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P. Saturnino Martínez Freile
Al mismo tiempo que en Madrid PS se estaba celebrando
el día 1 de mayo la fiesta de la ordenación de Diáconos de
Pablo Jiménez y Carlos A. Galán, en Jerez se producía el
desenlace de esta vida del P. Saturnino Martínez Freile,
exactamente a las 18,15.

El cuadro clínico que ofrecía desde hacía un par de años no
era nada halagüeño. Con frecuencia había que llevarlo a
urgencias pues se ahogaba por falta de oxigenación en los
pulmones. Fue operado de próstata, de lo que tardó en
recuperarse al ser diabético. Tuvo que dejar de bajar a la
iglesia. Al principio, los sábados celebraba la Eucaristía con
los 'kikos' en el salón; celebraciones que tuvo que ir
espaciando porque quedaba muy agotado. Asistió a las
últimas celebraciones del Jueves Santo y de la Vigilia
Pascual, pero sentado.

En casa estuvo muy bien cuidado por Inma, ahijada de
confirmación. La clínica a la que se acudía era la de Assisa,
donde recibía una atención esmerada y satisfactoria. Cada
vez que era ingresado, toda la noche tenía una persona
cuidándolo, generalmente Inma. Durante el día, por lo
general, nosotros. A veces también otras personas de su
confianza.

En el último ingreso, cercano al mes, no logró salir adelante.
Hubo un momento en que estuvo clínicamente muerto,
pero los médicos lograron reanimarlo. El médico que con
más asiduidad le atendía, se extrañaba de que tuviera tanta
resistencia, aunque expresó que no había nada que hacer.
“Hasta que Dios quiera” dijo. Y Dios quiso que fuera el 1 de
mayo a las 18,15.

Hechos los trámites de ley con la funeraria, se le trajo
directamente a casa, donde se le veló toda la noche en una
sala de la planta baja. Los más atentos al respecto han sido
los “kikos”, organizando los rezos de las horas litúrgicas,

rosarios, etc. Y todo el tiempo ha habido gente que ha ido
viniendo para rezar por él.

A las 5 de la tarde del día 2 ha tenido lugar la misa de
“corpore insepulto” en nuestra parroquia del PS. Estuvo
presidida por el Superior Provincial, P. José Luis Bartolomé,
acompañado por los dos miembros de la parroquia, PP.
Tejerizo y Del Río; concelebraron también los Redentoristas
PP. Pedro López, Dionisio Fernández, Enrique Gómez-
Blanco, y varios sacerdotes, tanto religiosos como
diocesanos, hasta completar catorce. También estuvo
ayudando en el altar nuestro Redentorista jerezano
Estudiante Antonio Puerto y un seminarista diocesano.

De la familia estuvo su sobrino Epifanio, que llegó
esperando encontrarlo aún vivo. El resto de la familia irá al
funeral en Madrid, a donde se llevarán las cenizas.

Terminada la misa, de muy emotivas y cercanas palabras del
P. Provincial, se trasladó el féretro a la funeraria para la
inmediata incineración. Fue despido el féretro con una larga
ovación del numeroso público.

El P. Saturnino Martínez Freile había nacido el 30 de octubre
de 1932 en San Pedro de Ceque (Zamora). Ingresó en el
Jovenado de El Espino el 26 de agosto de 1945. Profesó el 24
agosto de 1952 en Nava del Rey y recibió la ordenación
sacerdotal el 11 de enero 1959 en Valladolid.

Terminado el Estudiantado en verano de 1959, pasa a
Madrid PS para hacer el curso de pastoral (1959-1960). A
continuación se licencia en Filosofía en Salamanca (1960-
1962). Pasa al Estudiantado de Valladolid donde desempeña
la cátedra de Filosofía (1962-1970). Cerrado el Estudiantado
de Valladolid, se traslada a París para ampliar estudios de
Psicología (1970-1971). En 1971 es destinado a la
Viceprovincia de San Salvador en la que permanece hasta
1974. Regresa a París, donde consigue el doctorado en
Psicología clínica (1974-1976), y a continuación se hace
cargo de la capellanía de emigrantes en Verviers (Bélgica)
donde trascurre un largo e interesante período de su vida
(1976-1997). De regreso en España es destinado a la
comunidad de Jerez, donde ha permanecido hasta el
momento de su muerte, consagrándose de manera
par t i cu la r a l a pas tora l con las Comunidades
Neocatecumenales.

Descanse en paz nuestro querido Padre Nino, que residió en
esta comunidad jerezana durante 17 años.

P. Juan Manuel del Rio, CSsR


