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 Buenos días y muchas gracias por la presencia. 

 Desde hace algunos años dedicamos este Encuentro, que quiere ser una exposición sencilla de  
algún aspecto de la enseñanza de Hans Urs von Balthasar, a uno de sus libros. Este nos ha parecido un 
buen método para una obra tan grande y tan profunda. Este año la elección del libro nos la ofrecía la 
publicación en español de una “Primera mirada Adrienne von Speyr”. 

 Es una alegría especial. Siempre lo es para nosotros poder ofrecer algo de esta teología, que tan 
profundamente renueva nuestra fe, pero es una alegría especial este Encuentro precisamente dedicado 
al libro de Hans Urs von Balthasar sobre la figura central de su teología Adrienne von Speyr. Él 
recomendó y pidió repetidamente que su obra no se separase de la de Adrienne, porque la tarea 
teológica era una tarea común y, más profundamente, porque la misión del cielo encomendada a ellos, 
era una misión sola encomendada a dos. De ahí la delicadeza que hay que observar cuando se acerca uno 
a la teología de Hans Urs von Balthasar. Si recordamos que la teología también es carisma, también es 
don del Espíritu Santo, no es solo esfuerzo intelectual, el modo en que este carisma ha sido recibido es 
también decisivo. Bien entendido que toda misión cristiana es una misión que se cumple dentro de la 
misión de Cristo; bien entendido que el Esposo de la Iglesia es siempre Jesucristo y que, por tanto, la 
misión de un cristiano se cumple siempre con Él y en Él, y que por eso el paradigma del cumplimiento 
es siempre la Madre de Dios. Pero dentro de esta unidad en Cristo, al modo de María, la libertad de 
Dios, la libertad del Espíritu Santo, distribuye las misiones, según designios que nosotros no podemos 
prever ni predecir. Y así el Espíritu de Dios puede asociar en una sola misión a dos de sus elegidos. Esta 
es la importancia de nuestro tema, estamos en el centro de la obra de Hans Urs von Balthasar con este 
libro suyo sobre Adrienne von Speyr.  

 Precisamente por esto, Balthasar declaró que su primera tarea como teólogo era la recepción 
eclesial del carisma concedido a Adrienne von Speyr; junto a esta tarea, junto a la tarea de Balthasar de 
recibir en la Iglesia el carisma de Adrienne, el resto de su obra era considerado por él como un 
producto secundario; por eso sin duda estamos en el centro de su tarea como teólogo también. 

 Nuestro Encuentro, como solemos hacer, es de un planteamiento sencillo. Constará de tres 
conferencias, que nos introducirán y nos acercarán al libro; nuestra intención principal es proponer la 
lectura de este libro de Balthasar sobre Adrienne para que cada uno encuentre sus riquezas; nosotros 
trataremos de proponer acercamientos con tres distintas conferencias, las que ustedes tienen en el 
programa, y con una mesa redonda sobre el Sentir con la Iglesia, el sentir católico, expresión de San 
Ignacio de Loyola, que en la obra de Adrienne adquiere un significado concreto, muy especial. 

Por mí parte es todo. Dejo la palabra a D. Juan Sara como editor del libro y a quien debemos agradecer 
que lo tengamos ya en español. 

 

 

 


