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La eucaristía, fuente de amor 

Una epidemia se ha expandido por toda la tierra. Esta es una prueba para todos nosotros. Hay parientes 

amigos muertos, algunos han vivido una terrible soledad, las parejas no han podido soportar vivir juntos y se han 

separado, mientras que otras, por el contrario, han vuelto a encontrar de manera muy profunda su primer amor. 

Aún aquellos que no han sido probados físicamente se han visto obligados a hacer frente a las cosas serias de la vida, 

en el sentido del futuro del mundo. Las consecuencias sobre el trabajo, sobre el empleo y sobre la economía 

mundial, son considerables.   

Otra prueba. No hemos podido volver a celebrar la misa públicamente. Terrible prueba la de no poder 

comulgar. Cuando finalmente, las celebraciones públicas regresen ¡qué alivio para los sacerdotes y para los fieles! 

Nosotros nos necesitamos unos a otros; sin sacerdotes, más la eucaristía, sin los fieles ¿qué sería de este sacramento 

que nos fue donado y que no se puede recibir? ¿Qué pensar de todo eso? Escuchemos al padre Caffarel que nos dice 

lo esencial y ahí veremos las consecuencias.   

« Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna vive unido a mí y yo 

vivo unido a él El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él, de la 

misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá en mí permanece en mí y yo en 

él.  » (Jean 6, 57) »  Cuando uno lee esta página extraordinaria, ¿cómo no 

presentir la excepcional grandeza del matrimonio de dos cristianos?  Marido y 

mujer, vosotros que coméis la carne de Cristo, que bebéis su sangre, que vivís en 

vuestro cuerpo y en vuestra alma de la vida de Cristo, que permanecéis en Él, y 

El en vosotros, ¿cómo no os amáis vosotros con un amor diferente al de los 

otros hombres, un amor resucitado? ¿Podéis miraros el uno al otro, poner en común vuestras penas y vuestras 

alegrías, donaros el uno a otro de todo corazón, con todo vuestro cuerpo, ayudaros uno al otro a lo largo de la ruta, 

sin sentir que estáis viviendo un gran misterio?” (“Matrimonio y Eucaristía” L’Anneau d’Or, No 117-118, “El 

matrimonio, camino hacia Dios”, mayo-agosto 1964)  

El gran misterio consiste en vivir personalmente y en pareja, la vida de Cristo, el amor de Cristo. La 

eucaristía es la fuente del amor en todos y de manera evidente del amor conyugal.  Cada cónyuge es devorado por el 

amor de Cristo y unido el uno al otro. La pareja permanence en Cristo.  El matrimonio es entonces un camino hacia 

Dios. Donde cada uno y cada pareja es alimentado, purificado, fortificado, completado por la Eucaristía.  

Una consecuencia esencial se nos impone entonces. Ciertamente, la imposibilidad de 

comulgar ha sido difícil de vivir en tiempos de la epidemia. Pero la fuerza de la eucaristía recibida 

antes de este tiempo de prueba, no se ha extinguido, no ha desaparecido porque el Señor ve bien la 

realidad de nuestra vida. Él nos ha donado su gracia. Él lo hizo desde antes de la escasez “de este 

pan diario”, el Señor ha profundizado nuestro corazón ha hecho crecer al amor en nosotros, entre 

nosotros. Estar confinado en casa puede ser difícil, pero también una fuente de más amor. Durante 

el confinamiento, la ausencia del Pan Eucarístico puede haber avivado secretamente una gran hambre en nuestros 

corazones.  

Es el deseo de Dios que permite hacer surgir la vida en nosotros y que nos impulsa a dar testimonio ante 

todos del amor de Dios.  

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.,  

Redactor de la causa del padre Caffarel 
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La Biblia nos revela cómo el tiempo de crisis es un tiempo privilegiado por Dios para dirigirse a su pueblo a través de 
sus profetas. ¿No es para cada uno de nosotros, ahora que estamos viviendo un grave período de crisis sanitaria y 
social, una fuerte incitación a que nos sumerjamos más en los escritos del padre Caffarel, ese profeta de nuestros 
tiempos para encontrar en sus libros la enseñanza que Cristo vino a transmitirnos y el mensaje de amor que puede 
dar sentido a nuestra vida?  

Esta es la razón por la cual desearíamos hoy ver con vosotros las obras de las cuales Henri Caffarel es el autor y que 
han sido publicadas en el idioma de cada una de las súper regiones. A continuación, encontraréis una lista de los 
principales libros escritos y que os pedimos verificar metódicamente la publicación reciente o vieja, en vuestro 
idioma:  

- Aux carrefours de l’amour (En las reuniones del amor), Feu Nouveau, 1980, Parole et Silence, 2001  
- Camille C. ou l’emprise de Dieu (Camile C. o la empresa de Dios), Feu Nouveau, 1982 
- Cinq soirées sur la prière intérieure (Oración interior y sus tecnica), Feu Nouveau, 1980, Parole et Silence, 2003 
- Lettres sur la prière (Cartas sobre la oración), Feu Nouveau, 1960 
- Nouvelles lettres sur la prière (Cartas Nuevas sobre la oración), Feu Nouveau, 1975, Parole et Silence, 2006 
- Prends chez toi Marie, ton épouse (Lleva a tu casa a María, tu esposa), Feu Nouveau, 1983, Parole et Silence, 

2005 
- Présence à Dieu. Cent lettres sur la prière (En presencia de Dios. Cien cartas sobre la oración), Feu Nouveau, 

1967, Parole et Silence, 2000 
- Propos sur l’amour et la grâce (Sobre el amor y la gracia), Feu Nouveau, 1954 

También contamos con vuestra colaboración para que nos transmitáis el resultado de vuestra búsqueda a partir de 
lista adjunta.  

No sabríamos mucho qué recomendaros en vista de los resultados a los cuales decidáis poner en obra para 
asegurarnos de volver a editar las obras que se hayan agotado.  A este r especto, estamos a vuestra disposición para 
aconsejaros sobre lo que consideréis necesario para logra vuestro objetivo. No nos queda da más, junto con vuestra 
súper región que proponer a todos los matrimonios de vuestra súper región, que aprovechen la ocasión que se les 
está ofreciendo para descubrir o redescubrir el pensamiento del Padre Caffarel. 

Esperando que, a través de esta nueva difusión, podremos contribuir a un conocimiento adecuado de su obra de 
evangelización de la vida conyugal, os aseguramos nuestra dedicación y nuestro profundo agradecimiento por 
vuestra preciosa colaboración. 

                                                                                                                                      François Genillon                                                                                                                                                                                                                
      Secretario de la Asociación de Amigos del Padre Caffarel  
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