Excma. Diputación de León: Amigo Mayor de la Catedral 2014

A mis amigos de la Catedral de Astorga
Teodoro MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Diputado de Cultura de la Diputación de León

“Amigos de la Catedral de Astorga”, quiero
desde esta revista hoy trasmitiros un saludo
agradecido hacia vuestra institución cultural,
una de las muchas que en esta magnífica ciudad desarrolla su actividad, y yo diría que una
de las más importantes.
Su interés radica en desarrollar aspectos
como los religiosos, los artísticos, los musicales, los trabajos de investigación, etc.,
que siempre estuvieron ligados al importante papel que nuestras catedrales jugaron
históricamente como centros de aportación
y participación de la ciudadanía: cátedras
del obispo, centros de la acción pastoral de
la diócesis, núcleos del saber, lugares de
encuentro de Dios en relación permanente
con los hombres.
Por ello, aprovechando el número 20 de la
Revista que edita la Asociación de “Amigos
de la Catedral de Astorga”, quiero trasmitiros
mi satisfacción, primero por el sostenimiento
que hacéis de la misma. Por los temas interesantes que tratáis y que son fundamentales
para un mejor conocimiento del rico patrimonio cultural que la Catedral de Astorga atesora. Por reseñar y destacar actos importantes
de representación colectiva, de interés para la
vecindad de Astorga, y por relatar la crónica
cotidiana del testimonio de nuestro tiempo.
En el año que conmemoramos el V centenario
del nacimiento de Santa Teresa, debemos
recoger sus enseñanzas, de perfección y
perseverancia en una idea, en un reto. Su
experiencia espiritual y su modelo de vida nos
animan a recordar a la santa y a sus obras.
Sabéis que la Diputación de León, a través
del Instituto Leonés de Cultura, es consciente
del importante papel que representáis en la
sociedad. Por ello, viene colaborando con el

24

Cabildo Catedral en aquellas obras necesarias para la mejora material del templo y sus
dependencias, y con vosotros en el sostenimiento de vuestro programa, como en el caso
del Ciclo “Música en la Catedral”, que año
tras año supone un hito en el calendario cultural de la ciudad y que este año llegará a su
XXV edición, toda una proeza en los tiempos
que corren.
Quiero por último recordaros que en vuestra
altruista labor se encuentra la esencia de la
cultura que nace del pueblo, de un pueblo
culto, ilustrado y espiritual, que ama sus
monumentos y aquello que representan como
escenario de nuestro paso por el mundo
y su transcendencia, aspectos necesarios
para conseguir una vida fructífera, integrada
y feliz.
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