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Queridos hermanos y hermanas: Paz y Alegría!!! 

Este es el comunicado final de la Asamblea de la Familia Foucauld 

2012, al que nos adherimos como Comunidad:  

La Asociación Familia Carlos de Foucauld en España, reunida en Asamblea 

en Madrid, los días 6 al 9 de Diciembe 2012, emite el siguiente 

COMUNICADO 

Nuestra reflexión se ha centrado en Jesús de Nazaret, que nos ha revelado la 

ternura de Dios hacia todas las personas, por muy diferentes que sean su 

color, religión o nacionalidad.  

Este Jesús, se ha identificado en los marginados, los excluidos de la sociedad, 

por eso nos dijo: “ lo que hacéis a uno cualquiera de estos más pequeños, me 

lo hacéis a mi” (Mateo 25,). El lugar preferente para encontrarse con Él, es 

entre los desheredados, compartiendo sus sufrimientos, gozos y esperanzas.  

Nos hemos preguntado, con el Hermano Carlos, “ qué haría y diría Jesús de 

Nazaret hoy, dónde se situaría”. Y no tenemos duda que lo encontraríamos 

entre los indignados, entre los desalojados de sus casas… 

No nos es difícil, ante la situación que vivimos en nuestro país, saber dónde 

están los que lo pasan mal: entre los desahuciados por las injustas hipotecas; 

los despedidos por el cierre de empresas, en las colas del paro, o recogiendo 



comida para saciar el hambre; los perjudicados por los recortes en lo público, 

salud, enseñanza, servicios sociales, asistencia… 

Esta situación está provocando que muchas personas pierdan el sentido de sus 

vidas, produciéndose cada día más suicidios, desestructuración en las familias, 

emigración en los jóvenes en busca de trabajo… Mientras, de una forma 

enojosa, vemos cómo una minoría sigue lucrándose a pesar de la “llamada 

crisis económica ”.  

Queremos, como voz de la Iglesia que somos, unirnos a todas las 

organizaciones, comunidades de base cristianas y demás grupos y 

movimientos que alzan su voz contra tanta injusticia, que es la verdadera causa 

de la violencia. 

Esta situación de despojo, la estamos compartiendo y padeciendo muchos de 

nosotros, en nuestras familias, vecinos y amigos, por eso, desde nuestra 

pequeñez, dentro de la Iglesia y en la sociedad, no queremos ser “perros 

mudos” como nos dirá el hermano Carlos, por eso sumamos nuestro grito al 

grito de los pobres.  

Y en nombre de Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret y de María, gritamos: 

“Pare ya tanto dolor, acepten los bancos la dación en pago por las 

inhumanas hipotecas, alquilen los pisos de forma asequible”. Defendemos 

lo público contra sus privatizaciones, porque salen perjudicados los amados de 

Dios, “los pobres”. Paren ya los recortes que siempre perjudican a los mismos, 

los sectores menos favorecidos. Ya hemos visto y comprobado que la política 

de austeridad perjudica a la mayoría, por tanto no es una buena política para el 

pueblo… Además ¿cómo se les pide austeridad a aquellos que poco o nada 

tienen y no se aplica a los que más tienen una fiscalidad acorde a sus 

posesiones? 

Saludamos y nos alegramos con la decisión del arzobispo de Granada de 

ceder tierras de la diócesis a una asociación de parados para que la trabajen, 

aportando los conocimientos técnicos de Caritas. Nos atrevemos a animar a los 



demás obispos imiten esta acción, que dará esperanza a los que la tienen casi 

perdida, y sería una buena preparación de esta Navidad, “Dios con nosotros”. 

Nos comprometemos a apoyar las manifestaciones que defiendan los 

derechos humanos de cualquier aspecto, y desde nuestra realidad vivir 

compartiendo con los próximos menos favorecidos. 

En la confianza de que la fuerza de Jesús, que vive entre nosotros no 

nos faltará. 

Madrid, 9 de Diciembre de 2012 

 

 

Feliz Navidad!!! 

 

 


