Sentido del compromiso en el Arca
Michel de La Forest, 18/02/2018

Traté de responder algunas preguntas como éstas:
1- ¿Por qué decido involucrarme en la comunidad del Arca y no en otra parte? ¿Por qué me
comprometo? ¿Cómo, a la larga, mi compromiso me alimenta de nuevo ... o ya no me
alimenta?
2- Un compromiso en el Arca hoy, ¿qué es? Probablemente sea más claro para quienes eligen
vivir en casas comunitarias, pero son pocos.
Y para los otros, ¿el compromiso qué es, concretamente? Cuando estoy aislado, ¿quién
puede decirme que soy fiel a mi compromiso? ¿Con qué criterios?
¿Cómo recordar la importancia de un compromiso sin ser quisquillosos y respetar el camino
de cada uno: "¡Debes hacer esto y aquello! "? Un compromiso no trata solo de "hacer".
¡Necesita aliento, libertad, y a veces transgresión!
3- ¿La Comunidad del Arca se preocupa por sus miembros? ¿Quién es la Comunidad?
*****

Mi reflexión se centra en 2 niveles de situaciones, cada vez con diferencias y similitudes:
- Persona que hace el compromiso por 1ª vez/ persona comprometida desde hace largo
tiempo
- Persona que vive en una casa comunitaria / persona aislada.

¿Para qué comprometerse en el Arca hoy?
Cuando uno tiene 30 años o 50, ¿qué es lo que hace que uno quiera participar en el Arca?
"Avanzar en el camino de la no violencia", "trabajar sobre uno mismo", "la elección de una
vida simple" ... ¿es suficientemente motivador en sí mismo?
No nos comprometemos sobre un texto o unas ideas, nos comprometemos porque nos
hemos encontrado en nuestro camino un grupo humano que vive cosas bellas y nos decimos
a nosotros mismos: voy a adherir a sus valores y quiero caminar con él, quiero hacer
comunidad con él.
De ahí, en particular, la importancia de los "lugares de visibilidad del Arca": casas
comunitarias, proyectos colectivos de todo tipo ...

Estamos comprometidos en una comunidad porque tenemos un interés personal, porque
creemos que este grupo nos alimentará (y en el cual, por supuesto, acepto de manera
recíproca dar mi contribución)
Antes de formular la pregunta: ¿por qué decido participar? O ¿por qué me quedo
(comprometido desde hace mucho tiempo)? Me pregunto: ¿qué es lo puede ofrecerme la
comunidad para que pueda encontrar en ella lo que necesito para seguir mi camino?
Así que la primera pregunta que quiero hacer no es : “¿en qué me quiero comprometer?”,
sino “ ¿En qué la Comunidad puede comprometerse hacia mi? Qué es lo que puede
aportarme que yo pueda crecer en él y trabajar con ella hacia una sociedad mejor?

1) El compromiso de la Comunidad del Arca
Mi reflexión se basa en la Francofonía (Francia, Suiza y Bélgica), que conozco mejor.
Obviamente, se realizarían adaptaciones en otros países. En Francofonia trabajamos en
comisiones, por eso empiezo desde esta base.
♦ ¿Qué puedo esperar de la Comunidad del Arca? Algunos ejemplos de cuestiones s para la
Francofonía:

-

-

-

-

La comisión Formación podría hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo hacer la
formación más dinámica, más nutritiva, especialmente para los "nuevos brotes ( los
jóvenes)"? ¿ Qué proponer a toda el Arca para estimular la reflexión y el compromiso
de cada uno (formación permanente ...)
La comisión "Inter-espiritualidades": ¿cómo hacer para que sea fuente de
propuestas, de organizaciones, de información, o de prácticas en el campo espiritual
e inter-espiritual?
La comisión de "acción no violenta" para asuntos sociales
La comisión "Lazos" para todo lo que concierne a la vida en el Arca (reuniones,
boletines informativos, ¿cómo gestiona la situación de los aislados? ¿Qué propone
para revitalizar las regiones? ...
La comisión "administración": ¿qué solidaridad económica en el Arca?
La comisión "Información-Noticias" para cualquier flujo de información.
La comisión "Pacem": ¿cómo contribuye a aliviar las tensiones en la comunidad del
Arca?

♦ Cómo el Arca impulsa y apoya apoya nuevos proyectos? ¿Qué creatividad? ¿Qué estímulo
y apoyo para los "brotes jóvenes"?
Debemos confiar en la novedad y al mismo tiempo tener la preocupación de transmitir
experiencias, de acompañar.

Están sucediendo cosas hermosas en el Arca.

Pero también hay soledad; angustia incluso en casas comunitarias; de la comunidad; hay a
veces miseria social.

Una comunidad del Arca que se preocupará por sus miembros y que es estimulante dará
ganas de comprometerse en ella.

2) El compromiso personal
►Antes de un compromiso, podemos hacer las siguientes preguntas:
¿Qué cambiará esto en mi vida? en la exigencia pero también como un regalo de la
comunidad, en la felicidad? ¿Puedo explicar lo que espero de la comunidad? ¿Cómo seré
mejor actor de transformación en el mundo?
► ¿Y si me comprometo, me comprometo a qué, concretamente?
En mi vida diaria, ¿cuáles serán las partes que tengo que trabajar, los puntos relacionados
con la fórmula de compromiso que requerirán toda mi atención y mi benevolenciz?
Puntos que podrían (¿o deberían?) ser acompañados o interrogados por la Comunidad
→ Mi relación con los demás
→ Mi relación con el dinero
→ Mi vida profesional
→ Mi vida como consumidor
→ Mi relación con el medio ambiente
→ Mi papel como ciudadano
→ ¿Mi relación con uno mismo (trabajo sobre si mismo) ¿llamadas? ¿Meditación? ¿Qi Gong?
¿Otro? ...)) y mi relación con la Trascendencia (¿qué recursos espirituales?)
→ ¿Qué estoy dispuesto a dar de mí mismo para hacer vivir mejor el Arca?

Las mismas preguntas se aplican a los comprometido/as aislados y a aquellos/as que viven
en una casa comunitaria.
Comprometido recientemente con el Arca, o desde hace muchos años, ¿qué hago
concretamente para mantener vivo mi compromiso? ¿Puedo tomar una o más resoluciones
para el próximo año?

► ¿Quién será el garante de estas resoluciones? ¿Mi conciencia? Mi región o la casa
comunitaria? Un comprometido amigo?
► ¿Qué ritmo seria necesario para este "examen de conciencia", esta "evaluación": una vez
al año en St Jean? Con motivo de la reunión anual? En reuniones regionales? ...

3)) ¿Qué rito del compromiso?

¿Cómo ritualizar los 2 compromisos, el de la persona en la Comunidad y el de la Comunidad
con respecto a la persona?

4) ¿Podemos decir a un comprometido: ya no reconocemos tu compromiso? ¿Quién puede
decirlo?

