
                                                                                                                                       

 

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRESO DE LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN Y 
CANONIZACIÓN DEL PADRE Henri CAFFAREL 

 

ERI Octubre 2020 

La situación actual, y el camino que falta aún por recorrer, es el siguiente: 

Avance de la Causa 

El Padre Paul-Dominique Marcovits ha continuado la redacción de la parte más 
importante de la Positio, la Biografía, que se completará en 2020. 

El Summarium testium, que contiene los testimonios recibidos por la Comisión 
Diocesana, ha sido completado. El Summarium documentorum, que reúne una 
selección de documentos de archivo y textos escritos del padre Caffarel se está 
completando con la ayuda de Marie-Christine Genillon. Una reunión de trabajo, 
cancelada en diciembre de 2019, está prevista con el Padre Paleri en diciembre de 
2020. 

El Desarrollo del proceso para la Canonización 

La Positio, constituida a partir del expediente depositado en Roma, está compuesta de 
cuatro partes: las dos primeras están terminadas; la Biografía, la más larga, presenta 
la vida, el pensamiento y la obra del padre Caffarel y estará terminada a fines de 2020; 
finalmente la Informatio, presenta la práctica de las virtudes del padre Caffarel y su 
reputación de santidad. El conjunto estará terminado a finales de 2021. 

La Positio será entonces examinada por las dos Comisiones de la Congregación para las 
Causas de los Santos, la de los Consultores y la de los Cardenales, que podrán proponer 
al Papa que reconozca la heroicidad de las virtudes. El padre Henri Caffarel será 
entonces declarado "Venerable". 

Un milagro, una cura instantánea, definitiva y científicamente inexplicada, obtenida 
por la intercesión del padre Henri Caffarel, tendría que ser presentada para ser  



                                                                                                                                       
 

examinada por expertos médicos. La redacción de la Positio sobre la investigación 
realizada en la diócesis donde se produjo el milagro será rápida. Después del 
reconocimiento del milagro, se proclamará la beatificación del padre Henri Caffarel y 
será declarado "Beato". 

Un segundo milagro permitirá su canonización y será proclamado "Santo". 
 


