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L 
a Santa Apostólica Iglesia Cate-
dral de Astorga alza su estatura y 
su belleza, en medio del caserío, 

dentro de las murallas que ciñen la ciudad 
bimilenaria. En el interfluvio de los ríos 
Tuerto y Jerga , hacia la cuenca del Duero 
, sobre un altozano de 870 metros sobre el 
nivel del mar ,levanta los brazos en oración 
de sus torres gemelas en la fachada barro-
ca, flanqueando y enlazando con puente-
cillos el retablo de piedra en el hastial : La 
Asunción de María, Santiago Peregrino, 
el Cordero místico festejado por ángeles 
músicos, entre columnas de Apóstoles con 
la graciosa peineta oriental y el rosetón 
calado , que enhebra la tierra con el cielo y 
el pelícano simbólico de la Eucaristía.

Su rostro,  bañado por el sol del medio-
día se contempla desde muchas leguas a 
la redonda por el camino de Santiago y por 
la ruta llamada “Vista Hermosa”. El ábside, 
obra maestra del gótico florido español, 
avanza como un barco entre sirenas, hacia 
el Nordeste del paisaje sobre el  balcón 
de la vieja Puerta romana, llevando  de la 
mano, como un niño, el blanco ensueño 
granítico del Palacio Episcopal de Gaudí.

Desde 1471 hasta nuestros días ha reco-
gido en armonía con el gótico alemán, las 
huellas del románico anterior y los nuevos 
lenguajes renacentista, plateresco, neoclá-
sico y rococó. La Catedral de Astorga, está 
en el corazón de la ciudad.

La originalidad simbólica de la 
Catedral

Viva gratitud merece la Asociación de 
“Amigos” que desde hace dieciocho años 
permanece en una línea de gestión ejem-
plar, por la iniciativa de estas conferencias. 
Sin olvidar los aspectos artísticos e histó-
ricos hoy me encomiendan los teológicos 
y espirituales, que sin duda son esenciales 
y prioritarios. El Papa Benedicto XVI lo 
recuerda con insistencia: “Cuando la mira-

El misterio 
de la Catedral
(Síntesis breve de la Conferencia, 29-XI-2008, en el Aula 
Magna del Seminario,  organizada por los “Amigos de la 
Catedral”)

Bernardo VELADO GRAÑA
Maestrescuela de la Catedral y 
Director de su Museo.
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da sobre Dios no es determinante, todo lo 
demás queda desorientado”.

El misterio de la Catedral responde al 
misterio de la Iglesia Particular. Y aquí la 
palabra “misterio” no ha de entenderse 
como algo nebuloso e incognoscible sino 
como una realidad inagotable y deslum-
brante que podemos descubrir a través del 
lenguaje simbólico de la Liturgia.

La Liturgia en el Ritual de la Dedicación 
y en la celebración del Aniversario habla de 
la iglesia-edificio en términos personales 
aplicándole, lo mismo que a la Iglesia, los 
nombres de “esposa” y de “madre”: “Con 
tu acción constante, Señor, santificas a la 
Iglesia, esposa de Cristo simbolizada en 
edificios visibles, para que así, como madre 
generosa por la multitud de tus hijos, pueda 
ser presentada en la gloria de tu reino”.

El Apocalipsis nos habla de la celestial  
Jerusalén que baja del cielo. Los himnos 
son un eco:

Jerusalén, ciudad dichosa, Jerusalén 
visión de paz.

Sobre los cielos te levantas, alta ciudad 
de piedras vivas.

Ángeles puros te coronan como a una 
joven desposada.

Jerusalén, ciudad dichosa, desciendes 
virgen de los cielos

y entras al tálamo de boda para ser 
cuerpo del Esposo .

Tus azoteas y tus muros son construc-
ción de oro purísimo.

¡Oh hermosas piedras bien labradas, 
prueba tras piedra golpe a golpe!

¡Cómo se ajustan a tus puestos bajo la 
mano del artífice

y permanecen verdaderas en los sagra-
dos edificios!

La clave para identificar la originalidad 
de la Catedral y su diversificación de las 
otras iglesias nos la da la asamblea, “eccle-

sia”, a la cual está destinada. El punto de 
referencia es siempre el pueblo de Dios 
reunido en el Padre, en el Hijo y en el Espíri-
tu Santo, que actualiza en un lugar concre-
to la Iglesia de Cristo, Esposa y Madre

La Iglesia Catedral es una iglesia dedi-
cada a acoger la Iglesia Particular Dioce-
sana, como unidad. La correspondencia 
entre el edificio material y el espiritual de 
las “piedras vivas” de las que nos habla 
San Pedro y los textos litúrgicos, es algo 
muy concreto y localizado. Según la Ecle-
siología del Vaticano II, en cada Iglesia 
Particular está presente la Iglesia de Cristo, 
Una, Santa, Católica y Apostólica, y en ella 
preside Cristo, el Señor.

La Catedral, por tanto, no simboliza una 
parte geográfica de la Iglesia sino la Iglesia 
en la totalidad, en cuanto realizada en esa 
determinada Iglesia Particular Diocesana.

De ahí, la unicidad de la Iglesia Catedral 
.Sólo ella, en cada diócesis, es el punto 
de referencia permanente de la reunión de 
todos los diocesanos en  asamblea-comu-
nión.

Los mismos nombres que se han dado 
a las catedrales son expresión de su mis-
terio, de su originalidad y de su función 
.Antes de que se la llamase “catedral” se la 
llamó “Iglesia Mayor”, “Madre y Cabeza de 
las otras Iglesias”. El nombre de “catedral” 
le viene de la cátedra permanente del Obis-
po que garantiza la sucesión apostólica, la 
unidad y la comunión eclesial como miem-
bro del Colegio de los Obispos, presididos 
por el Papa.

El nombre de “La Seo” (Zaragoza, 
Urgel…) alude también a la Sede o Cátedra 
del Obispo. En cambio, el “Duomo” (Italia) 
se refiere directamente a la “domus” o 
Casa de la Iglesia, evocando la asamblea 
del pueblo cristiano.
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Los signos visibles 
del misterio de la 
Catedral

La Cátedra del Obis-
po es una y única, per-
manente en la Catedral. 
Significa, aun en ausencia 
del Obispo, su magisterio 
auténtico. Aunque en las 
visitas pastorales su ma- 
gisterio es itinerante, en 
la Catedral permanece el 
signo de su predicación 
auténtica.

En el día de su ordena-
ción le pusieron el evange-
lio sobre la cabeza y tomó 
posesión de su ministerio 
episcopal de pastor y guía 
sentándose por primera 
vez en la cátedra donde 
presidieron sus anteceso-
res, tan ilustres como, en 

Cartel de la Conferencia 2008

nuestro caso, Sto.Toribio, Messía de Tovar, 
Grau y Vallespinós, Diego y Alcolea…

Las sedes de los presbíteros de la dió-
cesis tienen una relación de dependencia 
con la cátedra del Obispo de quien son 
cooperadores en la comunión del pres-
biterio, presidido por él en el ejercicio de 
su triple ministerio: enseñar, santificar y 
gobernar.

El simbolismo de la cátedra episcopal 
en los antiguos mosaicos de las basílicas, 
ocupada por el Cristo Maestro y en ocasio-
nes por la Cruz gloriosa, aparece entonces 
como el trono vacío, en espera de la última 
venida del Señor.

El altar

Según el Concilio Vaticano II, el Obis-

po debe ser considerado como el gran 

sacerdote de su grey, de quien deriva y 

depende en cierto modo la vida en Cristo 

de sus fieles. Por eso, conviene que todos 

tengan en gran aprecio la vida litúrgica de 

la diócesis en torno al Obispo, sobre todo 

en la iglesia catedral , persuadidos de que 

la principal manifestación de la Iglesia se 

realiza en la participación plena y activa de 

todo el pueblo santo de Dios en las mismas 

celebraciones litúrgicas ,particularmente en 
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la Eucaristía , en una misma oración , junto 
al único altar donde preside el Obispo 
rodeado de sus presbíteros y ministros” 
(“Sacrosanctum Concilium” 41; cf. “Lumen 
Gentium”, 26)

Si la Iglesia hace la Eucaristía, la Euca-
ristía hace la Iglesia. En la Iglesia primitiva 
se celebraba una sola Eucaristía en un solo 
altar, presidida por el Obispo rodeado de 
presbíteros y diáconos .Cuando se difundió 
ampliamente el evangelio, se multiplicaron, 
por las necesidades pastorales, las cele-
braciones de la Eucaristía, presididas por 
un presbítero, pero siempre en relación y 
dependencia del Obispo a quien represen-
tan .Y la Liturgia, en la Plegaria eucarística, 
hace mención explícita del Obispo diocesa-
no, juntamente con el Papa.

Entre las celebraciones litúrgicas más 
significativas está la Misa Crismal en la que 
se bendicen los óleos y el Crisma para los 
sacramentos. Es única para toda la dióce-
sis y a ella acuden representantes de todas 
las zonas .Una cascada de óleo y de luz 
santificante se difunde por todos los ámbi-
tos de la Iglesia Particular.

Otra celebración de gran expresividad 
es la ordenación del Obispo propio en su 
iglesia catedral y la de presbíteros y diá-
conos.

El baptisterio para la Iniciación 
cristiana y la Sede penitencial 
para la reconciliación

La  Catedral del Obispo de Roma, San 
Juan de Letrán, tiene su baptisterio en 
edificación independiente y lo mismo otras 
catedrales italianas como Florencia y Pisa. 
El Obispo es el primer responsable en la 

agregación de nuevos miembros al Cuerpo 
de Cristo y se le reservan en principio los 
bautismos de los adultos con la explícita 
prescripción de comunicarle tales casos 
para que pueda ser él mismo quien cele-
bre.

Es el primer responsable del catecume-
nado y conviene que, en la solemne Vigilia 
Pascual  bautice el Obispo a los neófitos. A 
través de los sacramentos de la Iniciación, 
la iglesia Catedral se convierte en símbo-
lo de la Iglesia Madre. Su baptisterio es, 
a causa de su relación con el Obispo, el 
“uterus Ecclesiae” por excelencia. Como 
en la cátedra y en el altar, toda iniciación 
cristiana celebrada en la Iglesia particular, 
tendrá en la Catedral su punto de referen-
cia.

La reconciliación de los penitentes tiene 
también en el Obispo su ministro funda-
mental como parte del carisma apostólico.
En la antigüedad era siempre presidida por 
él, el Jueves Santo por la mañana.

Del ministerio episcopal depende, en su 
ejercicio, la reconciliación de los penitentes 
por parte de los presbíteros. Y en la Cate-
dral existe una función, la del Penitenciario, 
que ejerce de manera permanente la auto-
ridad episcopal  en este campo.

 

La casa de la oración

Nuestra Catedral presenta y recuerda a 
la entrada, en la puerta de Reyes, las dis-
posiciones para entrar en el templo, “casa 
de la oración”. La expulsión de los merca-
deres, la Adúltera perdonada, la curación 
del ciego y del hidrópico en sábado contra 
toda hipocresía, la inocencia, la piedad y 
hasta la diligencia.

La oración oficial de la Iglesia en la Litur-
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gia de las Horas se celebró durante siglos 
en el Coro. Y es deseo de la Iglesia que el 
pueblo cristiano participe principalmente 
en la oración de la mañana (Laudes), y de 
la tarde (Vísperas) .Que la catedral, no es 
de los canónigos, que están a su servicio, 
ni propiedad del Obispo, sino la “casa de 
la Iglesia particular”, es decir de todo el 
pueblo cristiano reunido y presidido por su 
Pastor.

La casa de la Virgen María

Casi todas las catedrales españolas 
están dedicadas a la Virgen en su misterio 
de la Asunción. En la “Pulcra leonina”, la 
Virgen, Nuestra Señora la Blanca sale al 
encuentro de sus hijos en el parteluz de la 
entrada.

También en Astorga, la Virgen Asunta 
nos recibe en la fachada principal y en la 
Puerta de los Obispos. Esta dimensión 
mariana tiene mucho que ver con el miste-
rio de la Catedral. Porque la Santísima Vir-
gen María es, en su propia persona , minia-
tura perfecta de la Iglesia, simbolizada por 
la Catedral, y modelo de lo que la Iglesia 
aspira a ser, la mejor oyente de la Palabra, 
la oferente más generosa, la Virgen orante, 
la más fiel Discípula de Cristo, la Madre de 
Dios y Madre de la Iglesia.

 

La Catedral, como casa de la 
Iglesia diocesana

La Catedral símbolo de unidad, cohe-
sión y universalidad, está en íntima sim-
biosis con la Iglesia diocesana y la ciudad 
episcopal; refleja su historia, su cultura y 

su vida. A sus vidrieras y retablos se aso-

man los santos del cielo. En sus sepulcros 

esperan la resurrección los que nos han 

precedido en la fe. Y en sus naves resue-

nan los cantos y oraciones de la Iglesia que 

peregrina camino de la Patria.

La Catedral es monumento histórico-

artístico, pero ante todo, lugar de celebra-

ción y símbolo de la Iglesia. La diócesis 

tiene en ella un centro dinámico de unidad. 

Los creyentes debemos de visitar la Cate-

dral, más que como turistas, como peregri-

nos para descubrir su misterio.
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