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De la torre de Babel al Templo de 
Salomón:

“Construyamos, pues, una ciudad y una 
torre cuya cima penetre en los cielos” 
(Génesis 11, 1-9)

Babel, uno de los símbolos de nuestra 
cultura, representa el afán humano por 
ser siempre más. En el espíritu del escritor 
bíblico es la humanidad quien quiere ser 
más que Dios. Babel es un anti templo 
porque niega la dualidad tierra-cielo; mate-
ria-espíritu; hombre-Dios. “Construyamos 
una torre que penetre en los cielos”. Es 
el templo del hombre unidimensional. El 
Zigurat mesopotámico, representación de 
la montaña sagrada, templo en el que el 
escritor posiblemente se inspiró, levantaba 
sus masas de ladrillos y adobes hasta tocar 
el cielo, dominando la ciudad y los campos 
cercanos. Y el escritor del Génesis nos 
cuenta cómo Dios confundió las lenguas 

de los constructores de Babel. ¡Cuántas 
veces al ver la enormidad de los templos 
construidos por el hombre,  nos persigue la 
sombra de  Babel! Por esa razón las pala-
bras de Jacob en el Génesis nos descubren 
una nueva imagen del templo.

“¡Qué temible es este lugar! No es sino 
la casa de Dios y la Puerta del Cielo” (Géne-
sis 28,10-22)

Cuando el Patriarca Jacob huía de su 
hermano, cayó en un profundo sueño. Y en 
lo hondo del alma percibió que tierra y cielo 
se comunicaban a través de una escala 
por donde bajaban y subían los ángeles. 
Mucho tiempo antes de que Jesús de Gali-
lea hablara del hombre como templo vivo, 
el autor del Génesis nos mostró el negativo 
del mito babélico. No es con piedras y 
ladrillos, no es con oro ni con mármoles 
como se construye el templo. Como luego 
nos enseñarán los místicos españoles del 
Siglo de Oro, el sancta sanctorum está en lo 
hondo del alma. De allí parte esa escalera 
hacia lo inefable, hacia algo “tan distinto de 
lo de aquí” como  dejó escrito Santa Teresa 
en el Libro de su vida. 

Por eso en el libro de Samuel (2,7-6) 
Yahvé le dice que “Nunca ha habitado casa 
alguna” y San Juan confirmará “Habitad en 
mí como yo habito en vosotros” ( Juan 15-
4). El Templo de la Biblia está en el hombre. 
El hombre es la morada de Dios. El hombre 
resulta así fuente de dignidad y de derecho 
por ser templo de Dios. Difícil lección para 
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el siglo VIII a. d. J.C., que todavía no hemos 
aprendido tres mil años después. Tan difí-
cil, que  el pueblo de Israel, acabado su 
camino por el desierto, y una vez conver-
tido en reino, quiso un templo, como los 
otros pueblos del Oriente. Y la Biblia nos 
cuenta que Dios accedió, que Dios moraría 
entre ellos. Y así le dijo a Moisés: “Hazme 
un santuario para que pueda habitar entre 
ellos” (Exodo 25,8). Pero habrá que esperar 
cientos de años: que pase el tiempo de los 
Jueces, que llegue el tiempo de los Reyes. 
Será Salomón quien construirá el primer 
templo de Jerusalén. Las generaciones 
posteriores verán en dicho templo el arcano 
modélico de todos los templos. Los judíos 
después del exilio de Babilonia lo querrán 
imitar; Herodes en los tiempos helenísti-
cos lo rehará; el cristianismo presumirá de 
reproducir medidas y disposiciones; Juan 
de Herrera querrá crear la figura cúbica del 
templo salomónico en el Escorial; los sefar-
díes españoles lo emularán en la sinagoga 
portuguesa de Amsterdam. 

Es el Templo de Salomón el símbolo 
de todos los templos. Medidas y pro-
porciones, materiales, colores, tejidos. 
El primer libro de los Reyes nos explica 
su geometría: 60 codos de largo, 20 de 
ancho, 30 de altura; el pórtico anterior 
con 20 codos de largo y 10 de ancho; el 
santuario un cubo perfecto: 20 codos de 
largo, 20 de ancho, 20 de alto; dentro del 
santuario el arca de la alianza sustenta la 
presencia divina, dos querubines con las 
alas desplegadas, de 10 codos de alto, 
hechos de madera de olivo, la enmarcan; 
el altar, cuadrado perfecto de cinco codos 
de lado; sobre él los doce panes; al lado 
el candelabro de 7 brazos, símbolo de 
los siete planetas; debajo la piedra fun-
damental, vínculo entre el cielo y la tierra, 
remedo de aquella piedra donde Jacob 
vio los cielos abiertos. Y Salomón feliz 

ofreció el templo a Yavé: “Sí, te construiré 
una morada real, una residencia donde 
habites siempre.” (1 Reyes 8 1-29)

Pero unas son las pretensiones de los 
hombres, el deseo de Salomón, y otras 
las realidades de la historia. Cuatrocientos 
años más tarde, Nebuzaradán, coman-
dante de la guardia del rey de Babilonia, 
hizo su entrada en Jerusalén y destruyó el 
templo, siendo el pueblo llevado al exilio. 
Y es en el exilio donde el profeta Ezequiel 
empieza a dar forma desgarrada al deseo 
humano del templo. Se desarrolla la idea 
de que el templo no es de piedra, ni de 
madera; no es de oro ni de pórfido. Yahvé 
quiere habitar entre su pueblo, pero de una 
manera distinta a como lo hacen los dioses 
de otros pueblos, y empieza a difundirse el 
anuncio de que el Mesías vendrá a morar 
entre los hombres, haciendo del hombre el 
auténtico templo de Dios. Será el mismo 
Jesús de Galilea quien confirme la peren-
nidad de todo templo de piedra: “¿Ves 
estas grandes construcciones? No quedará 
piedra sobre piedra”. (Marcos 13,2) Y ya 
en el siglo I después de Cristo San Juan lo 
confirma en el Apocalipsis. “La ciudad que 
desciende del cielo es el nuevo Templo”. 
(Apocalipsis 21, 9-22,4)

Fue en el año 70 de nuestra era cuando 
el segundo Templo de Jerusalén quedó des-
truido por las armas del ejército romano. Y 
fue bajo el imperio de Nerón cuando Pedro, 
el pescador, aquél a quien Cristo eligió 
como cabeza de su Iglesia, fue martirizado 
en Roma. Dos siglos más tarde, la religión 
perseguida se convertirá en tolerada con el 
Emperador Constantino y en oficial con el 
hispano Teodosio. Es durante ese siglo, el 
IV, cuando los cristianos reflexionan sobre 
las enseñanzas contenidas en los libros de 
la Biblia, elaborando el Credo de Nicea en 
325, completado después en Constantino-
pla en 380. Poco más tarde desapareció 
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el Imperio de Occidente 
y Roma, tumba de Pedro 
quedó en manos de su 
obispo, como fue el caso 
de todas las ciudades 
del imperio de occiden-
te, donde la legitimidad 
y la potestad del imperio 
pasaron a la Iglesia.

Es así, en el vacío jurí-
dico y político que dejó 
el Imperio Romano, como 
empezó la construcción 
de la Cristiandad. San 
Agustín de Hipona fue el 
primero en hablar de la 
Ciudad de Dios, un nuevo 
orden cristiano que debe-
ría  ocupar el viejo status 
pagano, civitas Dei; San 
Benito de Nursia equipa-
ró en dignidad el traba-
jo manual al intelectual, 
y dotó a ambos de un 
sentido transcendente, 
ora et labora; San Isidoro 
de Sevilla inyectará trans-
cendencia y optimismo al 
saber humano; el Papa 
Gregorio Magno proyec-

Catedral de Colonia

tará la cristiandad más allá del limes roma-

no, primero hacia las islas británicas, des-

pués hacia las naciones eslavas, iniciando 

la catolicidad del cristianismo. San Beda 

el Venerable empleará por vez primera el 

término “Europa” para referirse a la nueva 

realidad que estaba naciendo: un orden 

político y social inspirado en la revelación 

judeo cristiana enseñada desde Roma: la 

Cristiandad.

Este proceso de parto se vio amenaza-

do por las invasiones germánicas, por las 

islámicas, por las normandas. Las ciudades 

se despoblaron. Y fueron los monasterios 
benedictinos los herederos de la sabiduría 
clásica, los creadores de la ética cristia-
na, los conservadores de la Biblia. Así se 
produjo  la “translatio imperii”, creándose 
una  nueva figura política en el occidente 
de Europa. El obispo de Roma, consagró a 
un nuevo emperador en el año 800, Carlo-
magno. Surge así  una nueva organización 
política. El Papa, como sucesor de Pedro 
y  guardián de la auctoritas espiritual de la 
religión revelada, consagró la potestas tem-
poral del Emperador, que no es sino uno de 
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los monarcas de una de las cinco naciones 
que tras la caída del Imperio de Occidente 
formaron la cristiandad: Hispania, Francia, 
Italia, Alemania e Inglaterra. Se trata de una 
organización política en la que se unen ele-
mentos latinos, cristianos, judaicos y germa-
nos. Una lengua común, el latín; una religión 
y ética común, el cristianismo; una forma 
política, las monarquías con su cúspide más 
teórica que real en el Emperador Cristiano.

Cuando este orden político y social adqui-
rió solidez y tradición, hace ahora mil años, 
las viejas ciudades del imperio romano, de 
Roma a Colonia, de Praga a Lisboa, conver-
tidas entonces en capitales de la cristiandad, 
empezaron a renovar sus templos principa-
les: las catedrales, desde donde los obispos, 
habían enseñado la religión revelada en los 
libros de la Biblia y habían conmemorado los 
misterios de Jesús de Galilea. Asistiremos 
así a lo largo de los siglos siguientes al sur-
gimiento de las grandes catedrales, primero 
en la cristiandad europea, luego en el Nuevo 
Mundo americano.

Las ciudades europeas, como la Jeru-
salén de David y Salomón querrán cons-
truir en la tierra la morada de Dios, mas no 
podrán olvidar las advertencias de la Reve-
lación donde se insiste en que la morada 
de Dios se encuentra en cada hombre. Los 
siglos verán crecer las catedrales, ampliar-
las, embellecerlas, quedando muchas 
veces inacabadas en una interminable obra 
sin fin, como el templo de Jerusalén. Y las  
palabras del Evangelio seguirán flotando en 
su paradoja mística: “Habitad en mí como 
yo habito en vosotros” (Juan 15-4)

Entre Nicea y Roma: el Templo de 
la Revelación

Desde la primera de las catedrales, 
San Juan de Letrán en Roma, consagrada 
en 324 , hasta la Catedral de Santa María 
de los Ángeles en California, dedicada en 

2002, los templos de la cristiandad pre-
sentan a través de las artes los credos 
elaborados en la agonía del Imperio: Nicea 
y Constantinopla, suma y esencia de la 
revelación bíblica.

Credo in unum deum, frente al mate-
rialismo del helenismo final que aceptaba 
una concepción politeísta en la que a lo 
sumo se concebía un motor inicial inma-
nente al mundo, el Credo de Nicea afirma, 
haciéndose heredero y resumen de la reve-
lación judeocristiana, la transcendencia, 
inmaterialidad y unidad de Dios; Credo 
in unum deum, así nos bendice el Beau 
Dieu de Amiens. Y Dios se nos  presenta, 
de acuerdo con el Génesis, como Creador, 
Factorem caeli et terra. Es un Dios que 
crea de la nada, que trabaja y descan-
sa. El trabajo manual, vilipendiado por el 
helenismo como actividad de esclavos, 
se convierte en la teología cristiana en el 

El Beau Dieu de Amiens
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Opus Manuum, como dirá la Regla de San 
Benito, convirtiendo el trabajo manual en 
fuente de dignidad y camino de santidad. 
Esta imagen de Dios creador que se con-
sagra en Nicea, basándose en las Sagradas 
Escrituras, tiene su trasunto en la creación 
y el trabajo de los artesanos que levantaron 
las catedrales: los canteros que extraían 
de los yacimientos los bloques de piedra 
medidos y preparados para el ensamblado 
posterior; los transportistas que llevaban 
por tierra o por río los bloques pétreos; 
los albañiles que diseñaron espectacula-
res obras de ingeniería para levantar las 
piedras hasta los lugares más inaccesi-
bles: grúas, poleas, polipastos, ruedas de 
todos los tamaños, tenazas, andamios; el 
desarrollo de toda una ciencia lapidaria 
que estudiaba las propiedades de las pie-
dras; el aprovechamiento del hierro para 
todo tipo de ensamblajes que favorecían la 
cohesión de los sillares; la construcción de 
gigantescas armaduras de madera a base 
de toda una práctica de la triangulación, 
que protegían la piedra con superficies de 
teja o pizarra; la fabricación de los vidrios 
de diversos colores sujetos con enormes 
entramados de hierro y plomo; la mejora de 
numerosos instrumentos que facilitaban la 
labor artesanal: el martillo, el pico, el percu-
tor, el taladro, instrumentos para trabajar la 
piedra, la madera, el hierro, el vidrio. 

La Catedral de la Cristiandad es así un 
gigantesco taller donde todo tipo de arte-
sanos ensaya el desarrollo de la técnica 
a partir de la Lex Eterna que geómetras, 
matemáticos, dialécticos y músicos buscan 
como sustrato invisible de lo material. Es la 
ley oculta a los sentidos pero que el hom-
bre puede descubrir gracias a su razón y 
especulación. El helenismo había explora-
do las leyes cósmicas inherentes al mundo 
material. Los constructores de la catedral, 
que investigan empíricamente los datos del 

mundo visible: las fuerzas de los vectores, 
las propiedades de la luz, las cualidades de 
las piedras, las resistencias de las maderas, 
la tectónica de las fuerzas, acompañan a  
teólogos y filósofos que especulan sobre 
el mundo invisible regido por la Lex Eterna 
Divina que fija el Credo: Factorem caeli 
et terrae visibilium ómnium et invisi-
bilium. Ahí están los estudios de Villard 
d’Honnecourt o el gnomon de la catedral 
de Bourges que marca el paso de la luz.

Y en el templo cristiano no aparece sólo 
la naturaleza que se rige por la Ley Divina, 
también surge el Espíritu que dirige a la 
humanidad en la historia, el Espíritu que 
inspira la profecía: Qui locutus est per 
prophetas. Los pórticos de piedra primero, 
las sillerías y retablos de madera después, 
enseñan al fiel el anuncio profético: Ezequiel, 
Daniel, Isaías, Jeremías... La humanidad en 
busca de sentido a su existencia, el pue-
blo judío en busca de la Tierra prometida, 
los profetas que proclaman algo nuevo: el 
anuncio mesiánico que se hace persistente 
a partir del exilio de Babilonia en el siglo 
VI a. d JC. Anuncio que se cumple: Homo 
factus est, afirmación que cambia todos 
los valores del mundo antiguo al dar trans-
cendencia a lo que hasta entonces había 
sido solo inmanente: el hombre. Anuncio  
que dota de dignidad a la persona sea 
cual sea su origen o condición; que sitúa 
el templo no en la explanada de Jerusalén, 
sino en el interior del hombre, convertido 
en sancta sanctorum, morada de Dios, la 
séptima morada de Santa Teresa.

Dios hecho hombre, Et incarnatus est 
de spiritu sancto ex Maria Virgine. Visa-
gra histórica que introduce la cristiandad: 
respeto a la vida y respeto y enaltecimiento 
de la mujer. Enaltecimiento del débil en la 
línea del Sermón de la Montaña; encum-
bramiento de la femineidad llevando a los 
lugares clave de la catedral los valores de 
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la virginidad y la materni-
dad: parteluces, tímpanos, 
vidrieras, retablos que se 
llenan de las escenas de la 
vida de la Madre de Jesús.

Y el Credo, y por lo 
tanto el templo, la catedral, 
recogiendo la revelación, 
centra toda su estructura 
narrativa y arquitectónica 
en la historicidad de Jesús 
de Galilea: Crucifixus 
etiam pro nobis sub Pon-
tio Pilatus. Es lo que Mir-
cea Eliade ha denominado 
la conversión del aconteci-
miento histórico en hierofa-
nía. Jesús de Galilea es un 
personaje histórico, su vida 
y su muerte tienen la cate-
goría de acontecimientos 
sucedidos. Se abre así otra 
dimensión importante de la 
catedral de la cristiandad. 
Las catedrales guardan 
los restos materiales del 
acontecimiento histórico 
salvador: reliquias de todo 
tipo: el velo de la Virgen 
en Chartres, la mandíbu-
la de San Juan el Bautista en Amiens, la 
Corona de espinas en París, el sepulcro 
de los Reyes Magos en Colonia, el Lignum 
Crucis de Astorga, los restos de Santiago 
en Compostela. Independientemente de 
que esas reliquias sean los objetos que 
dicen ser, lo importante es que esos u otros 
objetos semejantes realmente existieron, 
fueron. Lo importante es la historicidad 
del acontecimiento. El acontecimiento por 
excelencia es la existencia, nacimiento, 
vida y muerte de Jesús de Galilea. Existen-

cia, nacimiento, vida y muerte que dejaron 

rastro. Independientemente de que esas 

reliquias sean ciertas o no, y de que hayan 

estado guardadas en las catedrales duran-

te un milenio y de que su origen se pierda 

en el Imperio de Oriente y en los primeros 

siglos de la era, independientemente inclu-

so de su falsificación, la custodia de esos 

objetos señala un rastro material, histórico, 

real, no ficticio del acontecimiento nuclear: 

la historicidad de Jesús de Galilea, muerto 

en el siglo I.



34 REVISTA DE LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL DE ASTORGA • Nº 16

Esta historicidad de la Revelación del 
Hijo de Dios, esta hierofanía de la historia 
es mantenida y difundida por la Iglesia: 
Unam Santam, Catolicam, Apostolicam 
eclesiam: apóstoles y santos llenan pórti-
cos, retablos, vidrieras y sillerías: hagiogra-
fías, historias piadosas o maravillosas. Son 
los hombres y mujeres de la cristiandad, 
alumbrada en Europa y presta a salir de su 
cuna.

Hierofanía del acontecimiento histórico 
que tiene su consecuencia moral: la liber-
tad, puesto que el hombre puede elegir, 
pecar, arrepentirse, convertirse; equivocar-
se y corregirse: Unum baptisma in remi-
sionem pecatorum. Llega así el perdón, la 
misericordia, la perdonanza que se gana en 
los lugares de peregrinación: Roma, Santia-
go, Jerusalén, a donde acuden recorriendo 
todos los caminos, visitando todos los 
templos, romeros, peregrinos y palmeros, 
para ganar la vida después de la muerte: 
así los tímpanos de las catedrales no dejan 

de representar el último juicio, el final de 
los tiempos, donde el Sermón de la Mon-
taña tendrá debido cumplimiento: Iudicare 
vivos et mortuos, y donde se proclama la 
esperanza final del hombre, el triunfo sobre 
la muerte: Et expecto resurrectionem 
mortuorum.

Las catedrales son los templos de la 
cristiandad. En la Sinagoga Dios no se ha 
hecho hombre aún; en la Mezquita Dios 
no se hará hombre jamás. En la Catedral, 
materialización del credo nicénico, Dios se 
ha hecho hombre en la Historia. 

Las catedrales, inacabadas e intermi-
nables, destruidas en ocasiones: en 1453 
Mahomet II cruzaba Constantinopla y 
penetraba sobre  su caballo en Santa 
Sofía; en 1789 los revolucionarios lacera-
ban las esculturas de Notre Dame de París; 
en 1918 la Catedral de Reims quedaba 
en ruinas durante la primera guerra mun-
dial. Como en el  Templo de Jerusalén, 
los muros de las catedrales se alzan y 

Catedral de Evry
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caen para volverse a levantar; sus tesoros 
desaparecen para ser reunidos luego. Las 
catedrales de la cristiandad, interminables 
e inacabadas, como la misma cristiandad, 
sufren los rigores materiales del tiempo: 
presupuestos insuficientes, la erosión de la 
piedra, las heladas invernales, los vientos, 
las lluvias, la perennidad de los materiales; 
la cristiandad, inacabada e interminable 
soporta los vendavales del pensamiento 
y de la política: los cismas de oriente y 
occidente, reformas y contrarreformas, los 
materialismos de todo tipo, galicanismos 
disimulados y totalitarismos aberrantes.

Y generación tras generación, laicos 
y clérigos, con el obispo a la cabeza, van 
erigiendo un credo de piedra y cristal, 
de madera y metal, de música y de voz, 
de meditación y oración. Cuando el sol 
poniente acaricia los pórticos de las cate-

drales, los versos de Luis Cernuda pueden 
hacernos revivir la emoción de contemplar 
cualquiera de ellas y rendirnos, como hicie-
ra Orson Welles en  “F for Fake”, en 1973, 
paseando su cámara por la aterida piedra 
de Chartres ante los constructores de los 
templos de la Cristiandad: las Catedrales.

Como un sueño de piedra, de música callada, 
desde la flecha erguida de la torre 

hasta la lonja de anchas losas grises, 
la catedral extática aparece,

toda reposo: vidrio, madera, bronce, 
fervor puro a la sombra de los siglos.

Atardecer en la catedral. Luis Cernuda

Laus Deo




