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EDITORIAL

Lo más bello

««««TTTT
E pido un don: mira con ojos de maternidad a los artistas que te contemplan
cada día, y sacia esta sed de belleza que el mundo siente; manda grandes artis-
tas, pero plasma en ellos almas grandes, que con su esplendor encaminen a los

hombres hacia el más bello de los hijos de los hombres: tu dulce Jesús»1.
Chiara reza así a María mientras permanece fascinada por la Piedad de Miguel Ángel. La Vir-

gen llena de Vida, que sostiene entre sus brazos al Hombre Dios, sin vida, porque la ha dado to-
talmente a Ella que ahora puede engendrarlo una vez más y de modo radicalmente nuevo, colec-
tivo, a la Vida.

Leo a menudo estas palabras de Chiara. Están escritas en un póster que compré hace más de
treinta años. Me las puse ante los ojos en la pared de mi habitación, como una inspiración, un ob-
jetivo, un aliciente, una indicación, un aviso.

Desde hace casi dos años participo en un taller de diálogo entre personas de convicciones di-
versas. Leemos juntos los textos de personas carismáticas. Dejamos que sus palabras abran a
nuestros ojos nuevos horizontes de comprensión. Buscamos en sus “visiones” un mayor sentido
para nuestra existencia. Creemos que los grandes místicos son también grandes artistas, y vice-
versa, porque tienen el don y la capacidad de sentir y ver en el interior y más allá.

Son testigos de ello los fundadores y fundadoras que han contemplado lo Bello allí donde otros
veían un horror que había que evitar o mantener a distancia. Francisco ve la belleza en el pobre,
Camilo en el enfermo, Teresa de Calcuta en el agonizante. Y, fascinados, quedan enamorados. 

Escribe Simone Weil: «Debido a una disposición eterna de la Providencia, todo lo que un
hombre produce en cualquier ámbito, cuando el espíritu de la justicia y de la verdad lo domina,
está revestido de una belleza resplandeciente. 

La belleza es el misterio supremo aquí abajo [...]   
Cuanto más repelente es la desgracia, más soberanamente hermosa es la expresión de la des-

gracia. Se puede poner como ejemplos, incluso en siglos recientes, Phèdre, l'École des femmes,
Lear, los poemas de Villon, pero más aún las tragedias de Esquilo y Sófocles; y aún más la Ilía-

Buscar la belleza siguiendo las huellas de los místicos, de los fundadores, de los ca-
rismas. Un camino entre arte y espiritualidad en diálogo con todos.
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da, el Libro de Job, ciertos poemas populares; y aun más los relatos de la Pasión en los Evan-
gelios. La belleza resplandeciente se extiende sobre la desgracia gracias a la luz del espíritu de
la justicia y del amor, lo único que permite que el pensamiento humano mire y reproduzca la
desgracia tal como es.

Igualmente, cada vez que un fragmento de verdad inexpresable pasa a las palabras que, sin
poder contener la verdad que las ha inspirado, tienen con ella una correspondencia tan perfec-
ta a causa de su disposición que proporcionan un soporte a cualquier espíritu deseoso de en-
contrarla, cada vez que las cosas suceden así, la belleza resplandeciente se extiende sobre las
palabras.

Todo lo que procede del amor puro está iluminado por la belleza resplandeciente.
La belleza es sensible, aun cuando muy confusamente y mezclada con muchas falsas imita-

ciones, en el interior de la celda en la que todo pensamiento humano está en principio aprisio-
nado. La verdad y la justicia imposibilitadas de expresarse no pueden esperar ningún otro soco-
rro que no provenga de ella. Tampoco tiene lenguaje; no habla; no dice nada. Pero tiene voz
para llamar. Llama y muestra la justicia y la verdad que no tienen voz. [...].

Justicia, verdad, belleza son hermanas y aliadas. Con estas tres palabras tan hermosas no
hace falta buscar otras»2.

El acto creativo es un acto místico. Me he dado cuenta cada vez más, desde que por primera
vez probé, o mejor, me sentí impulsado a dejar que la música hablara en mí. Había aprendido a to-
car el saxofón en la banda de música de mi pueblo y durante un año no emití ni una nota que va-
liese la pena. Éramos un grupito de chicos necesarios para hacer número, de otro modo la banda
hubiera sido demasiado pequeña. A mí me daba un poco de vergüenza porque temía que alguien
me descubriese. Pero, si ahora sé escuchar, debo agradecerlo a aquel período de silencio. Si he sa-
bido encontrar la música dentro de mí, lo debo a aquel ejercicio de escucha. Sí, porque yo no
fingía tocar. Tocaba sin emitir sonidos, que es toda otra historia. Porque tocaba con el alma.

Más tarde he aprendido a tocar la guitarra y, sin darme cuenta, crecía dentro de mí la fuerza de
la música. Durante el mes de ejercicios espirituales, puse música a un texto de Chiara Lubich:
Tengo un solo esposo sobre la tierra. 

He compuesto unas cuarenta canciones, he participado en conciertos, he organizado espectá-
culos. No he podido estudiar música como hubiera querido y así sigo con los pies en la tierra. He
atravesado momentos en los que he dejado de lado la música. Tocar o cantar me provocaba un
profundo sufrimiento. Fueron momentos necesarios para encontrar la Música, el “la” originario
de mi existencia. Sobre todo la música debía expresar un amor siempre más grande. Y renació,
resucitada, después de haber atravesado noches de dolor y haber encontrado días nuevos y nue-
vas formas de amor. El acto creativo es un acto místico, y viceversa. Entrambos un acto de amor.
El que crea, y sabe crear, es consciente de haber recibido su obra como un don. Que no es suya.
Y en realidad ni siquiera de los otros. Pertenece al Hombre. Es una ventana, un pasaje sobre la
Realidad que se revela y huye continuamente, en un juego de amor siempre nuevo y jamás con-
cluido. Tal vez está precisamente aquí su belleza.

Esa belleza que es un rasgo característico de María, la «toda bella» que canta el Magníficat.
¡Jesús grita y María canta! El canto nace del dolor-amor. Es necesario un espacio vacío, silen-
cioso, acogedor que pueda y quiera llenarse con la voz de otro.

Mi voz se convierte en eco de otra Voz que no sé de dónde viene y a dónde va. Nace, crece,
camina, se refuerza e impone su presencia en mi vida. La sigo, la cuido, la dejo ir donde quiere,
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la pierdo, la vuelvo a encontrar, me agrada, adquiere profundidad, brilla con luz propia, me deja
fascinado, me enamoro de ella, la toco con respeto, me escudriña, me hace sufrir, y finalmente
me dice: he aquí, así va bien, estoy completa, no hay necesidad de otro. Estoy saciado y satisfe-
cho, emocionado, pequeño frente a ella, en paz entre sus brazos.

¿Por qué hablar de la belleza hoy? ¿A quién pertenece la belleza? Nos lo explica también Si-
mone Weil:

«Este vacío paradójicamente pesado hace sufrir mucho. Es sensible, incluso, a muchos de es-
tos hombres, cuya cultura es casi nula y cuya inteligencia es muy pequeña. Aquellas personas
privilegiadas que por su condición no saben lo que es esto, no pueden juzgar con equidad las
acciones de los que soportan dicho vacío durante toda su vida. No hace morir, pero es quizá mu-
cho más doloroso que el hambre. Mucho más. Quizá sería literalmente verdadero decir que el
pan es menos necesario que el remedio a este dolor.

No existe elección de remedios. Solamente existe uno, uno solo. Una sola cosa hace soporta-
ble la monotonía, una luz de eternidad: es la belleza.

Existe un único caso en el cual la naturaleza humana soporta que el deseo del alma se dirija
no hacia lo que podría ser o lo que será, sino hacia lo que existe. Este caso es la belleza. Todo
cuanto es bello es objeto de deseo, pero no se desea que el objeto sea otro, no se desea cambiar-
le nada, se desea el objeto bello tal y como es. Se mira con sedeo el cielo estrellado de una no-
che clara, y lo que se desea es, únicamente, el espectáculo que se posee.

Ya que el pueblo está obligado a dirigir todo su deseo a lo que ya posee, la belleza está hecha
para él, y él para la belleza. La poesía es quizá un lujo para las otras condiciones sociales. Pero
el pueblo, en cambio, tiene necesidad de poesía tanto como de pan. No de poesía encerrada en
meras palabras; ésta, por propia naturaleza, por abstracta y evasiva, no le sirve de nada. El tra-
bajador tiene necesidad de que la substancia misma de su vida cotidiana sea ya poesía.

Y tal poesía solo puede salir de una sola fuente. Esta fuente es Dios»3.  
Con este número, Unidad y Carismas quiere ofrecer un momento de reflexión sobre el víncu-

lo intrínseco entre belleza y secuela de Cristo, «el más bello de los hijos de los hombres». Seguir
a Jesús no es solamente la respuesta a una llamada, un acto valiente, la entrega de la propia
vida… es también “bello”. E introduce en la belleza, que con frecuencia se ha expresado en las
artes más diversas, desde la arquitectura a la música, desde la pintura a la poesía. Sí, es “bello”,
es hermoso seguir a Jesús. 

Paolo Monaco, s.j.

1 Ch. Lubich, La doctrina espiritual, Ciudad Nueva, Madrid 2002, p. 380.
2 S. Weil, La persona y lo sagrado en Escritos de Londres, Ed. Trotta, Madrid 2000,
pp. 35-36.
3 Idem., Condición primera de un trabajo servil en Ensayos sobre la condición obrera, Ediciones Nova Terra,

Barcelona, 1962, pp. 309-310.
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El acto creativo es un acto místico, y viceversa. Entrambos un acto de amor. El que
crea, y sabe crear, es consciente de haber recibido su obra como un don. Que no es suya.
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