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Era una asignatura pendiente. Lle-
vaba mucho tiempo queriendo ir
a conocer la catedral de Palma de

Mallorca. Una vez por otra, no había
sido posible. Todo se allanó en el pasado
invierno y un día de primavera reciente
y naciente, repleta de luz y color virginales,
pude conocer una ciudad y una catedral
únicas, inolvidables, donde la naturaleza
y el arte se funden en una sinfonía de co-
lores, sonidos y hasta sabores inconfun-
dibles. 
A Palma de Mallorca solo se llega por

mar o por aire y el encuentro con su ca-
tedral produce una fascinante impresión.
Su inmensa mole gótica y cálida se yergue
como una acrópolis. Es la acrópolis del

mar y de la luz, y las aguas azules del
Mediterráneo se mecen reflejando su be-
lleza y su misterio. 
Además, también el arte, la historia y

la cultura que este templo mayúsculo en-
cierra están provistos de enormes y ri-
quísimas posibilidades y potencialidades
evangelizadoras y de misericordia. Nos
acercamos hoy a una de las hermosas,
singulares y originales catedrales de Es-
paña: a Palma de Mallorca, capital de las
Islas Baleares. 
Allí, en el atrio sonoro y digital del

templo, nos aguarda Joan Bauza Bauza
(1944), deán del cabildo de la catedral, la
catedral del mar, la catedral de la luz, la
catedral del espacio, la catedral de la eu-

caristía, la catedral de María, la catedral
hogar, acogedora y hasta adelantada en
el tiempo, a la reforma conciliar, la catedral
de la cerámica y de los números, la
catedral de la acústica y de la cinética, la
catedral del obispo Campins y del arqui-
tecto Gaudí.

—PREGUNTA: La catedral de Ma-
llorca es mucho más que un museo, es
un ser vivo. ¿En qué sentido es un ser
viviente? 

—RESPUESTA: Es un ser viviente
porque palpita, siente y se mueve. Se
mueve en muchas direcciones. Se mueve
en la dirección del culto, en primer lugar,
cada día, durante siete siglos ininterrum-
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pidos, se viene actualizando la mesa del
Señor, se celebra la eucaristía. Se mueve
en dirección a los visitantes, a lo largo de
un año, unas 875.000 personas entran,
miran, contemplan, comprenden y ad-
miran. Se mueve en dirección a la belleza,
en los años que estuvo encarcelado en el
Castillo de Bellver de la ciudad, Jovellanos
estudió nuestra catedral y dijo de ella
«siempre se está cayendo», pues ahora
«siempre se está restaurando» su belleza,
a ello dedicamos afanes y esfuerzos, y
sin embargo la catedral de Mallorca es
asimismo paradigma de innovación desde
lo que innovó Gaudí a inicios del siglo
XX a lo que innovó Miguel Barceló a ini-
cios del siglo XXI, los estilos de cada época
han tenido albergue en ella y por eso
cuenta con gótico, renacimiento, barroco,
modernismo, arte actual. Se mueve en la
dirección del cuidado del medioambiente,
dejamos de emitir 18,5 toneladas de CO2

y hemos bajado un 32%  el consumo
eléctrico, a partir de septiembre 2015
toda la energía que la seu consume es re-
novable. Se mueve en dirección a la ex-
celencia, prueba de ello es que se ha
hecho merecedora del premio Aenor de
eficiencia energética 50001 ISO. Y en fin,
se mueve en dirección a las nuevas tec-

nologías, tenemos en la red la WikiSeu,
una ventana que, al modo de la wikipedia,
se abre en Internet con gran acervo de
datos sobre la historia, el culto y el arte
del templo. Y ahora acabamos de abrir
visitas a las terrazas de la catedral.

—P:Pocas catedrales como la vuestra
expresan en el propio arte lo que es
una catedral.

—R: Probablemente es la catedral del
mundo que tiene más privilegiada la silla

del obispo. Aun siendo de mármol de
Carrara, no es el material lo que le presta
la importancia, sino la ubicación. Es la
más presidencial que conozco, queda al
fondo del ábside mayor sobre dos cabezas
de león, símbolos de la fuerza y de la vi-
gilancia de todo buen pastor. Y expresa
toda la teología de la sucesión apostólica,
la cerámica que Jujol, colaborador de
Gaudí, incorporó a derecha e izquierda
de la silla del obispo, registra 52 escudos
episcopales, son los de todos los obispos
de la historia de la diócesis, ahí está  todo
el episcopologio de nuestra comunidad
cristiana. El isleño nunca utiliza el vocablo
catedral, sino el de «Seu», es que así
como otros territorios tomaron mano de
la lengua de Grecia, nosotros tomamos
mano de la de Roma; en ambos casos el
referente es silla, mueble desde el cual
alguien preside, enseña y aúna.

Definiciones para una catedral
indefinible

—P: ¿Por qué se le llama «catedral
del mar»?

—R: Porque es la que está más cerca
del mar, de su orilla, de su sonido y su
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Inmensa y hermosa nave central de la catedral. Baldaquino de Gaudí en el presbiterio.

Joan Bauzá, dean de la seo mallorquina.

Retablo mural en cerámica de Miguel Barceló.
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olor. Al definirse Mallorca como isla,
aquí todo huele a alga, marisco, pez. El
mar no solo está fuera, aunque cerca,
también está dentro: en vidrieras, en
heráldica, en iconografía. Unamuno,
en un viaje a la isla definió Mallorca
como una «perla entre dos conchas
azules del cielo y del mar». Algunos
poetas han concebido la catedral como
una inmensa nave pétrea que surca el
Mediterráneo, y a mí me lleva el re-
cuerdo de la barca de Pedro. Todo sabe
a sal, en sentido bíblico, y también en
sentido físico; la salinización de nuestros
muros es un problema constante que
deriva en reiterados estudios sobre el
fenómeno y en reiteradas restauraciones
debidas a la erosión producida preci-
samente por la sal. 

—P: Y catedral de la luz.
—R: El gótico es la combinación ar-

mónica de dos grandes anhelos: el  de
altura y el de luz. El gótico de nuestra
catedral alcanzó los dos anhelos: es de
las más altas de Europa y es la más alta
de España, y por ella entra la luz a rau-
dales. Sobre todo por el probablemente
mayor ojo del gótico, el rosetón central,
con más de 10 metros de diámetro, con
más de 100 metros cuadrados de super-
ficie y más de 1.200 fragmentos de
vidrios coloreados. El Cristo de la Seu
es el Cristo «luz del mundo» que invita
a su vez a quienes pretendemos seguirlo
a ser también nosotros «luz del mun-
do».

—P: Catedral del espacio, también.
—R: Habiendo sido trasladado el coro

que había en el centro al fondo de la
nave central y habiendo sido construida
sobre las columnas más delgadas posibles
ha conseguido un ámbito cerrado de
6.600 metros cuadrados de vacío o espacio
habitable. Es un templo para la celebración
de la gran asamblea. Según Pierre Lavedan
«es la más bella victoria del espíritu sobre
la piedra que jamás contemplara la Edad
Media». La piedra se espiritualizó aquí
tanto que consiguió posibilitar la intuición
de nuestro Ramon Llull en su Ars magna:
la materia apunta al misterio, lo creado
conduce al Creador.

—P:Y desde ha-
ce poco, catedral
de la eucaristía.

—R: Desde el
año 2007, con la in-
novación en la ca-
pilla del Santísimo,
nuestra catedral al-
berga el más mo-
numental y el más
valioso tríptico que
la cristiandad posee
sobre la eucaristía.
Digo tríptico por-
que en el fondo de
las tres naves, en
tres épocas distintas
y en tres estilos di-
ferentes, tres autores coincidieron en el
tratamiento de un tema único: el barroco
Blanquer en el siglo XVII obró la institución
de la eucaristía, el modernista Gaudí en
el siglo XX reformó el presbiterio donde
se da la actualización de la eucaristía, y
Barceló en el siglo XXI obró el lugar de la
reserva de la eucaristía. 

—P: Nueve años después, ¿ya está
plenamente consolidado y aceptado el
retablo cerámico de la Capilla del San-
tísimo?

—R: Diría que sí, superado el estadio
de la novedad, ya se pasó al estadio de la
integración. Todavía puede sorprender
al que la visita por primera vez, pero ya
rezan con toda normalidad los que a
diario celebran en ella. Pasó lo mismo,
pero con polémica más agria, con la re-
forma de Gaudí, una reforma muy dis-
cutida en su tiempo y muy valorada en
el nuestro.

—P: Hablemos de la presencia de
María en la ecclesia mater.

—R: A la iglesia madre de todas las
iglesias de la diócesis no podía faltar la
madre de Jesús y nuestra. Está como
porta coeli en todos los portales de acceso
al templo. En el interior del templo, está
al fondo presidiendo la familia y está
arriba en lo alto de la fachada exterior de
la domus. Está en el centro del rosetón
del ábside central y está en el centro del
escudo del Capítulo Catedral. Nuestra

catedral es también «Notre Dame», el
rey Jaime I quiso dedicarla a «Nostra
Dona Santa Maria». 

—P:Catedral adelantada en el tiempo.
¿Podríamos hablar, con palabras del
Papa, de una iglesia de puertas abiertas? 

—R: Sesenta años antes de la consti-
tución de liturgia del Vaticano II, el altar
de la catedral, por obra y gracia de esa
«dupla de oro» que constituyeron un
obispo, Campins, y un arquitecto, Gaudí,
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La Dormición de María en la catedral de Palma.

La impresionante sede episcopal de la catedral.
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estaba disponible para la celebración in-
mediata y sin retoques de la misa conciliar:
de cara al pueblo, otorgando importancia
al lugar de la proclamación de la palabra
y a la sede del que presidía. Catedral de
puertas abiertas, acogedoras para los que
entran en la iglesia y respetuosas para
los que salen (en todos los sentidos) de
ella. Abiertas para admitir «El Señor esté
con vosotros» y abiertas para el envío a
la misión del «Ite, missa est».

—P: Catedral sacra en sus procesio-
nes, sus relicarios, sus lienzos...

—R: Porque la razón primera de su
ser es el culto. Ciertamente, es sacra
porque marca la diferencia y establece
una ruptura de nivel entre el profanum y
el sacrum, dos ámbitos geográficos y psi-
cológicos muy distintos. También porque
es templo procesional, no solo cuenta
con bancos en los que sentarse y con-
templar estáticos, cuenta con muchos
pasillos para el desplazamiento, cinco en
la nave central y las dos naves laterales.
Escritos del filósofo Hegel y del cardenal
Newman coinciden en describir una ca-
tedral católica como un ser vivo, nómada
y peregrino, asamblea de inquietudes,
pueblo de Dios en marcha. San Junípero
Serra predicó en  nuestra catedral antes
de su salida  hacia California, y algo de
su espíritu se mantiene en ella, el espíritu

de su consigna misionera, la que cerró la
homilía de Francisco en la misa de ca-
nonización en Washington, «Siempre
adelante».

—P:Empezó gótica, pero luego vino
Blanquer.

—R: Dios siempre es contemporáneo
del hombre, y por eso de sus expresiones.
El hombre gótico hizo la planta, el hombre
barroco hizo el monumental retablo del
Corpus Christi. Y eso continuó con otros
estilos que surgieron, y estoy seguro de
que continuará con los estilos que surgirán.
La generación futura intentará y logrará
introducir «su» arte en «su» catedral. 

Una nave, un altar, una sede

—P: ¿En qué consistió la gran res-
tauración del obispo Campins y del ar-
quitecto Gaudí?

—R: Es ya leyenda urbana cómo em-
pezó todo. Al entrar en la catedral se
acercó Gaudí a Campins que le esperaba
para darle la bienvenida y le preguntó
sin rodeos: «Usted dirá, señor obispo». Y
el obispo, también sin rodeos, le contestó:
«Quiero tres cosas: una nave para el
pueblo, un altar para Dios y una silla
para mí». Y manos a la obra, trasladó el
coro del centro al ábside y apareció la

gran nave para el pueblo. Centró luego el
altar desde abajo con cuatro columnas
rematadas con cuatro ángeles músicos y
desde arriba con esa gran escultura móvil
que es el baldaquín y así quedó física y
simbólicamente resaltado el altar para
Dios. Y  suprimiendo tanto el enorme
retablo barroco que presidía la nave
central como el gótico, más pequeño,
que se escondía detrás de él, dejó a la
visión de todos los fieles la antigua y, en
aquel momento, invisible cátedra de 1356. 

—P: En el Año de la Misericordia, la
seo mallorquina ofrece un elogio al sa-
cramento de la penitencia de la mano
del gran Gaudí.

—R: Gaudí no solo trabajó aquí la
piedra, sino el hierro, la vidriera, la he-
ráldica y también la madera. En madera,
destaca el confesionario del canónigo pe-
nitenciario, grande, puntiagudo como el
gótico, y solemne, es una joya gaudiniana.
Pero la catedral también recuerda la mi-
sericordia, por ejemplo, en otra joya co-
nocida como «Taula de l’Almoina», una
obra que en su composición alude a la
iconografía común de la Última Cena,
pero con la particularidad de que quienes
flanquean a Cristo que preside no son
los apóstoles, sino pobres de ambos sexos,
y lo que está sobre la mesa para repartir
no son panes, sino monedas. La pintura
refleja el momento histórico del siglo XIV
en que los capitulares ya no satisfacían
solo la necesidad de alimento, sino cual-
quier otro tipo de necesidad que ya se
cobraba, en la ciudad, en dinero.

—P: Se ha escrito que esta catedral
describe simbólicamente «un círculo
en espiral». ¿Qué se quiere decir con
esta expresión?

—R: Nuestra catedral expresa en su
disposición la categoría que el Pentateuco
expresa en el concepto «alianza». Alianzas
son los anillos que dos seres que se aman
se intercambian: «Yo seré tu Dios y tú
serás mi pueblo». La alianza supone una
relación dialogal constante entre uno y
otro, describe un círculo simbólico que
los medievales concibieron como un
exitus y un reditus, un éxodo y un retorno,
un salir del Padre y un al Padre volver.
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Eucaristía del Domingo de Ramos en la catedral de Palma de Mallorca.
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La catedral de Mallorca visibiliza al má-
ximo este círculo en acción entre el Dios
que interpela y el pueblo que responde.
Interpreta arquitectónicamente a Jn 16,
18: «Salí del Padre y he venido al mundo,
ahora dejo el mundo y subo al Padre».
Debe ser por eso que esta catedral no
solo mueve, sino eleva, y no solo te
admira, sino te mejora.  

Algunas curiosidades más

—P:Una curiosidad, ¿qué pasa cada
24 de diciembre en la tarde de Navi-
dad?

—R: Pasa un fenómeno que no sé si
pasa en ninguna otra catedral e iglesia
del mundo, que en una tarde la catedral
se llena a rebosar tres veces para celebrar
la alegría del nacimiento. A las 15:30 y a
las 17:00 horas se llena de cristianos de
habla alemana, y a las 23:00 horas se
llena de mallorquines; esta última cele-
bración alberga el cántico de la Sibil·la,
cántico profético sobre el juicio final de
los Maitines de Navidad, declarado por
la Unesco en 2010 patrimonio inmaterial
de la humanidad, con letra, música, or-
namentación y ropaje muy peculiares y
que mucho caracteriza la Navidad de
nuestra diócesis tanto en la catedral como
en las parroquias, conventos y santuarios
de la isla, y que remite a la memoria del
teatro religioso medieval. 

—P: ¿Y qué sucede el día 2 del mes 2
y el día 11 del mes 11?

—R: Cada 2 del mes 2, e igual cada 11
del mes 11, alrededor de las 8:45 horas:
el reflejo del rosetón mayor se sitúa justo
debajo del rosetón de la fachada principal
con lo que a la vista se exponen así dos
círculos como dos rosas, una debajo de
la otra formando «un ocho». Aquí mate-
mática, geometría y arquitectura se unie-
ron para expresar simbólicamente la Di-
vinidad como fons et origo de la lumino-
sidad.

—P: Lo que debe ser debido a su
orientación.

—R: Como en tantas otras religiones,
la orientación de la construcción  alberga

mensaje. Dios, des-
de antiguo, fue
concebido como lo
más grande, lo más
esplendoroso y au-
tor de vida. Pues,
los que entran en
el edificio, al que-
dar orientados ha-
cia donde sale el
sol, se perciben a
sí mismos estando
frente al Dios de la
vida, luminoso y
grande.

—P: Una  cate-
dral repleta del
simbolismo de los
números.

—R: Está el nú-
mero tres, tres na-
ves por ejemplo. Es-
tá el siete, los lados
del baldaquín por
ejemplo. Está el
ocho, las 14 colum-
nas octogonales en
concreto. Así que
están presentes en
el templo el simbo-
lismo de la Trini-
dad, el de los dones
del Espíritu Santo,
o el del octavo dies
o domingo.

Tantas razones
para conocer
esta catedral

—P: ¿Alguna ra-
zón más para al
menos una vez en
la vida visitar la ca-
tedral de Mallor-
ca?

—R: Bueno y
hermoso es que to-
dos los pueblos es-
tén orgullosos de
sus propias cate-
drales. Puedo dar

fe que Mallorca está enamo-
rada de la suya. Y el enamo-
rado no puede callar su amor,
y tampoco no puede no com-
partir su gozo. Con quien nos
visite, compartiremos los frag-
mentos de belleza que la his-
toria ha ido sembrando en
esa  ancha y larga via pulchri-
tudinis en que nuestra «Seu»
consiste.

(Joan Bauza antes de mi
visita a su ya y también mi
catedral mallorquina me re-
galó un pequeño y espléndido
libro suyo titulado «Entender
la catedral de Palma». Lo leí
antes del viaje y quedé fasci-
nado, lo leí con fruición y pa-
sión e incluso me ayudó a
combatir desvelos e insomnios
varios…
En el final del libro, Joan,

a quien conozco desde hace
un cuarto de siglo cuando
ambos éramos delegados de
Medios de Comunicación de
nuestras respectivas diócesis,
hace suyos unos conocidos
versos de san Juan de la Cruz,
aquellos del «Cántico espiri-
tual», en que la Esposa ha-
blando del Esposo, alude a
«un no sé qué queda balbu-
ciendo». Recuerda al respecto
Bauzá que Jovellanos, al ter-
minar su informe sobre la ca-
tedral de Palma escribió: «Tie-
ne un no sé qué de grande y
majestuoso que sorprende y
agrada». ¡Y eso que el ilus-
trado don Gaspar Melchor Jo-
vellanos no conoció la catedral
de Campins y de Gaudí. 

Amigo Joan, amigos lectores,
hay que ir a la catedral de Palma
y entender que ese no sé qué
que queda balbuciendo es sinó-
nimo de palabras y sentimientos
siempre inefables de belleza, de
Belleza). n

Jesús de las Heras Muela
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Pináculo de la catedral de Palma
mirando al mar.

Puerta de acceso al museo de la
catedral. A la derecha, el Árbol de
la Santidad en Mallorca.

Reflejo de una vidriera de Gaudí.


