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Mes de febrero 2019 

Carta a Jean-Pierre 
 

Pero a diferencia de los objetos inanimados, el hombre no se ofrece una sola vez. Dios solo acoge 

al que no cesa de ofrecerse. 

Que la oración se reduzca a una actividad superficial que no compromete nuestro yo profundo es, 

estoy de acuerdo, un peligro permanente. Haces bien temerlo. 

Me duele pensar que para mas de uno la oración no es mucho mas que el ronroneo de un gato junto 

al fuego, y que para otros es un torrente de palabras vacías de contenido. Estos últimos merecerían 

la reconvención de Cristo: «No es aquel que dice: “Señor, Señor”, el que entrará en el Reino de los 

cielos.» 

Es verdad, uno puede hablar a Dios y, sin embargo, permanecer en la superficie; puede dejarse llevar 

por sutiles meditaciones, sentir grandes emociones espirituales y no por ello comprometerse 

profundamente. 

¿Cuál es, pues, el acto interior que durante la oración se apodera de todo tu ser, se incauta de tu 

pasado y de tu futuro para presentárselos a Dios y te hace poner toda tu vida en juego? Una palabra, 

un verbo, designa este acto: ofrecerse. Sí, hacer oración es antes que nada ofrecerse a Dios. 

Podrías objetarme que el verbo «amar» lo designaría mejor. a decir verdad, ofrecerse y amar no se 

pueden separar; la ofrenda es al amor lo que el fruto es al árbol. El largo, paciente, secreto trabajo 

del árbol durante el interminable invierno prepara el sabroso fruto que el sol de junio hará madurar 

en la rama. Lo mismo ocurre con la ofrenda de uno mismo, ese fruto del amor, pacientemente 

elaborado a lo largo de numerosas oraciones. Un día, por su mismo peso, durante la oración, caerá 

en las manos de Dios, preparadas para recogerlo. 

San Pablo ha encontrado una frase maravillosamente densa para invitarnos a esta ofrenda. Querría 

que la aprendieras de memoria, que la repitieras lentamente y con gran atención al principio de tu 

oración: «Os exhorto, hermanos, a ofreceros como hostia viva, santa, agradable a Dios, tal es el culto 

espiritual, el culto auténtico» (Rom 12,1). ¿Puede existir una definición de oración mejor que esta? 

 
(En presencia de Dios, cien cartas sobre la oración, pág 149) 
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Mes de marzo 2019 

La Oración Conyugal 
 

«El matrimonio cristiano no es solo el don recíproco del hombre y de la mujer, sino que también es 

la entrega de los matrimonios a Cristo. Cristo está presente en la pareja.» 

«Los esposos, marido y mujer, renuevan su fe en la alianza que Cristo, por su presencia, ha hecho 

con ellos. Toman conciencia de que Cristo está dispuesto a alabar al Padre por aquellos que se ponen 

a su servicio.» «Juntos escuchan a Cristo. Para escuchar a Cristo, pueden comenzar sus oraciones 

por la lectura de la Biblia y luego meditarla. Y sólo después de haber escuchado y comprendido, 

pueden hablar con Dios, hablar con él de forma espontánea, expresar sus pensamientos y 

sentimientos con la sencillez de un niño.»  

«Me gustaría ser capaz de comunicaros mi convicción de que un hogar de ‘’buscadores de Dios ‘’ en 

nuestro mundo que no cree en Dios, que no cree en el amor, es una «Teofanía’’, una manifestación 

de Dios, como lo fue para Moisés esa zarza del desierto que ardía y no se consumía.»  

(La Oración Conyugal, ERI. Pág 4.) 
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Mes de abril 2019 

Requisitos para la oración conyugal 

 
Y ante todo, para que pueda hablarse de oración “conyugal”, es necesario que haya cónyuges, 

matrimonio verdadero, es decir un hombre y una mujer unidos no sólo materialmente, sino 

espiritualmente -la unión visible será el signo de la unión de sus almas. 

Una disposición previa se requiere: que a la hora de la oración cese todo disentimiento, que la paz 

entre los cónyuges se restablezca, si fuera necesario. En un hogar que ha respondido a nuestra 

encuesta, los esposos comienzan siempre su plegaria conyugal diciendo tres veces, como el 

sacerdote en el altar: «Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de 

nosotros; danos la paz.» Y, como el sacerdote y el diácono en la misa solemne, se den ellos 
también el beso de paz. 

Segunda disposición: que marido y mujer renueven su fe en el pacto que Cristo ha establecido con 

ellos, en su presencia en medio de ellos. Que se den cuenta de que Cristo está impaciente por alabar 

al Padre por ellos, que se han puesto a su servicio. 

Tercera disposición: que escuchen a Cristo, a la vez. ¿Cómo, podrán rezar como Cristo, y en unión 

de Él, si ante todo no se han esforzado por comprender sus pensamientos, sus sentimientos, sus 

intenciones para hacerlos suyos y manifestárselos a Dios? 

¡Escuchar a Cristo! Esto quiere decir: comenzar la oración por una lectura de la Biblia; luego callarse 

y meditar juntos. En seguida, buscar el pensamiento del Señor sobre la jornada que ya se escapa y 

sobre la que viene mañana. Y entonces, y solamente entonces, habiendo ya escuchado y 

comprendido, hablar a Dios, hablarle espontáneamente, manifestarle pensamientos y sentimientos 

con la sencillez de un niño que se dirige a sus padres. Será bueno también echar mano de las 

oraciones litúrgicas, con las cuales desea la Iglesia guiar nuestra oración personal. 

(Extracto del libro El Matrimonio ese gran Sacramento, de Henri Caffarel) 
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Mes de mayo 2019 

La todopoderosa ternura de la Virgen 
 
Vosotros os agrupáis para buscar a Cristo, imitarlo y servirlo. No llegaréis a ello sin un guía: no hay 
otro mejor que la Virgen. Quisiera que en nuestros Equipos ejercitemos la fe en la todopoderosa 
ternura de la Virgen, que cada hogar experimente esta confianza y esta seguridad que reside en el 
corazón de los pequeños, cuando su madre está con ellos. Desearía que esto fuera una de las notas 
características y entonces será la gran seguridad para el porvenir. (Henri Caffarel)  
 

Carta Equipos de Nuestra Señora, enero -febrero 2008, España 
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Mes de junio 2019 

Espiritualidad del silletero 1 

 
Algunos meses de vida común... decepción. No es sorprendente sino para los interesados: 
se habían casado para RECIBIR no para DAR. Después de algunos años de entusiasmo, ese 
militante deja su grupo de acción católica «Allí no encuentro nada». De nuevo alguien que 
está más preocupado por recibir que por darse. Un matrimonio joven parte para América 
del Sur. Su palabra de despedida: “Ya no es posible tener en Francia una vida un poco más 
larga”. ¿Decreta el gobierno un impuesto nuevo, toma él medidas de recuperación, de 
compresión? Las reivindicaciones surgen de todos lados. La cuestión no está saber si 
prevalece el interés del país: Eso me molesta, luego protesto». La lista sería interminable. 
 
Con Dios mismo, venimos a recibir no a dar. «¿Para qué seguir confesando y comulgando? 
Eso no me aporta nada” ...Y la mujer le pierde afecto a su hogar, el militante de su 
Movimiento, el parroquiano de parroquia, el francés de su país, el hombre de su Creador. 
Raza de aprovechados. Su compromiso va ligado a su interés. Ni siquiera tienen la franqueza 
de reconocerlo; critican y acusan a los demás. No tengo la intención de proponer aquí un 
examen de conciencia profundo: en mi hogar, en mi parroquia, mi profesión, el país, la 
Iglesia, ¿soy el parásito o el buen obrero? 
 
Más modestamente, quiero invitar a cada matrimonio a interrogarse: ¿por qué entré a los 
equipos? ¿Para recibir, o para dar?   
 
Dirigiéndome a cada equipo: ¿por qué pertenecéis al Movimiento? ¿Solamente para 
encontrar allí los temas de trabajo ya hechos, recibir un boletín, aprovechar las experiencias 
de otros? En ese caso, estáis en el lugar equivocado. Meditad esta página de Saint-Exupéry 
en Piloto de Guerra:  
 
«Esta comunidad de hombres, yo no la habitaba por su arquitectura. Me beneficiaba de su 
paz, de su tolerancia, de su bienestar. No sabía nada de ella, sino que yo habitaba allí como 
sacristán o como silletero. Por lo tanto, como parásito. Por consiguiente, vencido.  
 
«Así son los pasajes del naviero: usan su nave sin darle nada. Al abrigo de los salones, ellos 
se creen los dueños absolutos, prosiguen sus juegos. Ignoran el trabajo del gran compañero 
bajo el peso eterno de la mar. ¿De dónde se agarrarían si la tempestad desbarata la nave?“ 
 

Diciembre de 1948 de la CARTA MENSUAL DE LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA. 
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Mes de julio de 2019 

Espiritualidad del silletero 2 

 
Pero si me respondéis «Queremos participar en la gran tarea emprendida por los Equipos 
de Nuestra Señora, instaurar el reino de Cristo en los matrimonios, hacer que la santidad 
tenga raíces en el pleno mundo moderno y no siga siendo el privilegio de las minorías, 
formar buenos obreros de la Ciudad, apóstoles robustos de Cristo” Estáis en la línea. 
Vuestro equipo será útil para todos. 
 
El equipo recibirá de todos. Porque siempre es necesario volver a esta verdad primera: 
quien viene a recibir, sale con las manos vacías; quien viene a dar, encuentra.  
 
Habiendo sido embargados por el espíritu de los Equipos, no os será difícil consentir a su 
disciplina. Vuestra reacción no será: tal regla nos molesta, nos rebelamos, pero en cambio 
esta obligación es útil, por lo tanto, la acogemos con placer. 
 
Y mientras tanto, amigos, ¿comprendéis por qué solamente aceptamos a aquellos equipos 
que se adhieren a la Carta? No es que, tal o cual derogación (no hacer sino una colecta en 
lugar de dos, no responder por escrito al tema de estudio, negarse a adoptar una regla de 
vida, u olvidar dar la cotización…) sea una catástrofe. Pero sí un síntoma: el equipo está 
metido en el juego, no para dar sino para recibir. Y esto es grave. Es por esta razón que 
consideramos que ese equipo no está en el lugar adecuado. 
 
¡No necesitamos tantos silleteros! 
 

(*) Silletero: el encargado de administrar las sillas en las iglesias. 

Diciembre de 1948 de la CARTA MENSUAL DE LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA. 
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Mes de agosto de 2019 

Retiro espiritual 
 

Él decía: «de cuando en cuando, nuestra fe se debilita y es con el soplo de la palabra de Dios como 

se despierta, se consolida y cobra nueva vida. Es allí en el retiro donde es posible abrirnos al soplo 

de la palabra de Dios».  

«Nuestro principal pecado es no tener suficiente hambre de Él. ¡Seamos ávidos de Él!» 

Durante este retiro en el Cenáculo, dijo también: «Hay a menudo brumas en las almas. Un retiro 

puede tener una repercusión profunda, capital en nuestra vida. Puede disipar esta bruma»  

El retiro no es ni evasión, ni individualismo» 

Luego, en 1962, pone en guardia ante soluciones fáciles menos buenas: «Desde hace treinta años 

se han multiplicado los retiros cerrados para hogares en numerosos países. Parece que es una de 

las iniciativas más beneficiosas para ayudar a los hogares en su vida cristiana. Es necesario aun, 

igualmente en este ámbito, guardarse de soluciones rebajadas». 

(El Anillo de Oro, Nº 105-106 

(El Anillo de Oro, nº 14, 1947). 

(Carta mensual de los Equipos de Nuestra Señora XIII año, n° 5, febrero 1960) 
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Mes de septiembre de 2019 

Otra vez la ascesis 
“Si sabéis amar, sabéis lo que es la ascesis. Quienes aman, practican necesariamente la ascesis. Ya 

que la ascesis no es una exigencia arbitraria de un predicador taciturno, sino que es la exigencia 

fundamental del amor. No hay medalla sin reverso, no hay moneda que no tenga cara y cruz: amor 

y ascesis son las dos caras de la misma realidad. 

Jamás progresaré en el amor del otro si no mortifico el amor de mi mismo mientras continúe siendo 

vivo y exigente. En efecto, no me es posible dar y tomar al mismo tiempo, tener una actitud 

fundamental de entrega de mí mismo y obedecer a mi codicia, ser oblativo y captativo, 

comprometerme y reservarme, tener mi polo en mí y en el otro. 

[…] Ama a tu esposa, a tu marido y desea amarle más cada día; porque no existe amor en el corazón 

que diga ‘ya es suficiente’ y no desee amar siempre más y mejor. No obstante, comprobad que 

muchas cosas os frenan, entorpecen, aminoran el arranque de amor. Por ejemplo, en la 

conversación está esa necesidad de no ceder, de tener siempre razón; cuando suena el teléfono, la 

secreta esperanza de que estorbará al otro antes para contestar; el demonio del silencio que os 

impide entregar lo mejor de vosotros mismos, por ejemplo, con ocasión de la oración conyugal. Y 

todas esas impaciencias…  

[…] Sería bueno que os interrogarais también sobre las relaciones con los hijos. ¡Cuántos reproches 

os los dicta más el amor propio herido y no una verdadera ternura! Pero basta, el terreno es 

demasiado amplio...  

¿He logrado demostrar que todo amor implica una exigencia de ascesis, entendiéndola como una 

preocupación, un animoso esfuerzo, leal, inteligente, metódico, perseverante, para mortificar el 

egoísmo que incesantemente estorba al amor, para cultivar en nosotros todo cuanto nos hará 

acceder a un mayor amor?  

Y si el amor humano exige la ascesis, ¡con cuánta más razón el amor a Dios!”  

P. Caffarel, editorial de mayo de 1972  
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Mes de octubre de 2019  

“Reuniones inolvidables… 
 

“Reuniones inolvidables: un mismo clima de alegría que el de comienzo, al alba, en un bello día de 

verano, en una excursión a una montaña. Cada de uno de nosotros aportó su bien: el sacerdote, sus 

conocimientos sobre el matrimonio y el ensamble de la doctrina cristiana.; ellos, su experiencia 

primera del amor y del matrimonio. Sin duda alguna, para encontrar lo que buscamos no es 

necesario dedicarse a consideraciones biológicas, psicológicas y pasar por alto los puntos de vista 

jurídicos y morales.  

Si el matrimonio es un “gran misterio”, como lo proclama san Pablo, solo una mirada de fe puede 

penetrar en su riqueza divina. Y en efecto, nuestras reuniones se desarrollaron en un ambiente de 

fe viva, curiosa, entusiasta.  

Poco a poco se despeja el lugar eminente del matrimonio cristiano en el gran designio de Dios. Lo 

vemos todo ordenado a la gloria del Señor. Sus fines son en efecto la multiplicación de los hijos e 

hijas de Dios, la ayuda mutua entre los esposos y en la búsqueda de la santidad. Tampoco hay 

necesidad de buscar en otra parte para avanzar hacia el Señor: el matrimonio es una vía sagrada, la 

familia cristiana es una célula viva de la Iglesia.  

Extracto conferencia P. Caffarel – Peregrinación a Roma 1959  
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Mes de noviembre de 2019 
 

..Es importante conocer a los demás: Si no es imposible amarlos con un amor verdadero y ayudarles 

eficazmente…” 

Aceptar ser responsable de equipo es decir sí a una “llamada”: comprometerse al servicio del equipo 

y de los equipistas. 

 

Primeros consejos a quienes desea practicar la oración interior 

Actitudes interiores… 
Cuiden las actitudes interiores más todavía que las del cuerpo. Las actitudes fundamentales del 

hombre delante de Dios son: dependencia y arrepentimiento. Dependencia: no es la vaga sumisión 

de aquel que de vez en cuando debe renunciar a un proyecto para hacer la voluntad de Dios; es una 

dependencia bastante más radical, como la del torrente, que desaparece cuando se separa de la 

fuente, como la del sarmiento, que se seca y se daña cuando se separa de la cepa, como la del 

cuerpo humano, que ni siquiera es un cuerpo, es sólo un cadáver, cuando se rompe el hilo que lo 

une al alma.  

Arrepentimiento: el sentido agudo de nuestra indignidad profunda ante la presencia de la Santidad 

de Dios. Como San Pedro que de repente se prosterna delante de Cristo: “Apártate de mí, pues soy 

un pecador” 

Estas dos actitudes son importantes para preparar en ustedes los caminos del Señor. 

Con un alma así dispuesta, pidan la gracia de la oración interior, pues como ya les dije, lar oración 

es un don de Dios antes que ser una actividad del hombre. Llamen humildemente al Espíritu Santo. 

Él es nuestro Maestro de oración. Ahora pueden adoptar una actitud corporal más favorable a la 

libertad del alma. 

Carta a los ENS, septiembre-octubre de 1970  
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Mes de diciembre de 2019 

 

Discurso Padre Caffarel Roma 1959 
…Tengo que referirme aquí, después de esta larga enumeración de ayudas que nos ofrece 

la Carta, a un medio de progresar que tiene para nosotros un lugar privilegiado: se os pide 

que os paréis periódicamente para colocar vuestra vida bajo el haz luminoso de la voluntad 

de Dios, para verificar, con lealtad y generosidad, de qué manera le sois fieles, para así 

concretar las resoluciones que os van a permitir responderle mejor.  

A nivel individuo, este método encuentra su aplicación en la obligación de la Regla de vida. 

La Carta, dadas las diferencias de edad, de cultura, de formación espiritual entre los 

hogares, no puede proponer más que un programa mínimo. Por eso dice que cada miembro 

debe darse una regla de vida que determine las obligaciones que cree que se debe imponer 

para corresponder mejor a la espera del Señor.  

A nivel pareja, es el Deber de Sentarse. No voy a volver a hablar sobre ello.  

A nivel de equipo, es la reunión de final de Curso, llamada también Reunión balance, donde 

con franqueza y buena voluntad, uno se pregunta qué cambios conviene adoptar, qué pasos 

adelante hay que dar para que la vida de equipo progrese en los terrenos de la oración, del 

estudio, de la amistad fraterna. 
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Mes de enero de 2020 

¿Cuál es el sentido cristiano de la sexualidad? 
 

…pues, bien, con los Equipos de Nuestra Señora se afirma en la iglesia que la sexualidad es 

un factor de santificación, con la condición de que se asuma y se evangelice en el sentido 

que el placer es una realidad santa, querida por Dios y, que no debe ser sospechoso, como 

lo conciben esas espiritualidades mojigatas que se conocen con frecuencia. Pero esto va, 

aún, mucho más allá: en toda la vida del mundo, los valores naturales no son despreciables, 

es necesario asumirlos, siendo la sexualidad un valor modelo. Actualmente, es importante 

comprender todo esto par salvar la sexualidad de ser reducida a la insignificancia, ya que 

actualmente, la sexualidad es un drama; además, hay que salvar la sexualidad de erotismo. 

Conferencia del padre Henri Caffarel 
en la reunión de directores regionales europeos de Chantilly,  

domingo 3 de mayo de 1987. 


