
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

Enseñemos a nuestra 
familia a apreciar las 
Bellas Artes
"...todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre... en esto pensad" (Filipenses 4:8).

Debemos enseñar a nuestra familia a apreciar y escoger lo 
mejor de las Bellas Artes, la música y la literatura.

Las Bellas Artes, la música y la literatura son complementos para 
una vida plena

El mundo en el que vivimos ofrece al género humano muchas 
oportunidades para su desarrollo y crecimiento personal; pero a la 
vez, pone a su disposición las tentaciones, el mal y la degradación. 
Es por ello que tenemos la responsabilidad de escoger sabiamente y 
de resistir el deseo o la inclinación de aceptar cualquier cosa, simple
mente porque está a nuestra disposición o porque es fácil de obtener. 
Todo lo que seleccionemos para escuchar, ver, hablar y hacer debe 
aportar algo a nuestro progreso hacia la perfección. El élder Boyd K. 
Packer nos ha dado la siguiente amonestación: "Aprended a escoger 
bien lo que lleváis a vuestra mente y lo que de ella sale, pues eso se 
vuelve parte de vosotros" (en Conference Report, oct. de 1973, pág. 
23; o Ensign, ene. de 1974, pág. 27).

Tenemos por ejemplo la música, la pintura, la escultura y la 
literatura. Estas artes nos inspiran y proporcionan la belleza y el 
conocimiento que nos ayudan a lograr una vida más plena. Sin 
embargo, si alguna de ellas no nos edifica o inspira, no tiene para 
nosotros valor alguno y su efecto puede ser totalmente negativo.

Consideremos las diferencias que existen entre las hermosas 
armonías y las expresivas y delicadas melodías de una sinfonía o de 
cualquier otra pieza clásica de música, y la simple repetición de 
acordes elementales que encontramos en algunas canciones 
"populares" cuya letra usualmente expresa inmoralidad sin ninguna 
clase de escrúpulos. El primer ejemplo nos inspira y nos conduce a 
obtener grandes logros, mientras que el segundo debilita nuestra 
fortaleza espiritual y desvía nuestros esfuerzos por alcanzarla.
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En cualquiera de sus manifestaciones, el arte es, por lo menos en 
parte, la interpretación individual que el artista le da a la vida. Algu
nas obras maestras pueden convertirse en símbolos del orden, la 
belleza y la armonía que muchas veces pueden surgir del caos que nos 
rodea. De manera que si analizamos estas grandes obras de arte, 
podemos, a pesar de la gran confusión que impera en el mundo, crear 
nuestra propia obra maestra: una vida llena de orden, belleza y 
armonía; podemos llegar a convertirnos en mejores seres humanos 
y ennoblecer nuestra vida.

Existe un dicho antiguo que expresa la necesidad que tenemos de 
obtener algo bello en nuestra vida, y dice así:

Si de tus bienes terrenales te privaran, 
y en tu alacena sólo dos hogazas de pan te dejaran, 
vende una, y con lo que ganes compra rosas, 
porque alegrarán y alimentarán tu alma.
(Atribuido a Moslih Eddin Saadi, un poeta persa del siglo trece.)

Podemos ayudar a nuestra familia a que aprenda a apreciar las 
Bellas Artes

Una cosa es instar continuamente a nuestros hijos y a las perso
nas con quienes nos relacionamos a que sepan apreciar el arte en 
todos sus aspectos y a que desarrollen destreza o se capaciten aunque 
sea en uno de éstos, y otra es ayudarlos a cimentar poco a poco una 
base sólida de amor imperecedero hacia las artes. ¿Cómo podemos 
ayudarnos a nosotras mismas y a los demás a apreciar las Bellas 
Artes?

Disfrutemos juntos las artes. El aprecio por las Bellas Artes puede 
brindarnos mucho gozo en nuestra propia vida y en la de los miem
bros de nuestra familia. Sentémonos entonces con nuestra familia y 
hagamos una lista de las actividades culturales que podemos hacer, 
tanto colectiva como individualmente. Estemos pendientes de los 
acontecimientos que se llevan a cabo en nuestra comunidad. Algo 
que podríamos hacer es asistir a algún concierto, ópera, obra de 
teatro, festival de artes, etc. (si es imposible asistir a espectáculos de 
esta naturaleza, podemos escuchar discos o casetes de música se
lecta), y antes de hacerlo, podemos aprender todo lo que sea posible 
sobre la música que van a presentar. Por ejemplo, podemos familia
rizarnos con lo que es un oratorio (drama musical de tema religioso), 
una sinfonía, un concierto o una cantata. Se puede averiguar: ¿por 
qué se le da ese título? ¿quién es su compositor? ¿quién la interpretó? 
¿cómo debemos vestir y actuar cuando asistimos a un concierto?, etc. 
Todas, estas preguntas nos llevan a buscar respuestas que nos brinda
rán regocijo y ennoblecerán nuestro ser, las cuales podemos satisfa
cer buscándolas en los libros y por medio de conversaciones y 
entrevistas con otras personas. A cada miembro de la familia se le 
puede dar una asignación y proporcionársele la guía necesaria para
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encontrar una de las respuestas, pues cuanto más conozcamos de 
música y arte selectas, más disfrutaremos de ellas.

Si un niño o una niña puede sentarse callado y reverente en la 
Iglesia, es una indicación de que es lo suficientemente maduro para 
asistir a un concierto con la familia. Las experiencias de esa natura
leza, cuando se reciben a corta edad, ayudan al niño a escoger buena 
música y disminuyen la necesidad que los padres tienen de proteger 
a sus hijos de la influencia que puede tener en ellos la "mala música". 
Recordemos que la música puede hablar por sí misma. No debemos 
forzar a los niños a asistir a conciertos; sin embargo, si han recibido 
una buena preparación y si el entusiasmo de sus mayores es sincero, 
llegará el momento en que sentirán deseos de ir. Si ustedes compar
ten con su familia su aprecio por las Bellas Artes y el gozo que les 
proporciona, sus hijos tendrán la tendencia a desarrollar esa misma 
actitud.

Asegurémonos de que nuestros hijos tengan acceso a buenos libros, 
música y obras de arte. Cuando compremos cosas para nosotros o para 
regalar a nuestros seres queridos, no debemos olvidar de adquirir 
aquello que alimente el alma, como la música selecta, obras de litera
tura, libros sobre arte u objetos de arte. Una gran maestra dijo en una 
ocasión que si ella pudiera comprar para el cuarto de su hijo tres 
cosas, compraría una cama, una lámpara y un estante para libros por 
el cual pasarían constantemente los mejores cuentos y obras maestras 
de la literatura de todas las épocas. El invertir dinero en cosas como 
éstas vale la pena, ya que cada uno de nosotros tiene dentro de sí una 
sensibilidad peculiar hacia lo bueno. Cuando un niño aprende a 
escuchar la música más selecta, a apreciar las mejores pinturas y a 
escuchar de los labios de sus padres la mejor poesía, sus ojos se llenan 
de luz y su mente despierta a la inspiración. Debido a que los niños 
aprenden fácilmente a disfrutar de todas las cosas, lo ideal es que 
aprendan a disfrutar de lo mejor.

Animemos a los miembros de nuestra familia a participar en las artes. 
Muchos padres hacen grandes sacrificios para que sus hijos estudien 
y se preparen tomando clases de arte, música, baile, etc. Sin embargo, 
en algunos casos el sacrificio llega solamente al grado de pagar por 
las lecciones y llevarlos personalmente a las clases. Algunos padres 
difícilmente soportan las notas destempladas de los primeros inten
tos de sus hijos. Esa tolerancia les parece un gran sacrificio, especial
mente si por culpa de ellos se están perdiendo algún programa 
favorito de televisión. El niño puede percibir muy bien esta actitud 
de sus padres, y su propia actitud hacia lo que está tratando de 
aprender puede llegar a ser tan "irritante" como sus mismas notas. 
Lo que los niños necesitan es que constantemente se les anime y se 
les proporcione oportunidades en las que puedan utilizar los talentos 
que están desarrollando. Los padres deben demostrarles a sus hijos

121



Enseñem os a nuestra familia a apreciar las Bellas A rtes

que están interesados en sus actividades y no hablarles nunca de las 
grandes obras en una forma que pueda disminuir su entusiasmo.

En muchas ocasiones, se oye a los padres expresarse con los 
maestros de música de esta manera: "Realmente, no importa si mi 
hijo no llega a ser un buen músico; lo que deseo y me haría sentir 
satisfecho es que por lo menos pudiera tocar los himnos de la Iglesia" 
(lo que ellos no saben es lo difícil que es aprender a tocar bien un 
himno). La frase "no importa si mi hijo no llega a ser un buen músico" 
le sirve al niño como pauta de lo que se espera de él, y es muy raro 
que un niño a quien sus padres le han medido su capacidad de esa 
manera llegue a ser más de lo que ellos esperaban, aunque se dedique 
muchos años al estudio de un arte específico. Mucho se ha dicho 
acerca de personas y padres que han fijado, tanto para ellos como 
para sus hijos, metas demasiado altas, y han fracasado; pero a su vez, 
mucho más podría decirse de aquellos que tienen metas demasiado 
bajas, al punto que podrían escribirse muchos tomos sobre la frustra
ción que resulta de la mediocridad, la insatisfacción y el fracaso.

El que nosotras mismas aprendamos a apreciar las Bellas Artes 
ejercerá gran influencia en otras personas, especialmente en los 
miembros de nuestra familia. La mediocridad se encuentra en todas 
partes, de manera que constantemente debemos buscar lo que enri
quezca nuestra vida y aumente nuestros talentos. El Señor nos ha 
instado: "Y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y 
enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría; sí, buscad palabras de 
sabiduría de los mejores libros; buscad conocimiento, tanto por el 
estudio como por la fe" (D. y C. 88:118).

Los padres que se esfuerzan naturalmente por apreciar y apren
der acerca de las Bellas Artes lograrán que sus hijos hagan lo mismo. 
Sin embargo, el llegar a apreciar y a desarrollar alguna técnica relacio
nada con las Bellas Artes no es algo que se logre de la noche a la 
mañana ni solamente por medio del ejemplo o de una buena actitud, 
sino que requiere trabajo, paciencia y sacrificio. La misma vida pronto 
hace que nos demos cuenta, y nuestros hijos llegan a comprenderlo, 
de que los logros no se obtienen fácilmente o en forma placentera, 
sino que son el resultado de nuestros esfuerzos y de que los momen
tos buenos compensan los malos. Al tratar de aumentar nuestros 
talentos y desarrollar nuestro aprecio por las Bellas Artes, siempre 
debemos recordar que estamos creando un nuevo "yo ", y que nuestra 
meta principal es la de lograr ser lo mejor que podamos en todos los 
aspectos de nuestra vida.

Conclusión
A pesar de que el mundo está lleno de maldad, no podemos darle 

cabida en nuestra vida, sino que más bien nuestra meta debe ser la 
de destruir esta maldad oponiéndonos a todo lo que la contenga: 
programas de televisión, películas, libros, revistas, música, etc. Pode
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mos aprender y propagar los mensajes de inspiración que contienen 
los buenos libros, las buenas películas y programas de televisión, la 
buena música y el buen arte, y también por medio de nuestra parti
cipación en actividades culturales, físicas y espirituales que mejoran 
nuestra vida. A su vez podemos enseñar "que toda buena dádiva 
viene de Cristo" (Moroni 10:18). Nuestros hijos pueden aprender a 
amar las Bellas Artes si constantemente les damos el ejemplo.

Sugerencias para la maestra
1. Asigne a varias hermanas para que dramaticen, presenten o lean 

una composición musical, dramática o literaria que haya inspirado 
y enriquecido su vida. Pídales que expliquen brevemente la clase 
de beneficio que les ha dado.

2. Pregunte a la clase: ¿Por qué es que las buenas obras artísticas, 
musicales y literarias nos acercan a nuestro Padre Celestial? (Qui
zás un repaso breve del decimotercer Artículo de Fe podría ayudar 
a las hermanas a contestar esta pregunta.)

3. Asigne a una hermana para que dé un informe sobre las activida
des culturales disponibles en la comunidad y de cómo enterarse de 
las que habrá en el futuro.

4. Inste a las hermanas a que juntamente con su familia aumenten su 
conocimiento y aprecio por las Bellas Artes.
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