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Si no os hacéis como este Niño es el último libro de
Hans Urs von Balthasar, publicado después de su
muerte. Con él concluye su fecunda tarea de escritor,
su última bibliografía le asigna el número 113 de sus
libros propios.
Ésta es también su última palabra como teólogo e
hijo de la Iglesia. Antes de morir, el Balthasar
anciano, experimentado en la vida y probado en la fe,
nos indica testamentariamente, con toda la
simplicidad de que era capaz, el centro primordial
del ser cristiano: ser niños, frente al Padre de nuestro
Señor Jesucristo, gracias a la donación del Espíritu
Santo. Ésta es la voluntad, la intención primera y la
esperanza última del origen omnipotente de todas las
cosas, que Jesucristo y el Espíritu del Amor común
nos enseñan a llamar «Abbá, Padre». Que los
hombres lleguemos a ser sus niños-hijos es la
realización plena de su Gloria, de su Bondad y de su
Verdad.
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ENCUENTRO
Si no os hacéis como este Niño
Hans Urs von Balthasar
Este año la Fundación Maior dedica el Encuentro
FE CRISTIANA Y SERVICIO AL MUNDO al
conocimiento de este pequeño libro. Si entre Jesús y el
Padre «todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío» (Jn 17, 10),
el rostro de Dios Padre resplandece en cada una de las
palabras y acciones, en toda la pasión y la resurrección
del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El libro del gran
teólogo suizo nos ayudará a encontrar los caminos para
permanecer en este amor en el que hemos sido acogidos.

Comunicaciones
Aquellas personas que lo deseen pueden
presentar una comunicación. Éstas deberán ser
fundamentalmente fruto de una reflexión relacionada
con los temas y autores de la Jornada y orientadas a la
iluminación teologal de la vida cotidiana.

Programa
Sábado 26 de Marzo de 2011
10:00

Acogida y presentación

10:15

El rostro del Padre
D. FRANCISCO J. LÓPEZ SÁEZ,
Ciudad Real
DESCANSO

11:45 Filiación en el Hijo: ante todo hijos
D. LUIS A. JORGE GUARAS,
Buenos Aires, Argentina
13:00 Celebración Eucarística
PRESIDIDA POR MONS. DEMETRIO
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, OBISPO DE
CÓRDOBA
DESCANSO PARA COMER
16:30 MESA REDONDA: Entre la sociedad sin
padre y la conciencia de hijos
- La sociedad y la paternidad hoy
D. SALVADOR MORILLAS, Madrid

Las comunicaciones podrán ser publicadas
posteriormente.

- La Educación como espacio para el sí del
niño a la Verdad
P. LUIS M. FLORES, Madrid
- El poeta de la paternidad de Dios:
Charles Péguy
D. NICOLAS FAGUER, Madrid

Normas de Presentación
- Plazo de presentación: viernes 14 de marzo.
- Tamaño: letra de 12 puntos Times New Roman, a

espacio y medio, por una sola cara y con un máximo
de 7 folios.
- Forma: Obligatoriamente en papel y en soporte
informático (con formato Word).
- En el encabezado: Figurará el título y el nombre
del autor.
Se remitirán a la dirección de la Fundación.

DESCANSO
18:00

LOS ENCUENTROS
FE CRISTIANA Y SERVICIO AL MUNDO
Estos Encuentros, bajo la guía de algunos
autores como Hans Urs von Balthasar, Adrienne
von Speyr o Henri de Lubac, entre otros, quieren
aportar luz a la vida del cristiano que está en medio
del mundo con una tarea, más notable o más
escondida, de servicio en la fe.
Están especialmente dirigidos a los laicos. Ellos
desempeñan su misión en la frontera móvil entre la
Iglesia y el mundo, con el convencimiento de que
se puede vivir inmerso en las realidades y
compromisos temporales de la vida cotidiana sin
por ello estar más alejado de Jesucristo -verdadero
Corazón del Mundo- ni de la Iglesia.
La Fundación MAIOR se propone la tarea de
colaborar en el descubrimiento de la Belleza divina
de este mundo. Un acento en la contemplación
cristiana se hace necesario, pues sólo ésta garantiza
la visión de la última dignidad del mundo, junto
con el discernimiento justo para intervenir
fecundamente a favor de él. Ver el mundo en Dios
y ver a Dios en el mundo -hallar a Dios en todas las
cosas y todas en Él, como dice la máxima de san
Ignacio de Loyola- es ya posibilitar la acción, es ya
el campo de la acción, porque sólo allí, en la
intención salvífica de Dios, podemos dar fruto
mundano para la cosecha de la vida eterna.

Ho Pais tou Theou: el Hijo Niño de Dios
DÑA. NURYA MARTÍNEZ-GAYOL,
Madrid

19:30 Acto cultural: Monólogo El sermón de un ateo el día
de Santa Teresita, de G. Bernanos (Entrada libre)

Imagen: fragmento de Le Christ dans la maison de ses parents
John Everett Millais (1829-1896)

