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Queridos amigos, 

Desde cuando empecé a leer loso escritos del padre Henri Caffarel, me he sentido tocado: me encuentro ante la presencia de Dios. 
Su servidor Henri Caffarel ilumina mi capacidad de amar, él me enseña, si es realmente cierto que “los sacerdotes y los matrimonios 
han recibido la vocación del amor”, como dice la oración por pedir a Dios su canonización. Citemos algunas palabras:  

«Sólo Dios puede calmar el hambre de absoluto que trabaja el corazón del hombre, las criaturas son totalmente incapaces de 
ello»1. Y el padre Henri Caffarel muestra que el amor del hombre por la mujer y el amor de la mujer por el hombre son caminos 
para recibir el amor de Dios que colma y permite a los esposos amarse. Esta es la riqueza inagotable del sacramento del matrimonio.  

«El amor no conoce fronteras: él quisiera proclamar su alegría a todo el Universo, compartirlo con todos los seres vivos: el de la 
pareja conyugal, se irradia sobre los hijos; el de la familia, calienta a quienes la aproximan: del corazón de los que trabajan, pasa 
invisiblemente a la obra que ellos hacen con sus compañeros frecuentemente»2. ¡Misión de la pareja: Aquí se dice concretamente, 
el apostolado de aquellos en quienes el amor está habitado por el amor a Dios: el amor irradia!  

«Sin duda las razones del fracaso son propias de cada pareja desunida. […] ¿Pero no habrá una causa más profunda? […] Los 
dos escollos sobre los cuales se quiebran las parejas a quienes al comienzo no les faltó amor son […] el hábito que aburre el deseo, 
y la intimidad cotidiana que disipa el misterio; porque el amor vive del deseo y del misterio. […] Si el deseo es apetito del alma 
tanto como la carne, si tiende a descubrir en el ser amado, más allá de la carne, ese misterio indiscutible que es un alma creada a 
la imagen de Dios, entonces sí, el deseo es para el amor un factor de duración, de progreso, de plenitud»3. 

Dios en el corazón de la pareja, la misión de la pareja, la fidelidad de la pareja…Cuánta riqueza en los escritos del padre Caffarel. 
Yo hubiera podido presentaros otras citas sobre otros temas. Estas simplemente son ara incitaros a hacer conocer la enseñanza de 
nuestro fundador sobre el matrimonio cristiano. Nada reemplaza la lectura directa de sus escritos: oímos que nos habla al corazón. 
Gracias por incitar a los equipistas a: «leer sobre Caffarel».  

Una gran alegría es constatar siempre la actualidad del pensamiento del padre Henri Caffarel. Él habla de los esencial, de lo que es 
el corazón del amor de Dios y el amor a os hombres. Gracias por difundir el pensamiento de aquél todavía tiene tantas cosas por 
decirnos. El objetivo de la canonización es ese: ayudar al pueblo cristiano a descubrir la grandeza del matrimonio y vivirla.   

 
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.  

Redactor de la causa del Padre Caffarel  

 
                                                           
1HENRI CAFFAREL, Amour qui es-tu? Paris, Éditions du Feu Nouveau, 1966,  p. 141. 
2HENRI CAFFAREL, L’Anneau d’Or, n°27-28, Paris, 1949. 
3HENRI CAFFAREL, Amour qui es-tu?, p. 55-56. 
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Queridos amigos,  

¿Cómo comprender el mensaje de la Iglesia sobre el sacramento 
del matrimonio, sobre la sexualidad y la fecundidad, sobre la 
acción pastoral de la pareja, sobre la moral como exigencia de 
amor? ¡Y cuáles son sobre estos temas, los aportes 
fundamentales del padre Henri Caffarel? Hablando de la 
realidad del matrimonio tal como es vivido hoy, un equipo 
formado por antiguos responsables del Equipo Responsable 
Internacional de los Equipos de Nuestra Señora, junto con “Los 
Amigos del Padre Caffarel” - organizaron El Taller Matrimonio - 
para hacer un trabajo de observación, de investigación y de 
reflexión. La obra, que contiene sus conclusiones muestra cómo 
el Padre Caffarel renovó el pensamiento de la Iglesia sobre la 
pareja y el matrimonio. Esta obra fue publicada en francés, bajo 
El amor conyugal, camino hacia Dios según el pensamiento del 
padre Henri Caffarel y su publicación en italiano saldrá 
próximamente.  En los otros idiomas, la traducción y su edición 
se dejan a la iniciativa de los autores concernientes.

 

Con respecto a vuestra acción, nuestra asociación desearía que hicierais los esfuerzos  necesarios  para hacer 
la traducción, la edición o la reedición de los diferentes libros del padre Henri Caffarel en el idioma de vuestra 
súper región con el fin de contribuir, siempre más, a la difusión de su enseñanza y su pensamiento así como 
por fuera de los Equipos de Nuestra Señora, al respecto, el secretariado de nuestra asociación está a vuestra 
disposición para transmitiros la bibliografía completa del padre Henri Caffarel y la lista de las obras ya 
traducidas y editadas en vuestro idioma.  

 

No dudamos de vuestros esfuerzos en este sentido ni de las iniciativas que podréis tener en seno de vuestra 
súper región o región adjunta para lograr este objetivo.  

 

Con nuestro agradecimiento anticipado por vuestra preciosa contribución en favor de nuestra asociación.  

                                                   
                                                          François Genillon 
                                                                       Secretario   
 

 
 

49, rue de la Glacière - (7e étage) - F 75013 PARIS 
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Courriel : association-amis@henri-caffarel.org 


