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Este pequeño folleto
se compone habitualmente de extractos de cartas,
normalmente
conocidas
como “diarios”
en la Fraternidad.
Los Hermanos
las escriben libremente para compartir su vida con el resto de fraternidades
repartidas por el
mundo.
Esperamos que esto
que os
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os pueda interesar
y estaríamos
encantados
de recibir vuestras
sugerencias

Esta pequeña revista se distribuye de manera completamente gratuita para no limitar su difusión. Sin embargo, si
alguien quiere contribuir a los gastos de impresión y envío
puede hacer su aportación a esta cuenta:
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Centenario
1916-2016. El 1 de
Diciembre hará justo
cien años que Carlos
de Foucauld cayó en
la tierra como una
semilla. Con motivo
de este centenario,
hemos preparado un
número especial de
Noticias de las Fraternidades para volver a
escuchar el susurro de
la voz
de Carlos
hablándonos de temas que le llegaban
muy adentro.
Pero ¿cómo escogerlos? Fue el Papa Francisco quien nos inspiró la respuesta. Varias veces durante el año
2015, el Papa hizo mención explícita a Carlos de Foucauld: en
relación con el trabajo, en la Encíclica ‘Laudato Si’ y a la evangelización en contextos secularizados, en un retiro de sacerdotes en
junio. La referencia más reciente a Carlos, la encontramos en la
meditación que el Papa pronunció durante la velada de oración
en la plaza San Pedro, la víspera de la apertura del Sínodo de la
familia, el 3 de Octubre de 2015. Un hermoso texto que se refiere a la forma en que Carlos de Foucauld se impregnó de la contemplación de la “Familia de Nazaret” y una invitación a mirar la
vida de la familia de hoy, a la luz de la familia de Jesús. Eviden3

temente nos sentimos especialmente sensibles al modo en que
se expresa el Papa: tenemos la impresión de que ha hecho profundamente suyo el pensamiento de Carlos, hasta el punto de
expresarse en términos que le son muy cercanos.
Empezaremos por releer un largo fragmento de esta intervención del Papa, luego retomaremos algunos de sus puntos
clave, ilustrándolos con textos de Carlos de Foucauld.
Este número de Noticias también es especial por otro motivo:
ha sido preparado y publicado en común por los Hermanos de
Jesús y los Hermanos del Evangelio. Como sabéis, en 2015 “Roma” aprobó los estatutos de la Federación formada por nuestras dos Fraternidades. Publicar en común un número de Noticias, en este año del centenario, es una forma de expresar nuestra voluntad de caminar juntos como hermanos que beben el
agua del mismo pozo.
NB: El lenguaje de Carlos es el propio de su época y nos exige
un poco de esfuerzo para entrar en su “estilo”. Incluso algunas
palabras que él empleaba, hoy no tienen el mismo sentido. Para
facilitar la lectura, a veces las hemos reemplazado por su equivalente actual. Sin embargo daremos siempre las referencias para
poder consultar el original.
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Carlos de Foucauld y la Familia de Nazaret
Extracto del discurso del Papa Francisco en la plaza de San
Pedro durante la velada de oración preparatoria a la apertura del Sínodo sobre la familia (3 de octubre de 2015)
Cada familia es siempre una luz, por más débil que sea,
en medio de la oscuridad del mundo.
La andadura misma de Jesús entre los hombres toma
forma en el seno de una familia en la cual permaneció durante treinta años. Una familia como tantas otras, asentada en una aldea insignificante de la periferia del Imperio.
Carlos de Foucauld intuyó, quizás como pocos, el alcance
de la espiritualidad que emana de Nazaret.
Este gran explorador abandonó muy pronto la carrera
militar fascinado por el misterio de la Sagrada Familia, por
la relación cotidiana de Jesús con sus padres y sus vecinos,
por el trabajo silencioso, por la oración humilde.
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Contemplando a la Familia de Nazaret, el hermano Carlos
se percató de la esterilidad del afán por las riquezas y el
poder; con el apostolado de la bondad se hizo todo para todos; atraído por la vida eremítica, entendió que no se crece
en el amor de Dios evitando la servidumbre de las relaciones humanas. Amando a los otros es como se aprende a
amar a Dios; inclinándose al prójimo es como nos elevamos
hacia Dios.
A través de la cercanía fraterna y solidaria a los más pobres y abandonados entendió que, a fin de cuentas, son
precisamente ellos los que nos evangelizan y nos ayudan a
crecer en humanidad.
Para entender hoy a la familia, entremos también nosotros –como Carlos de Foucauld- en el misterio de la Familia
de Nazaret. En su vida escondida, cotidiana y ordinaria,
como es la vida de la mayor parte de nuestras familias. Con
sus penas y sus alegrías sencillas; una vida entretejida de
paciencia serena en las contrariedades, de respeto por la
situación de cada uno, de esa humildad que se libera y florece en el servicio. Vida de fraternidad que brota al sentirse parte de un único cuerpo.
La familia es lugar de santidad evangélica, llevada a cabo
en las condiciones más ordinarias. En ella se respira la memoria de las generaciones anteriores y se ahondan las raíces que permitirán ir muy lejos. Es el lugar del discernimiento, donde se nos educa para descubrir el plan de Dios
para nuestra vida y el saber acogerlo con confianza. La familia es lugar de gratuidad, de presencia discreta, fraterna, solidaria; que nos enseña a salir de nosotros mismos para acoger al otro, para perdonar y sentirse perdonados.
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Nazaret, una vida con Jesús y la Sagrada Familia
“Este gran explorador abandonó pronto la carrera militar, fascinado por el misterio de la Santa Familia, de la relación cotidiana
de Jesús con sus padres y allegados, del trabajo silencioso, de la
oración humilde”.
Virgen Santa, San José, acogedme con vosotros a los pies de
Nuestro Señor.


Permitidme
que lleve vuestra vida de Nazaret, es decir
Su vida de Nazaret. Esa vida
tan impregnada de Dios,
con tanto recogimiento.
Toda la vida de
Jesús estuvo
inmersa
en
Dios, fue una
vida de recogimiento que
siempre estuvo en presencia de su Padre
al que miraba
constantemenSagrada Familia pintada por el Hno. Carlos
te para adorarle y hacer su voluntad: “Mi alimento es hacer la voluntad de mi
Padre… No estoy solo porque mi Padre está siempre conmigo y
hago siempre lo que le agrada… Me dejáis solo, pero no estoy
solo, porque mi Padre está conmigo”… Ya sea en Nazaret, en el
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desierto o en tu vida pública, tu vida interior siempre ha sido la
misma, ¡oh Jesús!: siempre y en todo lugar, has estado sumido,
inmerso en Dios… Tus ocupaciones exteriores han cambiado: […]
pero aunque hagas perfectamente todas las tareas exteriores,
nunca dejas de estar interiormente en presencia de Dios.
Concédeme, oh Jesús, vivir en esta vida interior de oración continua, que no cesará jamás de ser la tuya y que fue lo más importante y profundo de tu existencia; […] me has concedido una
vida de oración, de lectura, un trabajo humilde en el que hablo
un poco, pero muy poco y donde como, pero poco, pobremente,
sencillamente: es tu vida de Nazaret, recogida, silenciosa, pobre, oculta, laboriosa… ¡Concededme oh Jesús, vivirla perfectamente en Tí, por Tí y para Tí!... ¡Otorga la misma gracia a todos
tus hijos!
20 de julio de 1898, en Nazaret, Consideraciones sobre las fiestas del año

Sed humildes, humildes en vuestros sentimientos, tened baja
consideración de vosotros mismos, humildes en palabras,
humildes en acciones, humildes en toda vuestra vida, amando a
los desfavorecidos y construyendo con ellos vuestra sociedad,
humildes en vuestro comportamiento, humildes tomando siempre y en todas partes el último lugar. Humildad siempre…


marzo 1898, Nazaret, Gritar el Evangelio
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El apostolado de la bondad
“Contemplando a la Familia de Nazaret, el hermano Carlos percibió la esterilidad de los deseos de riqueza y de poder; se hizo todo para todos por el apostolado de la bondad”.
 Temamos la riqueza. Esta no es
un mal en sí misma porque Dios es
infinitamente rico, pero conociendo
nuestra debilidad, es un gran peligro
porque corremos el riesgo de atarnos a ella, lo que nos separaría de
Dios. Sobre todo y por encima de
todo, seamos pobres por puro amor,
para parecernos a Jesús pobre. Seamos también pobres por obediencia
a Su palabra que nos recomendó
tanto la pobreza y nos aconsejó
apartarnos de la riqueza… Seamos
pobres como Él lo fue, no teniendo
jamás otra cosa que lo que puedan
tener los obreros pobres.
La bondad de Dios
 En su cuaderno, Carlos anota los consejos que recibió del P.
Huvelin, en su visita a Francia en 1909:

— Mi apostolado debe ser el apostolado de la bondad. Viéndome deben preguntarse: “Puesto que este hombre es tan bueno, su
religión tiene que ser buena”.
— Si se cuestionan el por qué soy magnánimo y bueno, debo decir: “Porque soy el servidor de alguien más bueno que yo. ¡Si supierais cuán bueno es mi buen Maestro JESÚS!” El sacerdote es una custodia, su labor es mostrar a JESÚS; él debe desaparecer y desvelar a
JESÚS;
9

— Esforzarme en dejar un buen recuerdo en todos aquellos que
se acerquen a mí.
— Hacerme todo para todos: reír con los que ríen y llorar con los
que lloran para conducirles a todos a JESÚS.
— Ser una persona cercana a todos para atraerlos hacia JESÚS.
Cuadernos de Tamanrasset
 Detestemos el pecado pero amemos a los pecadores “por los
que murió Cristo”. Oremos por estos hermanos extraviados y seamos buenos con ellos: “sois todos hermanos, tenéis un mismo Padre que está en los Cielos”. Puede ser que esta bondad que atrae
hacia nosotros a los hermanos extraviados los atraerá hacia nuestro
Maestro. Cada cristiano es una custodia que debe mostrar a Jesús,
sobre todo en el amor y la bondad de Su Corazón, en la medida en
la que lo permita la gran miseria humana.
Carta a Pierre Leroy, 24 de marzo de 1916, Tamanrasset
 En muchos textos de la última etapa de su vida, Carlos se refirió
al papel evangelizador de Priscila y Aquila que eran una pareja de
laicos que colaboraban con San Pablo y eran un ejemplo del apostolado de la vida cotidiana impregnada de Evangelio en medio de la
gente:

En 1903 con unos soldados heridos

10

Vender tejidos de cretona y algodón
azul a un precio razonable. Ese es un
medio muy sencillo para atraer a la
gente, de encontrar puertas abiertas,
de romper el hielo… Si el que vende es
buena persona y da buena impresión,
tendrá amigos por todo el país y ese
sería el comienzo… Pequeños comerciantes franceses honestos serían acogidos con alegría por las autoridades
que se ruborizan de sus compatriotas
sureños. Ningún francés se establece
en los Oasis si no es para vender alcohol… es una vergüenza. Se necesitarían cristianos como Priscila y
Aquila que hacían el bien en silencio y llevaban la vida de pobres
mercaderes: relacionándose con todos serían apreciados y queridos
por todos. Haciendo un gran bien a todos… Se ganarían la vida sin
dificultad, las autoridades los recibirían con los brazos abiertos y sin
problemas, sería suficiente con encontrarlos.
Carta al Padre Voillard, 13 de diciembre de 1905, Tamanrasset
 Cada cristiano debe ser apóstol: […] – Ser apóstol, ¿con qué medios? Con los mejores, adaptándose a aquellos a los que va dirigido: a
todos aquellos con los que uno se relaciona (sin excepción), con bondad, ternura, cariño fraterno, con el ejemplo de la virtud, con humildad y mansedumbre (virtudes tan cristianas y atractivas). Sin poder
usar, con algunos, ni una palabra de Dios ni de la religión. Teniendo
paciencia como Dios es paciente, siendo bueno como Dios es bueno,
amando, siendo un hermano cariñoso y orante. Hablando de Dios
con otros en la medida en que se pueda. […] Sobre todo mirando a
cada ser humano como un hermano -“todos sois hermanos, tenéis
un solo padre que está en el cielo”. Ver en todo ser humano un hijo
de Dios, un alma rescatada por la sangre de JESÚS, un alma amada
por JESÚS, un alma a la que debemos amar como a nosotros mismos
y por cuya salvación debemos trabajar.- Desterrar de nosotros el
espíritu militante: “Os envío como corderos en medio de lobos” dice
JESÚS… Cuan alejada está la forma de hacer y de hablar que tenía
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JESÚS y el espíritu militante de aquellos que no son cristianos o son
falsos cristianos y ven en los demás enemigos que hay que combatir,
en lugar de ver hermanos enfermos que hay que cuidar, heridos caídos en el camino de quienes tenemos que ser buenos Samaritanos.
Carta a Joseph Hours, 3 de mayo de 1912, Tamanrasset
 ¿Qué hacemos para la evangelización de nuestro imperio africano? Se puede decir: nada. […] Se necesitarían muchos y buenos sacerdotes (no para predicar puesto que se les recibiría como recibirían los bretones a unos turcos que vinieran a predicar a Mahoma,
[…]; sino más bien para tomar contacto, hacerse querer, inspirar
estima, confianza, amistad, ofreciendo un acercamiento entre la
población y ellos, desbrozar la tierra antes de sembrarla). Después
sería necesario que unos buenos cristianos, de ambos sexos, pudieran tener el mismo rol para poder llegar a una relación aún más
estrecha y llegar donde el sacerdote no puede entrar (sobre todo
en las casas de los musulmanes), dando ejemplo de virtudes cristianas, manifestando la vida cristiana. Después sería necesario que
religiosas, con o sin hábito, cuidaran de los enfermos y educaran a
los niños viviendo muy mezcladas con la gente. Deberían repartirse
dos o tres hermanas donde hubiera un sacerdote y algunos cristianos… No buscar conversiones rápidas, sino amar, ser buenas y virtuosas manteniendo un contacto estrecho con los tuaregs… Las
conversiones llegarán al cabo de un tiempo (25, 50, 100 años) como
maduran los frutos, a
medida que la formación
se extienda…

En Tamanrasset -1905
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Pero si estos pobres
musulmanes no conocen
a ningún sacerdote y sólo
ven, dicho sea de paso, a
los cristianos como explotadores injustos, tiránicos y duros, que solo
muestran vicios ¿cómo
podrían
convertirse,

cómo no odiar a nuestra santa religión, cómo evitar que ellos sean
cada vez más nuestros enemigos?
[…] Añadiría una palabra: ya sea para administrar nuestro Imperio de África, ya sea para evangelizarlos, necesitaríamos conocer a
la población a la que, desde luego conocemos muy poco: Lo que se
debe seguramente en parte a las costumbres musulmanas, pero es
un obstáculo que se puede vencer. Este hecho deplorable de ignorar a las personas que viven en nuestra África: llevo 32 años viviendo casi siempre en África del Norte (exceptuando los 10 años, de
1890 a 1900, que pasé en Turquía, Armenia y Tierra Santa); sin ver
a nadie (ni oficial, ni misionero, ni colono, ni otros) que conozca
suficientemente a los indígenas. Incluso yo que conozco medianamente mi rincón tuareg, sin embargo conozco muy superficialmente al resto… Hay un defecto que habría que remediar, sería necesario que los administradores, los oficiales, los misioneros, tuvieran
un contacto mucho más estrecho con la población. Esto se haría
posible facilitando las largas estancias en el mismo sitio (con posibilidades de ascenso en el mismo lugar para administradores y oficiales) para que conozcan y puedan informar exactamente a sus superiores que conocerían a las personas de allí a través de ellos.
Carta a Fitz-James, 11 de diciembre de 1912, Tamanrasset
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 La confianza con la que me rodean los tuaregs de la vecindad va en
aumento. Los amigos más antiguos se van haciendo más íntimos y se
van creando nuevas amistades. Presto servicio en lo que puedo, intento mostrarles que les amo. Cuando la ocasión se muestra favorable les
hablo de la religión natural, de los mandamientos de Dios, de su Amor,
de la unión a su Voluntad, del amor al prójimo… No creo que haya que
ir con prisas porque eso les alejaría… Los tuaregs tienen el carácter de
nuestros buenos campesinos franceses, de los mejores de ellos. Al
igual que ellos son trabajadores, prudentes, ahorradores, enemigos de
novedades y muy desconfiados con las personas o las cosas desconocidas… A la verdad no se puede llegar más que después de mucho
tiempo de un contacto íntimo, siendo muy virtuosos y disfrutando de
la bendición divina.
Carta al P.Voillard, 12 julio 1912, Tamanrasset
 Escribiendo a un Padre Blanco después de la muerte de Monseñor
Guérin (su obispo y amigo) Carlos lo describe según el modelo de
evangelizador que él imaginó :

Hay algo que es especialmente beneficioso para la evangelización del Sahara. Si en cualquier parte del mundo el sacerdote debe
ser una custodia que desaparezca para mostrar a JESÚS, y no debe
desempeñar otra función más que hacerle presente. Pues esto es
aún más verdadero aquí que en ningún sitio porque no se puede
acceder a la mayor parte de las almas ni presentándoles el dogma,
ni acercándoles poco a poco a través de la escuela, sino solamente
haciéndoles ver como una irradiación de la bondad de JESÚS e intentando que digan: «Si este hombre es tan bueno, su religión debe
ser buena también». El Reverendo Padre Guérin estaba hecho para
este apostolado de la bondad porque era humilde, dulce y fiel imitador del CORAZÓN de JESÚS.
Carta a un Padre Blanco, 29 junio 1910, Tamanrasset
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El amor de Dios y el amor de los hombres
« Atraído por la vida eremítica comprendió que no se puede crecer en
el amor de Dios evitando la servidumbre de las relaciones humanas. Porque es amando a los demás como aprendemos a amar a Dios; es inclinándonos hacia nuestro prójimo como nos podemos elevar hacia
Dios.»
 No tenemos dos corazones como me dijeron tantas veces: uno de
fuego para Dios y otro de hielo para los hombres. Ya que no tenemos
más que uno solo, cuanto más cálido sea para Dios más cálido será
para aquellos que Dios nos ha concedido amar.

Carta a L-J Balthasar, 30 abril 1893, Trapa de Akbés
 No tenemos más que un corazón, el mismo corazón con el que
amamos a Dios es también con el que amamos a los hombres: Si nuestro corazón se calienta, se inflama, se enternece en la práctica del
amor al prójimo, será por ese mismo influjo como se vuelva más cálido
y más tierno para amar a Dios. Nuestro corazón no puede ser de fuego
para Dios y de hielo para los hombres; ni de fuego para los hombres y
de hielo para Dios. Es de fuego o gélido, caliente o frío de tal manera
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que si es cálido para Dios lo será también para los hombres y si es cálido para los hombres lo será también para Dios. Así pues, cuanto más
cálido se haga nuestro corazón amando a los hombres, más capaz será
para amar a Dios. Se ha dicho, con razón, que si queremos llegar a
amar a Dios el mejor medio es amar a los hombres. El amor al prójimo
no es solo uno de los signos más seguros del amor de Dios, sino incluso
uno de los medios más seguros para conseguirlo.
A los más pequeños de mis hermanos
 Para mi instalación inmediata hay dos puntos que me parecerían
habitables: el primero serían los peñascos situados en la ribera derecha
del río… El segundo la cumbre de Tit que está a unos 120 m por encima del valle […] El segundo sitio tiene la ventaja de estar lejos de los
hombres y del ruido por lo que ofrece una vida más solitaria para estar
con DIOS… El primero tiene el inconveniente de estar cerca de los
hombres y expuesto a recibir muchas visitas… Que el Esposo se digne
en decirme cuál de los dos lugares quiere para mí hoy: «Hoy y en el
futuro, si puedes, establéceme en el primer lugar entre esos peñascos
parecidos a los de Belén y Nazaret, en los que tendrás a la vez la perfección de mi imitación y la de la caridad. En cuanto al recogimiento, es
el amor el que debe recogerte en mí interiormente y no la separación
de mis hijos: Veme en ellos y como yo en Nazaret, vive cerca de ellos
perdido en Dios. En estos peñascos, a los que te he conducido yo mismo
a pesar tuyo, tienes la imitación de toda mi vida en Belén y Nazaret, la
caridad hacia los habitantes del lugar y los viajeros estando a su alcance con facilidad y la esperanza de hacer más el bien estando más en
contacto con las almas, la de tener un día hermanos viviendo en un
lugar donde podrán multiplicarse y convertirse en una fraternidad estable. Y por último, lo más importante es que tendrás la presencia del
Santísimo en el Tabernáculo en muy poco tiempo, porque en pocos días
podrás disponer de un oratorio».

Carnet de Béni Abbés, 26 mayo 1904
 El deber es sencillo: amar, amar a Dios y al prójimo, amar al prójimo
para llegar al amor de Dios. Estos dos amores siempre van juntos: Crecer en uno supone crecer en el otro. ¿Cómo llegar al amor de Dios?,
pues practicando la caridad con los hombres.

Carta a Louis Massignon, 31 agosto 1910, Tamanrasset
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Dejarse evangelizar por los pobres
«Por medio de la cercanía fraterna y solidaria con los más
pobres y los más abandonados, comprendió que finalmente son
ellos los que nos evangelizan, ayudándonos a crecer en humanidad.»
En todas las etapas de su vida, Carlos advierte con admiración lo que ha recibido del ejemplo, de la generosidad y de la
sencillez espontánea de los que le rodean :


Hadj Bou Rhim, Bel Qasem el Hamouzi, que me habéis protegido
del peligro aún a riesgo de vuestras vidas, vosotros a quienes
debo la vida, vosotros cuyo recuerdo lejano me llena de emoción y de tristeza, ¿dónde estáis en esta hora? ¿Vivís todavía?
¿Os volveré a ver? ¿Cómo expresaros mi agradecimiento y mi
pesar por no podéroslo demostrar?
En fin que todos los que no cito, no por haberlos olvidado sino
porque la lista sería demasiado larga, reciban el homenaje de
toda mi gratitud.
Introducción de ‘Reconnaissance au Maroc’, octubre 1887, París.
 Cuando me pongo a remendar la ropa de los niños huérfanos, me doy cuenta de lo feliz que me siento haciendo ese trabajo tan común en la casa de Nazaret, que felices os sentiríais
prestando este servicio… Durante tres días de la pasada semana
tuve que hacer un trabajo extraño: la mujer que se ocupa de los
huérfanos estaba enferma y me pidieron de sustituirla por la
mañana, mientras que otro hacia la noche; desde las cinco menos cuarto de la mañana a las seis y media de la tarde, me ocupaba de estos pobres niños sin dejarlos un momento. Os podréis
imaginar lo extraño que me sentí al encontrarme de golpe cuidando a nueve pequeños turcos de 6 a 15 años (ahora no hay
más que nueve). Cuando me vi en medio de esta pequeña familia, no pude evitar pensar en los que dicen que se entra en la
vida religiosa para evitar las preocupaciones de la vida… Estos
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pequeños fueron tan educados como pudieron durante mis tres
días de guardián y me hicieron la tarea lo más dulce posible. Rezad un poco por ellos. ¿En qué se convertirán estos pobres niños?
Carta a Marie de Bondy, 9 enero 1893, Trapa de Akbés
 Últimamente me ocupo de un buen novicio maronita. Ante
la ausencia de los dos religiosos que conocen bien el árabe me lo
han confiado para decirle algunas palabras. Es un converso de
30 años, un buen trabajador sin ninguna instrucción, pero fuerte
como un turco. Es admirable comprobar su sencillez, su confianza, la humildad de esta hermosa alma y, al mismo tiempo, las
gracias con las que el buen Dios le colma: tiene un don para la
oración precioso. Os lo cuento porque solamente el verle me
edifica y me hace entrar en lo profundo de mi mismo: cuando
veo la diferencia entre él y yo es horroroso para mí, pero al
mismo tiempo eso me hace vislumbrar la verdad de la palabra
de Nuestro Señor que “se revela a los pequeños y a los humildes”… Qué gran verdad y que claro lo veo ante las virtudes, las
gracias y los dones del alma de este pobre obrero.

Carta a Marie de Bondy, 29 noviembre 1993, Trapa de Akbés (Siria)

Comunidad de la Trapa de Akbés de la época
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Puedes dirigirte a mí con confianza para recibir buenas recomendaciones para tu
alma porque estoy convencido que tú serás un
día tan cristiano como
yo –no me refiero a que
seas ermitaño- S. Luis
no lo fue – pero tú serás
cristiano : ya lo eres pero sin saberlo, eres proEn 1913, en San Juan de Luz
fundamente afectuoso y
absolutamente desinteresado ; eres perfectamente franco y leal ; no amas más que la
verdad y la justicia y caminas directo hacia donde las ves: eres el
valor en persona y todo lo bueno que ves que se puede hacer, lo
haces sin sombra de duda: un alma así es un alma cristiana. Un
corazón afectuoso, desinteresado, recto es siempre un corazón
cristiano…


Carta a Louis de Foucauld, 1 julio 1897, Nazaret
 Os bendigo por haber hecho lo posible para que las almas reciban el beneficio de la verdad en lo que se refiere al Islam y para librarlas del peso de las fábulas que escuchamos a diario con
lamentos. No puede sorprendernos que los musulmanes se
hagan falsas ideas de nuestra religión cuando casi todos nosotros tenemos falsas y fantasiosas ideas sobre sus creencias… Usted restablece la verdad sobre lo que se conoce como «el destino a la turca» y sobre « el paraíso de Mahoma» y describe admirablemente esa extrema simplicidad de costumbres que es tan
hermosa y decente… No puedo abstenerme de repetirle lo mucho que me ha edificado su Libro, en el que he encontrado una
cantidad enorme de ejemplos a imitar…

Carta a Henry de Castries, 14 agosto 1901, ND des Neiges
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Su ahijado me
presta un gran
servicio ayudándome en la Misa
cada mañana. Lo
hace como puede
(masticando aún
su desayuno), pero gracias a él
puedo celebrar la
Misa antes de
que las tropas se
despierten, antes
del amanecer y
de que empiece
el movimiento.
En Beni Abbés con Paul y el pequeño Abd Jesu
Me siento muy
feliz por poder
vivir ese tiempo de recogimiento en ese momento del día…


Carta a Marie de Bondy, 12 septiembre 1902, Beni Abbés
Perdón por mi letra; principalmente es culpa mía, pero también porque hace un poco de frío y sobre todo por tu ahijado
que, después de haberse instalado sobre mis rodillas, no se está
quieto ni un momento; canta y baila al mismo tiempo y me parece que es mejor ejercer la paciencia y la vista que echar a este
pobre del lugar en el que está. No tuvo una buena infancia y debemos hacer que el techo de JESÚS sea dulce para él. Se muestra siempre muy agradable y continuamos viviendo en comunidad él, Paul y yo.


Carta a Marie de Bondy, 29 noviembre 1902, Beni Abbés
 Perdona estos garabatos: Aparte de que suelo escribir normalmente rápido y mal, Abd Jesu está colgado en este momento
de mi cuello y me está mordiendo las orejas. Como soy su único
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compañero de juego, tengo que dejarle hacer: es alegre como
unas pascuas, lo que no es una virtud pequeña, no teniendo relación más que conmigo.
Carta a Marie de Bondy, 30 marzo 1903, Beni Abbés
 Recibí hace unos días una carta del comandante Laperrine
que decía lo siguiente: «Cuando ocurrió la masacre de la misión
Flatters, una mujer tuareg de familia noble mantuvo una actitud
muy buena, oponiéndose a que se rematara a los heridos acogiéndolos y cuidándolos en su casa, no permitiendo la entrada
en su casa a Attissi, el cual cuando regresó herido del combate
de Amguid contra Dianoux quería rematarlos él mismo. Después
de la curación ella se enacargó de hacerlos repatriar a Trípoli.
Ella tiene ahora entre 40 y 43 años, parece tener mucha influencia y es muy reconocida por su actitud caritativa».
Esta alma ¿no parece predispuesta para el Evangelio? No habría
ocasión de escribirle diciéndole que sabemos de la caridad que
practica sin cesar y con la que, hace 22 años, recogió, cuidó, de-
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fendió y repatrió a los heridos de la misión francesa. Todo eso
nos llena de alegría y de reconocimiento hacia Dios…
Dios dijo: «El primer mandamiento de la religión es amar a Dios
de todo corazón. El segundo es amar a todos los seres humanos,
sin excepción, como a sí mismo”. Dios también dijo: «Todos vosotros sois hermanos. Tenéis todos un mismo padre que es
Dios» y «tanto el bien como el mal que hacéis a los hombres, se
lo hacéis a Dios”. Admirando y dando gracias a Dios al veros
ejercer la caridad hacia los hombres que es el segundo mandamiento (el primero es el amor a Dios), le escribimos esta carta
para decirle que para el cristianismo, que es una religión en la
que cientos de miles de almas, hombres y mujeres, renuncian al
matrimonio y a los bienes terrenales, consagrando su vida a rezar, a meditar la palabra de Dios y a practicar la caridad. Pues
bien, en esta religión, los religiosos y religiosas que escuchen
hablar de usted, la bendecirán y darán gracias a Dios por sus virtudes y rezarán para que Él os colme de gracias en este mundo y
de gloria en el cielo… Le escribimos también para pedirle que
rece por nosotros sin descanso porque estamos seguros de que
Dios, que ha puesto en su corazón una voluntad tan firme para
amarle y servirle, escuchará las oraciones que le dirija. Le pedimos su oración por nosotros y por todos los seres humanos, para que todos le amemos y le obedezcamos con toda nuestra alma. A Él gloria, bendición, honor y alabanza. Ahora y por siempre. Amén.
Voy a enviar copia de este borrador de carta a Monseñor Guérin, para que me diga si la escribe él mismo o si prefiere que la
escriba yo. Le pediré que me diga, en el caso que se establezca
una relación con esta señora, qué debo hacer si me quedo solo
porque, en ese momento y si pareciera ser esa la voluntad de
Dios ¿podría ir a pie a visitarla?
Carnet de Beni-Abbés, 21 junio 1903
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Mi muy amado y venerado Padre:

Me siento obligado, una vez más, a cambiar todos mis proyectos. El
motivo es un problema bastante grande de salud del que le confío
el secreto… No sé muy bien qué es lo que pasó; empecé sintiendo
un agotamiento general bastante grande con una pérdida completa
de apetito, además de un no sé muy bien qué en el pecho (tal vez
en el corazón), que me dejaba completamente sin aliento al más
pequeño movimiento, lo que me hizo pensar que el fin estaba
próximo. He guardado y guardo aún reposo absoluto. He interrumpido todo trabajo, me han buscado todas las cabras que tenían un
poco de leche en medio de esta terrible sequía y que estaban en
cuatro kilómetros a la redonda. El buen Dios ha querido que después de ir cuesta abajo, gracias a la leche y al reposo, pero sobre
todo por su Voluntad más que por los medios humanos, ahora esté
superando claramente la situación. El apetito me vuelve, me siento
mucho mejor y creo que no será ahora cuando escuche la llamada
del Esposo.
Carta a Monseñor Guérin, 24 enero 1908, Tamanrasset
 Los tuaregs han sido muy buenos conmigo mientras he estado
enfermo a finales de enero…; me gustaría hacerles algunos regalillos para mostrarles mi amistad a algunos, eso viene bien en este
país en el que se es tan pobre, además eso ayuda a cultivar las relaciones y a entrar en contacto entre nosotros.

Carta a Marie de Bondy, 8 marzo 1908, Tamanrasset
 Me preguntáis si no estoy demasiado aislado y cómo me arreglo
para las comidas. Ha llovido un poco: dos pequeños grupos de dos
tiendas cada uno han venido a instalarse en las cercanías: unos a
tres cuartos de hora y los otros a una hora y media de la ermita en
unos barrancos vecinos. Son gente muy valiente que se han convertido, sobre todo el grupo más cercano, en verdaderos amigos. No
pasan dos días sin que vengan a verme. Ayer me visitó la abuela,
una mujer con mucho valor que es madre de seis hijos la mayoría
ya casados…

Carta a Marie de Bondy, 19 octubre 1911, Assekrem
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 Cuando el buen Dios haga llover, habrá tanta leche como se
quiera y mis vecinos me traerán cada día un poco sin aceptar nada
a cambio.

Carta a Marie de Bondy 19 enero 1912, Tamanrasset
 Tengo aquí al menos cuatro «amigos» con los que puedo contar
para cualquier cosa. ¿Cómo se han acercado a mí? De la misma
manera que lo hacemos nosotros. No les he hecho ningún regalo,
pero han comprendido que tenían en mí a un amigo, que les estaba
consagrado, en el que podrían confiar y me han devuelto lo mismo
que yo les he mostrado a ellos… Les puedo pedir cualquier consejo,
información, servicio, estando seguro que me lo darán lo mejor que
sepan.

Carta a Garnier, 23 febrero 1913, Tamanrasset
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El misterio de la Familia de Nazaret
« Para comprender hoy la familia, entremos nosotros también –como
Carlos de Foucauld- en el misterio de la Familia de Nazaret, en su vida
tan escondida, ordinaria y común como la de la mayor parte de nuestras familias. Con sus penas y sus alegrías sencillas; una vida tejida
con paciencia y serenidad en las contrariedades, de respeto hacia la
condición de cada uno, de esa humildad que libera y florece en el servicio a los demás. Una vida de fraternidad que surge del hecho de
sentirse parte de un único cuerpo ».


«… y bajó con ellos y vino a Nazaret» (Lc 2,50)

Vino a Nazaret, el
lugar de la vida escondida, de la vida
ordinaria, de la vida
de familia, de oración, de trabajo, de
oscuridad, de virtudes silenciosas practicadas sin otro testigo que Dios y las personas cercanas, los
vecinos de esta vida santa, humilde, bienhechora, oscura que es la
de la mayor parte de los humanos y de la que dio ejemplo durante
treinta años...
20 junio 1916, Viajero en la noche
 Jesús te ha situado para siempre en la vida de Nazaret: la vida de
las misiones y de la soledad no son, para vosotros más que excepciones: practícalas cada vez que su voluntad lo pida con claridad: En
cuanto deje de mostrarlo, vuelve a la vida de Nazaret –Desea el establecimiento de los Hermanitos y de las Hermanitas del Sagrado Corazón de Jesús. Sigue su regla como se sigue un directorio sin obligar-
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te a ello como si se tratara de un deber estricto y hazlo solamente en
lo que no sea contradictorio con la vida de Nazaret. Toma, ya sea
cuando estés solo o cuando estés con otros Hermanos hasta que sea
posible vivir la vida de Hermanito y de Hermanita en un Nazaret que
tenga clausura, teniendo como único objetivo la sencilla y profunda
vida de Nazaret en todo y para todo. No utilices la regla más que como un Directorio que te puede ayudar para ciertas cosas a entrar en
la vida de Nazaret (por ejemplo hasta que los Hermanitos y las Hermanitas estén convenientemente establecidos nada de hábito –
como Jesús en Nazaret-, nada de clausura –como Jesús en Nazaret- ;
nada de vivir lejos de todo lugar habitado, sino cerca de un pueblo
-como Jesús en Nazaret-; no menos de ocho horas de trabajo al día
(manual o de otro tipo, aunque mejor si es manual siempre que sea
posible) – como Jesús en Nazaret- ; ni muchas tierras, ni una casa
grande, ni grandes gastos, ni siquiera grandes limosnas, sino pobreza
extrema en todo –como Jesús en Nazaret-… Dicho en una palabra y
para todo: Jesús en Nazaret.
Sírvete del reglamento de los Hermanitos como ayuda para llevar
esta vida, como si se tratase de un libro piadoso. Aléjate resueltamente de todo lo que no sirva para la imitación perfecta de esta vida.
No te preocupes de organizar ni de preparar la instalación de los
Hermanitos del Sagrado Corazón de Jesús: Si estás solo, vive como si
fueses a vivir siempre solo. Si sois dos, tres o algunos más, vivid como
si no fuerais a ser nunca más numerosos. Reza como y tanto como
Jesús, hazle siempre como Él un lugar bien grande a la oración… Al
igual que Él, dale un amplio espacio al trabajo manual que no es un
tiempo que se le quita a la oración, sino que le es dado a la oración.
El tiempo de tu trabajo manual es un tiempo de oración. Recita fielmente cada día el Breviario y el Rosario. Ama a Jesús de todo corazón
y a tu prójimo como a ti mismo por amor a Él… Tu vida de Nazaret
puede vivirse en cualquier sitio: vívela en el lugar que sea más útil
para el prójimo.
Carnets de Tamanrasset, 22 julio 1905
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Retrato de la familia
« La familia es el lugar en el que se vive una santidad evangélica, realizada en las condiciones más ordinarias. En ella se respira la memoria de las
generaciones pasadas y se profundizan unas raíces que permiten ir bien
lejos. Es el lugar del discernimiento, el lugar en el que se educa para reconocer el designio de Dios sobre tu propia vida y a aceptarlo con confianza. Es un lugar de gratuidad, de presencia discreta, fraterna y solidaria, en el que se aprende a salir de si mismo para acoger al otro, para
perdonar y sentirse perdonados. »
Dios mío, me habéis conducido a esta familia, objeto de un afecto apasionado durante mi infancia… Les habéis inspirado el que me
reciban como al hijo pródigo al que no le hicieron sentir que había
abandonado el techo paterno. Les habéis dado hacia mí la misma
bondad que yo hubiera podido esperar si no les hubiese fallado
nunca… Mis lazos se estrecharon cada vez más con esta familia bien
amada… Vivía en un ambiente de virtud tal que iba recobrando mi
vida a ojos vista: era como la primavera que le da la vida a la tierra
después del invierno…


8 noviembre 1897, Retiro en Nazaret
¿Haces de las Pascuas una fiesta para tus hijos? Así lo deseo, es
bueno aprovisionar su memoria de recuerdos que calienten su corazón… Nosotros mismos sentimos la dulzura de esos recuerdos… y
además es bueno para los niños añadir a las fiestas religiosas una
alegría familiar, la familia toca de tan cerca al buen Dios… Para nosotros las fiestas son algo estupendo, como debe ser, porque ayudan tanto a entrar en la vida de Nuestro Señor y de la Santísima
Virgen y son un homenaje merecido por nuestra parte.


Carta a su hermana Mimi, 3 mayo 1892, Trapa de Akbés (Siria)
 Cuando la vida está profundamente establecida en Dios, está
también fundada en la felicidad porque Él es el Sumo Bien y cuando
todos los miembros de la familia están unidos en una verdadera fe,
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existen siempre profundos momentos de paz y de consuelo… Habéis podido reuniros y pasar juntos estos días en los que es tan
bueno reencontrarse con aquellos con los que el buen Dios nos ha
unido tan estrechamente. Es una verdadera alegría el sentiros tan
cerca unos del otros, muy unidos; es de una fuerza y dulzura tan
grande; es tan bueno para vosotros y para vuestros hijos. Conservamos los recuerdos del pasado, el de los seres queridos que ya no
están; nos ayudamos en el presente y tomamos fuerzas en común
de cara al futuro...
Carta a Raymond de Blic, 17 enero 1894, Trapa de Akbés (Siria)
 Cómo me gustaría estar contigo en estos días de fiesta que se
convierten cada vez en más festivos a medida que aumenta tu familia… La familia es una cosa dulce que pone alegría en todas las cosas
buenas…

Carta a su hermana Mimi, 29 julio 1894, Trapa de Akbés (Siria)

Con su familia durante un viaje en 1909
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Ojalá que tu familia pueda ser una familia santa, mi buena
Mimi, te lo deseo de todo corazón y se lo pido a Dios… Qué felicidad tener un marido tan piadoso como Raymond, tener a tus
hijos en los Jesuitas… edúcalos piadosamente… Si los educas para el buen Dios, serán para Él, si los educas para el mundo, habrá
que temer que se conviertan en mundanos...


Carta a su hermana Mimi, 6 enero 1898, Nazaret
 Confío que montarás a tus hijos un Belén y un árbol de Navidad… Son dulces recuerdos que se tienen durante toda la vida. ¡Es
tan saludable todo lo que conduce a amar a Jesús, todo lo que
hace amar el hogar paterno…! Estas delicias de la infancia, en las
que se une lo más bueno de la religión con lo más tierno de la vida
de familia, causan un bien que dura hasta la vejez.

Carta a su hermana Mimi, 17 diciembre 1898, Jerusalén
Os preparáis todos para las vacaciones y os alegráis. Que JESÚS
os las haga buenas, santas y perfectas según su CORAZÓN. No solo buenas para el presente sino buenas para el futuro, arraigando
en el corazón de los niños este amor de la familia, de la vida de
familia, del techo paterno, del campanario que es una enorme
salvaguarda para el futuro, que hace inseparables para siempre la
visión del bien y la de la felicidad, que hace que no podamos amar
el mal porque una visión pura y hermosa irradia en el fondo de
nuestra alma… hazte amar por ellos. Querida mía, haz que se
amen entre ellos, hazles amar las dulces reuniones en las que estéis los ocho juntos, hacedles amar vuestra casa de Barbirey y sobre todo amar vuestra solitaria iglesia, vuestro tabernáculo y su
Huésped divino…


Carta a su hermana Mimi, 13 julio 1903, Béni-Abbés
Que JESÚS te proteja y proteja a los tuyos. Que haga de vuestro nido de Barbirey otro Nazaret, de tu familia una imitadora de
la Santa Familia, de todos vosotros unos hijos de la Virgen y de
San José, verdaderos y fieles hermanos y hermanas de JESÚS.
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Que desde el Tabernáculo de vuestra iglesia, tan cercana a vuestra casa, extienda JESÚS sobre vosotros todas sus bendiciones.
Carta a su hermana Mimi, 7 enero 1904, Béni-Abbés
Será durante estas vacaciones cuando les inculques a tus
hijos, junto con Raymond, el espíritu de familia, el espíritu del
deber, el espíritu cristiano… Cuando eran más jóvenes podían
comprender menos porque aún no estaban suficientemente
preparados. Podían apreciar menos a unos padres tan buenos y
un hogar tan dulce porque no habían sentido la pena de verse
privados de ellos… Ahora están en una edad en la que pueden
comprenderlo mejor, en la que están mejor preparados para
darse cuenta: … es el momento de fijar para siempre en su corazón y en su espíritu el amor, el culto y el gusto por todo lo que
es bueno y está bien…


Carta a su hermana Mimi, 25 junio 1904 desde Insalah
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