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La belleza… 

 

Felipe Santos, SDB 

 

Una joven cristiana me escribe: Cuando me miro 
al espejo no me encuentro ni bella ni atractiva. Y 
me entran complejos. Lo paso francamente mal. 

¿Me puede decir algo?.. 

 

Repuesta 

A. Bloom, monje ortodoxo, escribe: " Cristo 

miraba a todas las personas que 
encontraba: la prostituta, al ladrón... y 

veía la belleza escondida en ellos y ellas.  

B. Era quizá una belleza deformada pero era 
belleza, y hacía de tal manera que esta 

belleza brotara y surgiera. Es lo que 
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debemos aprender a hacer con nosotros 

mismos y con los demás. 
La belleza está prevista, pensada desde 

el origen del mundo, y no puede ser de 

otro modo pues Dios ama ala belleza. 
Desde las primeras páginas del Génesis 

asistimos al espectáculo grandioso de la 
creación: Y dijo Dios que todo era bueno 

y bello.  
 

C.  

 

Cuando Eva es presentada a Adán, salió de 
su boca un grito de admiración. 

Nos maravillamos fácilmente ante la majestad 
y el esplendor de la naturaleza. 

¿Lo somos nosotros mirando a los seres 

humanos que nos rodean? 
 

Es verdad que algunos seres humanos, por su 
conducta depravada han desfigurado la 

belleza primera. Es el descubrimiento del 

amor de Dios el que va a entonces a volver a 
darnos la belleza inicial de esos seres 

humanos, la que está oculta en el fondo de 
todos nosotros. Pero es otro tema. 
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D  

Dios es bello, es la fuente de la belleza. Ha 

creado al ser humano a su imagen y cada 
uno de nosotros es portador de su belleza. 

 

La belleza de Dios es inmutable y eterna. La 
de la creación es efímera, frágil…  

La naturaleza como el ser humano llevan los 
estigmas de la caída, y la belleza está a 

menudo herida...  
 

¿Qué veo en el otro o en la otra? 

¿Veo sólo lo feo, deformado, disfuncional o lo 
que he dicho antes? 

 

E 

 
¿Y la belleza? 

¿La veo en el policía que me pone multas o 
me arresta? ¿La veo en mis vecinos que se 

ponen nerviosos, en mi esposo que no me 
entiende,  en mi hijo que se compromete en 

temas que no apruebo? 

 
Y esta belleza, ¿la veo en mi? 

Puede estar oculta si he recibido miradas de 
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menosprecio, palabras que han herido mi 

corazón: "estás gorda, eres fea..."  y me las 
he creído e integrado. De igual forma, la otra 

tiene sus heridas que han enmascarado la 

bella persona creada por Dios.  
 

F 

A pesar de eso, la belleza está ahí: en mí, en 
la otra (o). 

Necesitamos recibir la mirada de Dios en 
nosotros que nos comunica que somos 

bello/bella a sus ojos, y que viene a curar 
nuestro corazón herido. 

Todo es cuestión de mirada. Podemos pedir a 

Dios que nos conceda “su mirada” pues nos 
llama a ver al ser humano más allá de lo que 

la vida ha podido hacer, y a buscar en 
nosotros y en la otra esta belleza de la que él 

es la fuente. 

 
Oración: hoy elijo creer que eres el que ha 

creado a cada uno bello o bella. Te ruego que 
me concedas tu mirada sobre mí mismo (a) y 

sobre los demás para que pueda descubrir la 

belleza de cada ser que me rodea y la que 
está oculta en mí.  

 
 


