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   El DVD sobre el Padre Caffarel  se puede solicitar a  
Asociación de Amigos del Padre Caffarel, 

• Por correo : 49 rue de la Glacière F-75013 PARIS 
• Por internet en : www.henri-caffarel.org 

Por un valor de  5 € 
 

En la última página hay un boletín que permite 
Renovar su adhesión para el año  2022,  

si no lo han hecho todavía. 
[En la SR España no es necesario renovar la adhesión] 

 
En el anverso del boletín pueden escribir el nombre de amigos a quienes 

desean que les enviemos una invitación de adhesión. 
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EDITORIAL 
Clarita y Edgardo Bernal  

 
 

(Matrimonio responsable del Equipo Responsable  
Internacional de los Equipos de Nuestra Señora) 
 
LA NAVIDAD NO HA ACABADO 
 

Querida familia de la asociación de Amigos del Padre Caffarel 
 
Al momento que este boletín sea publicado, ya habremos celebrado la 

natividad del Señor y también habremos pasado la página del año 2021, 
esperando que este 2022 nos depare muchas cosas positivas después de los 
malos ratos que nos ha hecho pasar la pandemia que irrumpió en nuestras 
vidas hace ya mas de dos años.  

El término Navidad, viene del vocablo latín: «nativitas», que significa 
«nacimiento». Esto, en conmemoración del nacimiento de Jesús, que la 
tradición cristiana de occidente conmemora el 25 de diciembre de cada año. 
Para nosotros, cristianos de fe, la Natividad es el culmen del tiempo de 
adviento, que nos prepara para el advenimiento que el Ángel Gabriel, anunció 
a María, indicándole que pronto daría a luz a un niño, hijo de Dios, al que 
llamaría Jesús, y que su reino no tendría fin. Ese tiempo de preparación y 
espera, nos brindó los elementos para acoger en el corazón el nacimiento del 
Niño Dios, celebración que no culmina como algo que sucedió y que sólo 
volveremos a vivir de nuevo a finales de este año. Ese nacimiento en el corazón 
de cada uno de nosotros, como el nacimiento de cualquier niño, trae implícita 
para quien lo acoge, la misión de hacerlo crecer, de permitirle vivir y 
robustecerse, de alimentarlo y permitirle formar parte de la vida de todos y 
cada uno, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro entorno.    

Pensando en este sentido profundo de la navidad y lo que puede 
transformar nuestra vida en este año que inicia, encontramos un mensaje que 
nuestro fundador, el Padre Henri Caffarel, escribió el 25 de diciembre de 1946 
a manera de saludo de navidad y que hoy 75 años después, nos permitimos 
traer a nuestros días, con los mejores votos para que el niño Dios, les depare 
muchas bendiciones en este año que inicia: 
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Paris, 25 de diciembre de 1946 
En la fiesta de la Natividad del Señor. 
En este día: NAVIDAD. Acoged a Cristo en vuestros hogares. Rodeadlo. 
Escuchadlo. ¿Están seguros de que han entendido su mensaje hasta ahora? 
Nunca terminamos de entenderlo. Nunca debemos dejar de releer el Evangelio 
para vivirlo mejor. Va mucho más allá: no debemos resistirnos. 
 Durante este año, que Cristo esté en medio de vosotros y que también 
esté en vosotros. Que crezca en tus hijos. La vocación de José y María era vigilar 
y ayudar al crecimiento de Cristo. Esta es también vuestra vocación. Es la 
misión de todo educador y, por tanto, en primer lugar, de los padres. Mediten 
durante unos instantes estas líneas de un académico católico que les regalo al 
despedirme a modo de saludo y regalo de Navidad.    

" Tú confías una misión formidable y divina, Señor Jesús, a todo hombre 
encargado del alma de un niño: con el ejemplo y la palabra, con la 
discreción, con el profundo respeto debido a una inteligencia, a una 
voluntad libre, debe trabajar por tu nacimiento en esa alma. Cada 
"educador es un profeta que anuncia y prepara la Navidad en el alma del 
niño. Para estos "jóvenes que hoy recuerdo ante ti, ¿he podido encontrar 
las palabras, los "gestos, los silencios que anuncian, que preparan y 
completan tu nacimiento, Señor Jesús? Rezo por ellos, por tu plenitud en 
sus almas. Que sean verdaderos "cristianos". 

 
Henri Caffarel  

 
Hasta la próxima,  

Clarita y Edgardo Bernal 
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Al Servicio 
Novedades de los Amigos del Padre Caffarel 

25º aniversaire de la muerte 
del Padre Caffarel 

 
Ecos de la Novena de oración propuesta 

a los equipistas de todo el mundo 
 
Como sabéis todos, la Novena en conmemoración del 25 aniversario del 
fallecimiento del padre Henri Caffarel tuvo lugar entre el 10 y el 18 de septiembre 
de 2021. La oficina de la asociación de Amigos del Padre caffarel trabajó durante 
varios meses con la sociedad Rejoice que realizó los videos. A través de la web 
internacional, de las redes sociales y de la web de los Amigos del Padre Caffarel, 
la Novena se difundió en cinco idiomas y aun está disponible hoy para todos los 
que deseen participar en ella en: 
https://equipes-notre-dame.com/site-de-la-neuvaine/. 
 
Son numerosos los equipistas que han seguido esta Novena, sobre todo en Brasil 
y también en España, Italia, Colombia, Estados Unidos, Portugal y Francia, así 
como en todos los demás países del mundo. Esta unidad en la oración de todos 
los equipistas del mundo entero es lo que destacan los testimonios que ha 
recibido el Equipo Responsable Internacional. He aquí algunos extractos. 
 
SR Áfrique Francófona 
La fuerte lluvia caída en la mañana del 18 de septiembre de 2021 no mermó la 
determinación de algunos miembros de los equipos de Bangui y Begoua 
(República Centroafricana). En efecto, ese día marcó el final de la novena 
organizada con motivo del 25º aniversario del fallecimiento del padre Henri 
Caffarel. La ceremonia de clausura tuvo lugar en la parroquia de San Carlos 
Lwanga de Begoua y fue coronada por una misa de acción de gracias. El Sector 
de Begoua ofreció un cóctel al final de la celebración eucarística tras la foto de 
familia. ¡Magnificat!  
Amanda y Constantin, Région Centrafrique 
 
SR Italia 
Vivimos esta experiencia de oración que nos propuso el ERI como un don y como 
un recuerdo: un don porque la oración siempre nos lleva a ofrecer a Dios 
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nuestras experiencias y nuestras debilidades, que se transforman 
armoniosamente en oportunidades; un recuerdo porque durante nueve noches 
recordamos al padre Caffarel, su espiritualidad, su valor, su entusiasmo de 
hombre "cautivo de Dios". [...] Escuchar la voz del padre Henri Caffarel tan 
decidida, tan convencida, tan entusiasta, nos ha animado a vivir nuestro 
cristianismo no de forma tibia, sino como hombres y mujeres valientes. Una 
novena para dar las gracias y pedir a Dios que aumente nuestra fe y nuestro 
amor. 
Cinzia et Sergio, Savigliano (Cuneo) 
 
SR Francia-Luxemburgo-Suiza 
Gracias por esta novena con ocasión de los 25 años de la muerte del P. Caffarel. 
Yo he sido colaboradora suya durante 25 años en Troussures. Lo cuidamos hasta 
su partida. 
Unida en la oración 
Danielle Waguet 
 
SR Brasil  
Hablar de las cosas buenas que nos aporta el Movimiento de los Equipos de 
Nuestra Señora parece redundante. Sin embargo, nos sorprendió positivamente 
la propuesta de los "nueve días de oración y reflexión" con motivo del 25º 
aniversario de la muerte del padre Henri Caffarel, destacando el legado que nos 
dejó a todos. Aceptamos la propuesta y así, con disciplina y fervor, pasamos estos 
días, tan preciosos para nuestra santificación matrimonial. [...] Escuchar 
testimonios tan impactantes de parejas de países lejanos, en diferentes idiomas, 
fue cautivador. Aunque no hablamos la misma lengua, hablamos la lengua del 
Movimiento, la que nos enseñó el padre Caffarel. [...] En fin, ¿cómo no reconocer 
las muchas bendiciones recibidas en unos días de oración y reflexión? Bastó 
simplemente con abrir los ojos y el corazón para que entrara la gracia de Dios, 
guiada por tan bellas enseñanzas que nos llenan de fuerza, fe y perseverancia 
para alcanzar nuestro objetivo final que es llegar juntos al Cielo. El sentimiento 
de pertenencia a los Equipos de Nuestra Señora es muy gratificante; recemos 
juntos y en todas partes por la canonización del precursor de nuestro 
Movimiento, que ya es un santo para nosotros, y lo que deseamos es que toda 
la Iglesia se dé cuenta de su valor y reconozca también su santidad. 
Glenda y Sormany, Goiás  
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RR Canada 
¡Qué hermosa manera de recordar y conmemorar el 25º aniversario de la muerte 
del Padre Henri Caffarel con la Novena! Estamos muy agradecidos por esta 
oportunidad de escuchar al Padre Caffarel en persona, con sus propias palabras, 
con su propia voz. Los vídeos presentados cada día con sus palabras de sabiduría 
nos han llegado al corazón. Era como si nos hablara aquí y ahora. Sus mensajes 
son muy poderosos y atemporales. Los testimonios de las parejas que aparecen 
en los vídeos también nos inspiraron mucho y ayudaron a mostrar la relevancia 
de su mensaje sobre el sacramento del matrimonio, la mística de los Equipos de 
Nuestra Señora y la importancia de la oración. [...] Nos consuelan las palabras 
del Padre Caffarel que decía que "seremos santos porque en el fondo de nuestro 
ser, estaremos estrechamente unidos a Dios Santo, sereremos fecundos y 
brotarán de nosotros ríos de agua viva porque estaremos conectados a la fuente 
misma de la vida". Rezamos a menudo al Padre Caffarel y pedimos su intercesión 
para que bendiga nuestra unión, para que nos ayude a convertirnos en un 
matrimonio santo, para ser testimonio vivo del gran Amor de Dios. Amén. 
Debbie y James 
 
SR Colombia 
La novena al padre Caffarel ha despertado en los equipos de nuestra recién 
nacida región Valle Norte (Colombia) un deseo enorme de conocerle mejor, de 
profundizar en su vida, sus textos, sus pensamientos, sus testimonios y toda su 
obra, comprendiendo muchísimo mejor la génesis de nuestro movimiento. No 
es el Padre Caffarel un sacerdote del común. Vemos a un hombre ungido de Dios 
lleno del espíritu santo, que ha hecho que valoremos cada día más a nuestros 
consiliarios, y todo ese apoyo espiritual que ellos brindan a nuestro sacramento. 
Esta unión de ambos sacramentos hace que se despierte más el servicio en la 
iglesia y en la comunidad. [...] Ha sido maravilloso verlo y escuchar su voz, la 
profundidad de sus mensajes nos ha hecho sentir que indudablemente era un 
hombre inmaculado. Ahora el compromiso con la causa y la santidad del padre 
Caffarel toma muchísima más fuerza en nuestros equipos, en nuestros hogares 
y nuestro entorno, y va muchísimo más allá de “leer la oración del padre Caffarel, 
al final de nuestras reuniones”. [...]  
Luis y Yamileth 
 
 
 
 



9 

 

 

SR Hispano-américa Norte 
El Novenario fue más rico que las expectativas que teníamos. [...] Nos dejó en 
particular: 
a. Motivación para hacer la experiencia de Dios a la manera del Padre Caffarel, y 
no seguir jugando con las palabras solamente, por una mala organización de 
tiempo; pues al escuchar a padre Caffarel revivimos el gozo de la Presencia de 
Dios y sentimos el llamado para recibir Su Amor con más frecuencia y 
permanecer en Él cada día. 
b. Motivación mayor para que nuestro hogar sea un Hogar de buscadores de 
Dios, donde se dé la manifestación del amor y la ternura de Dios, a partir de la 
experiencia de Su ternura. 
Dios nos conceda la Gracia de vivir las inspiraciones divinas que tenía P. Caffarel 
para nosotros, Matrimonios Católicos.  
Edith y Juan, México  
 
[...] Este mes de septiembre 2021, ha sido nuestra confirmación de la Providencia 
de Dios y de interiorizar el amor de nuestra familia extendida, los ENS. Nos tocó 
hacer la preciosa novena en la intimidad de un cuarto de hospital, entre 
incertidumbres.  [...] Así que mientras el viento agita la barca, nos abandonamos 
confiando en el buen sufrir. Cuando retomamos, nos unimos a todo el 
Movimiento conscientes de que no estábamos solos. Las reflexiones, la Palabra, 
los testimonios nos tocaban personalmente en la situación que en ese presente 
estábamos viviendo [...].  
Olga y Fernando, Puerto Rico 
 
SR Transatlántica 
[...] En primer lugar, la novena nos iluminó, porque fue como una experiencia de 
descubrimiento del P. Caffarel, el querido fundador de nuestro movimiento. Era 
la primera vez que escuchábamos su voz y la pasión que transmitía al hablar de 
los Equipos, del matrimonio, de la unión de los dos sacramentos (matrimonio y 
sacerdocio) y, más generalmente, del amor. Nos sorprendió descubrir al P. 
Caffarel como un hombre consumido por el amor. Un hombre enamorado de 
Dios. Un sacerdote cuyo amor y fe eran tan grandes que no podía hacer otra cosa 
que compartir esos dones, enviarlos, para que llegaran a todos los rincones del 
mundo. [...] Su carisma, sus palabras y la pasión de su voz aún resuenan en 
nuestros oídos mucho después de terminar la novena. 
[...] Una frase del padre Caffarel nos tocó profundamente: "Vive tu oración y reza 
tu vida". Con esa hermosa invitación en mente, empezamos a rezar más 



10 

 

 

intensamente, confiando a Dios todo lo que hacía que nuestra barca se 
balanceara en medio de la tormenta. [...]  
Ingrid y Padraig Lewis, Irlanda 
 
RR Líbano 
[...] La escucha del P. Caffarel reaviva el gran legado que nos ha dejado, sus 
enseñanzas siguen siendo muy actuales. La determinación de su voz solo puede 
resonar con fuerza en nuestros corazones, reflejo de la profundidad de su amor 
al Señor “Este impulso de adoración orienta los corazones y todas las tareas a lo 
largo del día.”[...]  
La repetición cotidiana del Magníficat seguida de la oración por la canonización 
de nuestro fundador ha constituido un tiempo mágico de unión en la oración con 
los Equipos de Nuestra Señora del mundo entero 
La oración final basada en los escritos del P. Caffarel nos recuerda, entre otras 
cosas, las riquezas del sacramento de nuestro matrimonio “La ternura de vuestro 
marido, la ternura de vuestra mujer, es un signo de la ternura de Dios”. Nos 
permite finalizar la oración invitándonos a ir a lo más profundo de nosotros 
mismos, en ese corazón a corazón con Jesús. 
Elyssar y Elie, Líbano 
 
¿Quieren que busquemos juntos? 
De esta pregunta nacieron los Equipos de Nuestra Señora… 
Nada ha sido dictado, pero todo ha sido vivido…por los matrimonios con su 
consiliario, una búsqueda espiritual que dura desde hace años… 
Y hoy, a través de esta novena que nos ha unido durante nueve días, hemos 
vuelto a encontrar a nuestro fundador que, de nuevo, nos ha invitado a dedicar 
tiempo a Dios, a escucharle, a declararle nuestro amor, a conocerse y aceptarse 
uno mismo, llegar a conocerle imbuyéndonos de su palabra. 
Como dice el Padre Caffarel, profeta del amor: “el amor es mi esencia”. Vivamos 
este amor en familia, en equipo y en el mundo. Pues ese en nuestro camino de 
santidad. 
Claude y Robert, Qatar 
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Al Servicio 
Novedades de los Amigos  

del Padre Caffarel 
Estado de la causa 

de canonización del padre Henri Caffarel 
 

 
 
 
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
Redactor de la causa del Padre Henri Caffarel 
Marie-Christine Genillon   
 
 
Reunión en Roma en la Congregación 
para las Causas de los Santos 

 
El pasado 19 de septiembre, al día siguiente del 25º aniversario de la muerte 
del P. Caffarel y del final de la novena para conmemorarla, salimos el P. Paul-
Dominique Marcovits, redactor de la causa, y Marie-Christine Genillon hacia 
Roma, con la intención de reunirnos con el nuevo relator de la causa por parte 
de la Congregación para las Causas de los Santos, el P. Szczepan T. Praskiewicz, 
ocd. 
Durante dos mañanas de trabajo nos acogió con calidez en la Congregación, 
frente a la basílica de S. Pedro de Roma. La presencia de Nathalie Chérel como 
intérprete facilitó nuestros intercambios. El P. Marcovits había puesto ya a 
disposición del P. Praskiewicz las partes ya terminadas de la Positio 
(Razonamiento): el Summarium Testium (Recopilación de los Testigos), que 
recoge los testimonios recibidos en París por la Comisión Diocesana, la 
Biographia, que es un relato detallado de la vida y obra del P. Caffarel y el 
Summarium Documentorum (Recopilación de Documentos) o selección de 
archivos y textos del Padre Henri Caffarel. Estos documentos han sido ya 
aprobados en su conjunto por el Relator, quien nos ha dado valiosos consejos 
para su presentación y conclusión. 

 



12 

 

 

Igualmente, en clima agradable y de eficacia, hemos trabajado con él sobre la 
parte que aún no está elaborada: la Informatio, esto es, la información 
detallada de la manera como el P. Caffarel vivió las virtudes de forma heroica 
y la presentación general de la Positio, junto con las introducciones de la 
diversas partes, los listados, los anexos y las tablas que han de completar el 
conjunto para que esté rematado según las normas de la Congregación. El 
relator nos presentó otra Positio que hemos podido analizar para tener un 
mejor conocimiento simultáneo de la coherencia y la precisión. 
Los dos encuentros han supuesto para nosotros un gran estímulo de cara al 
trabajo de la Positio que queda por terminar. El P. Praskiewicz, muy positivo 
él, nos dijo que quedaba a nuestra entera disposición para cualquier petición 
o pregunta que deseáramos confiarle. La Informatio estará concluida en 
febrero de 2022. Quedará, pues, por completar de forma extremadamente 
precisa, según las normas de la Congregación, la presentación del conjunto de 
la Positio, que precisará aun de algunos meses. El P. Paleri, postulador romano, 
sigue, por supuesto, vinculado a este trabajo y disponible para ayudarnos en 
la finalización de esta tarea. 
 

P. Paul-Dominique Marcovits, OP, redactor de la Causa 
Marie-Christine Genillon 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Virgen del Magnificat 
Botticelli 
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Al Servicio 
Novedades de los Amigos  

del Padre Caffarel 
Extracto del informe del Tesorero de 

la Asociación, ejercicio 2020  

Situación general 

El año 2020, año de la pandemia Covid-19, no se ha significado por grandes 
actividades.  El montante total de cotizaciones quedó bajo. 

El padre Marcovits y Marie-Christine Genillos continuaron la actividad 
relacionada con la redacción de los documentos sobre la postulación, pero las 
limitaciones impuestas en este año redujeron las posibilidades de reunión. 

Balance 2020  

Ingresos 2019 2020 Gasto real 2020 
Adhesiones 11 544 12 000 10 626 
Donativos 10   
Ventas 532 1 000  
Rendimiento financiero    
Diversos    
Total 12 086 13 000 10 626,48 
    
Gastos    
Viajes y testimonios  500 557,04 
Postulación 1 459,38 13 000 3 500 
Gastos de oficina y document. 383,47 1 000 563,22 
Gastos bancarios 379,81 500 347,11 
Asistencia, Secretariado 5 450,61 500 915,90 
Correciones bancarias 3 865,72   
Diversos 4 723,28 1 000 1 032,37 
Total 16 272,17 16 400 6 915,64 
    
Résultat -4 186,17 -3 400 3 710,84 
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Origen de las adhesiones 

Desgraciadamente, el año de la pandemia ha limitado el número de 
actividades en el mundo, y las adhesiones se han resentido de ello. 

Adhésions 2020  

SR o RR 2018 2019 2020 
África Francófona  15 395 15 
Bélgica  150 125  
Brasil  15 15 6255 
Canadá  565 20 45 
Colombia  15  
España  5 040 10 30 
Francia-Luxemb-Suiza 1 965 1 835 2 111 
Hispanoamérica Norte  8 098 110 
Hispanoamérica Sur    
Isla Mauricio   15  
Italia  155 30 80 
Líbano  45 250  
Oceanía  2 233 501 215 
Polonia  505  435 
Portugal  2 000 40  
Transatlántica 160  40 
USA  655 195 1 290 
Total 13 503 11 544 10 626 
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Presupuesto previsional para el año 2021 

El presupuesto para 2021 parte del mismo presupuesto que el año 2020, 
porque la situación no presenta cambios significativos. 

Ingresos Presupuesto real 
2020 

Presupuesto 
2021 

Adhesiones 10 626 12 000 
Donativos   
Ventas  1 000 
Rendimiento financiero   
Diversos  1 032,37 
Total 10 626,48 14 032,37 
   
Gastos   
Viajes y testimonios 557,04 500 
Postulación 3 500 10 000 
Oficina y documentación 563,22 1 000 
Gastos bancarios 347,11 400 
Asistencia, Secretariado 915,90 300 
Diversos 1 032,37 1 000 
Total 6 915,64 13 200 
   
Résultado 3 710,84 832,37 

 

Giovanni Cecchini Manara  

Tesorero de la Asociación Amigos del Padre Caffarel  
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Al Servicio 
Novedades de los Amigos  

del Padre Caffarel 
Nuevas publicaciones 

 
Camille C. ou l'emprise de Dieu, de Éditions du Carmel  (Camille C. o el 
dominio de Dios) 
Con motivo del 25º aniversario de la  
muerte del P. Caffarel y del 50º  
aniversario de la muerte de Camille C,  
la editorial Éditions du Carmel ha  
publicado la correspondencia del  
P. Caffarel con Camille C., libro con  
el que el P. Caffarel estaba muy encariñado. 
 
Nacida en una familia atea, dotada para la  
investigación científica, casada y feliz en el  
amor, Camille C. (1900-1971) vivió a lo  
largo de tres cuartos de siglo en excepcional  
intimidad con Dios. 
 
Esta correspondencia con Camille pone de manifiesto «el itinerario 
admirablemente jalonado» de una experiencia mística que podríamos creer 
reservada a quienes viven en el claustro. Camille C. muestra que «este 
dominio de Dios» puede florecer en pleno mundo. Su rigor en el raciocinio y 
su independencia de espíritu, la precisión y la solidez de su estilo otorgan una 
gran credibilidad a su testimonio. Camille C. vivió «los dos mandamientos que 
cimentan la vida cristiana: el amor a Dios y el amor al prójimo. Todo respira 
aquí equilibrio, alegría, amor», tal como escribe el P. Paul-Dominique 
Marcovits en el prólogo. 
Es el testimonio de una vida mística en el seno del matrimonio. 
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L'amour conjugal, chemin vers Dieu, selon la pensée du Père Henri 
Caffarel (El Amor Conyugal, Camino hacia Dios, según el 
Pensamiento del P. Henri Caffarel) 
 
Tras la publicación en francés por Éditions  
du Cerf y en italiano por la editorial EDB,  
la obra ha sido publicada en portugués. 
O Amor Conjugal, Caminho para Deus, segundo  
o pensamento do padre Henri Caffarel,  
Editions Lucerna, Lisbonne, junho 2021. 
  
 
 
También se ha publicado en inglés en imprime a  
demanda : Conjugal Love, A path to God,  
‘Lightning Source’, sept.2020 . 
Para cualquier información sobre esta edición :  
John y Elaine Cogavin,  
cogavins@hotmail.com 
 
 
¿Cómo entender el mensaje de la Iglesia sobre el sacramento del matrimonio, 
sobre la sexualidad y la fecundidad, sobre la acción pastoral con las parejas, 
sobre la moral como exigencia de amor? Y ¿cuáles han sido las aportaciones 
más importantes del P. Caffarel en estas materias? Partiendo de la realidad 
del matrimonio tal como hoy se vive, se constituyó un equipo internacional 
dentro de los Equipos de Nuestra Señora, vinculado a los «Amigos del Padre 
Caffarel» –el Atelier Mariage– para llevar a cabo un trabajo de observación, 
búsqueda y reflexión. 
Sus conclusiones se presentan aquí y muestran cuánto ha renovado el P. 
Caffarel el pensamiento de la Iglesia en torno a la pareja y el matrimonio. 
 
La obra ha sido escrita con la contribución de: Constanza y Alberto Alvarado, 
Marie y Louis d’Amonville, Elaine y John Cogavin, Cidinha e Igar Fehr, Mons. 
François Fleischmann, Mercedes y Alvaro Gomez-Ferrer, Marie-Christine y 
Gérard de Roberty, Maria Carla y Carlo Volpini. 
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DU 
PÈRE CAFFAREL 

 
 

 
LOS REMEDIOS PARA LA DESUNIÓN 

L’Anneau d’Or, número especial «Amor y sufrimiento» 
Nº 15-16, mayo-agosto 1947 

 
Creo oír la pregunta de los que me han seguido hasta ahora: no 

queremos resignarnos, pero ¿qué hacer? Cada caso particular requiere su 
propia respuesta; sin embargo, hay observaciones generales que pueden ser 
útiles para muchos, aunque se apliquen de manera diferente. 
 

Un esfuerzo de lucidez 
 
En primer lugar, hay que hacer un esfuerzo de lucidez; hay que querer 

ver; incluso si eso lleva a descubrimientos que hacen daño, y sobre todo si uno 
llega a descubrir fallos personales, a condenarse a sí mismo. ¡Sería muy 
deseable que este esfuerzo se hiciera entre los dos!  A decir verdad, en el 
momento en que los esposos lo emprenden juntos, ya no están desunidos. 
Hay que hacerlo todo para que algún día esa conversación leal sea posible. 
«Hacerlo todo» no significa precipitar las cosas: saber esperar, contemporizar, 
a menudo es muestra de una gran sabiduría;  una falsa maniobra puede 
retrasar considerablemente el momento de la curación. No es menos cierto 
que si bien es necesario saber esperar, por prudencia y con paciencia, es 
reprobable eludir las cuestiones por cobardía. En la oscuridad, ¿no aparece 
todo con forma de fantasmas amenazadores, que se desvanecen, como por 
encanto, cuando se hace la luz? 
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Hacerse la luz, es buscar las causas del mal. Las más visibles no son 
siempre las más reales: no hay que dejarse hipnotizar por ellas. Es importante 
remontarse más allá. Sin miedo a constatar los errores del cónyuge, debemos 
sobre todo no estar ciegos a los propios. Es necesario mirarlos de frente. No 
tanto para afligirse - las grandes desesperaciones no son solución - sino para 
reconocerlos ante uno mismo y tal vez, llegado el momento, ante el otro. Creo 
de verdad que muchas situaciones se enconan porque los esposos retroceden 
ante el esfuerzo de la búsqueda y de la franqueza. Si lo hicieran, se solucionaría 
todo rápidamente. La verdad libera.  

Una vez identificadas las causas del mal, hay que preocuparse en buscar 
los verdaderos remedios. El paliativo calma momentáneamente el dolor, pero, 
si no se llega a la causa, no cura. 
 

Cambiar el corazón 
 
El primero de los remedios es a menudo cambiar el corazón. Ah, ya sé 

que más bien se espera que el cónyuge se convierta; pero si ambos reaccionan 
así, ¡hay muchas posibilidades de que nada cambie! 

¡Cuántas cosas hay que rectificar en el fondo del corazón!  En primer 
lugar, ¿no encontramos ahí, siempre vivas, las raíces de esa mala hierba que 
es la ilusión de la felicidad?  Como si la felicidad perfecta pudiera existir en la 
tierra, como si el matrimonio fuera a traer una felicidad completa… ¡Cuántas 
catástrofes tienen su origen en esa ilusión de tantas parejas jóvenes!  Es 
necesario terminar con ella, de una vez por todas. 

Luego hay que acometer las decepciones y sus venenosos frutos. Pienso, 
sobre todo, en estos rencores, en estas animosidades, que proliferan en un 
corazón que se considera agraviado.  Observad con más detenimiento y 
reconoced en todo esto ese sentimiento que aún no he nombrado, al que 
pocos se atreven a dar su verdadero nombre:  el odio.  ¡Oh! Por favor, no 
penséis apresuradamente, al leer esa palabra, que la pasión que ella designa 
os es ajena.  Sé muy bien que, en las vidas sobrecargadas de hoy, los nervios 
toman el control muy rápidamente, sin que por eso el corazón sea malo.  Y no 
quiero confundir la impaciencia con el odio.  Pero también sé que es peligroso 
dar rienda suelta a esas irritaciones que, benignas al principio, contaminan 
después el corazón y pueden suscitar el odio: tengamos el valor de llamar por 
su nombre a ese reptil que llevamos dentro y que se despierta de vez en 
cuando, se levanta y silba. ¿No es el odio lo que se manifiesta en tantas 
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reacciones y reflexiones?  Esa alegría de sorprender al otro en su error, esa 
amarga necesidad de tener razón contra él, esa venenosa alusión a una 
antigua falta, esa búsqueda de agravios - como un cazador que añade flechas 
a su carcaj -, ese celo en no dejar pasar la menor ocasión de deslizar el veneno 
del desprecio con una palabra o con un gesto; ¿no está ahí el odio, más o 
menos grave según los casos, pero siempre pernicioso?  Durante un tiempo 
puede convivir en el alma con el amor, pero un día, parásito invasor, lo 
asfixiará.  Me disculpo por lo que pueda parecer cruel en mis palabras, pero 
no se purifica una herida sin hacer sufrir al paciente.  Ciertamente hay 
corazones generosos, infinitamente buenos y misericordiosos, que ignoran 
todo este horrible mal. Sin duda son escasos y ni ellos mismos son inmunes a 
las tentaciones de odio. 

 
Es necesario cultivar en uno mismo el antídoto del odio: la misericordia 

que perdona. Perdonar es romper la página en la que se anotaba, con malicia 
o rabia, la cuenta deudora del cónyuge y encontrar para él la actitud de la 
entrega sin reservas.  Creo que estamos tocando uno de los centros 
neurálgicos de la vida de la pareja.  Es inútil buscar otros remedios mientras 
no se obtenga la gracia de saber perdonar, «setenta veces siete», si es 
necesario.  ¡Qué alivio en el corazón que ha perdonado!  Es el final de ese clima 
nocivo de quejas, de reproches, de reivindicaciones.  Sin duda el dolor 
permanece, pero ya no hay amargura.  Y como hemos tomado la delantera del 
perdón, no el perdón altivo del soberbio, sino el perdón humilde de quien no 
duda en reconocer sus propias faltas, puede que el cónyuge renazca 
enamorado. 

 
Cambiar el corazón es cambiar la mirada. Abandonar la mirada crítica 

para adoptar la mirada de amor que, tras la corteza más o menos áspera, 
adivina una savia viva, que trabaja en el interior y prepara las yemas y las flores 
de una primavera a veces más cercana de lo que se piensa.  ¿Quién te dice que 
en ese ser aparentemente indiferente, duro o abatido, no hay un corazón de 
niño que llora, o que sangra y pide ayuda?  ¡Hay tantos adultos que dicen ser 
malos y no son más que pobres niños que necesitan ser acunados!  Tantas 
cosas y tantas personas les han decepcionado o herido, que ya no se atreven 
a creer en el amor y se revisten de una armadura para protegerse de los 
golpes. Vuestra mirada de amor atravesará la armadura. 
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Trabajar para la felicidad del cónyuge 
 
Pero no es suficiente cambiar el corazón: hay que amar. Y si se nos ha 

olvidado amar hay que volver a aprender. Encontrad ese amor que os hacía 
decir, en el día de vuestro compromiso: ¿seré capaz de hacerle feliz? - y que 
se prometía no escatimar nada para ello.  Volved a las resoluciones de aquellas 
horas radiantes. Averiguad lo que causa daño en vuestras maneras de hacer y 
evitadlo escrupulosamente.  Adivinad sus deseos, esforzaos en satisfacerlos.  
Que nada de su mundo os sea ajeno: prestad atención a sus pensamientos, a 
sus sentimientos, a sus alegrías, a sus penas, a sus proyectos.  Discernid en su 
manera de ser y en lo que hace aquello que merece vuestra admiración, y 
sabed expresárselo.  No dejéis de reconocer los gestos de delicadeza, por 
modestos o torpes que sean, con los que trata de testimoniaros un poco de 
amor. Así le animaréis a amar. Animadle también a dar: es preciso que sepa 
que le necesitáis. Quizás todavía no se ha roto en él o en ella, esa fuerza que 
en toda persona es imagen del impulso más secreto del Corazón de Dios: el 
deseo de hacer feliz. 

 
¿Os habéis dado cuenta de que no os he hablado de perseguir la 

«conversión» de vuestro cónyuge – aunque fuera necesario - sino sólo de 
trabajar para su felicidad?  Creo que la mejor manera, preferible a todos los 
sermones y a todo trabajo, de obtener la transformación de otro, es trabajar 
para su felicidad. ¿No es ese el pensamiento que san Pedro expresaba en su 
primera epístola? (1 Pe 3, 1-2): « Igualmente, que las mujeres estén a 
disposición de sus propios maridos, de modo que, si hay algunos que son 
reacios a la Palabra, se convenzan por la conducta de las mujeres y sin 
necesidad de palabras, asombrados, fijándose en vuestra conducta intachable 
y respetuosa.» 
 

Compartir 
 
Amar es también compartir. Este compartir es difícil, cuando se está 

frente a alguien que no tiene hambre; pero, bajo ningún concepto, hay que 
renunciar a ello.  Cuando hablo de compartir pienso, sobre todo, en la puesta 
en común de los bienes espirituales.  Si no le dejas ver tu alma con sus deseos, 
sus alegrías, sus aspiraciones, su vida profunda, ¿cómo quieres que te ame?  
Es el descubrimiento de vuestra alma viva lo que, un día, había retenido su 
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mirada y despertado su corazón;  pero hoy, si bajáis la «cortina de hierro», si 
le negáis lo que en vosotros es amable, ya no le ayudáis a amar. ¿Por qué 
tantos esposos olvidan que una de las grandes leyes del amor es trabajar cada 
día para conquistar al otro? Como en los primeros días, el recurso sigue siendo 
el mismo: agradar.  ¿Me atreveré a decir a las mujeres que hay un «deber de 
coquetería», que consiste sobre todo en cultivar la elegancia de su alma, como 
lo recomendaba más arriba san Pedro, sin que ello les permita descuidar el 
encanto de su atuendo?  A los hombres no les hablaré de coquetería, 
evidentemente, pero recordaré lo que saben de sobra: que una mujer necesita 
admirar a su marido y que deben mantener su estima por su fortaleza, su 
espíritu de decisión, el dominio de sus sentidos, su influencia social. 

No dudo en añadir: sabed compartir las quejas. Desconfiad de ese muro 
de silencio que seguramente separa más a dos seres que mares o continentes. 
Pero hay diferentes maneras... Admitid la reciprocidad. Provocadla, incluso. 
Qué beneficiosos pueden ser esos momentos en los que, en la calma de la 
tarde, apaciguada toda irritación, los esposos se confiesan lo que abruma sus 
corazones.  No para aliviar su egoísmo, sino por amor.  Un agravio confesado...   

 
Henri Caffarel 

 
 

 
  

 
 

La huida a Egipto, 
Botticelli 
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Oración por la canonización del Siervo de Dios Henri Caffarel 
 

Dios, Padre nuestro, 
pusiste en el corazón de tu siervo Henri Caffarel, 
un impulso de amor que le unía sin reserva a tu Hijo 
y le inspiraba para hablar de Él. 
 
Profeta de nuestro tiempo, 
enseñó la dignidad y la bondad de la vocación de cada uno 
según la llamada que Jesús nos dirige a todos: “Ven y sígueme”. 
 
Él despertó el entusiasmo de los cónyuges  
ante la grandeza del sacramento del matrimonio,   
imagen del misterio de unidad y de amor fecundo entre Cristo y la Iglesia. 
Enseñó que sacerdotes y matrimonios 
están llamados a vivir la vocación del amor. 
Guió a las viudas: ¡El amor es más fuerte que la muerte! 
Impulsado por el Espíritu 
dirigió a muchos creyentes por el camino de la oración. 
Poseído por un fuego devorador, estuvo lleno de Ti, Señor. 
 
Dios, Padre nuestro, 
por la intercesión de nuestra Señora 
te pedimos que aceleres el día 
en que la Iglesia proclame la santidad de su vida, 
para que todos descubran la  alegría de seguir a tu Hijo, 
cada cual según la vocación del Espíritu. 
 
Dios Padre nuestro, invocamos al padre Caffarel para … 
  (precisar la gracia a pedir) 

 
Oración aprobada por Monseñor André VINGT-TROIS – Arzobispo de Paris. 

"Nihil obstat" : 4 enero 2006 – "Imprimatur" : 5 enero 2006 
 

En el caso de obtener alguna gracia por la intercesión del Padre 
Caffarel,comunicarlo al postulador : Association "Les Amis du Père Caffarel" 

49 rue de la Glacière – F 75013   PARIS 
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Asociación de Amigos del Padre Caffarel 
 
Miembros honorarios   
 
Jean y Annick ALLEMAND, antiguos permanentes, biógrafo del Padre Caffarel �  
Louis� y Marie d’AMONVILLE, antiguos responsables del Equipo Responsable, 
antiguos permanentes. 
Igar � y Cidinha FEHR, antiguos responsables del E R I (1) 
Mons.François Fleischmann�, antiguo consiliario espiritual del ERI (1)      
Alvaro y Mercedes GOMEZ-FERRER, antiguos responsables del ERI (1)    
Pierre�  y Marie-Claire HARMEL, equipistas, antiguo ministerio belga 
Cardenal Jean-Marie LUSTIGER, antiguo arzobispo de París  � 
Odile MACCHI, responsable general de la « Fraternidad de Nuestra Señora de la 
Resurrección » 
Marie-Claire MOISSENET, presidente  honoraria del Movimiento « Esperanza y 
Vida » 
Pedro y Nancy MONCAU  �, fundadores de los Equipos de Nuestra Señora en 
Brasil 
Olivier y Aude de LA MOTTE, responsables de los « Intercesores » 
Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT, arzobispo de Reims 
José et Maria Berta MOURA SOARES, antiguos responsables del ERI (1)    
Padre Bernard OLIVIER o.p., antiguo consiliario espiritual del ERI (1)   � 
El Priorado de Nuestra Señora de Caná (Troussures) 
René RÉMOND, de la Academia francesa � 
Gérard y Marie-Christine de ROBERTY, antiguos responsables del ERI (1)    
Michèle TAUPIN, presidente del Movimiento  « Esperanza y Vida » 
Mons. Guy THOMAZEAU, arzobispo emérito de Montpellier 
Mons. André VINGT-TROIS, arzobispo emérito de Paris 
Carlo � y María-Carla VOLPINI, antiguos responsables del ERI (1) 
Danielle WAGUET, colaboradora y ejecutora testamentaria del Padre Caffarel  
 
(1)   ERI : Equipo Responsable Internacional de los Equipos de Nuestra Señora 
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Postulador de la causa de canonización (Roma) : 
 
Padre Angelo Paleri, o.f.m.conv 
 
Redactor de la causa de canonización : 
 
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.  
 
Director de publicaciones : 
 
Edgardo Fandino Dornheim 
 
Equipo de Redacción: 
 
Armelle y Loïc Toussaint de Quiévrecourt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS AMIGOS DEL PADRE CAFFAREL 
 

Asociación ley 1901 para la promoción de la Causa de 
Canonización del Padre Henri Caffarel 

 
49, rue de la Glacière - (7e étage) - F 75013 Paris 

 
Tél. : + 33 1 43 31 96 21 

 
Courriel : association-amis@henri-caffarel.org 

Site Internet : www.henri-caffarel.org 
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¿HABÉIS PENSADO EN RENOVAR 
VUESTRA ADHESION A LA  

ASOCIACION DE 
AMIGOS DEL PADRE CAFFAREL ??? 

 
Asóciese y pague en línea directa via Paypal : www.henri-caffarel.org 

 
DESPRENDER Y LLENAR esta HOJA  

 
NOMBRE :……………………………………………………….. 
APELLIDO(s) :………………………………………………………… 
DIRECCION :……………………………………………………… 
………..…………………………………………………………… 
Código Postal :……………Ciudad…………………………..…… 
Pes : ……………………………………………………………… 
Téléfono:………………………………………………………... 
Correo :……………………………@…………………………... 
Profesional Activo – religioso……………………………… 
- Renuevo/renovamos mi/nuestra adhesión a la Asociación “Amigos del Padre 

CAFFAREL” para el año 2022, 
- Y adjunto/adjuntamos la cotización anual : 

1. Miembro adherente :   10 € 
2. Pareja adherente :     15 € 
3. Miembro benefactor : 25 € y más 

 

Para el pago, contactar al corresponsal de los « Amigos del Padre Caffarel » de 
vuestra Súper Región o Región o al Súper Regional o Regional :  
 

SR COLOMBIA : Ricardo y Amparo URIBE ESTUPINAN  
srcolombiaenscausaintercesor@gmail.com 

SR ESPAÑA : Jose Antonio MARCEN y Amaya ECHANDI   
jamarcenz@gmail.com ; amaya.echandi@gmail.com  
Formulario de adhesión: https://amigoscaffarel.equiposens.org/  

SR HISPANO-AMÉRICA SUD : Francisco y Sandra GRAU SACOTO  
sandrasacoto@hotmail.com ; beatificacion@enshispanoamerica.org  

SR HISPANO-AMÉRICA Nord : Ignacio y Eugenia CASTILLO  
ignacio.castillo@microsip.net ; eugenia.tirado@microsip.net 
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Favor de enviar esta información y solicitud de adhesión 

a las siguientes personas :  
 
Nombre :………………………………………………………… 

Apellido:……………………………………………………….. 

Dirección :……………………………………………………….. 
 
Código Postal…………………Ciudad :…………………………. 
 
País:……………………………………………………………. 
 
Correo electr. :………………………….@………………………… 
 
Nombre :………………………………………………………… 

Apellido:……………………………………………………….. 

Dirección :……………………………………………………….. 
 
Código Postal…………………Ciudad :…………………………. 
 
País:……………………………………………………………. 
 
Correo electr. :………………………….@……………………… 

 
Nombre :………………………………………………………… 

Apellido:……………………………………………………….. 

Dirección :……………………………………………………….. 
 
Código Postal…………………Ciudad :…………………………. 
 
 


