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   Vous pouvez commander le DVD du Père Caffarel à  

La Asociación de Amigos del Padre Caffarel, 
• Bien por correo : 49 rue de la Glacière F-75013 PARIS 
• Bien por internet en el sitio : www.henri-caffarel.org 

Por un valor de  5 € 
 

En la última página encontraréis un boletín para   
Renovar vuestra adhesión para el año 2016  

si es que ya no lo habéis hecho. 
 

En la parte de atrás de este boletín podéis escribir los nobmres de aquellos 
amigos a quienes deseais que les enviemos una solicitud de adhesión. 
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EDITORIAL 

To y José Moura-Soares 

(Responsables del Equipo Responsable 

Internacional de los Equipos de Nuestra 

Señora) 
   

 
 

                                    

                  
 Hazte Esperanza 

 
El Papa Francisco, en su mensaje con ocasión de la Jornada de la Paz dijo lo 
siguiente: «  Ganad a la indiferencia y lograd la paz » para alertarnos sobre 
los reflejos de Paz en el comportamiento de la indiferencia con respecto a los 
demás en la sociedad actual.  
 
Si somos salvados por la esperanza , como lo dijo Benedicto XVI, entonces, 
sin duda alguna, es posible creer que lograremos vencer la indiferencia y 
hacer posible la paz.  
 
Estamos  viviendo una indiferencia integral, como lo dice el Papa, y es 
solamente con gestos de amor la falta de amor será vencida. 
 
Hoy, por primera vez, la sociedad es global. Todo nos afecta y  la 
indiferencia frente a la situación de los demás que están heridos globalmente, 
sin embargo la televisión entra a nuestros hogares y nos muestra las guerras 
y las injusticias que nos deberían sensibilizar hacia el cambio.. 
 
Con el Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco desea que l propio 
Jubileo pueda ser una contribución de la Iglesia para despertar en nosotros, 
hombres y mujeres de hoy, el reconocimiento de la dignidad y la 
responsabilidad en la colaboración de una sociedad más justa.  
 
Si Dios no es indiferente al amor de los hombres, los hombres tampoco 
pueden serlo al amor de Dios.  
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El hombre que no reconoce que Dios es el único señor de sí mismo, 
establece para él la medida de sus derechos, de sus deberes y 
responsabilidades, que inmediatamente lo conducen a rechazar su 
culpabilidad en el  sufrimiento de los demás.  
 
Entonces, nos podemos preguntar ¿Cuáles son las causas y las formas de la 
indiferencia ?  
 
La indiferencia frente al prójimo 
 
La indiferencia frente a los grandes eventos del mundo. 
 
La indiferencia frente al planeta que habitamos. 
 
El Jubileo de la Misericordia es un signo profético dirigido a todos, creyentes 
y no creyentes ; es una propuesta que nos muestra cómo el amor se puede 
ejercer con compasión, y así, encontrar una regla de vida, contrariando la 
indiferencia gracias a la misericordia.  
 

 

 

 

                                                     Tó  y  Zé 
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3er encuentro internacional  

de responsables regionales  

de los Equipos de Nuestra Señora 

 
Los Responsables Regionales se reunieron en Roma del 6 al 11 de 

septiembre, alrededor del mensaje de Isaías:   

"Heme aquí Señor, Envíame !" (Is 6,8). 

Con ocasión del  encuentro internacional, el Papa rindió homenaje a los 

Equipos de Nuestra Señora durante una audiencia en el Vaticano el10 de 

septiembre. Los invitó  a continuar su misión con las parejas en dificultades 

y a compartir su experiencia.  

Recordando que el próximo Sínodo de obispos se va a inclinar hacia « lo 

que viven las familias, células vitales de nuestras sociedades y de la Iglesia, 

y que se encuentran amenazadas en un contexto cultural difícil « ,declaró 

que un movimiento como éste «concentra todo su esfuerzo en la atención que 

la Iglesia quisiera dar a las familias, tanto en lo que compete a  las parejas 

que participan en los equipos como en el apoyo fraternal aportado a las 

parejas tras de las cuales son enviados ».  .  

"Yo desearía,  insistir en el papel misionero de los Equipos de Nuestra 
Señora.  Cada pareja comprometida recibe mucho, ciertamente, de lo que 
vive en su equipo, y su vida conyugal se profundiza perfeccionándose 
gracias a la espiritualidad del movimiento. Pero, después de haber recibido 
esto de Cristo y de la Iglesia, el cristiano  es enviado irresistiblemente  afuera 
para dar testimonio y transmitir lo que ha recibido. La nueva evangelización 
debe implicar que todo bautizado sea protagonista de una forma nueva. Las 
parejas y las familias cristianas son con frecuencia los mejores sitios para 
anunciar a Jesucristo a las otras familias, para apoyarlas, fortificarlas y 
animarlas. Lo que vosotros vivís en pareja y en familia….esa alegría 
profunda e  irremplazable que Cristo os hace experimentar por su presencia 
en vuestros hogares en medio de las alegrías y las penas, por la suerte de la 
presencia de vuestro cónyuge, por el crecimiento de vuestros hijos, por la 
fecundidad humana y espiritual que os concede, todo eso lo debéis 
testimoniar para que otros, a su vez, sigan el mismo camino. En primer lugar, 
yo invito a todas las parejas a practicar y a vivir profundamente, con 
constancia y perseverancia, la espiritualidad que siguen los Equipos.  Yo 
pienso que los puntos concretos de esfuerzo propuestos son verdaderamente 
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ayudas eficaces que permiten a las parejas vivir su espiritualidad, pienso  en 
particular en la oración en pareja y en familia, bella y necesaria tradición que 
siempre ha llevado la fe y sostenido la esperanza de los cristianos, 
desafortunadamente abandonada en numerosas regiones del mundo. También 
pienso en el tiempo del diálogo mensual propuesto entre los esposos…que va 
tan en contra  de la corriente de las costumbres de un mundo presionado y 
agitado que lleva al individualismo, momento del intercambio vivido en la 
verdad bajo la mirada del Señor, que es un tiempo precioso de acción de 
gracias, de perdón, de respeto mutuo y de atención al otro.  Finalmente 
pienso en la participación fiel en una vida de equipo que aporta a cada uno la 
riqueza de la enseñanza y el compartir, así como la seguridad y el consuelo 
de la amistad. Quisiera resaltar en el pasaje, la fecundidad recíproca de este 
encuentro vivido con  la oración como compañía.  Os agradezco, queridas 
parejas de los Equipos de Nuestra Señora, por ser apoyo y estímulo en el 
ministerio de vuestros sacerdotes que siempre encuentran en el contacto con 
vuestros equipos y vuestras familias, alegría sacerdotal, presencia fraternal, 
equilibrio afectivo, y paternidad espiritual ».   

"En segundo lugar, invito a las parejas, fortificadas por el  encuentro en 
equipo, a la misión.  Esta misión que les ha sido confiada es mucho más 
importante que la imagen de la familia,  tal como Dios la quiere, compuesta 
por un hombre y una mujer para el  bien de los cónyuges así como  la 
generación y atención de los hijos, deformada por poderosos proyectos 
contrarios impuestos por las colonizaciones ideológicas. Seguramente, 
vosotros ya sois misioneros  al irradiar vuestra vida de familia ante vuestros 
amigos y conocidos, y aún más allá.   Porque una familia feliz, equilibrada, 
habitada por la presencia de Dios habla por sí sola del amor de Dios por 
todos los hombres. Pero también os invito a comprometeros, si es posible, 
cada vez más concretamente y con creatividad renovada constantemente, en 
las actividades que se puedan organizar para acoger formar y acompañar en 
la fe especialmente a las jóvenes parejas, tanto antes como después del 
matrimonio ».   

"También os exhorto a sigáis acercándoos a las familias destruidas que son 
tan numerosas hoy, bien sea debido a la ausencia debida al  trabajo, pobreza, 
un problema de salud, un duelo, preocupaciones causadas por un hijo, el 
desequilibrio provocado por alejamiento o ausencia, un clima de violencia. 
Es necesario acercarse a  estas familias, con discreción pero con generosidad, 
material, humana o espiritual, en aquellas circunstancias en donde 
encuentren fragilidades. Finalmente, solo me queda estimular a las parejas de 
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los Equipos de Nuestra Señora para que sean instrumentos de la misericordia 
de Cristo y de la Iglesia con las personas cuyos matrimonios  han fracasado.  
No olvidéis nunca que vuestra fidelidad conyugal es un don de Dios, y que 
para cada uno de nosotros se ha hecho misericordia. Una pareja unida y feliz 
puede comprender mejor que cualquiera, la herida y el sufrimiento que 
provocan un abandono, una traición, una falta de amor. Es muy importante 
pues que vosotros podáis aportar vuestro testimonio y experiencia para 
ayudar  a las comunidades cristianas a discernir las situaciones concretas de 
esas personas, a acogerlas con sus heridas, y a ayudarlas a caminar en la fe y 
la verdad, bajo la mirada del Buen Pastor, para que tomen su justo lugar en la 
vida de la Iglesia.  No olvidéis jamás que vuestra fidelidad conyugal es un 
don de Dios.  Tampoco olvidéis el sufrimiento indecible de los hijos que 
viven esas situaciones familiares dolorosas, es mucho lo que les podéis dar.  
Queridos Equipos de Nuestra Señora, os renuevo mi confianza y mi aliento. 
La causa de la beatificación de vuestro fundador, el Padre Henri Caffarel ya 
ha sido presentada en Roma, yo pido que el Espíritu Santo ilumine a Iglesia 
en el juicio que tendrá pronunciar a este respecto. Os coloco vosotros, 
parejas bajo la protección de la Virgen María y San José, y os concedo,  de 
todo corazón, la bendición apostólica ».  
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 3ème  encuentro  

de los  EQUIPOS  DE NUESTRA SEÑORA  

EN BRASIL 

 

El pensamiento del PADRE CAFFAREL 

 

Vicelia y Luiz Carlos MAGALHÃES 
 
El 3er Encuentro Nacional de los Equipos de Nuestra Señora del Brasil tuvo 
lugar en la ciudad de Aparecida en el estado de Sao Paulo del 30 de junio al3 
de julio de 2015. Estuvieron presentes los cardenales arzobispos  Don 
Raimundo Damasceno Assis (Aparecida) y Don Odilo Scherer (Sao Paulo), 
5 obispos, 250 sacerdotes, religiosos y religiosas así como más de 6500 
equipistas de todas las provincias de la Súper Región del Brasil.  
 

 
 
Esta mareada de parejas y sacerdotes alegres y charlatanes nos recordó el 
« río humano » del cual hablaba el Padre Caffarel durante la primera reunión 
de equipo el 25 de febrero de 1939 que concluyó: « cuidar, purificar la fuente 
del río [el amor del matrimonio, del  Padre Caffarel]. Po eso es que nos 

encontramos aquí. » 
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Nosotros estuvimos allá, en la casa de nuestra Santa Madre, aspirando a 
encontrar a nuestros compañeros de ruta, a orar juntos, a escuchar y meditar 
la Palabra de Dios, a compartir nuestras experiencias, a escuchar lo que 
movimiento nos iba a decir, cuáles consejos nos darían para que pudiéramos 
cuidar bien a nuestra pareja y purificarla.   
 
Gracias al tema « El Matrimonio cristiano: fiesta de alegría y amor 

conyugal » y a la ayuda del Método VER,-JUZGAR-ACTUAR, 
profundizamos en la reflexión sobre el episodio del Evangelio de Juan, las 
bodas de Caná. Nos ha venido al espíritu un texto poco conocido del padre 
Caffarel en el cual él da la palabra a cinco curas  el último de los cuales 
pensando que la mejor orientación pastoral sería trabajar en la conversión de 
las parejas; y su relación con el texto de Juan le da certidumbre:  
 
« La presencia de Cristo en las bodas, con su madre y sus apóstoles – ese 

interés no solamente en el bien espiritual de los esposos  sino en su fiesta, 

que él quiere sin que nada la opaque, esa agua que él transforma en vino 

para que la felicidad no tenga fin, y ese vino , mucho mejor que el vino de 

las viñas de Galilea, cómo todo eso prueba el interés de Cristo no solamente 

por la pareja, sino también por el amor, no solamente es por  la pareja, sino  

también  por todo lo que hace uno solo con él, por el fuego ».  
1  

 

El primer día (VER) fuimos guiados por el comentario de María: « No tienen 

más vino », que nos llevó a reflexionar sobre la atención, el cuidado, la 
solicitud  con la cual María y Cristo mismo nos dan el ejemplo, como dijo el 
quinto sacerdote del texto del Padre Caffarel.  Y después de haber escuchado 
el testimonio de las parejas (parejas experimentadas y parejas jóvenes) y de 
un consiliario espiritual, terminó el día, llego la noche, con un rosario 
luminosos, momento fuerte de manifestación de la fe, que nos ha tocado a 
todos.   
 
El segundo día (JUZGAR) giró en torno de la orden de la Madre de Jesús: 
(Haced lo que él os diga », profundizó el tema central del Encuentro, la fiesta 
del amor conyugal, y nos llevó a reflexionar sobre « la nueva alianza y el 
vino del amor ». 
La tarde estuvo fuertemente marcada por la intervención de Mons.  João 
Marchiori Oneres, obispo emérito de la diócesis de Lajes, estado de Santa 
Catarina – quien evocó la memoria del Padre Caffarel y con mucho 
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entusiasmo habló de sus enseñanzas y cómo ha influido en su vida sacerdotal 
y episcopal.  
 
«Llenad las jarras de agua »  y el versículo que guió la reflexión del último 
día del Encuentro (orientado por el ACTUAR) invitándonos a colocar 
nuestros talentos al servicio del amor de Jesús e ir al mundo colocándonos al 
servicio de la Iglesia.  
 
Las celebraciones eucarísticas en la Basílica, los momentos consagrados a la 
oración, las conferencias, los testimonios conmovedores, las orientaciones, la 
convivencia con las otras parejas, todo eso hará que nosotros recordemos 
siempre  este 3r Encuentro nacional.  
 
Nosotros nos esforzaremos por continuar en el curso de nuestra vida, 
compartiendo el buen vino que Jesús quiere darnos todos los días, viviendo 
la fiesta de nuestro matrimonio y manifestando al mundo nuestra felicidad de 
pareja cristiana : Esto era lo que Padre Caffarel deseaba para nosotros : « Sed 

felices : el Señor espera esta alabanza y quienes os rodean, este testimonio 

»2.  
 
Vicélia et Luiz Carlos MAGALHÃES 
 

 
 

___________________________________ 

 1  El Anillo de Oro – El Matrimonio, ese gran Sacramento.  Número especial 111-112 – Mayo - Agosto 

1963 (pags 305 à 321), « Los curados se interrogan ».  
‘El fuego = el hogar ; el P. Caffarel hace referencia a las palabras delsanado , que se compara on los 

matrimonio de su pueblo donde cuando llega noche y percibe « el fuego ».   
 
2 Carta Mensual del  de diciembre de  1945, p. 1.  
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Al Servicio 

 

El decreto de validez de la 

encuesta diocesana 
  

                           

 

       Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

Encargado de la redacción de la  Positio  

de la Causa de Canonización 

del Padre  Caffarel 
       

  
 

Decreto de validez 
 

El 10 de noviembre de 2014, La Encuesta diocesana sobre el padre 
Caffarel fue depositada en Roma enla Congregación por las Causas de los 
Santos. ¿Qué ha pasado después ?  Para entrar en los detalles, las 6000 
páginas de la Encuesta diocesana han sido editadas en dieciseis volúmenes 
acartonados en blanco : esa es la  Copia publica, copia pública que pueden 
consultar las personas ajenas a la Congregación. A continuación, un 
miembrode la Congregación verifica que todo se ha desarrollado según las 
reglas de la Iglesia : verificación del procedimiento y verificación de los 
testimonios. Después, se rinde cuenta de estaverificación a la Asamblea 
ordinaria de los responsables de la Congregación :  ésta declaró que la 
encuesta hecha en París era válida. El Prefecto de la Congregación, 
elcardenal Angelo Amato, firmó entonces el Decreto de validez de la 
Encuesta diocesana sobre el padre  Henri Caffarel, el  9 de octubre de 2015. 

 
El Decreto de validez es importante. En efecto, con él se cierra la 

primera etapa hacia la beatificación. Ciertamente, este decreto no estatuye 
sobre el fondo, no dice que el padre Caffarel sea « santo » sino que dice que 
no hay nada que se oponga a proseguir el trabajo, a presentar las virtudes del 
padre Caffarel.   
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Ese decreto de validez abre la segunda etapa del trabajo, la redacción 
de la cuasa, de la Positio.  El  9 de noviembre de 2015, la Congregación 
nombró un Reportero quie, miembro de la Congregación, está encargado de 
llevar a cabo esa redacción.  La Positio es la presentaciónde las viritudes y 
de la santidad del padre Caffarel a partir de los documentos de la encuesta 
parisina. El Reportero es  el padre Zdzislas Kijas. Es un franciscano 
conventual polaco, profesor de teología, quien estuvo encargado de la causa 
del bienventurado mártir rumano,  Mons. Vladimir Ghika, quien jugó un 
papel muy importante en la vida del padre Caffarel, particularmente en su 
formación para ser sacerdote. El padre Kijas velará por la redacción misma 
de la causa que la debe hacer un  Colaborador externo, el padre Paul-
Dominique Marcovits, o.p., antiguo postulador en Paris.  

 
Recordemos que desde junio de 2015, el padre Ángelo Paleri es  el 

Postulador romano. En este boletín aparece su presentación. Durante los 
últimos meses antes del cierre de la encuesta diocesana en París, nos prestó 
grandes servicios para la presentación del dossier puesto que él es postulador 
general de su Orden, los Franciscanos conventuales.   

 
Confiemos todo esto a la bienaventuranza de Dios. Oremos por la 

gloria de Dios para que la santidad del padre Caffarel sea reconocida y 
también por todos los cristianos y todos los hombres. ¡Que el padre Caffarel 
y sus enseñanzas sean conocidos! ¡El matrimonio, la oración son realidades 
que pueden aportar tanta felicidad! 
 

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
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Al Servicio 

 

 
Hermano Angelo Paleri, OFMConv, 
Postulador en Roma por la causa del 

Servidor de Dios  
Henri Caffarel 

 
 

 

Buenos días Padre, habéis sido nominado postulador en Roma de la causa 

del Servidor de Dios Henri Caffarel. ¿Quisierais presentaros? 

 

Mi nombre es Angelo Paleri, pertenezco a los Hermanos Mineros 
Conventuales (conocidos también como Cordeliers en los países de habla 
francesa, como Minoriten en los países germanos, Franciszkanie en Polonia). 
Nací en 1951 en lar Marchas, hice mi profesión en 1967 y fui ordenado 
sacerdote en 1975.  
Durante un corto período de estudio en Londres para prepararme a la vida 
misionera, obtuve un diploma de misiología en el Missionary Institute of 

London (1977). En 1978 fui a Zambia y estuve allí como misionero hasta 
2005.  

 
Puedo decir que han sido numerosas las 
experiencias de trabajo durante esos años 
(cura o vicario durante todos esos años, 
Vicario episcopal de 2001 a 2005), formación 
y enseñanza (encargado de la formación de 
los jóvenes candidatos zambianos en las 
diferentes fases de su formación, y enseñando 
la tradición franciscana en las diferentes casas 
de formación  después de haber obtenido la 
licencia de teología bíblica en el  Studium Biblicum Franciscanum de 
Jerusalén, también estuve enseñando la Santa Escritura y lenguas antiguas 
desde 1991 hasta 2004 en el seminario inter-franciscano de Lusaka así como 
en otros establecimientos), tareas administrativas (secretario de la Provincia 
de Zambia de 1984 a 1987 y de 1996 a 1987 y de 1996 a 2004, ecónomo 
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provincial  de 1997 a 2004, Consiliario del Obispo de Ndolal y miembro del 
Consejo presbiteral de 2001 a 2005).  
 
¿Y vuestra misión de postulador? 

 

Desde 1996 he estado trabajando en las causas de los santos, como vice-
postulador por la causa de la beatificación y canonización de Mons.  
Francesco Mazzieri (fundador de nuestra misión en Zambia y primer obispo 
de Ndola), así como notario  ad hoc para la encuesta diocesana sobre un 
milagro atribuido al venerable don  Alfonso Fusco (fundador de las 
Hermanas de San Juan Bautista).  
En 2005, fui nombrado postulador general de la Orden de los Hermanos 
Mineros Conventuales  y durante el curso de estos once años he realizado 
investigaciones y dictado conferencias sobre las diferentes causas que me 
han sido confiadas. He trabajado en particular por la canonización de santa 
Angela de Foligno  (2013), de san  Amato Ronconi (2014), ambos miembros 
de la Orden Franciscana secular, al igual que en las beatificación del 
bienaventurado Francesco Zirano (2014) et los bienaventurados  Michel 
Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski (dos hermanos mártires al igual que el 
anterior) y de don  Alessandro Dordi,  sacerdote diocesano  fidei donum 
(2015). 
Como consiliario espiritual de un Equipo de Nuestra Señora en Roma desde 
2006 y, recientemente, del Sector B. he sido encargado por los  Amigo del 

Padre Caffarel de la causa del padre Henri Caffarel; espero poder contribuir 
lo mejor posible a su beatificación.  
 
 

Hermano Angelo Paleri, O.F.M.Conv



 

 16 

 

AÑO  

DE LA MISERICORDIA 

ARCHIVOS  

DEL PADRE CAFFAREL 
 
 

 
 

EL ANILLO DE ORO 
       NÚMERO 137 – SEPTIEMBRE – OCTUBRE 

1967 –  PÁGS.  331 À 342 
Extractos de una conferencia pronunciada por 

el Padre en Pentecostés de 1967 en Lourdes 

ante un auditorio de 4500 viudas. A través de 

este texto el Padre  CAFFAREL se interroga 

sobre el sentido del dolor. 
 

 

       

EL AMOR ES MAS FUERTE QUE EL DOLOR 

¡Qué fácil es entre intelectuales alrededor de una mesa, disertar sobre el 
dolor! ¡Cuán difícil es hablar de él cuando uno se encuentra delante de seres 
que sufren en su corazón y en su carne, espíritus desconcertados por el enigma 
del dolor! Uno teme irritar una llaga viva.  Un sacerdote, […], escribía muy 
justamente: « El dolor no es ante todo un asunto sobre el cual uno diserta, 
siempre es el dolor y el sufrimiento de alguien. »  

Mi aprehensión se vuelve más dolorosa aún, al pensar que entre vosotros 
es posible que haya almas sublevadas.  Imposible no preguntarse: ¿Mis 
palabras lograrán reconciliarlas con Dios, o será que las van a descartar de 
entrada? Ante tal riesgo, he pedio a María que ore por todos vosotros y por 
mí. 

No me escuchéis únicamente con vuestra razón razonadora, lista a 
discutir, a responder, a objetar. El sufrimiento es un misterio. No puede sino 
desconcertar una razón orgullosa entregada a sus solos recursos. Sobre todo, 
no cedáis a la tentación de convertiros en acusadores de Dios, de ordenarle 
que se justifique;  sino más bien, humildemente como un joven con su padre, 
pedidle que os ayude a comprender [...] 
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No hijo de Dios 

La gran equivocación es creer que el dolor es la obra de Dios, el hijo de 
Dios. Si así fuera, la crueldad del dolor no sería más que un reflejo  de la 
crueldad del padre. Pero de eso no hay nada; nada tienen que ver el dolor y 
Dios. Ved el paraíso terrestre, este mundo todo nuevo salió de las manos de 
Dios donde el hombre y la mujer aparecen maravillados ante esa creación que 
les fue donada desde el principio: el dolor allá era desconocido, y seguirá 
siendo desconocido hasta este otro Paraíso donde, por toda la eternidad, el 
Padre del cielo reúne a todos sus hijos. Allá tampoco habrá dolor. ¿No leemos 
en el Apocalipsis: « Nunca jamás sufrirán  de hambre y sed; nunca jamás 

serán abrumados ni por el sol ni por ningún viento ardiente…y Dios secará 

todas las lágrimas de sus ojos »? (7, 16-17). De un mundo donde reina Dios, 
donde su voluntad no encuentra oposición, está excluido el dolor.  

 

Hijo del pecado 

Y efectivamente, el dolor es hijo no de Dios sino del pecado.  Adán y 
Eva, pecadores lo comprenden trágicamente ante el cadáver de su hijo Abel, 
asesinado poro los celos de su hermano Caín. Así, el primer pecado de 
nuestros primeros padres es la fuente de este río de sufrimientos que ha 
sumergido la tierra, y que hace crecer cada día loso nuevos sufrimientos 
engendrados por todos los pecados del mundo. Cuidad a esos hijos, a esos 
hombres y mujeres víctimas de los bombardeos, víctimas de ese terrible 
pecado se llama guerra – la televisión nos ofrece cada día el terrible 
espectáculo.  

Entre todos estos sufrimientos, mirad el de Cristo en la cruz: ¿tendrá una 
causa diferente al pecado? el pecado del gran sacerdote, celoso de su 
influencia, la rabia de una multitud fanatizada, la cobardía de un funcionario 
romano, sin omitir los  pecados de todos nosotros.  

 

Dios, enemigo del sufrimiento 
 

Puesto que el sufrimiento es hijo del pecado, Dios lo aborrece.   
También tan ilógico atribuirlo al Señor como al artista los golpes de cuchillo 
con los cuales ha sido lacerado su cuchillo. Absurdo, el sufrimiento es 
escándalo por la inteligencia de Dios. Cuánto más por su corazón: ¿cómo el 
corazón de un tal padre no se revolvería ante el dolor de uno de  sus hijos, 
bien sea que ese sea su Hijo o uno de nosotros? [...] 
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Esos sufrimientos no imputables al hombre… 

 Es muy posible que una surja una objeción en vuestros espíritus, que 
alguno de vosotros  tenga deseos de decirme: tú hablas, de ellos innumerables 
que llevan el sufrimiento a causa del pecado: víctimas de la guerra hijos del 
dolor y el sufrimiento, esposas abandonadas, familias enlutadas por la 
imprudencia de un conductor….pero hay otros sufrimientos que no podemos 
imputar a los hombres. Entiendo muy bien esta objeción; me ha sido lanzada 
en unas condiciones tales que no he podido olvidar. En París, en el metro a 
una hora de afluencia: se acerca un joven, me muestra en su periódico todo 
arrugado, un titular en letras enormes relatando los desastres causados por un 
ciclón en no sé qué parte de la tierra. Y me interpela: « ¿Cree usted, señor 
cura que estas cosas sucedería si hubiera un buenos Dios? » Os confieso, sin 
vergüenza que inmediatamente sentí que había una razón imperiosa para 
bajarme en la estación siguiente---no teniendo deseos de dar una conferencia 
sobre el sentido cristiano del sufrimiento ante los viajeros intrigados, que 
escucharon el diálogo del muchacho y un joven sacerdote Debo admitir que la 
objeción es embarazosa.  Y yo no me hago cargo de deciros lo que Dios 
hubiera hecho por alejar los cataclismos en una humanidad sin pecado. No 
estoy muy lejos entonces de reaccionar como el joven, que en su lógica de 
hombre bravo así razonaba: Cuando o estoy demasiado hastiado, no la 
emprendo contra las mujeres ni contra los pequeños; si hubiera un buen Dios, 
seguramente sería mejor que yo, no la emprendería contra los hombres. Pero 
cuando concluyó: puesto que el sufrimiento existe, es Dios quien no existe, 
pienso yo: puesto que mi Dios es todo amor, y amor todo poderoso, no 
hubiera tenido ningún problema en alejar el sufrimiento de una humanidad sin 
pecado. Yo reafirmo certeza entonces en la Biblia: fue después del pecado que 
apareció el sufrimiento en el mundo.   

 

Cristo ante el sufrimiento de los hombres  

La reacción de Cristo ante el sufrimiento de los hombres reafirma 
entonces mi convicción.  

Recordad: « La gente quería llevar todos sus dolores a Cristo en todas 

las ciudades a donde entraba y todos los que le tocaban se curaban »  (Marc 

6, 56). Recordad también esta escena que estoy seguro es muy cara a todos 
vosotros: A la entrada de una pequeña aldea se oye tocar las flautas y el llanto 
de las plañideras; y he aquí que Jesucristo y los apóstoles creen que es un 
desfile fúnebre.  : una mujer sola sigue la camilla don es atendido un joven; 
ella ya había perdido a su marido, y su única hijo acaba de morir. El Maestro 
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está conmovido, dice el Evangelio. Resucita al muerto, y « lo entrega a su 
madre ». Pensad nuevamente en este episodio inolvidable: ante el dolor de 
Marta y María, Jesús empieza a sollozar y resucita a su hermano.  Jesucristo, 
de eso no hay duda, se ha presentado en la tierra  como el enemigo del 
sufrimiento. Su amor no solamente lo lleva a compartir, a sufrir con los que 
sufren, sino también a salvarlos. Quien no reaccione como El no es su 
discípulo. Y si un cristiano no se escandaliza por el sufrimiento, yo me 
escandalizo por ese cristiano.  

Entonces, ¿por qué los piadosos nos repiten cuando sufrimos que 
debemos acepar la voluntad de Dios? ---Esa forma de hablar, lo reconozco 
lleva a la confusión y yo no la empleo jamás. Volvamos a Cristo. Vosotros no 
vais a decir que los verdugos han cumplido con la voluntad del Padre 
crucificándolo: ellos cometieron el más abominable de los crímenes.  La 
voluntad del Padre no es que Hijo sea torturado sino que, torturado, consiente 
el sufrimiento que le inflige el pecado y prueba así su invencible le amor por 
los hombres. 

 

Cristo y la cruz 

« Si Dios está contra el sufrimiento, si Cristo lo ha combatido, ¿por qué 
nos invita a amarlo? » Esa es la otra pregunta que me hizo, no sin 
vehemencia, el joven profesor de quien os he hablado.  

Veo de nuevo su gesto patético mostrándome el crucifijo colgado de la 
pared de mi oficina: « Cuando pensó, me dice, que tú sientes la necesidad de 
colgarlo en todas tus paredes, de plantarlo en todos nuestros caminos, de 
colocarlo en la cima de las montañas para presionarnos a que amemos el 
sufrimiento…. » 

A lo cual yo he respondido: « Vosotros hacéis decir al crucifijo lo 
contrario de lo que él significa. Lejos de predicarnos la bondad, la amabilidad, 
la inteligibilidad del sufrimiento, la cruz proclama por todo el mundo la 
victoria definitiva de Cristo sobre el dolor y sobre la muerte ».  

Debemos detenernos a reflexionar sobre esta afirmación aparentemente 
contraria  a la evidencia diaria. Hemos llegado al corazón  del misterio 
cristiano. Veamos cómo se comporta Cristo ya no ante el sufrimiento de otros, 
sino ante quien lo ataca. SE ha presentado bajo la forma de la cruz, cuyos dos 
brazos extendidos parecen decir: ¡no pasamos! Fácilmente podría escaparse 
de allí dar la media vuelta, Pero no,  no se dejó desviar, avanzó hasta la cruz. 
¿Será que encuentra que el dolor es bueno, que El lo ama? ¡Ciertamente no! 
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Eso le produce horror, ese hijo del pecado. El tiembla espantado ante él. ¡Pero 
entonces! ¿Por qué va hacia el calvario? ¿Por qué se siente presionado porque 
le llega su « Hora »? pensad en un novio que se lanza a las llamas para salvar 
a su amada; vosotros no diríais que é lama las llamas; es a su novia a quien 
ama. No es a la cruz, al sufrimiento a quienes Cristo ama, sino al  Padre que lo 
llama y a la humanidad que quiere salvar, por quien está impaciente de 
convertirla en su esposa.  Si, su sacrificio es la victoria sobre el amor y sobre 
el pecado que es la fuente del mismo. Esto es lo que proclaman los crucifijos 
de nuestras iglesias, de nuestras casas, de nuestros campos.  

Yo hablo de la victoria del amor, sería más justo hablar de una revancha 
del amor sobre el sufrimiento. ¡Qué mayor revancha, en efecto, que hacer del 
sufrimiento – hijo del pecado, del rechazo del amor –la oportunidad de un 
amor más grande! Porque es bien cierto que en el sufrimiento el amor se 
sobrepasa a sí mismo. En este sentido podemos decir que se vuelve bueno, 
inteligible, fecundo,  pero en realidad no es el dolor, es el amor que el mismo 
provoca y estimula el que es bueno, inteligible, fecundo.   

 

Crucifijos engañosos, crucifijos verídicos 

Reconozco que hay crucifijos que nos inducen al error. ¿Os habéis dado 
cuenta que dos tipos de crucifijos?: los que calificamos de « realistas », y los 
que designamos con el término  de « místicos ».  Los crucifijos realistas, los 
más numerosos representan al Cristo desvestido, su cuerpo  lleno de llagas, 
torcido por el dolor, coronado de espinas;  quieren esencialmente 
conmovernos, despertar compasión. Parecen expresar el triunfo del 
sufrimiento.  Felizmente hay otros que anuncian la victoria del amor: los 
crucifijos calificados como místicos que encontramos especialmente entre los 
Orientales: Cristo vestid con una túnica, una corona imperial sobre la cabeza, 
los ojos grandes y abiertos  los brazos horizontales. A veces el rostro es 
impasible, con frecuencia deja filtrar una misteriosa alegría, la alegría de 
aquél que ha dicho: « Da más felicidad el dar que el recibir » (Ac 20, 35). [...] 

Creer en el amor compasivo de Dios  

 Cómo puede una viuda cristiana reaccionar ante su terrible prueba, esto 
me lleva ahora a  lo que os acabo de decir sobre el dolor  cristiano. 

 Vosotras sabéis que vuestro Dios no un Dios impasible sino 
infinitamente compasivo, El mismo quien se vio perturbado ante el 
sufrimiento de los cuerpos y los corazones, que tuvo piedad de las 
muchedumbres, que repetía: « Venid a mí todos los que os sintáis agobiados y 
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yo os devolveré la fuerzas » (Mt 11, 28).  Cómo ha cambiado todo ahora, 
¿verdad? cuando para nosotros Dios no es más aquél ser que imaginamos que 
nos espía para ver cuándo caemos en el error, sino que se compadece, que, me 
atrevería a decir, se excusa por haber permitido que el sufrimiento se acerque 
a nosotros.  Bernanos ha sabido explicar esto o en términos desgarradores. El 
habla de una madre ante su hijo muerto – pero sus palabras se aplican también 
a la esposa cuyo marido acaba de exhalar el último suspiro. Cito de memoria: 
« Una mamá mete peor última vez su cara en el pecho que ya no volverá a 
golpear. Bruscamente se endereza. La Voz divina, la Voz que ha lanzado los 
soles sobre el tendido al igual que una mano lanza los granos, la Voz acaba de 
murmurarles dulcemente: « Perdóname. Un día sabrás, comprenderás, me 
agradecerás.  Pero ahora, lo que yo espero de ti, es tu perdón, perdóname ».  

 

Sufrimiento, ofrenda de amor 

 Si os dejas instruir por Cristo, El os invitará, dulcemente, pacientemente 
a dejar atrás también este estado de sufrimiento aceptado y vivido bajo su 
mirada compasiva. El os propondrá una actitud más parecida  a la suya en la 
hora de la Pasión.  El os ayudará a hacer de vuestro sufrimiento la ocasión de 
un amor más grande; hablo ante todo, del cruel sufrimiento de la separación 
pero también  de esos miles de sufrimientos que se derivan de ella y que no 
podría enumerar, vosotros las conocéis muy bien. Si, a lo largo de la jornada 
del amor puede crecer vuestro corazón, las preocupaciones, las penas, las 
dificultades pueden ser la oportunidad de hacer una ofrenda de amor, de una 
victoria de vuestro amor hacia Dios.  

 Tal vez me diréis: Así como era fácil aceptar y llevar los sufrimientos 
cuando éramos dos, igualmente nos parece difícil ahora que estoy sola.  
Tenéis toda la razón: « no es bueno estar solo », está escrito en la primera 
página de la Biblia.  Tenéis la razón, pero justamente, es que no estáis solas.  
Cristo, es cierto, no resucita a quien os ha quitado, pero os invita a descubrir  
siempre mejor su misteriosa presencia a vuestro lado. No ha sido ésta una 
menor maravilla durante veintiséis años de ministerio con las viudas, el 
constatar la fuerza y la alegría que les aporta el amor de Cristo.  

 No es que la presencia de Cristo haya sustituido simple y llanamente la 
de su marido. Muchas me diréis que primero que todos acercasteis a Cristo 
para encontrar al esposo y que poco a poco (tal vez de un día para otro), el 
amor del Señor se  os ha aparecido como una gran realidad, la gran realidad.  
Cristo se volvió vuestro amigo. Pero lejos de eliminar al marido, ha hecho el 
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amor conyugal más fuerte que la muerte de aquél que fue vuestro compañero 
de ruta es ahora el compañero de eternidad.  

 Y ciertamente la sensibilidad se ve a veces privada de las dulzuras de 
una ternura humana; sigue siendo cruel el no poderse refugiar en los brazos 
del hombre amado; pero en el fondo del corazón habita una alegría muy 
grande porque en el fondo del corazón hay dos amores, indisociables, 
intensamente vivos, el de Cristo y el del marido. 

 Os he mostrado poco a poco al Cristo comprensivo, compasible, cercano 
a la viuda que acaba de perder a quien ama. Ayudándola a llevar su 
sufrimiento. Después os lo mostré proponiéndose discretamente como el 
amigo el compañero de ruta, invitando a la viuda a hacer de su sufrimiento 
una victoria de amor. Su ambición, o mejor su amor desea más todavía.  

  

Es Cristo quien sufre en mí   

 Escuchad lo que dice a aquella de quien se ha hecho amigo: Yo no 
quiero dejar de caminar junto a ti, quiere vivir en ti, sufrir en ti y por ti. La 
victoria de mi amor sobre el sufrimiento la quiero volver aganar, pero esta vez 
en ti, por ti. En el mundo hay un rechazo tan grande de amor hacia el Padre 
del cielo, que es necesario que en ti, por ti yo le dé un grandísimo, una súper 
abundancia de amor. ¿Quieres permitirme continuar, en ti y por ti, mi gran 
tarea de redentor? Un día podrá decir con toda verdad como el apóstol 
Pablo « Yo vivo, pero no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí... » 
(Gal 2, 20); yo sufro, amo, pero no soy yo quien sufre, no soy yo quien ama, 
es Cristo quien en mí ama y sufre. [...] 

 

         HENRI  CAFFAREL 
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Oración para 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   
 
Cardenal Jean-Marie LUSTIGER,  antiguo arzobispo de París  � 

René RÉMOND, de la Academia francesa � 

Pedro y  Nancy MONCAU  �  

Mons. Guy THOMAZEAU, arzobispo emérito de  Montpellier 

Padre Bernard OLIVIER o.p., antiguo consiliario espiritual del E R I (1)   �                                   

Jean y Annick�  ALLEMAND, antiguos permanentes,  biógrafo del  Padre Caffarel,  

Louis� y Marie d’AMONVILLE, antiguos responsables del Equipo Responsable.  

Antiguos permanentes  

Madeleine AUBERT,  responsable general de la « Fraternidad de Nuestra Señora de la 
Resurrección »   

Igar y Cidinha FEHR, antiguos responsables del E R I   (1) 

Mons.François FLEISCHMANN, antiguo consiliario espiritual del ERI (1)      

El Priorado de Nuestra Señora de  Cana  (Troussures) 

Alvaro y Mercedes GOMEZ-FERRER, antiguos responsables del ERI  

Pierre �  y Marie-Claire HARMEL, equipistas, antiguo ministerio belga 

Responsable general del « Fraternidad de Nuestra Señora de la Resurrección » 

Marie-Claire MOISSENET, presidente  honoraria del Movimiento « Esperanza y Vida » 

Gérard y Marie-Christine de ROBERTY, antiguos responsables del ERI  

Michèle TAUPIN, presidente del Movimiento  « Esperanza y Vida » 

Carlo y  Maria-Carla VOLPINI, antiguos responsables del ERI 

Jean-Michel VUILLERMOZ,  responsable de los  « Intercesores » 

Danielle WAGUET, colaboradora y ejecutora testamentaria del  Padre Caffarel  

 

(1) E R I : Equipo Responsable Internacional de los Equipos de Nuestra Señora 
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Postulador (Rome): 
Padre Angelo Paleri, o.f.m.conv 
 
Redacción de la Causa de Canonización del Padre  Henri Caffarel : 
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.  
 
Director de publicaciones : 
José Moura  Soares 
 
Equipo de Redacción: 
Armelle y Loïc Toussaint de Quiévrecourt 
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________________________________________________________________________________ 
 

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 ??? 

 
Asociación internacional de apoyo 

A LA  CAUSA DE CANONIZACION DEL  
Padre Henri CAFFAREL 

49 rue de la Glacière – 7ème étage 
F-75013 PARIS 

www.henri-caffarel.org 
 
NOMBRE :……………………………………………………….. 
APELLIDO(s) :…………………………………………………….. 
DIRECCION :……………………………………………………. 
………..…………………………………………………………… 
Código Postal :……………Ciudad…………………………..….. 
Pes : ……………………………………………………………… 
Téléfono:………………………………………………………...... 
Correo :……………………………@…………………………..... 
Profesional Activo – religioso…………………………………….. 
- Renuevo (renovamos mi (nuestra)adhesiión a  la Asociación    
- “Los Amigos del Padre CAFFAREL” para el año 2016, 
 
- Y adjunto tamos)  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. Estas son las coordenadas: 
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Favor 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 :…………………………. 
 
País:………………………………………………………………. 
 
Correo electr. :………………………….@……………………… 
 


