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•LA VIA DE LA BELLEZA • 

Juanjo González & Fernando 
Collantes 
Parroquia Nuestra Señora de 
La Asunción de Torrelavega. 
Diócesis de Santander.

LA BELLEZA 
OCULTA EN 
LO SIMPLE

Las creaciones artísticas, la 
música, la pintura pueden 
ser un buen instrumento de 
evangelización, así lo han 
entendido en esta parroquia con 
el “Espacio Creativo Laetitia”.

Evangelizar es la clave de nuestro ser 
Iglesia. Desde hace algunas décadas 
transitamos por un desierto cuya gestión 
está siendo complicada, que nos invita a 
los cristianos, más si cabe, a indagar en 
profundidad en posibles vías para mostrar 
al mundo, por qué y en qué creemos. 

Ahí fuera hace frío. No a todas las 
personas les resulta sencillo contar 
qué vive ahí dentro y qué siente. Es 
importante despojarnos de los miedos y 
cumplir con el papel para el que estamos 
llamados. Dar testimonio de nuestra fe y 
transmitirla a través de nuestras palabras 
y hechos. 

Y cuando conseguimos que personas 
alejadas se acerquen a nuestras 
parroquias, llega el momento de mostrar 

la belleza oculta en lo simple. Una estética 
pulcra, un control de los elementos de la 
liturgia y una narrativa cuidada pueden 
servir de puente. Aunque no debemos 
centrarnos únicamente en lo estético, 
si podemos utilizarlo como un medio, 
elementos que sirven de apoyo en la 
enseñanza del misterio de la fe. La vía 
de la belleza, que suscita la admiración 
puede abrir el camino de búsqueda y es 
capaz de disponer el corazón y el espíritu 
para el encuentro con Cristo1.

En nuestra parroquia constituimos hace 
algo más de un año el ministerio de 
Música, Arte y Cultura, cuya f inalidad 
es cuidar los detalles y elementos que 
pueden colaborar a la atracción de 
personas y suscitar interés por la fe, 
por conocerse y por conocer al Señor. 

1 La vía Pulchritudinis, camino privilegiado de evangelización y de diálogo. Pontificio consejo para la cultura. 2006.
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La música es fundamental en las 
celebraciones, nos ayuda a conectar 
con la trascendencia, acercarnos a Dios, 
descargar nuestras preocupaciones y 
descansar nuestro espíritu.

Las creaciones artísticas son otro de los 
pilares de nuestra parroquia. Diseñadas y 
producidas por “Espacio Creativo Laetitia”, 
que nace inspirado del documento 
“La vía Pulchritudinis”. Cada momento 
tiene su estética, cuidada y simple, pero 
inspiradora. Muchas de estas creaciones 
conducen a los visitantes de la parroquia 
a interesarse por la historia de la religión, 
de nuestro templo, e incluso, de la 
ciudad. Las visitas guiadas, conducidas 
por voluntarios que preparan de forma 
impecable el contenido de estas o la 
tradicional exposición de Nacimientos 

son ya elementos clave y esperados del 
año en la ciudad.

Busquemos, en definitiva, atraer y 
evangelizar a través de la estética, pero 
sin olvidar la importancia del mensaje, el 
núcleo de la fe, el misterio. Y, para ello, 
la belleza oculta en lo simple es una 
herramienta indispensable.


