VIVAMOS EL EVANGELIO

CON

CARLOS DE FOUCAULD
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Tú que buscas... y que deseas conocer la espiritualidad de Carlos de
Foucauld.
También tú que estás ya comprometido con la Fraternidad... y quieres
profundizar en sus dimensiones esenciales...

Toma estas fichas una a una,
Lee, medita, y luego comparte con los demás, ayudándote de las referencias
bíblicas propuestas.
Lee, medita, y luego comparte con los demás lo que nos dice Carlos de
Foucauld sobre lo que él vivió.
Haz revisión de vida, con la ayuda de las preguntas y de tus hermanos y
hermanas.
La revisión de vida, es un momento en que nos ayudamos mutuamente,
fraternalmente, a convertirnos, a ajustar nuestra vida con el Evangelio,
a profundizar en los objetivos espirituales de la Fraternidad.

Carlos de Foucauld,
hombre de su tiempo, profeta para nuestros tiempos.
Biografía: Una vida inquieta, desconcertante.
Ficha 1:
Sobre los pasos de Jesús de Nazaret
Ficha 2:
Ser pobre con Jesús pobre.
Ficha 3:
La preferencia evangélica por los pobres.
Ficha 4:
Leer y vivir el Evangelio.
Ficha 5:
Eucaristía y adoración.
Ficha 6:
El desierto.
Ficha 7:
El apostolado de la amistad.
Ficha 8:
Ser hermano universal.
Ficha 9:
El Señor de lo imposible.
La Fraternidad, un camino de unidad al servicio del Evangelio.
Vuelta al Evangelio.
La oración de “abandono” (pág. 4 de la cubierta).
Nota: Estas fichas han sido traducidas de su original en francés por miembros de la
Fraternidad Secular de Carlos de Foucauld en España. Publicadas por la Fraternidad
Secular de Ch. de F. en África, nos las ceden, generosamente, para provecho de todas
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las Fraternidades de habla española. Pensadas para grupos de iniciación, sirven
también a otros ya iniciados, para que vuelvan a lo esencial que tratan de vivir.

CARLOS DE FOUCAULD: UNA VIDA QUE ROMPE ESQUEMAS,
INQUIETA, DESCONCERTANTE.
“La vida de Carlos Foucauld fue una sucesión de movimientos desconcertantes,
épocas que son cada una como la inversión de la época precedente, y que comportan
un nuevo punto de partida, a veces, un nuevo comienzo absoluto.” (A. Chatelard).

NACIMIENTO: 1858.
-

15 septiembre 1858 en Estrasburgo, en una familia de la nobleza, cuya divisa
era “jamás atrás.” Carlos fue bautizado.

INFANCIA-JUVENTUD: 1858-1876.
“Yo que había estado desde mi infancia envuelto de tantas gracias, hijo de una
madre santa...” (Noviembre 1897).
-

-

-

Carlos tiene una hermana, María, 3 años menor.
Sus padres mueren uno detrás de otro en 1864. Carlos guardará de esta
experiencia una herida muy profunda.
Los huérfanos son confiados a su abuelo materno, el coronel de Morlet,
bueno pero débil.
Después de la guerra franco-alemana de 1870, Francia ha perdido la Alsacia y
Lorena. La familia abandona Estrasburgo para ir a Nancy y opta por la
nacionalidad francesa.
Estudios secundarios en Nancy, después en Paría con los jesuitas, donde él
hace su bachillerato y comienza el año de preparación de Saint Cyr (Escuela
Militar). Juzagado holgazán e indisciplinado, es despedido sin finalizar el
curso.
Carlos sitúa su pérdida de la fe al final de sus estudios secundarios, hacia los
16 años.

VIDA MILITAR: 1876-1881.
“Yo me alejaba cada vez más de Vos, Señor. Toda fe había desaparecido de mi vida.”
(Retiro de Noviembre de 1897).
-

-

-

1876: Carlos entra en Saint Cyr.
1878: Su abuelo muere en marzo; él hereda una gran fortuna que va pronto a
dilapidar. Entra en la escuela de caballería de Saumur en octubre de donde
saldrá en 1879, con la última calificación de todos, el 87 sobre el 87.
En la escuela él lleva una vida de juerguista y multiplica los actos de
indisciplina y de excentricidades (centila, abandona su puesto de centinela; se
disfraza de mendigo...). No obstamte, dibuja y se cultiva leyendo mucho.
1879: En la guarnición de Pont-à-Mousson dilapida más y más su dinero, vive
a lo grande, y se desacredita llamando la atención con una jovencita de mala
reputación: Mimi.
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-

-

1880: Su regimiento es enviado a Argelia. Carlos lleva consigo a Mimi
haciéndola pasar por su mujer. Cuando la superchería es descubierta la
Ejército le requiere para licenciarlo. Carlos lo rehusa y prefiere ser puesto en
no-actividad por “indisciplina, agravada de mala conducta notoria.” Vuelve a
vivir a Francia, en Evian.
1881: Se entera de que su regimiento está comprometido en una acción
peligrosa en Argelia. Carlos abandona a Mimi, pide su reintegración en el
ejército y se reúne con sus camaradas. Durante 8 meses se muestra un
excelente oficial apreciado tanto por sus jefes como por los soldados.

LOS VIAJES DE EXPLORACIÓN: 1882-1886.
“El Islam ha producido en mi una profunda transformación, una revolución
interior.” (Carta del 8-1-1901).
-

-

-

1882: Seducido por el África del Norte, abandona el Ejército y se instala en
Argelia para preparar científicamente un viaje de “reconocimiento de
Marruecos.” Aprende árabe y hebreo.
Julio 1883-mayo 1884: recorre clandestinamente Marruecos disfrazado de
rabino y conducido por el rabino Mardoqueo. Arriesga su vida en varios de
sus viajes. Fue impresionado por la fe y la plegaria de los musulmanes.
1884: Carlos se compromete en noviazgo en Argelia, pero lo romperá porque
su familia se opone a este matrimonio.
1885: Recibe la medalla de oro de la “Sociedad Francesa de Geografía” por
el primer informe que ha hecho de su “reconocimiento de Marruecos”.
1885-1886: Viaje a los oasis del sur de Argelia y Túnez.
1886: Vuelve a Francia, se reencuentra con su familia, en particular con su
prima María de Bondy.
Redacta el libro “Reconocimiento de Marruecos”.
Vive muy sobriamente como un asceta. Se interroga sobre la vida interior, la
espiritualidad. Entra en las iglesias, sin fe, y repite esta extraña plegaria “Dios
mío, si existís haced que yo os conozca.”

LA CONVERSION: 1886-1889.
“Tan pronto como yo creí que había un Dios, comprendí que no podía hacer otra
cosa más que vivir para Él...” (Carta de Agosto de 1901).
-

-

-

Fin de Octubre 1886: Carlos entra en la iglesia de San Agustín de París para
pedir al Padre Huvelin (que le había hecho conocer María de Bondy)
lecciones sobre la Religión. El Padre Huvelin le pide que se confiese y
comulgue de inmediato, y luego hablarían.
1887-1888: Pasa un tiempo en familia, en provincias, en casa de su hermana
María, y comienza a pensar en la vida religiosa.
Diciembre 1888 – Enero 1889: Carlos está en Tierra Santa. Nazaret le marca
profundamente. Vuelto a Francia, da todos sus bienes a su hermana. Hace
diversos retiros para buscar una Orden religiosa donde pudiera entrar.
Se siente llamado a vivir “la vida escondida del humilde y pobre obrero de
Nazaret”.
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LA VIDA RELIGIOSA: 1889-1897.
“Mi vocación religiosa data de la misma hora que mi fe: Dios es tan grande...”
(Agosto 1901).
- Es la Trapa lo que parece que más le conviene.
- 1890 (16 Enero): Entra en la Trapa Nuestra Señora de las Nieves en Francia.
- Seis meses después parte para una Trapa mucho más pobre, la de Akbès en
Siria.
- No obstante no se siente a gusto. Aquel estilo de vida no le parece favorecer
la imitación de Jesús en Nazaret.
- Hace un primer proyecto de congregación religiosa “a su manera”. “Yo
suspiro por Nazaret”, escribe.
- Pide ser dispensado de los votos. En Octubre de 1896, se le envía a Roma
para ampliar estudios.
- Enero 1897: El Prior general de los trapenses lo deja en libertad para seguir
su vocación.
NAZARET 1897-1900.
“Para asemejarme más todavía a Jesús...” (Agosto 1901).
-

-

-

Desde el mes de marzo de 1897, Carlos está en Nazaret donde se asienta
como criado y recadero de las Clarisas y vive en una cabaña cerca de su
claustro.
“Había obtenido el permiso de volverme solo a Nazaret y de vivir allí
desconocido, como obrero, de mi trabajo cotidiano. Soledad, plegaria,
adoración, meditación del evangelio, humilde trabajo.”
Permanece cuatro años. Poco a poco las clarisas y su confesor, el Padre
Huvelin, le llevan a aceptar pedir la ordenación sacerdotal.
Vuelve a Francia, a Nuestra Señora de las Nieves, para prepararse.
9 de Junio de 1901: Es ordenado sacerdote. “Por el solo hecho de celebrar la
Misa, yo daré a Dios la más grande gloria y haré a los hombres el más grande
bien” (Carta del 26 de Abril de 1901).

BENI-ABBES Y LOS VIAJES POR EL PAIS DE LOS TOUAREGS: 1901-1905.
“Continuar en el Sahara la vida escondida de Jesús en Nazaret, no para predicar
sino para vivir en la soledad, la pobreza, el humilde trabajo de Jesús” (Abril 1904).
-

-

-

Septiembre 1901: Carlos de Foucauld está en Argelia. Va a establecerse en
Beni-Abbès, donde construirá una ermita para fundar una fraternidad de
monjes.
1902: Alerta a sus amigos y a las autoridades francesas sobre el drama de la
esclavitud. Rescata a varios esclavos.
1905: Hace varias giras por las tierras y rutas de los Touaregs. Aprende su
idioma. Ningún sacerdote había penetrado en esta pueblo antes que él. Para
ellos hace un catecismo y comienza a traducir el evangelio.
1906: Un compañero se reune al fin con él. Pero muy pronto el hermano
Michel cae enfermo y vuelve a Francia.
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TAMANRASSET Y VIAJES A FRANCIA: 1907-1916.
“Mi apostolado debe ser el de la bondad. Que viéndome se pueda decir: ‘puesto que
este hombre es bueno, su religión debe ser buena’.” (1909)
-

-

-

-

-

-

Julio 1907: Carlos se instala en Tamanrasset. Emprende un enorme trabajo
científico sobre los touaregs, sus cantos, sus poesías. Para ello cuenta con la
ayuda de uno de ellos.
Carlos es el único cristiano. Al faltar los fieles le está prohibido celebrar la
Eucaristía. Pero él elige permanecer... “en favor de los hombres,” es decir,
hace de su vida una eucaristía. Esto durará 6 meses. Al fin, recibirá la
autorización de celebrar solo, pero no de guardar el Santo Sacramento.
Enero 1908: Agotado, cae enfermo, roza la muerte. Los touaregs le salvan
compartiendo con él la poca leche de cabra que les queda en este tiempo de
sequía. Carlos se sabe impotente, depende en todo de sus vecinos... Hace la
experiencia de que la amistad, el amor de los hermanos, pasa por el
intercambio, la reciprocidad, no sólo se trata de dar sino recibir.
1909-1911-19013: Hace tres viajes a Francia para presentar su proyecto de
una “unión de hermanos y hermanas del Sagrado Corazón”, asociación de
laicos para conversión de los infieles. “Fervientes cristianos de todas las
condiciones, capaces de hacer conocer por su ejemplo lo que es la religión
cristiana, y de ‘hacer ver el evangelio en su vida’.” (Reglamento y Consejos,
1909-1913).
1914: La guerra mundial ha estallado también para Francia. Carlos de
Foucauld permanece en Tamanrasset por los consejos de Laperine, un militar
de entre sus amigos.
1915: El desierto está agitado: batidas de marroquíes, senusitas de Libia,
alentados por los alemanes, amenazan la situación.

EL ULTIMO AÑO. LA MUERTE. 1916.
“Nuestro anonadamiento es el medio más potente que tenemos de unirnos a Jesús y
de hacer el bien a las almas.” (1 de Diciembre de 1916, a María de Bondy). “Cuando
el grano de trigo caído en tierra no muere, permanece solo. Si muere, trae mucho
fruto. Yo no he muerto, también yo estoy solo... Rogad por mi conversión a fin de
que muriendo traiga fruto.” (Carta a Suzanne Perret).
-

-

-

Para proteger a los indígenas fieles a Francia se construye un fortín en
Tamanrasset. Carlos de Foucauld se instala allí solo, esperando acoger a las
gentes del entorno en caso de peligro. Él continua en su trabajo con las
poesías y proverbios touaregs.
1 de Diciembre de 1916: Unos touaregs bajo influencia sinusita lo sacan fuera
del fortín, le dominan y le atan. Durante el pillaje se anuncia la llegada de los
militares por sorpresa. Es la locura...y una bala perdida. Carlos es muerto.
Sus despojos son enterrados en la fosa que envuelve el fortín.
En su muerte Carlos está sólo... o casi. En Francia hay 49 inscritos en la
asociación de hermanos y hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, que él
consiguió hacer aprobar por las autoridades religiosas.
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-

2000: 18 fraternidades diferentes, de laicos, sacerdotes, religiosos y
religiosas, viven el Evangelio a través del mundo, con la ayuda de las
intuiciones de Carlos de Foucauld.
FICHA Nº 1

TRAS LOS PASOS DE JESÚS DE NAZARET

En la Biblia :
“ De Nazaret, ¿puede salir algo bueno...?
“ Ven y lo verás.” Jn 1, 46.
•

Nazaret:

•

Nazaret:

•

Nazaret:

•

Nazaret:

•

Nazaret:

•

Nazaret:

•

Nazaret:

Jesús, el Hijo de Dios, toma carne en una mujer.
“He aquí que tu concebirás y parirás un hijo, y le pondrás el
nombre de Jesús.” Ver Lc 1, 26-38.
La amistad nace - María va a visitar a Isabel.
“María entra en casa de Zacarías y saluda a Isabel… ‘cómo es
posible que la madre de mi Señor venga a mi.’ María vivirá con
Isabel unos tres meses.” Ver Lc 1, 39-56.
La vida en familia; el niño se educa en ese clima creyente.
“El niño crecía, se desarrollaba y se llenaba de sabiduría. Y la
gracia de Dios reposaba en sobre él…Y les estaba sumiso.” Lc 2,
40-54.
La vida de fe se expresaba en comunidad.
“Cada año sus padres volvían a Jerusalén por la fiesta de la
Pascua. Cuando él tenía 12 años, subieron allí… su madre
guardaba fielmente todas estas cosas en su corazón.” Ver Lc 2,
41-52.
Jesús ejercía un trabajo manual.
“¿No es éste el carpintero ?” Mc 6,3.
Jesús acepta el riesgo de la lectura y su interpretación actualizadora
en la Sinagoga: “Entró, según la costumbre el día del sábado, en la
Sinagoga y se levantó para hacer la lectura… Todos…se llenaron
de rabia.” Lc 4, 14-28.
Es el amor humilde, sencillo y recíproco.
Cristo resucitado se aparece a sus discípulos a la orilla del lago de
Galilea, no lejos de Nazaret. Les dice :” Venid a almorzar”…
Después de la comida Jesús dice a Simón Pedro: “ Simón hijo de
Juan, ¿me amas más que estos?… Sígueme.” Ver Jn 21, 1-19.

Lo que nos dice Carlos de Foucauld :
“ Mi aspiración es Nazaret”.
“ El Evangelio me enseñó que el primer mandamiento es amar a Dios de todo
corazón y es necesario que todo lo demás se encierre en ese acto único de amar;
cada uno sabe que el amor tiene por primer efecto la imitación;… debo pues
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imitar la vida escondida del humilde y pobre obrero de Nazaret…” (Carta a
Henri de Castrie - 14 agosto 1.901. OS p. 664-665).1
“Pregúntate, en todo momento, qué haría Nuestro Señor, y hazlo… ¡Ésta es la
sola regla pero tu regla absoluta!”
“Dios, para salvarnos, ha venido a nosotros, se ha mezclado con nosotros en el
contacto más familiar y estrecho… Para la salvación de nuestras almas, continua
viniendo a nosotros, mezclándose con nosotros, viviendo con nosotros en el
contacto más estrecho, cada día y a toda hora en la Santa Eucaristía. Así también,
debemos trabajar por la salvación de las almas, ir a ellas, mezclarnos con ellas,
vivir con ellas en un contacto familiar y estrecho.” (Reglamento y Directorio,
1909).
“Toma como objetivo la vida de Nazaret en todo y por todo, en su sencillez y
anchura.” (Carnets de Tamanrasset – 1905).
Carlos de Foucauld hace hablar a Jesús :
“Os enseño primero que podemos hacer bien a los hombres, mucho bien, un bien
infinito, un bien divino, sin palabras, sin sermón, sin ruido, en el silencio, y dando
buen ejemplo… ¿Qué ejemplo?. El de la piedad, de los deberes para con Dios
amorosamente ejercido, la bondad para con todos los hombres, la ternura para
con los que nos rodean…
Os enseño a vivir del trabajo de vuestras manos, para no ser una carga para nadie,
y tener de qué dar a los pobres; y yo mismo doy a este estilo de vida una belleza
incomparable, pues ningún otro ha tenido la belleza del obrero evangélico, la de
mi imitación.” (Retiro en Efrén – 1898. OS p. 127).
“Tu vida de Nazaret puede llevarse en todas partes : llévala al lugar más útil para
el prójimo.” (Carnets de Tamanraset – 1905).
Para hacer revisión de vida en Fraternidad :
• Hoy, ¿cómo imitar a Jesús en mi vida de cada día?
• ¿Cómo vivo, en familia, las realidades de Nazaret?
• Queriendo imitar a Jesús de Nazaret en el trabajo, ¿cómo realizo el mío
(honradez, lucha contra la corrupción, exactitud, calidad…)?
• ¿Cómo vivir la vida escondida de Nazaret y afirmar mi fe en ambientes no
creyentes?
• ¿Mi comportamiento, permite a los demás acercarse a mí fácilmente ?

1

OS = Oeuvres Spirituels, antología de textos de Carlos de Foucauld por Denise Barrat, Du
Seuil, Paris 1958.
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FICHA Nº 2

SER POBRE CON JESÚS POBRE

En la Biblia :
“Encontraréis un recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre.” Lc
2,12.
“Conocéis la generosidad de Nuestro Señor Jesucristo que, por vosotros, siendo
como era rico, se hizo pobre, para enriqueceros con su pobreza.” 2 Cor 8,9.
• Ser pobre de corazón y de espíritu
“ Padre… que no se haga mi voluntad, sino la tuya.” Lc 22,42.
“ Dichosos lo pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos.” Mt.5,3.
“Ha colmado de bienes a los hambrientos.” Lc 1,53.
• Ser libre de todo apego a las riquezas materiales
“ Dichosos vosotros los pobres, porque el reino de Dios está en vosotros.” Lc
6,20.
“Una cosa aún te falta. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y
tendrás un tesoro en los cielos; después ven, sígueme.” Lc 18,18-23.
“ Qué difícil les resulta a los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios.” Lc
18-24.

Lo que nos dice Carlos de Foucauld
• La pobreza de corazón, apertura a Dios :
“ Renunciar a todo, desde el espíritu, es estar desasido de todo, de corazón, ser
pobre de espíritu, vacío de todo apego; esto es absolutamente indispensable para
ser discípulo de Jesús.” ( Meditación sobre el Evangelio. OS. p. 176 ).
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“Los hermanos y las hermanas… se acordarán de que, para estar unidos al
Sagrado Corazón de Jesús, es necesario tener los mismos gustos que El. Jesús no
ha maldecido las riquezas, y tuvo amigos ricos, pero nunca alabó la riqueza,
alabó la pobreza.” (Proyecto de constituciones).
Cuanto más hacemos el vacío en nosotros, más Dios nos llena de su gracia, y se
nos da plenamente.” (Meditación sobre el Evangelio. OS p. 180).
• La pobreza para imitar a Jesús y para ser solidario de los pobres :
“Mi Señor Jesús, cómo se hará rápidamente pobre quien, amándoos de todo
corazón, no podrá soportar ser más rico que su Bien-Amado…” (Retiro en
Nazaret. Noviembre 1897).
“No dejemos nunca de ser pobres en todo, hermanos de los pobres, compañeros
de los pobres.” ( 263 Meditación sobre el Evangelio OS p.174).
“Cuando amamos al prójimo, el primer fruto de este amor es empobrecerse para
aliviarle… Pobreza, amor al prójimo. Vemos cómo estas dos virtudes están
unidas una a la otra.” ( Meditaciones sobre el Evangelio OS p.176)
“… Incluso si Dios quiere que permanezcamos ricos, es solamente para ser la
tesorería de los pobres, para vivir pobremente nosotros mismos y no servirse de
los bienes… más que para el servicio de las almas y de los cuerpos.” (Meditación
sobre el Evangelio OS p. 176).

Para hacer revisión de vida en Fraternidad
• ¿Cuáles son los apegos que me impiden :
- dejar a Dios obrar en mi,
- responder a las llamadas de mis hermanos?
• ¿Cómo en mi vida, imito a Jesús pobre?
• ¿Cuáles son mis relaciones con los demás?
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FICHA Nº 3

LA PREFERENCIA EVANGÉLICA
POR LOS POBRES

En la Biblia :
Dios escucha al pobre :
“ El pobre ha gritado, Dios escucha” Salmo 34,7.
Dios prefiere el derecho y la justicia a todo culto:
“ Yo aborrezco y desprecio vuestras fiestas…
Prefiero que el derecho corra como el agua y la justicia
como un torrente inagotable”. Am 5, 21-24.
Dios tiene consideración con el que es humilde, pequeño, pobre:
“ María dijo: El Señor… se inclinó sobre su humilde sierva…
levanta a los humildes…” Lc 1, 46-56.
La parábola del rico desconsiderado con el pobre Lázaro. Ver Lc 16, 19 - 31.
Dios invita a los pobres a su banquete:
Sal a los caminos… y trae aquí a los pobres, a los lisiados…” Lc 14, 15 - 24.
Con Jesús , Dios vive en el pobre :
“Lo que hacéis a uno de estos más pequeños de mis
hermanos, es a mí a quien lo hacéis.” Mt. 25, 31 - 46.

Lo que nos dice Carlos de Foucauld :

“ ¡Todos nosotros somos hijos del Altísimo! Todos … El más pobre, el más
repugnante, un niño recién nacido, un viejo achacoso, el ser humano menos
inteligente… un idiota, un loco, un pecador… aquél que nos repugne más física o
moralmente es un hijo de Dios”. (Comentario Salmo 82 /81).
“No nos inquietemos por aquellos a los que nada falta, en quienes todos piensan.
Inquietémonos y ocupémonos de aquellos a quienes todo falta, en quienes nadie
piensa. Seamos los amigos de aquellos que no tienen amigos”. (Comentario
Salmo 82 /81).
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“No hay, creo yo, palabra del Evangelio, que haya tenido sobre mi más profunda
impresión, y transformado más mi vida, que aquella : “ Todo lo que hacéis a
uno de estos pequeños, a mi me lo hacéis”. Si pensamos que estas palabras son
aquellas de la verdad increada… Con que fuerza se nos lleva a buscar y a amar a
Jesús en estos ‘pequeños, estos pecadores, estos pobres, poniendo todos nuestros
medios espirituales al servicio de la conversión, y todos nuestros medios
materiales para el alivio de las miserias temporales”. (Carta a Luis Massignon, 1
Abril 1916).
“Para tener una idea justa de mi vida, es necesario saber que llaman a mi puerta
al menos 10 veces cada hora, más bien más que menos, pobres, enfermos,
viajeros, de modo que con mucha paz, tengo mucho movimiento”. (Carta a
Monseñor Guèrin 30 septiembre 1901).
“Poder llevar una vida muy contemplativa, haciéndome todo a todos, para dar
Jesús a todos ”. (En Junio 1902 : Conclusión del retiro).

Para hacer revisión de vida, en fraternidad :
• ¿Cómo me comporto con quienes su aspecto físico me repugna?
• ¿Cómo me intereso por las personas que tienen necesidad de los otros:
personas ancianas, enfermos, los que no tiene amigos..?
• Entre los “ pequeños”, hay niños, aprendices, trabajadores eventuales, criados,
empleadas del hogar, los ‘sin papeles’… ¿Cómo me comporto con ellos?
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FICHA Nº 4
LEER Y VIVIR EL EVANGELIO

En la Biblia :
• Evangelio : Palabra de vida
“Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida.” Jn 6,63.
“Señor Tu tienes Palabras de vida eterna.” Jn 6,68.
“Viviente, en efecto, es la Palabra de Dios, eficaz y más cortante que una espada de
doble filo.” He 4,12.
• Creer en el Evangelio
“ El Reino de Dios está cerca … creed en la Buena Noticia.” Mc 1,14 - 15.
• Dar su vida por el Evangelio
“Si alguien quiere seguirme...
El que pierde su vida por mi causa y la del Evangelio, la salvará.” Mc 8, 34 - 35.
• Escuchar y practicar el Evangelio
“Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en
práctica.” Lc 8, 21.
• Con el Espíritu Santo, ser los testigos
“Vais a recibir una fuerza, la del Espíritu Santo.
Vosotros seréis mis testigos desde Jerusalén, por toda Judea , Samaría y hasta los
confines de la tierra.” Hch 1, 8.
Lo que nos dice Carlos de Foucauld
• “Volvamos al Evangelio, si no vivimos el Evangelio, Jesús no vive en nosotros.”
(Carta al Padre Caron - 30 Junio 1909).
• Leer el Evangelio y empaparse de él :
“ Procurad encontrar tiempo para una lectura de algunas líneas de los Santos
Evangelios, tomándolos cada día de modo continuado, de forma que durante un
cierto tiempo pasen los evangelios enteros bajo vuestros ojos, y después de la
lectura (que no debe ser larga, 10, 15, 20 líneas, medio capítulo como máximo),
meditad durante algunos minutos mentalmente o por escrito acerca de las
enseñanzas contenidas en vuestra lectura.
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Es necesario procurar impregnarnos del Espíritu de Jesús leyendo y releyendo,
meditando y volviendo a meditar sin cesar sus palabras y sus ejemplos : actuarán
en nuestras almas como la gota de agua que cae y recae sobre una losa siempre
en el mismo lugar.” (Carta a Luis Massignon , 22 julio 1914).
• Gritad el Evangelio con nuestra vida
“Trabajad por la santificación del mundo… sin palabras, en silencio… llevad el
Evangelio no predicándole con la boca sino predicándole con el ejemplo, no
anunciándolo sino viviéndolo.” (Meditación sobre la visitación en 1908. OS p.
229).
“Toda nuestra vida, por callada que sea… debe ser una predicación del Evangelio
por el ejemplo; toda nuestra existencia, todo nuestro ser debe gritar el
Evangelio sobre los tejados… deber ser una predicación viva.” (Meditación
sobre el Evangelio. OS p. 395).
“Hacemos el bien, no en la medida de lo que decimos y de lo que hacemos, sino
en la medida de lo que somos,… en la medida en que vive Jesús en nosotros.”
(Reglamentos y Directorio).
“Las personas alejadas de Jesús, deben, sin libros y sin palabras, conocer el
Evangelio contemplando mi vida… Viéndome a mí, se debe ver lo que es Jesús.”
(Reglamentos y Directorio).
Los Hermanos “deben ser un Evangelio viviente.” (Directorio de la Unión).
Para hacer revisión de vida en Fraternidad :
• ¿Leo yo el Evangelio? ¿Cuándo? ¿Cómo?
• Citar uno o dos hechos de mi vida donde he anunciado el Evangelio sin palabras.
• Citar uno o dos hechos de la vida de un cristiano a quien yo he visto anunciar el
Evangelio sin palabras.
•

En mi vida, ¿qué he hecho por causa del Evangelio, algo que haya sido ir contra corriente de lo que se hace habitualmente?
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FICHA nº 5
EUCARISTÍA Y ADORACIÓN

En la Biblia
•

“Yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo.” Mt 28, 30

•

“Es mi Padre el que os da el pan del cielo, el verdadero pan del cielo; porque
el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo… Yo soy el pan
de vida.” Jn 6, 32 - 35.

•

“Quien come mi carne y bebe mi sangre vive en mi y yo en él… Quien me
come, vivirá por mi.” Jn 6, 56 - 57.

•

[Jesús] “tomó el pan, dijo la bendición, después lo partió y se lo dio.” Sus
ojos se abrieron, y le reconocieron… pero se les ocultó a su vista.” Lc 24, 30
- 31.

•

“Este es el Señor tu Dios al que adorarás…” Mt. 4, 10 refiriéndose al Éxodo
34, 14.

•

“¡Entrad, inclinémonos, prosternémonos de rodillas ante el Señor que nos ha
hecho! Porque El es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo que Él pastorea,
el rebaño que custodia.” Sal 95, 6 - 7.

Lo que nos dice Carlos de Foucauld
• “Esto es mi cuerpo… esto es mi sangre...” Mt. 26, 26 – 28.
Esta gracia infinita de la Santa Eucaristía, cuánto nos debe hacer amar a un
Dios tan bueno, un Dios tan cerca de nosotros…
Cuánto la Santa Eucaristía nos debe volver tiernos, buenos, para todos los
hombres.” (Meditación en 1897).
• “¡La Eucaristía es Jesús, es todo Jesús !
En la sagrada Eucaristía, vos estáis todo entero, todo viviente mi Bien-Amado
Jesús, Tan plenamente como estabais en la casa de la Santa Familia de
Nazaret… como estabais en medio de vuestros Apóstoles.” (174 Meditación
sobre el Evangelio).
• “La Eucaristía no es solamente la comunión… es también el tabernáculo y la
custodia, Jesús presente sobre nuestros altares… verdadero Enmanuel,
verdadero “Dios con nosotros”, expuesto a toda hora, sobre todas las partes
de la tierra, ante nuestra mirada, para nuestra adoración y para nuestro
amor…” (El Evangelio presentado a los pobres del Sahara).
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• “Exposición y adoración del Santo Sacramento son, junto con la
universal y abrasadora caridad por el prójimo y la imitación de la vida
oculta de Nuestro Señor, las notas característica de los hermanitos del
Sagrado Corazón” (Futuras Fraternidades. Reglamento de Nazaret 1899.

En síntesis, para Carlos de Foucauld
• Adoración = Acto de fe.
“La fe… querría pasar toda su vida inmóvil a los pies del tabernáculo.”
(Retiro de Nazaret. Noviembre 1897).
• Adoración = Acto de amor
Hace decir a Jesús : “ Contemplarme amorosamente: es la única cosa
necesaria y es lo que yo amo más… Si tu comprendieras la felicidad que
hay en estar a mis pies y en mirarme…” (Retiro de Nazaret. Noviembre
1897).
•

Adoración = Recibirlo todo de Jesús.
Hace decir a Jesús : “Tú te has entregado a mí, yo te conduciré tal como
necesitas… No pidas de ti lo imposible, cosas demasiado difíciles…
Quiero actuar en ti por la gracia, por una gran gracia, pero no por
milagro...” (Retiro de Nazaret 1897.

Para hacer la revisión en Fraternidad
• Para mi, ¿qué es la Eucaristía?.
• ¿Cómo me preparo a recibir la Eucaristía?
• Para mi que voy a recibir la Eucaristía, ¿qué representa la liturgia de la Palabra?.
• ¿Cómo hacer para valorar la adoración?
¿Qué tiempo le preveo?
¿Qué lugar conveniente busco para significar la grandeza de Dios?
¿Cómo paso mi tiempo de silencio?
¿Qué disposiciones tomo para que haya silencio alrededor de mi?
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FICHA Nº 6

EL DESIERTO

En la Biblia :
• Dios busca al hombre, el hombre busca a Dios .
“Dios, tú mi Dios, te busco mi alma tiene sed de ti, por ti languidece mi carne,
como tierra reseca, sedienta, sin agua.” Sal 63/62.
“Voy a seducirla (la mujer = el pueblo, la persona humana), la conduciré al
desierto y le hablaré a su corazón.” Os 2,16.
“Por la mañana, antes de comenzar el día, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar
solitario, y allí oraba.” Mc 1,35.
“Los discípulos dicen a Jesús: ¿dónde encontramos, en un desierto, suficiente pan
para hartar a toda esta multitud?… Todos comieron hasta saciarse…” Mt 15, 32
- 39.
“No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Mt 4,4.
“Tú , cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta, y ora a tu Padre que
está allí en lo secreto.” Mt 6, 5 - 14.
• La llamada a la conversión
“Acuérdate de todo el camino que Yavé tu Dios te ha hecho andar durante 40
años en el desierto, para que te humilles, para probarte y conocer el fondo de tu
corazón: si ibas o no a guardar sus mandamientos.” Dt 8,2.
“Os llevaré al desierto de los pueblos, para pleitear allí con vosotros cara a
cara…
Como aroma que aplaca os aceptaré, cuando os haga salir de en medio de los
pueblos… y sabréis que soy Yavé .” Ez 20, 35, 41 y 42.
“Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo.”
Mt 4, 1- 11.
“ Velad y orar para no entrar en tentación .” Mt 26, 41.

Lo que nos dice Carlos de Foucauld :
• Estar solo con solo Dios.
“En nuestra vida oculta y sobretodo en nuestra vida pública… tomémonos
tiempo de reposo, tiempo de soledad pasado en compañía de Jesús… Que estos
retiros tengan (los) tres caracteres que Jesús indica. Que sean tiempos de
descanso… tiempos de sosiego… Que sea un tiempo de soledad: mientras más
estemos solos con Jesús, más lo gustaremos; el amor desea el cara a cara… Que
este sea un tiempo de soledad en compañía de Jesús… ya mirándole sin decir
nada (= contemplación), ya preguntándole (= meditación).” (Meditación sobre
Mt. 6, 30 – 32).
“Es necesario pasar por el desierto y allí permanecer para recibir la gracia de
Dios; es allí donde nos vaciamos, se echa de sí todo lo que no es Dios y se vacía
completamente esta pequeña casa de nuestra alma para dejar todo el espacio a
Dios solo…
Es un tiempo de gracia, es un período por el cual toda alma que quiere dar frutos
debe pasar necesariamente... La vida íntima con Dios, la conversión del alma a
Dios en la fe, la esperanza y la caridad… No damos más que lo que tenemos; y es
en la soledad, en esta vida, sólo con solo Dios,… donde Dios se da todo entero al
que se da así todo entero a El… No temáis ser infieles a vuestras obligaciones
para con las criaturas; es por el contrario, el único medio que tenéis para poder
servirlas eficazmente.” (Carta al P. Jerónimo, 19 Mayo 1898. OS p. 765).
• Dios está con nosotros en el desierto .
“El desierto no es más que un pasaje muy corto, un tiempo de purificación y de
prueba, lleno de gracias… donde se recibe la ley de Dios… Dios está allí siempre
con nosotros… Dios nos habla allí, Dios nos guía allí siempre.” (Comentario al
Sal 104/ 105).
Carlos de Foucauld hace hablar a Jesús:
“Yo he permitido al demonio tentarme, en el desierto, y esto por vosotros, por
amor por vosotros, … a fin de que veáis todos que la tentación no es pecado
puesto que yo mismo soy tentado … y para que veáis cómo se resiste a las
tentaciones…
Un excelente medio de combatirlas es oponerles las palabras de la Santa
Escritura, las cuales sacan de su origen una fuerza divina. Por esto es necesario
conocer bien la Santa Escritura: Leedla …” (Comentario Lc 4, 12).
Para hacer revisión de vida en Fraternidad:
• ¿Qué es para mi el desierto?
¿Cómo hago yo el desierto:
- tiempo de soledad
- tiempo de disponibilidad total a Dios? (vaciándose de las preocupaciones
habituales).
• ¿Cómo practico la oración?
• ¿En qué mi oración cambia mi manera de vivir?
• ¿Cómo mi oración toma en cuenta mi vida y la de los otros?

FICHA Nº 7

EL APOSTOLADO DE LA
AMISTAD

En la Biblia:
•

“Id a todas las naciones y haced discípulos.” Mt 28, 19.
“La mies es abundante pero los obreros son pocos. Rezad al dueño de la mies que
envíe obreros a su mies. ¡Id! Mirad que os envío como corderos en medio de lobos.”
Lc 10, 1-7.
“No temáis... lo que os he dicho en la oscuridad, decidlo a plena luz del día; y lo que
oigáis al oído, proclamadlo por los tejados.” Mt 10, 26-27.
“Si un hombre posee 100 ovejas y una de ella se pierde, ¿no deja las otras 99 en la
montaña y va en busca de la oveja perdida?... De igual forma, vuestro Padre que está
en los cielos, no quiere, que ni uno solo de estos pequeños se pierda.” Mt 18, 12-14.
“Dejando allí su cántaro, corrió hacia la ciudad y dijo a la gente: Venid a ver a un
hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho.” La Samaritana en Jn 4, 28-29.
Padre, como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo.” Jn
17,18.

Lo que nos dice Carlos de Foucauld:
•

Su apostolado:
“Mi apostolado debe ser el de la bondad. Viéndome, deben decirse: “puesto que
este hombre es tan bueno, su religión debe ser buena”... Quisiera ser lo bastante
bueno para que se diga: “si el servidor es así, ¿cómo será pues su señor?” (Diario
–1909).
“Hacerme todo a todos: reír con los que ríen, llorar con los que lloran para
llevarlos a Jesús. Ponerme al alcance de todos, para atraerlos todos a Jesús.”
(Diario – 1909).
“Estoy aquí no para convertir a los Tuaregs, sino para tratar de comprenderlos.”
(Citado por Lehureaux: En el Sahara con el P. de Foucauld, p. 115).
“No hay que hablarles [a los Tuaregs] directamente de Nuestro Señor; eso sería
hacerles huir. Hay que darles confianza, hacerse amigo de ellos, prestarles
pequeños servicios, trabar amistad con ellos.” (Carta a Marie de Bondy, 6 de feb.
1905).

•

El apostolado de los laicos que se inspirarán en Carlos de Foucauld.
“Es cierto que al lado de los sacerdotes hacen falta Priscilas y Aquilas
[matrimonio amigo y colaboradores de Pablo en Corintio: Hch 18, 18-19; Rom.
16, 3] viendo todo lo que el sacerdote no ve, yendo adonde él no puede ir,
acercándose a aquellos que le huyen, evangelizando por medio de un contacto
bienhechor, una bondad desbordante que inunde a todos...
La caridad que es el fondo de la religión... obliga a todo cristiano a amar al
prójimo, es decir a todo ser humano, como a uno mismo. ¡Todo cristiano debe
pues ser apóstol! Esto no es un consejo, es un mandamiento, el mandamiento de
la caridad.
Los laicos deben ser apóstoles hacia todos aquellos a los que pueden alcanzar:
sus próximos y sus amigos en primer lugar, pero no ellos solos; la caridad no
tiene nada de estrecho, ella abraza a todos aquellos que abraza el corazón de
Jesús. ...
¿A través de quiénes podrán llegar tan lejos y con qué medios? ... A través de
todos aquellos con quienes están en contacto, sin hacer excepción, por medio de
la bondad, la ternura, el afecto fraterno, el ejemplo de la virtud, ...
Con algunos esto se vivirá sin decirles jamás una palabra sobre Dios, o la religión,
teniendo paciencia con ellos al igual que Dios es paciente, siendo bueno como
Dios es bueno, siendo un tierno hermano y rezando.
Con otros, hablando de Dios en la medida en que ellos puedan comprenderlo...
Sobre todo, viendo en todo ser humano a un hermano... ver en todo humano a un
hijo de Dios.” (Carta a Joseph Hours [laico de Lyon], 3 mayo 1912)

Para hacer revisión de vida en Fraternidad:
•

En la Iglesia, ¿cómo concibo yo mi misión de laico?

•

¿Por qué medios podemos ser apóstoles?
- en nuestra familia
- en nuestro trabajo
- en nuestro barrio

FICHA Nº 8

SER HERMANO
UNIVERSAL

En la Biblia:
“Solamente tenéis un Señor y todos sois hermanos.” Mt 23, 8.
“Amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen; de esta forma seréis
hijos de vuestro Padre que está en los cielos... si amáis a aquellos que os aman...
¿no hacen lo mismo los publicanos? Y si reserváis vuestro saludo para aquellos
que os aman...¿no hacen igual los publicanos? Y si reserváis vuestros saludos
para vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario?” Mt 5, 44-47.
“¡Se ha hospedado en casa de un pecador!...
Jesús dijo: ...También ése es un hijo de Abraham” [Zaqueo]. Lc 19, 1-10.
“Una mujer cuya hija pequeña estaba poseída por un espíritu malo... vino a
arrojarse a los pies de Jesús. La mujer era pagana, una sirofenicia de nacimiento...
¡Por favor, Señor! Incluso los perritos debajo de la mesa comen las migajas de los
hijos.” Entonces Jesús le dijo: “ Por eso que has dicho, ve, que el demonio ha
salido de tu hija.” Mc 7, 24-30.
“¿Y quién es mi prójimo?
... ¿Quién se mostró como prójimo, próximo, al hombre que cayó en manos de
los bandoleros? El jurista respondió: “El que lo trató con misericordia.” Y Jesús
le dijo: “Vete y haz tú lo mismo.” Lc 10, 29-37.
Lo que nos dice Carlos de Foucauld:
“¡Todos somos hijos del Altísimo!... ¡Cómo debemos apreciar a todo ser humano,
cómo debemos amar a todo ser humano! Es hijo de Dios... Amemos a este
hombre que Dios ama todos los instantes de su vida... Estimemos, amemos
desde el fondo del corazón a todo hombre a causa de Dios, nuestro Padre
común.” Comentario Sal. 81/82.
“Esto es evangelización no por la palabra, sino por la presencia del Santísimo
Sacramento, ... la caridad, una caridad fraterna y universal, compartiendo hasta el
último bocado de pan con todo pobre, todo huésped, todo desconocido, y
recibiendo a todo ser humano como con a un hermano amado.” (Carta a H. de
Castries – 23 Junio 1901).
“No nos dediquemos a alimentar a las ovejas gordas, limpias y dóciles,
abandonando las deficientes a su desgraciada suerte, sino amar a todos los
hombres por Dios su Padre y su Salvador, y cuidar sobre todo de los enfermos,

los pecadores, puesto que son ellos los que más necesidad tienen de nuestros
cuidados.” (Meditaciones sobre el Evangelio Mt 9,13).
“Ser el amigo de todos, buenos y malos, ser el hermano universal.” (Carta al
Padre Huvelin – 13 julio 1905).
“Todos, el pobre turco y el obispo, todos, todos, al recibirles, se recibe a Jesús.”
“Quiero acostumbrar a todos los habitantes, cristianos y musulmanes, judíos e
idólatras, y a considerarme como su hermano, el hermano universal. Ellos
empiezan a llamar a la casa “la Fraternidad” y eso me causa placer.” (Carta a
Marie de Bondy – 7 enero 1902).
“Para practicar el amor de Dios, practicar el amor de los hombres.” (Carta a
Louis Massignon – 1916).
“Aquí hay muchos esclavos...
No escondo a mis amigos franceses que esta esclavitud es una injusticia, una
monstruosa inmoralidad y que es su deber hacer lo posible para suprimirla...
Estamos obligados de tomar los medios necesarios para aliviar a esos
desafortunados... No tenemos derecho a ser perros mudos, o centinelas
adormecidos: debemos gritar cuando vemos el mal.” (Carta al Padre Guérin, 4
de febrero 1902).
“Ser hermano universal”, exige para Carlos de Foucauld, un respeto profundo del
hombre que va hasta sus raíces, su cultura:
“Por el interés general de la ciencia y del pueblo Tuareg, además de la buena
administración de lo que le pertenece a este pueblo, antes de que los ancianos
desaparezcan, sería muy interesante escribir algo así como las memorias de
algunos de ellos, escribir bajo su dictado, y de esta forma recoger de su boca, los
datos sobre la historia pasada del país y sus costumbres antiguas.” (Carta al Sr.
L. Mercier).
“Que su caridad universal y fraterna brille como un faro.” (Constituciones para
los hermanos del Sagrado Corazón, artículo 30).

Para hacer revisión de vida en Fraternidad
•
•

•

¿Quién es mi prójimo? (releer Lc.10, 29-37).
¿Cuál es nuestra reacción
- ante alguien que nos ofende,
- ante alguien que no es la misma religión que nosotros,
- ante alguien que no tiene la misma espiritualidad que nosotros,
- ante alguien que no tiene las mismas opiniones políticas que nosotros?
Cómo nos interesamos por la cultura y las tradiciones de la gente que no son de la
misma etnia que nosotros?.

FICHA N º 9

EL SEÑOR DE LO IMPOSIBLE

En la Biblia:
•

Dios cuida a todo el que se abandona a Él.
“En mi causa, yo presentaré mi recurso a Dios sólo...
Él es el autor de obras grandiosas e insondables, maravillas que no se pueden
contar.” Job 5, 8-9.
“Yo, me confío en tu amor, Yahvé.” Sal 13,6.
“Yahvé colma de bienes a su bien-amado mientras duerme.” Sal 127,2.
“Mi alimento es hacer la voluntad de aquél que me envió y cumplir su obra.” Jn
4,34.

•

Dios guía a aquél que tiene confianza en Él.
“Dejándolo todo le siguieron.” Lc 5, 11.
“Os falta nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere; tú oyes su voz, pero no
sabes de dónde viene ni a dónde va. De igual forma sucede con todo aquél que
nace del Espíritu.” Jn 3, 7-8.

•

La voluntad de Dios, es el deseo de su amigo.
“Padre nuestro... hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.” Mt 6, 10.
“Padre... no como yo quiero, sino como tú quieres.” Mt 26, 39.

Lo que nos dice Carlos de Foucauld:
•

Dios cuida a quien se abandona a Él:
“Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios...
Dios ama y lo puede todo. Respeta la libertad que ha dado al hombre, pero no se
prohibe los dones gratuitos de su gracia; y ésta puede ser tan grande que supere
todos los obstáculos.” (Carta a Marie de Bondy, 23 de marzo 1916).
“Trato de hacer día a día la voluntad de Jesús, y así estoy en una gran paz
interior.” (Carta a Marie de Bondy).
“Dios mío, no nos dejaréis en la oscuridad cuando tengamos necesidad de luz...
Velaréis sobre nosotros y nos llevaréis de la mano, sin que lo sintamos, y cuando

•

hará falta a nuestras almas la luz, la daréis siempre.” (Meditación sobre el
Evangelio).
Dios guía a quien tiene su confianza puesta en Él:
“¡Dios nos lleva por caminos tan inesperados!... Nosotros sólo hemos de serle
fieles, y dejarnos llevar con mucho amor.” (Carta a mis hermanos de la Trapa).
“Dios nos ilumina por la razón y por el Evangelio, con la gracia de la luz del
Espíritu Santo.” (Escritos espirituales, citado por M. Lafon).
“Haré lo que crea mejor, atendiendo a las circunstancias.” (Carta a Marie de
Bondy).
“No debemos ni actuar sin rezar (eso nunca), ni rezar sin actuar cuando tenemos
los medios para actuar.” (Meditación 503 sobre el Evangelio).
“No nos inquietemos nunca sobre el futuro. En todo instante de nuestra vida...
hagamos lo que la voluntad de Dios nos impone en el momento presente.”
(Meditación 234 sobre el Evangelio).

•

La voluntad de Dios, es el deseo de su amigo:
“Hacer la voluntad del Padre, esa es nuestra vida.” (Meditación 438 sobre el
Evangelio)
“Hacer la voluntad de Dios sea lo que sea lo que ella nos pida, sin dudarlo, a
pesar de que nos parezca imposible por la muerte que eso signifique para los
sentidos.” (Notas cotidianas, 1916).
¿Qué es amar?... Es desear apasionadamente... el bien del ser amado.”
(Meditación sobre el Evangelio, Luc 10,27).
“Dejar gritar al corazón, dejarle pedir a Dios, con una sencillez de niño, lo que él
desea... para sí o para el prójimo... y hacerlo seguir siempre de esta palabra: “no
mi voluntad sino la tuya.” La otra forma de rezar, es decir simplemente la palabra
del final; “Padre mío, hágase tu voluntad.” (Meditación 245 sobre el Evangelio).
Jesús es el Señor: “Jesús es el dueño de lo imposible.” (Meditación sobre Mt 14,
31).

Para hacer la revisión de vida en Fraternidad.
•
•
•

¿En qué ocasión de mi vida tomé conciencia de que Dios se había cuidado de mí?
¿En qué circunstancia me vino el decirle a Dios: “no como yo quiero, sino como tú
quieres”?
¿Cómo me dejo guiar, conducir, por Dios?

LA FRATERNIDAD SECULAR
I.-. UN CAMINO DE UNIDAD EN LA FIDELIDAD A LAS INTUICIONES DE
CARLOS DE FOUCAULD.
La fraternidad secular agrupa a mujeres y hombres de todas las razas, de todos los
medios sociales, de estados de vida diferentes, quienes, tras las huellas de Carlos de
Foucauld, quieren ayudarse para seguir a Jesús y vivir el Evangelio.
La fraternidad nació en la Iglesia Católica. Pero está abierta a todos los que se adhieren
al mensaje del hermano Carlos.
II.- ESPÍRITU
Siguiendo la intuición original del Hermano Carlos, los miembros de la fraternidad estan
llamados a vivir el misterio de Nazaret, que para ellos abarca todas estas dimensiones:
a) La acogida del Hijo de Dios que se ha encarnado, y que ha llegado a ser el “hijo del
carpintero” (Mt 13, 55), y la búsqueda constante en la profundización de este
misterio.
b) “Gritar el Evangelio a través de toda su vida.”
c) La solidaridad con los pobres, presencia viva de Cristo en medio del mundo.
d) La búsqueda de comunion y de amistad universal con todas las Iglesias, las religiones
y los pueblos de la tierra.
1.- Para ello, desean construir su vida sobre Jesucristo:
a) Adorándole y celebrándole en la Eucaristía, presencia activa de Dios en medio de
nosotros.
b) Acogiéndole en su Palabra, especialmente en los Evangelios.
c) Encontrándole en la plegaria personal, en los retiros, y viviendo “tiempos de
desierto”, en un encuentro completamente gratuito.
d) Encontrándole, amándole y sirviéndole en todo hombre, especialmente en aquél que
es el más desprovisto de toda clase de poder.
2.- En solidaridad con los pobres, intentan:
a) Llevar una vida sencilla, rechazando el consumismo de nuestra sociedad.
b) Compartir las angustias del pueblo, sus esperanzas y sus luchas por una verdadera
liberación.
c) Reconocer en todo ser humano, sobre todo en los que están a su lado, a un hermano
digno de nuestro amor, especialmente los más desamparados, sea en el plano
material, sea en el plano espiritual o moral.
3.- Por su vida en fraternidad, son llevados:
a) A hacerse cargo unos de otros, en el marco de una fuerte amistad, hecha de afectos y
exigencias, acogiendo al otro tal cual él es.
b) A una verdadera conversión de corazón, sobre todo, ayudándose de la Revisión de
vida, que les cuestiona a la luz del Evangelio sobre sus compromisos familiares,
sociales, profesionales, eclesales y políticos.

c) A un verdadero compartir, que supone una renuncia a los privilegios, pudiendo
llegar, por ejemplo, hasta una gestión más comunitaria de los bienes materiales.
4.- La fraternidad debe tomar posición clara cuando el ser humano es atacado en su
dignidad por cualquier forma de opresión; aunque el compromiso concreto no se impone
como obligatorio el mismo para todos sus miembros.
5.- La persona del Hermano Carlos debe ser siempre una fuente de renovación para la
fraternidad. El conocimiento de su vida, de sus escritos y de su itinerario espiritual son
medios para mantener a los miembros de la fraternidad fieles a las llamadas del Señor y
para permitirles vivir hoy las exigencias del Evangelio.

III.- ORGANIZACIÓN.
La fraternidad está constituida por pequeños grupos que se organizan según la magnitud
o realidad local:
1. Para vincular las fraternidades de base entre sí, cada país constituye un equipo
nacional, contando, si es posible, con la presencia de un sacerdote de las familias del
Hermano Carlos.
2. Cada país podrá organizarse según la realidad concreta con que cuenta, siguiendo las
intuiciones fundamentales de la Fraternidad y en unión con el equipo internacional.
3. La fraternidad cuenta también con los miembros, que por su situación particular,
desean vivir los valores de la fraternidad secular, pero no les es posible participar
regularmente en sus reuniones.
4. Es importante que las fraternidades de cada continente puedan organizarse en
regiones, con vistas a intercambios y a la ayuda mutua.
5. Cada seis años, tiene lugar una Asamblea General internacional.
6. Esta asamblea tiene como objetivo:
a) Permitir el encuentro de los delegados de cada país.
b) Vivir juntos, rezar, escuchar y compartir.
c) Discernir la fidelidad, lo que está o no está de acuerdo con el espííritu de la
Fraternidad.
d) Elegir para seis años el equipo internacional, compuesto, si es posible, de dos o
tres personas, que deberán estar presentes en la Asamblea. Es deseable que un
sacerdote pueda acompañar a este equipo. Este equipo debe ser un signo de
unidad de las fraternidades. Debe asegurar los lazos de unión entre los diversos
países.
7. La fraternidad conserva lazos regulares con las diferentes ramas de la familia
espiritual, en concreto dentro de la “Asociación General de las Fraternidades del
Hermano Carlos de Jesús."

Texto discutido y aprobado por la Asamblea General de la Fraternidad Secular en
San Cugat de Barcelona (España), el 15 de agosto de 1982.

VUELTA AL EVANGELIO
CARLOS DE FOUCAULD, HOMBRE DE SU TIEMPO
Y PROFETA PARA NUESTRO TIEMPO. 1
Es impactante el contraste entre la vida tan particular de este hombre, tan
marcado por sus orígenes, su época, su ambiente y su trayectoria de vida fuera de lo
común, y la universalidad de su mensaje, que ilumina el camino de tantas personas a lo
ancho del mundo.
I – CARLOS DE FOUCAULD, HOMBRE DE SU TIEMPO.
Es interesante situar a Carlos de Foucauld: sus orígenes, aristócrata por su padre,
burgués adinerado por su madre; su medio militar; su época, la de la Francia republicana,
la “revancha” después de la humillante derrota de 1871, el anticlericalismo y las
“persecuciones” contra la Iglesia; su biografía personal, desde de las heridas afectivas
provocadas por la rápida muerte de sus padres, hasta la exploración de Marruecos,
historia que, más allá de sus proezas, revela al buscador que consagra los 10 años
últimos de su vida tanto a su búsqueda espiritual como a una empresa científica de alto
nivel sobre el conocimiento de la lengua y cultura de los touaregs.

II – EL MENSAJE DE CARLOS DE FOUCAULD:
“VOLVAMOS DE NUEVO AL EVANGELIO.”
Siguiendo a los grandes santos, como Francisco de Asís, suscitados por Dios para
recordar al pueblo cristiano las exigencias del Evangelio, Carlos de Foucauld vuelve a
decir lo esencial: “Hay que volver, una y otra vez, al Evangelio; si no volvemos al
Evangelio, Jesús no vive en nosotros.”
Volver al Evangelio es permitir que Jesús de Nazaret viva en nosotros: una vida
de pobreza de corazón y disponibilidad a todos, desde el último lugar, encarnándose en
aquello que hay de más humano.
Carlos de Foucauld se comprometió incondicionalmente con el Evangelio, pues
estaba habitado por un amor apasionado por Jesucristo. Es en esta fuente donde
bebemos nosotros, miembros de su familia, y muchos otros también.
La actualidad de esta llamada a volver de nuevo siempre al Evangelio es
indudable. En los tiempos del Concilio Vaticano II la Iglesia en su conjunto se esforzaba
por obedecer a esta llamada con aquel “volver a las fuentes” , la Sagrada Escritura y la
Tradición apostólica, que tienen en el Evangelio de Jesús su manantial original.
Después del Concilio, a los tiempos de las reformas eclesiales en diálogo con el
mundo moderno e interpelados por el clamor de los pobres por la justicia, ha sucedido un
tiempo de reafirmación de la identidad y de la institución eclesial. Con todo, la llamada
de Juan Pablo II a una “nueva evangelización” no debería identificarse con aquel
reforzamiento identitario ni con propuestas meramente restauracionistas. Si se trata de
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verdadera “evangelización” haremos bien en ponernos a la escucha del Hermano Carlos y
aprender con él a volver de nuevo al Evangelio.
III – CARLOS DE FOUCAULD, PROFETA PARA NUESTRO TIEMPO.
A partir de lo esencial, la vuelta al Evangelio, destacan en la vida del Hermano
Carlos algunos puntos a tener en cuenta en el camino de una Iglesia preocupada por
responder a las necesidades actuales de nuestro mundo:
1) Carlos de Foucauld, hombre de búsqueda, un buscador:
• Le pueden sentir cercano todos aquéllos, jóvenes en particular, que buscan un
sentido a su vida, él que pasó la tercera parte de su vida en la increencia.
• Él buscó durante toda su vida, pero a partir de su descubrimiento de Dios, se
fijó un punto de mira: imitar la vida de Jesús en Nazaret. Supo discernir la
voluntad de Dios en los acontecimientos. En un mundo que cambia tan de
prisa, él puede ayudarnos cuando deseamos acompañar estas mutaciones
respondiendo mejor a las necesidades de nuestros contemporáneos.
2) Nazaret: presencia humana ante Dios, presencia divina ante los hombres. Ser
ahí el lazo de unión, es lo esencial de nuestras vidas.
• Carlos de Foucauld pensará permanecer siempre monje viviendo cada vez
más cerca de las gentes, llegando a ser en Tamanrasset tan abordable y tan
pequeño.
• Presente a los hombres en sus relaciones sencillas de amistad, pero también en
solidaridad con aquellos que son víctima de la injusticia (su lucha contra la
esclavitud). Abordará al pueblo touareg con un gran respeto, deseando
conocerlo, con las exigencias propias de una aproximación científica, y
haciendo que su cultura fuera conocida y valorada.
3) La preocupación por los alejados, los que están “mas lejos”:
• Partiendo de su fe en Jesús Salvador, llegará a aceptar la perspectiva del
ministerio sacerdotal. Y una vez ordenado sacerdote, querrá consagrarse a los
más abandonados, primero a los habitantes de Marruecos, donde no podrá
penetrar; después a las poblaciones de los oasis; y al fin a los Touaregs.
• Consagrará sus últimos años a este pueblo, diciéndose dispuesto a ir hasta el
fin del mundo por el anuncio del Evangelio.
4) Construir una fraternidad a partir de los pobres de la tierra, objetivo a poner en
el centro de la sociedad y de la Iglesia.
5) Vivir la Iglesia como pueblo de Dios:
• No la Iglesia como sociedad piramidal, sino la Iglesia “pueblo de Dios”, al
servicio del cual ciertos miembros ejercen con sencillez el ministerio
ordenado, es decir, su ser enviados, haber sido encargados, su servicio al
pueblo de Dios, trabajando por su unidad y por su fidelidad en la memoria de
Jesucristo y su Evangelio, para la salvación de lo humano.
• Carlos de Foucauld tuvo muy pronto esta convicción de la vocación común
de los bautizados: en su Congregación, no contaba la distinción, común en su
tiempo, en las congregaciones religiosas, entre los religiosos sacerdotes y los
religiosos hermanos. La Asociación de la familia espiritual de Carlos de
Foucauld será acogedora de todos, laicos, religiosos y religiosas, y
sacerdotes. Él buscaba también a laicos como colaboradores misioneros de
cuerpo entero, como lo fueron el matrimonio Aquila y Priscila para San Pablo
(Hch 18, 1-4; 19-26).

ORACIÓN DE “ABANDONO” EN EL PADRE

Padre mío,
me abandono a Ti.
Haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí te lo agradezco.
Estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo,
con tal que tu voluntad se haga en mí
y en todas Tus criaturas.
No deseo nada más, Dios mío.
Pongo mi vida en Tus manos.
Te la doy, Dios mío,
con todo el amor de mi corazón.
Porque te amo,
y porque para mí amarte es darme,
entregarme en Tus manos sin medida,
con una infinita confianza,
porque Tú eres mi Padre.
Carlos de Foucauld

