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R E S UM E N Necesitamos la belleza. Y aunque el escepticismo la ha desvinculado del ser y la ha

hecho depender del antojo, negando su existencia y la diferencia entre lo bello y lo feo, ella

habita la realidad,nos atrae sacándonos de nosotros mismos, nos hace amar, y nos dona un

deleite espiritual. Descubrirlaexige educar el corazón, lo que equivale a creer en el amor y de-

jarse herir por él: ser curados del egoísmo para aceptar salir de sí; recrear espacios de hermo-

sura, libertad y amor, para elevarnos y elevar a quien amamos. En la vocación a la vida con-

sagrada, esta educación es un camino de transfiguración, de configuración con Cristo, que nos

hace testigos de la belleza redimida, testigos del resplandor de la gracia que transfigura la

existencia.

PA L A B A S  C L AV E Belleza y verdad, Belleza y dolor, Belleza y vocación consagrada.

S UMMA R Y We need beauty. But scepticism has cut beauty off from being, made it dependent on

whim, and denied its existence and the difference between the beautiful and ugly. Nonetheless,

beauty lives on in reality and attracts us by pulling us out of ourselves and making us learn to

love by gifting us with spiritual delight. Our hearts have to learn how to discover beauty which

is the same as saying that we believe in love and let ourselves be wounded by it: to be cured of

egotism by accepting to go out of ourselves; re-create spaces of loveliness, freedom and love so

as to raise up both ourselves and that which we love. For the vocation to the consecrated life this

education is a path toward transfiguration and configuration in Christ so as to become wit-

nesses of redeemed beauty, of the full shining forth of Grace which transfigures existence itself.

K E YW O R D S Beauty and truth; beauty and pain; beauty and the consecrated life.

T E O L O G Í A  Y  C AT E Q U E S I S 1 2 4  ( 2 0 1 2 )  1 3 3 - 1 4 9

  1   Agradezco la invitación a participar en un volumen dedicado a D. Manuel del Campo Guilarte. A lo largo de estos años me

ha honrado con su amistad y me he beneficiado de su sabiduría, tan manifiesta en su cátedra de Teología Catequética y su

función de Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, así como en la estrecha colaboración mantenida en la Con-

ferencia Episcopal Española. De sus muchas virtudes siempre me ha edificado su dedicación encomiable al servicio de la

transmisión de la fe, para que el anuncio del Evangelio llegue a todos los hombres, con la infatigable confianza de quien



1 .  LA EXPERIENCIA DE LA BELLEZA PARA EL DESARROLLO PERSONAL

El epígrafe con que iniciamos la presente reflexión parece situarnos, de

entrada, en dos disciplinas distintas: la estética y la educación. No vamos a de-

tenernos en ninguna de ellas, aunque sin duda son de preciosa ayuda para

nuestra intención: abrir los ojos ante la realidad para ver dónde radica la

belleza y hacernos con ella a fin de lograr una mejor calidad de vida, es decir,

una vida más cálida, más humana y, por tanto, más divina.

Parto de una constatación. Estamos inmersos en una sociedad que re-

clama la justicia para todos los pueblos, la paz mundial. Y a la vez esta calidad

de vida está continuamente amenazada. Somos víctimas de la violencia, nos

sentimos sutilmente coaccionados por un ambiente que nos circunda, en lo

cotidiano de nuestro entorno local y de manera especial por las noticias que

nos llegan a través de los medios de comunicación, eventos mundiales que

irrumpen constantemente en nuestras casas y en la propia intimidad personal.

Lo que vemos y oímos cada día nos produce sentimientos y emociones que

llegan a condicionarnos e influyen en las relaciones con los demás —incluso

dentro de las propias familias y comunidades— aunque a veces no caigamos

en la cuenta. Esta constatación no es una invitación a cerrar los ojos o a eva-

dirnos de la realidad. Todo lo contrario, lo es más bien a tomar conciencia de

cómo nos dejamos influir por los demás (para bien y para mal), invitación a

tomar conciencia de nuestra capacidad de elegir en qué nos dejamos influir

y por qué, elegir qué necesitamos transformar en nuestro interior, elegir — en

definitiva— espacios y formas de expresión para comunicarnos con verdad y

libertad. 

Tras la constatación, la propuesta. Se trata de saber mirar, de educar la

mirada del corazón para descubrir la belleza que habita la realidad, aunque

en ocasiones venga por el camino del dolor. Creemos que sólo así puede al-

canzarse el equilibrio interior y relacional tan necesario para el desarrollo de

las personas y de los pueblos. Los cristianos somos testigos de la belleza re-

dimida por el más hermoso de entre los hombres; la belleza es resplandor del

Creador en la creación. Así decía Benedicto XVI refiriéndose en este caso al

tema de la música: “la música, al elevar el alma a la contemplación, nos ayuda
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a captar los matices más íntimos del genio humano, en el que se refleja algo

de la belleza incomparable del Creador del universo”2.

Esta reflexión abarca dos momentos: en primer lugar, consideraremos

la belleza que habita la realidad. Trataremos de ver qué es y qué no es belleza,

cómo la percibimos y cómo afecta a nuestra comunicación. En un segundo

momento queremos educar la mirada del corazón considerando la capacidad

que tenemos de ordenarnos por dentro, de conocer y educar nuestra forma

de sentir y de reaccionar, educación imprescindible si queremos llegar a captar

la belleza de Dios.

2 .  LA BELLEZA QUE HABITA LA REALIDAD

La primera pregunta es ¿qué es la belleza? y ¿por qué es importante para

que mi vida tenga la armonía, el equilibrio que necesito? 

A.  UNA DIFÍCIL  DEFINICIÓN 

Dice Simone de Beauvoir que “la belleza es aún más difícil de explicar

que la felicidad”. Oscar Wilde iba más allá al afirmar que “la belleza es muy

superior al genio. No necesita explicación”. Jorge Luis Borges, en la misma

línea asegura que “la belleza es ese misterio hermoso que no descifran ni la

sicología ni la retórica”. Son pocos ejemplos, pero significativos de la realidad:

se nos escapa una definición.

Por otra parte, al hablar de “belleza” pareciera que nos estamos

refiriendo a un concepto, un abstracto, un genérico…, pero bien sabemos que

lo que existe en la realidad es lo concreto (un sujeto o un objeto) bello, y

nuestro corazón sabe de qué estamos hablando cuando exclamamos con San

Agustín “tarde te amé, belleza infinita”. ¿Qué es lo que hace bello a este ser?

¿Es la belleza algo añadido al ser o más bien se identifica con su entidad? Si

no sabemos, todavía, decir qué es, busquemos, al menos, algunas notas que

la caractericen. Si acudimos a un diccionario, por ejemplo el Espasa, en la voz
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  2   BENEDICTO XVI, Discurso al final del concierto ofrecido al Papa en el 2759 aniversario del nacimiento de Roma (21-IV-2006).



“belleza” la define como “propiedad de las cosas que nos hace amarlas, infun-

diendo en nosotros deleite espiritual. Esta propiedad existe en la naturaleza

y en las obras literarias y artísticas. La belleza absoluta sólo reside en Dios”.

Aquí tenemos importantes pistas para comenzar: es una propiedad de la rea-

lidad, está en las cosas, las personas, y —en términos absolutos— en Dios; nos

hace amar esta realidad, es decir, nos atrae de alguna manera; produce un de-

leite espiritual. “La belleza por su propio natural provoca el amor. Podemos

decir que ésta es la finalidad de la belleza. Así como la Verdad ilumina el

espíritu, la belleza lo provoca al amor, lo enciende, se le fija al corazón, se

identifica con él, de manera que, el que ama y la cosa amada, vienen a

constituir un solo ser...”3. Y ello hasta tal punto que “la pregunta sobre la exis-

tencia de Dios viene a hacerse innecesaria para quien vive en el deseo y bús-

queda de la verdad, la bondad y la hermosura del amor”4.

B.  LA SED DE LO BELLO ANTE LA AMENAZA DE LA FEALDAD

Ahora bien, estas tres características que acabamos de enunciar

(propiedad del ser, nos atrae, nos deleita) no bastan para conocer qué es lo

bello. El escepticismo actual se ha cebado también con la belleza y quiere ha-

cernos creer que lo feo es hermoso o que bello es lo que se me antoja. Hay

quien, ante la imposibilidad de controlarlo todo, de poseerlo todo, prefiere

negar entidad a lo que existe y denominar “bello” a los logros de la mediocridad,

catalogar como “arte” a la explosión de las propias pasiones y, también en este

campo, negar derecho de ciudadanía a lo que se escapa del propio dominio.

Pero la belleza no se deja atrapar y menos aún vencer porque, cuando aparece,

continúa sorprendiendo, tocando de repente la sensibilidad del corazón. ¡Quién

no se ha encontrado alguna vez sobrecogido y fascinado por un amanecer o

una puesta de sol, por un paisaje inesperado o los acordes de una sinfonía!

No puedo distorsionar la realidad para adaptarla a mis necesidades e

intereses. Desde las culturas más antiguas se ha considerado bello lo que posee
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Vich 1913) 15, citado en: G. CÓRDOBA RODRÍGUEZ, La fachada del nacimiento del templo expiatorio de la Sagrada Familia de

Antoni Gaudí como texto teológico (manuscrito de la tesina) (Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 2004) 9.

  4   J. FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Mensaje para el IV Premio Internacional de Música Sacra Fernando Rielo, Madrid (4-XI-2011).



armonía; se ha relacionado la belleza con la verdad y la bondad, los trascen-

dentales del ser. El mal produce desorden, desequilibrio, dejación y apasiona-

miento desenfocado. El ansia, la desazón, la compulsividad son espejismos del

deseo de plenitud. No podemos llamar bello a cualquier cosa, sino a aquello

que nos lleva hacia plenitud de ser. Ni lo superfluo ni lo engañoso pueden ser

bellos, porque no nos edifican como personas. La belleza va vinculada a la

verdad y la bondad de lo que somos y de lo que nos circunda. Cuando llama -

mos bello a otra cosa el resultado es que, lejos de llevarnos a plenitud, nos

deja aún más ansiosos una vez que desaparece el efecto del espejismo. 

Es muy clarificador al respecto el mensaje5 del entonces cardenal Rat-

zinger (hoy nuestro Papa Benedicto XVI) en el Meeting por la Amistad entre

los Pueblos, celebrado en Rímini (Italia) en agosto de 2002 con el lema: El sen-

timiento de las cosas. La contemplación de la belleza. Comentando este lema,

Ratzinger constata que “hoy día el mensaje de la belleza es puesto en duda

por el poder de la mentira, que se sirve de varias estratagemas”. Y dice: “Quien

ha percibido esta belleza sabe que la verdad es la última palabra sobre el

mundo, y no la mentira. No es ‘verdad’ la mentira, sino la Verdad. Digámoslo

así: un nuevo truco de la mentira es presentarse como ‘verdad’ y decirnos: ‘más

allá de mí no hay nada, dejad de buscar la verdad o, peor aún, de amarla,

porque si obráis así vais por el camino equivocado’”. Ésta es la primera estra-

tagema que utiliza la mentira: proclamar “no existe la verdad, no la busquéis”.

Pero no es el único engaño; hay otro aún más sutil: “la belleza falaz, falsa, que

ciega y no hace salir al hombre de sí mismo para abrirlo al éxtasis de elevarse

a las alturas, sino que lo aprisiona totalmente y lo encierra en sí mismo. Es una

belleza que no despierta la nostalgia por lo Indecible, la disponibilidad al ofre-

cimiento, al abandono de uno mismo, sino que provoca el ansia, la voluntad

de poder, de posesión y de mero placer. Es el tipo de experiencia de la belleza

al que alude el Génesis en el relato del pecado original: Eva vio que el fruto

del árbol era ‘bello’, bueno para comer y ‘agradable a la vista’. La belleza, tal

como la experimenta, despierta en ella el deseo de posesión y la repliega sobre

sí misma. ¿Quién no reconocería, por ejemplo en la publicidad, esas imágenes

que con habilidad extrema están hechas para tentar irresistiblemente al hombre
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  5   Las citas que siguen están tomadas del mensaje que envió el entonces cardenal Joseph Ratzinger a los participantes en el

“Meeting” de Rímini (Italia) celebrado del 24 al 30 de agosto de 2002 por iniciativa del movimiento eclesial Comunión y Li-

beración sobre el tema “La contemplación de la belleza”.



a fin de que se apropie de todo y busque la satisfacción inmediata en lugar

de abrirse a algo distinto de sí? De este modo, —continúa diciendo Ratzin-

ger— el arte cristiano se encuentra hoy (y quizás en todos los tiempos) entre

dos fuegos: debe oponerse al culto de lo feo, que nos induce a pensar que

todo, que toda belleza es un engaño y que solamente la representación de lo

que es cruel, bajo y vulgar, sería verdad y auténtica iluminación del conoci-

miento; y debe contrarrestar la belleza falaz que empequeñece al hombre en

lugar de enaltecerlo y que, precisamente por este motivo, es mentira”. Así pues,

en la búsqueda de lo bello nos amenazan dos engaños y tenemos dos tareas.

Primer engaño: negar que el contenido de la belleza es la verdad; primera

tarea: oponernos rotundamente a ello. Segundo engaño: presentar una belleza

falaz que nos empequeñece; segunda tarea: contrarrestar este tipo de belleza

presentando la auténtica, la que nos engrandece.

Belleza no es igual a posesión inmediata, ni sinónimo de placer sino de

deleite espiritual; aquí está la diferencia. 

Aquí se oculta la cuestión más radical: si la belleza es verdadera o si,

por el contrario, la fealdad es lo que nos conduce a la profunda verdad

de la realidad. El que cree en Dios, en el Dios que precisamente en las

apariencias alteradas de Cristo crucificado se manifestó como amor

“hasta el final” ( Jn 13, 1), sabe que la belleza es verdad y que la verdad

es belleza, pero en el Cristo sufriente comprende también que la

belleza de la verdad incluye la ofensa, el dolor e incluso el oscuro mis-

terio de la muerte, y que sólo se puede encontrar la belleza aceptando

el dolor y no ignorándolo. […] El icono de Cristo crucificado nos libera

del engaño hoy tan extendido. Sin embargo, pone como condición que

nos dejemos herir junto con él y que creamos en el Amor, que puede

correr el riesgo de dejar la belleza exterior para anunciar de esta

manera la verdad de la Belleza [Sólo así] la mirada que el creyente

recibe de Cristo es una mirada de bendición: una mirada sabia y amo-

rosa, capaz de acoger la belleza del mundo y de compartir su fragilidad.

En esta mirada se transparenta la mirada misma de Dios sobre los hom-

bres que él ama y sobre la creación, obra de sus manos6. 
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C.  EL  PARADÓJICO CAMINO DEL DOLOR

Ya hemos llegado al núcleo de la cuestión. Desde la perspectiva cristiana,

para descubrir la belleza hay que creer en el amor7 y arriesgarse a que nos hiera.

La belleza verdadera con frecuencia viene por el camino del dolor. Un ejemplo:

el arquitecto Antonio Gaudí y el proyecto de la Sagrada Familia, templo

expiatorio (aún en construcción en la ciudad de Barcelona), que el Santo Padre

consagró en noviembre de 2010. En ese acto, con profunda admiración hacia

esta obra maestra, Benedicto XVI recordó 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”8.

Las formas de gran hermosura que todos podemos admirar en el templo,

no son fruto simplemente de la genialidad creadora de Gaudí, sino de su

camino interior signado por el dolor. Tomamos de unas conversaciones de

Gaudí con Joan Bergós el siguiente relato: 

Gaudí hizo un riguroso ayuno cuaresmal, hasta el punto de que sus

amigos creyeron que iba a fallecer de inanición. (...) Isidro Puig Boada,

el arquitecto tantos años director de la Sagrada Familia, ha manifestado

que este ayuno fue la preparación para el proyecto de la fachada del

Nacimiento y el punto en el que Gaudí abandonó las escasas pompas

mundanas cultivadas en su juventud, para dedicarse a su menester ar-

quitectónico con la fe de un monje iluminado por el sentido supremo

de la arquitectura religiosa9.

En 1911 Gaudí sufre unas fiebres importantísimas, a tal punto que por

prescripción médica tiene que retirarse a Puigcerdá. Él mismo relata: 

La actual fachada de la Pasión la proyecté en el dolor, en 1911, cuando

estaba enfermo en Puigcerdá, donde llegué a tal gravedad que, al po-
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  7   “Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida” (DC 1).

  8   BENEDICTO XVI, Homilía en la Dedicación del Templo de la Sagrada Familia y la Consagración del altar, Barcelona (7-XI-2010).

  9   BASSEGODA NONELL J., “Conversaciones de Gaudí con Joan Bergós” en: Antoni Gaudí. Manuscritos, artículos, conversaciones

y dibujos, 97, citado en: CÓRDOBA, 18.



nerme en el baño, oí a una de las personas que me sostenían decir en

voz baja: “¡Ha muerto!”. La convalecencia fue larga; tenía como enfer-

mero un religioso camilo castellano, paisano de San Juan de la Cruz,

cuyas obras me iba leyendo. La poesía del santo, el religioso la leía tan

bien que no sólo me consolaba, sino que iba aupando mi espíritu para

que continuase meditando sobre el Portal de la Pasión, que finalmente

dibujé sobre el papel. Como que la convalecencia fue larga, tuve

tiempo para estudiar y meditar el citado portal10.

Esta es una brevísima muestra de la experiencia de Gaudí. En medio de

la postración de su enfermedad, su espíritu se aupa, alimentándose de la

belleza de la poesía mística de San Juan de la Cruz para ir gestando la arqui-

tectura mística que es el templo de la Sagrada Familia. He calificado intencio-

nadamente tanto la poesía de San Juan de la Cruz como la arquitectura de An-

tonio Gaudí de arte místico. Y es que la belleza verdadera tiene sabor de

eternidad, proviene de Dios y a Él remite, no como idea, sino como

experiencia mística. Por eso, dando un paso más en nuestra reflexión,

podemos afirmar que la verdadera belleza muestra el resplandor de Dios, por-

que también ella —la belleza— ha sido tocada por la redención de Cristo11.

D.  LA BELLEZA REDIMIDA

El artista que se ha dejado herir por el Amor, que ha querido ayunar de

sí y se ha dejado purificar por Dios, recibe la potestad de continuar, en cierta

manera, la obra creadora de Dios. El proceso de purificación que ha sufrido

el alma le hace entrar resucitada —con todo lo que ama— en el corazón ili-

mitado de Dios. Es entonces cuando la creación artística no imita la de Dios

sino que la continuúa. Vemos aquí presente la huella de la redención, la acción
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de quienes —por gracia de Cristo— se asocian a su obra de amor. Así afirma

la poetisa mística Raïssa Maritain: 

Dios. La Poesía. Una actividad interior absolutamente recta y pura va

al uno y a la otra […] Los poetas y los músicos dicen: todas las fuentes

están en Ti. Pero consideran las exigencias de la ley de Dios como un

obstáculo a su libertad, y la obediencia a esta ley como una mutilación.

No saben que esta ley es espiritual y, en consecuencia, liberadora de

nuestra propia libertad. Aquellos que creen en Jesucristo están some -

tidos a la ley de Dios como a una luz sobre el camino de la libertad12.

Esta concepción anima la acción de Jacques y Raïssa Maritain, en

concreto en su lucha por la salvación de los artistas hacia quienes realizaban

un apostolado específico; no en vano saben que la acción del príncipe del

mundo está en la raíz del drama del arte moderno: “No es uno de los éxitos

menores del diablo el convencer a los artistas y a los poetas de que es su co-

laborador necesario, inevitable, y el guardián de su grandeza. Concededle esto,

y pronto le concederéis que el cristianismo no es practicable”13.

En este contexto encontramos el sentido de la conocida expresión de

Fedor Dostoievski cuando dice que “la belleza salvará al mundo”14. Se refiere

a la belleza redentora de Cristo. La verdadera belleza es más que un senti -

miento; nos instala en una región elevada. Su fuerza expresiva se hace media-

ción que presencializa, de alguna manera, la realidad que evoca.

E.  LA COMUNICACIÓN CARISMÁTICA 

¿Por qué se produce esto? Porque el lenguaje, verbal o iconográfico, el

arte, la pintura, la música, la escultura… son más que elementos o medios

dados para conocer la existencia, la realidad o las propiedades de una cosa,

son más que un sistema de señales, palabras, sonidos, gestos o símbolos con
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los que poder comunicarnos unas ideas, son realmente signos (entendida esta

palabra en su sentido amplio), expresión externa de algo que hay dentro. 

¿Por qué los signos de belleza nos tocan por dentro? Desde el pensa-

miento Fernando Rielo y la Escuela Idente interpretamos el signo “a la luz de

la comunicativa experiencia mística”15. Es decir, los signos que expresan belleza

verdadera, sea mediante el lenguaje, los gestos, la imaginería son expresión

externa de una experiencia de Dios, experiencia mística. Si negamos esta ex-

periencia espiritual de la persona —la experiencia mística— las diversas formas

del lenguaje quedan reducidas a puro formalismo fenomenológico, la liturgia

y el rito a gestos y costumbres vacías de contenido. Los signos humanos son

siempre indicadores de nuestra intimidad personal; en el caso de los signos

religiosos, han de ser expresión de la vivencia. Podemos rebajarlos a meros

gestos externos, desfigurarlos y hasta degradarlos…, pero también podemos

expresar mediante ellos la hermosura, la grandeza, la majestad de lo que

estamos viviendo. Esa es la potencialidad y el gran valor del signo16; y a la vez

su limitación, porque nunca logra expresar la totalidad de la vivencia interior

a la que remite. ¿No tenemos todos, acaso, experiencia de esto? Cuántas veces

con un gesto, una palabra, una mirada, una caricia, un regalo… hemos querido

expresar el amor que profesamos por alguien, quedándonos la impresión de

cortedad, de que si bien el signo escogido (la palabra, el objeto) es hermoso

no logra transmitir la totalidad de lo que sentimos. Toda experiencia personal

tiene parte de inefabilidad. Fernando Rielo, desde su análisis de esto, afirma

que “la experiencia mística transciende al lenguaje”17, a la expresión estética.

El místico usa los lenguajes que posee, haciendo de las diversas mani-

festaciones de la literatura, el arte o la música, símbolo de la realidad sobre-

natural de la que participa. Son formas de expresar su experiencia, pero la

captación de la misma por parte del receptor es posible, es decir, se establece

la mística comunicación, en la medida en que intervenga una “gracia”, un

“toque” que produzca en el oyente lo que el lenguaje divino significa. 
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15   F. RIELO, Mis meditaciones desde el modelo genético (Madrid 2001) 33.
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Rielo llama a esta comunicación inmediata de Dios en el espíritu humano

“comunicación carismática”, precisando que “la inmediatez de la comunicación

divina adquiere distintos grados conforme a la libre decisión divina y a la dis-

posición del místico”. Esto quiere decir que para conocer el mensaje místico

que encierra un signo —una talla religiosa, una pieza de música sacra, por ejem-

plo—, es indispensable la experiencia mística. El dejarse tocar por Dios, esto

es, la “carismaticidad mística”, proyectada en la propia mente, en la propia vo-

luntad, en la propia libertad, es la vía por la que podemos llegar a la compren -

sión del mensaje místico en toda la plenitud posible en nuestra condición

terrenal. Hay que precisar que cuando hablamos de “mística” no nos estamos

refiriendo a gracias especiales o signos extraordinarios, sino a la unión íntima

con Dios a la que estamos llamados todos los cristianos18. 

Dejarse atraer por la armonía perfecta de la belleza es, en definitiva, de-

jarse, de alguna manera, tocar por Dios. Porque la plenitud de belleza, de fe-

licidad, de equilibrio a la que aspiramos no puede proporcionárnosla ningún

objeto, menos aún una idea o un concepto; la plenitud que anhela nuestro co-

razón sólo se encuentra en Dios. Benedicto XVI en su encíclica Deus caritas

est lo expresa maravillosamente: “La verdadera originalidad del Nuevo Testa-

mento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo, que da

carne y sangre a los conceptos: un realismo inaudito” (DC 12). En la unión con

Cristo está la plenitud de nuestro ser, como relata magistralmente San Agustín

narrando su propia experiencia de conversión: 

¡Tarde te amé, Belleza, tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Y Tú es-

tabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba; y, deforme

como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que Tú creaste. Tú

estabas conmigo pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti

aquellas cosas que, si no estuviesen en Ti, no existirían. Me llamaste

y clamaste, y quebrantaste mi sordera; brillaste y resplandeciste, y

curaste mi ceguera; exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo;
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18  Cf. CCE 2014: “El progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama ‘mística’, porque
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nidad. Dios nos llama a todos a esta unión íntima con él, aunque gracias especiales o signos extraordinarios de esta vida

mística sean concedidos solamente a algunos para así manifestar el don gratuito hecho a todos”.



gusté de Ti, y ahora siento hambre y sed de Ti; me tocaste, y deseé con

ansia la paz que procede de Ti19.

F.  RECAPITULANDO

Hemos visto que es difícil definir la belleza. Aún así, es un primer acer-

camiento hemos señalado tres características: es una propiedad de la realidad;

nos hace amar la realidad que la posee; produce un deleite espiritual.

Dando un paso más, hemos advertido la necesidad de no vaciar la

belleza de contenido, llamando bello a lo que es feo, o a lo que es mera apa-

riencia. La belleza va unida a la verdad y a la bondad. El amor mueve y abre

el espíritu a la verdad, al bien y a la hermosura. Por eso, si se mira la realidad

con amor, la belleza no puede permanecer escondida, sale a la luz. Qué elo-

cuente ese verso de Gabriela Mistral: Si tú me miras, yo me vuelvo hermosa.

La verdadera belleza nos hace trascender, nos transporta, nos instala en una

región elevada.

Y aquí hemos señalado el núcleo de la cuestión: para descubrir la

belleza verdadera hay que creer en el amor y arriesgarse a que el amor nos

hiera. Porque en esta vida no se da el amor puro, sino “el dolor del amor”

(como lo denomina Fernando Rielo) y por eso “donde crece amor crece dolor”

(que decía Santa Catalina de Siena). De ahí que las más hermosas obras de

arte de la humanidad hayan nacido de un proceso de purificación, de una ex-

periencia espiritual que los cristianos reconocemos como experiencia de Dios.

3 .  ITINERARIO FORMATIVO PARA UNA EXISTENCIA TRANSFIGURADA

Elevado era el monte Tabor al que Jesús se retiró con tres de sus dis-

cípulos para el episodio de la Transfiguración. Este icono, tan querido en la

vida consagrada, es muy significativo para el tema que nos ocupa, pero antes

de adentrarnos en él vamos a ver que es necesario educar y restaurar la forma

de mirar, educar la mirada del corazón.
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A.  EDUCAR LA MIRADA DEL CORAZÓN

Hemos afirmado como núcleo de la cuestión que para descubrir la

belleza verdadera hay que creer en el amor. Ahora bien, y ésta es la otra

cuestión, para captar la belleza hay que saber mirar, no sólo con los ojos...,

hay que educar la mirada del corazón.

La persona que es fascinada por la belleza es invitada a salir de su

mundo individual y a entrar en relación con el otro, pero permanece libre de

aceptarlo o no. Si escogemos permanecer cerrados en nosotros mismos —si

escogemos el egoísmo— difícilmente podremos captar la belleza de lo que vi-

vimos y de lo que sucede a nuestro alrededor. Todos tenemos mucho de ego-

ístas, y quizás ese sea nuestro mayor problema para alcanzar la paz interior,

la concordia social y la implantación del Reino de Dios.

B.  UNA TERAPIA NECESARIA

Necesitamos curarnos del egoísmo. La salud interior requiere dos mo-

vimientos en una sinfonía: primero, salir de sí mismos para poder contemplar

la hermosura que hay en los demás y a nuestro alrededor, segundo, recrear

espacios de libertad y amor.

Primer movimiento: Salir de sí mismo significa poner orden en el interior.

Somos continuamente asaltados por emociones, sentimientos... algunos de los

cuales en vez de hacernos mejores y más felices nos esclavizan, nos crean ne-

cesidades. Tenemos que poner orden, sujetarnos a lo que consideramos más

adecuado, mejor. Para los cristianos el referente es siempre Cristo y su

Evangelio. Cuando tengo claro esto “aprendo a mirar a la otra persona no ya

sólo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo” (DC

18). Esta perspectiva implica aprender a sujetar, desde el espíritu los pensa-

mientos y sentimientos, para no obsesionarme con las ideas, ni encerrarme en

mi visión de las cosas, sino educarme a poner silencio en la mente a lo que

me impide adquirir una mirada más generosa, más elevada, para poder

apreciar la hermosura que hay en mí y a mi alrededor. Tenemos, también, que

educarnos a poner la paz de Cristo en nuestro corazón, para que no nos

venzan las emociones, para no ser víctimas de impresiones, deseos, temores

que nos asaltan y no proceden del amor de Dios.
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Segundo movimiento: Desde el ejercicio del silencio y la paz interior, el

segundo movimiento es recrear espacios de hermosura, de libertad y amor. Re-

crear es creatividad, crear de nuevo, crear algo nuevo, poner la novedad del

amor en lo cotidiano, romper la monotonía con gestos de amor. Dice Fernando

Rielo en un proverbio:

No te acerques al prójimo

con la rutina de siempre.

Sorpréndelo.

Verás cómo entrega ojos dichosos

y, luego, lejos de ti…

recitará tu nombre20. 

Los espacios de belleza no dependen sólo de las condiciones exteriores.

Tenemos la capacidad de crearlos aunque no seamos genios del arte. La ge-

nialidad está en el gesto, en la forma de trato, en el buen gusto con que nos

relacionamos con quienes pasen por nuestro lado. Esta forma de proceder es

hermosura y tiene el signo de la alegría aunque a menudo proceda de la ab-

negación de uno mismo, del sacrificio; tiene la alegría del don, del donarse,

del amor. Tiene el signo de la libertad, porque nos saca de la esclavitud del

egoísmo para mirar a nuestro alrededor con ojos agradecidos. Recrear espacios

de hermosura es recreación, gozo, elevación del ánimo, éxtasis del corazón.

La belleza está en la realidad. Se nos ha dado la capacidad de cultivar la

grandeza que somos, por encima de las tristezas y los pesos cotidianos, para

alzarnos, remontar el vuelo y elevar a quienes amamos.

C.  EL  ICONO DE LA TRANSFIGURACIÓN

Cuanto antecede adquiere especial resonancia en la formación de las

personas consagradas, como eco y aplicación de una nota singular que es hilo

conductor de la exhortación apostólica Vita consecrata21 desde estos primeros

números. Nos referimos al icono de la transfiguración. 
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Hemos sido convocados a una existencia transfigurada —como leemos

en el n. 6 relativo a la vida monástica— “con el propósito de transfigurar el

mundo y la vida en espera de la definitiva visión del rostro de Dios…”; por ello

los consagrados —señala el n. 10 a propósito de los institutos seculares— “tratan

de introducir en la sociedad las energías nuevas del Reino de Dios, buscando

transfigurar el mundo desde dentro con la fuerza de las Bienaventuranzas”. La

llamada a la consagración total a Cristo es un camino del Tabor al Calvario, en

el que fascinados por Él, seducidos por la belleza de su amor, encontramos en

la gracia de su intimidad la posibilidad y la exigencia de la entrega total, entrega

que vivimos como acogida de su misterio, más que como renuncia. 

El itinerario formativo es un camino de transfiguración, pues “en la vida

consagrada no se trata sólo de seguir a Cristo con todo el corazón, amándolo

‘más que al padre o a la madre, más que al hijo o a la hija’ (cf. Mt 10,37), como

se pide a todo discípulo, sino de vivirlo y expresarlo con la adhesión ‘confor-

madora’ con Cristo de toda la existencia, en una tensión global que anticipa,

en la medida posible en el tiempo y según los diversos carismas, la perfección

escatológica” (n. 16). Por ello, la formación se ha de orientar fundamentalmente

a la conformación con el Señor Jesús, “se trata de un itinerario de progresiva

asimilación de los sentimientos de Cristo hacia el Padre” (n. 65), lo que abarca

“toda la persona, en cada aspecto de su individualidad, en las intenciones y

en los gestos exteriores” (n. 65).

Éste es el eje de la formación: un proceso de progresiva configuración

con Cristo, donde quedan implicadas todas las facetas de la persona en su in-

tegridad. Este cambio profundo que se va realizando en el discípulo de Cristo

le va dotando de unos rasgos peculiares que se manifiestan en su forma de

ser y de actuar y —a la vez que consolida la consagración personal como res-

puesta a la vocación recibida— le prepara para la misión, que consiste en llegar

a amar al prójimo con el corazón de Cristo, a su estilo, en ser luz, resplandor

de su belleza ante los hombres y las mujeres de hoy. De ahí que 

a Pedro que, extasiado ante la luz de la Transfiguración, exclama:

“Señor, bueno es estarnos aquí” (Mt 17,4), le invita a volver a los

caminos del mundo para continuar sirviendo el Reino de Dios: “Des-

ciende, Pedro; tú, que deseabas descansar en el monte, desciende y

predica la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye y exhorta,

increpa con toda longanimidad y doctrina. Trabaja, suda, padece
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algunos tormentos a fin de llegar, por el brillo y hermosura de las obras

hechas en caridad, a poseer eso que simbolizan los blancos vestidos

del Señor”. La mirada fija en el rostro del Señor no atenúa en el apóstol

el compromiso por el hombre; más bien lo potencia, capacitándole

para incidir mejor en la historia y liberarla de todo lo que la desfigura.

La búsqueda de la belleza divina mueve a las personas consagradas a

velar por la imagen divina deformada en los rostros de tantos hermanos

y hermanas, rostros desfigurados por el hambre, rostros desilusionados

por promesas políticas; rostros humillados de quien ve despreciada su

propia cultura; rostros aterrorizados por la violencia diaria e indiscri-

minada; rostros angustiados de menores; rostros de mujeres ofendidas

y humilladas; rostros cansados de emigrantes que no encuentran digna

acogida; rostros de ancianos sin las mínimas condiciones para una vida

digna. La vida consagrada muestra de este modo, con la elocuencia de

las obras, que la caridad divina es fundamento y estímulo del amor gra-

tuito y operante (n. 75).

D.  TESTIGOS DE LA BELLEZA REDIMIDA

La vida consagrada es, antes que nada y sobre todo, una forma de vida

que fluye del misterio de la Trinidad, una forma de vida que “realiza por un

título especial aquella confessio Trinitatis que caracteriza toda la vida cristiana,

reconociendo con admiración la sublime belleza de Dios Padre, Hijo y Espíritu

Santo y testimoniando con alegría su amorosa condescendencia hacia cada ser

humano” (n. 16).

La vida consagrada es experiencia de amor desbordante, de gracia, de la

mirada de Cristo que es capaz de transformar toda la existencia. Es el camino

espiritual que los Padres de la Iglesia han calificado como filocalia, es decir,

amor por la belleza divina (cf. n. 19). Siguiendo a Cristo somos testigos de esta

belleza que redime, de las maravillas que Dios cumple en nuestra frágil huma-

nidad, como dice el n. 20: “Primer objetivo de la vida consagrada es el de hacer

visibles las maravillas que Dios realiza en la frágil humanidad de las personas

llamadas. Más que con palabras, testimonian estas maravillas con el lenguaje

elocuente de una existencia transfigurada, capaz de sorprender al mundo”. 
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Este sentido de sorpresa para muchos, que acompaña a la vida consa-

grada, será retomado de nuevo en la conclusión de la exhortación apostólica

(n. 104) con la hermosa imagen de la unción en Betania: 

A quien se le concede el don inestimable de seguir más de cerca al

Señor Jesús, resulta obvio que El puede y debe ser amado con corazón

indiviso, que se puede entregar a El toda la vida, y no sólo algunos

gestos, momentos o ciertas actividades. El ungüento precioso derrama -

do como puro acto de amor, más allá de cualquier consideración “uti-

litarista”, es signo de una sobreabundancia de gratuidad, tal como se

manifiesta en una vida gastada en amar y servir al Señor, para dedicarse

a su persona y a su Cuerpo místico. De esta vida “derramada” sin es-

catimar nada se difunde el aroma que llena toda la casa. La casa de

Dios, la Iglesia, hoy como ayer, está adornada y embellecida por la pre-

sencia de la vida consagrada. Lo que a los ojos de los hombres puede

parecer un despilfarro, para la persona seducida en el secreto de su

corazón por la belleza y la bondad del Señor es una respuesta obvia

de amor, exultante de gratitud por haber sido admitida de manera to-

talmente particular al conocimiento del Hijo y a la participación en su

misión divina en el mundo.

Con la consagración hemos emprendido “un camino de conversión con-

tinua, de entrega exclusiva al amor de Dios y de los hermanos, para testimoniar

cada vez con mayor esplendor la gracia que transfigura la existencia cristiana”

(n. 109).
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