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SAN QUINTÍN, MÁRTIR
Día 31 octubre
P. Juan Croisset, S.J.

F

ue San Quintín hijo de un senador romano llamado
Zenón, muy conocido en Roma por sus grandes
riquezas y por su valimiento con los emperadores.
No se sabe á punto fijo el tiempo en que San Quintín se
convirtió á la fe; pero es probable que fue hacia fin del
pontificado de San Eutiquiano, á quien sucedió San Cayo;
conquista ilustre, que añadió mucho esplendor á la
Iglesia.
Luego que San Cayo se sentó en la Silla de San
Pedro el año de 283, le descubrió San Quintín todo su
pecho, manifestándole el fervoroso deseo que tenía de
llevar la fe á los países donde Jesucristo era menos
conocido, pero particularmente á las Galias. Muy
consolado el Santo Pontífice por hallarse con un operario
tan excelente, alabó mucho su celo, y, concediéndole la
misión que deseaba, le señaló por su compañero á San
Luciano, á quien San Ovén llama su colega en el
ministerio del Evangelio. Luego que se publicó en Roma la
generosa resolución de San Quintín, se ofrecieron á
acompañarle en aquella apostólica expedición gran
número de los más celosos fieles, entre los cuales se cree
que fueron San Crispín y Crispiniano, Victórico y Tusciano,
Platón, Eugenio, Rufino, Dalero y Marcelo. Dejó San
Quintín su patria, su casa, sus bienes y, renuuciándolo
todo por amor de Jesucristo, partió de Roma con San
Luciano y se adelantó, predicando la fe hasta la ciudad
de Amiens, á las riberas del Soma. Allí se separaran los
dos, pasando San Luciano á plantar la fe en Beauvais, y
quedándose en Amiens nuestro San Quintín.
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Apenas comenzó á predicar San Quintín, cuando
mudó de semblante todo el terreno. La luz del Evangelio
que alumbraba los entendimientos, encendía al mismo
tiempo los corazones; y, creciendo cada día el número de
los fieles, en breve tiempo se vio en Amiens una de las
más florecientes iglesias que había en las Galias. A solo
el nombre de Jesús, pronunciado por la boca de Quintín,
se ponían en fuga legiones enteras de demonios, y
cobraban la salud todos los enfermos. De todas partes
acudían éstos á San Quintín para que los sanase; y á la
salud del cuerpo, que al instante conseguían,
acompañaba siempre la del alma. Venían los ciegos
conducidos por sus guías á nuestro Santo, y se volvían sin
ellos á sus casas, como los que llegaban impedidos de
todos sus miembros se restituían á ella sin apoyo y sin
arrimo.
Como metían tanto ruido las insignes conversiones
que hacía cada día, no sólo en Amiens, sino en todo el
país circunvecino, necesariamente habían de disgustar
mucho á los sacerdotes de los ídolos, y los había de
poner de mal humor contra nuestro Santo. Veian
desiertos los templos, cubiertos de polvo los altares , y
que se iba secando el manantial de las ofrendas; y,
vestida de celo la codicia, tomaron la maligna resolución
de perder al siervo de Dios. Con este fin acudieron á
Ricciovaro, que acababa de ser nombrado prefecto ó
gobernador de las Galias, y era uno de los más crueles
perseguidores del nombre cristiano. Celebrando éste la
ocasión de satisfacer su odio mortal al Cristianismo, pasó
á Amiens personalmente, y vio por sus ojos los
asombrosos progresos que había hecho el Evangelio por
el celo y por la buena conducta de San Quintín. Mandóle
prender, y, llevado á su tribunal, dio principio afeándole
el borrón infame que echaba á su ilustre sangre, pues
siendo hijo de un senador romano se había dejado
infatuar de las supersticiones de los cristianos.
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Respondióle el Santo que en la religión cristiana no se
conocía qué cosa era superstición, puesto que en ella
sólo se rendía culto al único Dios verdadero, y se miraban
con horror las gentílicas supersticiones.
Irritó tanto al gobernador esta generosa respuesta,
que sin respetar su calidad, ni los privilegios de
ciudadano romano, le mandó azotar con varas; suplicio
afrentoso, que sólo permitían las leyes se ejecutase con
los esclavos. Levantando el Santo los ojos al cielo, dio
gracias al Señor por la merced que le hacía en padecer
por su gloria, y no cesaba de invocar el dulcísimo nombre
de Jesús. Al tiempo qué padecía este suplicio, se oyó una
voz del Cielo que decía: Buen ánimo, Quintín, buen

ánimo: Yo soy el que padezco en tus miembros; Yo te
fortalezco y te asisto; y en el mismo punto cayeron los
verdugos en tierra medio muertos, no de otra manera que
si hubieran sido heridos de algún rayo. Mandóse le
encerraran en un horroroso calabozo hasta el día
siguiente, con resolución de pasar á más crueles
suplicios. Luego que el Santo entró en él se convirtió su
lobreguez en una brillante claridad; y hacia la media
noche se dejó ver un Ángel del Cielo, que hizo pedazos
las cadenas, y le trasladó milagrosamente á la más
hermosa plaza de la ciudad. Noticioso el carcelero de
esta maravilla, acudió prontamente con sus guardas para
echar mano de él; pero quedaron tan asombrados al
verle y tan movidos al oirle, que todos se convirtieron.
Espantado Ricciovaro, pero no convertido, á vista de
tan portentoso prodigio, ordenó que le aplicasen la
tortura, y que, mientras la máquina le dislocaba todos los
huesos, le despedazasen á golpes dé ramales armados
con pelotillas plomadas. Y porque el santo mártir se
mostraba insensible á este espantoso tormento, hizo que
le rociasen las llagas con aceite hirviendo, mezclado de
pez y grasa derretidas; y, pareciéndole que todavía no
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era bastante vivo este penetrante fuego, mandó que al
mismo tiempo le abrasasen todo el cuerpo con hachas
encendidas. Llenáronle la boca de cal viva, desatada en
un fortísimo vinagre, y el Santo se la echó á pechos, como
si fuese la bebida más regalada y exquisita.
Conmovióse toda la ciudad de Amiens á vista de
este espectáculo, y toda ella comenzaba ya á alborotarse
contra el tirano; el cual, temiendo un motín popular, hizo
sacar en secreto al santo mártir, y conducirle á la ciudad
de Augusta, capital entonces de Vermandois, adonde el
mismo día le fue siguiendo Ricciovaro. Mandó
comparecer á nuestro Santo, encontrando siempre
inflexible el héroe cristiano; mandó que le pasasen dos
asadores á lo largo del cuerpo, desde el cuello hasta las
piernas; y, para colmo de crueldad, que le metiesen
agudos clavos entre las uñas y la carne. En medio de tan
horrorosa carnicería mostraba nuestro Santo una
paciencia, que pasaba de sufrimiento y se arrimaba á ser
gozo; lo que, no pudiendo ya sufrir el tirano, mandó que
le cortasen la cabeza, como se ejecutó el último día de
Octubre del año 287. Añaden las actas de su martirio
que, cuando el Santo llegó al lugar del suplicio, rogó al
verdugo le concediese algunos momentos para ofrecer al
Señor el sacrificio de su vida. Púsose de rodillas,
suplicando á Dios que se dignase recibir su alma en paz:
en el mismo punto que le cortaron la cabeza se oyó una
milagrosa voz que decía: Quintín, siervo mío, ven á recibir

en el Cielo la corona que mereciste con tantos tormentos.
Pusiéronle centinelas de vista al santo cuerpo para que
los cristianos no le tributasen el honor de la sepultura; y,
llegada la noche, mandó el gobernador que le arrojasen
en el río Soma con una gran maza dé plomo al cuello,
para que, hundiéndose en lo más profundo, sirviese de
pasto á los peces.
Habiendo cesado la persecución con la muerte de
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Diocleciano y Maximiano, una matrona romana, llamada
Eusebia, que había perdido la vista corporal, estando en
oración oyó una voz que la decía que, si la quería
recobrar, hiciese un viaje á Vermandois, y dispusiese que
se sacase del río Soma el cuerpo de San Quintín.
Ejecutólo la buena señora, y, habiéndose informado
dónde podía estar el cuerpo de San Quintín, un hombre
anciano la señaló el sitio donde se decía que había sido
arrojado en el río. Dio orden para que á su costa se
hiciesen diligencias de encontrarle; y, apenas se
descubrió el santo cuerpo, cuando se vio venir nadando
de muy lejos la cabeza, que estaba separada, y con
nuevo prodigio la matrona romana recobró la vista luego
que veneró al santo cuerpo. Contentáronse por entonces
con poner las santas reliquias en un sepulcro, el que
cubrieron tanto de tierra por ocultarle mejor, que en
breve tiempo se perdió la memoria de donde estaba,
bien que persuadidos siempre á que estaba dentro de la
iglesia que se había fabricado en aquel mismo lugar.
Creciendo cada día el culto de nuestro Santo, se
deseaba con ansia sacar de la oscuridad aquel sagrado
tesoro para exponerle á la veneración de los fieles. Por
los años de 640, un clérigo, llamado Maurín, tan
desarreglado en sus costumbres como lleno de ambiciosa
hipocresía, publicó que se le había manifestado por
revelación dónde estaba el cuerpo del Santo, y con el
mayor descaro él mismo se puso á cavar para
desenterrarle; pero apenas había comenzado á mover la
tierra, cuando se le pegó á las manos el mango del
azadón con que cavaba, según dice San Ovén, de manera
que al instante se llenaron todas de gusanos, y el
desdichado clérigo murió al día siguiente. A vista de tan
extraño suceso se enfrió mucho el deseó de buscarle,
hasta que, habiendo sido San Eloy nombrado Obispo de
Ñoyon y del Vermandois, determinó buscar aquella
preciosa reliquia. Después de tres días de ayuno y de
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oraciones encontró en fin el sagrado tesoro, que colocó
en una caja; y, aumentándose cada día el concurso de los
pueblos, dentro de poco pasó el corto lugar á ser una
ciudad que tomó el nombre de San Quintin, donde
reposan hasta hoy las reliquias de nuestro Santo.

