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Jesús, el Verbo eterno del Padre, siendo Dios, se hizo hombre y puso su Morada entre 

nosotros para redimirnos del pecado y la muerte (cf. Jn 1, 14).  

Cristo “siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que 

se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres 

y apareciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la 

muerte y muerte de cruz” (Flp 2, 6-8). 

El Hijo de Dios es la expresión máxima de humildad, humillación y entrega, es el Siervo 

profetizado por Isaías (cf. 42, 1-9; 49, 1-6;  50, 4-11; 52, 13 - 53,12) que no buscó sino 

dar la vida – entregarse – por nosotros. Jesús nos ha dicho: “de la misma manera que el 

Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate 

por muchos” (Mt 20, 28). Muchas mujeres y hombres en la historia de la Iglesia han 

vivido esta vocación de siervas y siervos, alcanzando la gracia de vivir la obediencia plena 

a la voluntad de Dios. Obedecer hasta morir es la expresión más plena de una vida que 

busca tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el Señor (cf. Flp 2,5).    

Leyendo en estos días de pandemia por el coronavirus la vida del beato Carlos de 

Foucault, del que ya se anunció el pasado 26 de mayo su canonización, me llamó 

profundamente la atención que su mayor búsqueda espiritual fue obedecer la voluntad de 

Dios que él descubrió al vivir la vida oculta de Jesús de Nazaret en pobreza, incluso 

buscando “darse muerto” como lo veremos más adelante. En su corazón no cabe otra 

forma de vida; su anhelo es buscar el último lugar, ser el último: descender. No fue un 

camino fácil para él, nunca será un camino fácil buscar hacer la voluntad de Dios, sobre 

todo cuando eso exige renuncia de sí mismo hasta dar la vida, sin embargo, la experiencia 

de los santos que han hecho este camino nos muestra que es muy liberador.  

Jean François Six relatándonos el itinerario espiritual del beato De Foucault nos dice: “El 

acto de obediencia pone de manifiesto de manera espléndida el centro escondido de su 

corazón. ¿Cuál es, pues, el germen inicial, desde donde se ha desarrollado, se ha ampliado 

este don incondicional a Dios? ¿Cuál es la fuente borbotante, que vivifica sin cesar cada 

uno de sus crecimientos y le asegura un desarrollo continuo y un vigor eterno? ¿Cuál es 

esta fuerza que logra hacerlo entrar en la muerte de sí mismo y hundirse en la tierra como 

grano destinado a pudrirse? No hay, ciertamente, más que una respuesta; el amor de Jesús. 

Y el hermano María-Alberico [nombre de religioso de Carlos de Foucault] lo expresa el 

24 de enero [de 1897], en un texto que viene a ser lo esencial de su mensaje: el 

enterramiento en Jesús crucificado: “No nos demos vivos a nuestro Señor, pues Él ha 

muerto por nosotros. Démonos a Él como Él se ha dado por nosotros, muertos, cadáveres, 

por la obediencia perfecta, sin reserva: la obediencia del muerto. La obediencia es esto: 

el último, el más alto, el más perfecto de los grados de amor, aquel que deja de existir por 

sí mismo, en que aniquilamos, en que morimos como Jesús murió sobre la cruz y en que 

ponemos en manos del amado un cuerpo y un alma sin vida, sin voluntad,, sin movimiento 

propio, Él, quien puede hacer todo lo que quiera como un cadáver…Esto es ciertamente, 

y sin duda posible, el más alto grado de amor, el que contiene y sobrepuja a todos los 



otros. Es trascendente, está por encima de todo, lo sobrepasa todo”. (Carlos De Foucauld. 

Itinerario espiritual. Editorial Herder 1988, página 159).  

Las palabras del beato nos sobrecogen, pero son una muy potente síntesis de lo que 

significa obedecer a Dios y son una valiosa ayuda en nuestro camino de fe que nos permite 

descubrir cómo vivir haciendo la santa voluntad de Dios en cada uno de nosotros, en cada 

situación de nuestra vida. 

El Hijo de Dios no sólo descendió a nuestro mundo, no sólo vivió entre nosotros 

predicando el Reino de los Cielos y sanando a muchos, como leemos en los evangelios, 

sino que también, para realizar en plenitud la obra redentora descendió a los infiernos 

como lo confesamos rezando el Credo. 

 Leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica: 

Cristo, por lo tanto, bajó a la profundidad de la muerte (cf. Mt 12, 40; Rm 10, 7; Ef 4, 9) 

para "que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan, vivan" (Jn 5, 25). 

Jesús, "el Príncipe de la vida" (Hch 3, 15) aniquiló "mediante la muerte al señor de la 

muerte, es decir, al diablo y libertó a cuántos, por temor a la muerte, estaban de por vida 

sometidos a esclavitud "(Hb 2, 14-15). En adelante, Cristo resucitado "tiene las llaves de 

la muerte y del Infierno" (Ap 1, 18) y "al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el 

cielo, en la tierra y en los abismos" (Flp 2, 10). (N° 635). 

Carlos de Foucault comprendió este misterio y se lo apropió en su itinerario espiritual 

encarnándolo en el concepto de descender, viviendo la espiritualidad de la pobreza 

evangélica y el total desprendimiento, no sólo de las cosas, sino sobre todo de sí mismo. 

¿Cómo hacer de este testimonio de vida cristiana y camino un ejemplo para nuestra propia 

vida? Sólo se puede si fijamos nuestra mira en Jesús y nos dejamos amar por Él. 

Les invito a rezar la Oración de Abandono de Carlos de Foucault 

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.  

Amén 


