
El dolor humano - XVI Encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo  

 Tablón de noticias: 

 El dolor es una experiencia uni-
versal de la humanidad que el pen-
samiento filosófico no consigue re-
conducir a una explicación satisfac-
toria.  
 En la experiencia misma hay algo 
muy grande, porque obliga a los 
hombres a un sí a la vida más verda-
dero y profundo. Por eso ha sido 
siempre un tema imprescindible del 
arte y la poesía. Pero al mismo 
tiempo la experiencia es insondable 
como amenaza de perder el sentido 
de la existencia: «¡Maldito sea el día 
en que nací, en que mi madre me 
dio a luz…! ¿Para qué, pues, salí de 
sus entrañas? ¿Para vivir angustia y 
tormento y acabar mis días en la 
humillación?» (Jer 20, 14.18).  
 Este Encuentro sobre el dolor 
humano propone distintos acerca-
mientos a la cuestión y a la luz de la 
teología de Hans Urs von Balthasar 
y de Adrienne von Speyr sobre la 
misma, una luz que procede ínte-
gramente de la Sagrada Escritura.  

Imagen superior: La Crucifixión (detalle), Matthias Grünewald. 
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EL DOLOR HUMANO 
 

Sábado 12 de Marzo de 2022 
Programa e inscripciones  aquí. 
 
Presencial y online. 

• XV EFCSM 
Laico: vida evangélica en el mundo 

• 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 cente-
nario de su nacimiento 
 
 

(PDFs de las ponencias aquí) 

Encuentros anteriores: 

Participa 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Si no te es posible asistir, pue-
des apoyarnos colaborando con 
Fila 0 para organizarlo! 
También podrás ver el conteni-
do de las ponencias en la web. 

Estreno El jardín de los cerezos 
 

 

 

 

 

 
 

En el Acto Cul-
tural del  
Encuentro,  
a las 19:30h con 
entrada libre, 
La Pequeña Com-
pañía estrenará: 

10:00 h  Presentación 
10:15h  Dios y el sufrimiento. Una aportación   
   catequética de Hans Urs von Balthasar 

    Nicolas Faguer, París (Francia) 
 

11:45h Dos respuestas desde la experiencia: 
   - Pablo VI. Un testigo del sufrimiento de Cristo 
   Susanne Grenier, Friburgo (Alemania) 
   - Gabriel Marcel. Amor y duelo 
   Fernando López Luengos, Toledo  
 

13:00h Eucaristía 
 

16:15h Mesa redonda: 
   (Modera Luis Guillermo Robles, S. de J.) 
   - Enfermedad 
    Jaime Noguera Tejedor (consultor) 
   - Muerte 
    Carlos Aldana Valenzuela (pediatra) 
   - Relaciones familiares 
    Ana Fernández Gurumeta (terapeuta) 
   - Frustración personal y social 
    Luis Chiva San Román (psiquiatra) 
 

18:00h La Pasión de Cristo y el dolor humano  
   según Adrienne von Speyr 
   Ricardo Aldana, S. de J., Granada 
 

19:30h Acto Cultural (entrada libre) 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1142359389472&definicion=Denuncias+Reclamaciones+y+Recursos&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pid=1109265444721&tipoServicio=CM_Tramite_FA
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https://www.maior.es/ix-efcsm-el-complejo-antirromano/
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https://www.maior.es/vi-efcsm-si-no-os-haceis-como-este-nino/
https://www.maior.es/v-efcsm-el-cristiano-y-la-angustia/
https://www.maior.es/iv-efcsm-estado-de-vida-del-cristiano/
https://www.maior.es/iii-efcsm-esperanza-en-la-mision-cristiana/
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