
TRES APROXIMACIONES AL OBISPO FERMÍN

I. DESDE EL RIGOR HISTÓRICO 

Fermín, San. Pamplona (Navarra), m. s. III – Amiens (Francia), c. 290. Obispo, mártir y 
santo. Todo lo que se sabe de este obispo de Amiens, natural de la ciudad de Pamplona, 
viene dado por leyendas tan tardías que se duda muy razonablemente de la existencia 
histórica del personaje. Hasta el siglo VIII no hay noticia alguna ni de su vida ni tan siquiera 
de su culto, y sólo a partir del siglo IX empieza a forjarse 
su leyenda. Históricamente sólo es posible afirmar que a 
finales del siglo VIII se veneraba en Amiens a un obispo de 
nombre Fermín, del que se ignoraba incluso su condición 
de mártir o confesor. Para obviar problemas el personaje 
se desdobló en dos y fue el mártir quien alcanzó mayor 
veneración, hasta el punto de adjudicarle unas reliquias y 
una extensa biografía. A la ciudad de Pamplona llegó una 
reliquia el año 1186, celebrándose la fiesta de su traslación 
el 10 de octubre. En 1590 la fiesta se trasladó al 7 de julio.
Fuente, Diccionario Biográfico de la Real Academia de la 
Historia (Miguel C. Vivancos Gómez, OSB).

II. DESDE LA TRADICIÓN ARRAIGADA Y VIVA

La historia de Fermín (c. 272 – Amiens, 25 de septiembre 
de 303), no por repetida es suficientemente conocida 
fuera de los límites forales. Según la leyenda, nació en el 
siglo III en Pompaelo (la actual Pamplona). El padre de 
Fermín era senador y ocupaba un alto en el gobierno de la 
ciudad de Pamplona, donde vivían. Firmo y Eugenia, que 
así se llamaban los padres de nuestro santo eran gentiles. 
Un día, camino del templo, conocieron a un sacerdote llamado Honesto (que también 
sería santo) que les contó que venía de Toulouse, en la Galia (actual Francia), y que 
era capellán del obispo Saturnino (hoy, patrono de Pamplona), quien le había enviado 
a Pamplona para expandir la fe cristiana y convertir a sus habitantes. Firmo y Eugenia 
mostraron su agrado e interés por la fe de Honesto y mostraron, al término de muchas 
y largas conversaciones, convertirse a la nueva fe si eran bautizados por Saturnino. 
Honesto contó a Saturnino -Sernin o Cernin, en francés, que así se le conoce también en 
Pamplona- lo que había hablado con Firmo y el obispo se puso camino de Navarra para 
bautizar a Firmo y su familia junto con otras muchas personas. Al poco tiempo -cuenta la 
piadosa tradición cristiana- había abrazado el cristianismo toda la ciudad de Pamplona. 
Uno de los bautizados fue el pequeño Fermín, que tan sólo tenía diez años de edad. Tan 

hondo caló en él su fe que, bajo la dirección de Saturnino, profundizó en el conocimiento 
del cristianismo y más tarde fue ordenado presbítero. Trasladado a Toulouse, y bajo la 
dirección de Honorato, el sucesor de Saturnino -que también llegaría a santo- completó 
su formación y fue ordenado obispo de Amiens
Para quienes estén interesados en datos sobre el martirio de San Fermin, la hagiografía 
cristiana precisa que, tras ser nombrado Obispo de Amiens y no contento con evangelizar su 

obispado y mientras crecía en su alma el generoso deseo de 
de ganar la corona del martirio -recoge el relato-, se trasladó 
a Francia -Aquitania, Auvernia, Anjou, Normandía…- donde 
supo de la existencia del prefecto llamado Valerio, enemigo 
mortal de los cristianos, que ordenó su encierro en la cárcel. 
Finalmente, el Gobernador de Amiens  Riccio Varo, mandó 
que fuese decapitado. Fuente, Real Congregación de San 
Fermín de los Navarros

III. DESDE EL MINISTERIO PASTORAL

El arzobispo de Pamplona, Mon. Francisco Pérez, en la fiesta 
de 2019 afirmaba: En una ocasión una persona me espetó 
con petulante seguridad y firmeza: “Soy ateo y no creo en 
Dios, pero sí creo en San Fermín”. A lo que le respondí: “Los 
santos nos ayudan a creer y son mediación para aquellos 
que nos cuesta creer. De ahí que si crees en el que cree, 
ya crees”. Se me quedó mirando y se fue confortado. 
Los santos  no solamente aman y perdonan sino que nos 
embelesan tanto que, ante ellos,  no podemos resistirnos 
a no creer. Son como el rayo de luz que procede del sol. No 
es el sol pero su luz procede del sol.

El santo, al ser luz procedente de la Luz que es Cristo, tiene la cualidad de disipar las 
tinieblas. “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12). Cristo deja el testigo, de esta luz, a los santos: “Vosotros 
sois la luz del mundo…Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mt 5, 14-16). Muchas 
veces me digo: “¿Cómo es posible que a San Fermín se le siga recordando después  de 
tantos siglos que vivió?” Y la respuesta siempre es la misma: “Porque supo afianzar su 
vida en Aquel que vive para siempre, en Cristo Resucitado”. He aquí el secreto de San 
Fermín al que festejamos y admiramos. Que esta fiesta sea para todos un momento de 
afianzamiento en la fe y que imitando a San Fermín en la fe, el amor y la misericordia, le 
podamos aclamar: “¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín! 

Composición, Manuel Longa Pérez


