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En este Año de la Fe, promulgado 
por el Papa Emérito Benedicto 
XVI como una invitación a los 

creyentes de todo el orbe a cultivar en 
profundidad y testimoniar con valentía 
su fe cristiana, no podemos menos 
que fijarnos en nuestra Catedral como 
un instrumento más, aunque no menos 
significativo, que puede ayudarnos a 
“redescubrir la alegría de creer y volver 
a encontrar el entusiasmo de comuni-
car la fe…sobre todo en un momento 
de profundo cambio como el que la 
humanidad está viviendo”  (Carta Apos-
tólica Porta Fide)
El propio Benedicto XVI definió, y creo 
que con gran acierto, el arte de las 
catedrales como una “Biblia abierta”. 
Y es que una mirada atenta descubre 
cómo, en su configuración, las cate-
drales en general, y nuestra Catedral de 
Santa María en particular, se presentan 
como una clara encarnación del saber 
cristiano. Su esplendorosa belleza y las 
distintas manifestaciones artísticas que 
la componen constituyen una lección 
de teología aplicada, estableciendo un 
vínculo entre el fiel que a ella acude y 
su Creador, pretendiendo revelarle los 
más íntimos secretos del Cielo. 
De una parte, su arquitectura, de una 
gran proporcionalidad, armonía y dina-
mismo, es en sí misma, a través de su 
fuerza y robustez, indicio de la existen-
cia de lo trascendente, promoviendo 
la sensación mágica de encontrarnos 
en la morada terrenal del Dios que nos 
acoge, nos habla y nos invita a entrar 
en diálogo con Él.
Por otra, cuando los ojos se enturbian 
y la mirada se nubla, el hombre nece-
sita ir a la luz… Y en la cascada de luz 
que en la Catedral penetra a través de 
sus vidrieras - grandes imágenes lumi-
nosas que instruyen al pueblo en la fe 
- se hace fácil imaginar los rayos de la 
Gracia divina que desciende sobre los 

fieles para bendecir y perdonar. 
¿Cómo no reforzar y enardecer nuestra 
fe contemplando devotamente el Reta-
blo Mayor de Gaspar Becerra, esplén-
dida catequesis, donde encontramos 
magistralmente escenificados con gran 
lujo de detalles los episodios principales 
de la vida de Cristo y de su Madre? 
¿Cómo no intensificar nuestra amor a la 
Virgen tras un rato de oración filial ante 
cualquiera de las múltiples imágenes 
marianas que en ella encontramos: la 
Virgen de la Majestad - talla románica 
del siglo XII que preside el altar del 
Santísimo -, la Inmaculada de Gregorio 
Fernández, la Asunción y la Coronación 
de María en la calle central del Retablo, 
la imagen de la Milagrosa, la Virgen de 
la Valvanera, la tabla de la Virgen de 
Guadalupe…? 
¿Cómo no animarnos a mejorar nuestra 
vida cristiana al recordar las vidas de 
grandes santos de distintas épocas 
de la historia del cristianismo repre-
sentados en los altares de sus naves 
laterales – San Jerónimo, San Juan 
Bautista San Miguel Árcángel, el Após-
tol Santiago, San José, Santa Teresa 
de Jesús, Santo Toribio, María Mag-
dalena…- siempre presentados por la 
Iglesia como modelos e intercesores 
ante Dios?
Desde aquí deseamos a todos los que 
durante este año se acerquen a nuestro 
Primer Templo diocesano, ya sea para 
orar, para asistir a una celebración litúr-
gica, o como simples visitantes, consi-
gan verse imbuidos en esa sensación 
mágica de estar recorriendo la historia 
de nuestra fe cristiana. Para ello quizás 
les ayude el recuerdo de estas palabras 
de Benedicto XVI durante una alocu-
ción a un grupo de artistas: “Cuando la 
fe se encuentra con el arte, se crea una 
sintonía profunda porque ambas quie-
ren y pueden hablar de Dios, haciendo 
visible lo invisible”.E
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