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Lo esencial es justamente comenzar
«Algunas
personas
Textos de Robert Schuman, lamentan que no hayamos
político, laico, sobre el que se afrontado de entrada el
hablará en el Encuentro.
problema en su conjunto:
hubieran preferido comen«Sabemos que nuestras zar creando una autoridad
tareas y deberes forman europea integral, un
parte de un plan providen- Gobierno Europeo cuyos
cial del cual hemos de ser poderes vendrían definidos
los operarios inteligentes y por una Constitución
dóciles. Sabemos que a europea. Las demás institu
toda vocación individual o -ciones procederían natucolectiva acompaña la ralmente de ellas. Efectigracia y que nada se nos vamente, sería algo muy
pedirá más allá de nuestras cartesiano, muy en conforfuerzas. Pero sólo podemos midad con la forma de
responder plenamente a la pensar actual. Nos gustan
llamada que se nos hace las construcciones lógicas
c uan d o n os demos que se deducen de princicompletamente, cuando pios abstractos. [...] Nuestras
estemos decididos a ir especulaciones no deben
más allá de nuestro consistir en una finalidad
interés personal y en sí mismas. Europa no
nacional».
será un edificio duradero si
ROBERT SCHUMAN, «Est-il trop
pour faire l'Europe?» Conferencia ante es una obra prefabricada.
el Centre Catholique des Intellectuels Construimos en el teFrançais, 29-1-1957).
rreno de lo concreto,

no de lo abstracto:
edificamos a medida que las
necesidades se van presentando, con los recursos de
que se dispone en ese
momento. [...] ¿Habíamos
de renunciar a todo porque
no podíamos obtenerlo
todo de golpe? Al
contrario, hemos pensado
que en este ámbito toda
innovación es una audacia.
Hemos visto que lo
esencial es justamente
comenzar. Hay que dejar
que las ideas se vayan
fraguando su camino [...].
La libertad asusta cuando se
ha perdido la costumbre de
utilizarla.
Rechazar el esfuerzo y el
riesgo supone –igual que
capitular– la peor de
nuestras derrotas».
R. SCHUMAN, «Comment le Français
d'aujourd'hui peut-il concevoir l'Europe?», Conferencia en Pleyel, 2-3-1951,
en Por Europa, Encuentro, 2006, 69-71.

Tablón de noticias:
Teatro
Este curso La Pequeña Compañía ha montado la obra “Medida por medida”, de
W. Shakespeare, pero por la logística y
medidas sanitarias no podrá estrenarse el
día del Encuentro.
Os informaremos aquí de las fechas y lugares de representación, intentaremos que
sea el 20 de marzo o el 10 de abril.

Participa

Si no te es posible asistir, puedes apoyarnos colaborando con
Fila 0 para organizarlo!
También podrás ver el contenido de las ponencias en la web.
Imagen superior: A village square (detalle), L. S. Lowry.
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¡XV Aniversario!
XV Encuentro Fe Cristiana y Servicio al mundo
LAICO: VIDA EVANGÉLICA EN EL MUNDO
Sábado 13 de Marzo de 2021
Programa e inscripciones aquí.

Encuentros anteriores:
• XIV EFCSM
Espíritu Santo y esperanza cristiana
• XIII EFCSM
La verdad del mundo
• XII EFCSM
¿Quién es cristiano?
• 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 centenario de su nacimiento
(Puedes leer el contenido de
las ponencias realizadas aquí)

