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Hace unas semanas la modelo Doutzen Kroes confesó al New York Post: «Algunas veces 

me siento culpable de que en mi profesión a veces hacemos sentir inseguras a las mujeres».  

 

¿Por qué? Muy simple: El efecto Photoshop… Esta mujer de 28 años aseguró: «No soy yo 

en las fotos». Su imagen se presenta retocada con respecto a la realidad, modificándola para 

alcanzar los cánones de la belleza que la industria de la moda quiere imponer al mundo. 

 

«En ocasiones es casi como una lucha para mantenerme al día con mis propias fotos, donde 

la iluminación es perfecta, el maquillaje está hecho y las imágenes han sido retocadas. Eso 

no es lo que veo cuando me miro en el espejo la mayor parte del tiempo.» 

 

Kroes no es la primera en levantar la voz contra este abuso de la mercadotecnia y la 

publicidad. Es impresionante ver, por ejemplo, el video The evolution of beauty, realizado 

ya en 2006 por Dove. En él se muestra la dramática transformación de un rostro normal en 

uno casi perfecto gracias a la ayuda de una computadora.  

 

¡No! La verdadera belleza no puede depender de eso.  

 

Cuando alguien, hombre o mujer, basa su belleza exclusivamente en su aspecto exterior, 

fácilmente vivirá una vida angustiada. Siempre estará preguntándose cuándo se va a acabar. 

Y pasará su existencia buscando los medios para alargarla lo más posible, con la terrible 

certeza de que tarde o temprano se extinguirá.  

 

La belleza verdadera no puede tener término, es eterna. Cicerón, hombre sabio que vivió 

hace cientos de años en un ambiente bastante similar al nuestro, lo dijo maravillosamente: 

«Los rasgos del alma son mucho más bellos que los del cuerpo».  

 

Y para muestra basta un botón: la beata Madre Teresa de Calcuta. Esta mujer no se adecuó 

jamás a las exigencias de la belleza de nuestro tiempo. Sin embargo, tan arrugada, de baja 

estatura y algo encorvada, nadie puede negar que tenía una belleza que todos desearíamos 

poseer. La única que no pasa: la del alma.  

 

Cuánta razón tenían los antiguos cuando aseguraban que la sabiduría en un hombre 

enciende su rostro, y la virtud en una mujer ilumina su semblante.   

 

La verdadera hermosura no puede depender exclusivamente de cómo te ves, sino sobre todo 

de quién eres realmente. Tu cuerpo no es más que la manifestación de lo que llevas dentro, 

eso es lo que transmites.  

 

Ya estuvo bueno de vivir demasiado preocupados por nuestro aspecto y muy poco por 

nuestro interior. Tenemos que redescubrir y volver a valorar la verdadera belleza, la de un 

alma pura y limpia, sencilla y generosa.  
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La Primera carta de san Pedro lo asegura: «Que su adorno no esté en el exterior, en 

peinados, joyas y modas, sino en lo oculto del corazón, en la incorruptibilidad de un alma 

dulce y serena: esto es precioso ante Dios.» 

 

El atractivo de una persona no depende de la ropa que usa, los músculos que desarrolla en 

el gimnasio o el peinado más o menos de moda. La belleza de una persona se ve a través de 

sus ojos, pues ellos son la ventana del corazón, que es el lugar donde el amor nace y se 

desarrolla. 

 

La verdadera belleza nunca se acaba, sino que crece con el paso de los años. El camino para 

lograrlo se encuentra en esta enriquecedora receta: 

Para labios atractivos, habla con la voz de la verdad. 

Para ojos vibrantes, mira todo lo bueno en los demás. 

Para una figura delgada, comparte tu alimento con el hambriento. 

Para unos brazos fuertes, entrega más de lo que recibes. 

Para una buena estampa, camina con la certeza de que a tu lado siempre está Dios. 

 

 

 

 


