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Confirmado, mediante la fuerza de la propia palabra
«En todo acontecimiento que no pertenece a su
destino y que en su desarrollo implica la libertad y
el deseo, suele el hombre
buscar una solución o una
vía de escape, y, frecuentemente, también una justificación –si bien la salida
siempre está más a mano
que la justificación–. El
hombre intenta dilucidar
qué es lo que podría hacer
para mejorar su situación,
para tener una existencia
más satisfactoria, más exitosa. Solo cuando el éxito
no se produce en la medida de lo deseado, él busca
las causas del fracaso. Es
entonces cuando se le
plantea la pregunta
acerca del estado de su
propia vida. Intenta entender y justificar su situación, por lo que debe, quizá, reconocer que las cir-

cunstancias lo superan, que nada puede hacer
para cambiar su situación,
pues debe luchar contra
poderes superiores a él
mismo. Y sin embargo, en
el momento preciso en
que, justificándose, llega a
la conclusión de que es
inocente, suele nacer a
menudo su inquietud más
profunda y la intuición de
una falta oculta.
Por lo general, el hombre no es capaz de llevar a
buen término, por sí mismo, el análisis de su propio destino. Necesita intercambio con otra persona. Y lo busca, pero no
tanto para escuchar lo que
el otro tiene que decirle –
el otro es raramente capaz
de iluminar la situación
satisfactoriamente– sino,
más bien, para tener una

ocasión para expresar exactamente lo que lo oprime.
Quizá, ante todo, para ser
confirmado, mediante la
fuerza de la propia palabra,
en la misma posición personal. Como si lo expresado
adquiriese una definitiva
justeza por la fuerza misteriosa de la formulación;
como si él, por haberse
descrito, estuviese salvado;
como si su situación quedase enmarcada y consolidada
por las palabras que pronuncia y al mismo tiempo
escucha. Y aunque la palabra no cambie para nada la
situación, le proporciona,
sin embargo, el alivio fundado en el hecho que todo
está en orden, en la necesidad del “ser así y no de otra
manera”».
A. V. SPEYR, La confesión.
La santa misa. Palabras de la cruz y
sacramentos, Fundación San Juan,
2004, p.13-14

Tablón de noticias:
Acto cultural

Fila 0

Las alegres comadres de Windsor
de William Shakespeare
Sábado 12 de Marzo
Marqués de Urquijo, 18
Representación teatral
a cargo de La Pequeña Compañía
19:30h (Entrada libre hasta completar aforo)

Aunque no puedas acudir al
Encuentro, nos puedes ayudar
a organizarlo aportando tu
donativo de Fila 0.

Próxima actividad:
XI Encuentro Fe Cristiana
y Servicio al mundo

CONFESIÓN
Y MISERICORDIA
Sábado 12 de Marzo
Marqués de Urquijo, 18 Madrid

 I EFCSM
H. U. von Balthasar,
en el centenario de
su nacimiento
 II EFCSM
H. U. von Balthasar
y Adrienne von Spyer.
Una misión en común
 III EFCSM
Esperanza en la
misión cristiana
 IV EFCSM
Estado de vida del
cristiano
 V EFCSM
El cristiano y la
angustia
 VI EFCSM
Si no os hacéis
como este niño
 VII EFCSM
Primera mirada a
Adrienne von Spyer.
Una figura profética
de la Iglesia
 VIII EFCSM
Sólo el amor es
digno de fe
 IX EFCSM
El complejo
antirromano
 X EFCSM
Dejándolo todo,
le siguieron

Imagen superior: Christ et la Sainte Femme (detalle). Georges Rouault
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