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No es fácil escribir algo nuevo sobre Car-
los de Foucauld. ¿Qué tiene este hombre 
que, tras su conversión, se retiró durante 
casi treinta años al desierto para atraer tan 
poderosamente a muchos de los espíritus 
más perspicaces de nuestra época? ¿Cuál 
es el núcleo esencial del mensaje de este 
creyente, seguidor fiel de Jesús de Nazaret 
y en Nazaret, para que muchos contempo-
ráneos intuyan en él un guion, una ayuda, 
para avanzar confiadamente en su vida 
cristiana, y hasta un profeta de los que 
marcan senderos nuevos al cristianismo?
El vizconde de Foucauld, convertido en 
sirviente de las clarisas de Nazaret, prime-
ro, después en monje trapense y, finalmen-
te, en ermitaño y misionero en el Sahara, 
resplandece en el cielo de los amantes del 
Evangelio de Jesús por haber conseguido 
hacer de la fidelidad a Dios y a su propia 
personalidad una misma e idéntica reali-
dad. Imposible ser fiel al Absoluto de Dios 
sin serlo al mismo tiempo y por el mismo 
motivo a la imagen y semejanza de dicho 
Absoluto, que me llama desde dentro de mí 
de manera inconfundible e irrenunciable.

Antonio López Baeza es un cura del 
Vaticano II que ha desarrollado su tarea 
pastoral entre el mundo obrero y la ani-
mación espiritual, confesando, tras cin-
cuenta años de ministerio, que ha recibi-
do inmensamente más de cuanto él haya 
podido dar a otros con su trabajo. Escritor 
de arraigada afición, con incursiones en el 
mundo de la poesía, no puede prescindir 
de esta última en ninguno de sus escritos.
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A Pilar, mi hermana.
A Roser Batllé Pou, hada y musa de los senderos 

foucauldianos.
A Mertxe Ubieta Aranguren, que recogió cuidadosamente 

el material de aquellas charlas en Bilbao.
A Paqui García Botía, que me ayudó a recopilar papeles 

perdidos.
A Antonio Sicilia, José Marco, Francisco Clemente, 

Domingo Torá, José Sánchez Ramos, Jesús Arias y 
Mateo Clares: los primeros en emprender la aventura, 
que tres de ellos ya han completado.

A todas las Fraternidades del bienaventurado Carlos de 
Foucauld.

Y a todos cuantos buscan, encuentren o no: buscar es amar 
la vida.

En Foucauld he despertado lo que había en mí de 
dormido a la vida. [...]

Cuando solo unos pocos seamos capaces de hablar el 
lenguaje del corazón –corazón, materia de poesía–, 

nosotros, los últimos hombres en libertad, no 
tendremos más remedio que reanudar la marcha 

incierta, como bando de Jesús portando la antorcha de 
la caridad a través del país de los muertos...

Jean-Edern Hallier, El Evangelio del loco.
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Prólogo

No es fácil escribir algo nuevo sobre Carlos de Fou-
cauld (tampoco yo lo pretendo). No es fácil, y, sin em-
bargo, hay que intentarlo una y otra vez. Los tópicos, 
los clichés manoseados, afean el verdadero rostro de 
ideas y personas, hasta desfigurarlo. Algo así puede ha-
ber ocurrido con el Hno. Carlos de Foucauld. Desde 
que René Bazin, en 1921, diera al público su biografía 
contemporánea 1 hasta su reciente beatificación, la lite-
ratura foucauldiana se ha prodigado de modo casi alar-
mante. ¿Qué tiene este hombre que, tras su conversión, 
se retiró durante casi treinta años al desierto para atraer 
tan poderosamente a muchos de los espíritus más pers-
picaces de nuestra época? ¿Cuál es el núcleo esencial 
del mensaje de este creyente, seguidor fiel de Jesús de 
Nazaret y en Nazaret, para que muchos contemporá-
neos intuyan en él un guion, una ayuda, para avanzar 
confiadamente en su vida cristiana, y hasta un profeta 
de los que marcan senderos nuevos al cristianismo?

A mi parecer, como espero quede confirmado en las 
páginas que siguen, el vizconde de Foucauld, conver-

1 R. Bazin, Carlos de Foucauld. Explorador de Marruecos, ermitaño del Sa-
hara. Buenos Aires, Difusión, 1953.
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tido en sirviente de las clarisas de Nazaret, primero, 
después en monje trapense y, finalmente, en ermitaño 
y misionero en el Sahara, resplandece en el cielo de los 
amantes del Evangelio de Jesús por haber conseguido 
hacer de la fidelidad a Dios y a su propia personalidad 
una misma e idéntica realidad. Imposible ser fiel al 
Absoluto de Dios sin serlo al mismo tiempo y por 
el mismo motivo a la imagen y semejanza de dicho 
Absoluto, que me llama desde dentro de mí de manera 
inconfundible (e irrenunciable).

A nadie le es fácil ser fiel a sí mismo. Es, posible-
mente, la más ardua de las fidelidades encomendadas 
al ser humano. El desconcierto y el descorazonamien-
to ante la miseria propia, largamente soportada; los 
condicionamientos sociológicos e ideológicos, que en-
marañan tan frecuentemente razón y sentir en el 
hombre contemporáneo; la pugna, cada vez más enco-
nada, entre el sentido profundo de la misión a cada 
uno encomendada y el mero funcionarismo burocrá-
tico y servil, que nos pide la mecánica de una sociedad 
que nos reduce a piezas del engranaje de poder, de pro-
ducción y de consumo... son algunas de las causas fá-
cilmente detectables que nos llevan, fatídicamente, a 
renunciar a la propia fidelidad, al «yo» que verdadera-
mente soy.

Carlos de Foucauld, hombre siempre en búsqueda, 
especialmente sensible a las llamadas de su hondura 
interior, puede ser considerado como un ejemplo en el 
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modo de solucionar los conflictos cabeza/corazón, fi-
delidad a su propia conciencia y a la obediencia debida 
a sus responsables eclesiales, escucha amorosa/atenta 
del Evangelio y a la vez del mundo concreto en que le 
tocó vivir. Hasta ser testimonio de que, en dicha alter-
nancia, del yo al nosotros, del mundo a Dios, cada uno 
ha de elaborar su propio destino.

Dios, que quiere al hombre a su imagen y semejan-
za de creador en libertad, que no se satisface con adora-
dores esclavos, sino que busca interlocutores en el res-
peto mutuo y en la gozosa amistad, ha suscitado en 
plena era de la modernidad, marcada por la contradic-
ción de una fuerte afirmación de las libertades indivi-
duales y a la vez de una masificación despersonaliza-
dora, fruto de los medios de masas y de los poderes 
concentrados en pocas manos, el testimonio de este 
creyente en el Dios vivo que alza la bandera de la fide-
lidad a Dios y a sí mismo como su forma más pura de 
vivir en el seguimiento de Jesús.

Mantenerse fiel a uno mismo es hoy una forma de 
ser mártir de la verdad y del amor a la vida. Una forma 
de morir cada día, desoyendo las invitaciones de aco-
modarse a los esquemas prefabricados del poder anó-
nimo y los miedos que el mismo difunde (entre otros, el 
de perder la mal llamada sociedad del bienestar), renun-
ciando a sacar de sí lo mejor que cada uno puede apor-
tar al bien común. El precio de la propia fidelidad es 
alto –por eso son tan pocos los que a él se arriesgan–. 
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Pero la conciencia de no haberse vendido a ninguna 
forma de poder, sino, por el contrario, de haber hecho 
del amor a la verdad y a la vida el eje de todas nuestras 
búsquedas, hace superar hasta convertir en campo fér-
til la soledad, la incomprensión por parte de los demás, 
el extrañamiento a sí mismo, que, con frecuencia, son 
vivencias que acompañan a la fidelidad del hombre a 
sí mismo.

Carlos de Foucauld conoció este martirio en su pro-
pia fidelidad. En lucha constante supo y logró no trai-
cionar sus más vivas llamadas interiores, envueltas 
tantas veces en la nebulosa de las contradicciones pro-
venientes de su apasionado temperamento, cuando no 
de sus dudas, fruto de su cultivado racionalismo. Obs-
tinado en cuanto intuye ser voluntad de Dios, no será 
para él la obediencia un acto de simple asentimiento a 
la voluntad de quienes tienen mayor responsabilidad 
que él, sino resultado de una búsqueda de la voz de 
Dios, escuchada simultáneamente en las órdenes del 
superior o director de conciencia y en las llamadas de 
la vida a través de las necesidades de los más pobres, 
todo ello en clima de silencio y prolongada oración.

Contemplando las etapas de la búsqueda del Hno. 
Carlos, no tardamos en advertir que no es su voluntad 
la que le conduce a ser fiel a sí mismo. Ciertamente, su 
temperamento o talante personal jugará un papel de-
cisivo en ella; pero, de no haber conocido al Dios y Pa-
dre de Jesús de Nazaret, me atrevo a decir que nunca 
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hubiera llegado a ser el Carlos de Foucauld que ahora 
nos ocupa. Dios es, en la experiencia de todo hombre y 
mujer que se le entrega, una exigencia permanente de 
búsqueda, de responsabilidad, de creatividad, de since-
ridad... En suma, de todo aquello que da forma espiritual 
y moral a la fidelidad del hombre a sí mismo. Dios es 
para sus creyentes más empujón que refugio, más in-
quietud que conformismo. El que lo ha probado lo 
sabe.

Javier M. Suescun, en su libro Carlos de Foucauld en 
el Sahara, entre los tuaregs 2, dice al respecto: «Nos en-
contramos con un hombre sorprendente con el que 
habrá que contar en el alba del siglo xxi. Hay en su 
personalidad cristiana muchos ingredientes impres-
cindibles en el seguimiento de Jesús de Nazaret. Hay 
en él mucha materia de imitación». Y a mí no me cabe 
la menor duda de que lo sorprendente de Carlos de 
Foucauld, entre los muchos ingredientes imprescindi-
bles para el seguimiento de Jesús que en él se nos 
muestran, hay que situar preferentemente ese sentido 
de la santidad que consiste en no separar nunca ni para 
nada la fe en Dios de la fe en el hombre (cada uno en sí 
mismo y en la entera humanidad histórica). Creo que 
se trata de lo que queremos encerrar en el subtítulo La 
fragancia del Evangelio. Fragancia capaz de contagiar 

2 J. M. Suescun, Carlos de Foucauld en el Sahara, entre los tuaregs. Bilbao, 
Desclée de Brouwer, 1994, p. 159.
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la cercanía de Dios a este mundo y a los seres que lo 
habitan. La personalidad de Carlos de Foucauld está 
impregnada de esta fragancia.

«¿Quién sabe hasta dónde llevará el camino abierto 
por Charles de Foucauld? Tal vez la Iglesia ha recibi-
do de él una nueva oportunidad y el método que haga 
fecundo su apostolado en el mundo de mañana» 3. Así 
lo manifestaba hace aproximadamente medio siglo el 
historiador del cristianismo Daniel-Rops. Hoy todavía 
es más cierto y más necesario. La calidad humana del 
cristianismo será también su más convincente emba-
jada en nuestro mundo. Así lo creemos muchos. Así lo 
seguimos esperando. 

3 Daniel-Rops, Historia de la Iglesia XIII. Madrid, Círculo de Amigos 
de la Historia, 1976, p. 162.
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1

«Mi» Carlos de Foucauld

Conocí a Carlos de Foucauld a través de En el corazón 
de las masas, de René Voillaume 4. Estudiaba yo prime-
ro de Teología en el seminario de mi diócesis. Y espera-
ba con ansiedad la hora que la disciplina seminarística 
nos marcaba para la lectura espiritual. Era una hora 
antes de la cena, que resultaba para mí transformado-
ra. Desde sus primeras páginas –todas ellas subrayadas 
y a veces anotadas al margen– se apoderó de mí la cer-
teza de que estaba ante el horizonte más luminoso de 
mi existencia temporal en cuanto seguidor de Jesús 
de Nazaret. ¡Cómo me ayudó a entender el Evangelio y 
a enamorarme de Jesús este libro, desmenuzador del 
carisma del padre De Foucauld!

Contemplación y servicio a los pobres

No quiero exagerar. En cursos anteriores había leído a 
santa Teresa de Ávila y a san Juan de la Cruz; por tanto 
se daba en mí una predisposición a recibir esa fuerte 

4  Existe edición reciente de esta obra en Madrid, San Pablo, 2011.
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llamada a la contemplación que contienen los escritos 
de Voillaume a los Hermanos de Jesús, con esa clara 
dimensión de hacer de la contemplación y el servicio a 
los pobres una misma y única realidad.

No tardé en comunicar, tanto al prefecto de teólogos 
como al director espiritual del centro, mi descubri-
miento: yo quiero ser cura así. No, no es mi vocación la 
de hermanito de Jesús, sino de cura diocesano al estilo de 
la espiritualidad del Hno. Carlos. ¿Es esto posible? 
Afortunadamente, ambos conocían dicha espirituali-
dad, la valoraban y veían en ella muchas posibilidades 
para el ministerio pastoral. Dejé bien claro ante los res-
ponsables de mi formación: si este camino no me ayuda 
a ser un buen presbítero, cura encarnado en las reali-
dades humanas donde haya de desarrollar mi tarea pas-
toral, yo no lo quiero.

Y Nazaret y el misterio de la encarnación –que es su 
sustancia– labraron en mi mente y en mi corazón, a lo 
largo de la sedienta y asidua lectura de En el corazón de 
las masas, surcos abiertos al Espíritu de esa gracia uni-
versal que, para los tiempos modernos, viene signifi-
cando la intuición contemplativa y misionera de Car-
los de Foucauld. El poema que sigue recoge mi rendida 
gratitud ante los contenidos esenciales que poco a poco 
fui bebiendo del espíritu foucauldiano:

Pura intuición la tuya:
Nazaret... el desierto...
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y una Iglesia de pobres que predica
amor en el silencio...
Ser hermano de todos
–pura intuición tu empeño–,
compartiendo la vida de los últimos,
de ellos aprendiendo...
Necesitar de todos,
y beber el misterio
de Dios en cualquier cauce
por los siglos abierto...
¡Pura intuición de gracia...!
¡Puro milagro del amor despierto...!
¡La pura desnudez como el espacio!
¡Dios y hombre al encuentro!

«Sal de tu tierra, de tu casa y de tu 
parentela...»

Carlos de Foucauld, uno de esos hombres que Dios 
suscita para abrir caminos nuevos al Evangelio, fue 
ciertamente, como nuestro padre Abrahán, un viajero 
en la noche, un hombre de desierto, un rastreador de 
las huellas de Dios por los caminos de los hombres, 
conducido por la promesa, y como Moisés también, 
sin llegar a pisar la tierra prometida. Todo ello hace de 
su testimonio, despojado de todo afán de protagonis-
mo, amante del poder comunicativo del silencio y en-
cerrado en el fracaso temporal de no llegar a ver reali-
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zado su proyecto de comunidad monástico-misionera, 
una verdadera siembra evangélica cuyo fruto no le 
pertenece, salvo por el hecho de haber aceptado ser se-
milla, grano de trigo destinado a desaparecer en la tierra 
de su germinación, donde su individualidad se pierde 
irremisiblemente. Tal semejanza entre Abrahán y 
Foucauld, clara y firme para mí, me empujó a dejarla 
plasmada en esta composición:

Nuevo Abrahán, saliste de tu tierra a lo desconocido.
Recibiste en tu alma la promesa de multitud de hijos.
Mas caminaste siempre en soledad, por el amor tan solo 

conducido.
Fue el amor tu desierto, tu Nazaret, el último lugar por ti 

elegido.
Y en el amor supiste ser el grano, enterrado, de trigo;
hasta morir en soledad la muerte oscura, sin sentido.
Escuchaste al oído una Palabra que encarnaste en tu 

vida como un grito:
«Dios nos pide hoy el culto más sagrado en el servicio a 

los pequeños y últimos».
Te hiciste, sin saberlo, hermano universal, necesitando a 

todos, a todos ofrecido.
Y entregaste tu vida como hostia de abandono infinito.
¡Nuevo Abrahán, por ti el desierto hoy grana, frutos de 

amor fraterno y compartido!

Hoy, cuando esto escribo, con setenta y cinco años 
cumplidos y cuarenta y ocho después de haber leído 
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En el corazón de las masas, confieso que creo no haber-
me equivocado en la opción evangelizadora que en-
tonces tomé. Mis más de cuarenta años de cura, con 
trabajos en el mundo obrero, en parroquias de subur-
bio, en cultura popular y animación espiritual, y en 
formación de un laicado cristiano, han sido posibles 
solo gracias a aquel espíritu que, pese a mis muchas 
contradicciones –temores y traiciones concretos–, fue 
ganando terreno en mi psiquismo humano y en mi de-
seo de vivir en el seguimiento de Jesús de Nazaret, 
compartiendo su objetivo del Reino.

Desde el objetivo del Reino he aprendido a relativi-
zar muchas cosas, para buscar siempre y en todo, lo 
más posible, la fidelidad a lo absoluto, lo irrenuncia-
ble. Vivir para Dios fuel el absoluto que orientó los ca-
minos del Hno. Carlos. Todo cuanto me lleva a Dios es 
bueno, aunque se llame fracaso, soledad, muerte. Solo 
es realmente malo, dañino para mi vida, lo que me 
puede impedir vivir y gozar del amor de Dios. Y así 
fue la adoración la forma de vida que adquirió la per-
sonalidad entera de De Foucauld; fue en la adoración 
donde encontró de conjunto la confianza-abandono 
en el Padre, la amistad con su amado hermano y Señor 
Jesús, y la urgencia de servir a los pobres, de cualquier 
tipo, con entrega de lúcida gratuidad.

Dios no fue para ti solo la meta
que hay que alcanzar a golpes de esperanza:
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fue de un amor creciente la promesa
que hacía arder tu corazón en llamas.
La adoración le dio a tu vida forma
de mano abierta y mente arrodillada;
y encontraste en Jesús la única norma
a que ajustar el brío de tus ansias.
Fuiste andariego de caminos vírgenes,
buscando al ser cristiano metas altas;
y cara a cara con un Dios te diste
que es de todos y por todos habla:
ese Dios que derriba muros, diques...
¡y por encarnación todo lo salva!

La adoración al Eterno, escuela 
de servicio desinteresado

Sentirme ya salvado por ese Dios que es promesa de 
amor universal, infinito y eterno, significa que estoy 
aprendiendo a amar en este mundo al estilo divino, 
aprendizaje que se alcanza a ritmo de adoración. He de 
buscar en mí la encarnación del Verbo, y desde ahí te-
ner capacidad para descubrirla en todas las realidades 
de este mundo. Porque el Verbo ilumina a todo ser hu-
mano que viene a este mundo, su luz está en mí, y la 
perseverante actitud adorativa me conducirá a perci-
bir la misma luz en todos mis hermanos y hermanas. 
Esta conciencia de ser presencia encarnada de Dios en 
medio de los demás me permitirá –me ha permitido– 
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ver el mismo hecho, la misma encarnación, en los 
otros, en cada uno a su manera, pero la misma encar-
nación. Y así la fraternidad es comunión en la en-
carnación que nos habita. El Dios que veo en mí es el 
mismo que veo en los demás. El amor con que soy 
amado es el mismo amor que ama y salva a todos. ¿No 
es esta evidencia de fe la raíz de toda acción evangeli-
zadora? Intuiciones así me asaltaban, casi sin com-
prenderlas, como nube del no saber, cuando me dejaba 
llevar por el testimonio orante-misionero que fue 
Carlos de Foucauld.

Fui aprendiendo poco a poco a abandonar en Dios 
el resultado de mi tarea pastoral. Dios tiene más inte-
rés que yo, me decía. Cuando se intenta unir acción y 
contemplación de esa manera indisoluble en que orar 
es ponerse incondicionalmente en las manos de Dios, 
para que se cumpla su voluntad a través de mi vida, y pas-
torear es no rehusar el sacrificio necesario para el bien 
de las personas con quienes comparto las realidades 
temporales y el sentido de la fe en Cristo, una paz 
como talante se adueña de todos los pasos pastorales, y 
la eficacia a ultranza deja de ser su objetivo. El abando-
no, que Jesús nos enseñó, en el Padre, cuya voluntad de 
bien universal, de salvación para todos, era para él cla-
ra visión, nos conduce a vivir abandonados: cuanto so-
mos y cuanto hacemos está en sus manos, que saben 
sacar bien de todo mal, que todo lo ordenan para el 
bien de quienes lo buscan (cf. Rom 8,28).
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Volvamos al Evangelio

Con todo, lo que me hizo un seguidor de Jesús en com-
pañía con Carlos de Foucauld fue esa llamada peren-
toria a volver al Evangelio. En el testimonio del ermi-
taño del Sahara vuelve a esparcirse esa suave, pero 
penetrante, fragancia del Evangelio que, como en si-
glos anteriores ocurriera con Francisco de Asís, nos 
advierte de que la Buena Nueva de Jesús de Nazaret 
está viva, fresca, siempre recién nacida; y siempre nos 
invita, en cada época o situación humana, a encontrar 
en ella lo mucho que importa el hombre para Dios, y 
lo mucho que nunca deja de hacer por él. 

Porque no hay vida cristiana
fuera del seguimiento de Jesús:

¡volvamos al Evangelio!
Porque ninguna reforma de la Iglesia es verdadera
si no se basa en el servicio humilde y desinteresado:

¡volvamos al Evangelio!
Porque la auténtica fraternidad cristiana
no sabe de distinciones entre jerarquía y pueblo:

¡volvamos al Evangelio!
Porque para ser levadura en la masa
es imprescindible fundirse con la misma masa:

¡volvamos al Evangelio!
Porque la sencillez de normas, ritos y creencias
es lo que está más de acuerdo con el espíritu de infancia:

¡volvamos al Evangelio!
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Porque el pecado que más nos aleja de Dios
es el de creernos mejores o más necesarios que los otros:

¡volvamos al evangelio!
Porque la mesa de Jesús está puesta para los pecadores
y la eucaristía debe ser el signo de su amor, que a todos 

convida:
¡volvamos al Evangelio!

Porque en la cruz del amor de Dios al mundo
se nos revelan sus designios de salvación universal:

¡volvamos al Evangelio!
Porque, para saber que Dios es nuestro Padre,
es imprescindible la confianza y el abandono en su Pro-

videncia:
¡volvamos al Evangelio!

Porque es el Espíritu del Resucitado
el único que nos da fuerza para amar y defender la vida:

¡volvamos al Evangelio!
Sí, volvamos al Evangelio:
el Evangelio de la ternura y de la gracia,
el Evangelio de la esperanza de los pobres,
el que nos dice a cada uno, en el silencio de nuestro cora-

zón: 
«¡Tú eres mi Hijo amado!».
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