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El fin del cálculo
«La ley es una preparación, un estadio previo,
como un andamiaje para la
casa a construir. Si la casa
está en pie, el andamiaje
está de más. Si la gracia y la
verdad de Cristo, es decir:
su amor, ha aparecido, la
ley está superada. […]
El hombre puede bien
intentar guardar la ley. Puede dedicarse a esta especialidad, puede hacer ese ejercicio gimnástico, puede meterse en la cabeza llegar a
ser magistral en su cumplimiento. Pero, ¿qué tiene
que ver esto con Dios? En
este ejercicio el hombre
está ocupado consigo mismo, no tiene tiempo para
Dios. […]

Un joven en los años de
crecimiento descubre lo
que es la moral: lo que para
él podría significar hacer el
bien y evitar el mal. Si él es
un idealista, se propondrá
ese objetivo y atesorará la
esperanza de llegar a ser
paulatinamente perfecto,
haciendo paso a paso el bien
y, sobre todo, no haciendo
lo prohibido. Pero, en medio de ese quehacer llegará
irremediablemente a la encrucijada ante la que
todo se decide: o conservará la medida del bien y
del mal en sus manos y así
se vuelve un fariseo, o superará el punto de vista de la
ley, enterrará su bien y su
mal en la gracia y verdad de

Cristo y con ello entregará la medida a Dios. Entonces reconocerá que la
plenitud no está en la ley,
que aquella finitud contenida en la ley nunca puede
comunicar la plenitud.
Comprenderá que el amor
uno y único del Nuevo Testamento significa una obligación mucho más grande
que todas las leyes particulares del Antiguo. Pues el
amor no conoce ningún
límite, es infinito en el
verdadero sentido de la palabra, es crecimiento
eterno. Por eso el amor es
el fin de todo cálculo […]».
A. von Speyr, La Palabra se hace
carne, Meditaciones sobre los primeros
cinco capítulos del evangelio de San
Juan, Ediciones San Juan, 181-183.

Tablón de noticias:

Próximas actividades:
• AFECTIVIDAD:
Este fin de semana, 12 y 13
de febrero, os proponemos
formación en Afectividad:
descubrir nuestro corazón,
deseos, tensiones, amor…
presencial u online. +Info

• SEMINARIO:
Hacia Dios en la vida cotidiana: textos inéditos de
Adrienne von Speyr sobre
libertad, obediencia, ascesis, amor y matrimonio,
trabajo, enfermedad,…
Un viernes al mes, comienzo 18 de febrero. Inscripciones

De lo ya recorrido:
¡Abiertas las inscripciones!

El sábado 12 de marzo tendrá lugar el XVI Encuentro
Fe Cristiana y Servicio al Mundo.
Se presentarán los acercamientos de distintos autores al
tema del dolor humano: Gabriel Marcel, San Pablo VI,
Hans Urs von Balthasar y Adrienne von Speyr. Y en la
mesa redonda se dialogará sobre ello desde diferentes
enfoques y experiencias vitales.
Terminaremos con un Acto Cultural, de entrada libre:
la representación de El jardín de los cerezos, de A.
Chéjov, por La Pequeña Compañía.
Descubre el programa completo aquí.
Presencial y online. ¡Os esperamos!
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• CHARLAS ONLINE:
Hemos impartido un Taller de Afectividad para jóvenes de 13-17 años,
y una charla sobre Comunicación en casa para padres del Inst. Miguel de Cervantes de los Siervos de Jesús en Puebla (México).
• VISITA CULTURAL:
En enero descubrimos los
secretos de las calles Luna y
Pez, y del desconocido
Convento de San Plácido.

