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LA BELLEZA DE DIOS 

 

 

 

 



 2 

 

"DE LA BELLEZA DE LA CREACIÓN A 

LA BELLEZA DE DIOS"  SALMO 135 

Audiencia General del 9 de noviembre 
del 2005 
Fuente: Zenit 
Ver también: Benedicto XVI 

Dad gracias al Señor porque es bueno:  

porque es eterna su misericordia.  

 

Dad gracias al Dios de los dioses:  

porque es eterna su misericordia.  

 

Dad gracias al Señor de los señores:  

porque es eterna su misericordia.  

 

Sólo hizo grandes maravillas:  

porque es eterna su misericordia.  

 

El hizo sabiamente los cielos:  

http://www.zenit.org/spanish/default.htm
http://www.corazones.org/santos/benedicto16/a_benedicto16.htm
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porque es eterna su misericordia.  

 

El afianzó sobre las aguas la tierra:  

porque es eterna su misericordia.  

 

El hizo lumbreras gigantes:  

porque es eterna su misericordia.  

 

El sol que gobierna el día:  

porque es eterna su misericordia.  

 

La luna que gobierna la noche:  

porque es eterna su misericordia.  

1. Acaba de entonarse «El gran Halel», 

es decir, la alabanza solemne y 

grandiosa que entonaba el judaísmo 

durante la liturgia pascual. Hablamos 

del Salmo 135, del que acabamos de 

escuchar la primera parte, según la 
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división propuesta por la Liturgia de 

las Vísperas (Cf. versículos 1-9). 

Reflexionemos ante todo en el 

estribillo: «porque es eterna su 

misericordia».  

 

En la frase resuena la palabra 

«misericordia» que, en realidad, es 

una traducción legítima pero limitada 

del término originario hebreo 

«hesed». Forma parte del lenguaje 

característico utilizado por la Biblia 

para expresar la alianza que existe 

entre el Señor y su pueblo. La 

palabra trata de definir las actitudes 

que se establecen dentro de esta 

relación: la fidelidad, la lealtad, el 

amor y evidentemente la 

misericordia de Dios.  
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Nos encontramos ante la 

representación sintética del lazo 

profundo y personal instaurado por 

el Creador con su criatura. Dentro de 

esta relación, Dios no aparece en la 

Biblia como un Señor impasible e 

implacable, ni es un ser oscuro e 

indescifrable, como el hado, con 

cuya fuerza misteriosa es inútil 

luchar. Él se manifiesta, sin 

embargo, como una persona que 

ama a sus criaturas, que vela por 

ellas, les acompaña en el camino de 

la historia y sufre por la infidelidad de 

su pueblo al «hesed», a su amor 

misericordioso y paterno.  

 

2. El primer signo visible de esta 

caridad divina --dice el salmista-- hay 

que buscarlo en la creación. 
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Después entrará en escena la 

historia. La mirada, llena de 

admiración y maravilla, se detiene 

ante todo ante la creación: los cielos, 

la tierra, las aguas, el sol, la luna y 

las estrellas.  

 

Incluso antes de descubrir a Dios 

que se revela en la historia de un 

pueblo, se da una revelación 

cósmica, abierta a todos, ofrecida a 

toda la humanidad por el único 

Creador, «Dios de los dioses» y 

«Señor de los señores» (Cf. 

versículos 2-3).  

 

Como había cantado el Salmo 18, 

«el cielo proclama la gloria de Dios, 

el firmamento pregona la obra de 

sus manos: el día al día le pasa el 
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mensaje, la noche a la noche se lo 

susurra» (versículos 2-3). Existe, por 

tanto, un mensaje divino, grabado 

secretamente en la creación, signo 

del «hesed», de la fidelidad amorosa 

de Dios que da a sus criaturas el ser 

y la vida, el agua y la comida, la luz y 

el tiempo.  

 

Es necesario tener ojos limpios para 

contemplar esta manifestación 

divina, recordando la advertencia del 

Libro de la Sabiduría al recordar que 

«de la grandeza y hermosura de las 

criaturas se llega, por analogía, a 

contemplar a su Autor» (Sabiduría 

13, 5; Cf. Romanos 1, 20). La 

alabanza orante surge entonces de 

la contemplación de las «maravillas» 

de Dios (Cf. Salmo 135,4), presentes 



 8 

en la creación, y se transforma en un 

himno gozoso de alabanza y de 

acción de gracias al Señor.  

 

3. De las obras creadas se llega así 

a la grandeza de Dios, a su amorosa 

misericordia. Es lo que nos enseñan 

los padres de la Iglesia, en cuya voz 

resuena la constante Tradición 

cristiana. De este modo, san Basilio 

Magno, en una de las páginas 

iniciales de su primera homilía sobre 

el «Hexamerón», en el que comenta 

la narración de la creación según el 

primer capítulo del Génesis, se 

detiene a considerar la sabia acción 

de Dios, y acaba reconociendo en la 

bondad divina el centro propulsor de 

la creación. Estas son algunas de las 

expresiones tomadas de la larga 
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reflexión del santo obispo de 

Cesárea de Capacodia:  

 

«\"En el principio creó Dios los cielos 

y la tierra\". Mi palabra cae rendida 

ante la maravilla de este 

pensamiento» (1,2,1: «Sobre el 

Génesis» --«Sulla Genesi» [«Omelie 

sull’Esamerone»], Milán 1990, pp. 

9.11). De hecho, si bien algunos, 

«engañados por el ateísmo que 

llevaban dentro de sí, imaginaron el 

universo sin un guía ni orden, a la 

merced de la casualidad», el escritor 

sagrado, sin embargo, «nos ha 

iluminado inmediatamente con el 

nombre de Dios al inicio de la 

narración, diciendo: \"En el principio 

creó Dios\". Y ¡qué belleza tiene este 

orden! » (1,2,4: ibídem, p. 11). «Por 
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tanto, si el mundo tiene un principio y 

ha sido creado, tú tienes que buscar 

a quien le dio este inicio y a quien es 

su Creador… Moisés te previno con 

su enseñanza imprimiendo en 

nuestras almas como si fuera un 

sello o una filacteria el santísimo 

nombre de Dios, al decir: \"En el 

principio creó Dios\". La naturaleza 

bienaventurada, la bondad carente 

de envidia, el objeto del amor por 

parte de todos los seres razonables, 

la belleza más deseable, el principio 

de los seres, el manantial de la vida, 

la luz intelectiva, la sabiduría 

inaccesible, en definitiva, Él \"en el 

principio creó los cielos y la tierra\"» 

(1,2,6-7: ibídem, p. 13).  

 

[Al concluir, hablando sin papeles, el 
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Papa añadió:]  

 

Creo que las palabras de este padre 

del siglo IV son de una actualidad 

sorprendente cuando dice algunos 

«engañados por el ateísmo que 

llevaban dentro de sí, imaginaron el 

universo sin un guía ni orden, a la 

merced de la casualidad». ¿Cuántos 

son estos \"algunos\" hoy? 

Engañados por el ateísmo, 

consideran y tratan de demostrar 

que es científico pensar que todo 

carece de un guía y de orden, como 

si estuviera a la merced de la 

casualidad. El Señor, con la sagrada 

Escritura, despierta la razón 

adormecida y nos dice: al inicio está 

la Palabra creadora. Al inicio la 

Palabra creadora --esta Palabra que 
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ha creado todo, que ha creado este 

proyecto inteligente, el cosmos-- es 

también Amor.  

 

Dejémonos, por tanto, despertar por 

esta Palabra de Dios; pidamos que 

despeje nuestra mente para que 

podamos percibir el mensaje de la 

creación, inscrito también en nuestro 

corazón: el principio de todo es la 

Sabiduría creadora y esta Sabiduría 

es amor y bondad: «es eterna su 

misericordia».  

 

[Al final de la audiencia, el Papa 

saludó a los peregrinos en diferentes 

idiomas. En castellano dijo:]  

 

Queridos hermanos y hermanas:  

El salmo que hemos escuchado es 
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el mismo que el pueblo de Israel 

cantaba durante la liturgia de la 

Pascua. Tiene como centro la 

palabra misericordia, con la que se 

expresa la fidelidad, la lealtad, el 

amor que define la alianza entre 

Dios y su pueblo. Así, en esta 

alianza, Dios no aparece como un 

ser oscuro o impasible, sino que se 

manifiesta como una persona que 

ama a sus criaturas, vela sobre ellas, 

las sigue en el camino de la historia 

y sufre por la infidelidad del pueblo a 

su amor misericordioso y paterno.  

 

El salmista se detiene en primer 

lugar sobre la creación: los cielos, la 

tierra, el agua y el sol, porque en ella 

se encuentra la primera revelación 

de esta fidelidad amorosa de Dios y, 
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como enseña el libro de la Sabiduría, 

el hombre puede descubrir la 

grandeza de Dios contemplando la 

belleza de la creación. Así, la 

oración se transforma en un himno 

de alabanza y agradecimiento al 

Señor por su amorosa misericordia.  

 

Saludo cordialmente a los visitantes 

y peregrinos de lengua española, en 

particular a la Hermandad de 

Nuestra Señora del Valle, a las 

Damas de Nuestra Señora del Pilar y 

al grupo de estudiantes de 

Barcelona, así como a los peregrinos 

de Guatemala y de otros países 

latinoamericanos. Con las palabras 

del salmista, demos gracias a Dios 

por todo lo que nos ha dado y hecho 

por nosotros, «porque es eterna su 
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misericordia».  

Muchas gracias. 

 

 

 

 

La belleza nos lleva a Dios.  

Un santo ecologista 
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1)   Para saber 

En estos últimos años la “ecología” se 
ha tratado desde muy diversos aspectos: 
desde el científico hasta el político. 
Coinciden en querer preservar las 
especies, así como proteger la 
naturaleza. Motivos importantes para 
tomarlos en cuenta. 

Pues ha existido un santo que se le 
podría considerar un ecologista: San 
Francisco de Asís. Fue un hombre que 
supo desprenderse de todas sus 
riquezas y afanes, a fin de unirse de una 
manera radical a Dios. Así descubrió la 
vanidad y pequeñez de las cosas de la 
tierra. 

Fue por el Don de Ciencia que San 
Francisco supo mirar de una nueva 
manera a todas las criaturas, y 
admirarlas en su justo valor y belleza. 
Por ello se enamoró de la pobreza. 

San Francisco sabía encontrar a Dios en 
todas las criaturas, todo le hablaba de 
Dios. Por eso él sentía una honda 
fraternidad con todas las criaturas y les 
llamaba “hermanas”. Así decía: hermano 
lobo, hermano sol, hermana luna... No le 
agradaba que mataran a los pájaros, 
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que talaran los árboles, o maltrataran los 
animales.  

Solía hablarles a éstos e, incluso, 
¡predicarles! En una ocasión les predicó 
a las aves y, no sólo no se alejaron, sino 
que llegaron a reunirse muchas de ellas 
frente al santo. Con esa prédica hacía su 
oración al Creador y le daba gracias por 
esos pájaros y por toda la creación. 

2)   Para pensar 

El Espíritu Santo nos ayuda con el don 
de Ciencia a amar el mundo en su justa 
medida. En el mundo hay “huellas” que 
nos descubren a su Creador. Ha habido 
pensadores que han demostrado la 
existencia de Dios a partir de estudiar a 
sus criaturas. 

Uno de ellos fue el gran filósofo Santo 
Tomás de Aquino, quien encontró cinco 
diversos caminos, “vías”, para hacer tal 
demostración. No tomó en cuenta los 
argumentos de la fe, como la Biblia. Y no 
porque fueran inválidos, sino porque 
quiso demostrar que con la sola razón 
se podía llegar a Dios. Partiendo de las 
criaturas, y siguiendo un método 
estrictamente filosófico, concluye 
exitosamente que Dios existe. 
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San Agustín, otro gran teólogo y filósofo, 
nos invita a descubrir a Dios viendo la 
belleza de las cosas: “Interroga a la 
belleza de la tierra, interroga a la belleza 
del mar, interroga a la belleza del cielo... 
interroga a todas estas realidades. 
Todas te responden: „Somos bellas‟... 
Pues bien, estas bellezas sujetas a 
cambio, ¿quién las ha hecho sino la 
Suma Belleza que no está sujeta a 
cambio?” (Sermón 241,2).  

¡Cuánto más belleza no habrá en quien 
ha creado a todas ellas! Pensemos si al 
admirar el mundo, también sabemos 
descubrir en él a Dios. 

3) Para vivir 

Si sabemos descubrir a Dios en todas 
las cosas, sabremos agradecerle que 
nos las haya dado: la lluvia, el sol, la 
noche, el campo, el mar y, sobre todo, 
las demás personas que nos rodean.  

Si las cosas manifiestan la belleza de 
Dios, los hombres y mujeres que han 
sido creados a imagen y semejanza de 
Dios (cfr. Gen 1,26), con mucha mayor 
razón reflejarán la perfección divina. 
Cierto que esa belleza sólo es en parte, 
pues contamos con nuestros defectos. 
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Pero esos defectos no pueden hacer 
que nos olvidemos que somos hijos de 
Dios.  

Vivamos pues, en armonía con la 
naturaleza que el Creador nos ha dado y 
en paz con las demás personas. 

  

Autor:  

Padre José Martínez Colín 

Fuente:  

Church Forum www.churchforum.org 

http://www.churchforum.org/
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Felipe Santos, SDB 
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Escóndeme  

 
Ayer tarde, en el oficio de Vísperas, en su 
carta a los Romanos, Pablo nos invitaba: "Que 
vuestro amor sea sin hipocresía. Huid del mal 
con horror y uníos al bien. Estad unidos los 
unos y los otros con afecto fraterno, respetaos 
recíprocamente. No rompáis el impulso de 
vuestra generosidad, sino dejad que brote el 
Espíritu; sed servidores del Señor. En los días 
de esperanza, estad alegres; en los días de 
pruebas, manteneos firmes; rezad con 
perseverancia" (Rm 12, 9-12). El texto me ha 
hablado mucho con motivo de haber hablado 
aquí de la hipocresía. 
 
 
Y desde hace varios días la pareja Amor y 
Verdad aparece aquí y allá en las antífonas o 
en los salmos de  la liturgia. ¿Será que no hay 
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amor verdadero sin verdad? 
 
Al llegar esta mañana a la capilla después de 
una ducha rápida, me daba vueltas en la 
cabeza esta idea: "Escóndeme en tus llagas, 
escóndeme en tu corazón”. Es, sin duda, el 
lugar de mi seguridad, el lugar en el que me 
siento seguro del amor que se me ha dado. 

 

 

FALTA DE SINCERIDAD  

No hay nada más 
insoportable a mis ojos que la hipocresía,  la 
falta de sinceridad, honestidad, la franqueza. 
Es horroroso sentirse engañado por alguien. 
 
El otro, sin embargo, puede tener buenas 
razones, la de no desestabilizar más, de no 
hundirme en el abismo más todavía, de darme 
la impresión de un clima  de confianza y de 
buenas relaciones para agotarme, evitar una 
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reacción más fuerte por mi parte ante tanta 
mentira. La mentira es una situación difícil de 
vivir. El otro finge alegrarse con tu presencia, 
pero ves que no es verdadero. Es de miradas y 
actitudes que no engañan.  
 
Sin embargo, la mirada del otro también 
puede hacerme existir, llevarme a la vida, si 
es una mirada portadora de vida, confianza y 
amistad. Es la mirada que Cristo posa sobre 
cada uno. Es también la mirada de los amigos 
que pone en nuestro camino.  
 

El descubrimiento de nosotros mismos se hace 
cuando alguien, ante nosotros, nos mira 
permitiéndonos ser sencillo, permitiéndonos 
abrir la puerta que nos sienta mal dejarla 
abierta y que intentamos siempre cerrarla. No 
nos damos cuenta que al dejarla cerrada, nos 
condenamos a nosotros mismos, no sólo a 
crecer nunca, sino a no nacer nunca. Si nos 
damos los unos a los otros, tanto en la vida 
humana como en la fe, en la Iglesia o en la 
vida religiosa, es porque en un momento u 
otro, encontramos con un hermano o hermana 
que abre una puerta y nos permite finalmente 
ser sencillos. Es el momento de nuestro 
nacimiento. Existir sin represión, sin ser 
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juzgado. La mirada de otro puede dejarnos 
presentir lo que es la mirada de Cristo. 

Entonces el Evangelio y la fe harán el resto: 
liberarnos de nuestro juicio sobre los demás y 
del juicio que tienen sobre nosotros. En todo 
caso, me basta existir para alguien: "Para él, 
existía!".  

 

 
 

 

La llamada de Samuel  

 
 
 
El niño se a encontrar con Elí al que estima 
que es un hombre de Dios. Eli debe tomar el 
camino del corazón del niño para comprender 
de dónde viene la llamada que escucha. El 
niño es tenaz, no se desalienta ante las 
respuestas de Eli que lo manda a  que se 

http://beauseigneur.blogspot.com/2009/01/lappel-de-samuel.html
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acueste, y no prestando ninguna atención a lo 
que está sucediendo. El niño no puede negar el 
hecho de que escucha una voz que lo llama. 

No puede dormir su deseo de responder "HEME 
AQUÍ". 
 
 
 

 

La llamada de los pescadores  

 

 (Marcos 2, 13-17) 

 
 
¿Qué tiene Jesús contra los justos? ¿No tienen 
derecho a responder a su llamada y seguirle? 
Los justos de los que habla Jesús aquí, son 
estos escribas del partido de los fariseos que le 
siguen observándolo y miran por encima del 
hombro a los invitados. 

http://beauseigneur.blogspot.com/2009/01/lappel-des-pcheurs.html
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Ellos no son como los demás, no son como esos 
publicanos y sus pecadores. No son del mismo 
mundo, de la misma orilla,  no tienen los 
mismos valores. No es Jesús quien les dice que 
no tienen parte  en la Buena Nueva, son ellos 
los que creen que no necesitan nada, ninguna 
curación del corazón o del alma, ni salvación. 

 

Señor, me conoces, conoces mi corazón y lo 
que lo habita. Sabes cuán débil y vulnerable 
soy, e imperfecto y pecador. Entra en mi, tú 

que has venido a salvar al pecador. 

 

Viendo su fe  

 

 (Marcos 2, 1-5). 

 
 
Habitualmente Jesús alaba la fe del que es 
curado. Hoy en el evangelio, Jesús alaba quizá 
la fe del paralítico, pero también alaba la fe 
de los que lo llevaron y bajaron por el tejado. 

http://beauseigneur.blogspot.com/2009/01/voyant-leur-foi.html
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Es decir que mediante una oración confiada 
podemos ayudar a los que amamos. Por la 
oración somos un apoyo verdadero los unos 
para los otros. 

Ayer tarde, por correo, mis padres me 
anunciaban el fallecimiento del papá de Frank, 
mi amigo que murió a los 18 años.  Su padre 
murió a los 60 años. 
 
 
He repensado las cosas despacio, sobre todo, 
los buenos momentos pasados juntos. Eran 
como una segunda familia para mí. Me gustaba 
pasar tiempo con ellos. Franck era a su edad 
mi mejor amigo. 
 
 
Por fortuna existe la fe que me dice que a los 
que he amado, los volveré a ver y podré 
estrecharles la mano. De nuevo podré poner 
mi mirada en ellos  y mi frente en sus 
hombros. 

 
  
 
 

 

Nieve en la Abadía  

http://beauseigneur.blogspot.com/2009/01/neige-sur-labbaye.html
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Desde hace algunos días la Abadía está bajo la 
nieve. Y eso da derecho a bellas imágenes.  

 

El precio de la amistad  
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La amistad lleva a veces a vivir cosas difíciles. 
El domingo pasado, antes de ir a dormir, abro 
mi ordenador y veo dos correos importantes. 
En el primero un amigo me pedía que 
habláramos con urgencia.  En el segundo, su 
mejor amiga me prevenía de su estado 
inquietante. 
 
Contacto con él y me dice que va a suicidarse 
al día siguiente. Quería tener tiempo para 
decirme adiós.  Intenté razonarle, hacerle 
cambiar de opinión, pero en vano. No me 
quería hacer caso. Después de 45 minutos, lo 
dejo y me fui a dormir con la convicción de 
que no había ocurrido nada. 
 
Al día siguiente por la mañana, su amiga y yo 
le avisamos a sus padres para que lo vigilaran. 
Teníamos miedo de perderlo porque lo 
amábamos. 
 
Nuestra intervención no impedirá que nuestro 
amigo haga un intento de suicidio por la tarde. 
Duelen estas cosas a centenares de kilómetros 
de él. La oración es una acción importante, 
pero me gustaría estar a su lado y ayudarle 
también a sus padres. Nunca me había sentido 
tan impotente.  Lo puse todo en manos de 
Dios. 
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Alertado de su estado depresivo, los padres lo 
encuentran mal. Lo hospitalizaron. 
 
Su amiga me tiene al corriente. No la conocía 
pero, a raíz de esto, se ha creado una amistad 
real entre nosotros. Si nos vemos un día, será 
una alegría. 
 
Ha vuelto a la vida. Su tentativa ha sido la  
ocasión de revelar un secreto fuerte: poner fin 
a  años de mentiras y escondites. Se siente 
feliz y emocionado de lo que hemos hecho por 
él. Se ha dado cuenta de lo mucho que cuenta 
para nosotros. 
 
Fue un momento difícil de vivir, pero estamos 
contentos de haberle ayudado. Ser amigo, es 
estar en las horas peores de la angustia y de la 
soledad. 

 

La amistad espiritual  

 
 
 
 

http://beauseigneur.blogspot.com/2009/01/lamiti-spirituelle.html
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La homilía de Gregorio en los funerales de 
Basilio habla de la amistad que les unía. 
Subrayo sólo algunas frases. 
 
 
Gregorio dice a propósito de la amista de 
Basilio: "Hemos recibido la herida de nuestra 
amistad mutua". Es curiosa esta palabra 
“herida”... 
 
"Entonces fuimos todo el uno para el otro; 
teniendo el mismo techo, la misma mesa, la 
misma vida, el mismo horizonte, uniendo cada 
día nuestro deseo común con más calor y 
mayor fuerza".  
 
"Nos dejábamos llevar por la ley de Dios 
excitando en nosotros el amor a la virtud. Y si 
no es vanagloria el decirlo, cada uno de 
nosotros era para el otro una regla y un 
modelo que permitían distinguir el bien y el 
mal. Cada uno lleva un sobrenombre que le 
viene de sus padres o de sus propios fondos, 
según sus gustos particulares o sus 
ocupaciones. Pero para nosotros, el gran 
asunto y el gran nombre, era ser cristianos y 
llevar este nombre". 
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