
la,Catedral de· 

'Nuestra Señora de París 

La catedral de Nuestra Señora vista desde uno de sus· lados. 

Unos 500 años después del nacimiento de Cristo comenzó un 
t_iempo en que se desarrolló mucho la fe religiosa en Europa. Se 
hicieron entonces magn (ficas construcciones dedicadas a hon
rar y rendir culto a D·ios. Fue as( como en aquel tiempo se cons
truyeron en Europa muchos templos bell fs.imos, a los que se 
flamó catedrales por ser los lugares desde donde los obispos djri� 
g (an y orientaban a los fiel�s. 

Entre las catedrales más famosas está la de Nuestra Señora de 
París, en la capital de Francia. A la ciudad de París la atraviesa 
el r(o Sena. En una isla que forma el rt'o y que es la parte más 
antigua de la capital, se levanta es\a catedral tan hermosa. La 
comenzaron a construir en el año 1163, cuando parte de Fran
cia hab (a sido invadida y conquistada por un pueblo guerrero 
que ven (a del norte -de Europa. A pesar de esto, el rey de Fran
cia llamado Luis Sétimo, junto con el obispo de Part's, decidió 
construir este templo. Por aquellos tiempos una catedral era 
algo más que una iglesia. Era el centro principal de. la ciudad 
y del territorio. Y estaba bajo la autdridad del -obispo. Era ade� 
más la manera de expresar el am,or y el orgullo que sentt'an los 
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habitantes por su propia ciudad y por sus santos y era tambi·én 
la' casa de Dios. En la catedral se reunía la gente a discutir sus 
asuntos y en· ella buscaba refugio en caso de un peligro muy 
grande. Las catedrales euro peas de esa época se levantaron por 
el impulso del pueblo entero. O sea, por el impulso de los obis
pos, de los sacerdotes, de los comerci�ntes, de los artesanos, 
de los agricultores, de los militares y de los artistas. Todo el 
mundo _contribu (a a los grandes gastos que hab (q que hacer 
para levantar aquel los enormes edificios. A veces en 

1
1 ugar de 

dinero la- gente daba materiales, como por ejemplo madera, 
cal, piedra y todo lo que pudiera servir para la construcción 
de la obra. Los que no tenían cosas que dar se ofrecían como 
peones, haciendo trabajos muy duros. E·n fin, que las catedra
les fueron el resultado ,.del esfuerzo inmenso del pueblo unido 
por la misma fe religiosa. Era el esfuerzo del pueblo que se 
mostraba impaciente por contar con un templo para glorifi
car a Dios y que al mismo tiempo fuera algo de lo que el pue
blo pudiera sentirse orgulloso .. 

En la construcción de la catedral de Nuestra 'Señora de París 
trabajaron hasta mil quinientos hombres a un tiempo. Toda 
esta gente dio un gran ejemplo de buen entendimiento y de 
compañerismo, así. como también de humildad. Ningún tra
bajador, de la. clase que ·tuera, pretend fa sobresalir sobre los 
otros. Pero cada uno de el los procuró hacer un trabajo perfec
to en alabanza de Dios. De canteras situadas a 15 kilómetros 
de distan�ia s� sacaban enormes bloques de piedra caliza, que 
se arrastraban con yuntas de bueyes y a veces también median
te la fuerza de las _personas que deseaban ayudar en la obra. 

En esta fotografía tomada desde un avión se puede apreciar la isla que forma el río con la parte más anti-

gua de la ciudad y la catedral. ,' 



En este dibujo se puede observar que las 
torres son diferentes en cuanto a las ven-

Conf arme' la construcción se iba 
haciendo más alta, había que 
levantar esos bloques por medio 
de, cuerdas enrolladas en gran
des tambores. Para hacer girar 
estos aparatos los hombres ca
minaban dentro de ellos por una 
especie de gradas hechas alrede
dor del tambor, de manera pa
recida a como las ardillas hacen 
girar ciertas jau las. La construc
ción de la catedral d!Jró 82 años. 
Pero después se le siguieron ha
ciendo reformas a través de los 
años. 

tanas. 
La catedral' de Nuestra Señora 

de Pari's mide 130 metros de largo y 35 metros de alto. En el 
frente tiene dos torres de 68 metros de altura. Un dato curioso 
es que estas dos torres no son idéñticas. Es,to se debe a que por 
el tiempo Hn que la catedral - fue construida, solamente hab (a
obispo en París. Y para que una catedral tuviera 'dos torres igua
les deb i'a ser la iglesia de un -a,,rzobispo. En la fachada o frente 
de la catedral nay tres· puertas. sobre las cuales se hicieron figu
ras que representan escenas de .fa vida de la Virgen María, de 
Santa Ana y der Juicio Final.· Más hacia arriba hay una hilera 
.de 23 estatuas que represer,tan ·.� los reyes del pueblo israelita. 
Ocupando el centro de la fachada está un gran rosetón o es
pecie de ventana red,onda, de __ cristal de cdlores, que mide casi 
1 O metros de ün lado, a I otro. 
Este rosetón representa a la Vir
gen María, "la rosa de rosas"., 

· a quien está dedicada la' cate
dra l. ,La -parte de adentro de 
la catedral se compone de una 
navé central y a cé;lda lado de 
ella se extienden · otras dos 
naves· más, que · van dando 
vuelta alrededor del altar. Por 
todo hay 29_ capillas en el 
templo. 

Una de las estatuas que se encuentra cerca de la to
rre de.l centro.· Représenta a uno de· los doce após-
toles. 
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Al igual que otras catedrales de Europa, la de Nuestra Señora 
fue ideada para que sirviera de enseñanza por medio de repre
sentaciones o imágenes. Esta enseñanza la daban las esculturas 
de Jesucristo, de ·la Virgen· María y de los santos, así como tam
bién los grandes ventan'ales de vidrio con dibujos de todos colo
res. Los colores de esas 1 hermosas vidrieras van cambia'ndo según 
la hora del d i'a, lo que aumenta la belleza de la catedral y fa
vorece el sentimiento de piecjad de los-fieles. Se puede decir 
que la catedral de Nuestra Señora cuenta la vida de la Virgen 
María. La cuenta en piedra, en madera, en vidrier-as de colores, 
en pinturas y también en tapices. Al recorrerla se siente mara
vill_osamente la fuerza de todas aquellas personas. que la cons
truyeron. Tanto la fuerza del espíritu como la fuerza de sus 
brazos. 

Hace ya casi 200 años hubo en Francia una revolución que 
conmovió al país hasta lo más profundo. Durante ese tiempo 
la catedra I de Nuestra Señora sufrió atro p'ellos mu y grandes, a 1 
igual que otras iglesias de aquella nación. La gente, arrebata
da por el entusiasmo revolucionario� arrancó las 28 estatuas 
de· los reyes del pueblo israelita, creyendo que representaban 
a· los reyes de Francia. Unas rejas que hab fa fren�e al _altar y 
todas las campanas de la catedral, merios la campana mayor, 

· fueron fundidas para hacer cañones· y balas. Se llegó al colmo 
de almacenar en el templo una., gran cantidad de barriles de 
vino. Cuando algunos años -despues · la catedral fue devlJelta a 
las autoridades de la Iglesia Ca-

. tó li ca, estaba en un estado· la
mentable. Pero gracias a un gru
po de escritores y artistas que 
s�pieron despertar en todo ·el 
pai's el deseo_ de reconstruir el 
templo, la catedral fue reparada 
y así se conserva hoy en día. 

Fotografía tomada desde la torre izquierda de la ca
tedral. Se apr�cia la .gran torre que está s.ola casi al 
centro de la iglesia y algunas de las muchas estatuas
que adornan este templo. 




