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Coronación 
de la Virgen 
de la Guía

Año Jubilar 
de los 
Marianistas

pola de lena

n El miércoles 12 de octubre, 
fiesta de Nuestra Señora del 
Pilar, el colegio de los maria-
nistas de Pola de Lena organi-
zará una eucaristía con motivo 
del bicentenario de la funda-
ción de las Hijas de María In-
maculada y la Compañía de 
María, que componen la fami-
lia marianista. Será a las 12 del 
mediodía, y estará presidida 
por el señor Arzobispo.
 

Mons. Jesús Sanz 
Montes: “En el 
valle del Alto Aller, 
mártires de Nembra”

PÁGINA 4

gijón

Mañana viernes, festividad de 
Nuestra Señora del Rosario, los 
miembros de la Adoración Perpe-

tua de Gijón realizarán un acto de 
consagración al Inmaculado Co-
razón de María. 

La celebración se desarrollará 
en el marco de una eucaristía, que 

La Adoración Perpetua 
de Gijón se consagra
a la Virgen
La celebración tendrá lugar en la parroquia del 
Espíritu Santo, mañana viernes a las 19,30 h.

oviedo

Este sábado nuestra diócesis 
acogerá la primera beatificación 
de su historia. No serán los pri-
meros mártires beatos asturianos, 
pero sí los primeros cuyo rito de 
beatificación tendrá lugar en la 
Catedral de Oviedo.

A las 11 de la mañana, y en el 
transcurso de una eucaristía, el 
Cardenal Prefecto de la Congre-
gación para las Causas de los San-
tos, Mons. Angelo Amato, leerá el 
texto papal por el cual los Siervos 
de Dios Genaro Fueyo, Antonio 
González, Isidro Fernández y Se-
gundo Alonso, pasarán a formar 
parte del nomenclátor de los bea-
tos. A partir de entonces, la dióce-
sis pasará a tener una fiesta más, 
la del 21 de octubre, memoria 
litúrgica de los mártires de Nem-
bra. A la ceremonia acudirán los 
Obispos de la Provincia Eclesiás-
tica y los asturianos, los familiares 
de los mártires –sólo queda un 
hijo de Isidro–, y los representan-
tes mundiales, nacionales y dioce-
sanos de la Adoración Nocturna, 
a la que pertenecían los cuatro.  

El domingo, Mons. Jesús Sanz 
presidirá en Covadonga una misa 
de Acción de Gracias a las 12 h.  

PÁGINA 2

Los mártires de Nembra, 
nuevos beatos asturianos
Un sacerdote diocesano, dos mineros y un estudiante de Magisterio serán 
beatificados este sábado, a las 11 de la mañana, en la Catedral de Oviedo

Capilla de la adoración perpetua en gijón

El periodista, 
en El Vídeo 
del Papa

oviedo

n El vídeo del Papa del mes 
de octubre está dedicado a 
los medios de comunicación, 
“al servicio de una cultura del 
encuentro”. En él, el Papa re-
flexiona sobre la importancia 
de que “los periodistas, en el 
ejercicio de su profesión, es-
tén siempre motivados por el 
respeto a la verdad y un fuerte 
sentido ético”. El vídeo, al igual 
que los anteriores, está colgado 
en Youtube, y también puede 
verse en la página de la dióce-
sis www.iglesiadeasturias.org.

llanes

n El Arzobispo de Oviedo, 
Mons. Jesús Sanz, presidirá 
el próximo sábado, 15 de oc-
tubre, el acto de Coronación 
Canónica de la Virgen de La 
Guía en Llanes. Será a las 12 
del mediodía, y al finalizar ten-
drá lugar una procesión con la 
Virgen hasta su ermita.  A par-
tir del martes se celebrará en la 
Basílica un Triduo de Oración 
en honor a la Virgen, durante 
los días 12, 13 y 14 de octubre, 
comenzando con el Santo Ro-
sario a las 19 horas y la Euca-
ristía a las 19,30 h.

iglesia parroquial de santiago de nembra.

estará presidida por el párroco, el 
sacerdote Luis López Menéndez y 
tendrá lugar a las 19,30 horas, en 
la parroquia del Espíritu Santo, 
donde se encuentra la capilla de 
la Adoración Perpetua. Ésta lleva 
funcionando desde hace más de 
un año en Gijón con más de dos-
cientos voluntarios adoradores, 
que se turnan por espacio de una 
hora para orar ante el Santísimo 
expuesto. 

La de Gijón fue la tercera capi-
lla de Adoración Perpetua que se 
abrió en la diócesis, después de la 
de Oviedo y de la de Avilés.



ESTA HORA2-3 6 de octubre de 2016

Nuestro tiempo                                                                                             Beatificación mártires de Nembra

Nembra era, en aquellos tiem-
pos de los años 30, un pueblo de 
unos mil habitantes. De todos 
ellos, alrededor de un centenar 
llegaron a ser religiosos, eran muy 
frecuentes las familias donde ha-
bía algún miembro fraile, sacerdo-
te o monja. La Adoración Noctur-
na se encontraba especialmente 
arraigada, así como el Sindicato 
Católico, fundado al abrigo de la 
Hullera Española. 

Segundo Alonso e Isidro Fer-
nández, así como Antonio Gon-
zález estaban especialmente com-
prometidos con la Adoración 
Nocturna, siendo uno el presi-
dente, otro el tesorero y el último 
el responsable de los Tarsicios, o 
sección infantil, respectivamente.

Don Genaro, el párroco, es des-
crito por Ángel Garralda como un 
hombre “de cierta talla física y de 
rostro amable, que llevaba más de 
treinta años en Nembra. Un hom-
bre amigo siempre de los pobres 
y propulsor de muchas vocacio-
nes religiosas, porque muchos de 
los consagrados a Dios que tenía 
Nembra repartidos por el mundo 
eran obra conseguida gracias a 
este párroco, y también gracias a 
un hermano suyo, maestro en el 
pueblo, y que daba clase a los hi-
jos de los mineros en el Sindicato 
Católico”. 

El autor del libro “Los mártires 
de Nembra” ha afirmado siempre 
que encuentra similitudes entre el 
martirio que sufrió San Melchor 
de Quirós y el que padecieron 

los mártires de Nembra, dándo-
se la casualidad de que Segundo 
Alonso tenía hermanos domini-
cos precisamente en las tierras en 
las que fue apresado San Melchor 
–Tonkín, hoy, norte de Vietnam–,  
teniendo en cuenta que el santo de 
Quirós fue martirizado en presen-
cia de sus dos mejores discípulos, 
exhortándoles a que mantuvieran 

la fortaleza y la fe, y al mismo tiem-
po, el párroco de Nembra pidió 
ser asesinado el último para poder 
acompañar a dos de sus mejores 
colaboradores, Segundo e Isidro, 
en la misma iglesia en la que du-
rante tantos años había bautizado, 
casado y ayudado a crecer en la fe 
a varias generaciones.

El rito de beatificación
El próximo sábado tendrá lugar 

la beatificación de los Mártires de 
Nembra en la Catedral de Oviedo, 
a las 11 de la mañana, con la pre-
sencia del Cardenal Mons. Angelo 
Amato, Prefecto de la Congrega-
ción para las Causas de los Santos. 
Será la primera vez en nuestra 
diócesis que tenga lugar una cele-
bración de este tipo, que histórica-
mente tenían lugar en Roma. En el 
año 2005, siendo Papa Benedicto 
XVI, la citada Congregación hizo 
público un comunicado en el que 
se disponía que los ritos de beati-
ficación, por norma general, se ce-
lebrarían en las diócesis que pro-
movieran la Causa, o en la que se 
considerara más conveniente en 
cada caso. Roma, por tanto, que-
daría reservada para las canoniza-
ciones, en ceremonias presididas 
por el Pontífice.

La de este sábado, en la Cate-
dral de Oviedo, será una ceremo-
nia que transcurrirá dentro de la 
celebración de la Eucaristía. Al co-
mienzo de la misma, tendrá lugar 
la lectura, por parte del represen-
tante del Papa –el Cardenal An-

gelo Amato– la carta papal en la 
que se dispone que sean llamados 
beatos los que hasta ese momento 
eran los Siervos de Dios Genaro, 
Isidro, Segundo y Antonio. “El 
rito de beatificación propiamen-
te –explica el sacerdote José Luis 
González, Delegado episcopal de 
Liturgia–, comienza cuando el 
Arzobispo pide al representante 

del Papa que se incorporen los 
Siervos de Dios al nomenclátor de 
los beatos, y seguidamente se hace 
una sucinta narración de cómo 
fue el martirio de los cuatro”. 
“Una vez finalizado esto –prosi-
gue– uno de los diáconos anuncia 
que el señor cardenal va a leer la 
carta papal; después, se descubre 
el cuadro –estará presente el lien-
zo pintado por Juan Luis Valera– y 
se introducen las reliquias de los 
mártires, que serán portadas en 
la Caja de las Ágatas, al pie del 
cuadro, sobre unos soportes cons-
truidos ex profeso. Las reliquias 
las portará un diácono, que irá 
acompañado por ocho semina-
ristas con cuatro ramas de laurel 
y cuatro lámparas, como símbolos 
de luz y de victoria”.  

A la ceremonia acudirán los fa-
miliares, entre los que se encuen-
tra el único descendiente directo 
de los cuatro, Enrique Fernández, 
hijo de Isidro. A sus 85 años, En-
rique se emociona pensando en el 
momento que vivirá el próximo 
sábado, recordando también a su 
madre, que se quedó viuda con 
siete hijos –el mayor de 11 años–, 
y especialmente a sus tres herma-
nos religiosos, entre ellos, M.ª Lui-
sa, religiosa del Santo Ángel que 
apoyó intensamente la Causa de 
Martirio de su padre. El sábado se 
recordarán las palabras de su pa-
dre a sus hermanos Darío y Luis, 
en la cárcel, poco antes de morir: 
“Habréis de perdonar como yo les 
perdono, de todo corazón”.

OVIEDO

En el año 1991, Luis Fernán-
dez acudió a la sede del Arzobis-
pado de Oviedo. Quería contar 
la historia de su padre, Segundo, 
de un amigo de éste, Isidro, y de 
un sacerdote, Genaro Fueyo, que 
habían sido asesinados en la igle-
sia de su pueblo, Nembra, el 21 de 
octubre de 1936. Habían muerto 
con fama de mártires, y así lo ha-
bía asumido su familia, amigos y 
tantos conocidos, a través de los 
años. Era un tema complejo, de-
licado, y durante mucho tiempo 
silenciado para no reabrir heridas. 
Sin embargo, pasados casi sesen-

ta años, dieron un paso al frente 
y probaron la posibilidad de que 
su caso fuera estudiado a fondo, 
y saber definitivamente si, tal y 
como tantas personas recordaban, 
los tres habían muerto por causas 
exclusivamente religiosas, como 
mártires, es decir, por odio a la fe.

Los documentos y los testimo-
nios que se aportaron en un pri-
mer momento fueron aprobados, 
y la diócesis dió su visto bueno. 
Sin embargo, no se tratataba 
de una causa promovida por la 
Iglesia, sino por los propios fa-
miliares. Así, en el año 1997 dio 
comienzo lo que se conoce como 
“fase diocesana” de la causa, en la 

que se recopilaron testimonios y 
documentación suficiente como 
para poder probar que realmente 
su muerte no obedeció a causas 
políticas o ideológicas, sino exclu-
sivamente religiosas, y que, ade-
más, fallecieron perdonando a sus 
verdugos. En el año 2000 finalizó 
la fase diocesana, y la causa pasó 
a Roma. Dieciséis años más tarde,  
concretamente el pasado mes de 
enero, el Papa Francisco aproba-
ba el Decreto de Martirio de los 
mártires de Nembra. En el camino 
se jubiló el postulador, fallecieron 
la mayoría de los descendien-
tes directos de los mártires, pero 
permaneció la persona que más a 

fondo estudió esta causa –y otras 
muchas acerca de la persecución 
religiosa del clero en Asturias– y 
que creyó, en el año 2000, recién 
depositada la Causa en Roma, que 
no llegaría vivo para ver beatos a 
los de Nembra. Se trata del sacer-
dote diocesano Ángel Garralda –
de 92 años de edad–.

Él había sido nombrado Vice-
postulador de la causa, y en el año 
1995 publicó el libro “Los márti-
res de Nembra” –del que se está 
preparando la segunda edición–, 
resultado de un laborioso proceso 
de investigación. “Me dijeron que 
lo primero que tenía que hacer era 
una biografía, y así lo hice”, afirma. 

Cuatro nuevos beatos para la Iglesia en Asturias
Este sábado se celebrará la primera beatificación de mártires en nuestra diócesis. Será a las 11 de la mañana, en la Catedral de Oviedo, y estará presidida por el Cardenal Prefecto de la Congregación para 

las Causas de los Santos, Mons. Angelo Amato. Además del Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, estarán presentes los Obispos de la Provincia Eclesiástica y los Obispos asturianos

n Se parte de una “fama de martirio”, im-
prescindible para comenzar una Causa, 
que puede comprender uno o varios már-
tires. Las Causas siempre se inician a pe-
tición del pueblo de Dios, que considera 
mártir o santo a alguna persona.
n Es importante tener claro quién es 
el Ente promotor, o la Parte actora de la 
Causa, es decir: quién se responsabiliza de 
ella. Puede ser una congregación religiosa, 
una diócesis, una parroquia, una asocia-
ción, etc.
n La Parte actora nombra un Postulador, 
o procurador, responsable de gestionar la 
Causa en su nombre. 
n La Causa se instruye en una diócesis, 
normalmente aquella en la que ha teni-

do lugar el martirio del Siervo o Siervos 
de Dios y la persona competente para 
instruirla, si lo considera oportuno, es el 
Obispo.
n La primera fase de la Causa es la inves-
tigación jurídica diocesana. Esta investi-
gación debe ser muy minuciosa y hacerse 
con todo rigor y precisión. Comprende 
una parte documental y una parte testi-
monial. La prueba documental la encarga 
el Obispo a una Comisión de historiado-
res, que tiene la obligación de reunir todos 
los documentos existentes, sean a favor o 
en contra, y elaborar un Informe escrito. 
La prueba testifical la recoge una Comi-
sión delegada del Obispo, que interroga 
con todas las garantías de un proceso ju-

dicial. En todo caso lo que se investiga es 
si la persona ha muerto a causa de la fe, es 
decir, por motivo religioso. 
n Concluida la investigación diocesana, 
se entregan las Actas y comienza así la fase 
romana de la Causa.
n La Congregación en Roma examina si 
se ha procedido bien, respetando todas 
las normas. En caso afirmativo, se otorga 
el Decreto de Validez de la investigación 
realizada en la diócesis.
n Los responsables de la Causa y el Pos-
tulador elaboran la Ponencia (Positio) de 
la Causa, bajo la guía de un Relator de la 
Congregación de las Causas de los Santos. 
Ésta comprende la biografía documentada 
de cada mártir, el Sumario de las declara-

ciones de los testigos, la parte documental 
recogida por la Comisión de Historiado-
res y la llamada Información (Informatio), 
que es la tesis o defensa de la Causa. 
n La Ponencia se entrega en la Congrega-
ción de las Causas de los Santos.
n La estudian los Consultores Teólogos 
(alrededor de 9), cada uno emite su voto 
por escrito y posteriormente emiten un 
documento conjunto. 
n Estudian la Ponencia los Cardenales y 
Obispos miembros de la Congregación. Si 
todo procede correctamente y constatan 
que la investigación ha sido seria y pro-
funda, le proponen al Papa el Decreto de 
Martirio. Éste lo ordena promulgar, si lo 
considera oportuno.

Cómo procede una causa de mártires

n Nacido en Linares, un barrio de Con-
gostinas, en 1864, pronto quiso ser sacer-
dote, al igual que su tío. Su primer destino 
pastoral fue su propio pueblo natal, donde 
permaneció desde 1898 hasta 1899. Ese año 
fue trasladado a Nembra, donde trabajó in-
cansablemente durante 37 años.
De él decía la gente que destacaba por su 

buen carácter, de apariencia seria, pero con 
mucho sentido del humor. Era desprendi-
do, todo lo daba y lo compartía con los ne-
cesitados. Ayudaba a las familias en dificul-
tad, buscaba trabajo para los que estaban 
en paro, y desde el altar promocionaba la 
solidaridad para ayudar a los necesitados. 
Durante su estancia en el pueblo, más de 
cien jóvenes vecinos de Nembra profesaron 
la vida religiosa.
En la Adoración Nocturna, muy arraigada 
en el pueblo, pasaba la noche entera con 
los adoradores una vez al mes. El salón pa-
rroquial que se usaba de Sala de Guardia, 
también era utilizado como escuela del Sin-
dicato Católico de lunes a viernes.
Fue detenido y llevado a la cárcel el 20 de 
octubre de 1936. Al día siguiente de su 
muerte, que tenía lugar el 21 de octubre, 
cumpliría sus bodas de oro sacerdotales. 
Isidro, Segundo y él murieron entre escar-
nios, desangrados y descuartizados, en un 
cruel y lento martirio, que tuvo lugar den-
tro de la iglesia de Nembra. Previamente 
les habían obligado a cavar su tumba. De 
los testimonios que se recogieron años más 
tarde, algunos incluso de sus propios ver-
dugos, se sabe que tuvieron una actitud se-
rena y valiente ante la muerte.

Genaro Fueyo Castañón
n El más joven de los mártires. Tenía 25 
años cuando fue asesinado, y había comen-
zado el primer curso de Magisterio en la 
Escuela Normal de Oviedo.
Nacido en 1912, era el octavo de diez her-
manos, de una familia profundamente reli-
giosa. Fue a estudiar a la Escuela Apostólica  
que los padres Dominicos tenían en Olme-

do (Valladolid), y allí permaneció durante 
cuatro años. Su deseo era ser fraile y llegó a 
ingresar en el convento de Santo Tomás de 
los PP. Dominicos, en Ávila, pero la tuber-
culosis frustró sus sueños y tuvo que volver 
a Nembra para recuperarse. Su salud se vió 
tan debilitada que finalmente desistió de su 
primera intención. 
En Nembra, asistía diariamente a misa, 
atendía como monaguillo y dirigía la sec-
ción de Tarsicios de la Adoración Nocturna 
(la sección infantil y juvenil). 
Su compromiso le hizo ser perseguido, y su 
calvario comenzó cuando se negó a destro-
zar símbolos religiosos, recibiendo palizas 
y malos tratos por ello. A su hermano Cris-
tóbal le había dicho “Yo tengo una ocasión 
para dar mi vida a Dios en calidad de már-
tir; no quisiera desaprovechar esta gracia, 
pero tú haz lo posible para seguir viviendo 
y atender a nuestros padres. Yo desde el cie-
lo pienso pedir mucho por la familia”.
Antonio fue llevado al puerto de San Emi-
liano, y allí fue apaleado y despeñado. Su 
cuerpo no fue nunca encontrado. Poste-
riormente, el chófer que le había traslada-
do hasta el lugar del martirio confesó que 
le habían cortado la lengua por negarse a 
blasfemar.

Antonio González Alonso
n Nacido en Murias, se casó con Celsa Gar-
cía en 1922, y tuvo con ella siete hijos. De 
ellos, tres llegaron a ser religiosos. 
Durante los primeros años, regentó junto 
con su mujer un comercio, pero con la lle-
gada de su numerosa familia se vio obliga-
do a trabajar como minero.
Isidro fue detenido el 24 de julio de 1936, 

acusado de ser un “rezador”, y fue detina-
do a la cárcel, que hasta el momento había 
sido la Sala de Guardia de la Adoración 
Nocturna, de la que él había sido tesorero. 
Tras un breve período de libertad, fue de 
nuevo detenido. Nunca quiso escapar. Afir-
maba “Si no me presento, se vengarán con 
mi familia. Siempre nos han acusado de ser 
unos carcas y unos rezadores, por lo que se 
ve el único delito del que nos acusan es ser 
católicos, y esto es un honor para nosotros. 
Delitos no tenemos ninguno, por tanto, 
nada nos pueden hacer y de esta manera 
salvamos a nuestra familia de las molestias 
o escarnios que quisieran hacer. Dios sabe 
por qué nos tiene aquí y en sus manos esta-
mos, si Él lo permite, por algo será”.
Estando preso, y poco antes de ser asesi-
nado, llegó a hablar con una de sus hijas, 
recordándole una de las frases más impor-
tantes de esta Causa: “Habréis de perdonar 
a todos como yo les perdono. De todo cora-
zón”. Y despidiéndose de una de sus hijas, le 
dijo: “Dile a tu madre que no llore, porque 
somos mártires, nos persiguen y abofetean 
como a Jesucristo. En el cielo nos veremos”. 
Fue asesinado en la iglesia de Nembra, jun-
to con el párroco, Genaro y su compañero, 
Segundo, el 21 de octubre de 1936. 

Isidro Fernández Cordero
n Nació en Cabo, en la parroquia de Nem-
bra, en 1888, siendo el quinto de seis her-
manos. Tres de ellos fueron religiosos. Se 
casó a la edad de 23 años con María Lobo 
Alonso, y con ella tuvo 12 hijos. Aunque 
comenzó trabajando en una finca, con el 
tiempo se vió obligado a pedir empleo en 
la Hullera Española, como minero. Era 

profundamente religioso y comprometido. 
Era presidente de la Adoración Nocturna, 
del Sindicato Católico de Mineros, y de la 
Cofradía del Rosario. Aunque se sabía per-
seguido, nunca imaginó cuál podría ser su 
final, pues solía repetir “Nada malo he he-
cho y por tanto nada tengo que temer”. Sin 
embargo, cuando le prendieron, en el cam-
po, sus captores afirmaban: “Hemos cazado 
al pez gordo”.
Cuando fue encerrado en la Sala de Guar-
dia de la Adoración Nocturna, usada en ese 
momento para cárcel, les dijo a los que ya 
estaban allí: “Muchas veces hemos pasado 
aquí la noche para acudir al turno de vela 
ante el Santísimo; como ahora no podemos 
hacerlo, recemos el Rosario y hagamos un 
sincero acto de contricción, poniéndonos 
en las manos de Dios, ya que es posible que 
algunos de nosotros tengamos los días con-
tados”.
Los testigos que sobrevivieron y compar-
tieron celda con él, dijeron que a pesar de 
las palizas que sufría, cada vez rezaba más, 
y escribía con frecuencia en un papel que 
escondía en la bisagra de la ventana. No se 
recuperó, pero un testigo que llegó a leerla 
afirmó que se trataba de una “hermosa co-
munión espiritual”.

Segundo Alonso González

Enrique González, hijo de Isidro

n El pintor Juan Luis Valera, 
natural de Turón, ha sido el au-
tor del cuadro que presidirá, el 
próximo sábado, la ceremonia 
de beatificación de los Mártires 
de Nembra. 
Realizado en óleo sobre lien-
zo, la escena fue encargada el 
pasado mes de mayo para la 
parroquia de San Martín de 
Turón por el entonces párroco, 
Rafael Menéndez Albuicet. Allí 
regresará una vez finalizadas 
las beatificaciones. Juan Luis 
Valera fue también el autor de 
los retratos de los mártires de 
Turón, hermanos de La Salle. 

n El sacerdote y director de la 
Schola Cantorum de la Cate-
dral Leoncio Diéguez ha sido 
el encargado de componer el 
himno de los Mártires de Nem-
bra, que será interpretado este 
sábado, en la ceremonia de las 
beatificaciones de la Catedral. 
La letra es obra de la poetisa 
Carmen Cerezo. Es posible con-
sultar la partitura y escuchar el 
audio del himno en la página 
web de la diócesis www.iglesia-
deasturias.org 
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Palabras
del Papa

n “Las religiones tienen una 
gran tarea: acompañar a los 
hombres en la búsqueda del 
sentido de la vida, ayudándo-
les a entender que las limitadas 
capacidades del ser humano y 
los bienes de este mundo nunca 
deben convertirse en un absolu-
to. Las religiones están llamadas 
a hacernos comprender que el 
centro del hombre está fuera de 
sí mismo, que tendemos hacia lo 
Alto infinito y hacia el otro que 
tenemos al lado. Hacia allí está 
llamada a encaminarse la vida, 
hacia el amor más elevado y más 
concreto” (2-10-2016).
n “Las religiones ayudan a dis-
cernir el bien y ponerlo en prác-
tica con las obras, con la oración 
y con el esfuerzo del trabajo 
interior, están llamadas a edi-

ficar la cultura del encuentro y 
de la paz, hecha de paciencia, 
comprensión, pasos humildes y 
concretos. Así se sirve a la socie-
dad humana. Ésta, por su parte, 
debe vencer la tentación de ins-
trumentalizar el factor religioso: 
las religiones nunca han de ser 
manipuladas y nunca pueden 
favorecer conflictos y enfrenta-
mientos” (2-10-2016).
n “El matrimonio es imagen de 
Dios, hombre y mujer en una 
sola carne. Cuando se destruye 
esto, se ensucia o se desfigura la 
imagen de Dios. La  Amoris Lae-
titia habla de cómo tratar estos 
casos, cómo tratar a las familias 
heridas, y ahí entra la misericor-
dia. La última palabra no la tiene 
el pecado, sino la misericordia” 
(3-10-2016).

               El Catecismo, punto por punto

10. ¿Qué valor tienen las revelaciones privadas?
Aunque no pertenecen al depósito de la fe, las revelaciones priva-
das pueden ayudar a vivir la misma fe, si mantienen su íntima 
orientación a Cristo. El Magisterio de la Iglesia, al que correspon-
de el discernimiento de tales revelaciones, no puede aceptar, por 
tanto, aquellas “revelaciones” que pretendan superar o corregir la 
Revelación definitiva que es Cristo.
11. ¿Por qué y de qué modo se transmite la divina Revelación?
Dios “quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conoci-
miento de la verdad” (1 Tm 2,4), es decir, de Jesucristo. Es preci-
so, pues, que Cristo sea anunciado a todos los hombres, según su 
propio mandato: “Id y haced discípulos de todos los pueblos” (Mt 
28,19). Esto se lleva a cabo mediante la Tradición Apostólica.
12. ¿Qué es la Tradición Apostólica?
La Tradición Apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo 
llevada a cabo, desde los comienzos del cristianismo, por la predi-
cación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspi-
rados. Los Apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos y, a 
través de éstos, a todas las generaciones hasta el fin de los tiempos 
todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu 
Santo.

Por primera vez en Asturias, 
va a tener lugar una beatificación. 
Serán mártires cuyos familia-
res y amigos todavía viven, dado 
que los sucesos ocurrieron hace 
ochenta años en la localidad de 
Nembra en el hermoso valle del 
Alto Aller. Celebramos el testimo-
nio cristiano que dieron los que 
tuvieron que expresar su fe pagan-
do el alto precio de su propia vida. 
No estamos ante un tipo de vícti-
mas que sucumben sin más por 
el odio ante la raza o la cultura, la 
clase social o la afiliación política. 
Estamos hablando de personas 
que entregan la vida pudiéndose 
quedar con ella, en un gesto de 
suprema libertad con un santo he-
roísmo que sólo es posible por el 
auxilio de la gracia de Dios.  

La historia cristiana de Espa-
ña relata una historia paradójica 
también en la carne de sus márti-
res: la bienaventuranza de la vida 
que sobrevivió para siempre ja-
más a la muerte maldita en aque-
llos mártires cristianos (matados 
por el odio a la fe) que entre los 
años 1934 a 1939 fueron vícti-
mas de una terrible confusión, 
una persecución enloquecida, 
una represión que en nombre de 
la libertad se trocó en liberticida. 
Cuando la Iglesia los beatifica no 
relata el escarnio de mofa y befa 
que sufrieron antes de morir, ni se 
quiere reconstruir aquel terrible 
escenario, ni siquiera se pronun-
cia el nombre de los verdugos, sus 
enseñas y sus siglas. 

Nuestro recuerdo no nace 
del resentimiento ni pretende 
reescribir la historia con injus-

to ajuste de cuentas. No esgrime 
la provocación sino que busca 
el reconocimiento de la gratitud 
y la reconciliación que en estos 
mártires aprendemos. En el pa-
redón del odio de ellos no salió 
queja alguna, murieron amando 
a Dios testimoniando su belleza, y 
como hizo el Maestro, mirando a 
quienes no sabían lo que hacían, 
imploraban a Dios para ellos el 
perdón y la clemencia. Su ridículo 
presunto delito en la mente de sus 
asesinos fue la fe que los mártires 
abrazaron, su vocación vivida, el 
testimonio cristiano en todas las 
vías. No se les encontró en sus há-
bitos y ropas un carné de partido 
porque nunca militaron en polí-
tica, ni armas defensivas quienes 
eran instrumentos de paz rendi-
da, ni odio en su mirada quienes 

se asomaban a la vida desde los 
ojos del Señor, ni siquiera una re-
sistencia legítima que hubiera po-
dido resolver la tragedia con una 
comprensible huida. 

Así fue en Nembra. Un párro-
co bueno y entregado a su pueblo. 
Dos mineros padres de familia. 
Un estudiante de magisterio. Sen-
cillamente habían encontrado a 
Dios en sus vidas, escucharon el 
susurro de su llamada y dijeron 
un sí grande a lo que en la Igle-
sia el Señor les proponía. Este es 
el tono de nuestra memoria hecha 
recuerdo y hecha oración, conmo-
vidos por tan supremo testimonio 
de quienes creyeron con fe hasta el 
extremo, que se torna en testimo-
nio no sólo de fe, sino también de 
amor al morir perdonando a quie-
nes les arrancaban absurdamente 
la vida. Se podrán escribir panfle-
tos, rodar películas, vociferar en 
tertulias y dictar leyes que reabren 
las heridas, pero todo eso caduca 
con el implacable paso de los días 
cuando lo que se dice, se escribe 
o se filma no hace las cuentas con 
la verdad. Y al final sólo quedan 
los nombres laureados con la co-
rona de la santidad y la palma del 
martirio de estos hermanos nues-
tros. Con dulzura, sin acritud, sin 
revancha, ellos han escrito con su 
sangre la página impresionante de 
una humanidad nueva y redimida 
por aquel primer mártir cristiano 
que dio su vida en la cruz.

Nuestra Diócesis saluda y ve-
nera en estos mártires de Nembra, 
el regalo que nos despierta la fe y 
nos emplaza a testimoniarla en la 
trama de cada día.

En el valle del Alto Aller,
mártires de Nembra

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

“No se les encontró 
en sus hábitos y 
ropas un carné de 
partido porque 
nunca militaron en 
política, ni armas 
defensivas quienes 
eran instrumentos 
de paz rendida, 
quienes se 
asomaban a la vida 
desde los ojos del 
Señor, ni siquiera 
una resistencia 
legítima”

Cultura cristiana
 Cine con valores    “Atrapa la bandera”. Susana García Muñiz

“Atrapa la bandera” es la prime-
ra película de animación española 
distribuida internacionalmente 
y dirigida por Enrique Gato, el 
joven director de “Tadeo Jones”. 
Jordi Gasull es el coguionista y 
mayor coleccionista privado de 
objetos lunares en España. Intentó 
convencer durante meses al direc-
tor de que hiciera una película de 
astronautas y al final se les ocurrió 
una idea que enganchó a todo el 
equipo: una nueva carrera espa-
cial en el siglo XXI y una historia 
familiar de reconciliación. Y todo 

un equipo de más de 200 perso-
nas se puso en marcha realizando 
una película con un gran nivel 
técnico, una historia que engan-
cha y una música que acompaña 
y emociona. La película cuenta 
la historia de Mike Goldwing, un 
chico de doce años, hijo y nieto de 
astronautas, cuyo abuelo se mar-
chó de casa después de que tu-
viera que abandonar el programa 
Apolo cuando su padre era niño. 
Desde entonces no se hablan y la 
madre intenta reconciliarles sin 
éxito. Pero todo cambia cuando la 

NASA decide volver al espacio y 
llevar de nuevo a sus astronautas 
para recuperar la bandera ameri-
cana plantada en 1969, antes de 
que la destruya el malvado millo-
nario Richard Carson, que en rea-
lidad pretende apoderarse de los 
recursos minerales de la luna, si-
guiendo las enseñanzas de su pa-
dre “Sé un pillo si con ello se llena 
el bolsillo”. Mike viajará junto con 
su amiga Amy y su abuelo con 
la ayuda de su padre y su amigo 
Marty en la NASA. Descubrirán 
que cooperando todo es posible y 

el abuelo Frank se dará cuenta que 
lo más importante en su vida no 
estaba en la Luna, sino en la Tie-
rra, abriendo camino a la recon-
ciliación gracias a la valentía de su 
nieto Mike. Premiada con el Goya 
a la Mejor Película de Animación y 
el Premio Cine y Educación en Va-
lores es una de las propuestas para 
la III Semana de Cine Espiritual 
en Asturias con valores para tra-
bajar como la familia, la amistad, 
la cooperación, la superación de 
los obstáculos, el valor y la recon-
ciliación. 
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