
 
 

Rassemblement International – International Gathering – Encuentro 
Internacional - Encontro Internacional – Raduno Internazionale 

Fátima 2018 
16-21 Juillet – July 16th-21th – 16-21 de Julio – 16-21 Julho – 16-21 Luglio 

 

1 

 

 

Comunicación sobre el avance  
de la causa de canonización del Padre Henri Caffarel 

 
Mi propósito esta tarde es ilustrarlos en mi calidad de postulador, sobre el 

avance de la causa del padre Henri Caffarel.  
 

Antes de presentar lo que se ha hecho hasta la fecha, quisiera mencionar 
una carta apostólica publicada por el Papa Francisco el 11 de julio de 2017 en 
forma de motu proprio: Maiorem Hac Dilectionem. Numerosas personas me 
han preguntado si ella cambia en algo la causa del padre Henri Caffarel. Esta 
carta apostólica no cambia para nada la causa del fundador de los Equipos de 
Nuestra Señora. Solamente introduce otra clase de procedimiento que se llama 
‘la ofrenda de la vida’, y se refiere a las personas que hubieran podido evitar la 
muerte, pero que decidieron permanecer en su puesto, aunque ello significara 
ir al encuentro de la muerte.  

 
Sabemos que la solicitud de abrir la causa sobre la vida, las virtudes 

heroicas, la reputación de santidad y los signos del padre Henri Caffarel vino 
principalmente de numerosos Equipos Brasileros. Fue así como en 2005 se 
constituyó la Asociación de « Amigos del Padre Caffarel » para apoyar este largo 
proceso como Actor de la causa.  

 
Dos condiciones fueron necesarias: la validación por parte de la 

Congregación de las Causas de los Santos de la autorización de la diócesis de 
Beauvais (de la cual depende Troussures) para realizar la investigación 
diocesana en París (competencia fori), que fue acordada el 9 de septiembre de 
2005; y la verificación de la ausencia de razones contrarias a esa misma 
investigación (nihil obstat), concedida el 15 de octubre de 2005.  

 
El 25 de abril de 2006, el arzobispo de París, Mons. André Vingt-Trois 

aprobó la apertura de la investigación diocesana que se desarrolló del 6 de 
marzo de 2007 al 18 de octubre de 2014.  

 
El 10 de noviembre de 2014 las Actas de la Investigación Diocesana de 

Paris fueron enviadas a la Congregación de las Causas de los Santos en Roma, 
los sellos se abrieron el 12 de enero de 2015, y los documentos fueron 
examinados como de costumbre, durante un año. Así, el 9 de octubre de 2015 
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la Congregación de las Causas de los Santos dio el voto de validez a la 
Investigación Diocesana y el 6 de noviembre de 2015 se nombró como Relator 
al padre Zdzisław Józef Kijas. A partir de esa fecha comienza la redacción de la 
Positio, tarea que se encomendó al padre Paul-Dominique Marcovits, en calidad 
de colaborador. 

 
Hasta diciembre de 2016, el colaborador para la preparación de la Positio 

hizo el Summarium Testium (la síntesis de las disposiciones procedimentales y 
extra procedimentales presentadas durante la investigación diocesana de Paris). 

 
Durante el año 2017 Msr. François Fleischmann y la Sra. Marie-Christine 

Genillon ayudaron al padre Paul-Dominique Marcovits en el trabajo de 
investigación concerniente a la documentación (documentos, texto, 
conferencias…) para la redacción del Summarium Documentorum. Después del 
fallecimiento de Msr. François Fleischmann a principios del año, fue nombrado 
para reemplazarlo el padre Louis de Raynal . 

 
A continuación se redactará la Biographia ex Documentis y finalmente la 

Informatio para completar la Positio. Todo esto concierne a la Positio sobre la 
vida, virtudes y reputación de santidad y los signos del padre Caffarel.  

 
Además debemos buscar, entre las gracias atribuidas a la intercesión del 

padre Henri Caffarel, una que pueda ser sometida al examen y la crítica de los 
médicos encargados de la pericial clínica.  

 
Hasta el presente se han atribuido muchas gracias al padre Henri Caffarel 

pero no testimonian sino la reputación de santidad y de signos y por lo tanto no 
se pueden llevar al examen y crítica de los médicos encargados de la pericial 
clínica. Esos testimonios son, sin duda alguna, importantes, porque son el 
reflejo de una confianza muy extendida en la intercesión del Siervo de Dios. 
Debemos resaltar que muchas curaciones no nos han sido comunicadas sino 
años después de que tuvieron lugar; esperamos entonces que en el mundo 
aparezca una que pueda ser reconocida como un verdadero milagro.  

 
Toda curación física, para que pudiera ser comprobada como milagrosa, se 

debe basar en un dossier médico detallado que muestre toda la cronología de 
la patología. Antes de comenzar una investigación diocesana sobre un posible 
milagro, la documentación clínica será examinada por un miembro del Colegio 
de médicos del Vaticano.  
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Al final de la investigación diocesana sobre el eventual milagro, habrá que 

volver a redactar una Positio para el reconocimiento del milagro.  
 
Ahora quisiera compartir una reflexión respecto a la duración, porque 

numerosas personas me preguntan: « ¿Cuándo podrá ser beatificado el padre 
Caffarel? ». 

 
Por una parte, se debe calcular el tiempo necesario para concluir la 

redacción de la Positio y el de su examen por parte de las dos Comisiones de la 
Congregación; a saber, el Congreso Particular de los ocho Teólogos Consultores 
junto con el Promotor de la de la Fe, y la Sesión Ordinaria de Cardenales y 
Obispos (por lo menos dieciséis de los veinte convocados) junto con el Prefecto 
y el Secretario de la Congregación. 

 
Por lo tanto, la respuesta a la pregunta depende de encontrar rápidamente 

un presunto milagro que se pueda presentar al examen de los expertos médicos 
y que sea reconocido como un verdadero milagro sobre el cual se pueda hacer 
una investigación diocesana respecto al milagro y la reputación del mismo. 
Después será necesario volver a editar una Positio, la cual necesita menos 
tiempo que la de las virtudes.  

 
Esperamos que todos los pasos que faltan por cumplir sean resueltos en el 

menor tiempo posible, pero siendo realistas es posible que se necesiten todavía 
muchos años para llegar al examen de la Positio sobre las virtudes, así como 
para hacer una investigación diocesana sobre una curación presuntamente 
milagrosa, para volver a editar la Positio y hacer examinar esta última por la 
Congregación de las Causas de los Santos. 

 
Aquí termino mi exposición sugiriéndoos que recitéis muy frecuentemente 

la oración por la beatificación del Siervo de Dios Henri Caffarel.  
 
Muchas gracias, 
 

Padre Angelo Paleri 


