
Beato CARLOS DE FOUCAULD  
 

La experiencia de la ternura de Dios 

Nace en Estrasburgo en 1858. En su adolescencia pierde la 
fe y se hunde en una vida de placer y de desorden… Empren-
de una exploración arriesgada en Marruecos y la fe de los 
musulmanes le impresiona.  Al regresar a Francia, empieza la 
búsqueda de Dios y se convierte en octubre de 1886. 

El descubrimiento de Jesús de Nazaret 

Una peregrinación a Tierra Santa le revela el rostro de Jesús 
de Nazaret, que llevó durante 30 años la existencia de un 
artesano de pueblo. Esta pobreza y esta humildad lo atraen 
irresistiblemente... Una frase del Evangelio sacude su vida: 
«Lo que hicisteis al más pequeño de los míos, a mí me lo 
hicisteis». Después de cuatro años deja Nazaret, para prepa-
rarse al sacerdocio. Vuelve a Argelia, al oasis de Beni Ab-
bés... Allí construye una «fraternidad» es decir una casa   
abierta a todos, sea cual sea su nacionalidad, raza o religión.  

El trabajo paciente de la amistad 

En 1905, se establece en Tamanrasset, en medio de los tua-
regs del Hoggar. Empieza el estudio de su lengua y su cultu-
ra, confecciona un diccionario, con la finalidad de descubrir el 
alma de ese pueblo. Escribe en 1909: «Yo quisiera ser  sufi-
cientemente bueno para que digan:  «Si así es el servidor, 
¿como será el amo?» 

Configurado a Jesús en su propia muerte 

El 1 de diciembre de 1916 cae asesinado por un grupo de 
rebeldes. Dirán los tuaregs: "Carlos no ha muerto sólo para 
ustedes, ha muerto también para todos nosotros." 
 
 

Su Espiritualidad  
y Mensaje para Hoy  

 

”He entregado mi corazón a  Jesús de Nazaret” 

       → Amor apasionado por Jesús. 

 

”Humilde y pobre Obrero de Nazaret” 

      → Hacerse pequeño para ser hermano. 

 

”Leer, releer, meditar el Evangelio” 

     → Evangelio y Eucaristía. 

  Fidelidad a estas dos mesas. 

 

”Caridad Fraterna y Universal” 

      → “Recibir a todo ser humano  

  como a un hermano muy querido”. 

      → Apostolado de la bondad. 

“Hacemos el bien no en la 
medida de lo que decimos y 
de lo que hacemos, sino en 
la medida de lo  que somos. 
 

 (Carlos de Foucauld) 

19 Grupos  constituyen  actual-

mente la Familia Internacional. 

Nos encontramos  en  todos  los  

Continentes.   De  ellos  13  grupos  

tenemos presencia en España y 

formamos  la  Asociación: 

  Familia  

Carlos de Foucauld   

en  España 



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 tu eres mi Padre 

Más información 

www.carlosdefoucauld.es 

Contacta con nosotros 

asociacion@carlosdefoucauld.org 
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Dejarnos amar 

por Jesús 

Asociación 

 

en España 

Quienes Somos 
 

La Familia Espiritual de Carlos de Fou-
cauld, está constituida por laicos, reli-
giosos y sacerdotes, unidos en fraterni-
dades en medio del mundo. 

Comprometidos con los más pobres y 
desfavorecidos, intentamos ser “un gri-
to del evangelio” con la vida. 

Entendemos Nazaret como Jesús lo vi-
vió, como un tiempo de familia, amigos, 
trabajo… de vida cotidiana. Un lugar 
donde día a día aprendemos a amar al 
Padre y a los hermanos. 

Buscamos la amistad con toda persona 
sea cual sea su raza, cultura o religión, 
descubriendo las huellas del Espíritu que 
trabaja en sus corazones. 

Apoyándonos en la oración – adoración a 
Dios en la Eucaristía. 

Consideramos la Eucaristía como el cen-
tro de nuestra fidelidad a Jesús y a los 
hermanos. 

Nos ayudamos mutuamente en las diver-
sas fraternidades, unos conviviendo jun-
tos, otros en encuentros, retiros, 
etc.,,siendo la revisión de vida nuestra 
forma habitual de encontrar la voluntad 
de Dios en nuestras vidas 


