
La verdad del mundo 

 Tablón de noticias: 

«Hablar de la verdad no 
es sólo plantearse la cues-
tión de su existencia y qui-
zá responderla afirmativa-
mente. [...] En el supuesto 
caso de que, no importa 
por qué camino, se ofrez-
ca una solución satisfacto-
ria a esa cuestión y la ra-
zón llegue a la convicción 
de que existe algo como 
verdad, [...] ¿se dará en-
tonces por satisfecha? ¿no 
se percatará más bien de 
que sólo entonces comien-
za la parte más fructífera de 
su tarea? [...] 

 

La cuestión de si existe 
la verdad en general puede 
parecerse a la primera 
conversación entre un jo-
ven y una muchacha cuyo 
resultado fue esta certeza: 
ella me ama. Pero sería un 
extraño enamorado el que 
se diera por satisfecho con 
la comprobación de este 

hecho y no lo convirtiera, 
como a una puerta que de 
golpe se abre, en el punto 
de partida de una vida de 
amor que se inicia. [...] 
Tras cada respuesta se 
abre una nueva pregunta, 
y tras cada certidum-
bre una nueva y más 
amplia perspectiva».  

HANS URS VON BALTHASAR,     

La verdad del mundo (Intro- 
ducción), Ed. Encuentro. 

 
Os invitamos a la XIII 

Edición del Encuentro Fe 
Cristiana y Servicio al 
Mundo, en los que cada año 
profundizamos sobre un 
tema buscando aportar luz 
a la vida del cristiano que 
está en medio del mundo.  

 

La verdad del mundo 

es un libro de filosofía su-
mamente original. La mi-
rada del autor penetra en 
las cosas de nuestro mun-

do con una lucidez cristia-
na, que procede de la Con-
templación para alcanzar 
amor, de los Ejercicios de 
San Ignacio de Loyola. Pero 
el método y la perspectiva 
son verdadera filosofía.  

 

No se espiritualiza el 
mundo, se es fiel a su con-
dición mundana, es decir, 
no divina. Y precisamente 
así, la verdad descrita filo-
sóficamente también mani-
fiesta elementos de origen 
divino. El mundo no es 
Dios, pero es obra de 
Dios. Por eso, el libro, 
describiendo la verdad 
mundana del mundo, va 
encontrando más y más su 
condición creatural. Enton-
ces, la verdad del mundo 
descubre su relación con el 
trasfondo que la sostiene, la 
verdad eterna del Amor 
que ha creado todas las co-
sas.  

 

Imagen superior: Recreación del Escudo de Aquiles según la descripción en la Ilíada de Homero, por Flaxman (1821). 
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Si no puedes venir, podrás leer 
después el contenido de las po-
nencias en la web. ¡También pue-
des apoyarnos colaborando con 
un donativo para organizarlo! 

Marzo 2018, Nº 62 

 

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

Encuentro 2018: 
 
 
 
 

XIII Encuentro Fe Cris-
tiana y Servicio al mundo 
 

LA VERDAD DEL MUNDO 
 

Sobre el libro de Hans Urs 
von Balthasar, en el 30 
Aniversario de su muerte 
 

Sábado 10 de Marzo 
Infórmate e inscríbete aquí. 

 

 XII EFCSM 
¿Quién es cristiano? La respuesta 
de Hans Urs von Balthasar y 
Adrienne von Speyr 

 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 A. 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 A. von  

 Speyr. Una misión en común 

 I EFCSM 
H. U. von Balthasar, en el cen-
tenario de   su nacimiento 
 
 
 

(Puedes leer el contenido de 
las ponencias en la web aquí) 

 Acto cultural del Encuentro  
 

 

 

 

 

 

La Pequeña Compañía de 
la Fundación Maior re-
presentará La Hermosa 

Fea, de Lope de Vega. 
No te lo pierdas :) 
 

 
 

 

 

 

19:30h (Entrada libre  
hasta completar aforo) 

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

