
 

EL DESAFÍO DE LA BELLEZA. 

 

Fe que genera belleza y belleza al servicio de la fe 

 

 

 

 

 

ÍNDICE: 

 

 

 

1. LA BELLEZA, LENGUAJE DE DIOS 

 

1.1  Belleza, Bien y Verdad  

1.1.1 Panorama histórico 

1.1.2 Descifrando la belleza 

1.2 Dios se hace visible por amor  

1.2.1 La alianza de Israel 

1.2.2 Cristo, Rostro de la Palabra 

1.3  La imagen como puente al infinito 

1.3.1 La tentación de la iconoclasia 

1.3.2 La luz de la Iglesia 

 

2. UN TESORO FRUTO DE LA FE 

 

2.1.Origen del patrimonio cultural de la Iglesia 

2.2.Evangelio y arte: una historia de amor 

2.3.Crisis y eternidad 

 

3. LA IGLESIA, MISIONERA DE LA BELLEZA 

 

3.1.  Elevar la mirada al Misterio 

3.2.  Evangelizar la cultura 

3.3.  Un reto pastoral: vivir la belleza 

3.3.1. La belleza de la creación 

3.3.2. La belleza de las artes 

3.3.3. La belleza de la vida cristiana 

 

 

 



La lección inaugural realiza un recorrido por la teología de la belleza, presentándola 

como un recurso muy eficaz en la evangelización.  Su primer capítulo se acerca al 

concepto de belleza, siempre vinculado a la verdad y la bondad. Para comprenderlo en 

su integridad, aborda la reflexión sobre la visibilidad del Dios encarnado y el 

consecuente papel de la imagen como mediadora en la experiencia de fe. El segundo 

capítulo realiza un breve recorrido por el modo en el que la fe ha sido fuente generadora 

de belleza, centrándose en el patrimonio cultural que ha surgido como consecuencia 

natural de la vida cristiana, cobrando forma en el arte, la música, la literatura, la 

liturgia… En tres apartados se sobrevuela la historia del arte, planteando también la 

crisis actual a la que el capítulo final dará respuesta. El tercer y último capítulo vuelve a 

la belleza al servicio de la fe. Una belleza que no sólo se expresa en el patrimonio 

cultural generado, sino sobre todo en un modo bello de mirar al mundo y al ser humano 

que impregna toda la cultura. Finaliza contemplando el papel de la Iglesia como 

maestra, portadora y misionera de la belleza. 

 

 


