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The artist as a creative man, viewed from the Christian
philosophy of Jacques Maritain and others

Abstract
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Premisas

La idea fundamental de este artículo es intentar relacionar el

arte con el artista como persona creadora inspirada por el Espíritu

Divino (Dios), a la luz de la filosofía de Jacques Maritain, interca-

lándolo con otros filósofos; hombres que se involucran en el medio

artístico, los libros de las Sagradas Escrituras y de los documentos

del Concilio Vaticano II.

En el sistema filosófico escolástico se habló muy poco de la

filosofía del arte, pero sí de Dios, como cumbre de todo lo creado.

Pero es necesario conocer al hombre creador, es decir, al artista,

para involucrar la obra artística creada con la creación de Dios. Ese

artífice hacedor de bellas artes es a quien ellos mismos llamaban,

“el hombre que ejercita las bellas artes”. Las primeras definiciones

de la palabra “Artista” aparecen en la historia humana; como aquel

que se relaciona con sus oficios “sagrados”.

1. Visión del hombre-artista en la filosofía

Platón no vacila en definir al artista como “hombre de Dios”.

Este hombre de Dios lo toman los escolásticos involucrándolo con

esa fuerza divina que se incorpora en su ser para crear juntos lo de-

seado.

Según Read (1971), en el primer período de la historia, el

hombre artista hacía sus obras captando la imagen deseada, esto es

animales u hombres que vivían con él en su medio ambiente. Pero

manifestaban con movimientos sensaciones internas producidas

por una fuerza sobrenatural, que sería su dios.
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Estas sensaciones internas estaban asociadas con ritos mági-

cos, es decir, que si existió un Espíritu Divino, una fuerza inhuma-

na, que inspiraba o que llenaba al artista prehistórico motivándolo

a expresar su imagen pictórica o escultórica raspada, picada o pin-

tada en las superficies de las rocas o de las cavernas.; finalizaba

toda la horda o tribu en una adoración danzante en torno al hecho

realizado. Así lo refiere Read:

...luego surgió una unidad, el Dromenón el hecho realizado, y

este hecho fue una danza, una pintura, o una figura esculpida,

que son las formas de la percepción y la vida del ritual fue

idéntica a la vida de estas formas o modelos. La imagen del

dios no fue “proyectada por el rito”; el rito fue la imagen y la

imagen era a la vez obra de Arte y Dios (Read, 1971: 76).

De una u otra forma, el artista, de la época que sea, se une a

esa fuerza sobrenatural que le produce deleite y gozo en su am-

biente, existiendo una compenetración para realizar lo que quie-

ren. Plazaola presenta en un texto de Marie-Alain Couturier donde

hace un comentario sobre la existencia de un Dios para los artistas

éstos son cazados por él para llevarlos al camino del bien:

Yo creo que hay un Dios para los Artistas y que él los caza al

término de esa ruta por la que se van todos los hijos pródigos,

pero que no se parece apenas a los caminos reales por los que

se llega hasta él (...) el “Dios de los Artistas” es su arte, y

como su arte se ha encarnado en ellos, ese dios pasa en ellos

por todas sus vicisitudes personales (...) él está allí, como la

única esperanza de los artistas de genio, lo mismo para todos

los hombres (Plazaola, 1973: 58).

Los filósofos escolásticos enseñaban que toda actividad fa-

bricada por el artista, ya sea del período histórico que sea, es ante

todo una actividad intelectual que viene de la práctica. Para el filó-

sofo Maritain (1945) esta virtud del entendimiento la llama “virtud

propia de la razón obrera”, porque cada artista para poder hacer

una obra de arte tiene que trabajar duramente como un obrero, uti-

lizando la inteligencia como herramienta principal; con la cual ex-
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presa su creatividad en la superficie con materiales diversos, para

encontrar así, la belleza en un camino que conduce a las almas rec-

tas a Dios.

Para que el artista pueda encontrar esa belleza, ha de tener el

hábito intelectual que viene del espíritu, producida y dado por Dios

de una manera individual y original, “tiene deseos ardientes el es-

píritu que él ha hecho habitar en nosotros”(). Es para el artista un

fin en sí, es decir, incide dominando su obra artística.

Chuchurra (1971: 85), filósofo de esta década en su libro

“Estética de los Elementos Plásticos” dice que sí existe esa rela-

ción entre el hombre y la fuerza divina. Pero lo que él no está de

acuerdo es que los del Medioevo enseñaban que todo hombre bus-

ca acercarse a Dios y llegar a él por vía de una experiencia directa;

Chuchurra llama a esta relación una “apariencia”. Apariencia será

también la imagen pintada, rostro, cuerpo, etc.

Pero gracias a esa apariencia pictórica es que el hombre pue-

de ver y sentir las imágenes hechas por el artista inspirado por

Dios. Puede ser que esas imágenes sean inventadas y esparcidas

por todo el espacio del lienzo, pero esto ayuda a que el espectador

se sumerja en el ambiente pictórico y forme parte de ese encuentro

entre él y la imagen pintada.

El alma humana del artista es el vehículo principal que lo

conduce al arte como instrumento del espíritu sin que se pierda

nada del dominio sobre la materia y de su rectitud, de su pureza y

de su ingenuidad. Es como dice Kandinsky (1952: 114): “Es el úni-

co lenguaje que habla al alma y el único que ella puede escuchar...

porque el arte y el alma se compenetran y se perfeccionan mutua-

mente”.

En efecto, para poder estudiar y comprender al artista, hay

que escrudiñar su espíritu, su alma, que lo ayuda a hacer junto con

el entendimiento, lo deseado. Es un impulso o fuerza leve que vie-

ne de lo más hondo del ser y lo plasma sobre la parte externa del es-

pacio deseado con diversos materiales para así poder realizar la

obra artística.
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Hay filósofos que no creen que el artista necesite del entendi-

miento o de la idea inteligible para poder lograr lo que quiere, sino,

únicamente del espíritu artístico, de tal manera que Plazaola cita,

la teoría de Georg Hegel:

El artista no tiene la necesidad de la propia conciencia, por-

que en el momento que crea debe encontrarse en un estado

particular del alma que hace la reflexión, a saber, la inspira-

ción. (...) cuanto más alto esté colocado el artista en la escala

del arte más debe haber penetrado en las profundidades del

corazón humano (Plazaola, 1973: 96).

En este sentido, para Hegel, lo único que se requiere para fa-

bricar una obra de arte es la habilidad que le confiere al artista, que

producida por el alma y le permite disponer fácilmente de ella para

trabajar los materiales artísticos.

Read (1971: 58) en su libro “Las Raíces del Arte”, expresa

que determinadas obras de arte son construidas por fuerzas armó-

nicas y a sangre fría ¿Qué pueden tener de común con esa vocecilla

que surge de lo intimo del ser de un poeta o un pintor en la intimi-

dad de un cuarto, con los delicados acompañamientos de silencio y

concentración que son imprescindibles para poder aprehender la

inspiración?

Lo mejor para Read es que el artista se encarcele en la pri-

sión, pues en ella son posibles algunas de las condiciones esencia-

les de la creación artística. Existen grandes obras de arte escritas en

prisiones porque el espíritu del artista permanecía libre, esa liber-

tad es la que promueve esa energía del pensamiento, esa rotundi-

dad del interés y la curiosidad activa que son necesarias para la in-

tegridad del individuo.

El Artista mueve la obra, la colorea, la esculpe, la llena de

mucho realismo, esto lo hace –para muchos– únicamente con el

alma y la mente; pero, ¿dónde está esa fuerza celestial que nutre al

hombre de ideas y movimientos creativos, de colores, de formas,

de siluetas, de figuras, de líneas, entre otras?. Esa misma fuerza di-

vina es la que creó al hombre como criatura perfecta de toda la
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creación, formándolo con polvo del suelo y soplándo en sus nari-

ces aliento de vida.

Dios está con el artista, son como una unidad vivencial, una

dualidad, convirtiéndose ambos en una experiencia humana-divina.

Para Santo Tomás, el artista está relacionado con Dios en la

fabricación de las bellas artes, porque Dios es el que da y desarrolla

la potencia al hombre para que así pueda crear. Logrando con esto,

que Dios sea partícipe en el proceso de la creación, utilizando la

materia creada, pero ya en segundo grado, “todo don perfecto vie-

ne de lo alto y desciende del padre de las luces”.

Completando esta idea podemos citar a Stefano Tullo en su

libro “Diccionario de Espiritualidad”, cuando hace referencia a la

concepción bíblica de Dios como Artista:

El artista bíblico es esencialmente un hombre de oración so-

metido en todo en la persona de Yahvé que es el verdadero

autor, el poeta absoluto. El crea de la nada las cosas y las or-

dena; el inspira las mentes, ablanda o endurece los corazo-

nes, impone leyes, medidas y fórmulas materiales que el

hombre está llamado a observar escrupulosamente (Tullo,

1979: 2396).

Esa fabricación real que llamaríamos obra de arte es tomada

de lo que el artista ve alrededor de su ambiente, lo creado por Dios;

esto es la naturaleza.

El hombre creador no copia la creación artística de Dios, sino

que actúa como ella prolongando su acción en una continuidad.

Cuando este ama y estudia la naturaleza, que es la creación divina,

no es para copiarla, sino es para fundarse en ella, en este sentido, se

apoya en la obra ya creada para luego continuarla.

Este creador se une a esa fuerza divina creadora, como el dis-

cípulo al maestro, porque Dios es el que conoce las reglas de la fa-

bricación de las obras bellas.

Plazaola cita en su libro “Introducción a la Estética” un co-

mentario de Emile Bernade, sobre la necesidad del artista para en-

contrar la locura de lo sobrenatural: “Cristo decía a los suyos: vo-
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sotros veréis a Dios. El Arte dice lo mismo a los suyos, ser Artista

es unir la obra de Dios a la propia. No la materia, sino el Espíritu

Divino a su alma.El Arte es divino cuando es el resultado de nues-

tra unión a Dios por la naturaleza” (Plazaola, 1973: 524).

Esa unión del hombre y Dios con la naturaleza no es un arte

de imitación, ni copiar las apariencias de la naturaleza, sino que es

lograr hacer un objeto hermoso fabricado o creado, que manifiesta

una forma con la ayuda de los signos sensibles.

Jacques Maritain lo explica cuando dice que “El Artista sé-

palo o no, consulta a Dios al unir las cosas”. Existe un diálogo,

una verdadera comunicación verbal, una oración personal entre lo

humano y lo divino; como lo hace Bethoben en una conversación

con el ser omnipotente, “El Dios de los bosques”:

No tengo amigos. Debo vivir solo. Pero yo se que en mi arte,

Dios está más cerca de mí que de los demás; yo me acerco a él

sin temor; yo siempre lo he reconocido y comprendi-

do....¡Dios de los bosques, Dios todopoderoso! Yo me siento

bendito, soy dichoso en estos bosques, en cada árbol me ha-

ces oír tu voz. ¡Que esplendor, Señor!. (Maritain, 1945: 48).

El hombre se inspira y se excita cuando contempla la natura-

leza. Todo artista necesita de esa unión divina para poder crear, no

sólo lo necesita el pintor y el escultor que toman de la naturaleza

para continuar lo creado con colores y formas, sino también lo ne-

cesita el músico para componer su música a través del ruido de los

árboles y el cantar de los pájaros.

Es así, que el artista toma la materia para crear la obra de arte

del mundo creado, del mismo modo encuentra una sola contempla-

ción de su espíritu creador, porque él no es como Dios, causa pri-

mera de todas las cosas. Pero si existe la manera de ver y sentir la

materia a través de sus ojos y de su espíritu y también siente la ne-

cesidad que ella sea una con él de una manera viviente que cobre

vida humana e intelectualmente, que en su corazón y en su carne

sienta una vida sensible, para que así exista una comunicación de

lo material y de lo humano iluminado por Dios en la obra que hace.
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El artista cristiano

El artista cristiano para lograr hacer una obra de arte bella,

tiene que poseer el espíritu divino de Cristo, su hermano y reden-

tor.

Read en su libro “Raíces del Arte” cita a Tolstoy y expresa:

Pero el artista tiene que hacer una decisión: tiene que elegir

los buenos sentimientos que encierra en su pecho y rechazar

los malos; y a fin de hacer esta opción debe ser un buen cris-

tiano, pues el cristianismo representa la etapa más alta en el

desarrollo de una conciencia moral por la humanidad (Read,

1971: 74).

Teoría con la que Read no está de acuerdo, ya que él no cree

en el arte que produce fraternidad entre los hombres, sino cree úni-

camente en los estados emotivos del hombre creador.

Es necesario que el artista cristiano conozca la vida de Jesús

y vivir como él, conociéndole a través de los evangelios. Su Santi-

dad Juan Pablo II en el discurso dirigido a los artistas con motivo

de acrecentar la cultura en los pueblos en el año 1981, dice lo si-

guiente: “con los evangelios, el artista ha entrado en la historia”.

Cuando este hombre creador inspirado por las palabras y el

espíritu divino de Cristo en las Sagradas Escrituras, específica-

mente en el Nuevo Testamento produce obras artísticas referentes

a la vida humana de Jesús, ayuda a fomentar la religiosidad de los

fieles, admirando y creyendo en las virtudes y en la divinidad de

Jesucristo.

Read vuelve a tomar la filosofía cristiana de Tolstoy ya que

éste último cree que el hombre puede hacer un cambio de senti-

mientos, un cambio químico en la estructura cristiana de la socie-

dad y esto se produce gracias a la religión y a la forma más alta y

más perfecta de la religión que es el evangelio de Cristo.

El arte religioso desempeña un papel decisivo en la conver-

sión de la humanidad. Para Tolstoy el único instrumento eficaz

para el establecimiento del cristianismo son las parábolas de Cris-
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to. El hombre cristiano redescubre que su religión es algo más que

mandamientos y ritos; es amor personal y libre al Cristo vivo. Para

él, el espíritu anima esta libertad en cada hombre, al margen de su

pertenencia exterior a un entorno religioso o no. Ese mismo espíri-

tu le da al artista el poder de exagerarse.

Apoyando lo antes dicho, la III Conferencia General del

Episcopado Latinoamericano (1979) reunida en Puebla, México,

expresa en el número 1242 que “a los creadores en el arte para

que instruyan los rumbos del hombre (...), abran la dimensión es-

tética de la vida humana y contribuyan a la personalización del

hombre concreto” (p. 221). Como entes responsables de la cultu-

ra religiosa.

Es por eso que el hombre creador tiene una gran responsabili-

dad de crear una obra artística ya sea pictórica, escultórica, entre

otras; de un gran realismo y belleza que llene el alma del especta-

dor y éste pueda imitar o aferrarse cristianamente a este hecho rea-

lizado pero si él no tiene ese Espíritu Divino de Jesucristo, ni la

vida real de Cristo narrada por los evangelios en su mente y en su

corazón; puede convencer a fieles no creyentes o no practicantes

de la religión.

Maritain (1945) quiere que el artista sea un hombre completo

y autentico. Que dé como sacrificio espiritual su ser mismo a la

gloria del arte que todo lo devora, pero también a la gloria del mun-

do y en pro de nuestro deleite y de la felicidad espiritual de la hu-

manidad. Para que así el artista dé luz al fondo oscuro del mundo y

del alma de los hombres para convertir la obra en un canto al crea-

dor o a su redención.

Por consiguiente, la IV Conferencia General del Episcopado

Latinoamericano (1992) reunida en Santo Domingo, República

Dominicana, expresa en el número 96 que:

El mundo del trabajo, de la política de la economía, de la

ciencia, del arte, de la literatura y de los medios de comunica-

ción social no son guiados por criterios evangélicos. Así se

explica la incoherencia que se da entre la fe que dicen profe-

sar y el compromiso real de la vida.
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Es muy difícil, para el hombre ser un artista cristiano, debido

en gran parte a la formación cristiana y doctrinal. En este sentido,

hemos de proponer una formación cristiana y una vida de testimo-

nio para lograr expresar con claridad a través de las obras materia-

les la fe y la convicción cristiana; ya que este hombre tiene que un-

irse a la vida de Cristo, al alma de Cristo y sobre todo al mandato

de nuestro Dios, a través de la Sagrada Escritura.

Es difícil ser artista y muy difícil ser cristiano y la dificultad

total no es simplemente la suma, sino el producto de estas dos

dificultades multiplicadas una por otra: porque se trata de po-

ner en par dos absolutos. Decid que la dificultad se vuelve

sangrienta cuando toda la época vive lejos de Cristo, porque

el artista depende mucho del espíritu del tiempo. (Santo Do-

mingo, 1992: 98)

El artista cristiano tiene que unirse no sólo al alma de Cristo

para realizar una obra de él, sino también tiene que existir esa ins-

piración creada o dada por Dios al hombre. Es una inspiración

real que viene de lo alto y que se revela en el momento en que él

va haciendo la obra artística. Esa obra ya realizada tiene que de-

rramar belleza. Es como lo expresó Juan Pablo II (1996) en su úl-

tima visita a Venezuela en el encuentro con los “Constructores de

la Sociedad”. “...Una belleza auténtica, que lleven a cabo su ac-

ción en la sociedad orientándola hacía la verdad suma que es Dios

(p. 18). Es el reflejo interior de la calidad de la gracia humano-di-

vina. En definitiva, es Dios el artista y el hombre creador el ins-

trumento.

Esa inspiración dada por Dios al hombre la hace llegar a tra-

vés del amor. “En esto conocemos que permanecemos en el y él en

nosotros en que nos ha dado de su espíritu”. (San Juan Evangelis-

ta). Un amor sincero de padre a hijo, de maestro a alumno. Para

que así, el hombre creador pueda hacer la obra artística tan bella y

real, que deleite e inspire los hombres a una vivencia espiritual y a

una fuerza Divina que es Dios, sólo con su arte, todo esto se logra a

través del amor.
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Toda obra de arte lograda con amor deleita a Dios porque

Dios es el creador del universo y esto lo hizo pensando en el hom-

bre para que poseyera todo lo creado por amor a la humanidad. El

hombre tiene que pagarle de la misma forma haciendo obras be-

llas, hermosas, para que junto con la naturaleza divina e inspirada

por Dios, florezca una creatividad propia del hombre creador.

El artista religioso cristiano ha tomado como rumbo artístico

la eliminación de las exaltaciones en las obras religiosas, por la

simplicidad de un arte moderno como lo es el abstracto, que tiene

como predilección los medios pobres, por el despojo y la humildad

de sus piezas. En Japón el arte religioso ha sido compatible con los

materiales más rudos como la tierra cocida, la madera desnuda, la

piedra brillante, entre otras. Este arte religioso es una manera de

unir lo sagrado con la naturaleza divina. Para Gevaert en su libro

“Diccionario de Catequética” dice que el arte cristiano de ahora

“ha hecho enmudecer a las Iglesias actualmente en el aspecto cate-

quético, y que constituía un legado para la decoración y para la

ilustración” (1986: 71). Poupard (1987) en su “Diccionario de las

Religiones” no tiene la misma teoría que la de Gevaert y expresa

que el artista se incorpora con armonia con “esa naturaleza redes-

cubierta o reexplotada; se siente invitado... a hacer gala de la liber-

tad creadora”.

El artista desde el Sacrosanctum Concilium

No se puede pasar de largo la voz de la Iglesia en los docu-

mentos del Concilio Vaticano II, específicamente en la constitu-

ción sobre la Sagrada Escritura “Sacrosanctum Concilium” y en

los Mensajes del Concilio que hace el Papa Pablo VI a la humani-

dad, que realza la figura del artista como persona ingeniosa en las

bellas artes específicamente en el Arte Sacro.

A lo que le dan mucha importancia los obispos del Concilio

Vaticano II (1967) en esta constitución en su capítulo VII de los

numerales 122 y siguientes, es al valor que tiene el Arte Sacro den-

tro de las edificaciones sagradas. Ya que esto es lo que le da es-

plendor y belleza artística a los objetos y ceremonias litúrgicas.
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Todo este arte lleno de riqueza artística manifiesta la infinita

belleza de Dios que se expresa a través de la creatividad humana

del hombre creador para transmitirla con gran realismo y belleza al

pueblo.

Read (1971) cita a Tolstoy en su libro “Raíces del Arte” y ex-

plica como “El arte es un medio de comunicación que lo plasma el

artista en su obra para trasmitirla a los hombres con una emoción

genuina” (p. 73). Esa comunicación visual enriquece la mente y el

corazón de los cristianos, sólo el artista tiene el poder de transfor-

mar a los fieles y darle vida a sus obras con un gran sentido de espi-

ritualidad divina.

Los grandes artistas modernos han comprendido este llama-

do a hacer con su idea una libertad creadora sagrada; y buscan para

realizar sus obras los materiales más pobres como son la madera, la

tierra, la tela de saco, la rama, el desecho, todos estos materiales

pueden ser transfigurados. No se puede negar que todo lo que el ar-

tista hace es feo o desagradable ante los ojos de los hombres, de

una u otra manera esta creación artística es su obra de arte; lo que

dice Gevaert (1986) es que existe un rechazo de los fieles por falta

de sacralidad en las obras artísticas, tanto arquitectónica como ico-

nográfica, no existe una catequesis visual figurativa o simbólica en

sus obras sagradas. Así lo refiere Gevaert:

Los valores sagrados del espacio captados y expresados por

la armonía de las diversas partes en unidad funcional de cara

al culto divino, si no son captados en su precisa identidad ja-

más podran expresarse como Templo del Espíritu, hecho

concreto en la Iglesia, reunida en nombre y con la presencia

de Cristo. Esta realización es una catequesis visual base para

una catequesis oral que explica su significado, su funcionali-

dad y las realidades sobrenaturales simbólicas (Gevaert,

1986: 71).

Maritain (1945) recomienda al artista que no separe el arte de

su fe; que todo lo que haga le produzca gozo en su alma, gozo a los

hombres y gozo a los ángeles.
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Consideraciones finales

El artista cristiano tiene que poner ante la consideración del

espíritu un orden de cosas superior a los sentidos y a la tierra,

muestra en sus obras las ideas eternas de Dios, representadas de

una manera santa y sublime en las figuras visibles de Cristo y de

sus santos; crea en el alma y para el alma todo un mundo interior

con los más puros y bellos motivos que mueven al corazón huma-

no, desde el sentimiento hasta el entusiasmo que producen éxtasis

de las almas entregadas a la gracia divina.

Este hombre creador o este artista sacro tiene que saber o te-

ner conocimiento de los personajes de las Sagradas Escrituras o de

la simbología y signos de la Iglesia, para poder crear una obra bella

dedicada a la adoración o al culto. A no ser que los clérigos le asig-

nen al artista un tema bíblico o simbólico para plasmarlo en el ob-

jeto que va a servir de belleza artística al pueblo de Dios; y este

creador se deje llevar por esas ideas eclesiásticas. Por esta razón, la

Santa Madre Iglesia fue siempre amiga de las bellas artes, buscó

constantemente su noble servicio y apoyó a los artistas, principal-

mente para que las cosas destinadas al culto sagrado fueran en ver-

dad dignas, decorosas y bellas signo y símbolo de las realidades

celestiales.

Maritain, en una conferencia dictada en las Jornadas de Arte

Religioso en 1924, dijo que existen dos condiciones requeridas por

el arte religioso: la primera, el artista religioso tiene que lograr que

las artes sean legibles, porque este arte sirve para enseñar al pue-

blo, es una teología en figuras. Y la segunda, recomienda, Jacques

Maritain, que la obra artística esté acabada en su sentido material y

en su sentido humilde de la palabra. El artista tiene que lograr que

su obra este bien acabada, que este limpia, que sea duradera y que

éste hombre creador sea honesto. Sino, esta obra “no puede entrar

en la casa de Dios”. No hemos de juzgar al artista. De un modo u

otro, Dios hace que se cumpla su destino.

Por eso es recomendable que exista una formación integral

para estos hombres que se dedican al trabajo de las artes sagradas.

Los padres de la Iglesia recomiendan que los obispos o sacerdotes
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sabedores del arte religioso se instruyan de conocimiento, ya sea

en escuelas o academias artísticas para que sean llenados del espí-

ritu del arte sacro y de la sagrada liturgia, sumergiéndose así en una

cultura simbólica-teológica. Recordando que su arte es una cierta

imitación sagrada y visible de Dios, y que éstas están realizadas

para el culto católico, para la edificación de los fieles y a su ins-

trucción religiosa.

También el Concilio pide a los formadores clericales que es-

tudian filosofía y teología que “deben ser instruidos también sobre

la historia y evolución del arte sagrado...” para que cuando ejerzan

el ministerio sacerdotal puedan apreciar; conservar y mantener los

trabajos artísticos de sus edificaciones religiosas.

Todo lo que el artista sacro hace tiene que ser bello y digno de

admiración ante los ojos de los fieles y ante los ojos de Dios, imi-

tando con estos objetos sagrados la celestialidad divina; de tal ma-

nera que cuando contemplemos una obra artística sagrada de gran

belleza y realismo podamos remontar nuestra mente o imaginarnos

que estemos en cuerpo y alma en la ciudad sagrada de Dios; y no

recurrir –como dice Maritain (1945: 79)– “Sobre la fealdad diabó-

lica que ofende a Dios y que es mucho más dañosa de lo que se cree

para el esplendor de la religión...”
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