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Qué es una Catedral?

La palabra “catedral” viene del latín cathedra, que es la silla donde 
se sienta el Obispo.  La silla simboliza su papel en la iglesia local.  
La iglesia que alberga la cátedra es la iglesia catedral.  

En la tradición Católica Romana, la Catedral sirve como 
centro espiritual de la diócesis, sobre la cual el Obispo tiene 
responsabilidad.  En los primeros tiempos del catolicismo, un 
pan bendecido por el obispo era llevado a todas las iglesias de la 
diócesis.  Aunque los fieles no se reunieran siempre en la misma 
iglesia para adoración, ellos estaban siempre simbólicamente 
reunidos con su obispo en el altar,  participando en el sacrificio 
eucarístico. 

Una Catedral en Oakland

La Diócesis de Oakland ha estado sin Catedral desde el terremoto 
de Loma Prieta en 1989, dicho fenómeno natural afectó la 
catedral de San Francisco de Sales de tal forma, que impidió su 
reparación. La Catedral inició su vida como la casa parroquial de 
san Francisco de Sales, la cual fue fundada en 1886.  

San Francisco de Sales sirvió como parroquia hasta  1962, cuando 
el Papa Juan XXIII creó la Diócesis de Oakland.  San Francisco 
de Sales fue designada como catedral de la nueva Diócesis, la 
cual fue liderada por el Obispo Floyd Begin (fallecido en 1977). 
En el despertar del Concilio Vaticano Segundo, la Catedral fue 
conocida por sus liturgias novedosas y por la amplia cobertura de 
sus servicios sociales.

Algo fabuloso ha visto la luz en el corazón del Este de la Bahía.  Se trata de la Catedral 
de la Luz, la nueva “iglesia madre” de la Diócesis de Oakland.  Más que una estructura 
elegante de concreto, vidrio y madera, la Catedral es un símbolo de la presencia de 
Jesucristo entre nosotros y un punto central para el ministerio eclesial en los condados 
de Alameda y Contra Costa.  

Levantada en las costas del Lago Merrit en Oakland, la Catedral nos recuerda que los 
cristianos llegan a la nueva vida en las aguas del bautismo y ellos son ungidos para 
compartir la triple condición de Jesucristo como sacerdote, profeta y rey.1   Esta 
responsabilidad recae de modo particular sobre los hombros del obispo de la diócesis, 
cuya sede - la cathedra in latín - le da a la catedral su nombre.

La apertura de la Catedral es un evento que nos llama a reflexionar  a aquellos quienes 
vivimos en la Diócesis de Oakland.  Cómo podrá su presencia permitir el encuentro de 
las generaciones presentes y futuras con Jesucristo?  Este folleto es el primero de tres que 
intenta responder a dicho interrogante mediante la reflexión en esos tres elementos del 
nombre de la Catedral: “Catedral”, “Cristo” y “Luz”.

CATEDRAL:  un Símbolo de Jesucristo
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La Catedral de Cristo la Luz
La necesidad de la diócesis de tener un símbolo visible de unidad, llevó al obispo Juan Cummins a llamar a los líderes de toda la diócesis 
a una reunión en la Universidad de  Holy Names en 1999.  Dicha reunión permitió entender que cualquier catedral nueva debería de 
manifestar la triple dimensión de Cristo como “sacerdote”, “profeta” y “rey”.  La Catedral debe ser un lugar donde Dios sea adorado, 
donde la fe Cristiana sea compartida y enseñada, y donde los pobres y los necesitados sean servidos.

Con la compra de 2.5 acres de terreno en las riveras del Lago Merrit en Oakland, la Catedral empezó a moverse desde una simple visión 
o proyecto a una realidad concreta.   El tercer obispo de Oakland, Allen H. Vigneron, dio inicio a las obras de la Catedral en Mayo 22 del 
2004, durante una reunión a la cual asistieron Católicos de toda la diócesis.  El lugar destinado al nuevo sitio para la catedral recuerda 
la historia de la diócesis, pues fue en dichas riveras del Lake Merrit que el sacerdote franciscano Juan Crespi celebró la primera misa en 
1772.

La parroquia catedral combinará las parroquias de San Francisco de Sales/ Santa María y San Andrés/ San José.  En su nueva casa, esta 
comunidad dará la bienvenida a los nuevos parroquianos quienes se han movido para el vecindario del Lago Merrit, sobre todo en la 
medida en que el desarrollo residencial continúa su avance vertiginoso.  Como “iglesia madre” de la diócesis, la catedral será también 
un hogar para todos los católicos a través de la Diócesis de Oakland.    

Al Encuentro de la Catedral: el Ascenso

La Catedral de Cristo la Luz es una interesante adición al conjunto de edificios de 
la Ciudad de Oakland.  Ella fue designada por el afamado y galardonado arquitecto 
Craig Hartman, ella combina elementos antiguos y modernos para crear una 
estructura enraizada en el pasado, que permanece abierta al presente y al futuro.  

Este encuentro con la catedral empieza en la Calle 21 con una zona peatonal conocida 
como “La Senda del Peregrino” que se levanta desde el nivel de la calle hasta lo alto 
de las colinas urbanas en la cual descansa la catedral.  Dicho pasaje peatonal nos 
recuerda la ruta de los peregrinos hacia la ciudad de Jerusalén.     

En la medida en que ascendemos por la senda, la figura única de la catedral se 
hace mas clara.  Hay una historia de catedrales diseñadas en forma de cruz.  Dada 
la cercanía de la catedral al agua, los arquitectos emplearon un símbolo aún más 
antiguo de nuestra fe.  La base o pie de la catedral es una vesícula biliar, un oval 
terminado en puntas creado por la intercesión de dos círculos en el mismo radio.  La 
figura de la vesícula de pez nos recuerda un pez, el cual fue usado como símbolo por 
los primeros cristianos porque su deletreo en griego-ΙΧΘΣ-  podía ser usado como 
una abreviación para “Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador.”

En la cima del sendero, el peregrino se para ante las puertas de la Catedral (fabricadas 
en material llamado “Douglas Fir”).  Ellas se entrelazan para formar otra vesícula de 
pez.  La entrada está remontada por una gran cruz, recordándonos que el Cristo 
a quien vamos a encontrar es siempre el Cristo Crucificado.  Su muerte se levanta 
como un juicio a la maldad humana.   El nos llama a la conversión, a entrar en las 
aguas del bautismo que está al interior de la catedral.

1 El Ritual Romano, 98.

En el segundo folleto de esta serie de tres, entraremos en la catedral misma y exploraremos cómo sus símbolos nos 
permiten encontrar a Jesucristo en los sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía.


