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1200 años de la Catedral de Oviedo

Tal y como recogen los documentos que 
se conservan en el archivo de la Cate-

dral, nuestra diócesis fue fundada en el año 
811, y diez años más tarde, la Catedral lle-
gó a su culminación, en el año 821. La tradi-
ción recoge desde entonces que la fecha en 
la que tuvo lugar la dedicación del templo 
fue el 13 de octubre, por lo que este es el 
día en el que se celebra dicha consagración. 

Este año se cumplen 1200 años de aquel 
momento, y con motivo de este aniversario 
milenario desde la Catedral se están orga-
nizando diversas actividades para realzar la 
antigüedad y el valor del templo. 
En concreto, este próximo miércoles, 13 de 
octubre, se celebrará la eucaristía a las 12 h 
por el rito hispano, el rito que imperaba en 
el tiempo de la dedicación de la Catedral.
Pero ¿en qué consiste este rito? El canóni-
go y Delegado episcopal de Liturgia, José 

Luis González Vázquez, afirma que “funda-
mentalmente se trata de la celebración de 
la eucaristía. En la Iglesia conviven hoy diver-
sos ritos que fueron surgiendo a lo largo de 
la historia, pero en lo fundamental todos 
coinciden en lo mismo, porque es hacer 
memoria de los gestos que el Señor nos 
dejó, lo que Él hizo en la Última Cena, que 
son muy sencillos: tomar, bendecir, partir y 
dar. Y esto está presente en todos los ritos 
de la Iglesia católica”.g 

TEMA DE LA SEMANA

El 13 de octubre se celebra el aniversario de la dedicación del primer altar

Interior de la Catedral, con la imagen del Salvador. Foto: Alfonso



TEMA DE LA SEMANA

g Los primeros cristianos, al ser expul-
sados de la sinagoga, en el año 90 d.C., 

tal y como explica González Vázquez, se lle-
varon consigo aquellas celebraciones en las 
que participaban, que tenían lugar en la sina-
goga el viernes por la tarde, con las que se 
iniciaba la fiesta del sábado, y que eran prin-
cipalmente la escucha de la Palabra, el can-
to de los Salmos y la explicación del rabino. 
“Es primera parte la juntaron a lo que ellos 
celebraban (es decir, la eucaristía) y salió la 
liturgia tal y como hoy la conocemos. La pri-
mera parte, liturgia de la Palabra (que pro-
cede de la sinagoga) y la segunda parte, la 
Liturgia eucarística, que son los gestos que 
realizó el Señor en el marco de la celebra-
ción de la Pascua”, explica.
“Esto es común a todos los ritos”, afirma, 
pero con el paso de los años, la fe se fue 
extendiendo por las diferentes naciones 
y por tanto inculturándose en ellas, dan-
do lugar a los diferentes ritos. “Algunos de 
ellos siguen existiendo –señala el Delegado 
episcopal de Liturgia–, como el rito Ambro-
siano, propio de la Iglesia de Milán, el rito 
Romano, propio de la Iglesia de Roma, o el 
hispano mozárabe, propio de la Península 
Ibérica. Otros, en cambio, fueron desapa-
reciendo, como el rito Celta, o el africano”. 
Todos ellos aportan en sí curiosidades de la 
cultura en la que nacen. “En concreto el rito 
hispano tiene el canto de la paz no antes de 
la comunión, como en el romano, sino antes 
de la presentación de los dones. La profe-
sión de fe varía también: en el rito romano 
sólo se hace en las solemnidades. En el rito 
hispano, la recitación del credo tiene lugar 
en cualquier celebración. No hay Kirie, pero 
sí hay Gloria, etc. Son detalles que no cam-
bian la sustancialidad del rito, que es común 
a todos: la Liturgia de la Palabra y la Liturgia 
eucarística, que es lo que el Señor nos dejó 
en memoria de la institución divina y que la 
Iglesia no puede cambiar”.
En el año 1080 tuvo lugar el Concilio de 
Burgos, convocado por Alfonso VI. Comen-
zaba ya el Camino de Santiago y llegaban 
a España monjes procedentes de Francia, 
predominantemente benedictinos, que 
traían el rito romano. “Por el deseo de uni-
ficar, se suprime el rito hispano y se da paso 
a lo que hoy tenemos”, afirma José Luis 
González. El rito hispano quedó entonces 
reducido a unas parroquias muy concretas 
de Toledo: Santa Rufina, Justo y Pastor y la 
Catedral. 
No fue hasta el Concilio Vaticano II cuan-
do se propuso rescatar estas tradiciones 
para que no cayeran en el olvido, y se deci-
dió que el rito hispano podría celebrarse 
en momentos puntuales. “Concretamen-
te, en la Catedral de Oviedo, se celebró la 

eucaristía en este rito cuando se reinaugu-
ró la Cámara Santa, después de la voladu-
ra, cuando hubo una eucaristía en honor 
de San Eulogio, uno de los santos que se 
veneran en la Cámara Santa, junto con San-
ta Lucrecia. Después se celebró otra en los 
1200 años de Santa Eulalia, y ahora”, afirma 
González Vázquez.
De aquella primitiva celebración, el 13 de 
octubre del año 821, en realidad, no se sabe 
mucho. Se conservan todos los libros litúr-
gicos del rito hispano, pero se destruyeron 
las páginas referentes al rito de ordenación 
y el de la dedicación de una iglesia. “Fueron 
arrancadas las páginas de misales, antifo-
narios y cantorales. Está todo, menos eso”, 
reconoce el canónigo de la Catedral José 
Luis Vázquez. Con lo cual, a pesar de que hay 
estudios al respecto, no se puede saber a 
ciencia cierta cómo se desarrollaba la cele-
bración de la dedicación de un templo en el 
rito hispano. 
“Se hizo desaparecer todo lo relevante a 
estos dos momentos porque son los que 
más identidad dan a la Iglesia: la ordenación 
de sacerdotes, diáconos y obispos, y la dedi-

cación de las iglesias, que 
son el elemento vertebra-
dor –explica–. El objetivo 
era que el rito romano fue-
ra empapando toda la vida 
de la Iglesia, por lo que esas 
dos partes, fundamentales, 
fueron hechas desapare-
cer”.
Tampoco se sabe mucho 
respecto a la música que 
acompañaba este tipo de 
celebraciones. “Se con-
servan los antifonarios, y 
hay notaciones para que el 

director del coro supiese cuándo el coro 
tenía que subir o bajar. Pero cuando se 
introduce en el canto litúrgico la notación 
aquitana, que viene de Francia, el rito Hispa-
no ya se había suprimido y no se traspasan 
esas indicaciones a la nueva notación, por 
lo que se va trasmitiendo oralmente. Cis-
neros, el Arzobispo de Toledo, quiso restau-
rar el rito, y pasó a cantorales y antifonarios 
lo que se venía tradicionalmente cantan-
do en la Catedral de Toledo, pero a ciencia 
cierta no sabemos si fue así, porque la tra-
dición oral puede contener errores”, señala 
el canónigo. Lo cierto es que los antifona-
rios no pudieron ser descifrados, por lo que 
permanecen como un reto para paleógra-
fos y musicólogos.

En la primera foto, arriba, Catedral en el año 1880; a 
continuación, Cámara Santa en la actualidad; debajo, Altar 
Mayor, fotografía del año 1910.
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No Todo se vino abajo. Los terminales de nues-
tros dispositivos electrónicos, de pronto nos 

daban la alarma fatal: no hay conexión a internet. 
Y así, sin previo aviso, el mundo entero entraba en 
una pandemia de la comunicación precisamente 
secuestrando el canal con el que nos poníamos en 
contacto. Toda una lección de la vulnerabilidad en la 
que esas dependencias en las que hemos entrado, 
pueden de modo imprevisto dejarnos al pairo en la 
herramienta que nos dieron, a la que nos habituaron 
haciéndonos diestros usuarios, expertos para nues-
tras curiosidades, nuestras cuitas, nuestros mentide-
ros y nuestros engaños. Pero que, de la noche a la 
mañana, nos encontramos perdidos y solitarios.
Ha sido una interesante vivencia. No poder enviar ni 
recibir mensajes con el WhatsApp, no poder subir o 
bajar fotos con Instagram, no poder seguir el rastro 
de personas o instituciones con el FaceBook. El mun-
do entero, ricos y pobres, jóvenes y adultos, de toda 
condición social, de todo extracto económico, de todo 
pedigrí social, de todo credo religioso, de toda queren-
cia política, de toda afición y divertimento… el mun-
do entero se vio por unas horas parado y callado. Era 
un sunami cibernético como si una pandemia infor-
mática nos hubiera confinado a la soledad y al silen-
cio más inesperados.
Vendrán ahora los intérpretes y hermeneutas a dar-
nos su versión, siempre prestada de lo último que 
han leído aquí o allá, o lo que han escuchado a este 
o aquel. Y entonces nos dirán que ha sido un ensayo 
general de la mano negra del gran hermano, para ver 
cómo resulta nuestra resistencia y nuestra resiliencia, 
ante el control de nuestras vidas por parte de quie-
nes, parece ser, que nos tienen en su mano. Otros, con 
su comodona ingenuidad, dirán lo contrario: que no 
pasa nada, que aquí nadie quiere controlar nuestros 
pasos ni saber de nuestras andanzas. Que tan sólo 
ha sido el fortuito episodio de una caída de la red 
sin más. Y así, seguirán ingenuamente cultivando la 

comodidad de que aquí no 
hay ni moros en la costa ni 
extraterrestres vigilándonos. 
Una pandemia vírica como la que hemos sufrido con 
el Covid, nos ha puesto delante la verdadera vulnera-
bilidad que señala nuestra pequeñez humana, espe-
cialmente cuando hemos intentado, y lo seguimos 
intentando, ser como dioses que logran desplazar al 
verdadero Dios, jugando a crear la vida según nues-
tros diseños, o a disponer de ella en todos sus tramos, 
desde la vida del no nacido hasta la vida que termi-
na, cuando se dictan intereses políticos y económi-
cos de partido, los cálculos demográficos egoístas e 
insolidarios, el empeño en deconstruir la antropolo-
gía cristiana y nuestra humana tradición a través de 
los siglos con nuestras luces y sombras, nuestras gra-
cias y pecados.
Y, también una pandemia informática, que nos pone 
en esa tesitura de incomunicación porque nos han 
quitado de pronto la forma que nos impusieron para 
comunicarnos hasta el punto que sería la única que 
sabríamos utilizar. Toda una estrategia de control de 
la humanidad en un mundo cada vez más inhuma-
no.
Paradójicamente, esto sucedía en el día de San Fran-
cisco de Asís, el santo de la fraternidad con todos los 
seres en los que reconoce la huella de Dios Creador; 
el santo de la paz hija del desarme de todo aque-
llo que nos enfrenta y hace daño como hijos de Dios 
y hermanos de los hombres; el santo de la sencillez 
que no busca el poder en ninguna de sus formas; el 
santo que supo mirar las cosas, todas las cosas, des-
cubriendo la belleza, la bondad y la verdad que Dios 
ha querido poner en ellas a pesar de todo. Es una 
providencial coincidencia que nos señala lo verdade-
ramente importante, cuando un santo, Francisco de 
Asís, nos recuerda qué es lo que vale la pena ante 
Dios y ante los demás.

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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La Basílica de San Juan El Real 
acoge este sábado, 9 de octu-

bre, a las 21 h, la presentación del 
“Himno a San Juan”,  el estreno 
de una composición con música de 
Guillermo Martínez, para cuarteto , 
solista, coro de voces mixtas, órga-
no y orquesta clásica.  

La Acción Católica General en la 
diócesis celebra mañana sába-

do su Asamblea Anual diocesa-
na, en el Seminario Metropoli-
tano. Se trata de la primera asam-
blea que tendrá lugar de manera 
presencial desde el inicio de la pan-
demia y en ella se establecerán los 
objetivos del año, además de revisar 
las actividades recientes. También se 
procederá a elegir a un nuevo res-
ponsable de jóvenes de la Acción 
Católica en la diócesis. 

Este pasado jueves, 7 de octu-
bre, tuvo lugar en el Seminario 

de Monte Corbán (Santander) un 
encuentro de obispos de la Provin-
cia Eclesiástica de Oviedo (Oviedo, 
Santander, Astorga y León). En él, 
entre otros temas, han terminado 
de preparar el próximo encuentro 
de obispos, vicarios y arciprestes 
de las cuatro diócesis, con el tema 
“Más allá de la pandemia, sostener 
la esperanza de nuestro pueblo”, un 
tema común para abordar las con-
secuencias que, con la pandemia ya 
casi superada, está teniendo a nivel 
pastoral. Otro punto importante 
ha sido la preparación de la Visita Ad 
Limina que se celebrará a mediados 
de diciembre, así como el tema de 
los tribunales eclesiásticos, como 
lugar de esperanza y buena noticia.

Evangelio del domingo
Mc 10, 17-30
Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno 
corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: 
«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la 
vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me 
llamas bueno? No hay nadie bueno más que 
Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, 
no cometerás adulterio, no robarás, no darás 
falso testimonio, no estafarás, honra a tu pa-
dre y a tu madre». El replicó: «Maestro, todo 
eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús 
se lo quedó mirando, lo amó y le dijo: «Una 
cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo 
a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, 
y luego ven y sígueme». A estas palabras, él 

frunció el ceño y se marchó triste porque era 
muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípu-
los: «¡Qué difícil les será entrar en el reino de 
Dios a los que tienen riquezas!». Los discípu-
los quedaron sorprendidos de estas palabras. 
Pero Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil es entrar 
en el reino de Dios! Más fácil le es a un camello 
pasar por el ojo de una aguja, que a un rico en-
trar en el reino de Dios». Ellos se espantaron 
y comentaban: «Entonces, ¿quién puede sal-
varse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: 
«Es imposible para los hombres, no para Dios. 
Dios lo puede todo». Pedro se puso a decirle: 
«Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y 

te hemos segui-
do». Jesús dijo: 
«En verdad os 
digo que quien 
deje casa, o her-
manos o her-
manas, o madre 
o padre, o hijos 
o tierras, por mí 
y por el Evan-
gelio, recibirá 
ahora, en este 
tiempo, cien veces más -casas y hermanos y 
hermanas y madres e hijos y tierras, con per-
secuciones- y en la edad futura, vida eterna.



Los mártires de Turón, “artesanos de la paz”

¿Cómo está viviendo Turón estos días 
de recuerdo especial de sus mártires?
Turón siempre vive con gozo estos testigos 
ejemplares de fe, de perdón, de bienaven-
turanzas. Los mártires de Turón en un prin-
cipio y aún incluso después de la canoniza-
ción se recordaban tímidamente, porque se 
temía que supusieran revivir las heridas del 
pasado, de aquella Revolución de Octubre. 
Pero pasados los años, el pueblo de Turón 
se ha dado cuenta de que estos hermanos 
nuestros han sido y son un testimonio, unos 
pedagogos de la reconciliación, unos artesa-
nos de la paz de este pueblo. Cuántos, en sus 
enfermedades, en sus discordias, han pedi-
do la intercesión de los santos mártires de 
Turón, más allá de cualquier ideología.
Por lo tanto, reconozco que vivimos con 
mucho gozo estos días de triduo y de fiesta. 
Más, sabiendo que tenemos unos hermanos 
que hemos tocado en el tiempo. Hace poco 
enterré a una señora que había escuchado 
los disparos en el cementerio. Es decir, son 
mártires nuestros, de nuestra casa, con sus 
restos aquí en la parroquia. Con todo ello, 
sabemos que nos van a ayudar a ser un pue-
blo artífice de paz, seguro.
¿Qué podemos saber de ellos, hoy?
Los mártires de Turón en su totalidad no 
eran de aquí. No eran asturianos. Habían 
venido a educar entre las familias más 
pobres. Ese fue su mérito. Porque se movían 
capilarmente por todos los estratos sociales, 
especialmente entre los más necesitados.
Uno de ellos era argentino, y fue el pri-
mer santo de esa nación. 
Ellos habían llegado de fuera, como maes-
tros, y aún sabiendo que Asturias era una 
zona peligrosa, y sabiendo que podían ser 
asesinados, decidieron venir y poner en mar-
cha este colegio, pasara lo que pasara. 
El pueblo los llama “Mártires de Turón”, 

como si hubieran nacido aquí. 
Este año, además, acompaña 
el Triduo de Oración los días 
6, 7 y 8, así como el día de la 
fiesta, un cáliz profanado por 
el Daesh procedente de Iraq.
Sí, este año hemos querido 
hacer una especie de comunión 
entre los mártires de ayer y los 
mártires de hoy. Y gracias a la 
Fundación Pontificia Ayuda a la 
Iglesia Necesitada, vamos a con-
tar con la presencia de un cáliz 
tiroteado en agosto de 2014, 
día en que hubo un atentado 
en Iraq, donde además de ase-
sinar personas, profanaron los 
objetos religiosos. Con ese cáliz 
podemos celebrar la eucaristía, 
es decir, puede contener todavía 
la presencia del Señor en su San-
gre, y recordamos con él que las 
heridas de Cristo siguen abier-
tas y que el corazón de Cris-
to sigue vivo a través de perso-
nas que han querido ser esos 
pedagogos de la reconciliación, 
cerrando ofensas con el perdón 
y sabiendo y haciendo saber 
a todo un pueblo que el mal se 
combate con el máximo amor 
posible. Que muchas veces pasa 
por ser manso, por ser humilde, 
por guardar silencio, por entre-
gar la vida, a pesar de lo que 
digan y lo que hagan. 
Ese cáliz nos recuerda que tene-
mos que vivir el martirio de 
la vida diaria, que a veces nos 
golpea, pero siendo fieles a la 
voluntad de Dios en todo tiem-
po y lugar.

ENTREVISTA

El sábado, 9 de octubre, festividad de los santos mártires de Turón. Ocho hermanos
de La Salle y un sacerdote pasionista, asesinados por odio a la fe en el año 1934

La reliquia de los mártires de Turón, junto con el cáliz profanado por el 
Daesh, estos días del Triduo de Oración, en San Martín de Turón.
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