
¿Quién es cristiano? 

 Tablón de noticias: 

«La madurez cristiana 
no es, por tanto, algo sim-
ple y unívoco, como mu-
chos creen. No es un me-
ro problema de formación 
de la propia conciencia 
conforme a principios su-
puestamente cristianos. La 
conciencia, en tanto perte-
nece a la naturaleza huma-
na, es el fundamento de 
nuestra conducta moral 
natural; pero si somos 
cristianos, nuestra con-
ciencia debe mantenerse 
siempre a la escucha y 
abierta al Espíritu Santo de 
Cristo. El Espíritu no se 
deja encerrar en botellas y 
principios que se puedan 
encorchar una vez para 
siempre; sólo la fresca 
vitalidad de una escu-
cha permanente tiene 
oportunidad de percibirlo, 
incluso de comprenderlo. 
Esto presupone una docili-

dad extrema, un instinto 
sobrenatural de obediencia 
que se haya vuelto conna-
tural a nosotros, es decir, 
lo contrario de lo que no-
sotros imaginamos como 
“madurez”. Cuanto más 
obedientes al Espíritu libre 
de Cristo, más libres y 
adultos podemos conside-
rarnos. […] 

Las condiciones para 
alcanzar esa meta ya fue-
ron indicadas: es preciso 
asumir con total seriedad 
la muerte en cruz de Cris-
to como forma radical de 
nuestra vida terrena, por-
que sólo así experimenta-
remos […] esas fuerzas 
eternas e inmortales cuya 
supremacía ayuda al cris-
tiano a distinguir, ad-
ministrar y dominar 
las cosas terrenas. Estas 
“fuerzas” no son obvia-
mente las nuestras, pero se 

nos prestan y nos las pode-
mos ”poner”; podemos 
amoldarnos a ellas e identi-
ficarnos con ellas; la Escri-
tura llama a esto “revestirse 
de Cristo”, “revestirse del 
hombre nuevo”. Si hiciéra-
mos lo que quiere el hom-
bre nuevo en Cristo sería-
mos libres y mayores de 
edad. Pero esta libertad, 
mientras estamos en la tie-
rra, mantiene el carácter 
de un servicio. Porque el 
hombre nuevo y libre no es 
algo que nos hemos dado a 
nosotros mismos, sino que 
se lo debemos a la gracia de 
Dios en Cristo; […]. Pode-
mos llamar a esta vida de 
libertad en servicio de Dios 
“existencia en misión”». 

        

      HANS URS VON BALTHASAR,  

¿Quién es un cristiano?,  
Ediciones San  Juan, 2017, p.88-89 

Libro que se tratará en el En-
cuentro, descarga gratuita en 

www.edicionessanjuan.es 

Imagen superior: Ludwigskirche en Múnich (detalle), Wassily Kandinsky  

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que su email se encuentra incorporado en 
un fichero automatizado cuya finalidad es la difusión del boletín Maior ...al mes y de las actividades de la Fundación Maior, y que está inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales 
de la Agencia de Protección de Datos. El órgano responsable del fichero es la Fundación Maior, ante la cual podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
enviando un email a la dirección: info@maior.es.  

Marzo 2017, Nº 51 

 

 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Reserva la fecha: 
 
 
 
 

XII Encuentro Fe Cristiana 

y Servicio al mundo 
 

¿QUIÉN ES CRISTIANO? 
La respuesta de Hans Urs von 
Balthasar y Adrienne von Speyr 
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 XI EFCSM 
   Confesión y misericordia 
 X EFCSM                   

Dejándolo todo,                
le siguieron 

 IX EFCSM                   
El complejo                  
antirromano 

 VIII EFCSM      
Sólo el amor es  
digno de fe 

 VII EFCSM     
Primera mirada a 
Adrienne von Speyr 

 VI EFCSM 
    Si no os hacéis                   

como este niño 
 V EFCSM            

El cristiano y la   
angustia 

 IV EFCSM 
Estado de vida del 
cristiano 

 III EFCSM             
Esperanza en la  
misión cristiana 

 II EFCSM             
H. U. von Balthasar            
y Adrienne von Spyer. 
Una misión en común 

 I EFCSM 
H. U. von Balthasar, 
en el centenario de   
su nacimiento 
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La Pequeña Compañía de la 
Fundación Maior repre-
sentará Corrupción en el 
Palacio de Justicia, de 
Ugo Betti. 
 

 
 

 

 

 

19:30h (Entrada libre  
hasta completar aforo) 

Colaborar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque no puedas acudir al   
Encuentro, nos puedes ayudar 

a organizarlo aportando tu 
donativo de Fila 0 aquí.  

Encuentros anteriores: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1142359389472&definicion=Denuncias+Reclamaciones+y+Recursos&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pid=1109265444721&tipoServicio=CM_Tramite_FA

