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LA VIDA DEL BEATO CARLOS DE FOUCAULD  

 

CRÓNICA 1: CUATRO ETAPAS DE SU VIDA 
 

Inicio una peregrinación tras los pasos del Beato Carlos de Foucauld por Argelia en acción 

de gracias a él por haber podido fundar en Túnez un Monasterio contemplativo masculino que 

lleva su nombre. (Como no me dieron la visa por ser sacerdote, hago igualmente una 

peregrinación espiritual. Dedico este trabajo a todos los seminaristas mayores de nuestros 

Seminarios de Argentina, Estados Unidos, Italia -Roma-, Perú, Brasil y Filipinas). 

 

1ª etapa: Infancia y primera adolescencia (1858-1873). 

2ª etapa: En donde pierde la fe y luego retorna a Dios (1874-1886). 

3ª etapa: Su vida de fe hasta la ordenación sacerdotal (1887-1901). 

4ª etapa: Su vida en Tamanrasset hasta su muerte (1902-1916). 

 

1ª etapa: Infancia 

 

Año Lugar donde se 

encuentra 

Acontecimiento Edad 

1858 Estrasburgo Nacimiento15 de 

septiembre 

 

1859 Wissembourg   

1860 ”   

1861 ” Nacimiento de su 

hermana 

 

1862 ”   

1863 Estrasburgo   

1864 ” Muerte de sus padres 6 años 

1865 ”   

1866 ”   

1867 ”   

1868 ”   

1869 ”   

1870 Suiza (en Berna) Guerra 12 años 

1871 Nancy   

1872 ” Primera comunión:  

28 de abril 

14 años 

1873 ”   
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NACIMIENTO 

 

El 15 de septiembre de 1858 nace en Estrasburgo, sobre el río Rin (Alsacia, Francia) 

Carlos de Foucauld, en el seno de una familia noble, que tiene como divisa «No retroceder 

jamás» («Jamais arrière»; «mai indietro»). Dos días después de su nacimiento sería bautizado. 

«La casa natal, situada en el número 9 de la plaza de Broglie, hablaba en todos sus rincones 

de riqueza, aristocracia y glorias pasadas; muebles, cuadros, alhajas, tapicerías, cortinas, 

todo parecía concebido y construido como reverente orla de un antiguo escudo que, sobre la 

pared del fondo de una sala austera, mostraba un rojo león rugiente sobre un puente de plata 

de dos arcadas; el brillante puente de los vizcondes de Pontbriand, cuya valerosa divisa es: 

Jamais arriére. En realidad, Bertrand de Foucauld jamás había retrocedido en la séptima 

cruzada, y cayó como un héroe en Mansourah, junto al rey San Luis. No había retrocedido 

tampoco Juan de Foucauld, a quien las crónicas de familia recordaban firme junto a Juana 

de Arco, en el coro de Reims, durante la consagración de Carlos VII. Ni Armando de Foucauld 

-más conocido como Juan María de Lau, arzobispo de Arlés- había retrocedido jamás, en 

tiempos de la Revolución francesa, muriendo mártir en la prisión de los carmelitas, en París, 

durante las matanzas de septiembre de 1792 (Pío XII lo beatificó en 1926). Y tampoco Eduardo 

de Foucauld, padre de Carlos, hijo y nieto de militares, había retrocedido en el cumplimiento 

del deber como inspector de aguas y bosques»1. 

Lugar en donde estaba la casa en que nació Carlos de Foucauld  

9, Place de Broglie, Estrasburgo 

 
1 http://www.abandono.com/Rincones/Foucauld/Foucauld00.htm 
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Estrasburgo - Iglesia Saint Pierre le Vieux 
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Acta de nacimiento 
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Estrasburgo - Estatua del Beato Carlos de Foucauld, 

ubicada en el frente de la Iglesia Saint Pierre le Vieux 
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INFANCIA Y JUVENTUD 

 

En 1859 la familia de Carlos se traslada a Wissembourg (70 km al norte de Estrasburgo), 

lugar en donde viven hasta 1863, año en que regresan a Estrasburgo. Allí, el año 1861, nace su 

hermana María, tres años menor que él. 

«Desde su más tierna infancia su madre les enseñó a crecer en la ley de Dios y, sobre 

todo, a invocar a la Virgen y ayudar a los pobres. No podemos decir que estas enseñanzas 

maternas obtuvieran una correspondencia entusiasta por parte del pequeño Carlos. En su 

infancia no hemos logrado descubrir ningún episodio que indique inclinación a la piedad, y 

mucho menos que revele la más tenue vocación religiosa. Sin embargo, aquellas lecciones 

prácticas de vida cristiana, aunque en su época no produjeron resultados evidentes, se 

imprimieron con tal fuerza en el alma del niño que, muchos años después, las encontró dentro, 

frescas y válidas como si nunca hubieran sido olvidadas»2. 

 

Carlos de Foucauld a los 5 años 

 

 

 
2 http://www.abandono.com/Rincones/Foucauld/Foucauld00.htm 
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Teniendo tan solo 6 años, mueren sus padres en 1864. Este episodio dejará en el alma del 

Beato una herida muy honda. Los huérfanos son confiados al abuelo materno, coronel Morlet. 

A los ocho años Carlos ingresó en el colegio diocesano de Saint-Arbogast de Estrasburgo, 

quien en el siglo VI fue Obispo de esa ciudad. El 21 de julio es su fiesta. 

 

 

Año 1870: los alemanes atacan por el este. El señor de Morlet previó claramente la 

catástrofe no obstante las ilusiones de Napoleón III, y se refugió con sus nietos en Suiza. 

Apenas los cañones germanos amenazaron Estrasburgo, Napoleón III fue abatido en Sedán, y 

Francia, invadida, proclamó la república. París, sitiado, se rindió por hambre. Alsacia y Lorena 

fueron anexionadas a Alemania. 

El coronel Morlet y sus dos nietos dejarán Estrasburgo y se establecerán en Nancy 

(Lorena, a 306 km al este de París). Allí Carlos cursará los estudios secundarios, y -a los catorce 

años, el 28 de abril de 1872- hará la primera comunión y será confirmado3. 

 

 
3 http://www.abandono.com/Rincones/Foucauld/Foucauld00.htm 
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Beato Carlos de Foucauld 
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Finalizados los estudios secundarios se traslada a París. Junto a los padres Jesuitas realiza 

el Bachillerato (Escuela Sainte Geneviève) y comienza el año de preparación para Saint-Cyr 

(Academia Militar). Por perezoso e indisciplinado lo expulsan a mitad de curso.  

Carlos sitúa su pérdida de la fe al final de sus estudios de secundaria, hacia los 16 años. 

«Durante doce años -recordará más tarde- viví sin ninguna fe. Nada me parecía bastante 

probado; la misma fe con que la gente del mundo sigue mil religiones distintas me parecía la 

condenación de todas». 
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Mamá del Beato 

 

Papá del Beato 

 

Abuelo del Beato 

 

El Beato Carlos a los 15 años 
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CRÓNICA 2: CUATRO ETAPAS DE SU VIDA 

 
2ª etapa: Pérdida de la fe y conversión 

 

Año Lugar donde se encuentra Acontecimiento Edad 

1874 Nancy   

1875 París Escuela Sainte 

Geneviève (rue des Postes) 

  

1876 París, Nancy Expulsión de la escuela en marzo. 

Preparativos para Saint-Cyr 

 

1877 Saint-Cyr   

1878  Muerte del abuelo: 5 de febrero 20 años 

1879 Saumur   

1880 Pont-à-Mousson, Bona   

1881 Setif, Évian, Mascara   

1882 Argelia Dimisión del ejército  

1883 Marruecos Viaje de exploración a Marruecos: 

junio 1883 mayo 1884 

 

1884 Argelia Proyecto de matrimonio  

1885 Argelia, Sahara argelino   

1886 París Conversión a fines de octubre  

 

 

VIDA MILITAR 

   

En 1876 ingresa en la École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (ESM) (situada, hasta el año 

1945 en que se trasladó a Coëtquidan, en el municipio de Saint-Cyr-l’École a unos 20 km al 

oeste de París y a 5 km de Versailles). 
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Carlos de Foucauld a los 18 años (soldado en Saint-Cyr) 
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El Beato a los 20 años (Saumur) 
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1879: es destinado a la guarnición de Pont-à-Mousson, donde derrocha más y más su 

dinero, viviendo a lo grande. Se une a una joven de mala reputación, Mimí. 

 

 

 

 

Su Regimiento es enviado a Argelia, a la guarnición de Sétif. Se lleva a Mimí, haciéndola 

pasar por su mujer.  

Cuando se descubre el engaño, el ejército le ordena que la despida. Carlos se niega y 

prefiere pasar a la reserva, por «indisciplina acompañada de notoria mala conducta».  

Se vuelve a Francia, a vivir en Evian, a orillas del lago de Ginebra. 
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Carlos de Foucauld (1886) 
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1881: se entera de que su Regimiento participa en una peligrosa campaña en Argelia. Deja 

a Mimí, solicita el reingreso y se une a sus camaradas que se encontraban en Mascara (al norte 

de Argelia).  

Durante ocho meses demuestra ser un excelente oficial, apreciado tanto por los jefes como 

por los soldados.  

De este período recuerdan de él: «era siempre un ejemplo de brío, de coraje, de inteligencia 

y de energía»4. Y él por su parte comenta: «soy parte de una columna... que realiza 

ejercitaciones sobre los altiplanos, al Sur de Saida. Es muy divertido: me gusta mucho la vida 

del campo, mientras que por el contrario la vida en el cuartel me resulta desagradable y no 

poco.  

Espero que las expediciones duren mucho; cuando habrán finalizado buscaré ir a otro 

lugar, en donde haya movimiento; si no puedo, no sé bien que haré, pero de ninguna manera 

 
4 P. LESOURD, La vraie figure du Père de Foucauld, Flammarion, Paris 1993, 62. Citado por ANTOINE CHATELARD, Charles 

de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 25. 
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quiero seguir haciendo la vida del regimiento»5, y agregaba: «prefiero aprovechar la juventud 

viajando; de este modo al menos me instruiré y no perderé mi tiempo»6. 

 

 

 

 

VIAJES DE EXPLORACIÓN 

 

Seducido por el África del Norte, pide la baja en el ejército y se traslada a la capital de 

Argelia para preparar científicamente un viaje de exploración de Marruecos. Estudia árabe y 

hebreo. 

Junio de 1883 - mayo de 1884: recorre clandestinamente Marruecos, disfrazado de rabino, 

con el Rabino Mardoqueo como guía. Su vida peligra en varias ocasiones. 

 

 
5 Lettres à un ami de lycée. Correspondance inédite avec Gabriel Tourdes (1874-1915), Paris 1982, p. 116-117. Citado por 

ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 26. 

6 Ibídem. 
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Mardoqueo 

 

Nos cuenta su biógrafo: «aquí se revela plenamente toda la fuerza de su temperamento, de 

su coraje, de su tenacidad, como también de su habilidad diplomática, de su astucia y de su 

capacidad de perseverar hasta el final. El lema de la familia Foucauld era: “No retroceder 

jamás” (Jamais arrière). En aquel momento, cuando está en Marruecos y la hermana, inquieta, 

le suplica que se detenga, que regrese, él escribe: Cuando se ha partido diciendo que se hará 

una cosa no se regresa sin haberlo hecho7. 

Análogamente dirá a un primo: «Por nada del mundo quiero regresar sin haber visto 

aquello que dije que vería, sin haber estado donde he dicho que iría»8.  

«Gracias a la medalla de oro recibida, se convierte en uno de los exploradores más 

renombrados, admirado en todo el mundo: delante de él se abre una carrera»9. 

Durante este viaje le impresiona la vida de los musulmanes: «... aquello que ha sido 

determinante, ha sido sobre todo el encuentro con algunos creyentes. Hombres que, dirá Carlos, 

 
7 R. BAZIN, Charles de Foucauld, p. 72. 

8 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 30. 

9 Ibídem, p. 31.                   
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vivían continuamente en la presencia de Dios. La visión de una tal fe, de aquellas almas que 

vivían en la continua presencia de Dios, me ha hecho entrever algo más grande y más verdadero 

que las ocupaciones mundanas10, escribirá más tarde»11. 

 

 

 

1884: Carlos se compromete en noviazgo en Argelia, pero lo romperá porque su familia 

se opone a este matrimonio. En 1885 recibe la medalla de oro de la Sociedad francesa de 

Geografía, por el informe de su exploración de Marruecos. 

1885 - 1886: viaja por los oasis del sur de Argelia y de Túnez. 

En 1886 regresa a Francia y se reencuentra con su familia. Tiene especial importancia el 

contacto con su prima Marie de Bondy. Escribe el libro «Reconnaissance au Maroc». Vive 

austeramente como un asceta. Se interroga acerca de la vida interior y la espiritualidad. Sin fe, 

entra en los templos y repite esta extraña oración: «Dios mío, si existes, haz que te conozca». 

 

 

 

 
10 Lettera a Henry de Castries, 8 luglio 1901. 

11 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 31.  
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CONVERSIÓN 

 

Hacia fines de octubre de 1886 entra en la iglesia de San Agustín en París (en el enclave 

de Boulevard Malesherbes y la rue du General Foy a unos 200 m de la Gare Saint Lazare), para 

pedirle al P. Huvelin (a quien conoció a través de Marie de Bondy) que le dé clases de religión. 

El P. Huvelin le dice que se confiese y comulgue a continuación. «Tan pronto como creí que 

existía Dios, me di cuenta de que no podía hacer otra cosa que vivir para Él», escribiría en 

una carta de agosto de 1901. 

«En una carta del 14 de agosto de 1901, escribirá a Henry de Castries: Permanecí doce 

años sin negar nada y sin creer nada, desesperando de la verdad y no creyendo ni siquiera más 

en Dios, porque ninguna prueba me parecía bastante evidente. Y continúa: mientras me 

encontraba en París... una gracia interior de excepcional fuerza me empujaba: comencé a ir a 

la Iglesia, sin creer, porque me sentía bien solo en aquel lugar y allí pasaba largas horas 

repitiendo esta extraña oración: Dios mío, si existes, haz que te conozca»12. 

«En una meditación sobre el salmo 31, evocará todavía el tiempo de su conversión: Felices 

aquellos a quienes los pecados han sido perdonados... Once años atrás, en este mismo período 

del año, me has convertido; once años atrás, sin que te buscase, has reconducido mi alma 

pecadora al rebaño... y en medio de qué dulzuras me has hecho tal gracia. No que este tiempo 

haya sido sin pena: el dolor es necesario para purificar el alma, pero ¡cuánto se hace sentir la 

dulzura de tu mano!... ¡En qué manos me has colocado! ¡A qué almas me has confiado! ¡Cuán 

dulces y cariñosos han sido aquellos de los cuales te has servido para que contribuyesen 

exteriormente en tu obra! ¡Cómo has sido bueno! ¡Divinamente bueno!13»14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 37. 

13 Qui peut résister à Dieu, Paris 1980, p. 210. 

14 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 38. 

P. Henri Huvelin 
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Carlos a los 28 años, al tiempo de su conversión 
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Placa en la Iglesia de San Agustín que recuerda su conversión 
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Iglesia de San Agustín (París) 

 

Iglesia de San Agustín (París) 
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CRÓNICA 3: CUATRO ETAPAS DE SU VIDA 
 

3ª etapa: Fe y ordenación sacerdotal 

 

Año Lugar donde se encuentra Acontecimiento Edad 

1887 París   

1888 Tierra Santa Peregrinación  

1889    

1890 Notre Dame des Neiges 

(Francia), Akbés (Siria) 

Parte hacia la trapa de  

Notre Dame des Neiges 

32 años 

1891 Akbés Pide ser trasladado a la trapa de Akbés   

1892  2 de febrero de 1892: primeros votos  

1893    

1894    

1895    

1896 Akbés, Argelia, Roma Deja la trapa  

1897 Nazaret Eremita en Nazaret  

1898 Nazaret   

1899 Nazaret   

1900 Nazaret, Nuestra Señora de 

las Nieves 

Preparación para la ordenación  

1901 Nuestra Señora de las Nieves 

(Francia), Argelia 

Regreso a Argelia 43 años 

 

1887 - 1888: vive en familia, fuera de París, en casa de su hermana Marie. Comienza a 

pensar en la vida religiosa. «Apenas creí que había un Dios, comprendí que no podía hacer otra 

cosa que vivir solo para Él, mi vocación religiosa se remonta al mismo momento de mi fe: 

¡Dios es tan grande! Hay una diferencia tan grande entre Dios y todo lo que no es Él...»15 (Carta 

a Henry de Castries, 14 de agosto de 1901). 

Diciembre 1888 - enero 1889: el Beato Carlos viaja a Tierra Santa. Nazaret lo marca 

fuertemente. En este viaje «...recuerda una frase de una homilía del P. Huvelin: Jesús ha 

tomado a tal punto el último puesto, que nunca nadie ha logrado jamás quitárselo»16. También 

«... escribirá a Don Caron: Soy un viejo pecador, al día siguiente de su conversión, que tuvo 

lugar cerca de veinte años atrás, ha sido profundamente atraído por Jesús a conducir la vida 

escondida de Nazaret17»18.  

 
15 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 41. 

16 Ibídem, p. 44. 

17 XXV Lettres inédites du Père de Foucauld (al canónico Caron), Paris 1947. 

18 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 45. 
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En una carta a su prima Marie de Bondy trae a colación su última conversación con el P. 

Huvelin: «hemos una vez más buscado comprender por qué quiero entrar en la vida religiosa: 

para hacer compañía a Nuestro Señor, en cuanto sea posible, en sus sufrimientos»19. 

 

MUSEOS DE CARLOS DE FOUCAULD EN NAZARET 

 

En Nazaret hay dos Museos con recuerdos del Padre Carlos: uno, sobre la calle de entrada, 

Vía Paolo VI, a la derecha, en el antiguo Convento de las Clarisas20; el otro, recordando la 

cabaña que él mismo se hizo allí, en el Convento nuevo de las Clarisas21 en el Monte del 

Precipicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo de Nazaret: 

vista del ingreso al antiguo 

monasterio de las Clarisas. 

Lugar en donde Carlos de 

Foucauld tenía su cabaña, 

en el límite del terreno del 

monasterio 

 
19 Ibídem, p. 46.  

20 Actualmente las Clarisas no viven más en este antiguo convento, sino que está a cargo de los “Hermanitos de Jesús”. 

Cuyos datos son los siguientes: Calle Pablo VI, 78 - P.O.Box 50531; 16163 Nazaret. Tel/fax: 00 972 4 6573188 - Cel. 00 

972 544 280629; E-mail: pfjesuscaritas@hotmail.com – www.jesuscaritas.it   

21 Actualmente las Clarisas viven en este nuevo convento. Los datos son los siguientes: Colina el Tremor, 4; BP 50588; 

16135 Nazaret. Tel.: 00 972 4 6559961; E-mail: clarisasnazareth@outlook.com    

mailto:pfjesuscaritas@hotmail.com
http://www.jesuscaritas.it/
mailto:clarisasnazareth@outlook.com
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Museo de Nazaret (antiguo monasterio de las Clarisas)  

Estatua del Beato Carlos, que se encuentra en el ingreso.  

A la derecha, hacia el fondo, se observa la entrada a la capilla en donde él rezaba 

 

Museo de Nazaret (antiguo monasterio de las Clarisas).  

Hacia la izquierda se observa el jardín que él cuidaba 
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Museo de Nazaret (antiguo Monasterio de las Clarisas).  

Interior de la capilla en donde Carlos de Foucauld rezaba.  

La flecha roja señala el lugar que él ocupaba siempre cuando rezaba aquí 
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Lugar que recuerda la celda que ocupaba durante el día 
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Vuelve a Francia, da todos sus bienes a su hermana. Hace varios retiros buscando una 

Orden en la cual ingresar. Le parece que la Trapa es lo que más le conviene para concretar su 

deseo de vivir como Jesús en su vida oculta. 

 

 

VIDA RELIGIOSA 

 

El 16 de enero de 1890 ingresa en la Trapa Nuestra Señora de las Nieves, a 2 km de Saint 

Laurent les Bains, en los Montes Villarais (Orden cisterciense de la estricta observancia, 

trapenses), en Francia. Lo hace solo después de haberlo discernido y rezado en los Ejercicios 

Espirituales de San Ignacio; comenta un biógrafo: «al término de este retiro de elección, 

llevado a cabo según los Ejercicios de San Ignacio, su ingreso a la Trapa es fijado para el 1º 

de enero o en la primera semana de aquel mismo mes». Y en nota al pie agrega: «método 

ignaciano que desde entonces practicará cada vez que deberá cumplir elecciones importantes 

y asumir decisiones difíciles para la propia vida»22. 

Es fuerte el dolor de la separación de aquello que ama, pero todo lo ofrece: «dejo París 

mañana, pasado mañana hacia las dos estaré en Nuestra Señora de las Nieves. Reza por mí: yo 

rezaré por ti, y por los tuyos; no se olvida a los demás cuando uno se acerca a Dios… Es mejor 

 
22 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 47. 
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rezar por aquellos que se ama y ofrecer en común acuerdo con ellos el sacrificio de la 

separación»23. El P. Chatelard remarca la importancia de este día en la vida del Beato: «nada 

de extraordinario en este día. Cuántas partidas han sido similares a esta. Sea que se trate de 

partir para la vida monástica o para la misión... Emociones apenas retenidas, laceración 

causada por la separación de los familiares, sacrificio de un momento, normal tristeza que la 

vida hará pronto olvidar. Pero para Carlos no será así: no olvidará jamás aquel día. No se puede 

comprender nada de todo aquello que ha escrito, de su modo de hablar del sufrimiento, de su 

oración en el curso de los años sucesivos, si no se toma aquello que aquel momento ha 

representado en su vida. Para convencerse basta recorrer alguno de los escritos que él redacta 

en los diversos aniversarios de aquel día. El 15 de enero de 1900: En este momento en París 

son la siete menos cinco de la tarde. Diez años atrás estaba sentado cerca de usted, en su salón 

y un poco lo miraba, un poco miraba el reloj. ¡Cómo está vivo para mí el recuerdo de aquel 

día! ¡Cuántas veces he pensado en la comunión de aquella mañana...! ... ¡Diez años! ¡Me parece 

ayer!»24.  

El 15 de enero fue el día del sacrificio más grande, marcado por la tristeza y por el dolor 

de la separación: «un sacrificio que, por cuanto me parece, me ha costado todas las lágrimas 

de las cuales disponía, porque desde aquel momento, desde aquel día yo no lloro más. Parece 

que no tenga más lágrimas»25. 

 

 
23 Ibídem, p. 50. 

24 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 51. 

25 Ibídem, p. 53-54. 
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Abadía Nuestra Señora de las Nieves 

 

Ofrece a quién se las pide las razones de su decisión: «¿Por qué he ingresado en la trapa? 

He aquí que cosa me pregunta tu querida amistad. Por amor, únicamente por amor... Amo a 

Nuestro Señor Jesucristo, si bien con un corazón que quisiera amar más y mejor, pero en el 

fondo lo amo y no puedo soportar hacer una vida diversa de la suya, una vida dulce y honrada, 

cuando la suya ha sido la más dura y la más despreciada que jamás se haya vivido... Yo no 

quiero atravesar la vida en primera clase mientras Aquel que amo ha viajado en la última... 

Para mí el sacrificio más grande, tan grande que todos los otros no existen al confrontarse con 

él y se convierten en nada, es separarse para siempre de una familia adorada y de los amigos, 

poco numerosos, pero a los cuales mi corazón está aficionado con todas sus fuerzas: estos 

amigos tan queridos son cuatro o cinco, y usted está entre los primeros: esto para decirle cuánto 

me cuesta pensar que no lo veré más... El amor de Dios, el amor por los hombres, lo espero, es 

toda mi vida y será toda mi vida»26. 

 
26 R. POTTIER, Un prince saharien méconnu: Henri Duveyrier, Paris 1938, p. 225-226. Citado por ANTOINE CHATELARD, 

Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 58. 
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Con claridad se ve que «toda la espiritualidad de Carlos de Foucauld estará centrada sobre 

la persona de Jesús, su Dios, su Señor, su Hermano y, más tarde, según un lenguaje típico de 

los místicos, el Esposo predilecto»27. 

Hermosamente lo resumirá Foucauld: «aquel cuya enfermedad se llama Jesús, no puede 

sanar»28. 

 

Abadía Nuestra Señora de las Nieves 
 

 
27 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 57. 

28 Ibídem, p. 59. 
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Abadía Nuestra Señora de las Nieves 

Capilla dedicada al Beato Carlos de Foucauld en la Abadía  

de Nuestra Señora de las Nieves 
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Políptico con escenas de la vida de Nuestro Señor Jesucristo (fila de arriba)  

y de Carlos de Foucauld (fila de abajo), que se encuentra en la capilla  

dedicada al Beato (Abadía Nuestra Señora de las Nieves - Francia) 
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Seis meses después parte para Akbés, Cilicia, Siria (posteriormente Turquía asiática29), 

cerca de Alejandreta (a 2 días de a caballo)30, en la zona de Antioquía y Allepo. Llega el 9 de 

julio de 1890. Es el Monasterio de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.  

 

 

Carlos de Foucauld con su prima Marie de Bondy 

 

No obstante no se siente a gusto pues «en Akbès... no puede realizar su ideal, entrevisto 

por las calles de Nazaret y concebido a la medida de sí mismo»31. Hace sus primeros votos y 

escribe: «heme aquí: no me pertenezco más en nada»32. No está conforme, pues su ideal es 

Nazaret, mientras que allí «no se hará otra cosa que alejarse siempre más de la pobreza y de la 

humildad de aquella pequeña vida de Nazaret que he venido a buscar, de la cual me encuentro 

infinitamente lejos de haber renunciado y que veo con gran dolor practicar solo a Nuestro 

Señor: ningún alma, ningún grupo de almas en la Iglesia piensa hoy en vivirla con él, y en 

compartir por su amor y en su amor la felicidad de la Santísima Virgen y de San José»33.  

 
29 RENATO BAZIN, Carlos de Foucauld, Madrid 1926, p. 355. 

30 ALEJANDRO MASOLIER, El monacato cristiano, siglos XIX y XX, p. 60. 

31 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 61. 

32 Ibídem. 

33 Ibídem, p. 62. 
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Hace un primer proyecto de congregación religiosa a su manera. «Yo suspiro por 

Nazaret», escribe. Volviendo sobre esta idea escribe a su Director Espiritual: «no se podría 

encontrar alguna persona dispuesta a seguir en esto a Nuestro Señor, para empeñarse en su 

seguimiento practicando todos sus consejos, renunciando absolutamente a toda propiedad, 

tanto colectiva cuanto individual, y prohibiéndose en consecuencia de modo total aquello que 

Nuestro Señor prohibía a sí mismo: toda disputa verbal, todo contraste, toda lamentación, 

considerando como deber propio la limosna, donando un vestido cuando se poseen dos, dando 

de comer cuando se tiene, a quién no tiene, sin conservar nada para mañana... Son todos 

ejemplos de la vida escondida, todos consejos salidos de su boca... Una vida de trabajo y de 

oración ... una oración continuada, el rosario, la Santa Misa; nuestra liturgia cierra la puerta de 

nuestros conventos a los árabes, a los turcos, a los armenios... que son buenos católicos pero 

no saben una palabra de nuestras lenguas, y a mí me gustaría tanto ver surgir pequeños nidos 

de vida fervorosa y laboriosa como estos, que reproduzcan aquella de Nuestro Señor, verlos 

surgir bajo su protección y bajo la mirada de María y de José, junto a todas aquellas misiones 

de oriente tan apartadas, para ofrecer un refugio a los habitantes de aquellas regiones que Dios 

llama únicamente a amarlo y servirlo... Cuando lo pienso, encuentro la cosa perfecta: seguir el 

ejemplo y los consejos de Nuestro Señor no puede más que ser un propósito excelente... 

Además, es aquello que siempre he buscado: es solo para encontrarlo a Él que he venido a la 

Trapa, no es una vocación nueva; si un grupo de almas de este género hubiera existido algunos 

años atrás, habría corrido allí directamente, usted lo sabe... Pero visto que no existe y que no 

existe ni siquiera alguna cosa que se le asemeje o la sustituya, ¿no es necesario buscar de 

formarlo? ¿Y formarlo con el deseo de que se difunda sobre todo en los países de los infieles, 
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musulmanes y otros? Lo repito, cuando veo el objeto lo encuentro perfecto... Pero cuando miro 

el sujeto que ha concebido tal idea, y con tanto valor... El sujeto es aquel hombre pecador, 

aquel ser débil y miserable que usted conoce, y no veo en él la materia de la cual Dios se sirve 

ordinariamente para cumplir obras buenas. Él utiliza buenos materiales para realizar buenas 

obras... Es verdad que después de haber iniciado, si la idea viene de Dios, será Él mismo quién 

la haga crecer y convenir rápidamente, almas capaces de ser las primeras piedras de su casa, 

almas delante de las cuales yo permaneceré, naturalmente, en mi lugar, esto es en la oscuridad... 

Otra cosa me da coraje para emprender una obra tan inadecuada para un pecador y para mis 

miserias, y es el hecho de que Nuestro Señor ha dicho que cuando se tiene mucho pecado es 

necesario amar mucho... He aquí, reverendo, ¿usted piensa que venga del Buen Dios? Yo me 

limitaré a su respuesta y a su juicio, como usted sabe, porque un padre permanece siempre tal 

y sobre todo usted para mí [...]»34. 

El Padre Huvelin le responderá: «hay en usted un impulso demasiado profundo hacia otro 

ideal, y poco a poco, por la fuerza de este impulso, usted se siente salir de ese marco y se 

encuentra como fuera de lugar. En realidad no creo que usted pueda frenar tal movimiento. 

Dígalo a sus superiores de la Trapa... al punto en el cual se encuentra pienso que pueda... es 

más que deba hacerlo, porque en su alma se está produciendo una división dolorosa y usted no 

vive más en el lugar en el que se encuentra»35. 

«Apenas Carlos de Foucauld recibe la carta de Huvelin, da inmediatamente un paso oficial 

para pedir dejar la Trapa. En aquel momento ha escrito sobre una hoja de papel formato 21 x 

27 doblado en dos, una primera Regla (que tiene en total el largo de una página y media) para 

aquellos que habrían de venir a vivir con él. Es un texto muy interesante, titulado Congregación 

de los Pequeños Hermanos de Jesús. Un texto de tono fuerte y absoluto, en el cual se manifiesta 

a pleno su radicalismo. 

Cuando Huvelin recibirá este documento, responderá el 2 de agosto de 1896: ¡Ah! cuánto 

sufro, mi pobre hijito, y cómo me reprocho el consejo que le he dado ad duritiam cordis, porque 

pienso que las cosas no pueden continuar así para usted, por los sentimientos que se ha formado 

y por los juicios que formula sobre todo aquello que lo circunda ... Invocaré sobre usted, 

querido amigo e hijo, la gracia de hacerse pequeño, de acurrucarse, de retirarse en un ángulo 

de la Trapa en la cual se encuentra, y de creer que se puede seguir a Nuestro Señor y estar con 

Él en cualquier lugar donde se obedece y uno se humilla. Nazaret está allí donde se trabaja, 

donde se está sometido... es una morada que se construye en el propio corazón, o mejor aún 

que uno deja que sea construida en nosotros por las manos del pequeño Jesús, manso y humilde 

de corazón.  

... Como director de almas no logro verlo, hijo mío. Su regla es absolutamente 

impracticable. Me parece verdaderamente así, no tengo dudas... Su regla me ha 

 
34 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 63-64. 

35 Ibídem, p. 67. 
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verdaderamente espantado. Vaya a vivir, si quiere, a la puerta de una comunidad, en la 

abyección que desea, pero no ponga por escrito ninguna regla, se lo suplico... Ábrase a sus 

superiores. Aténgase a la luz de la simple obediencia. Sobre todo no funde nada»36. 

Pide ser dispensado de los votos. En octubre de 1896, se le envía a Roma para ampliar sus 

estudios. En enero de 1897 el Abad general de los Trapenses lo deja libre para seguir su 

vocación. «Él interrumpe en aquel día las transcripciones y allí escribe la fecha de aquel día 

bendito en el cual la voluntad de Dios le fue claramente manifestada... Aquel 23 de enero... 

(es) un sábado, vigilia del domingo de la Santa Familia. En su cuaderno se lee: el padre general 

me anuncia que la voluntad de Nuestro Señor es que yo deje la Orden para seguirlo en la 

humillación y la pobreza»37. 

«¡San Abraham, seas bendito! ¡San Isaac, que tan dulcemente te has dejado atar sobre el 

altar, seas bendito! Mi Dios, que haces germinar tales virtudes entre los hombres, seas bendito 

por los siglos de los siglos. El amor a obedecerte, obedecerte con esta prontitud, esta fe, en 

aquello que tortura el corazón y trastorna la mente, en aquello que invierte todas las ideas que 

uno se había hecho. El amor es el sacrificio inmediato, absoluto, de aquello que se tiene de 

más querido, a tu Voluntad... el sacrificio del Hijo único, de aquello que nuestro corazón 

considera más querido, que más ambiciona... El amor es intercambiar todos los bienes con 

todos los dolores por amor del Señor»38.  

Se pone totalmente en las manos de Dios: «...comentando los últimos capítulos del 

Evangelio según San Lucas, Carlos medita sobre la oración de Jesús en la cruz: Padre, en tus 

manos abandono mi espíritu (Lc 23,46) y es de aquí que ha sido tomado el texto de aquella que 

es habitualmente llamada Oración del abandono»39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Ibídem, p. 68-69. 

37 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 74. 

38 Ibídem. 

39 Ibídem, p. 68. 



 

45 

 

NAZARET 

 

Desde marzo de 1897 vive en Nazaret, como criado de las Clarisas. Vive en una caseta, 

fuera de la clausura, «para parecerme aún más a Jesús...» (Carta de agosto de 1901).  

En Nazaret experimenta deseos de volver a la Trapa pero su Director Espiritual le 

manifiesta que según su parecer Dios le está pidiendo que permanezca en Nazaret. El abandono 

a la Voluntad de Dios se da a través de la voluntad de un hombre: «Es tan dulce reconocer la 

voluntad del buen Dios... He entregado mi alma en sus manos, haga aquello que le sea 

manifestado como de mayor provecho para la consolación de Jesús... es todo lo que deseo, 

absolutamente todo»40. 

 

 

 

 

 

 
40 Ibídem, p. 88. 
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Museo de Nazaret (en el nuevo monasterio de las Clarisas):  

Gorras, sandalias, cíngulo y crucifijo que usó el Beato 

 

Escribe entre sus convicciones: «uno solo tiene el derecho de darte órdenes en mi nombre, 

tu director: quién lo escucha a él, me escucha a mí»41. Su Director lo insta a perseverar en aquel 

género de vida: «se hace el bien con aquello que se es, más que con aquello que se dice... Se 

hace el bien cuando se es de Dios, cuando se pertenece a Él. Sí, la estabilidad... sí, ¡esto ibi! 

Permanecer donde se está... defenderse de la agitación y del continuo recomenzar. Es verdad 

que somos y seremos siempre principiantes, pero por lo menos busquemos de serlo en el mismo 

sentido y en la misma dirección»42. «Obtuve permiso para irme solo a Nazaret y vivir allí 

incógnito, como obrero, de mi trabajo cotidiano. Soledad, oración, adoración, meditación del 

Evangelio, trabajo humilde» (Carta de abril de 1901). 

Se queda allí 4 años. Poco a poco, descubre su vocación al sacerdocio y pide la ordenación 

sacerdotal. Tiene una confianza inamovible en Dios: «la voluntad de Dios se cumplirá: o por 

los hombres o contra ellos; Dios hará aquello que es mejor para nosotros»43. 

Vuelve a Francia, a la trapa de Nuestra Señora de las Nieves, para prepararse para la 

ordenación. El 9 de junio de 1901 es ordenado sacerdote.  

 
41 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 89. 

42 Ibídem, p. 95. 

43 Ibídem, p. 110. 
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Antiguo monasterio de las Clarisas. Carlos trabajaba en esta parte  

del jardín que conduce al ingreso de la clausura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabaña en donde dormía el Beato (1897-1900)  

en el predio del antiguo monasterio de Clarisas 

(actualmente ocupado por los  

“Hermanitos de Jesús”) 
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Museo de Nazaret (antiguo monasterio de las Clarisas).  

Maderas de la cabaña en donde dormía el Beato, cuya traducción se lee aquí debajo: 

 

Madera de la cabaña del Hermano Carlos de Jesús.   

Versículo del Evangelio escrito por él mismo: “¿Qué ventaja tendrá el hombre  

si ganará el mundo entero y luego perderá la propia alma?” Mateo 16,26 
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Museo de Nazaret (antiguo monasterio) - Cruz usada por Carlos de Foucauld 

Museo de Nazaret (antiguo monasterio de las Clarisas). Vista general de Nazaret  

y del Monasterio. Dibujo de Carlos de Foucauld durante su estancia allí 
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TAYBEH
44 

(Antiguamente Efraín o Efrén) 

Carlos de Foucauld estuvo en varias oportunidades en Efraím, que actualmente es 

conocida con el nombre moderno de Taybeh. Ciudad palestina ubicada a 15 km al noroeste de 

Jerusalén. Cuya particularidad está en haber recibido a Nuestro Señor luego de la resurrección 

de Lázaro y por lo tanto, pocos días antes de su Pasión, tal como lo relata el Evangelio: “Por 

eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al 

desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos” (Jn 11,54). 

 

Taybeh (Efraín), puerta de ingreso  

a la habitación en donde Carlos estuvo 

 
44 La casa parroquial de la Iglesia de Taybeh, conserva la habitación en donde estuvo el Beato. Los datos del lugar son los 

siguientes: Parroquia de Taybeh – Iglesia del Cristo Redentor. Tel.: + 972 2 2898020 / Fax.: + 972 2 2898160. 
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Una primera visita rápida del Beato, tiene lugar en 1889 con ocasión de una peregrinación 

que hace a Tierra Santa45. Pero la más sobresaliente será para realizar lo que se conoce como 

el “Retiro de Efrén” desde el 14 al 21 de marzo de 189846. Así, en la tercera semana de 

cuaresma se transporta espiritualmente al desierto para un “retiro” con Jesús y sus discípulos, 

que titula Retiro de ocho días a Ephrem. Este “retiro a Ephrem” es, por lo tanto, aquél de Jesús 

antes de su Pasión, pero Carlos con una relectura original del Evangelio de Lucas, escucha al 

Maestro -como si estuviese sentado entre el grupo de los oyentes- revelar el corazón de sus 

enseñanzas contenidas en sus gestos y en sus palabras47. 

Taybeh (Efraín), cuadro que se conserva en la casa  

en donde Carlos realizó sus Ejercicios espirituales 

 
45 Cf. PIERRE SOOURRISEAU, fin noviembre 1888 - febrero 1889 

46 Cf. FRANÇOIS SIX, Carlos de Foucauld, Itinerario Espiritual, Herder, 5º ed., 2001, p. 179. 

47 Cf. PIERRE SOURISSEAU, Charles de Foucauld, Biografía, Effatá 2018, p. 241. 
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Habitación usada por Carlos de Foucauld 

Capilla contigua a la habitación usada por Carlos 
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Puerta del fondo de la capilla, en donde se puede ver  

el acceso a la habitación usada por el Beato 
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POLÍPTICO  

 
Con escenas de la vida de Nuestro Señor Jesucristo  

y del Beato Carlos de Foucauld 

 

En la abadía de Nuestra Señora de las Nieves (Francia), en donde el Beato Carlos de 

Foucauld vivió unos meses como trapense, hay una capilla dedicada a él, en la que se encuentra 

este hermoso políptico en donde se alternan escenas de la vida de Nuestro Señor Jesucristo y 

del Beato. 
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ICONO CENTRAL 

 

El Beato Carlos está representado en tres escenas a los pies de Jesucristo: 

1. En la escena central celebrando la Santa Misa con ornamentos color rosa, utilizados 

en la liturgia dos veces al año, el domingo de Gaudete (en Adviento) y el de Laetare (en 

Cuaresma). Color que expresa la alegría interior que espera confiadamente. 

2. A la izquierda, lo vemos conversando con los tuaregs. 

3. A la derecha, escuchando y poniendo por escrito algunos poemas tuaregs que le dicta 

la poetisa Dassine musa del Hoggar, a quien vemos junto a su marido, Allan. 
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Jesús perdido y hallado en el Templo entre los doctores de la ley  

y Jesús, María y José 

 

 

 

A 1 

1AA 
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El Beato Carlos de Foucauld recibe los tres sacramentos de iniciación:  

Bautismo, Confirmación y Eucaristía 

 

 

B 1 
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Jesús y Zaqueo. Junto a Jesús se distingue también a San Pedro con la llave 

  

A 2 
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Dos momentos de la vida del Beato:  

A la izquierda los años de su alejamiento de la Fe,  

transcurridos en medio del pecado.  

A la derecha: el episodio que marca su conversión, se confiesa con el P. Huvelin 

 

B 2 
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Un episodio de la vida oculta de Jesús. La Santísima Virgen tiene en sus manos un 

poco de pan y un cántaro sobre su cabeza, mientras Nuestro Señor Jesucristo recoge 

algunos racimos de uva. Signos de la Eucaristía 

 

 

 

A 3 
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Después de su conversión el Beato Carlos se traslada al monasterio de Nuestra Señora 

de las Nieves. Allí trabaja y ora, y toma el nombre que se lee en la aureola:  

Hermano María Alberico 

 

 

B 3 
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Nuestro Señor lava los pies a los apóstoles en el trascurso de la Última Cena 

 

 

 

A 4 
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No le basta la vida en la trapa, pues el Beato Carlos quiere el último lugar. 
Se traslada a Nazaret en donde se ofrece para trabajar como jardinero de las Clarisas.  

Vive en una ermita en el fondo del jardín, trabaja y pasa horas en oración  

delante del Santísimo Sacramento 
 

B 4 
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Jesús en Getsemaní 

 

 

 

 

A 5 
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En Nazaret decide ser sacerdote. Después de la ordenación viaja a Beni-Abbès. 

Experimenta una ardua soledad. Reza por los tuaregs  

(a quienes en la escena se los representa en caravana) 

 

 

 

B 5 
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Jesús muere en la Cruz 

 

 

 

 

 

A 6 
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El Beato Carlos es asesinado en Tamanrasset. En la imagen vemos también 

representados a los siete monjes benedictinos que el 21 de mayo de 1996  

fueron asesinados en Thebirine (Argelia) por un grupo de extremistas islámicos.  

A pesar de las dificultades que vivían su abad afirmó:  

«Optamos por quedarnos. Tenemos un compromiso de amor con ese pueblo.  

No lo abandonamos cuando las cosas se ponen feas» 

B 6 
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CRÓNICA 4: CUATRO ETAPAS DE SU VIDA 
 

4ª etapa: Última etapa 

 
Año Lugar donde se 

encuentra 

Acontecimiento Edad 

1902 Beni Abbès   

1903    

1904 Viaje al Sur   

1905 Beni Abbès, Hoggar, 

Tamanrasset 

Del 12 al 22/6 está en Assekrem. Se instala en 

Tamanrasset el 18/8 

47 años 

1906 Tamanrasset, viaje a 

Argel 

Viaje de ida y vuelta a Argelia a través de 

Beni Abbès 

 

1907 In Salah, Adrar, 

Tamanrasset 

Viaje al sur  

1908 Tamanrasset Enfermedad 50 años 

1909  Primer viaje a Francia (5 meses)  

1910    

1911 Tamanrasset 

(Assekrem, 5 meses) 

Segundo viaje a Francia (5 meses)  

1912    

1913  Tercer viaje a Francia (7 meses)  

1914  Guerra  

1915  Construcción del Castillo (Bordj)  

1916  Muere el 1 de diciembre 58 años 

 

BENI-ABBÈS Y LOS RECORRIDOS ENTRE LOS TUAREGS 

 

Después de la ordenación sacerdotal se pregunta por el lugar a donde debería ir para iniciar 

la fundación de los Pequeños hermanos. Escribe al respecto: «no donde hubiere más 

posibilidades humanas de tener novicios, autorizaciones canónicas, dinero, terrenos, apoyos, 

no: sino en el lugar que sea en sí el más perfecto. El más perfecto según las palabras de Jesús, 

el más conforme a la perfección evangélica, el más conforme a la inspiración del Espíritu 

Santo; allí donde iría Jesús: esto es hacia la oveja perdida, el hermano más enfermo de Jesús, 

los más abandonados, aquellos que tienen menos pastores, aquellos que están inmersos en las 

tinieblas más oscuras»48. «Es necesario ir no donde la tierra es más santa, sino donde las almas 

 
48 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 122. 
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se encuentran mayormente en la necesidad»49. «Este divino banquete, del cual yo me he 

convertido en ministro, debía ofrecerlo no a los parientes, a los vecinos ricos, sino a los cojos, 

a los ciegos, a los pobres, o sea a las almas que tienen más necesidad de los sacerdotes»50. 

«Somos un diminuto grupo de monjes que no logran recitar el Padre Nuestro sin pensar con 

dolor a aquel vasto Marruecos en el cual tantas almas viven sin santificar a Dios, formar parte 

de su Reino, cumplir su voluntad, y sin conocer el Pan Divino de la Santa Eucaristía»51. «... A 

aquellos hermanos de Jesús falta todo, desde el momento que les falta Jesús»52. «El recuerdo 

de mis compañeros muertos sin los sacramentos y sin sacerdote, hace veinte años, en las 

expediciones contra Bu Amama de las cuales formaba parte, me empuja con gran fuerza a 

partir para el Sahara, sin un solo día de retardo, apenas usted me haya acordado las facultades 

necesarias»53. 

El 9 de septiembre de 1901 toma el buque que lo traslada de Marsella a Argelia.  

Los quince años que ha apenas recorrido se inscriben en la misma dirección: alejarse lo 

más posible, olvidar el propio pasado, el propio nombre... dejando familia, casa, bienes, y el 

propio país. 

Todo esto para seguir al Señor, para estar solo con Él, para buscarlo allí donde Él está, en 

el último puesto. Para ofrecerle el más grande sacrificio posible [...]»54. «A partir de aquel 

momento se manifiesta una voluntad de ir hacia los hombres, de hacerse su prójimo»55. «Será 

un nuevo modo de esconderse, ya no más como aquél que soñaba en Nazaret: es el esconderse 

en medio de un pueblo»56.  

Llega a Argel. Se establece en Beni Abbès, donde construirá una ermita en vistas a fundar 

una comunidad de monjes57 «para ayudarnos recíprocamente a transcurrir santamente aquellos 

pocos años que nos restan por vivir, para ayudarnos mutuamente a vivir y a morir en el Corazón 

de Jesús»58. ¿Qué lo atrae? «En mi juventud había recorrido Argelia y Marruecos: en 

Marruecos, grande como Francia, con diez millones de habitantes, no había ningún sacerdote, 

 
49 Ibídem, p. 123. 

50 Ibídem, p. 123. 

51 Ibídem, p. 126. 

52 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 126. 

53 Ibídem, p. 127. 

54 Ibídem, p. 132. 

55 Ibídem, p. 133. 

56 Ibídem. 

57 Cuatro son los lugares, en Argelia, que conservan el vivo recuerdo del Beato Carlos: 1º. La casa de Beni Abbès, que la 

llamaba la fraternidad; 2º. En In Salah, no queda nada de su paso. Las arenas cubrieron los restos de la casa que compró; 

3º. En Tamanrasset, la pequeña casa sobre la orilla izquierda del río seco, agrandada en 1907 y 1910, llamada la fragata: 

11 años vivió en ella. Y el Fortín o Bordj, donde vivió los últimos 5 meses de su vida; 4º. En Assekrem, que se ha convertido 

en el lugar más célebre donde ha vivido el Padre Carlos. (Cf. ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld verso 

Tamanrasset, Qaqajon 2002, p. 287). 

58 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 138. 
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en el desierto más interno, el Sahara argelino, siete u ocho veces más grande que Francia y más 

poblado de cuanto se pensase un tiempo, una docena de misioneros. Ningún pueblo me parecía 

más abandonado que estos»59. «Para estar con Jesús no basta con alejarse de todo para estar 

solo con Él, es necesario hacer aquello que le agrada. Y aquello que Jesús desea, por sobre 

todas las cosas, es la salvación de los hombres»60.  

La Eucaristía tiene un lugar central en su vida: «para él la Eucaristía es esencialmente el 

sacramento de la Presencia, que vuelve posible el ser con... sufrimiento ofrecido en unión con 

los sufrimientos de Jesús. Estar con él sobre todo en sus penas, en sus sufrimientos»61. La 

Eucaristía nos lleva a los demás pues es «comida consumida juntos, banquete que se lleva a 

los otros»62. 

«Llegado a Beni Abbès hacia fines de 1901, Carlos aquí permanece solo dos años, hasta 

1903, porque el 1904 será enteramente dedicado a un viaje en el sur del país»63. Quisiera ser 

conocido entre los tuaregs como el «hermano universal»: «he elegido este nombre para indicar 

que soy su hermano y el hermano de todo ser humano, sin excepción o distinción»64. 

«Orad a Dios para que yo sea verdaderamente el hermano de todas las almas de este 

país»65. En 1902 había anotado: «vencer aquella severidad y aquel disgusto natural que pruebo 

respecto de los pecadores, sustituyendo a tales sentimientos la compasión, el interés, el celo y 

los cuidados presurosos ofrecidos a sus almas»66. «En todo hombre, bueno o malvado, amigo 

o enemigo, benefactor o verdugo, cristiano o infiel, aquello que ellos verán será un alma que 

hay que salvar: se harán todo para todos para salvarlos a todos; odiarán el mal, pero este odio 

no les impedirá jamás amar a los hombres, llevándolos en su corazón, incluso a los más 

perversos, como en el Corazón de Jesús; ellos serán los amigos universales para ser los 

salvadores universales»67. «Este Banquete del cual somos ministros era necesario llevarlo a los 

más pobres, a los más abandonados» (8 de abril de 1905)68.  

Ser hermano no significa tan solo dar sino también permitir que los demás nos hagan el 

bien. Comenta su biógrafo: «Fue la gracia de la enfermedad que, al inicio de 1908, lo redujo a 

la impotencia y lo dejó imposibilitado de moverse, entregado, inerme y sin fuerzas, a la 

hospitalidad de aquellos que finalmente podrían tratarlo como a un hermano. Él debía aceptar 

el cumplir de este modo la experiencia insustituible de la solidaridad, que ahora no consistía 

 
59 Ibídem, p. 115. 

60 Ibídem, p. 120. 

61 Ibídem, p. 136. 

62 Ibídem. 

63 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 141. 

64 Ibídem, p. 144. 

65 Ibídem, p. 146. 

66 Ibídem, p. 149, nota al pie 9. 

67 Ibídem, p. 150. 

68 Ibídem, p. 151. 
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más, para él, en dar a los demás, sino más bien en el recibir aquello que los demás tenían para 

darle. Ser hermano significa también aceptar ser amado»69. 

Desea vivir la caridad de modo eminente: «esforcémonos por tener una infinita delicadeza 

en nuestra caridad; no limitándonos a los grandes servicios, sino cultivando aquella tierna 

delicadeza capaz de tener en cuenta los detalles, y que sabe verter con gestos insignificantes 

dando bálsamo en los corazones. Dadles de comer, dice Jesús. Del mismo modo bajemos, 

también con aquellos que viven junto a nosotros, a los pequeños detalles de su salud, de su 

consolación, de su oración, de sus necesidades: consolemos, llevemos alivio con las atenciones 

más diminutas. Con aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado esforcémonos por tener 

aquellas tiernas, delicadas, pequeñas atenciones que tendrían entre sí dos hermanos llenos de 

delicadeza, y una madre llena de ternura para con sus hijos, al fin de consolar por cuanto nos 

es posible a todos aquellos que nos rodean y ser para ellos fuente y bálsamo de consolación, 

como lo fue siempre Nuestro Señor para todos aquellos que le eran cercanos: la Santa Virgen, 

San José, los apóstoles, la Magdalena, y todos los demás... Cuánta consolación, cuánta dulzura 

supo llevar a aquellos que se le acercaron; también nosotros, en la medida en que tenemos la 

oportunidad, debemos esforzarnos por asemejarnos a Él en esta como en otras cosas, pasando 

por los caminos de este mundo santificando, consolando, llevando el mayor alivio posible a 

los hombres»70. Su modelo en todo es Jesús a quién él tiernamente llama el «primogénito 

universal». 

 

 
69 Ibídem, p. 155. 

70 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 156. 
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Estando en Beni Abbès alerta a sus amigos y a las autoridades sobre el drama de los 

esclavos. Se empeña en el rescate de algunos esclavos.  

Lo invitan, hacia 1903, a trasladarse al Hoggar (al sur de Argelia) para trabajar entre los 

tuaregs. También recibe la visita de Mons. Guérin, quién deseaba que deje la vida monástica 

pero para dedicarse al apostolado en Marruecos. No ve aún con claridad que sea esta la 

voluntad de Dios. 

Escribe el 10 de junio de 1903 a su Director Espiritual, el P. Huvelin, sus resoluciones 

luego de la visita que recibiera de parte de Mons. Guérin: «... (recuerdo de su visita) una 

pequeña y discreta tendencia de su parte a empujarme dulcemente a transformar mi vida de 

monje silencioso y escondido, mi vida de Nazaret, en una vida de misionero; no seguiré esta 

última tendencia, porque me parecería ser gravemente infiel a Dios, que me ha llamado a una 

existencia escondida y silenciosa, y no a aquella de predicador: los monjes y los misioneros 

son ambos apóstoles, pero de manera diversa; sobre este punto no cambiaré y continuaré por 

mi camino, que bien o mal -antes mal ¡ay de mí!- sigo fielmente desde hace catorce años: vida 

escondida con Jesús junto a otros, si Jesús querrá enviármelos; solo, si me deja solo»71.  

 

 

 

 
71 Ibídem, p. 160. 
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El Beato Carlos en Beni Abbès 

 

Sin embargo, con el pasar de los días la idea de trasladarse se va abriendo camino. Escribe 

entonces a Mons. Guérin, enviándole copia al P. Huvelin, manifestándole un posible plan de 

vida en caso de que entendiera que Dios le pide vivir entre los tuaregs. Deja la decisión final 

librada a la respuesta que reciba sea de Guérin como de Huvelin. Su director le contesta: «siga 

el impulso interior, vaya donde el Espíritu lo empuja»72. 

Mientras que Mons. Guérin se lo desaconseja, pero le da libertad de hacer lo que mejor le 

parezca. A Foucauld le da una cierta pena dejar Beni Abbès, se dice preocupado por «mi 

miseria y mi mediocridad, oprimido por mi pereza e incapacidad»73. Decide por el momento 

(noviembre de 1904) permanecer en Beni Abbés, pues «mi vocación es la clausura: de allí debo 

salir solamente por una necesidad imperiosa»74, pero es consciente que tal vez deba pronto 

realizar la vuelta por los oasis para confesar y dar los demás sacramentos a los oficiales 

franceses que se encuentran en las guarniciones en el Sahara. La situación de estos hombres 

«absolutamente desprovistos de sacerdotes... que no tienen nunca la Misa»75, le causa 

inquietud. Reflexiona: «... ¿No glorifico mayormente a Dios adorándolo en la soledad? ¿La 

soledad y la vida de Nazaret no son acaso mi vocación? Después que la razón ha dicho todo 

esto, veo sin embargo aquellas vastas regiones sin un solo sacerdote, veo que soy el único 

sacerdote en grado de llegar allí y me siento irresistiblemente y siempre más movido a ir allí: 

 
72 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 164. 

73 Ibídem, p. 182. 

74 Ibídem, p. 187. 

75 Ibídem, p. 188. 
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a ir al menos una vez, decidiendo después, según el resultado y la lección de la experiencia, si 

retornar o no»76. 

 

El Beato Carlos con Mons. Guérin en Beni Abbès. 

 

El 13 de enero de 1904 deja Beni Abbès con destino al Sur, recorriendo Addrar, Hoggar, 

Tamanrasset, pequeños poblados del territorio de los tuaregs. Entre los escritos de este viaje 

encontramos el siguiente, muy interesante por cierto: «entre las poblaciones de estas regiones, 

como entre aquellas de Marruecos, más que el árabe se habla el bereber, antigua lengua del 

Norte de África y de la Palestina, aquella que hablaban los cartaginenses, aquella de Santa 

Mónica, cuyo nombre, bereber y no greco, significa reina; una lengua que Agustín amaba 

porque era aquella de su madre, como cuenta en las Confesiones; yo la había aprendido, pero 

después la he olvidado; ahora estoy intentando retomarla para poder hablar con todos»77. 

Regresa a Beni Abbès después de un año y doce días de viaje, el 24 de enero de 1905.  

Se suceden en su alma diversos sentimientos, no sabe aún si debe permanecer en Beni 

Abbès viviendo su Nazaret o si su camino lo lleva a vivir en medio de los tuaregs del Sahara.  

«Estoy perplejo: por una parte mi vocación es la vida en Nazaret... por otra parte, los oasis 

y los tuaregs están sin sacerdotes y ningún sacerdote está en condiciones de ir allí: no estoy 

autorizado a ir, pero sin embargo se me invita (a ello)»78. 

 
76 Ibídem, p. 189. 

77 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 202. 

78 Ibídem, p. 213. 
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En este período escribe profundas meditaciones, en las cuales está siempre presente el 

deseo de agradar a Dios en todo, de conformarse plenamente con la Divina Voluntad: «Dios 

mío, te amo, te adoro, te pertenezco, me doy a ti, que no sea yo quien viva, sino tú quién viva 

en mí. Que yo sea y haga en todo momento aquello que más te agrada; que lo mismo suceda a 

todos tus hijos. Amén»79. 

El 19 de abril su Director Espiritual le envía un telegrama en el que respondiendo a su 

consulta le da su parecer incitándolo a aceptar la invitación para trasladarse al Sur. Foucauld 

da gracias a Dios: «Sagrado Corazón de Jesús, cuán bueno eres al donarme hoy, a través de la 

voz de aquellos de los cuales has dicho: quién a vosotros escucha, a mí me escucha, una orden 

inesperada que turba mi mente y me proyecta en medio de dificultades, penas, fatigas. Cuán 

bueno eres, Sagrado Corazón de Jesús, que haces hacer a tu indigno siervo tu Voluntad, se la 

haces conocer de modo infalible por medio de la voz de los cuales has dicho: quién a vosotros 

escucha, a mí me escucha»80. Es consciente en todo momento de ser un instrumento: «... Pero, 

si es cierto que debes obedecer en este modo y trabajar con todas tus fuerzas... es igualmente 

cierto que eres un siervo inútil: aquello que haces, Dios podría hacerlo sirviéndose de otros, e 

incluso de ninguno, en todo caso sin ti: tú eres un siervo inútil»81. 

El 3 de mayo deja Beni Abbès. Se pregunta por el lugar donde instalarse: «...¿Abalessa? 

¿In Amgel? ¿Tit? ¿Un punto cualquiera entre Tit y Tamanrasset? Cuando haya llegado a 

aquellos lugares veré»82.  

Le da pena no poder dedicarse a la oración como en la ermita de Beni Abbès: «Además 

de mis innumerables miserias, un punto me entristece: quisiera recitar el breviario, tener mis 

horas de oración y de meditación, poder cumplir mis breves lecturas de la Escritura como lo 

hacía al menos en parte, en mi ermita... Pero si intento hacerlo no me queda más tiempo para 

ocuparme de los tuaregs, para estudiar su lengua, para preparar del mejor modo posible el 

camino de los trabajadores que me seguirán...»83. Evoluciona en este tiempo su modo de 

concebir Nazaret: «ningún hábito -como Jesús en Nazaret-; ninguna clausura -como Jesús en 

Nazaret-; ninguna habitación lejana de todo lugar habitado, sino cercana a un poblado -como 

Jesús en Nazaret-; no menos de ocho horas de trabajo al día (manual o de otro género, pero en 

cuanto sea posible manual) -como Jesús en Nazaret-; ni grandes terrenos, ni grandes 

habitaciones, ni grandes gastos, y ni siquiera limosnas distribuidas a manos llenas, sino 

extrema pobreza en todo -como Jesús en Nazaret-. En una sola palabra: Jesús en Nazaret»84.  

 
79 Ibídem, p. 211. 

80 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 214. 

81 Ibídem, p. 215 

82 Ibídem, p. 218. 

83 Ibídem, p. 220. 

84 Ibídem, p. 222. 
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El mejor lugar le parece Tamanrasset, donde piensa hacer «una casa de modestísimas 

dimensiones, compuesta de dos habitaciones de dos metros por dos, una apta para ser capilla 

y la otra para celda»85. 

El 11 de agosto de 1905 llega a Tamanrasset: «elijo Tamanrasset, poblado de veinte 

familias, en plena montaña, en el corazón del Hoggar y de los Dag Ghali, principal tribu de la 

región, lejos de todos los centros importantes: parece que aquí no llegará nunca una guarnición, 

ni el telégrafo, ni un europeo y que se necesitará bastante tiempo para que llegue una misión. 

Elijo este lugar abandonado y aquí me establezco, suplicando a Jesús que bendiga este mi 

establecimiento, donde quiero inspirar mi vida con el solo ejemplo de su vida en Nazaret: me 

conceda en su amor, convertirme, llegar a ser como Él me quiere, amarlo con todo el corazón, 

amarlo, obedecerle, imitarlo lo más posible en todo momento de mi vida. Cor Iesu 

Sacratissimum... adveniat regnum tuum! Virgen del Perpetuo Socorro, llévame entre tus 

brazos. Santa Magdalena, San José, en tus manos encomiendo mi alma»86. 

Vive entre los tuaregs. Aprende su lengua (la hablada es el tamahag o tamacheges; el 

tifinar la lengua escrita87). Nunca hasta entonces había llegado ningún sacerdote hasta ellos. 

Redacta para ellos un catecismo y comienza a traducir el Evangelio. 

A su prima Marie de Bondy escribirá: «Mañana empiezo a construir aquí mi tienda: pues 

me detendré por un tiempo que desconozco... El buen Dios me está facilitando a tal punto el 

asentamiento que veo en esto un indicio de su voluntad...  

Que sea bendita... No es una gracia pequeña la que Jesús me concede al hacerme vivir 

aquí: es un lugar que ha permanecido cerrado por siglos... Es necesario que yo sea fiel a una 

gracia semejante y haga el bien que se espera... Seré el único europeo que permanecerá aquí, 

las autoridades están persuadidas que no hay ningún peligro, el país se encuentra totalmente 

sometido y pacificado»88. 

El 15 de agosto se abstiene de trabajar en honor de la Santísima Virgen y le escribe una 

hermosa oración: «Santísima Virgen, me ofrezco a ti, Madre de la Santa Familia. Hazme llevar 

la vida de la divina familia de Nazaret. Haz que sea un digno hijo tuyo, un digno hijo de San 

José, un auténtico hermano de Nuestro Señor. Encomiendo mi alma en tus manos, te ofrezco 

todo aquello que soy, a fin de que tú hagas de mí aquello que es más agradable a Jesús. Si debo 

tomar alguna decisión, haz que la tome. Se tú quién me guíe. Deseo una sola cosa: ser y hacer 

en todo momento aquello que es más agradable a Jesús. Te ofrezco y confío, Madre amada, mi 

vida y mi muerte»89. 

 

 
85 Ibídem, p. 223. 

86 Ibídem, p. 227. 

87 RENATO BAZIN, Carlos de Foulcauld, Madrid 1926, p. 260. 

88 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 228. 

89 Ibídem, p. 229. 
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Durante el viaje al sur de Argelia en 1904 
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Distancias entre las poblaciones principales en donde estuvo Carlos de Foucauld: 

➢ Argel - Beni Abbès = 1168 km 

➢ Beni Abbès - Tamanrasset = 1426 km 

➢ Tamanrasset - Assekrem = 82,7 km 

➢ Beni Abbès - El Golea (en donde se encuentra su tumba) = 700 km 
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En 1906 llega finalmente un compañero para vivir con él. Pero muy pronto el hermano 

Michel cae enfermo y regresa a Francia. 

 

TAMANRASSET - 3 VIAJES A FRANCIA 

 

Instalado en Tamanrasset desde 1905, emprende un enorme trabajo científico sobre el 

idioma de los tuaregs, sobre sus cantos y poemas. Para ello cuenta con la ayuda de uno de ellos. 

«Mi apostolado debe ser el de la bondad. Que al verme, digan: Si este hombre es bueno... 

su religión debe ser buena».  

El Beato 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. A su amigo, el P. Huvelin, escribió entonces: «¡Yo espero que 

mucho después de mi muerte se seguirá diciendo Misa en este altar!»90. (Queríamos donar una 

placa de mármol con las palabras del Beato: «¡Yo espero que mucho después de mi muerte se 

seguirá diciendo Misa en este altar!» Flia. del Verbo Encarnado, Roma. 6-11-2010. Más 

adelante lo hará algún hermano). 

 
90 RENATO BAZIN, Carlos de Foucauld, Madrid 1926, p. 340. 
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El 20 de enero de 1908 se encuentra acostado en su cama. No logra levantarse. Está 

agotado, cae enfermo y roza la muerte. Los tuaregs le salvan compartiendo con él la poca leche 

de cabra que les queda en este tiempo de sequía. Anota en su cuaderno: «estoy enfermo. 

Obligado a interrumpir mi trabajo. Jesús, María, José os ofrezco mi alma, mi espíritu y mi 

vida». El ritmo de vida lo ha debilitado notablemente. A esto se agrega una prolongada sequía 

que asola la región: «... son diecisiete meses que no llueve... las cabras están secas como la 

tierra y los hombres como las cabras». Sin embargo siempre está dispuesto a dar lo que tiene 

a quién lo necesite: «compartimos, compartimos, compartimos todo con ellos (los pobres) y 

les ofrecemos la parte mejor, y si no hay suficiente para dos, les damos todo lo que tenemos. 

Es a Jesús a quién lo damos... Y si una vez que le hemos dado todo a Él, a Él en sus miembros, 

morimos de hambre, ¡qué suerte podría ser más bendita!... Y si, sin morir, necesariamente nos 

enfermásemos por haber dado demasiado a Jesús en sus miembros ¡qué maravillosa y bendita 

enfermedad! Cuán felices, favorecidos, privilegiados seremos, qué gracia de Dios, qué fortuna 

enfermar por un motivo tal»91.  

En seis meses en Tamanrasset solo ha podido celebrar la Santa Misa cinco veces 

aprovechando el paso de los dos únicos cristianos que han querido asistir a su Misa. Esto 

porque no le ha llegado aún el permiso para celebrar solo, permiso que espera con ansias. Tiene 

a pesar de ello el Tabernáculo, pero con gran dolor tiempo después deberá aún privarse de la 

dulcísima presencia sacramental de Jesús que él cree firmemente «irradia físicamente sobre el 

mundo»92. Por seis años permanecerá con el Tabernáculo vacío. 

Hacia fines de enero le vuelve la fuerza y el 31 del mismo mes le llega la esperada noticia 

de que podrá celebrar la misa sin asistentes. El 1 de febrero comienza a celebrar solo. Los 

frutos visibles son escasos, pero sabe que su misión es sufrir con Jesús: «¿Qué bien no habría 

llevado a cabo Jesús evangelizando el mundo durante los oscuros años de Nazaret? Y todavía 

Él juzgó hacer uno (un bien) más grande permaneciendo en aquel silencio... ¿Y nuestro Padre 

(Huvelin), y sus cruces y el bien que sus achaques le impiden hacer? El hecho es que el buen 

Dios considera que él haga un bien todavía más grande permaneciendo con Jesús en la Cruz... 

Algunos pasajes de Juan de la Cruz arrojan luz sobre esta realidad... Nuestro anonadamiento 

es el medio más poderoso que tenemos de unirnos a Jesús y de hacer el bien a las almas, es 

aquello que Juan de la Cruz repite casi en cada verso. Cuando se puede sufrir y amar, se puede 

hacer mucho; se puede hacer el máximo que nos es permitido hacer en este mundo»93. Y agrega 

su biógrafo una valiosa reflexión: «en nuestra vida no faltan jamás semejantes momentos 

cruciales, cambios de situación que obligan a un pasaje a través de la muerte. Cuando los 

márgenes de nuestra existencia se estrechan, cuando la situación parece desesperada, cuando 

nuestra competencia, nuestra dedicación, nuestro celo se transforman en un obstáculo, es bueno 

 
91 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 246. 

92 Ibídem, p. 252. 

93 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 261. 
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recordar una antigua enseñanza que Carlos de Foucauld ha vivido, transformándonosla en 

fuente de esperanza. San Pablo afirma en más de una oportunidad de gloriarse en su propia 

debilidad, porque en tal estado es que el Señor le habla y le dice: mi poder se manifiesta 

plenamente en la debilidad (2 Cor 12,19).  

 

Haciéndole eco, Carlos de Foucauld nos dice a todos: la debilidad de los medios humanos 

es causa de fuerza, para reafirmar la esperanza en el corazón mismo de nuestras fragilidades y 

angustias»94. 

Vive el heroísmo sacerdotal tan olvidado hoy día por los anticlericales95. 

 

1909-1911-1913: Hace tres viajes a Francia para presentar su proyecto de una «unión de 

hermanos y hermanas del Sagrado Corazón», asociación de laicos para la 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). 

 

 

 

Montañas de Assekrem 

 
94 Ibídem, p. 262. 

95 Deseo recordar una anécdota que trae René Bazin en su libro (p. 370). El Padre Rivet, jesuita, profesor de Derecho 

Canónico en Roma, fue movilizado por el ejército. Él obedeció, pero para mostrar su respeto por la ley eclesiástica, que 

prohíbe a los eclesiásticos derramar sangre, decidió, ya que como oficial podía hacerlo, ir a los combates frente al enemigo 

con un simple junco en la mano. Fue muerto en combate. Entre los sacerdotes católicos hay muchos valientes y héroes. 
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En 1911 en una explanada sobre una cumbre a 2585 m. de altura funda su célebre Ermita 

en Assekrem96: «una casucha a 2900 metros97, el punto más alto del globo seguramente en 

que jamás ha vivido ermitaño alguno»98. 

 

Ermita del Beato Carlos de Foucauld en Assekrem 

 

 
96 Es de hacer notar que en la zona del Hoggar hay tres edificaciones que se destacan de las demás. La primera y la tercera 

están en Tamanrasset: 1ª. Souro es la casa de pisos que construyó el amenokal (=jefe de una confederación de tribus tuareg) 

Mousa agg Amastan, sobre la orilla derecha del río seco. 2ª Elbiro (del francés bureau) era el nombre dado al Fortín 

Motylinski en el río seco de Tarhaouhaout, en donde estaba la oficina árabe para los Asuntos indígenas. 3ª Fortín (o Castillo 

o Cheto o Bordj) construido por el Padre Carlos en 1915 del lado de la orilla derecha del río seco de Tamanrasset. (Cf. 

Antoine Chatelard, La morte de Charles de Foucauld, París 2000, 261). Cheto decían los tuaregs que escuchaban decir al 

Padre en francés château. 

97 Según el Mapa Michelin de África del Nord e Ovest 2007, n. 741, son 2.585 m de altura. 

98 RENATO BAZIN, Carlos de Foucauld, Madrid 1926, p. 337. 
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Ermita del Beato Carlos de Foucauld en Assekrem, (vista desde otro ángulo) 

 

 

Ermita del Beato Carlos de Foucauld en Assekrem (interior) 
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Vista panorámica desde la ermita de Assekrem 

 

 

Las cumbres de Assekrem 

 



 

85 

 

 

Las cumbres de Assekrem 

 

  

Las cumbres de Assekrem 
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1914: La guerra mundial ha estallado también para Francia. El Beato Carlos de Foucauld 

permanece en Tamanrasset por consejo de Laperrine, un militar amigo. 

1915: El desierto está agitado: batidas de marroquíes, senusitas de Libia, alentados por los 

alemanes, se tornan una amenaza. 

 

 

Assekrem 

 

¿LLAMADOS CONTRARIOS? 

 

«La Trapa de Akbés en Siria parecía satisfacer plenamente su deseo de pobreza, de 

alejamiento y de vida en un país musulmán»99, mas no veía el modo de llevar a cabo su ideal 

de vivir como Jesús en Nazaret. Piensa encontrar la oportunidad de hacerlo en Beni Abbès, 

donde «se dice monje y se cree tal porque vive en una suerte de clausura»100.  

Escribía entonces: «mi vocación es la clausura: debo salir de allí solamente por alguna 

necesidad imperiosa... si supiese cómo me siento un pez fuera del agua apenas dejo la 

clausura»101.  

«Pero esto no le impide caer en el más clásico de los estilos misioneros, multiplicando 

obras sin fin, proyectando pías confraternidades, predicaciones, distribución de limosnas, 

rescate de esclavos, y demás obras. A su llegada a Tamanrasset el cambio de situación le revela 

algo nuevo respecto de la vida de Jesús, y en consecuencia del modo que tenía de imaginarse 

 
99 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 264. 

100 Ibídem, p. 265. 

101 Ibídem, p. 266. 
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Nazaret. Ya no puede soñar con vivir como un monje de clausura...»102. Pero sabe que su vida 

tampoco es la del misionero, como escribe en 1906: «yo no soy misionero: el buen Dios no me 

ha dotado con los dones que serían necesarios para serlo. Es la vida en Nazaret lo que yo busco 

en este puesto», y añadía tiempo después: «soy monje, no misionero, estoy hecho para el 

silencio y no para la palabra»103; se trata de «predicar no con la palabras, como San Francisco, 

sino en silencio»104. 

Desea el silencio y el ocultamiento, por eso cuando Mons. Guérin lo reprende por publicar 

sus trabajos científicos bajo un pseudónimo y lo exhorta a que no esconda por falsa modestia 

los dones que el Señor le ha concedido, Carlos le responderá: «mi amado, mi queridísimo 

padre, jamás, jamás, jamás permitiré que se publique cualquier cosa con mi nombre mientras 

viva y prohibiré formalmente que se lo haga después de mi muerte... No son estos los medios 

que Jesús nos ha dado para continuar la obra de salvación del mundo... Los medios de los 

cuales Él se ha servido en el pesebre, en Nazaret, y sobre la cruz son: pobreza, abyección, 

humillación, abandono, persecución, sufrimiento, cruz. He aquí nuestras armas, aquellas de 

nuestro Esposo divino que nos pide dejemos continúe viviendo su vida en nosotros. Él, el único 

amante... la única Verdad... No encontraremos nada mejor que Él, y Él no envejece... Sigamos 

este modelo único y estaremos seguros de hacer mucho bien, porque en tal modo no seremos 

más nosotros quienes vivamos, sino Él quién vivirá en nosotros; nuestras acciones no 

pertenecerán más a nosotros, humanos y miserables, sino a Él, y serán por ello divinamente 

eficaces»105.  

«Este deseo de no ser conocido, la absoluta voluntad de ser ignorado, es propiamente la 

nueva clausura, típica del monje estudioso»106. 

Parecería que no conoce sino los extremos, se dirá incluso que exagera, pero él siempre 

lo ha hecho. «Es la especificidad de su temperamento, que no puede contentarse del justo 

equilibrio del término medio. Él debe apuntar a aquello que es más perfecto»107. 

Más tarde encontrará una fórmula que parece definirlo más precisamente, habla entonces 

de que él es un «monje-misionero»108. Tal apelativo se encuentra en una carta fechada el 13 de 

mayo de 1911, dirigida al Padre Antonin Juillet.  

Aunque a decir verdad no son los rótulos lo que le preocupan. En los apuntes del 18 y 19 

de junio de 1916, a pocos meses de su muerte, escribirá resumiendo su vida: «amar al prójimo, 

 
102 Ibídem. 

103 Ibídem. 

104 Ibídem, p. 269. 

105 Ibídem, p. 271. 

106 Ibídem, p. 272. 

107 ANTOINE CHATELARD, Charles de Foucauld, verso Tamanrasset, Magnano 2002, p. 274-275. 

108 Ibídem, p. 276. 
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es decir a todos los hombres, como a nosotros mismos... El único asunto para nosotros en este 

mundo, la única cosa de la cual ocuparse... la gloria de Dios... la salvación de las almas»109. 

«Quien vive de la fe tiene el alma llena de nuevos pensamientos, nuevos gustos y nuevos 

juicios... inicia necesariamente una vida nueva, en contraste con aquella de un mundo al cual 

sus acciones le parecen una locura... El sendero luminoso sobre el que camina ya no es más 

visible a los ojos de los hombres, y a ellos les parece que él quiere caminar en el vacío, como 

un loco»110. 

 

 

El P. Foucauld junto al niño Abdjesú (= siervo de Jesús)  

a quién bautizó 

 

 

 
109 Ibídem, p. 280. 

110 Ibídem, p. 289. 
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El P. Foucauld junto a un tuareg 

 

ÚLTIMO AÑO - MUERTE 

 

Para proteger a los nativos fieles a Francia construye un fortín o castillo111 en Tamanrasset, 

a unos 150 m del árbol grande tamarindo = del árabe tamr hind, dátil de la India, tabarakaten 

en lengua tuareg, el único representante de su especie en este oasis, a la orilla derecha del oued 

o río. Propiamente es un Tamarix articulata, también llamado farash (Hindi), es un moderado 

tamaño de árbol con follaje plumoso y un tallo erecto. Suele alcanzar una altura de 12 m a 15 

m y un grosor de 1,50 m a 1,80 m Crece más rápido que cualquier otra especie en la zona árida.  

Las hojas nuevas aparecen alrededor de mayo y también pequeñas flores rosadas, ligeramente 

 
111 «Formaba éste un cuadrado de 16 metros de lado, cercado por un foso de 2 metros de profundidad. En los ángulos estaba 

reforzado por cuatro bastiones guarnecidos de almenas y a cuya terraza se subía por una escalera. Los muros tenían dos 

metros de espesor en la base y cinco metros de altura. No había ninguna abertura exterior, sino una puerta muy baja... En 

el centro del patio cuadrado, cuyos lados tienen cuatro metros de largo, un pozo con profundidad de seis metros, 

aproximadamente, cubierto por una gruesa tapa de madera reforzada con planchas de hierro. Agua abundante. Todo 

alrededor, aposentos bastante espaciosos, todos iguales de forma rectangular. Uno de ellos servía de capilla al Padre, otro 

estaba reservado a los huéspedes de paso; otro servía de almacén para los víveres, telas, etc., que el Padre guardaba para 

los tuaregs; otro, en fin, era el departamento particular del Padre. Este aposento era a la vez alcoba, gabinete de trabajo y 

comedor. Pero en realidad solo merecía el título de gabinete de trabajo. Libros por todas partes. Los manuscritos cubrían 

la mesita, hecha de tablas de cajas, que le servía de escritorio» (RENATO BAZIN, Carlos de Foucauld, Madrid 1926, p. 374-

377). 
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dispuestas en espigas delgadas que aparecen entre junio y julio y maduran en noviembre-enero. 

Las semillas son pequeñas y la reproducción de la semilla es bastante buena sólo si las 

condiciones adecuadas de humedad están disponibles.  

El árbol es muy resistente y capaz de soportar temperaturas extremas y la sequía excesiva, 

excepto durante el período de establecimiento a los comienzos.  

Es resistente a las heladas. Se hace monte bajo libremente, y crece rápidamente a partir de 

esquejes siempre que la buena humedad esté disponible en las primeras etapas. No produce 

retoños de la raíz.  

 

En 1920 sacaron del grueso árbol esquejes o estacas que fueron plantados al borde de las 

futuras calles.  

En ese árbol el Padre Carlos colgó sus barómetros y termómetros, menos el gran 

barómetro de mercurio de 1,50 m que lo tenía en la fragata. 

Se instala allí solo, esperando acoger a la gente del entorno en caso de peligro. 

 

Vista del «Árbol grande, el tamarindo, único representante de su  

especie en este oasis» y vista «del Castillo» 
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Plano de la región de Tamanrasset: principales localidades 

 

 

Plano de Tamanrasset 
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Primera ermita del Beato en Tamanrasset, constaba de la capilla y la celda 

Luego construyó “La Fragata”, primera casa de construcción  

rústica del P. Foucauld en Tamanrasset. 
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“La fragata” (cara Sur) 

 

 

“La Fragata” 
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Plano del Fortín o Castillo 

Continúa mientras tanto su trabajo con las poesías y proverbios tuaregs.  

El 1º de diciembre de 1916 escribe su última carta a Louis Massignon. Ese mismo día 

unos tuaregs bajo influencia senusita lo sacan fuera del fortín, lo dominan y lo atan. Durante 

el pillaje se anuncia la llegada de los militares por sorpresa. Es la locura... y le disparan a 

quemarropa con un fusil. La bala entra por detrás de la oreja derecha y sale por su ojo izquierdo. 

El Beato Carlos cae muerto: ¡Murió con la gandura112 puesta! 

Sus despojos son enterrados en la fosa que rodea el fortín. Posteriormente serán 

trasladados a la ciudad de El-Golea. 

 

 

 
 

 
112 Hábito blanco que usaba, al estilo del Sahara. 
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Vista exterior del Castillo 

 

 

Interior del fortín. La construcción detrás de las personas  

que están allí sentadas, corresponde a la cocina 
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Interior del fortín. La construcción en donde se ve la puerta con una  

ventana a cada lado, corresponde a la habitación para huéspedes 

 

Interior del fortín. La construcción que se observa  

frente al pozo corresponde a la despensa 
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Interior del fortín. Pozo de 6 metros de profundidad 

Capilla del Fortín (o Castillo) 
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Puerta de ingreso al Fortín (o Castillo) 

 

Puerta de ingreso al Fortín, vista desde otro ángulo 
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Lugar en donde fue encontrado muerto Carlos de Foucauld,  

que corresponde a la puerta de ingreso al Fortín 

 

En su muerte el Beato Carlos está sólo... o casi. En Francia hay 49 inscritos en la 

asociación de hermanos y hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, que consiguió hacer 

aprobar por las autoridades religiosas. Su obra no moriría. En la actualidad 20 fraternidades 

diferentes con más de 13.000 miembros, conformadas por laicos, sacerdotes, religiosos y 

religiosas, viven el Evangelio en 84 países, guiados por el ejemplo y el carisma del Beato 

Carlos de Foucauld. 

«Cuando el grano de trigo caído en tierra no muere, permanece solo. Si muere, trae 

mucho fruto. Yo no he muerto, también estoy solo… Rogad por mi conversión a fin de que, 

muriendo, traiga fruto» (Carta a Suzanne Perret). 

Fue beatificado el domingo 13 de noviembre de 2005 en la Basílica Papal de San Pedro 

en el Vaticano (Roma).  

En Tre Fontane, lugar del martirio de San Pablo, las “Piccole Sorelle” tienen un pequeño 

Museo con objetos que pertenecieron al Beato. 
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Página del diccionario tuareg-francés del P. Foucauld 
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Junto a dos esclavos que ha liberado, sentado en el piso Paul Embarek 

 

En compañía de un pobre 
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Comunidades que conforman la Familia del Beato Carlos de Foucauld 
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Dos “Hermanitas” y un “Hermanito” en el interior del fortín de Tamanrasset.  

A sus espaldas la construcción corresponde a la capilla, y biblioteca 

 

 

Fratel Roger y algunas “hermanitas” en la ermita de Assekrem 
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Misa en la capilla de las “Hermanitas” 

 

Paul Embarek y el hermano Jean Marie 
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Comunidad de pequeños hermanos en Beni Abbès 

Su última foto 
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Manuscrito del Beato:  

Vivir hoy como si yo debiera morir esta noche MÁRTIR.  

P. Carlos de Foucauld 
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CRÓNICA 5: ARGELIA 
 

Argelia (oficialmente República Argelina Democrática y Popular), es un país del norte de 

África, perteneciente al Magreb113. Siendo el segundo país en superficie de África, limita con 

el Mar Mediterráneo al norte, Túnez al noreste, Libia al este, Níger al sudeste, Malí y 

Mauritania al suroeste, y Marruecos y Sahara Occidental al oeste. 

La superficie de Argelia ocupa una extensión de 2.381.740 km² y tenía una población 

estimada de 34.800.000 habitantes en el año 2008. La capital es Argel, de la cual el país recibe 

su nombre114. 

 

1. Geografía 

 

La parte septentrional de Argelia es una gran meseta alargada, en la que se forman 

numerosas depresiones, limitadas por altos rebordes montañosos al norte y sur. Las montañas 

del Atlas se extienden al norte del país y están formadas por dos cordilleras de plegamiento: la 

septentrional, llamada Atlas del Tell, y la meridional, llamada Atlas Sahariano. Entre ambas 

queda la meseta o altiplanicie interior. Al sur del Atlas Sahariano comienza el desierto del 

Sahara, que ocupa la mayor parte del país y presenta un relieve muy variado, por la presencia 

de antiguas montañas, muy trabajadas por erosión eólica. Desde el litoral al interior cabe 

distinguir: las pequeñas llanuras costeras, muy reducidas por la proximidad de las montañas al 

Mediterráneo, entre las que destacan la Mitidja (Argel), el valle del bajo Chéliff, y las cuencas 

de Orán, Skikda y Annaba; el Tell; las Altas Mesetas, con sus depresiones, cubiertas en parte 

de lagos salados; el Atlas Sahariano, y la zona desértica. 

Los ríos argelinos conservan un caudal regular únicamente en el norte montañoso y en 

verano sufren una fuerte desecación. Muchos ríos del interior no llegan a desembocar en el 

mar, sino que desaguan en las depresiones del terreno, donde al evaporarse forman marjales y 

lagunas salobres. Ningún río de Argelia es navegable, ni siquiera los de la zona septentrional, 

que suelen tener la sección inferior cubierta de lodo, aunque se usan para la irrigación. El 

principal río de Argelia es el río Chéliff, en el norte.  

 

 

 
113 Magreb o Mágreb es la adaptación al español de una voz árabe que significa lugar por donde se pone el sol, el Poniente, 

la parte más occidental del Mundo Árabe. La parte opuesta se denomina Máshreq o Levante. Tradicionalmente se ha 

llamado Magreb a la región del Norte de África que comprende los países de Marruecos, Túnez y Argelia, aunque más 

modernamente se incluye también a Mauritania, Sáhara Occidental y Libia. Este último país es, geográfica y culturalmente, 

puente entre el Máshreq y el Magreb con Túnez, aunque políticamente se encuadra en aquel.  

114 http://es.metapedia.org/wiki/Argelia 
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2. Organización territorial 

 

Argelia se divide actualmente en 48 vilayatos (provincias), 553 dairas (condados) y 1.541 

baladiyahs (municipios). 

 

3. Economía 

 

Sus principales recursos son petróleo, gas, hierro, zinc, plata, cobre y fosfatos. Un 25% de 

la población activa se dedica a la agricultura y la pesca. La economía creció un 6% en el año 

2005. La tasa de desempleo es del 17,1% (2005). 

Los combustibles fósiles son la principal fuente de ingresos de Argelia, representando 

aproximadamente un 60% de las rentas del estado, un 30% del PIB, y un 98% de los ingresos 

de la exportación en 2006. En la clasificación de los países con mayores reservas de petróleo, 

el país ocupa la posición número 14, almacenando unos 11.800 millones de barriles de crudo, 

pero se considera que la cantidad actual de las reservas es incluso superior. 

La Administración de Información de la Energía de los Estados Unidos informó en enero 

de 2007 que Argelia tenía unas reservas probadas de 161,7 billones de pies cúbicos de gas 

natural, el octavo país del mundo con mayores reservas de este combustible. 

 

4. Demografía 

 

La población de Argelia asciende a 32.531.853 habitantes (2005), más del 75% del total 

habla bereber (unos 25 millones de habitantes) y más del 85% habla árabe clásico (unos 28 

millones de habitantes), los dos idiomas oficiales. Entre el 25% y el 33% de la población habla 

francés (unos 9 a 11 millones de habitantes). En Argelia, la población arabófona suele emplear 

una variante lingüística local que difiere parcialmente de la lengua árabe clásica. 

Desde su independencia, los gobiernos argelinos han pretendido favorecer la expansión 

del árabe clásico en desmedro de las variantes locales, y en contraposición al francés y al 

tamazigth o bererer. 

Del millón de colonos franceses que vivían en Argelia antes de la independencia, quedan 

hoy 576.000. Sumando todos los europeos y sus descendientes se calcula que forman el 18% 

de la población de Argelia (6,5 millones de personas). 

La mortalidad infantil es de 19 por mil (menor al promedio del norte africano) y la 

esperanza de vida de 83 años. Fuera de las ciudades más importantes, la atención médica es 

rudimentaria. El promedio de hijos por mujer es de 1,89; una de las tasas más bajas del 

continente africano. 
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5. Religión 

 

El 99% de la población es musulmana sunnita, el 1% es cristiana y una pequeña minoría 

judía (500 en todo el país) que viven en Argelia, principalmente en Argel, resto de la gran 

población judía anterior a la creación de Israel que huyó o fue expulsada tras la independencia. 

 

6. Historia de la Iglesia Católica115 

 

Los primeros indicios de los cuales se tiene conocimiento de la presencia de la Iglesia en 

Argelia datan de fines del siglo II. Están constituidos principalmente por los testimonios de los 

mártires. Es la época donde las Santas Perpetua y Felicidad fueron martirizadas en Cartago en 

el 203. «África del Norte está llena de cuerpos de mártires», dirá más tarde San Agustín. 

Desde el siglo II había entonces en Argelia, de la cual una parte del territorio al este se 

confundía con aquel de Túnez, comunidades cristianas suficientemente numerosas y fuertes 

para haber formado cristianos fieles hasta el sacrificio de la propia vida. Por lo demás, en la 

misma época, bereber líbico, el papa Víctor I se sentaba en el trono de Pedro (189-199). Al 

mismo tiempo otro magrebino, Septimio Severo dirigía el imperio romano. Es de notar que el 

Magreb dará aún otros dos papas a la Iglesia, los santos Miltíades (311-314) y Gelasio I (492-

496).  

Tertuliano, a fines del siglo II, es el gran testimonio del desarrollo del cristianismo en el 

Magreb. El primer concilio Magrebino que se realizó en Cartago en el 215 contaba con 70 

obispos. En el 255, un segundo concilio contaba con 90. Entre los mártires más ilustres, 

debemos mencionar a San Cipriano, obispo de Cartago, muerto en el 258. 

San Agustín es la figura que ha dado más gloria a la Iglesia del Magreb y particularmente 

a aquella de Argelia. Nacido en Tagaste, la actual Souk Ahras, en el 354, cursó una buena parte 

de sus estudios en Madaure al este de Constantin, y después en Cartago. Bajo la influencia de 

su madre Santa Mónica, después de una vida juvenil disoluta, se convirtió a la fe cristiana en 

el 387 y fue obispo de Hipona desde el 397 al 430, año de su muerte. Ha dejado una 

monumental obra escrita, de la cual «El libro de las confesiones» es el más conocido. De él ha 

dicho el recientemente beatificado Cardenal Newman que «ha formado la inteligencia de 

Europa». 

En esta época, con el debilitamiento del imperio romano, arriban los bárbaros Vándalos, 

desde España, después de haber atravesado Europa. Su dominio durará desde el 428 al 534. 

Conquistan numerosas ciudades e infligen un gran daño a la Iglesia Católica, en la cual además 

se disemina la herejía arriana. Cerca de 5000 clérigos y laicos católicos son perseguidos, y 

deportados y un gran número de ellos martirizado. En el siglo VI el imperio Bizantino 

 
115 https://eglise-catholique-algerie.org/ (página oficial de la Iglesia Católica en Argelia). 

https://eglise-catholique-algerie.org/
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reconquista parte del Magreb y con él la Iglesia recupera algunos de sus antiguos dominios, 

pero la autoridad del emperador de Bizancio es contestada y se debilita progresivamente. 

Hacia el 647 se inician las primeras expediciones árabes-musulmanas. Serán necesarias 

nueve campañas sucesivas a fin de que logren tomar posesión de toda la región. Desde el siglo 

VII al XII, la presencia cristiana va desapareciendo progresivamente. Se conservan señales de 

cristianismo en Candela y Tlemcen, entre otros pocos lugares. En el 1076 el soberano 

musulmán de Candela escribe al Papa Gregorio VII para pedirle ordenar un obispo para la 

comunidad cristiana de esa ciudad. El Papa le responde con una carta considerada como uno 

de los testimonios más antiguos del diálogo islámico-cristiano en Occidente. Desde los siglos 

XII a XIX la Iglesia ha perdido casi totalmente su carácter autóctono, pervive solamente en la 

presencia de los cristianos extranjeros. 

Como en Argelia sufrió el martirio, recordemos también a Raimundo Lull (1233-1314).  

Ante la hostilidad levantada por las Cruzadas de fines del siglo XIII, emprende su Cruzada 

Espiritual con la pluma («Arte de buen amor», que hizo traducir al árabe) y con sus viajes a 

Marruecos, Túnez y Argelia para tratar de persuadir a los musulmanes.  

En Argelia estuvo dos veces: la primera (1307) a los 75 años de edad proclamando su 

público desafío: «La ley de los cristianos es santa y verdadera y la Secta de los moros es falsa 

y mala» siendo encarcelado seis meses y luego deportado; la segunda a los 81 años (1314) 

donde fue apedreado hasta morir en Bugía. 

A principios del siglo XVI, tras algunos intentos españoles de establecerse en las costas, 

los hermanos Barbarroja logran la increíble hazaña de apoderarse de Argel y poner a toda 

Argelia bajo el dominio turco. Durante tres siglos sus costas serán nido de piratas del 

Mediterráneo y Argel un centro de comercio de esclavos y cárcel de cautivos, unos y otros en 

gran parte cristianos. La Iglesia se ocupa de su redención y San Vicente de Paul funda a los 

Lazaristas, que van a Argel a ocuparse espiritualmente de cautivos y esclavos. En 1863, como 

represalias por un bombardeo francés, los turcos atan al lazarista Jean de Vaucher a la boca de 

un cañón y lo disparan al mar. El último de los lazaristas en Argel muere en 1811. 

En 1830, desembarco francés. El mariscal Bourmont planta la cruz en lo alto de la ciudad 

y habla de que acaba de abrirse una puerta en África para la cristiandad. La realidad será que 

ni los gobiernos anticlericales franceses, ni el Imperio de Napoleón III, ni los colonos europeos 

permitirán una evangelización seria de los argelinos. Con vistas a ganarse la simpatía de la 

población, la Administración colonial construirá costosas mezquitas y hará que se enseñe el 

Corán «incluso a los que jamás lo habían oído» (Lavigerie). Probablemente esto fue un error, 

incluso político, porque la neutralidad religiosa no realzó el prestigio de los franceses entre los 

musulmanes argelinos. 

Los dos primeros obispos de Argel -Dupuch y Pavy- siguen las consignas de Francia y se 

limitan a establecer la Iglesia entre los colonos: crean 187 parroquias y los obispados de 

Constantina y de Orán. Al fin de este periodo (1838-66) había en Argelia 273 sacerdotes y se 
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habían echado los cimientos de la Basílica de Notre Dame d'Afrique (Nuestra Señora de 

África). 

El cambio de tono lo da el tercer obispo (que al morir sería arzobispo y cardenal) Charles 

Lavigerie (1825-92). Cuando llega a Argel en 1867, ignorando las consignas políticas, hace su 

primera declaración: «Yo os bendigo, antiguos habitantes de Argel, a quienes tantos prejuicios 

separan aún de nosotros... El único privilegio que pido es el de amaros como a mis hijos, 

aunque vosotros no me reconozcáis como a vuestro padre». Hasta hoy, ésta será la línea 

directriz de la Iglesia en Argelia. 

Al principio cree Lavigerie que será fácil «reconvertir» las Cabilas, cristianas en otro 

tiempo, que se han mantenido con cierta independencia ante el Islam y que aún conservan entre 

sus ritos secretos reminiscencias cristianas. Hay dos motivos que le hacen cambiar de parecer, 

sobre todo el segundo: 1). La solidaridad del individuo a la familia, de la familia al poblado, 

de este a la tribu y de la tribu a la comunidad; a menos de convertir toda la Cabila nada podrá 

hacerse. 2). La guerra declarada de la misma Cabila contra todo lo francés. Y el cristianismo 

había sido traído a estos territorios por los franceses. 

Por eso modifica su programa. Funda (1868) los Padres Blancos y las Hermanas Blancas 

(1869) con una consigna que también dura hasta hoy: «vivir como africanos entre los africanos 

(incluso hablando árabe y vistiendo el burnus y la saysiyya), dando testimonio de vida 

cristiana y ganando los corazones». Habrá que esperar más de un siglo. Entre tanto, trabajar 

con huérfanos y necesitados, remediar el hambre inmediata y enseñar el trabajo fructífero en 

escuelas y en granjas-escuelas, además de las obras de caridad corporal. Y sin desanimarse por 

nada. Ni por los asesinatos de sus primeros enviados al Sahara.  

A su muerte ya estarán los Padres Blancos en Laghouat (hoy Vicariato apostólico) y en 

toda África desde el Senegal hasta Tanzania. 

Figura interesante también de la Iglesia Argelina es el Beato Carlos de Foucauld (1858-

1916). Después de haber sido un audaz explorador del Sahara, deja la vida militar y acaba 

como eremita en pleno Sahara -Tamanrasset- donde muere asesinado. Un musulmán argelino 

resumía así su misión: «el hombre que imitó a Cristo en la Cruz, deliberadamente, durante 

años de soledad y de abnegación, como uno que quiere hacer un gran regalo de amor». 

Durante los siete años trágicos de la guerra de independencia rigió la Iglesia el Cardenal 

Léon-Étienne Duval (n. 1903), obispo de Constantina desde 1947 y arzobispo de Argel desde 

1954. El cual decía: «mi única preocupación fue la fidelidad al Evangelio, sobre todo a la 

justicia y al amor fraterno, en el que se manifiesta la verdadera fe y que es el único capaz de 

tocar los corazones». La prensa «ultra» le llamaba «Muhammad Duval» y recibía continuas 

amenazas de muerte, incluso con el envío de ataúdes. 

Al llegar la independencia la mayoría de los colonos -equivalente a la mayoría de los 

cristianos- abandonó Argelia. Pero la Iglesia se quedó con la minoría francesa y con una 

infinitesimal feligresía indígena perdida en el mar del Islam. En una entrevista aparecida en la 
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agencia informativa Zenit el profesor Camille Eid decía: «justo después de 1962, todos los 

franceses -“Pieds Noirs” (pies negros)- volvieron a Francia y después, sólo se quedaron hasta 

hoy unos pocos miles de trabajadores extranjeros trabajando en los campos de petróleo y gas. 

La guerra contra Francia comenzó en 1954 y terminó en 1962 cuando Argelia se convirtió en 

un país independiente. En uno o dos años todos los cristianos volvieron a Francia y esto redujo 

la presencia cristiana a menos de 1% de toda la población»116.  

Hoy los cristianos son cerca de 40.000 en una población que supera los 33 millones de 

habitantes. Argelia cuenta desde 1962 con cuatro diócesis: Argel, Orán, Constantina y Laguat. 

 

 

7. Historia 

7.1. PREHISTORIA DE ARGELIA 

 

Existen yacimientos arqueológicos en Argelia en los que se han descubierto restos óseos 

de homínidos de hace 2 millones de años. En el extremo sureste del país, el Parque Nacional 

del Tassili alberga la muestra de pinturas rupestres más importante del mundo. El parque ha 

sido clasificado Patrimonio Mundial por la Unesco en el año 1982. 

 

7.2. HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL117 

 

Territorio del Magrib o Berbería, su historia está muy ligada a la de Marruecos y Túnez, 

adquiriendo personalidad en el siglo XVI, cuando los turcos crean la regencia de Argel. 

De primitivo fondo étnico bereber, su historia comienza con la colonización fenicia, que 

ya en el siglo XII a. C. había fundado establecimientos en las actuales Argel, Bona y 

Philippeville. Cuando Cartago suplantó en el siglo VIII a. C. a sus hermanos fenicios, Argelia 

quedó incorporada por siete siglos al gran Estado púnico y, aun sin ser controlada totalmente 

por éste, se dejó sentir su influencia cultural y la lengua púnica se siguió hablando largo tiempo. 

Roma, que después de vencer a Cartago (202 a. C.), gobernó Argelia mediante príncipes 

nativos, impuso su dominio poco a poco, hasta que se produjo la anexión plena (40 d. C.), 

repartiéndose entonces el territorio de Argelia entre las provincias de Numidia y Mauritania 

Cesárea. La romanización fue intensa, aunque limitada a parte del país: se construyeron 

ciudades y calzadas y de allí salieron personajes como Apuleyo de Madaura y Agustín de 

Tagaste. Su producción agrícola le dio gran prosperidad y la zona más rica -también la más 

romanizada- fue el actual departamento de Constantina. 

A fines del siglo III, cesó la prosperidad y disminuyó el peso de Roma. Los vándalos, tras 

arrasar las ciudades costeras (siglo V), ocuparon Argelia, en donde se mantuvieron hasta su 

 
116 La entrevista entera puede consultarse en http://www.zenit.org/rssspanish-36745 

117 http://www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=7609&cat=historia 
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derrota por las tropas de Justiniano I (534). Sin embargo, los bizantinos se desentendieron de 

Argelia, que quedó abandonada a sus propios recursos hasta la llegada de los árabes. Para la 

conquista árabe fueron decisivas las empresas del aventurero `Ugba b Nafi que, entre el 669 y 

675, dominó la Ifriqiya (Argelia oriental, Túnez y Trípoli). La penetración árabe fue muy lenta 

y encontró gran resistencia en los bereberes, uno de cuyos jefes, Kusayla, venció a `Ugba y 

fundó un reino en parte de Argelia y Túnez. Sólo después de superar este obstáculo pudieron 

conquistar los árabes la Ifriqiya. Aun entonces, la resistencia bereber se mantuvo. Cuando se 

convirtieron al Islam, adoptaron la herejía jayichí, lo cual provocó una sublevación general 

(740) que tambaleó el dominio árabe. Y en la segunda mitad del siglo VIII, aprovechando la 

centrifugación que se produjo en el califato abbasí, surgieron en territorio argelino reinos 

independientes como el Sufrí de Tremecén (anexionado muy pronto por los Idrisíes 

marroquíes) o el Rustemí de Orán (ocupado por los Aglabíes tunecinos). 

A fines del siglo IX una tribu bereber sanháya de la Pequeña Cabilia (Argelia oriental), 

dependiente de los Aglabíes tunecinos, se adhirió al chiismo -descendientes de Fátima y `Aliy, 

tras vencer a los jarichíes bereberes zenatas (Argelia occidental), pasó a Túnez y Egipto, 

fundando la dinastía Fatimí (969). En su nombre, desde Túnez, gobernaron la Ifriqiya los Ziríes 

que, a su vez, encargaron la administración de Argelia -por la que sentían predilección- a los 

Hammadíes, que pronto se hicieron independientes. 

Cuando los Fatimíes egipcios vieron cómo los Ziríes y los Hammadíes escapaban a su 

control, quisieron vengarse invitando a los hilálíes -beduinos árabes que infestaban el Alto 

Egipto- a que marcharan contra ellos. Los hilálíes produjeron, a mediados del siglo XI, tal 

catástrofe en la Ifriqiya que los propios historiadores árabes los llamaron «plaga de langostas».  

Sin embargo, esta arabización de Argelia es episódica. Los bereberes volvieron a 

imponerse con los almorávides, que dominaron la Argelia occidental, y con los almohades que, 

a fines del siglo XII, ocuparon toda el África del Norte. Sobre las ruinas del imperio almohade 

se alzará el primer reino propiamente argelino, el de los bereberes zenatas `Abd al-Wádíes de 

Tremecén (1236), cuya historia es una incesante serie de luchas exteriores -principalmente con 

los Mariníes marroquíes-, insurrecciones crónicas y permanentes disturbios. Excepto la costa 

y algunas grandes ciudades, todo el territorio cayó, durante casi 300 años, en plena oscuridad, 

llegando la anarquía a su punto culminante a principios del siglo XVI. 

 

7.3. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA118 

 

Pese a la anarquía reinante, Argelia no estaba definitivamente postrada en vísperas del 

choque hispano-turco que va a producirse en el África noroccidental.  

España, para eliminar la piratería berberisca, había ocupado en 1509 varios puntos del 

litoral, entre ellos Orán; y en 1510, se le sometieron otras ciudades, como Tremecén y Argel. 

 
118 http://www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=7610&cat=historia 
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Desunidos los jefes bereberes, nadie podía encauzar las aspiraciones de los musulmanes que 

pretendían sacudirse la ocupación cristiana, como no fueran los audaces y sanguinarios 

corsarios, amasijo de turcos y renegados cristianos, cuya ayuda solicitó el emir de Argel 

(1516). En su socorro acudieron los hermanos Barbarroja. Uno de ellos, `Aruy, destruyó la 

dinastía 'Abd al-Wádí de Tremecén, pero murió poco después a manos de los españoles. Otro, 

Jayr el-Dín, que le sucedió, ofreció sus conquistas al sultán turco Selim I, que creó la Regencia 

de Argel y concedió a Barbarroja el título de pachá y bey de beyes, autorizando a los turcos a 

que sirvieran bajo su bandera; así se pudo expulsar a los españoles de Argel, siendo vanos los 

esfuerzos realizados para reconquistarla, incluido el intento de Carlos I (1541).  

 

La Argelia turca: Argelia se convirtió, al menos teóricamente, en una provincia turca, en 

cuanto había una milicia de ocupación y un pachá nombrado por el sultán; pero frente a este 

pachá, que sólo gobernaba tres años y cuya autoridad era combatida a veces por sus propios 

soldados, se alzaba el jefe de los corsarios o dey119, elegido vitaliciamente. Los verdaderos 

gobernantes de la Regencia serán las milicias (Od yak), reclutadas en Asia Menor y la 

corporación de los corsarios (taifa de los rais), muchos de los cuales eran renegados cristianos. 

Así podemos distinguir en la Argelia turca tres periodos: el de los beyes africanos (1518-87), 

que termina con el reinado de Euly `Ali; el de los pachás trienales (1587-1659); y el de los 

deyes (1659-1830). El conjunto se caracteriza por una progresiva independencia respecto de 

Constantinopla. 

La trisecular dominación turca fue una ruina para la población bereber, espectadora pasiva 

de las luchas entre milicia y corsarios y de los frecuentes conflictos con Túnez o Marruecos. 

Los recursos económicos derivaban de la piratería, principal medio de subsistencia del Estado 

y fuente de riqueza para algunos ciudadanos; de ahí que estuviera organizada como una 

verdadera industria, centrada en Argel. Por lo demás, los turcos no penetraban en el interior de 

Argelia, limitándose a cobrar los tributos y a imponerse enfrentando unas tribus con otras. 

 

Los franceses en Argelia: Desde el siglo XVI, ciertos comerciantes de Marsella 

establecieron pesquerías de coral en Bona y otros lugares costeros; y Francia, aunque protestó 

por la piratería argelina, mantuvo con la Regencia unas relaciones más continuas que los 

restantes Estados cristianos. Aun así, como los corsarios también le molestaban, cuando el 

egipcio Muhammad `Ali rechazó (1826) la sugerencia de ocupar los Estados berberiscos para 

reprimir la piratería, Francia intervino por su cuenta y riesgo. Un nimio incidente le dio pie 

para un costoso e inútil bloqueo de Argel (1829); después, pese a la oposición británica, 

contando con el beneplácito de otras potencias y la neutralidad de Túnez y Marruecos, Francia 

envió una expedición que conquistó Argel (1830). Sin embargo, pronto se demostró que la 

población del interior era hostil y que los franceses estaban prácticamente bloqueados. 

 
119 Título del jefe o príncipe musulmán que gobernaba la regencia de Argel. Cf. Diccionario de la Real Academia española. 
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La monarquía de Luis Felipe dudó algún tiempo si debía conquistar todo el país, solo parte 

o evacuarlo; y, de hecho, hasta 1834, se limitó a asentarse en algunos puntos costeros (Argel, 

Orán, Bugía y Bona). Los indígenas que tomaron esta indecisión por debilidad, se hicieron 

cada vez más agresivos; la insurrección se generalizó y la resistencia se centró en torno al bey 

Ahmad, en Constantina, y a Abd al-Qádir, en el Oranesado y resto de Argelia. Éste último 

parecía el más peligroso y contra él marcharon los franceses, venciéndole en Tremecén (1836), 

tras lo cual firmaron la tregua de Tafna (1837).  

Después se volvieron hacia Constantina, que ocuparon definitivamente; pero `Abd al-

Qádir, alegando que esta ocupación violaba los acuerdos firmados, proclamó la guerra santa 

contra los franceses (1839). 

 

La actuación de Bugeaud: Alarmado el Gobierno de Luis Felipe, adoptó la política de 

ocupación total y envió al general Bugeaud (1840), verdadero conquistador de Argelia. 

Abandonó el sistema de pequeñas fuerzas desperdigadas en blocaos, reemplazándolas por 

fuertes columnas volantes apoyadas en unas pocas y bien abastecidas bases, y llegó a contar 

con un ejército de 100.000 hombres. A la vez, creó un Bureau para los asuntos indígenas y 

militares (1844), con oficiales conocedores de la lengua y costumbres nativas; y estimuló la 

colonización, que consideraba un complemento indispensable de la conquista, llegando a 

instalar 40.000 colonos. 

Con esta base hizo la guerra a `Abd al-Qádir, al que ya en 1843 había infringido graves 

derrotas, obligándole a refugiarse en Marruecos. Esto motivó un choque con el sultán 

marroquí, que hubo de firmar el tratado de Tánger (1844), por el que se comprometía a expulsar 

de su territorio al cabecilla argelino. Pese a ello, éste prosiguió la lucha. La brutalidad de 

algunas tropas francesas, que quemaron vivos a 500 argelinos cercados, le proporcionó más 

partidarios y su prestigio creció cuando derrotó a una columna y ocupó un puesto militar 

francés (1845). Pero Bugeaud le persiguió sin tregua (1846-47), obligándole de nuevo a 

refugiarse en Marruecos y, al ser expulsado de allí, a rendirse a los franceses (diciembre 1847). 

Pocos meses antes, Bugeaud había abandonado Argelia, cuya conquista estaba virtualmente 

terminada. 

 

La Argelia francesa: La revolución de 1848 repercutió desfavorablemente en Argelia, 

donde las discusiones políticas entre los militares provocaron inquietud, aprovechada por los 

argelinos para desencadenar una revuelta que duró casi un año (1849). Poco después, Argelia 

era declarada territorio francés, dividida en departamentos y administrada por un prefecto; y el 

Estado enviaba nuevos colonos, reclutados entre los obreros parados de París.  

El II Imperio siguió una particular política. Entonces se conquistó la Cabilia -a lo largo de 

campañas que duraron de 1851 a 1857- y la región sahariana de Tuggurt -tras cuatro años de 

operaciones (1864-68)-. Pero Napoleón III no estimuló la colonización. En lugar de seguir la 
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política de Bugeaud, fomentó el desarrollo económico por medio de grandes empresas 

financieras, entregó a las tribus la propiedad de las tierras que poseían (1863) y declaró a los 

nativos súbditos franceses (1865), dándoles facilidades para adquirir la ciudadanía gala. 

Otra crisis metropolitana, la de 1870, repercutió violentamente en Argelia. Las primeras 

medidas de la III República, la falta de tropas y la desunión de los franceses hizo que la rebeldía 

se difundiera con rapidez. La insurrección estalló abiertamente en marzo de 1871. 

Las colonias fueron destruidas, los colonos asesinados y las guarniciones sitiadas. Sólo a 

fines del mismo año pudo dominarse la situación, gracias al envío de tropas mandadas por De 

Gueydon. Este nuevo gobernador general de Argelia, en contra de la política del Ministerio de 

la Guerra que tendía a favorecer a los nativos, era decidido partidario de la colonización, y 

facilitó a los europeos la adquisición de las tierras indígenas. 

 

Asimilación o descentralización: De 1881 a 1896 prevaleció la política de plena 

asimilación de Argelia a Francia. Los asuntos argelinos se encomendaron (1881) a los diversos 

ministerios franceses, de los que el gobernador general era un simple agente. Es la hora de los 

colonos. En 1881, había 376.000 europeos, de los que 140.000 eran propietarios rústicos; entre 

1881 y 1889, por medio de ventas forzadas, se arrebató a los nativos el 45% de sus tierras. 

Naturalmente, pronto se advirtieron los fallos de este sistema.  

Una orden de 1896 inició la descentralización, completada en 1898, cuando se definieron 

los poderes del gobernador general, se reorganizó el Consejo Superior y se creó una nueva 

asamblea o delegación financiera, en la que estaban representados los europeos y los nativos. 

En 1900 se dio al Consejo Superior y a la delegación financiera el derecho de votar el 

presupuesto, que sería supervisado por el Gobierno de París, y se concedió personalidad civil 

a la colonia. Con estas medidas se tendía a entregar a los argelinos la administración de sus 

propios asuntos. 

Desde entonces, el régimen administrativo no sufrió alteraciones. Los gobernadores 

generales, frecuentemente hombres capaces, estaban, sin embargo, coaccionados por el control 

metropolitano que impuso un conservatismo económico-social, con el que pretendía mantener 

la primacía francesa. 

 

El reformismo, argelino: La presión de los nativos se acentúa alrededor de 1926 y 

provoca varios motines. Sus peticiones básicas incluían la total asimilación política y 

económica de Argelia a Francia, y los musulmanes educados reclamaban la concesión de la 

ciudadanía francesa, conservando a la vez su personal status islámico.  

Ahora bien, estas ideas encontraron tal oposición entre los colonos que hubieron de ser 

abandonadas en 1938. La II Guerra mundial dio un giro a la situación.  

Controlada por el Gobierno de Vichy desde 1940, Argelia fue ocupada por los aliados tras 

el desembarco en el norte de África, a fines de 1942, y se estableció en Argel el Comité 
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Nacional de Liberación de Francia, presidido por De Gaulle. Sede de los «franceses libres», 

difícilmente podría quedar Argelia marginada en el futuro. El nacionalismo empezó a 

desarrollarse en serio y en 1945, se desencadenó en Constantina una violenta rebelión contra 

los europeos, duramente reprimida, pero que sirvió para aumentar los adeptos de la primera 

organización nacionalista musulmana. 

 

La solución francesa: En septiembre de 1947, el Gobierno francés aprobó un Estatuto 

que hacía a todos los argelinos -europeos y musulmanes- ciudadanos franceses, les permitía 

ser elegidos diputados en la Asamblea Nacional Francesa y creaba una Asamblea Legislativa 

argelina a la que europeos y musulmanes enviarían el mismo número de delegados. La última 

medida no podía ser más curiosa: de los 120 miembros designados en las primeras elecciones 

(1948), 60 representaban a 7.679.100 hab. musulmanes y los otros 60 a 1.002.700 hab. 

europeos.  

El estatuto, creador de una Argelia ficticia, que sin ser completamente autónoma, tampoco 

estaba totalmente asimilada a Francia, se convirtió en letra muerta hasta su derogación en 1956. 

Ya en las elecciones de 1948 y 1949, dos partidos, uno autonomista y otro nacionalista, 

demostraron la radicalización del problema. Los musulmanes protestaban por muchas cosas, 

pero, sobre todo, de la prepotencia de los colonos. Éstos, argelinos por varias generaciones, 

poseían las mejores tierras que, indudablemente, habían hecho prosperar con su trabajo; y, al 

ver amenazadas sus vidas y propiedades por los musulmanes que vivían a un nivel ínfimo, se 

unieron, proclamándose pieds noires, como si quisieran manifestar que la tierra argelina estaba 

unida a sus pies. La tensión estalló poco después, cuando, tras la pérdida de Indochina (1954), 

el ejército no podía tolerar el abandono de Argelia. 

 

El triunfo de la violencia: Los partidos políticos más importantes de Argelia se unieron 

en el Frente de Liberación Nacional (FLN) que, apoyado por Egipto, Túnez y la Liga Árabe, 

desencadenó la sublevación armada de los fellahs, encuadrados en un Ejército de Liberación 

(noviembre 1954). Más adelante, constituyeron en El Cairo un Gobierno provisional (1958), 

presidido, primero, por Ferhat `Abbás y después, por Ben Yedda, ambos moderados, que 

intentaron controlar a los elementos más extremistas. 

La guerra, que asoló al país durante siete años, fue terrible y se convirtió en el eje de la 

política francesa. Cuando, a principios de 1958, los colonos conocieron las nuevas leyes 

electorales que beneficiaban a los musulmanes, se unieron a parte del ejército, hicieron frente 

al Gobierno de París y contribuyeron decisivamente a la caída de la IV República y al triunfo 

de De Gaulle. Pero éste no respondió a las esperanzas de los colonos que impulsaron dos 

nuevas insurrecciones (1960 y 1961), reprimidas enérgicamente.  

A estas alturas sólo quedaban tres soluciones: el mantenimiento por la fuerza del statu 

quo, como pretendían los colonos; la autodeterminación, formulada ya por De Gaulle en 1959; 
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o la total autonomía. En esta tesitura, De Gaulle publicó los acuerdos de Evian (marzo 1962) 

firmados con los representantes del FLN, por los que se establecía el alto el fuego y la 

celebración de un referéndum, en Francia y Argelia, sobre la independencia de este país. Contra 

el referéndum se alzaron los colonos y una parte del ejército, que crearon la Organisation de 

1'Armée Secréte (OAS); mas, pese al clima de terror que impusieron, no lograron impedir la 

celebración del referéndum que dio una abrumadora mayoría (99%) a los partidarios de la 

independencia (julio 1962). 

 

La independencia: El primer ministro del Gobierno provisional, Ben Yedda, quedó 

desbancado tras la lucha entre los grupos armados que apoyaban a las distintas facciones 

políticas del Gobierno. La mayoría estuvo en el vicepresidente Ben Bella, cuyos soldados 

entraron en Argel y nombraron un ‘Comité o Bureau’ de siete miembros, presidido por Ben 

Bella (septiembre 1962). Éste quería un Estado socialista en el interior y neutralista en política 

exterior, aunque su inclinación hacia los países comunistas le haría acreedor al título de «Héroe 

de la Unión Soviética» que le concedió la URSS. En agosto de 1963, se aprobó una 

Constitución que hizo de Argelia una república presidencialista bajo el mando de Ben Bella. 

Pero las dificultades con que tropezó fueron muchas y especialmente, la crisis económica, que 

se agravó con la guerra, la huida de los europeos -remediada en parte con la repatriación de 

200.000 argelinos que vivían en Túnez y Marruecos- y la transferencia de capitales a Francia. 

La situación se agudizó hasta tal punto que Ben Bella pidió ayuda a Francia y a Estados Unidos, 

al mismo tiempo que disolvía el partido comunista, a fines de 1963. Pero de nada le valió. 

En 1965, un golpe militar derrocó a Ben Bella e impuso un Consejo de la Revolución, 

encabezado por el coronel Bumedian, que siguió la línea anterior y encontró los mismos 

problemas; muere el 27 de diciembre de 1978. Le sucedió en la presidencia de la República, 

Chadly Bengeib. 

El coronel Chadly Bengeib, comandante de la región de Orán y candidato de compromiso, 

fue designado presidente en 1978. Adversario de la política socialista de Bumedian, concedió 

más espacio a las iniciativas privadas e introdujo lentamente una economía de mercado. Sin 

embargo, a partir de 1985, la caída del precio del petróleo hizo que disminuyesen fuertemente 

los ingresos del país. Por otra parte, la explosión demográfica hizo que aumentase el paro 

rápidamente y la crisis de la vivienda se agudizó aún más. El 4 de octubre de 1988 se 

produjeron disturbios en Bab-el-Oued y las protestas se extendieron a otras ciudades.  

En realidad no se acusó al presidente, del que se apreciaban las reformas introducidas; a 

quienes se acusó fue a los gerifaltes que llevaban una vida de lujo. Los grupos fundamentalistas 

eran mayoritarios en esas manifestaciones. La represión del ejército produjo centenares de 

muertos. Tras estos acontecimientos Chadly introdujo reformas rápidamente. 

En noviembre separó las funciones de presidente y de secretario general del FLN. De allí 

en adelante el Primer Ministro tendría que rendir cuentas ante el Parlamento. En febrero de 
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1989 se introdujo el multipartidismo por referéndum. Se presentaron hasta 47 partidos, entre 

ellos el FIS (Frente Islámico de Salvación), legalizado en septiembre de ese año. 

Figuras conocidas de la oposición regresaron del exilio: en diciembre lo hizo Hocine Aït, 

el líder del FFS (Frente de las Fuerzas Socialistas) y en septiembre de 1990 el antiguo 

presidente Ben Bella. Periódicos y revistas de reciente creación se multiplicaron como setas. 

Se hablaba de la «primavera argelina».  

En junio de 1990 tuvieron lugar las elecciones municipales y provinciales. El FFS, que 

contó con numerosos adeptos entre los Cabilas, así como otros partidos protestaron por el modo 

en que se habían organizado las elecciones y decidieron boicotearlas. Ante la reducción de las 

posibilidades de elección, los electores votaron masivamente en contra del FLN y el FIS obtuvo 

el 52,42% de los votos. 

A pesar de todo, Chadly decidió continuar con la democratización y anunció elecciones 

legislativas para junio de 1991. No obstante, la nueva ley electoral hizo que al FIS le fuese más 

difícil conseguir la victoria. Éste apeló a la huelga y a principio de junio de 1991 se produjeron 

tumultos que provocaron la declaración del estado de sitio. El gobierno Hamrouche dimitió y 

el nuevo primer ministro, Ghozali, aplazó las elecciones hasta diciembre. Millares de adeptos 

del FIS fueron arrestados, incluidos los dos líderes más importantes, Abassi Madani y Ali 

Benhadj. El 26 de diciembre, en la primera vuelta de las elecciones, de los 430 puestos 

disponibles, se cubrieron 228, de los cuales 189 eran del FIS. 

 

El FFS obtuvo 25 y solamente 15 el FLN. A esto le sucedió una fuerte polémica entre 

partidarios y adversarios de que continuara la experiencia democrática. El 12 de enero de 1992, 

bajo la presión del ejército, dimitió el presidente Chadly y se anuló la segunda vuelta de las 

elecciones.  

El ejército, junto con el FLN, instauró un «Alto Consejo de Estado» formado por cinco 

miembros y presidido por una de las figuras históricas más importantes en la lucha por la 

independencia: Mohammed Boudiaf, que vivía en el exilio en Marruecos desde 1964. Se 

disolvió el FIS, sus líderes fueron arrestados y se declaró el estado de emergencia.  

Entonces se sucedieron los hechos en cadena: comenzó el ciclo terrorismo/represión y 

nadie se quedó fuera del alcance de lo uno ni de lo otro. A finales de junio de 1992 Mohammed 

Boudiaf fue asesinado.  

El país siguió el modelo de partido único hasta 1988. Tras la legalización del 

multipartidismo el Frente Islámico de Salvación (FIS) ganó las elecciones municipales y la 

primera vuelta de las elecciones legislativas de 1991 desde la implantación del pluripartidismo 

(1989), pero el ejército decretó el estado de urgencia y le impidió asumir el poder. Esto 

desencadenó la violencia liderada por diversos grupos armados como el Ejército Islámico de 

Salvación, brazo armado del FIS o su rival el Grupo Islámico Armado. Desde entonces miles 



 

120 

 

de personas han muerto en las ofensivas rebeldes y las contraofensivas oficiales. Los militares 

gobernaron hasta 1994. 

A finales de la década de 1990 parte de la región oriental del país fue escenario de ataques 

contra la población civil por parte de grupos fundamentalistas que buscaban 

desestabilizar al gobierno central. Se produjeron varias masacres, algunas de las cuales 

dejaron más de 200 víctimas mortales. 

En las elecciones presidenciales de 1999, fue elegido Abdelaziz Bouteflika, quien resultó 

reelegido en 2004 y nuevamente en 2009. 
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CRÓNICA 6: PROYECTO DE PEREGRINACIÓN  
«Tras los pasos del Beato Carlos de Foucauld» 

 

La peregrinación pudo ser llevada a cabo en 10 días. Indicamos a continuación las principales 

ciudades que recorrimos durante la misma. 

 

1. Día 1º (sábado 30 de octubre): Roma Argel – Bechar 

 

1.1. ARGEL 

 

Argel es la capital y la mayor ciudad de Argelia, y la segunda ciudad más poblada del 

Magreb tras Casablanca. Se estima que en 2009 su población era de 2.239.613 habitantes1201, 

y que toda el área metropolitana llega a los 4.375.000 habitantes121. Argel está situada en el 

litoral mediterráneo y es el principal puerto del noroeste de África en dicho mar. 

Es conocida como «Argel la blanca» por el blanco brillante de sus edificios vistos desde 

el mar. 

La ciudad está dividida en tres partes, con características bien diversas: 

1º. La parte baja fue construida por los franceses que allí colocaron los edificios de la 

administración colonial. El estilo arquitectónico es típicamente francés, con amplios 

boulevard, teatros, museos; 

2º. La parte alta, en el corazón de la ciudad, conocida como la alcazaba122 (casba123), con 

sus callejuelas laberínticas, corresponde a la ciudad vieja y fue declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco en el año 1992124. Construida en el siglo XVI como fuerte otomano 

y residencia del dey125, pero años de progresivo declino la han transformado en un verdadero 

slum; 

3º. La tercera área está constituida por los barrios periféricos construidos en el período 

post-colonial. 

 
120 http://population-statistics.com/wg.php?x=&lng=fr&des=wg&geo=- 

1182&srt=pnan&col=adhoq&msz=1500&men=gcis&lng=es 

121 http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html  

122 Alcazaba: del ár. hisp. alqasába, y éste del ár. clás. qasabah, Recinto fortificado, dentro de una población murada, para 

refugio de la guarnición. Cf. Diccionario de la Real Academia española. 

123 Casba: Barrio antiguo de las ciudades árabes del norte de África: Abrió el paquete que contenía cuanto había adquirido 

en las tiendas de la casba (VqzFigueroa Tuareg [Esp. 1981]). Esta es la grafía más adecuada en español para la voz árabe 

qasabah (ciudadela). Se desaconsejan las grafías casbah o kasbah, transcripciones propias de otras lenguas como el francés 

o el inglés. Cf. Diccionario de la Real Academia española. 

124 Cf. http://whc.unesco.org/en/list/565 

125 Título del jefe o príncipe musulmán que gobernaba la regencia de Argel. Cf. Diccionario de la Real Academia española.  
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Los primeros asentamientos del lugar datan del 1200 a. C., cuando a unos 20 km de la 

ciudad actual los fenicios fundaron el puerto de Icosium, que después de las guerras púnicas 

pertenecerá a los romanos.  

En el 429 d.C. fue conquistada por los vándalos, en el siglo VI, pasa a dominio bizantino 

y en el siglo siguiente a los árabes.  

La actual Alger fue fundada por el soberano bereber Bologhin Ibn Ziri. Luego pasó a 

dominio almohade y hafsida. En 1302 los españoles ocuparon la isla de enfrente, conocida 

como Penon, la cual dejaron en 1518. 

En 1529 pasa a pertenecer al imperio Otomano hasta el siglo XVII en el que se 

independiza. En 1830 comienza el período de dominación francesa. En 1943 se transforma en 

la sede del gobierno francés en el exilio, guiado por Charles de Gaulle. En 1962 será la capital 

de Argelia independiente. 

 

 

 

Vista del centro de Argel, con la casbah en segundo plano 
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1.2. BÉCHAR 

 

Béchar es el nombre de una ciudad de Argelia, capital de la provincia o wilaya del mismo 

nombre. La ciudad, según el censo del 2005, tiene 251.657 habitantes. Está situada en el borde 

del Sahara, y su antiguo nombre es Colomb-Bechar. 

Béchar es la ciudad más grande en el Sahara Occidental y el centro administrativo de la 

Saoura. Su rápido desarrollo está estrechamente vinculado a la presencia del ejército argelino, 

en particular, a lo largo de la frontera marroquí.  

Béchar se encuentra a 80 km de la frontera marroquí, 1150 km de la capital, Argel, cerca 

de 700 km del mar y 852 kilómetros de Tinduf. 

La Universidad de Béchar incluye más de 13 especialidades incluidas las ciencias 

tecnológicas, la legislación y la gestión, así como notas árabes. Béchar posee un aeropuerto. 

 

 

 

Provincia de Béchar 
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2. Día 2º (domingo 31 de octubre): Béchar-Taghit-Beni Abbès 

 

2.1. TAGHIT 

 

Taghit es un poblado perteneciente a la Provincia de Béchar, de cuya capital homónima 

dista unos 90 km. Se trata de un poblado de oasis, rodeado al este por dunas y al oeste por una 

zona rocosa. Muy famosa por las pinturas rupestres, fechadas en el Neolítico, que allí se 

encuentran. También se puede visitar el barrio antiguo, donde se puede observar el uso de la 

madera de palmera para las construcciones. 

 

 

Un oasis en Béchar 

 

 

En Taghit había una fortaleza francesa en donde, en 1903 tuvo lugar un enfrentamiento de 

varios días entre el ejército francés y los guerreros zayanes. 
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Antigua ciudad de Taghit 

 

 

2.2 BENI ABBÈS 

 

Perteneciente a la Provincia de Béchar, actualmente cuenta con una población de 13.000 

habitantes. 

Los primeros pobladores de la zona eran de la tribu de Beni Hassan, que terminó 

emigrando a Saguia el-Hamra y Mauritania en el siglo XII. 

Beni Abbès es una ciudad turística: todos los años se celebra el Día de los Mouloud 

(nacimiento del profeta Mahoma). Es la ocasión de la presentación de los nacidos el año 

anterior y un gran desfile de música antigua con fusiles, en conmemoración de la paz entre las 

tribus y de la fundación de la ksar de la palma. 

Hay 7 ksour, es decir, pueblos fortificados que eran utilizados por los bereberes para 

defenderse de los ataques de los pueblos nómadas. Algunos de ellos aún están habitados. 

También hay un Museo y Centro de Investigación con colecciones de etnografía local, de 

geología, prehistoria y zoología, un zoo y un jardín botánico. 

Al comienzo de la conquista por parte de Francia, de 1901 a 1905, en Beni Abbès el Beato 

Carlos de Foucauld fundó una ermita con una pequeña capilla todavía hoy ocupada por los 

Hermanitos del Evangelio y las Hermanitas de Jesús. 
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Primera ermita del Beato Carlos de Foucauld en Beni Abbès 

 

 

 

3. Día 3º (lunes 1 de noviembre): Beni Abbès 

 

 
El Beato Carlos en Beni Abbès 
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Amanecer en Beni Abbès 

 

 

4. Día 4º (martes 2 de noviembre): Beni Abbès – Timimoun 

 

4.1. TIMIMOUN 

 

Timimoun, situado al oeste de la planicie de Tademait, es la capital de la región de Gourara 

y también es un poblado de oasis. Es el primero del «Camino de las Palmeras». Se caracteriza 

por las casas de arcilla color rojo ocre. Se puede visitar un antiguo Hotel construido por el 

arquitecto francés Fernand Pouillon. También están los restos de un Ksar. El oasis se abre en 

medio del vasto panorama de lagos salados que anuncian el mar de arena del Erg (= desierto 

de arena). Timimoun, por algunos llamados «la reina del desierto», es considerado el más bello 

oasis del sur de Argelia. 

Vista de Timimoun 
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5. Día 5º (miércoles 3 de noviembre): Timimoun - El Golea (El Meniaa) - Ghardaia 

 

5.1. EL GOLEA (EL MENIAA) 

 

El Meniaa o El Ménéa, antiguamente El Golea, es una ciudad de oasis situada en la parte 

central de Argelia, a 220 km de Gardaia, capital de la provincia homónima. Se estima que ya 

desde el siglo X estaba habitada por las tribus bereberes. Es una vía de acceso al Sahara en el 

sur, y se estima que dentro del área de su oasis hay unas 180.000 palmeras. En su subsuelo hay 

dos niveles de agua, uno a 1-3 metros, otro más profundo, a 100-150 metros. 

Su población, estimada en 2006, es de 15.000 habitantes. El área es habitada 

principalmente por los bereberes zenetes. Hay un museo paleontológico y geológico. Tiene un 

aeropuerto internacional a 3 km de la ciudad. 

Aquí descansan los restos del Beato Charles de Foucauld. También hay una Iglesia. 

 

 

 

Tumba del Beato Carlos de Foucauld en El Golea 
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5.2. GHARDAIA126 

 

Ghardaia fue una de las cinco ciudades de la Pentapolis Mozabita127. 

Es una ciudad formada por 5 aldeas más pequeñas, construidas sobre las 5 colinas más 

altas del valle Mezab. En la cima de cada colina hay un minarete y los edificios de alrededor 

están construidos según círculos concéntricos. 

Las aldeas están constituidas por pequeñas casas pintadas, muy juntas unas de otras, que 

crean un urbanismo muy particular e interesante. Hay un mercado (Souk du Ksar). Es famosa 

por sus alfombras. 

 

 

 

 

 

Provincia de Ghardaia 

 

 
126 Se puede ver: http://www.ghardaiatourisme.free.fr/sites.htm 

127 Las otras son: Beni Isguen la ciudad santa, Melika la reina, Bou Noura la luminosa y El Atteuf la decana. 
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Una vista de Ghardaia 

 

 

6. Día 6º (jueves 4 de noviembre): Ghardaia - Tamanrasset 

 

6.1. TAMANRASSET 

 

Tamanrasset es capital de la provincia homónima. Dicha provincia, en el corazón del 

Sahara argelino, se extiende al suroeste del macizo de Hoggar sobre una superficie de 556.000 

km2, que para efectos comparativos es similar a la de Francia. 

Tamanrasset constituye una etapa importante en la ruta que comunica el norte del país con 

el curso fluvial navegable del Níger. La ciudad cuenta con un museo de prehistoria y otro de 

geología. Se estima que la población es de 76.000 habitantes. Posee un aeropuerto. 

Aquí se encuentra el «Oasis de Tam», agradable y bello pueblo tuareg, puerta del África 

negra, encrucijada de culturas, capital de Hoggar, situado sobre una meseta a 1400 m. 

En Assekrem (a 80 km de la ciudad de Tamanrasset) el Beato Carlos de Foucauld 

construyó una ermita donde vivió por algunos meses. La misma se encuentra a alrededor de 

2800 m de altitud. De allí se goza de un espectacular panorama sobre las soberbias cimas 

volcánicas del Atakòr. 

 

También en Tamanrasset el Beato de Foucauld construyó un fortín o castillo para proteger 

a los nativos fieles a Francia. Se instala allí solo, esperando acoger a las gentes del entorno en 

caso de peligro. Allí moriría asesinado. 
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Provincia de Tamanrasset 

 

 

Una vista de Assekrem 
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7. Día 7º (viernes 5 de noviembre): Tamanrasset 

Desierto de Assekrem Montes de Hoggar 

 

8. Día 8º (sábado 6 de noviembre): Tamanrasset 

 

Ermita del Beato en Assekrem (interior) 
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9. Día 9º (domingo 7 de noviembre): Montes De Hoggar – Tamanrasset 

 

9.1. MONTES DE HOGGAR (O AHAGGAR) 

 

Es una cadena montañosa que emerge súbitamente al oeste de Tamanrasset, Argelia. La 

región tiene una altura media de 900 metros por encima del nivel del mar, el punto más elevado 

es el Monte Tahat, en el centro de Atakor, que tiene 3.003 metros de altura y es también el pico 

más elevado de Argelia. El macizo está construido esencialmente por rocas volcánicas, 

tratándose de una vasta región pedregosa dentro del desierto del Sahara. 

El clima es extremamente caliente durante todo el verano, pero a la noche durante el 

invierno las temperaturas caen hasta los 0° C. La lluvia es rara y esporádica. Sin embargo, el 

clima es menos extremo que en otras áreas del Sahara, el Ahaggar posee una gran 

biodiversidad. 

El macizo de Ahaggar es la tierra del pueblo Imuhagh o Kel Ahaggar, una tribu del pueblo 

Tuareg. 

El lugar más famoso y visitado es Assekrem, donde Carlos de Foucauld vivió. 

Actualmente la región de Hoggar es el principal destino turístico de Argelia. 

 

 

 

Ermita del Beato de Foucauld en Assekrem 
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10. Día 10º (lunes 8 de noviembre): Tamanrasset - Argel - Roma 

 

 

 

En Roma se conserva una Capilla-Museo en honor de Carlos de Foucauld, en el convento 

de las «Piccole Sorelle» (hermanitas), en el recinto de la Abadía de «San Paolo alle Tre 

Fontane»128, que conserva pertenencias importantes del Beato. 

 

 
128 Los datos del convento en donde se conserva este museo son los siguientes: “Piccole Sorelle di Gesù” (Tre Fontane). 

Via Acque salvie, 2; 00142, Roma (RM). Tel.: 06 591 1989. Email: psg.portineria@yahoo.fr  

 

 

 

mailto:psg.portineria@yahoo.fr
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Herramientas utilizadas por el Beato Carlos 

 

Un ejemplo de cómo era el hábito utilizado por el Beato Carlos 
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Capilla (interior): pueden apreciarse dos cuadros (la Sagrada Familia  

y el Sagrado Corazón) pintados por Carlos de Foucauld en Beni Abbès.  

Y el sagrario que le envió de regalo el P. Huvelin para la misión de Tamanrasset 

Detalle del sagrario.  



 

137 

 

Maderas provenientes de la puerta de la habitación del P. de Foucauld en Tamanrasset, 

puerta fabricada por él mismo. El general Laperrine se sirvió de esta puerta para cubrir  

el cuerpo del Padre en su tumba e impedir a la tierra que lo dañara 

 

Lienzo que envolvió el cuerpo del Beato desde 1916 a 1929 
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Imagen colgada por el Padre de Foucauld sobre el muro de su ermita 
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ORACIÓN DE ABANDONO129 DEL BEATO CARLOS DE FOUCAULD: 

Mon Père, Je m'abandonne à toi, 

fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté 

se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l'amour de mon cœur, 

parce que je t'aime, 

et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans mesure, 

avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père. 

 

 

 

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 infinita confianza, 

porque Tu eres mi Padre. 

 

 
129 Carlos de Foucauld no la escribió tal cual, como una oración sola en sí misma, sino que fue extraída del texto 

correspondiente a una meditación más amplia, escrita en 1896, en la cual intentaba unirse a la oración de Jesús en la cruz.  
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Manuscrito de la meditación escrita por el Beato, de la que fue extraída la oración: 

 



 

 

 

Cómo comunicarse con los miembros de la Familia Religiosa del “Verbo Encarnado” 

 

 
Casa Generalicia “San Bruno obispo de Segni”, Via Filippo da Segni 2, 00037 Segni 
(RM), ITALIA, + 39 (06) 9767681, casageneralicia@ive.org ▪ Procura Generalicia “San 
Juan Pablo II”, Via Arnaldo di Colonia 9, 00126 Acilia (RM), Italia, + 39 (06) 
45440800/+ 39 (06) 45433003, procura@ive.org ▪ Provincia “Nuestra Señora de 
Luján” (Argentina-Chile): CASA PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN (IVE), El 
Chañaral 2699, CC. 376, 5600 San Rafael (Mendoza), ARGENTINA, + 54 (260) 4430451, 

prov.lujan@ive.org ▪ Provincia “Nuestra Señora de Chapi” (Perú-Bolivia): CASA PROVINCIAL 

NUESTRA SEÑORA DE CHAPI (IVE), Calle Simón Bolivar 413, 040013 San José de Tiabaya, (Arequipa), PERÚ, + 51 982079974, prov.chapi@ive.org 
▪ Provincia “Nuestra Señora Reina de El Cisne” (Ecuador): CASA PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA REINA DE EL CISNE (IVE), Av. Río Marañón 
y Calle Río Curaray, Zamora Huayco, Ap. Post. 11-01-184, Loja, ECUADOR, + 593 (7) 213-9071, prov.cisne@ive.org ▪ Provincia “Nuestra Señora 
Aparecida” (Brasil): CASA PROVINCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA (IVE), Est. Curucutu c/R. Pe., Pio de Pietrelcina, 1700, 04895-090 
Barragem, São Paulo (SP), BRASIL, + 55 (11) 5977-3779, sec.provbrasil@ive.org ▪ Provincia “Inmaculada Concepción” (USA-Canadá-México-
Guyana-Arabia): OUR LADY OF THE IMMACULATE CONCEPTION PROVINCIAL HOUSE (IVE), 5706 Sargent Road, Chillum (MD) 20782, USA, + 1 
(301) 853-2789, prov.immaculate.conception@ive.org ▪ Provincia “Nuestra Señora del Pilar” (España): CASA PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA 

DEL PILAR (IVE), Plaza Valldaura 2, 08241 Manresa (Barcelona), ESPAÑA, + 34 (938) 722622, prov.pilar@ive.org ▪ Provincia “Nuestra Señora 
de Lourdes” (Francia-Túnez): CASA PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES(IVE), Cathédrale Catholique Saint Vincent de Paul et Sainte 
Olive, 4 Rue d’Alger, 1000 R.P. Tunis, TUNIS, + 216 71338935, del.lourdes@ive.org ▪ Provincia “Nuestra Señora Puerta de la Aurora” 
(Escocia-Lituania-Islandia-Holanda-Alemania-Luxemburgo-Irlanda): MARY GATE OF THE DAWN PROVINCIAL HOUSE (IVE), 74 Stenhouse 
StKY4 9DD, Cowdenbeath, SCOTLAND (UK), + 44 0138 351 0549, prov.mariapuertadelaaurora@ive.org ▪ Provincia “Nuestra Señora de 
Fátima” (Rusia): OUR LADY OF FATIMA PROVINCIAL HOUSE (IVE), Zoi Kosmodemianskoi, 29432030 Ulyanovsk, RUSSIA, + 7 (8422) 397439, 
prov.fatima@ive.org ▪ Provincia “Nuestra Señora de Zarvanytsia” (Ucrania): CASA PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE ZARVANYTSIA (IVE), 
Verbova, 12 str. Krykhivtsi (76453), 76493, Ivano-Frankivsk, UCRAINA, + 380 966 574 389, ukraine@ive.org ▪ Provincia “Nuestra Señora de 
Loreto” (Italia-Albania-Grecia-Turquía): CASA PROVINCIALE NOSTRA SIGNORA DI LORETO (IVE), Viale XXIV Maggio, 1601027 
Montefiascone (VT), ITALIA, + 39 (0761) 828242, prov.loreto@ive.org ▪ Provincia “Nuestra Señora del Destierro” (Egipto-Irak): OUR LADY 

OF EXILE PROVINCIAL HOUSE (IVE), 1 Maher Bik St., Loran, Alexandria, EGYPT, + 20 3 5821284, prov.deldestierro@ive.org ▪ Provincia “De 
la Muerte y Resurrección del Señor” (Israel-Palestina-Jordania-Chipre-Siria): INSTITUTE OF THE INCARNATE WORD PROVINCIAL HOUSE 

(IVE), P.O.B. 825, 9100702 Jerusalem, ISRAEL, + 972 545949073 / + 972 549706425, prov.muerteyresurreccion@ive.org ▪ Provincia “Nuestra 
Señora de Sheshán” (Filipinas-China-Taiwán-Australia-Islas Salomón): OUR LADY OF SHESHAN PROVINCIAL HOUSE (IVE), Purok 6, 
Sitio Papayahan, Barangay San Celestino 4217, Lipa (Batangas), PHILIPPINES, + 63 09081976828, prov.sheshan@ive.org / sec.sheshan@ive.org 
▪ Delegación “Nuestra Señora de Luján” Asia Central (Tayikistán-Kazajstán-Uzbekistán): OUR LADY OF LUJAN DELEGATION (IVE),  
Dzhavonon, proezd 21 dom 10 Saint Joseph Parish, 734012, Dushanbe, TAJIKISTAN, + 992 (3772) 267659 / + 992 (3222) 36149, del.lujan@ive.org 
▪ Delegación “Nuestra Señora Reina del Paraíso” (Papúa Nueva Guinea): OUR LADY OF PARADISE DELEGATION (IVE) – Holy Trinity 
Church, Bishop’s House, P.O.B. 205, Vanimo (Sandaum Province), PAPUA NEW GUINEA, + 675 72490983, del.reinadelparaiso@ive.org / 
papuamission@ive.org ▪ Delegación “Nuestra Señora de la Evangelización” (Tanzania): Our Lady of the Evangelization Delegation (IVE), 
Parish Our Lady of Lourdes, P.O.B. 933Ushetu (Kahama), TANZANIA, + 255 472 184 0688, del.evangelizacion@ive.org  

 
 
 
 

Casa Generalicia “Nuestra Señora de Luján”, Via della Pisana 1100, 00163 Roma 
(RM), ITALIA, + 39 (06) 9767681, sec.generalicia@servidoras.org ▪ Provincia “Nuestra 
Señora de Luján” (Argentina-Chile): Rawson, 4011, CC. 32, 5600, San Rafael, 
Mendoza, ARGENTINA, + 54 (0260) 4433904, sec.provarg@servidoras.org ▪ Provincia 
“Nuestra Señora de los Buenos Aires” (Argentina-Paraguay): Calle 89, nº 880, 
entre 12 y 13, Villa Elvira, 1900 La Plata, Buenos Aires, ARGENTINA,+ 54 (221) 453-

3644, + 54 (0260) 154321148, c.ludovicadeangelis@servidoras.org ▪ Provincia “Inmaculada 
Concepción” (USA-Canadá-Guyana-Surinam-México): 28 15th S.E., 20003, Washington (DC), USA, + 1 (202) 543-2064, 
c.inmaculadaconcepcion@servidoras.org ▪ Provincia “Nuestra Señora de Chapi” (Perú): Av. Víctor Andrés Belaunde, 287 “B”, 04013 Tiabaya, 
Arequipa, PERÚ, + 51987603800, c.franciscosolano@servidoras.org ▪ Provincia “Nuestra Señora Aparecida” (Brasil): Estrada do Curucutu, 
1900, 04895-090, Barragem, São Paulo (SP), BRASIL, + 55 (11) 5827-7554, c.antonietafarani@servidoras.org ▪ Provincia “María Reina de 
El Cisne” (Ecuador-República Dominicana): Río Morona 118-54, Zamora Huayco, Loja, ECUADOR, + 593 (7) 2139115, 
sec.provecuador@servidoras.org ▪ Provincia “María Puerta de la Aurora” (Holanda-Irlanda-Islandia-Lituania-Luxemburgo-Bélgica): 
Dorpsstraat, 149, 6441 CD Brunssum, Limburg, NEDERLAND, + 31 (45) 5252075, sec.prov.northerneurope@servidoras.org ▪ Provincia “Madre 
de Dios, Emperatriz de China” (Filipinas-Taiwán-Hong Kong): 224 Lourdes Street, Miracle Heights Subdivision, Antipolo del Norte, 4217 
Lipa City, Batangas, FILIPINAS, + 63 (43) 4046554, c.emperatrizdechina@servidoras.org ▪ Provincia “Nuestra Señora de Kazán” (Rusia): Tufana 
Minnullina 10 A, Dpto. 52, 420107 Kazán, Tatarstan, RUSIA, +79656939509, c.nskazan@servidoras.org ▪ Provincia “Nuestra Señora de los 
Dolores” (Jordania-Palestina-Israel-Siria): P.O.B. 825, 9100702 Jerusalén, ISRAEL, + 972 0547116212, c.nsdolores@servidoras.org ▪ Provincia 
“Nuestra Señora del Destierro” (Egipto-Túnez-Irak): Abu Hashish 5, Heilmeit al Zeitoun, 11311 Cairo, EGIPTO, + 20 2 27787409, 
sec.provmo@servidoras.org ▪ Provincia “Nuestra Señora de Zarvanytsia” (Ucrania): 22 sichnia str., 141 Krykhivtsi, 76493 Ivano-Frankivsk, 
UCRANIA, + 380967463422, sec.provucraina@servidoras.org ▪ Provincia “Nuestra Señora de Loreto” (Italia-Albania-Grecia): Via di 
Castelbarco, 12, 00148, Roma (RM), ITALIA, + 39 (06) 65192735, c.nsloreto@servidoras.org ▪ Delegación “María Reina del Paraíso” (Papúa 
Nueva Guinea): Transmita Roud Lot 1 Section 47, P.O. Box 205, Vanimo, Sandaun Province, PAPÚA NEW GUINEA, + 67578189289, 
c.queenofparadise@servidoras.org ▪ Delegación “Nuestra Señora de Lourdes” (Francia): 6, Allée du Séminaire, 17100 Saintes, FRANCE, + 33 
641846221, c.sainteeustelle@servidoras.org ▪ Delegación “Nuestra de la Evangelización” (Tanzania): P.O.B. 933, Ushetu, Kahama. Shinyanga 
TANZANIA, + 255769263370, c.sagradocorazondejesus@servidoras.org 

Direcciones de contacto del 
INSTITUTO DEL VERBO 

ENCARNADO 
www.ive.org  
info@ive.org  
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DEL SEÑOR Y DE LA 
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