
BEATO EUFRASIO BARREDO DEL NIÑO JESÚS 

 

Al esbozar estas líneas biográficas de “nuestro” beato carmelita y asturiano, por más señas, 

dejamos constancia de que tuvo padre, José, y madre, Josefa, y muchos hermanos. (No suceda que alguien 

piense-como ha sucedido en contadas ocasiones, cierto,- que los santos se han caído del firmamento como 

un meteoro). 

Nuestro hombre nació un día frío de febrero, el 8 para más señas del año 1897, en Cancienes, 

población próxima a Avilés. Bautizado el 9 del mismo mes, poco duró su estancia en aquel lugar, porque su 

padre era guardia civil, y pronto su destino recaló en Gijón. Pero estaba visto que la ciudad no era para él; 

el pequeño Eufrasio fue al terruño de su ascendencia, donde vivía el abuelo Vicente, el de “la cuesta”, por 

referencia a la zona de Tornón donde se alzaba el hórreo/casa. 

Se inició en la escuela del pueblo con harto aprovechamiento. Hasta un premio le concedió el 

maestro por su aplicación. Incluso la anciana de Pando, quejona con los más del pueblo, se deshacía en 

mimos con Eufrasio cuando le carreaba leña para paliar el frío. En Tornón hizo la Primera Comunión, 

incluso antes de la edad establecida. Fue una corazonada del coadjutor que aquel niño pudiera llegar a ser  

algo. No sospechaba ni vislumbraba un mártir…¡todavía! 

Recién cumplidos los 14 años le reclaman sus progenitores, y se va con ellos y sus hermanos. Los 

HH. De las Escuelas Cristianas le abren las puertas de su colegio, y pronto al calor de unas charlas que allí se 

ofrecieron va naciendo su vocación, que comenzará con la correspondencia a porfía entre el director del 

colegio de Villafranca de Navarra y el futuro aspirante. 

El 5 de diciembre llega al colegio de los carmelitas, todo un mozo de 16 años que parece un gigante 

frente al resto del alumnado de 11 años. Aquí también se consolidó en su saber hacer y comportarse 

caritativamente con los compañeros. En 1914 se convierte en novicio carmelita e irá subiendo los 

escalones que le conducirán a la ordenación sacerdotal el 22 de septiembre de 1922.  

Pasará unos años siendo profesor de distintas materias e impartiendo unos formidables retiros en 

el Desierto carmelita de Hoz de Anero (Cantabria). Desde este apacible rincón cántabro partirá a Cracovia 

(Polonia). No fue un viaje de ida y vuelta, vivió dos años en aquellas latitudes, y de regreso a la madre 

patria se instaló en Burgos como director de dos revistas, popular una y más científica otra. Duró poco su 

estancia en la capital burgalesa, sus huesos (¡tan flaco estaba!) dieron en su tierra asturiana con gran 

contento de los suyos. Aquí apareció su acerbo musical: sabía tocar el órgano y cantar tanto gregoriano 

como polifonía. 

En 1933 es nombrado prior del convento de los carmelitas de Oviedo, que se vería turbado por la 

revolución de 1934. ¡Si sólo hubiera sido revolución…pero se convirtió en persecución religiosa!, y el prior 

de los Carmelos sufrió el martirio el 12 de octubre de 1934. 

La Iglesia reconoció su condición de mártir al beatificarlo el 28 de octubre del año 2007. 

 

P. Antonio Mingo ocd. 

Vicepostulador de la causa de beatificación del P. Eufrasio. 


