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La respuesta de Hans Urs von 
Balthasar y Adrienne von Speyr 

 
 

XII Encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo 
 

11 de marzo de 2017 
Marqués de Urquijo 18, Madrid 

Sábado 11 de Marzo de 2017 

10:00  Acogida y presentación 
 

10:10  Algunas respuestas insuficientes para una  
    pregunta necesaria 
   Juan Carlos Mateos, Toledo (España) 
 

Descanso 
 

11:45  El cristiano ante Dios 
   Miguel Ortiz, Puebla (México) 
 

13:00  Celebración eucarística, presidida por el  
   Vicario General de la Archidiócesis de Granada,  
   D. Francisco Javier Espigares 
 

Descanso para comer 

16:30  Mesa redonda: La respuesta de los santos 
 

   - Los santos como canon del ser cristianos 
     Ricardo Aldana, Granada (España) 
  

   - Las figuras de la santidad en Oriente 
     Francisco José López, Ciudad Real (España) 
  

   - La santidad y el mundo según Ignacio de Loyola 
     Nicolas Faguer, Madrid (España) 
 
 

Descanso 
 
 

18:00  Pobreza evangélica y tarea cristiana en el mundo 
   Aaron Riches, Granada (España) 

19:30   Acto Cultural: Representación de teatro 

Programa XII Encuentro 

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

 Proponemos ponernos ante esta pregunta con 
la seriedad del caso y con la alegría del hombre 
de fe, siguiendo el libro homónimo de Hans Urs 
von Balthasar, y de la mano de Adrienne von 
Speyr en el año en el que celebramos el 50 
aniversario de la muerte.  
 La respuesta debería ser sencilla, como lo pide 
el Evangelio. Pero brotan innumerables cuestiones 
que la pueden hacer enormemente compleja. 
Adrienne von Speyr nos ayudará a permanecer en 
la sencillez de lo esencial con la orientación maria-
na de su pensamiento, que permite entender el 
amor como la única luz que puede encontrar la res-
puesta. Porque sólo María «sabe cómo acoger los 
misterios de Dios... La Madre crea por su silencio 
y su contemplación esa atmósfera única en la que 
también nosotros podemos acoger los misterios del 
Señor de un modo fecundo».  

 
 

ACTO CULTURAL 
 
 

Corrupción en el Palacio de Justicia  
 

de Ugo Betti 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por La Pequeña Compañía 

19:30 h. (Entrada libre hasta completar aforo) 



Encuentros  
Fe Cristiana y Servicio al Mundo 

 Estos Encuentros, bajo la guía de algunos auto-
res 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 nota-
ble 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 ni de Jesucristo, que 
es el verdadero Corazón del mundo, ni por lo tanto 
de su Iglesia. 
 La Fundación Maior se propone la tarea de cola-
borar en el descubrimiento de la Belleza divina de 
este mundo. Un acento en la contemplación 
cristiana se hace necesario, pues sólo ésta garanti-
za la visión de la última dignidad del mundo, junto 
con el discernimiento justo para intervenir fe-
cundamente 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 inten-
ción salvífica de Dios, podemos dar fruto en el 
mundo para la cosecha de la vida eterna.  

ORGANIZA   e 
 

 
 

Desengaño 10, 3º A   28004 Madrid 
Tel. 915 227 695    info@maior.es    www.maior.es   1      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLABORAN 

 «¿Quién es capaz de responder a todos esos jóvenes 
que a menudo hoy se siguen haciendo preguntas? Ellos 
miran la realidad que les envuelve y no pueden por 
menos de preguntar con su característica desconfianza 
sistemática. Y, en algunas cosas, tal vez no les falte ra-
zón. Pues, por ejemplo, los que se denominan cristia-
nos, ¿en qué se basan para autocalificarse así? ¿Tal vez 
en la costumbre, en la tradición, en lo que aprendieron 
de memoria durante los años de instrucción religiosa? 
Pero ¿cuál es el fundamento de todo esto? ¿Qué crite-
rio justifica la tradición, el catecismo, la práctica sacra-
mental? ¿El evangelio? Sin embargo, el evangelio ve las 
cosas de una forma bien distinta».                                           

HANS URS VON BALTHASAR, teólogo (1905-1988),  
Comienzo del libro “¿Quién es cristiano?” 
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AFORO LIMITADO. NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA 

ediciones san juan 

AGNIFICAT® 

Inscripciones 

 En la web www.maior.es 
 Por teléfono: 915 227 695 
 Enviando un email a info@maior.es  
 O enviando una carta por correo a la sede de 

la Fundación Maior: C/ Desengaño 10, 3º A, 
28004 Madrid 

 

con los siguientes datos: 
‐ Nombre y apellidos 
‐ Correo electrónico 
‐ Teléfono de contacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La contribución con el Encuentro es de 30€  
(pueden solicitarse becas). 
 

El pago puede realizarse mediante: 
 Transferencia bancaria a la cuenta: ES05 2100 

3861 9402 0011 0159 de la Fundación Maior, 
indicando “Encuentro” y su nombre completo. 

 Efectivo: en los días previos en la sede de la Fun-
dación o en el Encuentro al inicio del mismo. 

 
El que lo desee, puede colaborar con el Encuentro 
con un donativo voluntario, ¡os agradecemos la ayuda 
para poder seguir proponiendo los Encuentros! 
 
Los donativos a la Fundación Maior desgravan en la cuota del IRPF:  
hasta 150€ un 75% de su importe, más de 150€ un 30% (o un 35% si 
se han reiterado varios años), o, en su caso, el 35% en la cuota del 
Impuesto sobre Sociedades (40% si se han realizado varios años). 


