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El Baptisterio - la Vía de regreso a Cristo.  Luego de entrar a la Catedral, lo primero que el 
visitante encuentra es el baptisterio, el cual contiene la pila bautismal construida en granito.  
La ubicación del baptisterio a la entrada de la Catedral nos recuerda que el ingreso a la Igle-
sia se realiza por medio del sacramento del Bautismo.  

Una vez que pasamos por la pila bautismal, el peregrino entra en la gran nave catedralicia, 
donde los fieles se reúnen para la celebración Eucarística.  El Concilio Vaticano Segundo 
declaró que la eucaristía era la “fuente y culminación” de la vida Cristiana y habló de 
cuatro vías en las cuales nosotros nos encontramos con Cristo en la Eucaristía.1  Cristo está 
presente  en la asamblea reunida, in la Sagrada Biblia, en la persona del ministro celebrante, 
y especialmente en las especies eucarísticas que se consagran durante la celebración.  Los 
símbolos del interior de la Catedral iluminan esos cuatro elementos con Cristo.

La Catedral de Cristo la Luz fue hecha para ser un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo.  Esto ocurre en Jesucristo y particularmente 
en la grandeza de los sacramentos mediante los cuales nos incorporamos en el Cuerpo de Cristo: Bautismo y Eucaristía.  Los símbolos 
del interior de la Catedral nos permiten caminar hacia la conversión, desde una reorientación radical de nuestras vidas por el Bautismo 
hasta el encuentro con el pueblo de Dios alrededor de la mesa del banquete en la Eucaristía. 

CRISTO:  Al Encuentro de Jesucristo en la Catedral

La Nave:  Lugar de reunión de la Asamblea - La nave de la catedral está rodeada 
por un gran muro de concreto conocido como el Muro Relicario.  Un relicario es un recipi-
ente que contiene los restos de otra reliquia u otras reliquias de un santo y el uso del tér-
mino en este caso nos recuerda a todos los reunidos al interior de esos muros que ellos son 
santos y preciosos para Dios.  Levantada desde ese muro hay una gran bóveda compuesta 
por vigas curvas que alcanzan 110 pies de altura.  Las vigas se juntan en lo alto de la bóveda, 
y sostienen una ventana cerca al techo conocido como el oculus.  Entre las vigas hay 768 
persianas de madera que han sido adaptadas para permitir el paso de la luz.  El exterior de 
las vigas es un gran velo de vidrio el cual protege el marco de madera y también difumina la 
corriente de luz dentro de la Catedral.

El gran velo  dibuja y orienta la asamblea en la medida en que ella se prepara para la adoración.  Las vigas curvadas sugieren la figura de 
un barco, recordándonos el Arca de Noe, los viajes de Jesús a través del Mar de Galilea, así como la imagen de La Iglesia como la Barca 
de Pedro.   En lugar de ser un espacio cerrado, sin embargo, la cima de la viga es, en alguna forma, separada por los muros de cristal 
exteriores, dejando la viga abierta simbólicamente a los cielos.  Esto invita a la asamblea a “levantas sus corazones” en la medida en que 
se preparan para celebrar los sagrados misterios.
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Los elementos de la Catedral que hemos considerado aquí no agotan su simbolismo.  El símbolo visual más llamativo de 
la catedral – su uso de la luz – no ha sido analizado aún.  El próximo boletín en esta serie de tres reflexionará en cómo 
la estructura física de la Catedral usa la luz para hablarnos de la historia del cristianismo.

El Ambo:  El Trono de la Palabra  -  La palabra “ambo” viene de 
una antigua palabra griega y significa “montaña” o “elevación”.  La imagen 
de la Palabra de Dios leída desde una plataforma elevada es una antigua 
tradición.  En el Libro de Nehemías, el escriba Ezra “se paraba en una plata-
forma de madera” para leer el “libro de la ley” a la gente (Nehemías 8:5-8).  
En el ambo, la comunidad Cristiana “encuentra el Dios vivo en `la Palabra 
de Dios y se prepara ella misma para “partir el pan” y para la misión de vivir 
la palabra que será proclamada.” 2

La Cátedra: La Silla del Obispo - En todo templo católica, hay una 
silla para el sacerdote celebrante, la cual es un signo de “su oficio de presidir 
sobre la asamblea y de liderarlos en la oración.”   Por el ministerio ordenado, 
especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo 
como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los 
creyentes.4   En la catedral, esta silla tiene toma una especial importancia 
y es conocido como la cátedra – la silla del obispo – la cual es la raíz de la 
palabra catedral.  

Tallada en granito, la cátedra está localizada al lado derecho del altar en el 
presbyterium, el área donde se sientan los diáconos, y sacerdotes concel-
ebrantes.  El origen de este lugar hunde sus raíces en una antigua tradición 
que se remonta al siglo quinto de nuestra era y simboliza la colegialidad 
entre el clero y el obispo de la diócesis.

El Altar:  lugar de Sacrificio y Mesa del Señor 
- El altar es el centro espiritual de la Catedral porque es 
allí donde el pan y el vino presentado por la comunidad 
es transformado por el Espíritu Santo en el Cuerpo y la 
Sangre de Jesús.   Elaborado en mármol de Carrara, el al-
tar descansa en una plataforma firme, y completamente 
visible para toda la asamblea.  La plataforma en si está 
compuesta parcialmente de vidrio, lo que permite que 
los rayos de luz bajen desde el techo y penetren a la cripta 
de la catedral.  La luz de Dios unifica a todos los santos, 
tanto los vivos como los muertos.  El altar contiene  
liquias de San Francisco de Sales, Francisco de Asís, Sixto, Perpetua, Fray Junípero Serra, Esteban, Andrés, Tomás, Cecilia, Juan Vianey,  
Pio X así como de tierra de Auschwitz y piedras preciosas de Tierra Santa.

El altar de la catedral es al mismo tiempo el centro de la catedral así como de toda la  diócesis. Cada celebración parroquial  eucarística 
es, en algún sentido, una sola celebración de la Eucaristía que se celebra por toda la Diócesis de Oakland.  En la iglesia antigua, esto se 
simbolizaba por el uso del fermentum, una porción de pan consagrado por el obispo en la misa que era llevada a otras comunidades en 
jurisdicción diocesana y consumida por los fieles como signo de unidad con el obispo.

1 Sacrosanctum Concilium, 7; Lumen Gentium, 11.     3 GIRM, 310. 
2  Conferencia de Obispos católicos de los estados Unidos, Edificado sobre Piedras vivas, 61.   4 CCC, 1549; Lumen Gentium 21


