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GIJÓN

Es natural de Gijón y religio-
sa del Santo Ángel de la Guarda. 
Fue alumna del colegio que tantos 
años lleva en la ciudad –en el que 
falleció, por cierto, su fundador, 
en el año 1890–, y también pro-
fesora del centro, durante casi dos 
décadas.

A sus 79 años de edad, su nom-
bre se escucha estos días más allá 
de su círculo habitual porque en 
ella se ha dado el milagro, aproba-
do por la Santa Sede, que elevará 
al fundador de su congregación, el 
Siervo de Dios Luis Antonio Or-
mières, a los altares. La fecha de 
su beatificación se hará pública 
próximamente, y ya está decidido 
que la ceremonia tenga lugar en la 
Catedral de Oviedo.

Todo comenzó hace más de 
diez años. “Tenía molestias en la 
boca, y acudí al dentista. Tras ob-
servar que una herida no se me ce-
rraba, éste me sugirió acudir a un 
maxilofacial, porque aquello no 
tenía buena pinta”, recuerda. “Me 
preocupé mucho, y al acudir al es-
pecialista, me descubrieron el cán-
cer; concretamente, un carcinoma 
maxilofacial. En aquel entonces yo 
estaba en Palencia”, explica. 

A partir de ese momento, co-
menzaron las operaciones. Pri-
mero una, después otra. El cáncer 
avanzaba y los médicos decidie-
ron operar una tercera vez para 
limpiar lo máximo posible. Tras 
esa tercera operación, con resulta-
dos muy pesimistas y con el diag-

nóstico de que el cáncer avanzaba 
en malignidad, la hermana Ce-
lina es destinada a Madrid. “Me 
dijeron los médicos que una vez 
allí acudiera a un otorrino y a un 
oncólogo, porque tendrían que 
ponerme quimioterapia y otros 
tratamientos”, afirma la religiosa, 
que destaca que “desde el primer 
momento en que supimos que te-
nía la enfermedad, todas las reli-
giosas que me conocían y todo mi 
entorno comenzó a encomendarlo 
a nuestro fundador”.

“Cuando llegué al otorrino, en 
Madrid, después de las opera-
ciones, éste decidió hacerme una 
biopsia, y todo comenzó cuando 
el resultado de esta prueba, a los 
diez días, dió negativo. El mal ha-
bía desaparecido”, describe. “Me 
habían puesto un injerto, y se me 
había caído. Tenía un agujero per-
sistente que no se cerraba, y cuan-
do el doctor diagnosticó, por la 
biopsia, que ya no tenía cáncer, el 
agujero empezó a cerrarse”. 

Nadie era capaz de comprender 
qué estaba pasando. “Llamé a la 
doctora que me había estado tra-
tando y me decía que era imposi-
ble que ese agujero se cerrara –re-
cuerda la religiosa–. Sin embargo 
yo no podía más que repetirle que 
yo sólo podía decir lo que estaba 
pasando, lo que yo veía. Y cuan-
do acudí a verla y se lo enseñé, 
me dijo que ni clínica, ni cientí-
ficamente eso que a mí me había 
pasado tenía explicación”.

Al advertir que se había curado 
de manera “milagrosa”, habló con 

Testigos | Celina Sánchez del Río. Religiosa del Santo Ángel de la Guarda

el otorrino de Madrid, y le sugirió 
que aquella curación “no era nor-
mal”. “El médico me explicó que 
efectivamente era así, pero para 
que pudiéramos hablar de cura-
ción, tendrían que pasar al menos 
cinco años. Han pasado diez, y yo 
sigo totalmente curada”, explica 
Celina, con su voz pausada. En 
ningún momento llegó a recibir 
tratamientos externos como qui-
mioterapia: “ni una pastilla me 
tomé”, afirma.

La congregación, convencida 
de la intercesión del fundador en 
la curación de la hermana Celina 
Sánchez, decidió reanudar el pro-
ceso de beatificación que hacía 
años había comenzado. “Empe-
zaron a hacerse todos los trámites 
en el obispado; tuvimos que testi-
ficar desde la doctora y su marido, 
también médico y testigo de todo 
el proceso, hasta las personas que 
habían permanecido conmigo du-
rante la enfermedad”. 

La Congregación para las Cau-
sas de los Santos publicó recien-
temente la aprobación del Papa 
de este milagro, sucedido en una 
religiosa asturiana. Una “alegría 
inmensa” para ella, pero también 
“un reclamo, porque con este mi-
lagro siento la necesidad de una 
renovación para dar sentido a mi 
vida religiosa dentro de la congre-
gación. Lo vivo como una gracia, 
como un paso de Dios en mi vida, 
y siento un profundo agradeci-
miento, y así lo vive también la 
congregación, que puede dar un 
beato más a la Iglesia”.  

“Vivo el milagro como una Gracia”
Esta religiosa gijonesa, de 79 años de edad, ha vivido en sus propias carnes el milagro que llevará 
al fundador de su congregación, el padre Luis Antonio Ormières, francés, a los altares

“Cuando acudí a ver al médico que me 
había tratado, con la herida cerrada, me 
dijo que ni clínica, ni científicamente eso 
tenía explicación”

En la decoración de la sillería 
del coro, al igual que en uno de los 
capiteles del claustro catedralicio, 
encontrarás representadas sen-
das salamandras, que en Asturias 
decimos “sacaveras” y cuya pecu-
liaridad de denominarse “oveten-
se” te la explicaré en lo que sigue, 
debiendo su nombre a un tal Ber-
nardo, en cuyo honor de la deno-
minó científicamente “salamandra 
Bernardetii”. También si sintieras 
deseo de contemplarla en vivo, no 
tienes más que acudir a observarla 
en el Cementerio de Peregrinos.

Son muchos los aspectos que yo 
podría ofrecerte sobre este peque-

ño reptil, que no goza de la mejor 
prensa. Si te acercas a ella, con fi-
nes de  perseguirla, comprobarás 
que su piel rezuma una especie 
de jugo similar al de las plantas 
lechetreznas, jugo blancuzco, lige-
ramente cáustico, que al animali-
llo le sirve de defensa y protección 
contra sus virtuales enemigos.

A ese jugo dichoso debe la sala-
mandra su mala fama y repulsión 
que produce. En la literatura, se 
ocupó de ella el autor latino Plinio 
el Viejo, en su obra Sobre la Na-
turaleza. Cuenta de ella el clásico 
que la salamandra es, entre otras 
cosas resistente al fuego y que, 
deslizándose sobre unas ascuas, 
no se quema.

Por otra parte, contra lo que 
ocurre en otros reptiles es vivípara, 
es decir que no se reproduce por 

huevos, sino que las “salamandri-
tas” salen ya vivitas y coleando del 
vientre de mamá salamandra. Lo 
cual no es pequeña singularidad. 
Para facilitar el alumbramiento 
de las crías, la salamandra se des-
prende de una parte de la cola, lo 
que alivia los problemas de su par-
to. En la que aparece en el capitel 
del Claustro Catedralicio puedes 
verla cumpliendo tal menester.

Se la consideró como el atributo 
de los tres jóvenes arrojados por el 
Rey Nabucodonosor en el horno 
ardiente, de que nos habla el Libro 
de Daniel, cuyos nombres se ci-
tan, en hebreo Ananías, Azarías y 
Misael y, por su nombre babilóni-
co, Sidrac, Abdénago y Misach, a 
quienes el Santoral da acogida y se 
citan como protectores contra los 
incendios, por el pasaje del libro 

La Catedral, detalle a detalle: La salamandra ovetense
Claves

arriba dicho, que nos dice: “¿no 
son tres los jóvenes arrojados al 
fuego? ¿Cómo es que veo cuatro y 
el cuarto parece un ángel?”.

Un detalle reciente: la “sala-
mandra ovetense” es una especie 

en fase de extinción. Por ello hace 
unos años un equipo de la televi-
sión austríaca, pasó la noche en el 
Cementerio de Peregrinos, con el 
fin de ofrecer un reportaje de las 
casi únicas salamandras del tipo 
“ovetense”, que se conservan –las 
hay también en el talud de la vía 
del vasco y en algunas zonas ver-
des de Buenavista–, arribadas a 
Oviedo, desde la germánica Selva 
Negra. ¿Sabías ya que, al menos, 
desde el siglo XV, existía la “sala-
mandra ovetense” en el Cemen-
terio de Peregrinos y que, de allí 
tomó  modelo el artista que mo-
deló los capiteles de la Claustra 
catedralicia? “La Catedral, detalle 
a detalle” te ofrecerá muchos as-
pectos de tu Catedral, que te ha-
gan quererla más. Te los ofrecerá 
nuestro Esta Hora.

¿Sabías ya que, al 
menos desde el 
siglo XV, existía 
la “salamandra 
ovetense” en 
el Cementerio 
de Peregrinos y 
que de allí tomó 
modelo el artista 
de los capiteles de 
la Catedral?
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La hermana Celina Sánchez del Río.


