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COLABORAN 

 «Hablar de la verdad no es sólo plantearse la cues-
tión de su existencia y quizá responderla afirmativa-
mente. [...] En el supuesto caso de que, no importa 
por qué camino, se ofrezca una solución satisfactoria a 
esa cuestión y la razón llegue a la convicción de que 
existe algo como verdad, [...] ¿se dará entonces por 
satisfecha? ¿no se percatará más bien de que sólo enton-
ces comienza la parte más fructífera de su tarea? [...] 
 La cuestión de si existe la verdad en general pudo 
parecerle semejante a la primera conversación entre un 
joven y una muchacha cuyo resultado fue esta certeza: 
ella me ama. Pero sería un extraño enamorado el que 
se diera por satisfecho con la comprobación de este 
hecho y no lo convirtiera, como a una puerta que de 
golpe se abre, en el punto de partida de una vida de 
amor que se inicia. [...] Tras cada respuesta se abre una 
nueva pregunta, y tras cada certidumbre una nueva y 
más amplia perspectiva».                                                                                                      

HANS URS VON BALTHASAR, teólogo (1905-1988),  
Introducción del libro “La verdad del mundo” 
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AGNIFICAT® 

Inscripciones 

 En la web www.maior.es 
 Por teléfono: 915 227 695 
 Enviando un email a info@maior.es  
 O enviando una carta por correo a la sede de 

la Fundación Maior: C/ Desengaño 10, 3º A, 
28004 Madrid 

 

con los siguientes datos: 
‐ Nombre y apellidos 
‐ Correo electrónico 
‐ Teléfono de contacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La contribución con el Encuentro es de 30€  
(pueden solicitarse becas). 
 

El pago puede realizarse mediante: 
 Transferencia bancaria a la cuenta: ES05 2100 

3861 9402 0011 0159 de la Fundación Maior, 
indicando “Encuentro” y su nombre completo. 

 Efectivo: en los días previos en la sede de la Fun-
dación o en el Encuentro al inicio del mismo. 

 
El que lo desee, puede colaborar con el Encuentro 
con un donativo voluntario, ¡os agradecemos la ayuda 
para poder seguir proponiendo los Encuentros! 
 
Los donativos a la Fundación Maior desgravan en la cuota del IRPF:  
hasta 150€ un 75% de su importe, más de 150€ un 30% (o un 35% si 
se han reiterado varios años), o, en su caso, el 35% en la cuota del 
Impuesto sobre Sociedades (40% si se han realizado varios años). 



Sábado 10 de Marzo de 2018 

10:00  Acogida y presentación 

10:10  La verdad como revelación y como fundamento 
   Jorge Martínez, Granada (España) 
 

Descanso 
 

11:45  La verdad como naturaleza y como libertad 
   Luis Guillermo Robles, Roma (Italia) 
 

13:00  Celebración eucarística 
 

Descanso para comer 

16:30  Mesa redonda: Ciencias y verdad del mundo 
 - Carlos Aldana, México DF (México), médico 
 - Salvador Morillas, Madrid (España), abogado 
 - Marie-Ágnès Petit, París (Francia), bióloga 
 - Alejandro Ramos, Madrid (España), ingeniero 
    
 

Descanso 
 
 

18:00  La verdad en las imágenes y en las palabras 
   Ricardo Aldana, Granada (España) 

19:30   Acto Cultural 

Encuentros  
Fe Cristiana y Servicio al Mundo 

Programa XIII Encuentro 

 Estos Encuentros, bajo la guía de algunos au-
tores como Hans Urs von Balthasar, Adrienne 
von Speyr o Henri de Lubac, entre otros, quieren 
aportar luz a la vida del cristiano que está 

en medio del mundo con una tarea, más nota-
ble o más escondida, de servicio en la fe. 

 Están especialmente dirigidos a los laicos. 
Ellos desempeñan su misión en la frontera móvil 
entre la Iglesia y el mundo, con el convencimien-

to de que se puede vivir inmerso en las reali-

dades y compromisos temporales de la vida 
cotidiana sin por ello estar más alejado ni de Je-
sucristo, que es el verdadero Corazón del mun-
do, ni por lo tanto de su Iglesia. 

 La Fundación Maior se propone la tarea de 
colaborar en el descubrimiento de la Belleza divi-
na de este mundo. Un acento en la contem-

plación 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 Loyola– es 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.  

La verdad del mundo 
 

 La verdad del mundo es un libro de filosofía su-
mamente original. La mirada del autor penetra 
en las cosas de nuestro mundo con una lucidez 
cristiana, que procede seguramente de la Con-
templación para alcanzar amor, de los Ejercicios 
de San Ignacio de Loyola. Pero el método y la 
perspectiva son verdadera filosofía. No se espiri-
tualiza el mundo, se es fiel a su condición munda-
na, es decir, no divina. Y precisamente así, la 
verdad descrita filosóficamente también manifies-
ta elementos de origen divino. El mundo no es 
Dios, pero es obra de Dios. Por eso, el libro, 
describiendo la verdad mundana del mundo, va 
encontrando más y más la condición creatural del 
mundo. Entonces, la verdad del mundo descu-
bre, callada y reverentemente, su relación con el 
trasfondo que la sostiene, la verdad eterna del 
Amor que ha creado todas las cosas.  

 

Acto Cultural 
 
 
 

La hermosa fea 
 
 

de Lope de Vega 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Por La Pequeña Compañía 

19:30 h. (Entrada libre hasta completar aforo) 


