
Cronología de Robert Schuman 
(con esquema de la exposición) 

 

1886, el 29 de junio, nace Robert Schuman.  

I: Educación familiar 

 1900, Muere su padre, Jean Pierre Schuman.  

II. Enseñanza escolar  

 1896-1903, estudios secundarios en el Athénée de Luxemburgo.  

 1904, obtiene su bachillerato en el Liceo Imperial de Metz.  

III. Estudios superiores y formación intelectual católica 

 1904-1910, estudios de Derecho en Berlín, Múnich, Bonn y Estrasburgo.  

 1911, muere su madre, Eugénie Duren.  

1912, examen final en Estrasburgo. Se inscribe como abogado en Alsacia-Lorena                    

y abre un despacho de abogado en Metz.  

IV. Participación social desde la fe 

1913, participa en la organización del Katholikentag (Congreso de Católicos 

Alemanes) en Metz.  

V. I Guerra Mundial: impacto personal 

 1914, se incorpora en el servicio auxiliar del ejército alemán en Metz.  

 1915, incorporado en la administración civil en Boulay. 

 VI. Participación política 

 1919, elegido diputado de Mosela por la circunscripción de Thionville.  

 1920, miembro del Consejo Consultivo de Alsacia-Lorena en Estrasburgo.  

 1924, reelegido diputado.  

 1928, reelegido diputado.  

 1929, miembro de la Comisión de Finanzas.  

 1932, reelegido diputado.  

 1936, reelegido diputado. 

VII. La II Guerra Mundial: cautiverio, clandestinidad, estudio y reflexión 

1940, Subsecretario de Estado en la Presidencia del Consejo. El 14 de septiembre 

es arrestado por la Gestapo.  



1941, 13 de abril, encarcelado en Neustadt.  1942, 1 de agosto, evasión. 

 1942, noviembre: entra en la clandestinidad.  

 1944, septiembre, retorno a Mosela.  

VIII. Político y hombre de Estado. 

 1945, elegido diputado de Mosela por la circunscripción de Thionville.  

1946, reelegido diputado. Ministro de Finanzas.  

1947, Presidente del Consejo de Ministros en Francia (24 nov-19 julio 1948).  

 1948, nombrado Ministro de Asuntos Exteriores.  

 1951, reelegido diputado.  

 1955, nombrado Ministro de Justicia.  

 1956, reelegido diputado.  

1958, reelegido diputado. Presidente de la Asamblea Parlamentaria Europea en 

Estrasburgo (futuro Parlamento Europeo). 

IX. Últimos años: últimos servicios  

 1962, se retira de la vida pública.  

 1963, 4 de septiembre, muere en Scy-Chazelles. 

 1990, el 9 de junio, se inicia en Metz su proceso de beatificación. 

X. Reflexiones finales 

 

 “Todos nosotros somos instrumentos imperfectos, de una Providencia que se 

sirve del cumplimiento de los grandes propósitos que nos superan.  Esta certeza nos 

obliga a ser muy modestos, pero nos confiere también una serenidad que no siempre 

justificaría nuestras experiencias personales, consideradas simplemente desde el punto 

de vista humano” (de una carta a su amigo Robert Rochefort, citado en su libro Robert 

Schuman. Les Editions du Cerf. Paris 1968. Pág. 200) 

 

 “Somos cristianos, sabemos que nuestras tareas y deberes forman parte de un 

plan providencial del cual hemos de ser los operarios inteligentes y dóciles. Sabemos 

que a toda vocación individual o colectiva acompaña la gracia y que nada se nos pedirá 

más allá de nuestras fuerzas. Pero sólo podemos responder plenamente a la llamada 

que se nos hace cuando nos demos completamente, cuando estemos decididos a ir más 

allá de lo que constituye nuestro interés personal y nacional” (“Est-il trop pour faire 

l’Europe?” Conferencia de Robert Schuman ante el Centre Catholique des Intellectuels 

Français, 29-1-1957). 


