
Un mundo grande 

 Tablón de noticias: 

 «La verdad es que la ex-
ploración y el ensancha-
miento hacen el mundo 
más pequeño. El telégrafo 
y el barco de vapor hacen 
el mundo más pequeño. El 
telescopio hace el mundo 
más pequeño: sólo el mi-
croscopio lo hace más 
grande. […] Los telesco-
pistas estudian cosas gran-
des y viven en un mundo 
pequeño; los microscopis-
tas estudian cosas peque-
ñas y viven en un mundo 
grande.  
 Sin duda resulta inspira-
dor dar la vuelta al mundo 
a toda velocidad en un au-
tomóvil, percibir Arabia 
como un remolino de are-
na o China como un re-
lámpago de arrozales. Pe-
ro Arabia no es un remo-
lino de arena y China no 

es un relámpago de arroza-
les. Ambas son civilizacio-
nes antiguas con extrañas 
virtudes antiguas ocultas 
como tesoros. No lograre-
mos comprenderlas como 
turistas o investigadores; 
sólo con lealtad de niños, 
con paciencia de poetas. 
Conquistar esos lugares 
implica perderlos.  
 El hombre que está para-
do en medio de su huerto, 
más allá de cuyo portón se 
abre un mundo fantástico, 
es quien tiene ideas gran-
des. Su mente crea distan-
cia; el automóvil estúpida-
mente la destruye. Los 
modernos piensan en la 
tierra como un globo, co-
mo algo a lo que se puede 
dar la vuelta con facilidad 
(…)  Y por debajo de toda 
esa vasta ilusión del plane-

ta cosmopolita, con sus im-
perios y su agencia Reuters, 
la vida real del hombre 
continúa preocupada por 
este árbol o aquel templo, 
por esta cosecha o aquella 
canción de borrachos, total-
mente incomprendida, to-
talmente inalcanzada. Y 
desde su espléndido provin-
cianismo contempla, posi-
blemente con una sonrisa, 
la marcha de la civilización 
del automóvil, en su ca-
mino triunfal, derrotando 
al tiempo, consumiendo 
espacio, viéndolo todo sin 
ver nada, lanzándose por 
último a la captura del sis-
tema solar sólo para descu-
brir que el sol habla argot y 
las estrellas son puebleri-
nas». 

 

G. K. CHESTERTON, Herejes,  
Acantilado 2017, p. 37-38. 

Imagen superior: Baile en el Moulin de La Galette (detalle), Pierre-Auguste Renoir 

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.  

Febrero 2019, Nº 72 

 

 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Próximas actividades: 
 

• AFECTIVIDAD:  

Curso para entender los 
afectos que nos mueven y 
responder con libertad, con 
una mirada cristiana. Quién 
soy “yo”, cómo está hecho 
nuestro corazón, qué impor-
tancia tiene la sexualidad,… 
Sábado 9 de febrero, de-
talles e inscripciones aquí. 

• NUEVO SEMINARIO: 

Sobre el tema que ha tratado 
el Papa Francisco en Gaudete 
et Exsultate: la santidad en el 
mundo actual. Un viernes al 
mes por la tarde, cuatro se-
siones, posibilidad de cone-
xión online. Empezamos 15 

de febrero. ¡Infórmate! 

• PLANES CULTURALES: 

Hemos comenzado el año  
con propuestas para todos 
los gustos: Arte y Arquitec-
tura en la Visita al Palacio de 
Santoña, Literatura en la 
Sesión sobre La Divina Come-
dia de Dante, y Música en 
el Concierto de Clavicordio.  

• VOLUNTARIADO: 

Tras el segundo puesto en 
2017, hemos vuelto a estar 
en 2018 en el ranking de 
las 20 entidades mejor 
valoradas por sus volunta-
rios. ¡Gracias por vues-
tro apoyo! 

BOLETÍN AMA Y SIRVE 
 

 Los Siervos de Jesús, religiosos que fundaron Maior, 
inician una nueva etapa del boletín que publican en Espa-
ña: Ama y Sirve. Os invitamos con cariño a conocerlo en 
la web amaysirve.es, y a apuntaros si es de vuestro inte-
rés a recibirlo por correo postal o por email.  
 Es gratuito, y en él se van a incluir textos de forma-
ción, recomendaciones de libros y películas, reflexiones 
sobre educación y familia, perlas ignacianas, oraciones, 
presentaciones de sus obras de apostolado, textos del 
Papa, etc. También podéis ayudarnos recomendándolo a 
otros, la idea es que pueda servir para edificar en la fe. 

De lo ya recorrido: 
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