
 

 

 
 
 



    ““““Gozar de la dulzura del Señor contemplando Su temploGozar de la dulzura del Señor contemplando Su temploGozar de la dulzura del Señor contemplando Su temploGozar de la dulzura del Señor contemplando Su templo””””    

“En el espacio sagrado de un templo, toda pieza es elocuente y contribuye a narrar el 

discurso teológico. Aún descontextualizada, la piedra labrada que probablemente 

conformara la clave de la bóveda de crucería del viejo cimborrio de la Catedral de 

Burgos, en la que se representa a Cristo como Eterno Señor de todas las cosas, cierra 

formalmente una idea profunda.  
 

El espacio cuadrado que en planta se corresponde con el cuadrón de la cruz latina, 

símbolo de lo terreno y lugar en el que Jesús inclina la cabeza temporalmente vencido 

por la muerte, se proyecta en altura y, al tiempo que evoca la eternidad de lo circular, 

materializa en la vertical la imagen de Cristo Resucitado, Rey Eternal, vencedor ya 

del sufrimiento, el dolor y la muerte, y cuya Presencia se renueva hasta el fin de los 

tiempos en el altar. 
 

El clípeo tradicional en el retrato romano y la esquematización de la Sábana Santa 

sostenida por ángeles para aludir a la Resurrección, confluyen en la mandorla que 

enmarca la Maiestas Domini. La representación pétrea de Cristo Resucitado hace 

patente la idea de la presencia de Cristo en la historia; principio y fin, como evocan el 

alfa y la omega labradas que lo flanquean; Sol invicto que en la formulación actual 

del cimborrio se desmaterializa, convertido en Luz radiante que alcanza a la tierra a 

través de la estrella de ocho puntas asociada a María y que, como en la Encarnación, 

atraviesa sin romperla ni mancharla, en una composición de fascinante belleza.”  
 

Las hojas, que se adivinan, pudieran ser una estilización del acanto. En los siglos del 

gótico, a la larga tradición clásica del acanto en los repertorios artísticos -que evocaba 

ya el triunfo sobre las dificultades- se une un sentido pasional reforzando el carácter 

espinoso de las hojas. Así, rodeando la mandorla, la Victoria de Cristo resucitado 

supera la maldición del Génesis (3, 18) y el suelo no produce ya "espinas y cardos". 
 

Gerardo Díaz Quirós 
 



““““Composición viendo el lugar con la viComposición viendo el lugar con la viComposición viendo el lugar con la viComposición viendo el lugar con la vista de la imaginaciónsta de la imaginaciónsta de la imaginaciónsta de la imaginación” 

Desde un ámbito espiritual se pueden integrar iconografía y arquitectura como 

medios que ayuden a la contemplación. 
 

Siguiendo los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, se podrían vincular, 

mediante estos dos elementos, la Tercera Semana –de Pasión y Muerte de Jesús– con 

la Cuarta Semana –de Resurrección de Cristo. 

“Con-siderar cómo la divinidad, que parecía esconderse en la Pasión y 

Muerte del Señor (cuadrón-crucero) parece y se muestra ahora tan 

miraculosamente en Su santísima* Resurrección (clave del cimborrio).”  

Ignacio de Loyola, EE 223 
*En los Ejercicios de San Ignacio la Encarnación y la Resurrección llevan el adjetivo “santísima”, 

EE 108 y EE 223.    

    

““““Alzando el entendimiento, conAlzando el entendimiento, conAlzando el entendimiento, conAlzando el entendimiento, con----siderar como Dios me mirasiderar como Dios me mirasiderar como Dios me mirasiderar como Dios me mira”””” 

• Se trataría de que el ejercitante “viese con la vista de la imaginación” y, de 

alguna manera, se pudiese “adentrar” en la vertical que “une” el cuadrón-

crucero con la clave del antiguo cimborrio; 
 

• de que experimentase que si mira hacia abajo sólo percibe muerte y obscuridad; 

pero si alza el entendimiento arriba puede considerar que recibe la mirada 

catabática del Pantocrator, que le introduce en el ámbito de la Luz amorosa del 

Resucitado, Eterno Señor de todas las cosas; 
 

• de que pudiese sentir y gustar internamente toda esta belleza “gozando de la 

dulzura del Señor, contemplando Su Templo.” 

Pascua de Resurrección 
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