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EDITORIAL 

 
  

         
Gérard y Marie Christine de ROBERTY 
 
 

Padre Caffarel… decidnos  
 

 
 
¿Qué habríais  pensado si  hubierais sabido todo lo que pasa  a tu 
alrededor......esta asociación de vuestros amigos que piden tu canonización ?  
 
« En primer lugar, diría el Padre Caffarel, os habría recordado que mi 
voluntad siempre fue la discreción ; discreción heredada de mi inclinación 
natural por  la vida monástica, discreción en mi vida diaria, discreción en mis 
encuentros con cada uno, discreción inclusive en aquello que rodeará mi viaje 
hacia el Señor y en mi sepultura tranquila y simple del pequeño cementerio de  
Troussures. 
 
Luego cambiando de opinión sin duda os habría pedido todo aquello que 
pueda favorecer el encuentro con el Señor.....Bien sabéis cuál fue la pasión de 
mi vida : permitir que todos y cada uno puedan encontrar a Dios como yo lo 
hice, hace 20 años cuando “me lo jugué todo”.  Hubiera proseguido frente a 
vuestra interpelación diciéndome : « Padre Caffarel tú que os entregaste para 
que todos encuentren a Dios, tú debes ir hasta el límite y más allá de vuestra 
muerte, entregándote de nuevo para que otros, que no os conocieron, busquen 
y descubran el camino que conduce la Padre de los cielos »...... 
  
 « Sin duda tenéis razón...........al hacer de mí un servidor para la posteridad . 
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« Muchas gracias Padre, porque bien lo sabéis, nosotros nos sentimos 
responsables de que todos se beneficien de lo que habéis regalado a las 
parejas, a las familias, a los viudos y viudas, a quienes buscan a Dios en  la 
oración.  
 
No podemos guardarnos para nosotros ese tesoro que el Señor os inspiró para 
entregar a los hombres de vuestro tiempo y de los tiempos por venir. Estáis 
tan presente en el corazón de tantos hombres y mujeres, de religiosos, de 
sacerdotes a quienes habéis permitido encontrar a Dios de verdad, en lo más 
profundo de su corazón, que no podríamos permitir que  permanecieras 
dormido para siempre jamás..... tú, de quien el Cardenal Lustiger decía: “El 
Padre  Henri CAFFAREL es un profeta para nuestros tiempos ».  
 
Y seguramente hubieras concluido como lo hiciste en 1938  cuando 
comenzaban los Equipos de Nuestra Señora “Vamos a caminar juntos .. ! » 
 
 
Gracias de nuevo Padre  !   
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Por qué pedir la beatificación del padre  Caffarel ? 

        
 
Padre Paul-Dominique Marcovits , o.p. 
       Postulador 

 
¿Quién hizo esta solicitud ?  

Los Equipos de Nuestra Señora, constituidos en asociación : « Los Amigos 
del Padre Caffarel  » 49, rue de la Glacière, F-75013 Paris.  La asociación 
está compuesta por todos los miembros del Colegio internacional, es decir el 
Equipo Internacional y las parejas responsables de la Súper regiones del 
Movimiento.   
El Movimiento  « Esperanza y Vida » (para los primeros  tiempos de viudez) y  
« La Fraternidad Nuestra Señora de la Resurrección » (Instituto de vida 
consagrada de las viudas) son asociados en esta  gestión.  

¿Por que se ha hecho esta solicitud ?   

1.      Porque muchos consideran al Padre Caffarel como  « un hombre 
atrapado por Dios»       (Título de su biografía por  Jean Allemand). 

En América Latina, particularmente en el Brasil, país donde los Equipos 
son más numerosos, el padre Caffarel es honrado como alguien 
excepcional que sigue viviendo para todos : allá se siente « la 
presencia »del Padre Caffarel.  En Francia donde muchos lo han conocido, 
siempre se considera como alguien que hace vivir. Ël nos ha dado a 
Dios »dicen quienes lo conocieron. Ha ayudado a muchos laicos a 
descubrir la oración !  

2.  Porque los Equipos han recibido un « tesoro »,  no pueden guardárselo 
para sí solos. 

La personalidad del padre  Caffarel  y su mensaje sobre el matrimonio 
tienen tal actualidad con respecto al matrimonio y pueden hacer tanto bien 
a las parejas que  es necesario promoverlos para el servicio de la Iglesia y 
de  la sociedad. « El matrimonio es un camino de santidad », dijo el padre  
Caffarel.  él fue  « un profeta del siglo veinte  »  según las palabras del 
Cardenal  Jean-Marie Lustiger (Homilía en la misa celebrada en la iglesia 
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de la Madeleine en París, poco después de su deceso el 18 de septiembre de 
1966).  

 
Dos razones han llevado a los Equipos de Nuestra Señora a solicitar la 
apertura de la causa de beatificación : ante todo su reputación de santidad, y 
el contenido universal de su mensaje sobre el matrimonio.  
 

¿A quién se ha presentado esta solicitud ?  

Al Arzobispo de París porque el padre Caffarel era sacerdote de su diócesis. 
Monseñor  André Vingt-Trois aceptó abrir la Causa de beatificación del padre 
Caffarel el 25 de abril de 2006, de acuerdo con el obispo de Beauvais, 
diócesis donde pasó sus últimos días el padre Caffarel, y después de haber 
consultado a la Congregación romana por las Causas de los Santos.  El ha 
instituido una Comisión canónica de encuesta para examinar esta Causa. En 
una segunda etapa, la Causa será instituida por la Congregación para las 
Causas de los Santos en Roma.  
  

¿Quién es el encargado de promover la Causa del padre Caffarel ?  

El Postulador : el padre  Paul-Dominique Marcovits, dominicano, 
actualmente consiliario espiritual del Equipo Responsable de Francia, 
Luxemburgo y Suiza. Lo asiste una Vice-postuladora  Madame Marie-
Christine Genillon.  
  

¿Cuál es el  papel de cada equipista ?  

1 Dar un testimonio.  Contactar : A Le Postulateur, Les Amis du père 
Caffarel, 49, rue de la Glacière, F-75013-Paris (postulateur@henri-
caffarel.org)  

2 Conocer ante todo la personalidad, los escritos, la obra del padre  
Caffarel. (cf. la bibliografía)  

3 Orar para que la santidad de su vida sea reconocida por la Iglesia y así 
su mensaje y persona hagan más y más bien en la Iglesia y la sociedad 
(cf. la oración)  

4 Hacerse miembro de la asociación « Los Amigos del Padre Caffarel”.  
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Estado de avance de la causa  
(2005-2007) 

 
 

   
                               Mons.François Fleischmann
  

 
 

 
La apertura de la Causa de canonización del  Padre  Caffarel  fue solicitada 
por el Padre  Paul-Dominique Marcovits, nombrado postulador por los 
Equipos de Nuestra Señora, actor de la Causa, el 21 de diciembre de 2005.  
 
El « Decreto de apertura de la Encuesta canónica concerniente a la Causa de 
Canonización del Padre  Henri Caffarel, Sacerdote de la diócesis de París » 
fue firmado por Monseñor  André Vingt-Trois, Arzobispo de Paris, el 25  de 
abril de 2006. 
 
La presentación oficial de la apertura de la Causa de canonización  tuvo lugar 
en Lourdes durante el Encuentro internacional de los Equipos de Nuestra 
Señora, el 18 de septiembre de 2006, día del décimo aniversario de la muerte 
del padre Caffarel.  
 
El  « Decreto por medio del cual se establece  Comisión canónica de encuesta 
sobre la causa de canonización del Servidor de Dios  Henri Caffarel » 
(Presidente : Monseiñor Maurice Fréchard ; Promotor de justicia : M. el  abad 
Henri Moreau ; Notario : Madame Brigitte Jézéquel) fue firmado por 
Monseñor  Vingt-Trois  el 27 de abril de 2006.  
La Comisión diocesana comenzó a sesionar el 22 de marzo de 2007.   
 
El Padre  Alain Mattheeuws y M. Xavier Lacroix han aceptado actuar como 
expertos teólogos. La señora Agnès Walch y M. Olivier Landron  han 
aceptado actuar como expertos historiadores. Todos ellos fueron nombrados 
por Mons. Vingt-Trois para verificar la biografía del Padre  Caffarel y 
examinar el conjunto de las fuentes documentales.  Ellos deberán reconocer la 
evolución de su pensamiento a través de sus escritos y los movimientos y 
revistas  que fundó.  Deberán asegurar la conformidad de los escritos con las 
enseñanzas de la Iglesia  y evaluar su aporte teológico.   
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Balance del trabajo de la postulación 
(2005-2007) 

  
     Marie-Christine Genillon, 
      Vice-postuladora 

 
El postulador y la vice-postuladora de la Causa de beatificación han encontrado 
hasta la fecha 39 testigos y 7 testimonios no francófonos.  Han recibido 8 
testimonios francófonos escritos y 15 no francófonos también escritos. Otros 
testimonios escritos menos largo también han sido enviados o están en curso.  
 
La bibliografía (fechas de publicación y traducciones) de los libros del Padre 
Caffarel ya se estableció y los artículos escritos por él en diferentes revistas 
están clasificados.  El inventario de todos los fascículos y folletos de las 
Ediciones fundadas por el Padre Caffarel  Las Ediciones el  Fuego Nuevo, 
también está terminado.  
 
Gracias al importante trabajo, preciso y eficaz de Mons. Fleischmann, también 
se terminaron el inventario y la trascripción de todos los editoriales y artículos 
escritos por el Padre Caffarel en  El anillo de Oro (1945-1967), y de dos de la 
Carta de los Equipos de Nuestra Señora, desde 1942 hasta 1973, bajo diversos 
títulos. Están en curso el inventario y la trascripción de los  Cuadernos sobre la 
Oración  (1957-1989) y  de La Cámara Alta  (1973-1978), así como la revisión 
parcial (la totalidad no está lista todavía) de la revista del movimiento de viudas 
Ofertorio cuyo primer número data de 19947.  
  
Se han recibido ocho expedientes de personas que trabajaron con el Padre 
Caffarel así como inventarios (entre los cuales hay archivos familiares de los 
miembros del primer equipo). 
 
El arduo y largo trabajo que representa la revisión de los archivos de los 
Equipos de Nuestra Señora hasta 1973  está en curso, con la ayuda preciosa de 
Bernadette Chovelon, equipista.  
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Archivos : 
 
    Un Editorial del Padre Caffarel  (julio 1955) 

  

  
         
En este período cuando se anuncian las vacaciones, os proponemos un editorial 

escrito por el Padre  Caffarel  para el  N° de  
Julio de  1955 de LA CARTA MENSUAL DE LOS EQUIPOS DE NUESTRA 

SEÑORA  
  
  

¿VACACIONES TIEMPO FUERTE O TIEMPO DEBIL ? 
  
         Y antes que todo ¿a qué llamamos vacaciones? Yo las definiría 
voluntarias: el tiempo de interrupción del trabajo habitual, escolar, 
profesional, del ahorro. Si bien parece que los estudiantes y los hombres 
generalmente tienen vacaciones, este no es el siempre el caso de las madres de 
familia aunque ellas las necesitan tanto – a veces más – como los otros 
miembros de la familia: observación hecha a petición de los maridos. Al 
regreso de las vacaciones con frecuencia veo en los padres lo que los maestros 
constatan en los estudiantes : una baja en la calidad espiritual (Aquí no me 
refiero a  espiritual » en el sentido estricto de la vida religiosa).  Los resortes 
se relajan. Un crecimiento en la vitalidad física ¿tendría necesariamente que 
pagarse con una baja de la vitalidad espiritual ? Esto sería muy decepcionante, 
pero no hay nada más cierto. 
         ¿De dónde viene entonces esta baja ? Será que abandonamos, a la fuerza 
o voluntariamente, los ejercicios religiosos habituales?  Puede ser.  No 
necesariamente. Esa no es, me parece, la primera razón del decaimiento.  Es 
algo que viene del interior: en vacaciones damos vacación al amor, tomamos 
como regla de vida: ¿qué es lo que me gusta?  Juegos, dormir, caminatas, 
lectura, todo está bajo el mando de esta ley soberana. Escuchadme bien, no es 
el  reposar, hacer deportes lo que encuentro reprochable – aunque a veces se 
impongan las puestas a punto – es el móvil : porque eso me gusta.  De una 
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atención permanente a sí mismo y por lo tanto desatención a Dios y a los 
demás; de una preferencia por sí en detrimento de las preferencias de los 
otros. Cuando durante todo el año no  podemos hacer lo que nos gusta, nos 
esforzamos por hacer la voluntad de Dios – aunque no siempre vista como la 
voluntad de Dios, al menos sí bajo el aspecto del deber – he aquí que llegan 
las vacaciones y damos reverso al vapor. Como si, para descansar de haber 
amado a Dios y al prójimo durante once meses,  nos amamos y nos servimos a 
nosotros  mismos. Damos licencia al amor y el egoísmo asegura lo temporal. 
Ese es el error. El amor no tiene vacaciones. ¿Es que dejáis de respirar en 
vacaciones ? No dejéis entonces de amar, el amor es la respiración del alma.  
         Tenéis razón de interrumpir vuestras tareas habituales, pero 
precisamente, hacedlo porque es la voluntad de Dios y en la medida en que lo 
sea, hacedlo  por amor a El.  Que el amor permanezca despierto, 
alerto,vigilante, diligente. Que lo esté más que de costumbre.  Respirad a 
pleno pulmón, amad a pleno corazón !  El alma como el cuerpo tienen 
necesidad de rehacerse, de renovarse ; ahora bien es con amor  que se recrea 
el alma. Y las vacaciones son – deben ser – precisamente un tiempo en el cual 
es más fácil amar, amar a Dios y amar a los demás. Es más fácil amar, porque 
la creación recuenta la gloria de Dios.  Más fácil amar a los demás, porque 
uno se sale de la vida jadeante,  se vive el ocio, estamos juntos, descubrimos, 
nos maravillamos, leemos, hablamos largamente.....Tiempo en el que es más 
fácil amar; es necesario entonces ejercitarse en amar, en amar más y mejor. 
Entonces las vacaciones responden a su razón de ser : son una re-creación. 
Recrean a todo el mundo.  Recrean los lazos entre el alma y Dios, entre 
marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas.  Las 
vacaciones permiten crear nuevos lazos con los habitantes de la ciudad, con 
los padres y los amigos que encontramos.... 
         De regreso a casa podemos retomar el trabajo : el alma es más fuerte, la 
vitalidad se crece.  
         Vuestras vacaciones serán un tiempo fuerte del año, porque sacaréis  el 
tiempo para amar. 
        Y para ayudaros, os invito a leer la Carta mensual de junio de 1955, pp. 
6-10, en la cual encontraréis direcciones y sugerencias.  
 
 
                                                                                              Henri Caffarel 
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Asociación de amigos del padre  Caffarel 
 
Miembros de honor 
 
Cardenal Jean-Marie LUSTIGER, antiguo arzobispo  de Paris 
 
René RÉMOND, de la Academia francesa  
 
Madame Nancy MONCAU    
 
Mons. Guy THOMAZEAU, arzobispo de Montpellier 
  
Padre GEOFFROY-MARIE,  Hermano de Saint-Jean,  

Priorado de Nuestra Señora de  Cana  (Troussures) 
Jean y Annick ALLEMAND, biógrafo permanente del Padre Caffarel 
 
Marie-Christine BELLANGER, presidente de  

  la « Fraternidad Nuestra Señora de la Resurrección »   
Pierre y Marie-Claire HARMEL,  equipista y antiguo ministro belga 
 
Odile MACCHI, antigua presidenta de  
 la « Fraternidad Nuestra Señora de la Resurrección » 
Marie-Claire MOISSENET, presidente del Movimientoo « Esperanza y 
Vida » 
 
Danielle WAGUET, colaboradora y ejecutora testamentaria del Padre Caffarel 

       
Postulador : 

Père Marcovits, o.p.  
 

Vice-postulador : 
Marie-Christine Genillon.  
 

Director de publicación : 
Gérard de Roberty 

Equipo de Redacción : 
Marie-France et Jacques Béjot-Dubief 

 


