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Una obra de arte es fruto de la capacidad creativa 
del ser humano, que se cuestiona ante la realidad 
visible, busca descubrir su sentido profundo y 
comunicarlo a través del lenguaje de las formas, 
de los colores, de los sonidos. El arte es capaz de 
expresar y hacer visible la necesidad del hombre 
de ir más allá de lo que se ve, manifiesta la sed y 
la búsqueda de infinito. Más aún, es como una 
puerta abierta hacia el infinito, hacia una belleza 
y una verdad que van más allá de lo cotidiano. Una 
obra de arte puede abrir los ojos de la mente y del 
corazón, impulsándonos hacia lo alto.  

  
Kleinbaum, N. H., El Club de los poetas muertos 

—Lo siento, mi Capitán —dijo, volviéndose 
lastimosamente a su pupitre —. Resulta 
verdaderamente idiota.  
 —No, es perfecto, al contrario, Knox. Lo que Knox 
acaba de poner de manifiesto —
siguió Keating dirigiéndose a toda la clase—, es de 
una importancia capital: en poesía, como en 
cualquier empresa, consagren todo su ardor a las 
cosas esenciales de la vida; al amor, la belleza, la 
verdad, la justicia. Caminaba entre ellos a largas 
zancadas, volviendo la cabeza a una y otra fila, con 
las piernas ligeramente separadas como las patas 
de un compás que estuviese tomándole la medida 
al aula.  
 —Y no limiten la poesía sólo al lenguaje. La poesía 
está presente en la música, en la fotografía, 
incluso en el arte culinario; dondequiera que se 
trata de penetrar la opacidad de las cosas para 
hacer que brote su esencia ante nuestros ojos. 
Dondequiera que algo esté en juego, ahí se 
produce la revelación del mundo. La poesía puede 
estar oculta en los objetos o las acciones más 
cotidianas, pero nunca, nunca debe ser común. 
Escriban un poema sobre el color del cielo, sobre 
la sonrisa de una muchacha si les apetece, pero 
que se sienta en sus versos el día de la Creación, 
el Juicio Final y la eternidad. Todo me parece bien, 
por poco que ese poema nos dé alegría, por poco 
que levante un poco el velo que hay sobre el 
mundo y nos dé un estremecimiento de 
inmortalidad.  
 —¡Oh, Capitán! ¡Mí Capitán! —dijo Charlie—. 
¿Hay poesía en las mates? Se oyeron muchas 
risitas.   
—Por supuesto, señor Dalton, que hay elegancia 
en las matemáticas. Y no olviden  
 

San Josemaría, fundador de la Universidad de 
Navarra, en la homilía del Campus de 
Pamplona:  
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¡Qué bien cuadran aquí aquellos versos del poeta 
de Castilla!:  
Despacito, y buena letra: / el hacer las cosas bien 
/ importa más que el hacerlas (A. Machado, 
Poesías completas, CLXI.Proverbios y cantares, 
XXIV, Espasa-Calpe, Madrid, 1940).  
Os aseguro, hijos míos, que cuando un cristiano 
desempeña con amor lo más intrascendente de 
las acciones diarias, aquello rebosa de la 
trascendencia de Dios, Por eso os he repetido, 
con un repetido martilleo, que la vocación 
cristiana consiste en hacer endecasílabos de la 
prosa de cada día.  
 

San Agustín, discurso 68 

http://www.augustinus.it/spagnolo/discorsi/discorso_088_testo.htm  

6. Otra persona, para encontrar a Dios, lee el libro. 
Es, sin duda, un gran libro la misma hermosura de 
la creación. Contempla, mira, lee su parte 
superior y su parte inferior. Dios no hizo letras de 
tinta, mediante las cuales pudieras conocerle: 
puso ante tus ojos esas mismas cosas que hizo. 
¿Por qué buscas una voz más potente? A ti claman 
el cielo y la tierra: «Dios me hizo».   
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