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Un año especial para la Catedral

El pasado 31 de diciembre en la Catedral 
de Santiago se abría la puerta santa, inau-

gurando así el Año Jubilar Compostelano, 
que en esta ocasión, con motivo de la pan-
demia, se prolongará hasta el año 2022, tal 
y como ha decretado la Santa Sede. Al acto 
acudía el Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús 

Sanz Montes, acompañado por el Vicario 
General de la diócesis, Jorge Juan Fernán-
dez Sangrador, en representación de toda 
la comunidad diocesana de Asturias. Y es 
que no se puede olvidar, tal y como señalaba 
Mons. Jesús Sanz al día siguiente, solemnidad 
de Santa María Madre de Dios y primer día 
del año 2021, en su homilía, que “la puerta 
está allí, como una ocasión para la recon-

ciliación y la perdonanza hacia la cual han 
peregrinado tantos cristianos a través de los 
siglos. Sin embargo –destacaba el Arzobispo 
de Oviedo– este gesto cristiano de la pere-
grinación a la tumba del Apóstol Santiago al 
inicio, tuvo su punto de partida precisamente 
en nuestra Catedral, San Salvador de Oviedo.  
Aquí tenía comienzo el Camino Primitivo, lla-
mado así por ser el primero de todos”.g

TEMA DE LA SEMANA

El Salvador. Catedral de Oviedo 1 Foto: Alfonso
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g Con este motivo, al finalizar la euca-
ristía en la Catedral ese día, se hizo 

una oración ante la imagen románica del 
Salvador, “como han hecho tantos peregri-
nos a través de los siglos”, recordaba Mons. 
Sanz. 
Junto a este Año Jubilar Compostelano, 
demás, este 2021 se celebrará también 
el 1.200 aniversario de la dedicación del 
primer altar de la Catedral, que la tradi-
ción litúrgica sitúa el 13 de octubre del 
año 821. Una fecha de la que hay tan sólo 
“referencias indirectas”, tal y como explica 
el canónigo José María Hevia, “de tal forma 
que la fecha como tal no la conocemos por 
un escrito, sino que la deducimos por tener 
que ser el 13, ya que la tradición siempre 
mantiene el día, y por tener que ser domin-
go. Al hacer los calendarios en la época 
de Alfonso II, esa fecha coincide en el año 
821”. 
La conocida como Inventio, término que 
describe históricamente el hallazgo del 
sepulcro del Apóstol Santiago, se sitúa 
en torno a los años 820-830, por lo que 
la Catedral de Oviedo fue consagrada y 
edificada previamente. Y la peregrinación 
de Alfonso II a Compostela fue, tal y como 
recordaba el Arzobispo en su homilía, la 
primera que marcó lo que hoy se conoce 
como el Camino de Santiago, aunque ya 
existiera previamente una peregrinación 
que tenía como destino las primeras reli-
quias de la Cámara Santa.
La Catedral de San Salvador de Oviedo 
está compuesta por tres unidades que en 
sus orígenes estaban separadas: “La Capilla 
del Rey Casto, como capilla funeraria; la 
románica central, dedicada al Salvador y los 
Apóstoles –aunque las denominaciones 
de los Apóstoles fueron desapareciendo 
a lo largo de los siglos– y la Cámara Santa”, 
explica el canónigo José María Hevia. “Estas 
tres unidades están ahora cosidas, pero 
eso es fruto de una labor arquitectónica 
enorme a través de los siglos”. El hecho de 
que fuera dedicada a San Salvador es, tal y 
como explica este sacerdote, “la advoca-
ción que surge tras la época iconoclasta”, 
siguiendo la estela de “la iglesia madre, que 
es la Catedral de San Juan de Letrán, en 
Roma, que en realidad es la Catedral del 
Santísimo Salvador de San Juan de Letrán y 
San Juan Evangelista”. También al Salvador 
están dedicadas las catedrales de Zamora, 
Zaragoza o Ávila, por ejemplo y sucede lo 
mismo en numerosas catedrales de Euro-
pa. 
Y por si hay quien tiene curiosidad acerca 
de la imagen románica del Salvador que se 
encuentra en la nave central del templo, 
lo cierto es que es bastante posterior a la 

dedicación del mismo, y se data alrede-
dor del siglo XIII. “Hay más imágenes en 
Asturias del Salvador –recuerda José María 

Hevia–, como en Tineo, en Carce-
do de Valdés, en Grandas de Sali-
me, y otras recogidas también en 
el Museo diocesano”. Representa 
al “gran pantocrátor bendiciendo 
el globo terrestre”, que en este 
caso, refleja tan sólo tres partes 
del mundo, en una “T invertida: 
arriba a la izquierda Europa, a la 
derecha Asia y debajo África”. 
“Se da la circunstancia –explica 
el canónigo– de que el retablo 
mayor, que se fabrica en torno 
a 1512, cuenta con otro globo 
terráqueo justo en la escena de la 
Epifanía, y ya está dividido en cua-
tro partes, añadiendo América 
como una más”. 
En la diócesis hay 61 templos 
dedicados al Salvador, y la presen-
cia de la advocación de Santiago 
es muy numerosa. “El primer altar 
dedicado a Santiago está en Val-
dediós, precisamente en San Sal-
vador de Valdediós, el Conventín, 

explica José 
María Hevia. El 
segundo altar 
del que tene-
mos mención 
histórica estaría 
en Priesca, San 
Salvador tam-
bién”. Y es que 
es frecuente la 
alusión al após-
tol Santiago 
en determi-
nados altares. 
De la misma 
manera que 
la advocación 
de San Martín 
está especial-
mente presen-
te: “entrando 
por Pajares, 
San Martín de 
Pola de Lena. 
Entrando por 
San Isidro, 
San Martín de 
Moreda. Entran-
do por Tarna, 
San Martín del 
Rey Aurelio, y 
si venimos del 
Este, San Martín 
de la Carrera. 

La explicación está en el conocido como 
“Camino de los Franceses”, que trajeron la 
devoción a San Martín de Tours”. 

Arriba, vista general de la Catedral. En el medio, interior del templo; sobre estas líneas, 
Cámara Santa.



El préstamo de enero
2

Siempre se ha hablado de enero como 
de una cuesta complicada de subir. Tal 

vez porque se regresa de unas fiestas en las 
que ha habido una serie de gastos que han 
aligerado la talega de nuestros recursos, y se 
hace fatigoso tener que llegar al fin de este 
mes. La cuesta de enero, sin embargo, tam-
bién tiene que ver con otros gastos en los 
que, sin monedas por medio, hemos debido 
emplearnos a fondo cuando el precio de la 
esperanza, el de la paz o la alegría, se torna 
acaso muy elevado de pagar.
Lo que solemos hacer es entonces pedir un 
préstamo a quien con solvencia nos pueda 
ceder algo de esos dones para lograr sobre-
vivir con la altura de miras hacia el horizonte 
bondadoso de nuestra posible felicidad. Esta 
es la experiencia que se nos brinda desde la 
tradición cristiana: saber que somos siempre 
menesterosos ante lo que nos ayuda a vivir 
con paz, a sonreír con un gozo verdadero, a 
dejarnos abrazar por una esperanza que 
nace de la confianza de sabernos sosteni-
dos y acompañados por quien más nos quie-
re. Así es cabalmente Dios para cada uno de 
nosotros cuando en esta época del año en el 
que las temperaturas bajan, las hojas de los 
árboles no han salido ni han florecido toda-
vía las rosas, Él espera siempre en las raíces. 
Así lo decía el gran escritor Rainer María Rilke 
cuando se refería al tiempo del invierno: Dios 
espera ahí en las raíces. No en la hojarasca 
del otoño, ni en el sofoco del estío como tam-
poco en la explosión vivaracha de la prima-
vera, sino en el silencio humilde y retraído del 
invierno gélido que nos empuja a arrebujar-
nos junto al hogar de nuestros llares, con la 
lumbre encendida de la confianza.
Dios nos presta generoso lo que nuestra 
cuesta de enero es remisa en regalarnos, 
pero lo hará sin comisiones, menos aún con 
usura, sino al precio de costo de su corazón 
dadivoso: gratis, completamente gratis. Como 
todo lo que de Él nos llega en el momento 
más oportuno, en el más inesperado tal vez, 
en el más inmerecido también. Es su don que 
viene a abrazar nuestra pequeñez más men-

diga de lo que vale 
únicamente la pena.
Otras circunstancias 
pueden secuestrar 
nuestra esperanza al 
imponernos el temor 
sembrando el mie-
do y la zozobra, o pueden deslizar sus chan-
tajes varios mientras nos arrebatan la luz de 
la mirada y la paz en nuestra alma. No nos 
faltan motivos en estos días de la cuesta de 
enero de este año apenas recién estrena-
do, que nos arrebolan y apagan al asomar-
nos al devenir de nuestra salud quebrada o 
amenazada por una pandemia intrusa, o a 
las interesadas o falsas soluciones que des-
de algunas instancias políticas se nos dictan 
a mansalva, o la recesión económica que no 
cesa y que poco a poco va dibujando nuestras 
tragedias cotidianas con la pérdida del traba-
jo, el cierre de empresas y el agobio por una 
insolvencia creciente y calculadamente sub-
vencionada. 
Es entonces cuando necesitamos ese présta-
mo distinto, el préstamo de un aire que nos 
permita respirar los vientos de la esperanza, 
la paz de la confianza y la certeza de que a 
Dios le importa nuestra vida, la cuida tier-
namente y nos deja entrever al final de todo 
túnel una verdadera puerta de salida. No nos 
pedirá nada a cambio, no nos pasará factura 
alguna, sino tan sólo la alegría de un corazón 
de Padre que se goza en el bien y la felicidad 
de sus hijos, si nosotros nos fiamos de Él para 
asomarnos a las cosas desde el balcón de su 
mirada, mientras abrazamos cada circuns-
tancia con actitud cristiana. Acaso las cosas 
no cambiarán en su envite, y el arañazo de su 
zarpa nos sangrará el alma, pero, aunque nos 
duelan, no podrán destruirnos de modo fatal 
y saldremos adelante más fuertes y bendeci-
dos que antes. Este es el préstamo gratuito 
que en la cuesta que tanto cuesta subir en el 
enero de marras, Dios regará esas raíces don-
de como Padre nos espera y abraza.

+ Jesús Sanz Montes, 
 Arzobispo de Oviedo
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3 Manos Unidas se encuentra 
preparando su próxima Cam-
paña contra el Hambre 2021, en 
plena pandemia, hecho que obliga-
rá a modificar las habituales activi-
dades que tenían lugar a lo largo del 
mes de febrero. En esta ocasión, no 
acudirán misioneros para ofrecer sus 
testimonios personales, como solían 
hacer, visitando colegios, asociacio-
nes y parroquias, y tampoco podrá 
celebrarse una presentación o rue-
da de prensa como era costumbre.  
Sí se organizará un acto on line desde 
Madrid, y desde luego se pondrá todo 
el empeño en dar a conocer la Cam-
paña en medios de comunicación y 
parroquias, enviando los habituales 
materiales. 
Respecto a la Campaña del año pasa-
do de Manos Unidas en la diócesis, 
aunque aún no se cuenta con la cifra 
exacta de lo recaudado, se sabe que 
cumplió los objetivos y cubrió los 
doce proyectos que había plantea-
dos para Asturias, gracias al apoyo de 
los arciprestazgos, asociaciones, par-
ticulares y empresas.  La labor en la 
delegación diocesana de Manos Uni-
das tampoco ha parado a lo largo de 
estos últimos meses,  gracias al teletra-
bajo de las numerosas voluntarias que 
habitualmente se turnan en las ofici-
nas de Oviedo y que poco a poco, en 
un número reducido y procurando 
cumplir las normativas de seguridad, 
están empezando a regresar a la sede. 
3 La Iglesia celebra, del 18 al 25 
de enero, la Semana para la Uni-
dad de los Cristianos, este año con 
el lema “Permaneced en mi amor y 
daréis fruto en abundancia”. Los obis-
pos de la Subcomisión Episcopal de 
Relaciones Interconfesionales y Diá-
logo interreligioso han hecho público 
un mensaje que puede consultarse en 
la web de la Conferencia Episcopal.

Evangelio del día
Mc 1, 7-11
Y proclamaba: «Detrás de mí viene 
el que es más fuerte que yo y no 
merezco agacharme para desatarle 
la correa de sus sandalias. Yo os he 
bautizado con agua, pero él os bau-
tizará con Espíritu Santo». 
Y sucedió que por aquellos días 

llegó Jesús desde Nazaret de Ga-
lilea y fue bautizado por Juan en el 
Jordán. Apenas salió del agua, vio 
rasgarse los cielos y al Espíritu que 
bajaba hacía él como una paloma. 
Se oyó una voz desde los cielos: 
«Tú eres mi Hijo amado, en ti me 
complazco».



 “Un encargo que me llena de ilusión”

Este pasado mes de diciembre, el Arzobispo 
de Oviedo Mons. Jesús Sanz confirmaba la 

reelección, por parte del Cabildo, del sacerdote 
Benito Gallego Casado como Deán Presidente 
de la Catedral de Oviedo, a la que lleva vinculado 
más de cuarenta años. Comienza ahora su tercer 
quinquenio al frente de San Salvador
El Cabildo le ha vuelto a elegir Deán de la 
Catedral por tercera vez consecutiva, en 
un Año Jubilar Compostelano, en el que 
además se cumplirá el 1.200 aniversario de 
la dedicación de su primer altar.
Es un encargo que me produce mucha ilusión, y 
más precisamente en fechas tan señaladas. Ade-
más de la confianza de mis colegas del Cabildo, 
que me llena de ilusión, coincidir con estas fechas 
es un punto, no tanto de honor, como de tarea 
significativa. El honor, siempre digo que es para 
mi familia y mis amigos.
La Catedral se ha cerrado a las visitas turís-
ticas en dos ocasiones a lo largo de este año 
por culpa de la pandemia. ¿Cómo lo están 
viviendo?
Lo vivimos con cierta preocupación, echando 
también mano del sentido sobrenatural porque 
nos habíamos planteado el año 2020 como año 
de recuperación de retablos, y así lo consegui-
mos hacer. Pero esta pandemia nos ha obligado 
a tener que cerrar a mediados de marzo y tam-
bién ahora, al tiempo que los meses de verano 
han sido muy débiles en entradas, por lo que nos 
hemos quedado un poco colgados. Así, por un 
lado estamos contentos porque al menos ya 
está hecho: están restaurados los cinco retablos 
que habíamos previsto de la girola, y está tam-
bién recuperada la capilla de los Vigiles, eso lo 
hizo el Ministerio de Cultura. 
Pero a la vez estamos muy preocupados por las 
personas que teníamos contratadas, a las que 
hemos tenido que colocar en un ERTE, porque 
la manera de poder mantener tanto su trabajo, 
como las obras de recuperación de la Catedral, 
es a través de las entradas que se cobran durante 

el año para visitar el templo, y que ahora, al estar 
cerrado, es un dinero que no se percibe.
Estos parones dejan también en el aire 
todas las actuaciones que estaban previstas 
para continuar restaurando la Catedral. 

Estamos esperando que esto vaya solucionán-
dose, porque todavía hay partes en la Catedral 
que tenemos que restaurar y recuperar, como es 
por ejemplo las vidrieras sur. Cuando les corres-
pondía la restauración en virtud del Plan Direc-
tor, vimos que lo más urgente eran las vidrieras 
del norte, que estaban más dañadas y finalmente 
la restauración de las del sur habían ido quedan-
do atrás, año tras año. Pensábamos afrontar esta 
obra este año, después de finalizar todo el traba-
jo en los retablos. 
La torre tiene, además, un piso que hay que recu-
perar. Ahora mismo está con una protección 
provisional para que no haya peligro cuando se 
sube a la torre. Pero no es ese el plan que tenía-

mos previsto. Lo cierto es que resulta muy cos-
toso al ser una labor que hay que realizar desde 
fuera, con un andamio ascensor, y ahora mismo 
tendrá que esperar.
La Catedral es la sede del Obispo de la dió-
cesis y acoge año tras año algunas de las 
celebraciones litúrgicas más importan-
tes, como las ordenaciones, las fiestas más 
señaladas o también las varias beatificacio-
nes que hemos vivido ya. Pero además, ha 
logrado plantear también una interesante 
oferta cultural.
Sí, es una tarea que al principio no sabíamos 
cómo iba a resultar, pero es una maravilla, tam-
bién desde el punto de vista pastoral, porque 
tratamos mucho a la gente que viene: yo dedi-
co todo el día a estar en la Catedral precisamen-
te para ello. Desde León se nos hizo la suge-
rencia de crear un plan para hacer “abonados” 
que pagarían una cuota anual y tendrían un tra-
to especial. Es una iniciativa que nos ha dado 
muchas alegrías y que nos ha permitido tener 
un contacto personalizado con personas de 
diversos lugares. Ahora mismo nos preguntan 
cuándo renuevan su cuota, porque ya se les ha 
pasado la fecha. Y hemos tenido que enviar una 
nota diciendo que cuando se vuelvan a iniciar las 
entradas ya lo harán, ahora están todos renova-
dos automáticamente.
Además de todas estas ocasiones especia-
les, la Catedral cuenta con un importante 
culto diario y citas semanales de oración 
que, quizá, son la parte menos conocida de 
su día a día
Estoy muy contento de todos los actos de cul-
to que se llevan a cabo en la Catedral. No han 
disminuido nada durante la pandemia. Tenemos 
dos misas diarias, la capitular y otra a las 12 h, que 
tienen cierta concurrencia, y luego los fines de 
semana, con seis misas. Además está la atención 
al confesionario, que es diaria, y que por cierto 
hemos comentado últimamente lo mucho que 
ha aumentado en este sentido “la clientela”.
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Benito Gallego Casado.

Benito Gallego Casado, reelegido por tercera vez Deán Presidente de la Catedral
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