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Luz: Un símbolo del Misterio de Dios

La luz ha sido siempre un símbolo que nos conduce y relaciona 
siempre tanto hacia Dios como hacia el mundo.  La luz puede ser 
vista y aún medida, aunque siempre se escape al alcance de nue-
stros ojos. Solo una pequeña parte del espectro de luz puede ser 
percibida directamente por nuestros ojos.  El “año luz” – una uni-
dad de medida- también representa una distancia inimaginable, 
cercana a seis billones de millas. 

Dadas esas propiedades de la luz, no debe sorprendernos que los 
escritores bíblicos a menudo se refieran a ella usándola como una 
metáfora del poder y de la presencia de Dios.  Las primeras pa-
labras que Dios pronuncia al momento de la creación son “hágase 
la luz” (Génesis 1:3).  En las sagradas escrituras, el evangelio de 
Juan nos dice que “por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin Ella.  
Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era 
luz.  La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron.” 
(Juan: 1:3-5).

La liturgia de la Iglesia regresa regularmente al simbolismo de 
la luz en sus esfuerzos para comunicar el misterio de Cristo.  La 
gran Vigilia Pascual, celebrada en la noche en que Cristo resucitó, 
hace un minucioso uso del simbolismo de la luz. Al bajar el sol a 
las afueras de la iglesia y usando el fuego, el cirio pascual es ben-
decido y encendido, llevado a través de la oscuridad de la iglesia 
y usado para encender las velas que los fieles han de usar para 
la ceremonia en la iglesia.  Tres veces durante esta procesión, el 
celebrante canta “Lumen Christi” (Cristo nuestra luz), y los fieles 
responden: “Gracias a Dios”.

Al igual que las grandes catedrales del pasado, la Catedral de Cristo la Luz contiene una multitud de símbolos que expresan los misterios 
centrales de la fe cristiana.  Sin embargo, el símbolo más vistoso de la Catedral, es su uso de la luz.  En éste, el último de una serie de tres 
folletos, exploraremos el sentido de la luz en la tradición Cristiana y cómo una catedral participa y se alimenta de dicha tradición.

LUZ:  Misterio y Esperanza

El Uso de la Luz en la Catedral

La Catedral de Cristo la Luz nos recuerda la tradición de usar la 
luz para simbolizar el movimiento de la historia de la salvación, 
desde el inicio del tiempo en la renovación de toda la creación en 
Jesucristo.

La ventana Alfa - Levantada a 100 pies sobre la entrada de la 
Catedral se encuentra la Ventana Alfa, la cual nos recuerda las 
palabras de Cristo en el libro del Apocalipsis: “Yo soy el Alfa y 
la Omega, dice el Señor Dios, Aquel que Es, que era y que ha de 
venir, el Todopoderoso.”  (Apoc. 1:7).  Los paneles de aluminio 
triangular permiten la difusión de la luz.
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La Luz de las Naciones

Muchas catedrales medievales se caracterizaron por tener candelabros de forma circular y que colgaban sobre los santuarios.  Ellos 
fueron hechos para evocar la imagen de la Jerusalén renovada presente en el libro del Apocalipsis en el capítulo 21, incluyendo sus 12 
puertas.  A diferencia de las ciudades medievales, cuyas puertas fueron a menudo aseguradas en la noche por razones de seguridad, las 
“puertas” de dicha candelabro estuvieron siempre abiertas, recordando con esperanza  que Cristo como su luz, la ciudad podría estar 
abierta por siempre para el mundo.  La presencia de la Catedral de Cristo la Luz es la confianza en la renovación de nuestras comuni-
dades en Cristo.  

La catedral se abrirá para la comunidad adyacente en muchos aspectos.  La Plaza ubicada a nivel del Centro de la Catedral – la cual con-
tendrá un café y la Tienda de la Catedral- será un magnífico paisaje público para disfrutar por parte de vecinos y visitantes. La Catedral 
se convertirá también  en un centro de aprendizaje y cultura, en el cual se desarrollarán conciertos y conferencias.  Los caballeros de 
Malta dirigirán un centro de servicios de salud, el cual proveerá cuidado diagnóstico para personas sin seguro de salud.  

Un centro de adoración, un centro para la enseñanza y el aprendizaje y un refugio para aquellos en necesidad, la Catedral de Cristo la 
Luz, trae a la vida el compromiso eclesial de seguir los pasos de Jesús, quien es sacerdote, profeta y rey.  Durante el Concilio Vaticano 
Segundo, los obispos reunidos invocaron la imagen de “Cristo la Luz”, hablando sobre la misión de la Iglesia:

Unidos junto con Cristo en el Bautismo, los católicos del Este de la Bahía somos llamados a llevar la Luz de Cristo a las comunidades 
en las cuales nosotros habitamos.  La presencia de la Catedral de la Luz es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con este 
trabajo misionero.

1 Lumen Gentium, 1.

Los Grandes Muros - uno de los mayores innovaciones en el uso de 
la luz en la Catedral, son sin duda alguna, sus muros, los cuales están 
construidos de 1028 paneles de cristal tallado, los cuales difunden la luz 
al interior del edificio. En la medida en que el sol avanza del amanecer 
al atardecer, desde el inicio del tiempo hasta el momento de la llegada 
de Cristo, la interacción entre el vidrio y la madera genera cualidades 
diferentes de luz durante el día.  En la noche, la Catedral se convierte en 
un faro luminoso.

El Oculus - las vigas de madera elevadas de la cripta terminan en una 
gran ventana con figura de almendra conocida como oculus, palabra lati-
na que significa “ojo”. Esta ventana ubicada en el interior del cielo permite 
que desde allí se mire hacia la tierra y desde la tierra hacia el cielo.  El 
oculus de la Catedral de la Luz está cubierto con 140 paneles de aluminio 
los cuales revelan y ocultan luz, recordándonos que nuestra celebración 
eucarística es un anuncio del banquete que nos espera en el cielo.

La Ventana Omega - el uso de la luz en la Catedral simboliza el mo-
vimiento de la historia de la salvación llega a su clímax en la Ventana 
Omega, la cual se levanta detrás del santuario.  La ventana, de 90 pies de 
altura, representa una imagen de Cristo majestuoso y dicha descripción 
pictórica fue tomada durante un viaje a la Catedral de Chartes en Francia.   
La imagen es una creación de luz natural que pasa a través de paneles de 
aluminio, a los cuales se les ha incrustado 94.000 agujeros.
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Por ser Cristo la luz de los pueblos, este sagrado Concilio, reunido bajo la  inspiración del Espíritu Santo, desea vehementemente 
iluminar a todos los hombres con su claridad, que resplandece sobre la faz de la Iglesia, anunciando el Evangelio a toda 
criatura.1


