
 Día 29,DOMINGO: Comenzamos el Adviento.   

 

Recuerdo de San Saturnino:  

BAUTIZÓ A SAN FERMÍN  
 Saturnino, nacido en Tolosa, fue un mi-

sionero que durante el Siglo III evangelizó las 

tierras paganas de Navarra y bautizó a unas 

cincuenta mil personas, entre las que desta-

can un funcionario romano llamado Firmo 

y su hijo Fermín (que luego se convertiría en 

San Fermín). 

 

SU IGLESIA EN PAMPLONA  
 El origen de la iglesia que recibe su 

nombre en el actual Casco Antiguo de la ciu-

dad se estima que pudo estar en un templo romano, delante del cual se 

hallaba un pozo cuya agua utilizaba para el bautismo. Sobre este tem-

plo pagano pudo levantarse la actual iglesia de San Saturnino; y aquel po-

zo sería el que hoy se conserva delante de la iglesia. Una placa nos recuer-

da que ñaqu² est§ el pozo con cuya agua, seg¼n tradici·n, bautiz· San Sa-

turnino a los primeros cristianos en esta ciudad, entre ellas a Ferm²nò. 

 

SU MARTIRIO  

Saturnino fue martirizado en el año 250 en Toulouse (Francia), donde 

llegó ya convertido en obispo para convertir a los ciudadanos al cristianis-

mo.  

 En la ciudad, los romanos habían erigido un templo  a Júpiter, y Sa-

turnino tenía que pasar cada día por delante de dicho templo para llegar a 

un pequeño oratorio donde ejercía su catequesis. Parece ser que, durante 

algún tiempo, Júpiter se mostraba mudo ante las peticiones de las gentes 

que creían en él y empezó a correrse el rumor de que el responsable de tal 

hecho era el obispo Saturnino. 

 La multitud se alteró por este motivo y un día le esperó y, al pasar 

por allí, quiso imponerle el sacrificio de un toro para el dios romano. Ante 

su negativa y enfurecidos, ataron al obispo al toro y le picaron para que 

corriera por las escalinatas del Capitolio. El cuerpo de Saturnino fue des-
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 Veamos a nuestros reyes terrenos y a nuestro Rey, Cristo. Los 
reyes del mundo van rodeados de grandes séquitos, de armas, de dele-
gados, de fasto y pompa, de terciopelos, de valiosas joyas, de lujosos 
tronos, esplendorosos salones. Sus proclamaciones suelen estar rodea-
das de espectaculares ceremonias, brillantes festejos y general regoci-
jo.  
 Los Evangelios nos presentan un Rey cuyo trono es la cruz y cuyo 
cetro es un clavo que atraviesa su mano. Demasiado fuerte, demasiado 
escandaloso, demasiado insoportable para el hombre. Más aún: si algo 
está lejos de lo que es ser Rey, según el sentir humano, es ese Jesús 
de la Cruz; si algo es imposible conciliar es que Jesús sea Dios y Rey 
en la Cruz. Pero los evangelistas no se dejan llevar por los prejuicios 
humanos, no quieren suavizar las cosas para 
conseguir adeptos; los evangelistas saben que 
aquí no se puede remozar la realidad, ni siquiera 
como técnica pedagógica. A la hora de la verdad, 
ésta es nuestra fe: ante un hombre que está sien-
do ejecutado como un malhechor entre mal-
hechores, el cristiano proclama que ése y no otro 
es nuestro Salvador; ése y no otro es el Hijo de 
Dios; ése y no otro es nuestro Salvador. Que aquí 
estamos rozando el Misterio de Dios es innega-
ble; y en esta situación no tenemos otra salida 


