
La Familia Espiritual Carlos de Foucauld y la editorial PPC,
para celebrar la canonización del hermano Carlos de Foucauld,

tienen el honor de invitarle a la presentación del libro
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José Luis Vázquez Borau

Carlos de Foucauld 
y la espiritualidad 
del desierto
Massignon, Peyriguère, Voillaume  
y la hermanita Magdeleine
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auLa espiritualidad de Carlos de Foucauld, 
de la que se nutren sus discípulos Mas-
signon, Peyriguère, Voillaume y la Hta. 
Magdeleine, recoge e integra muchos de 
los mejores contenidos de la piedad an-
terior, en relación con el tema del de-
sierto, y están totalmente en línea con 
los antiguos Padres del desierto. Así lo 
expresa Foucauld comentando el evan-
gelio de san Mateo: «Una vida en el de-
sierto que se acerque a la vida ocu lta de 
Nazaret», identificando Nazaret con el 
ideal del desierto del monacato.
Ahora, cuando la Iglesia se propone ca-
nonizar a Carlos de Foucauld como tes-
timonio universal de santidad, parece 
oportuno presentar a «cuatro pilares de 
la espiritualidad del desierto», cada uno 
con su peculiaridad propia, y que han 
sido grandes generadores de vida espi-
ritual, ya que «en el desierto se alumbran 
las grandes cosas».

José Luis Vázquez Borau (Barcelona, 
1946) es doctor en Filosofía y licenciado 
en Teología Moral. Responsable de la 
Comunidad Ecuménica Horeb Carlos 
de Foucauld y presidente del Instituto 
Emmanuel Mounier, ha escrito más de 
cincuenta libros de espiritualidad, filo-
sofía y religiones. En PPC ha publicado 
Volver a Nazaret guiados por Carlos de 
Foucauld y Louis Massignon (2004), Mil 
pensamientos para iluminar la vida 
(2011) y Centinela en la noche (2018).
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CARLOS DE FOUCAULD  
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Se podrá seguir el evento en directo el día 22  
a través de la web de PPC pinchando aquí

EN EL ACTO INTERVENDRÁN
Diferents persones de la Família Foucauld
Mn. Xavier Vilanova 
Bisbe auxiliar de l’Arxidiòcesi de Barcelona
Mn. Salvador Bacardit 
Rector del Seminari Conciliar
Francisco Javier Navarro 
Director editorial de PPC

https://www.ppc-editorial.com/

