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PRESENTACIÓN GENERAL 
 

 
Queridos Equipistas: 
 
¡Bienvenidos a esta innovadora iniciativa de formación que ahora el 

Movimiento pone a nuestra disposición! 
Los contenidos que han sido desarrollados en esta plataforma virtual tienen por 

finalidad ofrecer a los equipistas interesados una formación cristiana básica, para 
mejorar y actualizar sus conocimientos cristianos y teológicos. 

Los contenidos parten del presupuesto de que nosotros, equipistas, 
necesitamos una fe doctrinalmente sólida y fundamentada, existencialmente 
motivante y con sentido auténtico para nuestra vida personal, conyugal, familiar, social 
y eclesial. 

Como lo anotaba el ERI en las palabras de presentación de este curso: “Una de 
las grandes preocupaciones y metas del Padre Caffarel, en sus diversos editoriales y 
Cartas Mensuales, era de formar matrimonios verdaderamente cristianos. Para el, los 
ENS son escuelas de vida cristiana, lugar de formación y de profundización de la vida 
cristiana en pareja, en familia, en pequeñas comunidades. El punto de partida para 
esta profundización es la Palabra de Dios (Biblia), la Tradición y el Magisterio de la 
Iglesia como fuentes de fe”. 

Para ser discípulos y seguidores de Jesús, para anunciar la alegría del Evangelio, 
necesitamos, como condición imprescindible, hacer como los discípulos de Emaús: la 
experiencia de caminar largamente con Jesús, de ser compañero de Jesús, de formar 
parte de la compañía de Jesús. Es esa experiencia la que, en última instancia, cambia 
nuestro modo de pensar, de sentir y de actuar; es esa experiencia la que nos convierte 
en discípulos y seguidores de Jesús. 

En este sentido se ofrecen varias temáticas de formación extraordinaria en el 
ámbito del Movimiento, como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Cristología, 
Eclesiología, Sacramentos, Liturgia, Espiritualidad, Moral. Otras temáticas serán 
introducidas a lo largo del camino de formación. 
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Las temáticas de formación general que se ofrecen tienen como referencia uno 
de los más bellos relatos registrados por la Palabra de Dios, sacado del Evangelio de 
Lucas (24,13-35), en el que se presenta un método pedagógico propuesto por el 
propio Cristo en el encuentro del Camino de Emaús, a partir del cual cada matrimonio 
equipista podrá también iniciar un proceso apasionante en compañía de Jesús, el 
Maestro por excelencia. 

Así, cada temática general de formación (curso) es un ALBERGUE, un lugar para 
el alojamiento de las personas, de descanso, de recogimiento, como lo fue el “destino 
final” de los discípulos de Emaús cuando llegaron a su aldea, a su PUEBLO. 

Este Pueblo representa lo que necesitamos aprender en nuestro camino de 
formación cristiana. Refleja nuestras necesidades de formación cristiana, nuestros 
cuestionamientos o situaciones de vida, para las cuales necesitamos respuestas, como 
los discípulos de Emaús. 

 

 
 
En cada Albergue se encuentran MESAS, que son contenidos particulares o 

específicos (capítulos) relacionados con la temática de formación. Los discípulos de 
Emaús insisten para que Jesús se hospede con ellos. Jesús acepta y se sienta a la mesa 
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con los dos. Ahí sucede la celebración del Partir el Pan, y es en ése momento que ellos 
le reconocen, como también todas Sus enseñanzas. 

Este camino de formación cristiana extraordinaria está, pues, marcado por 
diversas rutas formativas, llamadas PUEBLOS, donde podemos encontrar varios 
ALBERGUES que, en compañía de nuestro Maestro Jesucristo, ofrecen respuestas e 
informaciones importantes para nuestra vida cristiana.  Junto con Jesús, podemos 
escoger uno de ellos y profundizar en diversos aspectos relacionados con su 
problemática, que están disponibles en las MESAS. 

Como alternativa metodológica, pueden hacerse estudios de contenidos 
específicos a partir de situaciones de vida propuestas, con posibilidades de respuestas 
e informaciones en cada una de las temáticas de formación ofrecidas (Albergues). Esta 
alternativa está fundamentada en un método pedagógico conocido como Aprendizaje 
Basado en Problemas, y que aquí lo denominamos Aprendizaje Basado en Situaciones 
de Vida, el cual permite al propio equipista – de modo individual, en pareja o en 
equipo – acercarse a los contenidos – MESAS –, y temas – ALBERGUES – propuestos, 
basándose en casos o situaciones de vida similares a las que cualquier persona vive o 
se enfrenta en su vida diaria. 

Esta alternativa representa un PLUS de formación cristiana, ofrecida para que 
el equipista no solo obtenga respuestas “teóricas”, sino que también le permita ir 
creando respuestas para la toma de decisiones frente a situaciones que aparecen en la 
vida cotidiana y que inquietan a las personas en el mundo de hoy – cristianas y no 
cristianas –. O sea, este método permite al equipista observar y analizar actitudes y 
valores que, por medio de la metodología tradicional, no siempre le es totalmente 
posible. 

Se sugieren tres alternativas de conocimiento y acompañamiento de los 
contenidos temáticos propuestos en esta plataforma virtual: 

a) Estudio de los contenidos haciendo una descarga del curso completo 
(metodología tradicional – impresión del contenido en papel); 

b) Estudio de los contenidos siguiendo paso a paso cada capítulo (curso virtual 
a distancia); 
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c) Estudio de los contenidos específicos a partir de situaciones de vida 
propuestas, con posibilidades de respuestas en cada una de las temáticas 
de formación ofrecidas (PLUS). 

Esperamos que todo este material de estudio y reflexión ofrecido sea de gran 
provecho para los equipistas del mundo entero, y sirva de base para un continuo 
proceso personal y conyugal de madurez en la fe y de configuración con Cristo, según 
la Voluntad del Padre, bajo la guía del Espíritu Santo. 

 
¡Buenos estudios! 

 
 


