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Quiénes somos
Maior es una fundación que considera la cultura como elemento primordial
para la formación integral de la persona, en especial de la juventud. Para ello
propone con especial interés la contemplación de la belleza en su sentido trascendente, reflejada en la presencia de Dios en todo. La Fundación toma su nombre del semper-maior ignaciano, que indica la continua apertura, en todo el ámbito de las cosas creadas, a la gloria eterna del Amor que las ha creado, hallando a
Dios en todas las cosas y a todas en Él según el ideal de san Ignacio de Loyola.

Nuestro mundo tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. La
belleza, como la verdad, pone alegría en el corazón de los hombres; es el fruto precioso que resiste a la usura del tiempo, que une a las generaciones y las hace comunicarse en la admiración. La belleza provoca admiración, asombro ante ella. Ante la
belleza de la sacralidad de la vida y del ser humano, de las maravillas del universo,
la única actitud apropiada es el asombro. Desde este asombro podrá surgir el entusiasmo para afrontar y superar los desafíos de la vida. Por eso, en este sentido, la belleza salvará al mundo (de la Carta de Juan Pablo II a los artistas, 4 de abril
de 1999).
Y es que la belleza es la gran necesidad del hombre; es la raíz de la que brota el
tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. La belleza es también reveladora de Dios porque, como Él, la obra bella es pura gratuidad, invita a la libertad
y arranca del egoísmo (de la Homilía de Benedicto XVI en Barcelona, 7 de
noviembre de 2010).

Qué buscamos
Contemplar la belleza de las cosas es un bien en sí, cambia nuestra visión del
mundo, nos enseña que siempre hay algo más grande que se nos escapa y nos
hace descubrir desde la verdad todo lo que nos rodea. La belleza que se recibe
en la verdadera contemplación de la verdad, es el más delicado y misterioso aspecto de la verdad misma. Indica el carácter indisponible, no manipulable del
don original que da a todas las cosas su sentido. Por eso la belleza nos hace ser
más verdaderamente lo que somos, y nos infunde de por sí la bondad en la que
todo existe.

Por ello Maior quiere prestar su servicio al mundo descubriendo las posibilidades de mejorarlo, atendiendo ante todo al bien de cada persona. Para ello
concede importancia a todas aquellas actividades en las que cada uno pueda servir a los demás, en especial a los más desfavorecidos. Para Maior la formación se
inspira en el amor a la sabiduría y, por tanto, en la verdad que proviene de Dios.
Allí donde hay una pasión desinteresada por la verdad y por el bien, se abre un
camino de alegría profunda que lleva a Cristo.
Maior enseña a dirigir una mirada nueva sobre la persona, la familia, la sociedad y el trabajo. Esa mirada consiste en dar sin esperar nada a cambio deseando
llegar a lo más profundo de cada persona. Para ello hay que dejar de lado las
ideologías que tan sólo pretenden cambiar las estructuras y dirigir nuestra atención hacia el hombre enseñándole a encontrar el sentido de la vida en el descubrimiento del amor. Las relaciones en la familia, la amistad o el trabajo, están
marcadas por esta experiencia cristiana que es la novedad que el laico está llamado a introducir en el mundo. Toda la visión de la vida y de la historia cambia
desde el momento en el que el hombre recibe y acepta en su interior el peso de
la palabra que revela el Evangelio de Cristo.

Cómo hallarlo
Maior desea ante todo despertar en el hombre el gusto por la contemplación de la belleza en sus manifestaciones artísticas, en particular aquellas que
nos lega la cultura cristiana. Porque desde el momento en que Dios ha irrumpido en el mundo y se ha hecho hombre, la cultura, que pone a los hombres en
estrecha relación entre sí por su humanidad común, tiene necesariamente que
referirse a la verdad e implicar el seguimiento de Cristo.
Maior propicia una educación que promueva la libertad desde la belleza, en
la verdad y para el bien. La belleza, la verdad y el bien son la luz que nos sitúa
en la condición única en la que podemos ser libres; sólo al ser interpelados en
ella podemos dar la respuesta de todo nuestro ser. Maior desea despertar así una
conciencia clara de la necesidad de una educación que, irradiando el Evangelio,
favorezca el desarrollo integral de cada persona ofreciendo entornos de libertad
que ayuden a formar la propia conciencia. Sólo así puede cada uno conocer las
posibilidades que le ofrece la realidad estando en condiciones de adoptar decisiones libres que le capaciten para convivir en un mundo abierto a la novedad y
a la unión alrededor de las realidades más grandes que el hombre, en particular
a la del Deus semper maior.
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La Fundación Maior se propone la tarea de colaborar
en el descubrimiento de la Belleza divina de este mundo.
Un acento en la contemplación cristiana se hace necesario,
pues sólo ésta garantiza la visión de la última dignidad del mundo,
junto con el discernimiento justo para intervenir fecundamente 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 Loyolaes ya posibilitar la acción, es ya el campo de la acción,
porque sólo allí, en la intención salvífica de Dios,
podemos dar fruto en el mundo para la cosecha de la vida eterna.

