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¿Quién es el Beato Pedro de Asúa?
Hace unas semanas haciendo una visita por el Seminario Diocesano, cuando llegamos a la Capilla
Pública y les dije que debajo del altar estaban los restos del Beato Pedro de Asúa, su cara se
transfiguró y me dijeron “¿quién?”, como si les estuviera hablando en chino mandarín o sumerio.
Personas que eran de Vitoria-Gasteiz de toda la vida, que lo más que les sonaba era que había una
calle con el nombre “Pedro de Asúa”, que no sabían ni por qué se llamaba así. El problema,
ciertamente, no era el idioma, sino que no tenía ni idea de qué era un beato y menos quién era Don
Pedro de Asúa.
Creo que habría que empezar por partes y, en primer lugar, aclarar qué es un beato. Si nos vamos al
diccionario de la RAE, “beatificación” nos dice que es “la acción de beatificar”. Éste, a su vez, tiene
dos acepciones, la primera: “Dicho del Papa: Declarar que un difunto, cuyas virtudes han sido
previamente certificadas, puede ser honrado con culto”, y la segunda, que me parece más
interesante: “Hacer feliz a alguien”. Esta acepción enlaza con lo que significa la raíz latina de la
palabra beato, que viene del latín “beatus” que significa feliz, o bienaventurado, aludiendo a que el
beato está gozando del Paraíso.
Visto esto, se puede comprender que la beatificación de una persona es declarar que ha llevado una
vida santa e intachable, con unas virtudes probadas, y que a este beato se le puede tributar culto,
siendo un ejemplo para los cristianos.
Pero claro, en este caso, estamos hablando de una persona en concreto: Don Pedro de Asúa Mendía.
Que es más conocido de lo que pensamos, pues fue un sacerdote que los vitorianos probablemente
lo que más conozcan de él sea su obra. Porque, estamos hablando del arquitecto del edificio actual
del Seminario de Vitoria, obra emblemática en nuestra ciudad y que, si hiciéramos una encuesta, la
gran mayoría de la ciudadanía conoce de su existencia y su ubicación.
Aclarar que Don Pedro no es beato por ser arquitecto del Seminario, aunque pudiera ser, porque
cuentan las crónicas, que el día que se inauguró el edificio, allá por el año 1930, ante los agasajos de
la gente, él no sabía dónde meterse, porque era modesto y humilde. Pero no, no es esa la razón de
por la que es beato sino su martirio. El 29 de agosto de 1936 en el monte Candina, situado en
Cantabria, después de ser secuestrado cerca de Balmaseda (pueblo Vizcaíno de donde era natural).
Fue asesinado con dos tiros en la cabeza y uno en el pecho por ser sacerdote.
Don Pedro que dejo de ser arquitecto para ser un santo sacerdote con una vida intachable, murió
como tantos cristianos han muerto mártires en la historia de la Iglesia. 
Finalmente, permitidme volver a la RAE para este último adjetivo: “Mártir”, que en su primer
significado nos dice el diccionario: “Persona que padece muerte por amor de Jesucristo y en defensa
de la religión cristiana”. A su vez, esta palabra, de origen griego, significa “testigo”. 
Pues con todo esto, podemos decir que el Beato Pedro de Asúa es un referente para los cristianos,
para la ciudad de Vitoria-Gasteiz y para todo el País Vasco. Porque este vizcaíno que se hizo
sacerdote y nos dejo en la ciudad una joya arquitectónica como es el Seminario, nos supo dejar un
legado aún más grande: el ser Testigo de Cristo y ejemplo para todos los cristianos, porque dio su
vida por amor a Jesucristo y la Iglesia nos lo presenta como ejemplo de vida.

Manuel Gómez-Tavira Gómez-Tavira
Sacerdote



Me encomiendo cada día al Beato Pedro de Asúa,  la
intención es pedirle vocaciones al sacerdocio para la
Diócesis de Vitoria. Lo hago con total confianza. (J.J. I.)

Agradezco al Beato el favor recibido y que con mucha fe le
había encomendado. Deseo que se haga saber esta acción
de gracias. (Anónimo)

Recientemente un grupo de Vitoria ha peregrinado hasta
Balmaseda para recorrer las Rutas de Don Pedro y
agradecer favores. Celebraron la Eucaristía y rezaron en los
lugares relacionados con el Beato. 

Gracias y Favores

Tras las huellas del Beato



Biografía  del Beato Pedro de Asúa

1890-Nace en Balmaseda (Vizcaya).                   1929-Es nombrado Arquitecto diocesano
1900-Inicia el Bachillerato en el Colegio de Orduña.              1930-Sacerdote en Balmaseda hasta su muerte
1906-Inicia los estudios en Arquitectura.                                            1936-Asesinado por ser sacerdote el 29 de Agosto
1915-Inicia su actividad profesional como arquitecto           1964-El 14 de mayo se inicia el proceso de su beatificación
1920-En su último año de Teología recibe el encargo           2014-El 27 de enero, el Papa Francisco aprueba el decreto 
1924-Es ordenado sacerdote                                                                              de beatificación de Pedro Asúa y el 1 de Noviembre se 
1925-Recibe el encargo de                                                                                      se celebró la ceremonia de beatificación en la Catedral
 construir el nuevo Seminario                                                                           María Inmaculada, Madre de la Iglesia. 

Triduo en honor al Beato Pedro de Asúa y 
Mártires Alaveses del Siglo XX

Los días 3, 4 y 5 de Noviembre celebramos en el Seminario Diocesano con
Exposición del Santísimo, rezo del Rosario y oración propia del Triduo para
culminar con la Santa Misa. El día 6 la Eucaristia fue presidida por Monseñor
Elizalde quien portó la casulla del Beato y consagró con el caliz que le regalaron
a Don Pedro sus padres el día de su Primera Misa. 

ORACIÓN PARA PEDIR FAVORES  Y SU PRONTA CANONIZACIÓN 

Para comunicación de gracias y favores:
Postulación de la Causa de Canonización del 

Beato Pedro de Asúa. 

Seminario Diocesano
Avenida Beato Tomás de Zumárraga, 67

01008 - Vitoria
nuevaevangelización@diocesisvitoria.org

"Oh Dios, de quien procede todo bien, y que infudiste en el Beato Pedro de Asúa y Mendía,
sacerdote, la gracia del martirio, concédenos, por su intercesión, alcanzar la gracia de ser
como él, fuertes en la fe, seguros en la esperanza y constantes en la caridad. Te suplicamos la
pronta canonización y, por su intercesión, nos concedas la gracia que con confianza te
pedimos ..... , si es para mayor gloria tuya y bien nuestro"  Por Jesucristo Nuestro Señor
Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Con licencia eclesíastica


