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La esperanza 
Si hay una virtud representativa del padre Caffarel, es la de la fe.  El relato de su vocación, que describe su 

encuentro personal con Cristo – « A los veinte años, Jesucristo, en un instante, se convirtió en Alguien para mi » – lo 
muestra claramente.  Y el amor que el Señor le manifiesta abre su corazón y hace de él un apóstol del matrimonio 
cristiano. 

Entre la fe y la caridad, la esperanza, que es menos conocida por los cristianos.  Y sin embargo 
ella conecta entre sí las otras dos grandes virtudes.  La fe tiene un sólo objetivo: conocer a 
Cristo y hacer que se le ame.  Habiendo tenido la experiencia personal del amor de Dios por 
él, el padre Caffarel « tiene un deseo: entrar yo mismo más profundamente en esa intimidad 
con Cristo, y también el deseo de llevar los demás a ello. […].  No puedo dejar de desear para 
todos ese encuentro con Cristo vivo, que descubran que Dios es amor ».  Hacer que otros 
conozcan a Dios ¡es la más grande de las caridades!  Toda la vida del padre Caffarel se resume 
en eso. 

¿Qué decir de esta virtud de la esperanza?  La fe es el comienzo de todo encuentro con el 
Señor, y darlo a conocer es la caridad por excelencia.  Entre las dos está la esperanza, que 

conduce hacia su culminación ese gran proposito con tenacidad, tambien con flexibilidad, con confianza total en 
Dios; está también la esperanza que sostiene sin vacilaciones y sin desfallecimiento lo que Dios ha puesto en el 
fondo de nuestro corazón.  La esperanza es la virtud de los profetas – ‘Profeta de nuestro tiempo’ le llamó el cardinal 
Lustiger – y es la virtud de los fundadores – los Equipos de Nuestra Señora están muy vivos. 

Es impresionante ver cómo insisten los testigos en la virtud de esperanza que tenía el padre Caffarel.  
Muchos dicen que jamás se desanimaba.  Otros, que no solía recurrir a expresiones como: ‘¡Mucho ánimo!’.  No, su 
sola presencia comunicaba una profunda esperanza.  Otros llegan a decir que fue su principal virtud, porque condujo 
sus fundaciones con tenacidad e inteligencia.  ¿Por qué?  Porque, ‘profeta de nuestro tiempo’, veía lo que Dios 
quería y lo hacía sin tardar.  La esperanza reposa sobre la certeza de que Dios nos conduce: « El buen árbol da 
buenos frutos », dice Jesús. 

En 1973 el padre Caffarel se retiró de los Equipos de Nuestra Señora.  No se quedó los Equipos para él, 
confió en Dios, que era su fuente, ya que los Equipos están al servicio del Sacramento del matrimonio. Dios se 
encarga del porvenir… si, al menos, nosotros permanecemos tan fieles como podamos. 

La solicitud de los Equipos de Nuestra Señora a la Iglesia de reconocer la santidad del padre Caffarel 
encuentra su fuente en esa virtud de la esperanza: que todos puedan hacer como nuestro fundador « ese 
descubrimiento de que Dios es amor ». 

La redacción de la causa del Padre Caffarel, la Positio, se acerca a su conclusión.  Esperamos que antes del 
verano de 2022 todo el dosier sea remitido a la Congregación para la Causas de los Santos.  Se abrirá entonces un 
periodo de espera: lectura de la Positio por los teólogos-consultores y después por los cardenales, antes de que, a 
propuesta de éstos, el Papa declare Venerable al padre Caffarel. Despúes, debe reconocerse una curación milagrosa.  
Tendremos que tener paciencia y rezar la oración por su beatificación. 

Permitid al redactor de la Positio transmitiros su certidumbre de que el padre Henri Caffarel será un día 
beatificado.  Hay muchas razones para esperarlo.  Entre otras, ésta: ¡él ha santificado a tantas parejas!  ¡Muchísimas 
parejas están habitadas hoy por Dios, gracias a su siervo Henri Caffarel! 

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.,  
Redactor de la causa del padre Henri Caffarel 
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Algunas informaciones 
 
 

La Novena con ocasión del 25º aniversario de la muerte del padre Henri Caffarel, realizada del 10 al 18 de 
septiembre de 2021, continúa disponible en el sitio web del Equipo Responsable Internacional y en el de 
los Amigos del Padre Caffarel : https://equipes-notre-dame.com/site-de-la-neuvaine/ Puede rezarse en 
toda clase de ocasión por los sectores, regiones y superregiones. Es un excelente medio de descubrir cada 
vez mejor al padre Caffarel y su pensamiento, de escucharle, de pedir su intercesión para intenciones 
particulares y de rezar por su beatificación. 

 
Varias ediciones de libros han sido realizadas desde 2020: 

- Henri CAFFAREL, Camille C. ou l’emprise de Dieu, Editions du 
Carmel, octubre 2021 

- Dos ediciones de L’amour conjugal, chemin vers Dieu selon 
la pensée du père Henri Caffarel :  

o Conjugal Love, A path to God, septiembre 2020 
o O Amor Conjugal, Caminho para Deus segundo o 

pensamento do padre Henri Caffarel, Editions 
Lucerna, Lisbonne, junio 2021 

- Henri CAFFAREL, La prière rencontre avec Dieu, Editions du 
Carmel, aparecerá en marzo de 2022. 

 
 Henri Caffarel, Le mariage, aventure de sainteté. Grands textes sur le mariage, está siendo traducido al 
español, y se proyecta hacerlo en otras lenguas.  Para traducciones y ediciones de esta obra es necesario 
dirigirse a Danielle Waguet, ejecutora testamentaria del padre Caffarel: d.waguet@lyon.catholique.fr 
 
La entrega de la Positio de la causa de canonización del padre Caffarel, en 2022, a la Congregación para las 
Causas de los Santos debe llevarnos a intensificar nuestras actividades para dar a conocer su pensamiento 
y su obra, tanto dentro de los Equipos de Nuestra Señora como más allá de estos, ya que su mensaje sobre 
el matrimonio y la oración está destinado a todos los cristianos. 
 
 Finalmente, os pedimos que insistáis a los miembros de la asociación Amigos del Padre Caffarel para 
que paguen su cotización por medio de Paypal 
 

François Genillon 
Secretario de los « Amigos del Padre Caffrel » 
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