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Carta a los corresponsales Enero 2016 

 
 Queridos amigos,  

 

Como recordaréis la Encuesta diocesana fue llevada a Roma el 10 de noviembre de 2014. Esta Encuesta 

fue examinada  por la Congregación Romana para la Causa de los santos, para verificar que todo estuviera 

conforme a las normas de la Iglesia. Esto se tomará algún tiempo con toda seguridad – felizmente – hay otras 

causas para verificar.  Los santos no faltan en la Iglesia.  

 

  

 El 9 de noviembre pasado, durante la Asamblea general de la Congregación, el Prefecto de la 

Congregación, el cardenal Angelo Amato, firmó el decreto de validez de la Encuesta parisina. Es 

importante. Esto significa que el trabajo fue hecho correctamente en París y que no es necesario 

recomenzar tal o cual búsqueda. Ese decreto clausura el trabajo parisino y abre la segunda parte del 

trabajo, bajo la dirección de la Congregación en Roma.  Ahora se trata de redactar la  Positio: mostrar 

las virtudes del padre Caffarel, mostrar la santidad de su vida, a partir de la encuesta parisina.  

 

 Permitidme ahora llamar vuestra atención sobre dos puntos e insistir:  

 

1. Debemos  pedir al padre que interceda por nosotros, implorar  con convicción, 

insistencia, tenacidad… Dios ama que le suplicamos con fe. No dudéis entonces en enviarnos  

el informe de las gracias, curaciones, milagros que el Señor ha hecho por intercesión de su 

servidor Henri Caffarel.  Todo testimonio es necesario: en efecto, es en este clima de fe, de 

solicitudes confiadas, que el Señor hará el milagro que muestra la santidad de su servidor…y 

que muestra la importancia de su obra: dar luz a la belleza del matrimonio.   

 

2. Igualmente os pedimos  solicitar adhesiones a la Asociación: Los Amigos del padre 

Caffarel. La importancia es triple :  - El  número de adherentes  muestra que somos muchos 

los que creemos en la santidad del padre Caffarel y también sobre todo, que creemos en la 

santidad del matrimonio…La adhesión es también un apoyo financiero necesario para el 

trabajo por hacer. Es normal.  Finalmente, nuestra adhesión permite recibir las noticias de la 

causa y generalidades sobre la vida y pensamiento del padre Caffarel. .  

 

Queridos amigos, en este Jubileo de la Misericordia, demos gracias a Dios por el padre Caffarel 

que tanto nos ha ayudado a permanecer fieles al sacramento recibido, el del matrimonio o el del orden.  

 

 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

 

 

 


