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Carta a los corresponsales : junio 2013 

Queridos amigos, 

 

« No triunfamos en el amor como en los negocios : 

poniendo el alma entre paréntesis.  Es a nivel del ser 

interior que se deben hacer la comunicación y la 

comunión. Y  esto no es fácil.  Es necesario que cada uno 

lealmente, busque, descubra y acepte su propia verdad y 

la del otro…Pero el ser humano no puede soportar ver su 

propia verdad si no la considera a la luz del amor de 

Dios”.   (Henri CAFFAREL,  Amor ¿quién eres tú ?) ,  

Ediciones del Fuego Nuevo ,  Paris,  1971, p. 89) 

 

 ‘‘Acertar con su pareja ».  Con frecuencia oímos esta expresión de parte de las parejas 

jóvenes que se lanzan a la vida con el amor en el corazón pero también con la conciencia que 

ese ser lejano debe estar acompañado.  Con el paso de los años, después de los hermosos días, 

pero también  después de días difíciles, vemos que la roca era la base de nuestra vida. Para 

algunos, por sus escritos, por su prodigioso método de los Equipos de Nuestra Señora o 

también por sus enseñanzas magníficas sobre la oración, el padre Caffarel  ha jugado  un papel 

muy importante.  

 

 El postulador os pide entonces, a vosotros los amigos del Padre Caffarel o los 

equipistas o amigos que reciben esta carta, que por favor me envíen si es posible, un 

testimonio sobre el rol que el padre Caffarel ha jugado en vuestras vidas, en vuestra vida de 

pareja. 

 

 Si lo deseáis, yo puedo adjuntar esos testimonios al dossier que se enviará a Roma para 

el avance de la causa de canonización, siendo la beatificación la primera etapa, como bien lo 

sabéis.  

 

¿Cómo va la causa ? A punto de terminar su primera fase en la diócesis de Parías. 

Todavía hay trabajo por hacer  por  parte de los historiadores.  Después envaremos todo el 

dossier a Roma para la segunda etapa de la cual os estaremos informando de tiempo en tiempo.  

¡Que el padre  Henri Caffarel nos de a todos un gran celo para manifestar la grandeza 

del sacramento del matrimonio y para encontrar la alegría de orar!  

        Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

        Postulador 

 


