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Un Coloquio Internacional 
	

Rémi	&	Françoise	Gaussel	
	
El	 8	 y	 9	 de	 diciembre	 pasados,	 tuvo	 lugar	 en	 el	 Collège	 des	 Bernardins	 en	 París,	 un	
Coloquio	 Internacional	 sobre	 el	 tema:	 «	Henri	 Caffarel,	 profeta	 de	 nuestro	 tiempo,	
apóstol	 del	 matrimonio	 y	 maestro	 de	 oración	».	 ¿Por	 qué	 este	 segundo	 coloquio	
algunos	años	después	del	anterior,	organizado	en	2010	por	la	Asociación	de	Amigos	del	
Padre	 Caffarel?	 La	 razón	 es	muy	 sencilla.	 El	 Padre	 Paleri,	 postulador	 en	 Roma	 de	 la	
causa	 del	 Padre	 Caffarel	 desde	 que	 se	 depositó	 el	 dossier	 en	 el	 Vaticano	 (siendo	 el	
Padre	 Marcovits	 nombrado	 redactor),	 pensó	 que	 sería	 bueno	 para	 el	 avance	 de	 la	
causa	hacer	énfasis	en	 la	universalidad	del	pensamiento	del	Padre	Caffarel.	El	primer	
coloquio	 se	 había	 centrado	 en	 el	 hombre,	 su	 lugar	 en	 el	 siglo	 y	 la	 espiritualidad	
conyugal,	su	irradiación	internacional	solamente	había	sido	ligeramente	evocada.		

To	 y	 Zé	 Moura	 Soares,	 Responsables	 del	 Equipo	 Responsable	 Internacional	 de	 los	
Equipos	de	Nuestra	Señora	(ERI)	y	la	asociación	Amigos	del	Padre	Caffarel,	conscientes	
de	 la	 importancia	 de	 lo	 que	 estaba	 en	 juego,	 aceptaron	 afrontar	 el	 gran	 reto	 de	 la	
internacionalidad.	El	resultado	estuvo,	según	el	decir	todos	los	participantes,	a	la	altura	
del	reto.	Todos	los	corresponsales	de	la	Asociación	en	el	extranjero	respondieron	con	
su	 presencia	 a	 la	 invitación,	 al	 igual	 que	 los	 responsables	 de	 las	 Súper	 Regiones	 y	
Regiones	 Adjuntas.	 Los	 conferenciantes	 eran	 de	 nacionalidades	 muy	 diversas;	
franceses,	 portugueses,	 colombianos,	 españoles,	 africanos,	 italianos,	 británicos,	
americanos,	 canadienses…	Además,	 fueron	proyectados	 en	 cada	una	de	 las	 sesiones	
video-clips	para	mostrar	 cómo	cada	uno	de	esos	países	 se	ha	apropiado	del	 carisma	
fundador	de	nuestro	Movimiento;	 los	video	clips	fueron	seguidos	de	mesas	redondas	
multilingües.	 La	 transmisión	 en	 directo	 y	 diferida	 de	 todas	 las	 sesiones	 permitió	 a	
equipistas	 de	 todo	 el	 mundo	 participar	 en	 el	 evento,	 e	 igualmente	 contribuyó	 a	 la	
resonancia	internacional	del	coloquio.	

Fue	muy	emotivo	ver	y	sentir	en	todos	esos	equipistas	reunidos,	la	gran	alegría,	el	gran	
entusiasmo	 suscitados	 por	 la	 cercanía	 al	 Padre	 Caffarel.	 ¡Qué	 de	 gracias	 recibidas	 a	
través	 de	 los	 diferentes	 testimonios!	 ¡Qué	 emoción	 ante	 la	 fe	 inquebrantable	 de	un	
matrimonio	 brasileño	 confrontado	 a	 la	 prueba	 de	 una	 enfermedad	 muy	
discapacitante!	
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La	 elección	 de	 las	 fechas	 8	 y	 9	 de	 diciembre	 no	 fue	 al	 azar.	 Efectivamente,	 el	 8	 de	
diciembre	de	1947	fue	promulgada	la	“Carta	de	los	Equipos”.	Era	pues	el	aniversario	70	
del	documento	fundador	de	los	Equipos.	Este	aniversario	fue	celebrado	dignamente	en	
el	curso	de	una	misa	presidida	por	Monseñor	de	Moulins-Beaufort,	obispo	auxiliar	de	
París,	 en	 la	 Iglesia	 de	 San	 Agustín,	 parroquia	 del	 Padre	 Caffarel.	 La	 misa	 fue	
concelebrada	 por	 consiliarios	 espirituales	 de	 todo	 el	mundo.	 Ese	 bello	momento	 de	
Iglesia	terminó	con	un	compartir	organizado	por	la	Súper	Región	Francia-Luxemburgo	
Suiza.	

Se	propuso	una	peregrinación	a	Troussures,	a	 la	 tumba	de	nuestro	 fundador,	para	el	
día	 siguiente	 con	 todos	 los	 corresponsales	 y	 participantes	 que	 desearan	 ir.	 El	 Padre	
Marcovits,	 redactor	 de	 la	 causa	 de	 canonización	 del	 Padre	 Henri	 Caffarel,	 había	
organizado	una	pequeña	celebración	con	la	lectura	de	textos	redactados	por	quien	fue	
un	apóstol	del	matrimonio	y	un	maestro	de	oración,	seguida	de	una	bendición.	A	pesar	
del	frío,	el	viento	y	 la	 lluvia,	el	recogimiento	y	 la	emoción	de	los	participantes	fueron	
intensos.	Después	de	una	 rápida	visita	a	 la	Casa	de	Oración	de	Troussures,	donde	el	
Padre	Caffarel	pasó	los	últimos	años	de	su	vida,	los	equipistas	fueron	a	Massabielle,	la	
Casa	 de	 la	 Pareja,	 donde	 Antoine	 y	 Thérèse	 Leclerc,	 Responsables	 de	 Francia,	
Luxemburgo	y	Suiza,	 invitaron	a	compartir	una	comida	de	fiesta	antes	de	terminar	el	
día	 con	 una	 Eucaristía	 presidida	 por	 el	 Padre	 Jacinto	 Farias	 Consiliario	 Espiritual	 del	
Equipo	 Responsable	 Internacional.	 Llegó	 el	momento	 de	 separarse	 y	 los	 «	adioses	»	
fueron	los	de	hermanos	en	Cristo.	

Nos	 resta	ahora	 recitar	cada	día	en	 la	casa,	el	equipo,	el	país,	 la	bella	oración	por	 la	
canonización	del	Padre	Henri	Caffarel.		

	

PS:	 quienes	 deseen	 seguir	 el	 Coloquio	 en	 diferido,	 acudan	 al	 sitio	 www.henri-
caffarel.org	


