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Vio y amó porque era limitado
Lograr amar lo que se
nos ha dado, probablemente sea una de las
mayores utopías. Solo si
consideramos las cosas
como algo limitado, pueden ser amadas, (Chesterton). Desde este punto
de vista se eleva un grito
de alabanza por que las
cosas sean precisamente
así. «El filósofo de los
cuentos de hadas, se alegra
de que la hoja sea verde,
porque podía haber sido
colorada. Siente como si
se hubiera vuelto verde un
instante antes de mirarla».
Todo lo que vemos a
nuestro alrededor es fruto
de un don. La maravilla de
que las cosas sean como
son, es que, en primer
lugar, son. Por eso la
pobreza evangélica garantiza un verdadero contacto
con el mundo.
«¿Nunca se ha deleitado
usted contemplando un

paisaje a través del arco de
una ventana? -preguntó
Herne a la joven dama-.
¿Nunca ha visto usted un
paisaje que le sugiriese una
belleza digna del paraíso
perdido? Claro, eso es
porque el cuadro tiene
marco… El marco le desvía a usted del “todo” para
hacerle ver únicamente
algo… ¿Cuándo comprenderá la gente que el
mundo no es un infinito
sino una ventana? ¡Pero
una ventana en un mundo
de infinita nada! Cuando
me cubro con esta capucha
llevo mi mundo conmigo
mismo y me digo: éste es
el mundo que Francisco de
Asís vio y amó, porque
era limitado. La capucha
tiene la forma de una
ventana gótica».
La verdadera utopía no
son los sistemas que
podemos crear para alcanzar la sociedad perfecta; la

verdadera utopía es el
mundo. Chesterton explica
así esta concepción del
mundo: «refiriéndome a un
libro leído en la infancia
Robinson Crusoe, percibo su
eterna frescura en el hecho
de que celebra la poesía
de las limitaciones. Lo
más lindo del libro es la
enumeración de las cosas
salvadas del naufragio. El
más grande de los poemas
es un inventario. Cada
utensilio de cocina se
convierte en el utensilio
ideal, porque Crusoe pudo
haberlo dejado caer al mar.
Es un buen ejercicio para
las horas ingratas o vacías
del día, mirarlo todo y
pensar cuán feliz puede
sentirse uno de haberlo
salvado del barco zozobrante y llevado luego a la
isla solitaria».
M.M.L.L., Trabajo sobre: La utopía
cristiana en Chesterton. Roma 2015. Citas
de CHESTERTON, G.K., EL retorno de
don Quijote, Valdemar, Madrid, 2011.

Tablón de noticias:
ENCUENTRO FIN DE CURSO DE VOLUNTARIOS,
COLABORADORES Y AMIGOS
DE LA FUNDACIÓN MAIOR

Estáis todos invitados para celebrar la fiesta de fin de
curso. Como en otras ocasiones habrá juegos, regalos,… y
La Pequeña Compañía cerrará la tarde con la representación de un entremés de
Cervantes. Apunta en la agenda: viernes 26 de junio
Imagen superior: Lirios (detalle), Vincent Willem van Gogh (1853-1890)
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que su email se encuentra incorporado en
un fichero automatizado cuya finalidad es la difusión del boletín Maior ...al mes y de las actividades de la Fundación Maior, y que está inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales
de la Agencia de Protección de Datos. El órgano responsable del fichero es la Fundación Maior, ante la cual podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
enviando un email a la dirección: info@maior.es.

Próximas actividades:
 CURSO CULTURAL
PARA PROFESIONALES:
Si durante este verano
quieres leer, descansar,
convivir, tener una mirada
nueva, etc., te proponemos un espacio de reflexión y de diálogo sobre
la belleza en la cultura.
Del 4 al 9 de Agosto en
Toro (Zamora).
 TALLER CON VARIOS
PSICÓLOGOS:
Nuestras amigas psicólogas nos impartirán el
día 10 de junio un taller
sobre los órdenes del
amor y la afectividad.
Será de 14:00h a 17:00h.
Si estás interesado en
participar escríbenos a:
info@maior.es

De lo ya recorrido:
VISITA CULTURAL A
LAS EDADES DEL
HOMBRE: ÁVILA
El sábado 30 de mayo, tras
la visita a tres de las sedes
de la conocida exposición,
recorrimos la ciudad de
Ávila, visitando la casa
natal de Santa Teresa y
descubriendo las huellas
que la historia de España
ha dejado en sus murallas.

