
En el corazón 

 Tablón de noticias: 

“En ningún relato evangélico 
toca directamente la esfera 
mariana con la de Pedro, 

aun cuando María y Pedro 

estuvieron juntos en Caná y 

en medio de la comunidad a 
la espera del Espíritu. Juan, 

en cambio, está íntimamente 

vinculado a él y a ella e in-

terpreta sus lazos como obli-

gación de unión y armo-
nía. Importa recordar que 

María y Pedro no son los 

únicos representantes ni los 

únicos símbolos reales de la 

unidad cristiana y que in-
cumbe precisamente a Juan 

el cometido de mediador, 

que impide la escisión en dos 

partes de la Iglesia, cuyo 

dislocamiento creía ver ya 
Tertuliano. 

Ahora bien, Juan entiende 

su servicio mediador como 

«mengua» voluntaria de su 

persona, y lo presta «re-

tirándose». «Permanece», 
pero en el trasfondo y sin 

privilegios de inmortalidad 

(21,33). La amplitud de su 

cometido unificador es, sin 
embargo, «católica», y lo es 

señaladamente porque liga 

los dos polos, los dos extre-

mos, de los que con harta 

frecuencia, y ¡cuántas veces 
a nombre de Juan mismo!, 

se echa por la borda uno.  

Sin ningún complejo anti-

petrino, pues jamás habría 

resistido en cara en nombre 
de la unidad eclesial, como 

Pablo en la epístola a los 

Gálatas, asigna al cargo de 

Pedro su lugar preciso en 

el corazón del conjunto 
instituido por Jesús. Y co-

mo debe permanecer 

«menguando» por orden 

formal de Jesús, su puesto 

entre los símbolos reales no 

quedará vacío y sin sucesor a 
ningún precio. 

Este puesto lo ocupan, so-

bre todo, los santos, que no 

tienen una misión oficial, pe-
ro manifiestan su autenticidad 

en las relaciones que entablan 

entre la Iglesia mariana y la 

Iglesia petrina, continuando el 

sí, el amén, a una y otra, aun-
que parezcan relegados de 

todo lugar, sin sitio. La Igle-

sia verdaderamente joánica no es 
una «tercera» Iglesia, la lla-

mada Iglesia «espiritual», que 
habría de suceder a las de Pe-

dro y Pablo; es la Iglesia que, 

en vez de Pedro, está al pie de 

la cruz para acoger en su 

nombre a la Iglesia mariana”.   
 

HANS URS VON BALTHASAR, El 
complejo antirromano, BAC, Ma-
drid 198, p. 228-229 
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Si quieres participar como volun-
tario, escríbenos a voluntaria-
do@maior.es o llámanos al     
915 227 695 

 

Próximo Encuentro 
Fe Cristiana y              
Servicio al mundo 
 
EL COMPLEJO                    
ANTIRROMANO 
 

¿Cómo se integra el 
papado en la totalidad 
de la Iglesia? 

 

Sábado 22 de Marzo 
Marqués de Urquijo, 18  Madrid 
 

    
 

De los Encuentros ya 
recorridos:  
 

 

 

 I EFCSM: H. U. von 
BALTHASAR, en el 
centenario de su naci-
miento (1905-1988) 

 
 
 II EFCSM:  H. U. von 

Balthasar y Adrienne von 
Spyer. Una misión en 
común 

 
 
 III EFCSM: Esperanza 

en al misión cristiana 
 
 
 IV EFCSM: Estado de 

vida del cristiano 
 
 
 V EFCSM: El cristiano 

y la angustia. Un estudio 
de H. U. von Balthasar 

 
 
 VI EFCSM: Si no os 

hacéis como este niño.  
 
 
 VII EFCSM: Primera 

mirada a Adrienne von 
Spyer. Una figura profé-
tica de la Iglesia 

 
 
 VIII EFCSM: Sólo el 

amor es digno de fe 
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