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N 
o cabe duda de que el sentido mismo 

de la Belleza es ampliamente tributario 

de la cultura cristiana; una cultura que 

se ha extendido ampliamente en muchos campos, 

pero ciertamente de una forma destacada en el 

campo de las artes. 

Y es que, a lo largo de los siglos, el arte cristia-

no ha sido una especie de puente tendido hacia 

la experiencia religiosa. En cuanto búsqueda de la 

Belleza, es por su naturaleza una llamada al Miste-

rio, un afán de reflejar la infinita Belleza de Dios y de 

dirigir los pensamientos de los hombres hacia Él.

Es por eso que los Amigos de la Catedral man-

tenemos el empeño de dar a conocer, a través 

de nuestras actividades, los valores artísticos, 

históricos y religiosos de nuestro Templo Mayor 

y, convencidos de que la Belleza es llamada a lo 

trascendente, invitamos a todos a adentrarse en él 

y contemplarlo, no como una realidad museística y 

estática, sino como una realidad viva que, por su 

Belleza, acerca al mundo de lo inefable.

Su arquitectura, de estructura compleja, pero de 

proporciones precisas y armoniosas, recuerda la 

complejidad, precisión y armonía de la Creación de 

Dios. En sus formas, robustas en ocasiones y esti-

lizadas a veces, intervienen, además de aspectos 

técnicos, las tensiones características de la expe-

riencia de Dios, misterio tremendo y fascinante. 

Una arquitectura majestuosa que es Belleza.E
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l Sus ventanales, oscuros y lúgubres al exterior, 

ofrecen vidrieras que en el interior toman vida de 

improviso y revelan todo su esplendor al reflejar la 

luz que las atraviesa. ¿Quién no se siente atraído 

por este misterio de luz espiritual? Una luz como 

la que emana del alma humana cuando, llena de 

serenidad, vive en armonía con Dios y con el uni-

verso; una luz que crea vida e ilumina la noche más 

oscura. Una luz íntima que es Belleza.

Y mientras la arquitectura diseña el espacio 

sagrado y la luz tamizada pone en contacto con 

el mundo de lo sublime, la pintura y la escultura 

responden a la necesidad de ver representado el 

Misterio de forma inmediata. La palabra bíblica se 

hace profusamente imagen en la piedra, el már-

mol, el metal, la madera, el lienzo, evocando con 

el lenguaje artístico la historia de la salvación. Los 

cuadros y las imágenes constituyen un vasto capí-

tulo de historia y fe del que pueden beneficiarse 

continuamente los creyentes en su experiencia de 

vida y oración. Una oración contemplativa que es 

Belleza.

En contacto con el arte cristiano, la humanidad 

de todos los tiempos se ha sentido iluminada sobre 

el propio rumbo y el propio destino. Es nuestro 

deseo que, al igual que en las generaciones de ayer, 

el contacto con la Belleza de nuestra Catedral – su 

riqueza estructural y sus tesoros artísticos –con-

tinúe, en las generaciones de hoy y del mañana, 

provocando asombro ante la sacralidad de la vida y 

del ser humano y abriendo las almas al sentido de 

lo eterno.




