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PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN

El título de la obra de Teresa Sancho, La intui-
ción de Dios, me evoca una gran ambición y una 
aventura humana de altos vuelos: conocer al Dios 
escondido. 

Según Von Balthasar, en su obra Gloria, casi todas 
las obras de arte de cualquier género son de conte-
nido religioso. Por esos caminos de intuición, de ver 
no viendo, de saber por sugerencia, la autora abre 
las puertas de una larga experiencia comunicativa 
en la docencia, transmitiendo el amor a la belleza a 
muchas generaciones de alumnos, a esa belleza que 
está unida al bien y a la verdad.

La percepción de la belleza depende de una edu-
cación de la sensibilidad, de la vida moral del 
sujeto, de unas estructuras mentales libres de pre-
juicios para saber distinguir el paso de Dios entre 
las cosas creadas.

Tras la búsqueda de Dios, incesante y trabajo-
sa, Él viene al encuentro del alma; solo unos po-
cos privilegiados pueden expresar lo inexpresable, 
el misterio.
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Sirva este prólogo como introducción a una obra 
madura que, al mismo tiempo que muestra la ex-
periencia de otros, no puede ocultar la propia.

Intuición, arte, oración: una síntesis unitaria, 
viva y vivida.

Unos versos de la poesía metafísica de Claudio 
Rodríguez («Don de la ebriedad») nos dan la pau-
ta para la lectura de esta obra:

Siempre la claridad viene del cielo; 
es un don: no se halla entre las cosas
sino muy por encima…
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inherente a la condición humana, este ensayo de-
intuición como una vía sencilla y segu-

ra de acceso a las verdades que apaciguan lo más 

vida, entre ellas la de la existencia de Dios. 
¿Quién no ha percibido alguna vez, en lo más 

íntimo de su ser, la certeza de estar protegido por 
un ser omnipotente? ¡Aunque haya sido solo al 
inicio de su vida...! Experiencias así, que pueden 
vivirse en cualquier momento (también en la vida 
cotidiana), contribuyen a formar esa convicción 
no racional tan difícil de expresar –la intuición de 

-
no, llegando incluso a los lugares más recónditos 
de su inconsciente. 

Estas páginas nos ayudan a valorar la intuición 
como un «guiño de Dios» y nos animan a rescatar-
la como punto de partida de un camino que pue-
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de enriquecerse después con otro tipo de conoci-
mientos y de actitudes.

Es cierto que la intuición de Dios podría oscure-
cerse con dudas mal resueltas y negaciones, pero 

aquellos que buscan. La gracia de Dios y la senci-
llez de corazón harán el resto.


