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INTRODUCCIÒN * 

Nos proponemos en este estudio hacer un an1isis de los principios que 
animan la composiciòn de la obra historiogrMica latino-cristiana durante 
los primeros siglos; concretamente, desde el momento mismo en que apare-
cen los primeros relatos de pasiones de mrtires hasta el siglo V, en el que 
se han consolidado ya, entre los cristianos, manifestaciones historiogrfi-
cas como la cr6nica, la historia eclesistica, la biografia de obispos y la his-
toria universal. Por otra parte, en esos primeros siglos, hasta el V por lo me-
nos, la literatura cristiana todavfa tiene un desarrollo diferente del desarro-
llo de la profana y constituye ella, por sf misma, una producciòn marcada 
frente a la otra; los cristianos todavfa forman grupo aislado del resto de las 
gentes; a partir del siglo V y sobre todo del VI la literatura cristiana ya no 
está marcada frente a la profana; ya no hay prcticamente otra; es ella, en 
realidad, la ùnica literatura que va a existir. Nuestro analisis se sitila, pues, 
en el tiempo en que todavfa constituye un polo frente a la profana. 

En un primer capftulo hacemos una exposiciòn de los diferentes subgé-
neros historiogrficos cristianos durante los primeros siglos: la hagiografia 
con sus diferentes manifestaciones en pasiones, vidas de monjes y vidas de 
obispos; la cronografia; la historia eclesistica; y la historia universal. Reco-
gemos ahf las diferentes manifestaciones concretas de cada uno de estos 
subgéneros con su sentido y significado concreto, asf como los problemas 
ms significativos de cada una de las obras. 

En el capftulo dedicado a los principios generales que animan la compo-
sicién de la obra historiogrMica cristiana, tomamos como punto de referen-
cia el sentido y significado de esos principios en la historiografia profana 
clsica, para asf poder resaltar las diferencias entre ella y la cristiana; ahf 
analizamos la finalidad de la obra historiognifica: sabido es que en el mun-
do clsico la historia termin6 por tener sobre todo una finalidad pragmti-
ca desde que Tucfdides escribiò su obra sobre la guerra del Peloponeso con 
la finalidad de mostrar a los griegos las ensefianzas que el pasado de los 
hombres puede dar a los que vengan después; desde entonces la historia se 
convierte en una forma de ensefianza, sobre todo para los polfticos, idea 

* Este trabajo se ha realizado bajo patrocinio del Proyecto de Investigaciòn del Plan Na-
cional HUM 2005-01420. 
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Introducci6n 

que recogiò Cicer6n en su conocida sentencia: historia est magistra vitae. En 
el mundo cristiano la obra historiogrfica tiene también una finalidad 
pragmtica, pero no en el sentido profano de maestra de polfticos y maestra 
de los hombres en general; no pretende ensefiar a los hombres a comportar-
se en funciòn de lo que sucediò en el pasado; su finalidad pragmtica se ex-
plica desde una perspectiva cristiana: la historia se convierte en un medio 
para edificar y ensefiar a los fieles con el ejemplo de los santos; en un medio 
para ensalzar a los propios héroes; en un medio para dar testimonio de la 
acci6n de Dios en el mundo, ya que es Dios el que, en su providencia, dirige 
los caminos de la historia; en un medio, también, para defender las ideas 
cristianas: en efecto, la historia, con frecuencia, aparte de historia, se con-
vierte también en apologia de la doctrina cristiana. Edificaci6n, testimonio, 
apologia son las finalidades pragmticas de la obra historiogréfica cristia-
na. 

Cuestiones importantes, desde el punto de vista de los principios histo-
riogrficos, son la de la selecci6n de los hechos que se han de incorporar a 
la obra historiogrfica y la de la verdad y objetividad de la misma. En lo que 
se refiere a la selecciòn de los hechos, hay que decir que la estética de la ba-
ja latinidad exige que se cultive, en toda obra literaria, la brevedad; no tole-
ra el lector, ni el alumno de la escuela, obras largas; por ello, la brevedad 
que evita ese fastidium lectoris es una brevedad compendiosa (de ahf la apa-
rici6n de compendios y breviarios en esa época); pero la brevedad puede ser 
también selectiva; la historiografia cristiana practica sobre todo la breve-
dad selectiva; analizamos el sentido de esa breuitas selectiva practicada por 
la historiografia cristiana. En cuanto a la cuestién de la verdad y objetivi-
dad de la obra historiogrfica, hacemos un recorrido por los diferentes pro-
cedimientos (testimonios, fuentes, relato autobiografico etc.) de que se sir-
ven los autores cristianos para dar la sensaci6n de objetividad y verdad; y, 
en definitiva, analizamos el sentido de la verdad en los historiadores latino-
cristianos. 

También es importante, desde el punto de vista de los principios, la 
cuestiòn del papel y funciòn del historiador. En la historiografl'a profana, el 
historiador desarrollaba un papel importante; tan importante que llegò a 
parangonarse con el papel del politico: se podia defender al estado tanto 
con la acciòn politica y militar como escribiendo historia; de ahf que con 
frecuencia los historiadores romanos fueran hombres de ilustres familias 
republicanas o fueran hombres de politica. En la cristiana, sin embargo, el 
papel del historiador no tiene la misma relevancia; el historiador cristiano 
es un mero fedatario de la acciòn de Dios en sus santos y en la historia; se li-
mita a dar fe de esa accién; por elio la historia, entre los cristianos, es obra, 
no de los grandes padres de la iglesia ni de los obispos, sino obra de presbf-
teros o clérigos de òrdenes menores; y adems, la obra historiogrétfica es 
casi siempre una obra de encargo de parte de un obispo o pastor a un pres-
bitero o clérigo subordinado; los grandes maestros escribian obras de ma- 
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yor calado (exégesis bfbliòa; apologia, obras doctrinales) y encargaban a 
subordinados la labor historiogrtfica. A este tema dedicamos una parte del 
capftulo sobre los principios historiogrficos. 

La historia, como dejé bien sentado Ciceròn, se construye con contenido 
(res) y con forma (verba). Ei contenido comprende, de acuerdo con la pro-
pia doctrina ciceroniana, la fijaciòn del tiempo en que ocurrieron los he-
chos, la indicaciòn e incluso descripciòn de los lugares en que ocurrieron, y 
los propios hechos, dentro de los cuales hay que hablar de los antecedentes, 
del desarrollo y de las consecuencias de los mismos, asf como de sus prota-
gonistas. Dedicamos un capftulo al analisis del contenido de la obra histo-
riogrfica cristiana teniendo en cuenta estos componentes: 

La cronologia, a la que los historiadores cristianos dan gran importan-
cia, hasta el punto de terminar por consagrar subgéneros historiogrficos 
como la cronografia o la crònica. Asf fijan en el tiempo y dan entidad hist6-
rica a los hechos del pueblo de Dios, entidad de la que dudan los paganos. 

La geografia, que tiene igualmente mucha importancia en la historio-
grafi a cristiana por dos razones: en primer lugar, por la importancia que los 
lugares bfblicos, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento, ad-
quieren para los cristianos, que van con frecuencia a visitarios; de ahf que 
aparezcan itinerarios y descripciones de esos lugares. Y, en segundo lugar, 
por el papel que la tierra juega en la historia dentro de la concepciòn cristia-
na: la tierra se convierte en un instrumento ms de la mano divina para di-
rigir la historia; Dios se sirve de la tierra y de la naturaleza para castigar a 
los malvados y para ayudar a los justos: ya lo hizo al comienzo del Génesis 
cuando condenò ai hombre a sacar el fruto de la tierra con el sudor de su 
frente; este papel de la tierra en los hechos de los hombres es el que justifica 
su importancia en la obra historiogrifica. 

Los hechos han de ser recogidos en la obra historiogrfica tanto en sus 
antecedentes, como en su desarrollo y en sus consecuencias. Los antece-
dentes son, en el caso de la historiografia profana, las deliberaciones y deci-
siones previas de los hombres; en la cristiana, esos antecedentes son la pro-
videncia divina, que es que la organiza y dirige la historia; en la cristiana se 
impone, pues, el providencialismo; del sentido y significado del providen-
cialismo hablamos en la parte correspondiente a los antecedentes de los he-
chos. En cuanto a los hechos, consideramos importante la selecciòn que el 
historiador cristiano hace de los mismos, selecci6n que normalmente suele 
estar en funciòn de la finalidad de la obra historiogrfica. Las consecuen-
cias de los hechos son interpretadas por el historiador cristiano casi siem-
pre en el mismo sentido: si el hecho es el de un justo, lo que se sigue es un 
premio divino; si es de un malvado o perseguidor, lo que se sigue es un cas-
tigo; este es el principio fundamental, que, por supuesto, tiene matices que 
analizamos en el capftulo correspondiente. 
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Introducci6n 

Ei otro gran pilar de la edificaciòn de la obra historiogrfica, aparte del 
contenido, es la forma. De acuerdo con la teorfa ciceroniana, la obra histo-
riogrfica ha de ser escrita con cierto tono ret6rico; es decir, ha de tener sus 
valores literarios; elio está recogido en la famosa sentencia que recuerda 
que la historia es opus oratorium maxime; el estilo historiogrfico ha de ser 
fluido, igual, sin altibajos, sin las puntas, subidas y bajadas, de un discurso 
en e! foro. En la historiograffa cristiana hay que distinguir entre el progra-
ma y los principios, por una parte, y las realizaciones concretas, por otra. El 
programa y la doctrina es que la obra historiogrfica no necesita valores li-
terarios; que lo importante es el contenido y lo que se ensefia; la forma pue-
de ser, y de hecho ha de ser, sencilla, sin preocupaciones retòricas; como 
sencillo y sin preocupaciones retòricas era el estilo de los libros sagrados; 
esa es la doctrina. Pero, con frecuencia, nos encontramos con que los histo-
riadores cristianos tienen valores literarios, a veces incluso importantes: no 
s6lo convierten a la obra historiogrfica en una obra literaria (por ejemplo, 
el acta proconsular de un martirio, frfa y seca por principio, se convierte en 
un relato literariamente elaborado), sino que utiizan con frecuencia los re-
cursos retòricos propios de la literatura profana, no sòlo de la época, sino 
también de la clsica. Se produce, pues, una contradicciòn entre lo progra-
mado y lo realizado; analizamos esta contradicci6n al analizar la manifes-
taciones frecuentes que, en forma de recusatio, hacen con frecuencia los 
historiadores cristianos. Que los historiadores cristianos participan de los 
principios y prcticas literarias de la época en que escriben es evidente en el 
uso que hacen, como cualquier otro escritor de la baja latinidad, de la mez-
da de estilos: los escritores de la baja latinidad, que se han formado todos 
ellos en la escuela, donde han tenido contacto con los autores de géneros 
ms variados, salen de esa escuela con un bagaje literario que, por sf mis-
mo, es una mezcla de los ms diferentes géneros y estilos; de manera que, 
cuando toman la pluma para escribir, esa mezcla aparece necesariamente; 
buena parte de los escritores cristianos han pasado por esa misma escuela, 
de manera que no es extrafio que también en ellos aparezca esa mezcla de 
géneros y estios. 



CAPiTULO i 

SUBGÉNERCS HISTÙRIOGRÀFICOS 
CRISTIANO S 



Ei género historiogrfico conoce en el mundo de los cristianos manifes-
taciones diferentes. Y esas manifestaciones estn en buena medida en fun-
ci6n de las formas de vida y de los problemas con que se encuentran los 
cristianos en los primeros sigios. En generai los subgéneros historiogrficos 
cristianos responden a dos objetivos fundamentales: o bien son subgéneros 
cuya finalidad es fundamentalmente la de edificar a los propios cristianos, 
ensalzando y recordando a sus héroes, o bien son subgéneros que preten-
den recordar la historia y el papel de la religiòn cristiana dentro de la histo-
ria del mundo antiguo. 

Al primer grupo pertenece toda la producci6n historiogrfica que se 
puede engiobar bajo el nombre de hagiografia, y al segundo todas aquellas 
producciones que son genuinamente historiogrtficas, como son las cròni-
cas, las historias eclesisticas y las historias universales compuestas por au-
tores cristianos. 

1. Vus DE SANTOS 

La sociedad cristiana crea, defiende y ensalza modelos de vida, que es-
tdn, lògicamente, en relaci6n con los propios avatares de los cristianos en 
los primeros sigios: en la época de persecuciones, el modelo es el mrtir; 
cuando cesan las persecuciones y se pone de moda el ascetismo mondstico, 
el modelo es el asceta; y, por ùltimo, el modelo es el patrono o pastor. Estos 
modelos se reflejan en la hagiografia': aparecen, en efecto, en primer lugar 
las pasiones de mrtires; después las vidas de ascetas; y, por ùltimo, a partir 
de finales del sigio lv y durante el siglo V, las vidas de obispos y pastores de 
la Iglesia. 

1.1. PASIONES 

Hasta Constantino, y también en buena medida en la época que va de 
Constantino a Teodosio, el modelo de la hagiografia cristiana es el mrtir; 

i cf. C. Laonrn, "I modelli dell'agiografia latina dell'epoca antica al medioevo", en Atti 
dei convegni Lincei 45: Convegno internationale. Passagio del mondo antico al medievo da Teo-
dosio a San Cregorio Magno (Roma. 25-28 maggio 1978), Roma 1980, pp. 435-476. 
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él es el centro de toda una literatura que conocemos como Actas o Pasiones 
de los mrtires 2  

Desde el punto de vista bibliogrfico, durante muchos afios la fuente 
principal para el estudio de las Actas de los primeros mrtires fue la monu-
mental colecciòn de Thierry Ruinart, Acta primorum martyrum, 1681, 1801, 
1859. Al mismo tiempo, la gran coleccién de Vitae y Passiones, emprendida 
por los jesuitas de Amberes en 1643 bajo la direcci6n de Jean Bolland hizo 
también mucho para el establecimiento de los textos de las Pasiones primi-
tivas. Distinciones entre actas auténticas y no auténticas fueron amplia-
mente establecidas por el espfritu crftico de Adolf von Harnack, especial-
mente en su Geschichte der Altchristlichen Literatur. La obra de Harnack fue 
continuada por las investigaciones de Pio Franchi de Cavalieri, publicadas 
en Studi e Testi, y por el trabajo del bollandista Hip6lito Delehaye, el emi-
nente editor del gran Propylaeum Decembris, Bruselas 1940; estudios litera-
rios e històricos del propio Delehaye han hecho mucho por el estableci-
miento de criterios prcticos en orden a distinguir las actas històricas de las 
ficticias. A lo largo del siglo XX ha habido, por lo dems, diferentes edicio-
nes de las Actas de los mrtires: O. von Gebhardt, Acta martyrum selecta, 
Berlin 1902; G. Lazzati, Gli sviluppi della letteratura sui martiri nei primi 
quattro secoli, Torino, 1956; 0. Ruiz Bueno, Actas de los mdrtires, Madrid 
1962; H. Musurillo, The Acts of the martyrs. Texts and translations, Oxford 
1972. 

Las pasiones de los mdrtires son las primeras manifestaciones literarias 
que dan a conocer a los cristianos el comportamiento heroico de sus prime-
ros modelos de vida. Los mrtires son, en efecto, el primer modelo de vida 
para los cristianos. Y este primer modelo genera toda una literatura, que p0-

demos conocer con el nombre de literatura martirial. En la base de la mis-
ma está el espfritu conmemorativo de los cristianos, aunque pronto las pa-
siones empiezan a tener un uso litùrgico: se empiezan a leer, en efecto, en el 
servicio litùrgico de las fiestas de los respectivos santos mrtires. El espfritu 
conmemorativo es el que provoca la aparici6n de las primeras pasiones; el 
uso litùrgico da lugar al nacimiento de nuevas pasiones tardfas: los fieles 
encontraban nombres de mrtires en las listas y calendarios de la comuni-
dad cristiana, pero su martirio no estaba atestiguado en actas y pasiones 
antiguas; en ese caso, la necesidad de hacerle una liturgia impone la inven-
ciòn de una pasiòn I. 

Hay que distinguir, pues, claramente entre las actas ms antiguas, que 
son consideradas como documentos auténticos e històricos, de las elabora- 

2 cf. S. PEZELLA, Gli Atti dei martiri. Introduzione a una storia dell'antica agio grafia, Roma 
1965; G. LAZZATI, Gli sviluppi della letteratura dei martiri nei primi quattro secoli, Torino 1956. 

cf. cH. MoanIvlANN, "Gli inizi dell'agiografia cristiana: Atti e Passioni dei martiri; Vite di 
vesovi", en Vite dei santi. Vita di Antonio, ed. G.J.M. Bartelink, Verona 1994, p. VII SS. 
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Subgéneros historiogrdficos cristianos 

ciones posteriores. En efecto, en lo que se refiere al orjgen y los tipos de las 
Pasiones, el gran estudioso delas pasiones, el padre Hip6lito Delehaye 4  dis-
tingue diferentes modelos. de pasiones o actas de m.rtires. La primera dis-
tinciòn que hace es precisamente esta: por un lado, habia de pasiones his-
t6ricas, que son aquellas que surgen m.s o menos cercanas al momento del 
martirio; y, por otro, habia de pasiones épicas, que son reelaboraciones tar-
dfas con gran cantidad de tòpicos, la mayorfa de los cuales no tiene nada 
que ver con los hechos reales. 

Las pasiones històricas o primitivas son muy pocas; su ntimero no supe-
ra la veintena. Fueron escritas bajo la impresi6n de los lacontecimientos y, a 
pesar del entusiasmo y la admiraciòn que suscitan, tienen una sobriedad 
que es una buena prueba de su carcter auténtico. Son relatos basados, en 
principio, en las propias actas proconsulares en las que se recoge el proceso 
o en datos ofrecidos por testigos oculares e incluso por el propio m.rtir I. 

En este grupo hay que distinguir entre Actas y Pasiones. Las primeras - 
como la de los mrtires escillitanos o las de Papilo, Carpo, Justino - se pre-
sentan bajo la forma de un proceso, a veces con elementos narrativos, como 
sucede en las de San Cipriano y San Fructuoso. 

Los estudiosos hablan de tres focos o comunidades cristianas en las que 
surgen estos primeros relatos. Un primer grupo lo formarfan las pasiones 
que giran en torno a la obra historiogrfica de Eusebio de Cesarea; su foco 
estarfa, pues, en Palestina; al propio Eusebio recoge algunas de estas pasio-
nes en Peri' toon arfafoon marttlroon, entre las que estn las de Policarpo, 
Carpo y compafieros; Potamieno y Basflides; Apolonio, Marino, Pionio y al-
gunos ms. Un segundo grupo tendrf a su foco en Panonia, actual Yugosla-
via; son pasiones de los primeros decenios del siglo IV y en ellas se canta el 
herofsmo de Irene, Eusebio, Poli6n y otros mrtires de Sirmio, Singiduno y 
otros lugares de Panonia; de ellas conservamos la Passio Irinaei y la dudosa 
Passio Pollionis. Y un tercer grupo serfa el que, teniendo como foco el forte 
de Africa, extendiò su influencia a toda Hispania; a este grupo pertenece-
rfan las primitivas pasiones hispanas; son también del siglo IV y han de ser 
puestas en relaciòn con el cfrculo de Tertuliano; luegoserfan muy aprecia-
das por Agustfn y su grupo; el punto de partida es la Passio Perpetuae et Feli-
citatis; seguirfa la de Cipriano; posteriormente, la de Mariano y Jaime y la 

H. DELEITAYE, Les Passions des martyrs et les genres littéraires, 2e édition, revue et corrige, 
Bruselas, 1966; H. DELEHAYE, Cinq lessons sur le méthode hagiographique, Bruselas 1934; H. Da-
LEHAYE, Les légendes hagiographique, 4' édition, Bruselas, 1955. 

Cf. G. LANATA, Gli atti dei martiri come documento processuale, Milàn 1973. La primera 
gran obra sobre los problemas de las actas de los mrtires es la de D.T. RUINART, Actaprimorum 
martyrum sincera et selecta, Ratisbona 1834 (1' ed. Paris 1689; 2' ed Verona 1731); esta obra 
monumental se inserta en la corriente neohumanista de finales del XVII y del XVIII que tuvo 
como objetivo fundamental la recuperacidn de las antiguedades de la iglesia; en este contexto 
habrf a que incluir, en Espafja, la monumental obra del padre Fl6rez continuada por el padre 
Risco, conocida como "Espafia Sagrada". 
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de Montano y Lucio, en las que puede verse una dependencia literaria clara 
de la pasiòn de Perpetua y Felicidad y de la de Cipriano; en este grupo ha-
brfa que incluir las espafiolas de Fructuoso, Augurio y Eulogio y, también, 
una primera pasiòn de Santa Eulalia de Mérida, que se habrf a perdido. 

A estos tres grupos habrfa que afiadir otro en el que se incluyen una serie 
de pasiones de soldados m.rtires en diferentes lugares. 

De las Pasiones del grupo de Palestina, la primera es la de Policarpo 6•  Es 
el documento hagiogrfico ms antiguo que conservamos. 

Está escrita en forma de carta por un cristiano llamado Marciano tras 
encargo de los fieles de Esmirna, que deseaban conocer los sucesos del afio 
156, que terminaron con el martirio de mùltiples cristianos, entre los que 
destacaba el obispo Policarpo. La carta-pasiòn se conserva fntegramente en 
el libro IV de la Historia eclesistica de Eusebio de Cesarea. El relato co-
mienza en el momento en que los soldados descubren al obispo Policarpo 
en el lugar en que se habf a escondido por consejo de sus amigos; sigue el 
debate, la condena y el martirio; al final se encuentra el relato de la recogi-
da de los restos del mrtir por parte de los fieles cristianos. 

Para Delehaye, se trata de un relato primitivo y espontneo, como lo de-
muestra el hecho de que la parte dedicada a lo maravilloso es extremada-
mente moderada. Para otros crfticos 7,  la carta-pasiòn se aproxima bastante 
al género de la homilf a; y se apoyan en el hecho de que la misma responde a 
un esquema homilético, que no es otro que intento de propagar en la primi-
tiva Iglesia una tesis: que los mrtires, y concretamente Policarpo, son un 
paralelo y una continuaciòn de Cristo; los detailes del relato, si no inventa-
dos, son al menos escogidos con esta finalidad: Policarpo se encontraba le-
jos de la ciudad; predijo su muerte; es traicionado por los suyos; el oficial 
que interviene en el proceso se llama Herodes. Son todos ellos detalles que 
recuerdan el relato de la Pasiòn de Cristo. De manera que estarfamos, segùn 
algunos, ante una homilfa, cuya finalidad es demostrar que los mrtires son 
continuadores de Cristo; habrfa un nùcleo originario, que seria el propio 
hecho de la pasiòn de Policarpo, y a él se irfan afiadiendo detailes e ideas 
destinados a acentuar el paralelo con Cristo I . Delehaye, sin embargo, niega 
que el relato responda a un esquema homilético. Es, sin ms, un relato de 
pasi6n originario y espontneo. La apariciòn de detailes que recuerdan la 
pasiòn de Cristo se explica sencillamente porque el espiritu general de los 
primeros cristianos era el de imitar a Cristo; y ello no s6lo en las Pasiones, 
sino en todo ambiente. 

Al mismo grupo pertenece la pasi6n de Carpo, Papio y Agatònice. Esta 

6  Cf. H. DELERAYB, Les passions..., pp. 15-46. 
Cf. sobre todo J. B. LIGHn'ooT, The Apostolic Fathers, TI, t. 3, 21  ed., p. 610. 

1  H. MOLLER, "Das martyrium Polycarpi", Ròmische Quartalschrift, 22, 1908, pp. 1-16. 
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pasiòn ha sido considerada por los estudiosos 9  como uno de los documen-
tos ms preciosos de la historia de las persecuciones. Aunque en ci relato no 
hay ninguna referencia cronoi6gica, es colocada por algunos investigadores 
en el reinado de Marco Aurelio y, por otros, en el de Decio. La pasién es sen-
cilla, sin vestigio de eiementos ret6ricos elaborados; con ausencia completa 
de lo maravilloso. Se trata, pues, de un relato primitivo, aunque su transmi-
sién textual ha sufrido alteraciones. 

En conexién con Eusebio de Cesarea está también la Epistola Ecclesia-
rum Viennensis et Lugdunensis, que recoge el martirio de cristianos en 
Lyon. Se trata de una carta de las Iglesias de Viena y Lyon a los herrnanos 
de Asia y Frigia 1° sobre las vktimas de la persecucién del aflo 177. Es un re-
lato animado y sincero, donde cada personaje responde segùn su manera de 
ser h1•  Los crfticos no dudan de su valor como relato de sucesos contempor-
neos. Ya Eusebio de Cesarea sefialò el carcter hist6rico del documento, 
aunque también su finalidad educadora 12:  es, pues, una circular destinada 
a poner a las otras iglesias al corriente de unos sucesos acaecidos a los cris-
tianos de Lyon, pero también una lecciòn para las Igiesias de Asia y Frigia, 
expuestas en aquel momento a las seducciones de la secta montanista. 

Al grupo de Asia pertenece también la Pasién de Apolonio. Las Actas 
griegas dei martirio de Apolonio, acaecido en Roma en ci afio 185, forma-
ban parte de la coiecci6n de Eusebio de Cesarea titulada Pert toon ar/a foon 
marttroon; en su Historia eciesiéstica (5.21.2-5) nos da ciertos detalies y 
nos remite, para ci resto, a su colecciòn, resto que se ha perdido. Ei descu-
brimiento del texto griego de estas Actas es obra de los bollandistas en 
1896. Este texto griego recoge sin duda ci relato primitivo, pero también 
tiene afiadidos posteriores; afiadidos tardfos serfan, en concreto, ci comien-
zo y ci finai; termina, en efecto, el relato con una especie de peroraciòn, que 
seria afiadida para dar a la pieza un carcter oratorio y homilético. El diaio-
go, sin embargo, entre el mdrtir y el perseguidor, parece ser originario; en 
opiniòn de Deiehaye 13,  la fuente dei mismo seria un estenògrafo, que no es 
necesario que fuese el oficial. 

Dei grupo de las Pasiones de Panonia, conservamos la Passio Irenaei epi-
scopi Siriniensis Es ci ms seguro documento de una serie de actas de 

Cf. H. DELEEAYE, Les passions..., pp. 99-102. 
° Eusarno DE CESAREA, Hist. Ecci. 5.1-3. 

Cf. C. JULL1AN, "Quelques remarques sur la lettre des chrétiens de Lyon", REA 13, 1911, 
p. 329. 

12 Eusaaio DE CESAREA, Hist. Ecci. 5.1.2. 
13  Les Passions..., p. 98. 
11 H. MUSURILLO, The Acts of the Christian martyrs. Texts and translations, Oxford 1972. 

Trata de esta Pasién con el mlmero 23. 
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mrtires que cantaban a los méxtires de Panonia, hoy Yugoslavia. Sirmio es 
una de las capitales de la Panonia Inferior. Esta passio, que está estrecha-
mente ligada a los primeros tipos de actas consulares, nana el martirio y la 
muerte de uno de los j6venes obispos de la ciudad, tras ser sometido a juicio 
y tortura bajo el mando del praeses Probo. La fecha del martirio es la prima-
vera que siguiò a la proclamaci6n del cuarto edicto de Diocleciano en el 
304. 

Ms fecundo, en nùmero de textos, es el grupo de pasiones vinculadas al 
norte de Africa, y concretamente a Cartago. 

La primera de ellas es la Passio sanctorum Scillitanorum. Tal como nos 
ha llegado, recoge el relato de la Pasi6n de doce mrtires acaecida el 17 de 
Julio del 180 en Scillium, ciudad no identificada del forte de Africa. El he-
cho de que a lo largo del relato aparezcan unas veces citados los nombres 
de los doce mrtires y otras veces sélo los de seis ha hecho pensar a algunos 
estudiosos que habrfa un relato original que recogerfa el martirio de seis 
mrtires de Scillium, y que a ese relato se afiadirfa después el de otros seis 
mrtires de Cartago . En efecto, en la primera menciòn que se hace de los 
mrtires aparecen los nombres de seis: Speratus, Nartzalus, Cittinus, Vestia, 
Donata, Secunda; en la segunda menci6n, primera sentencia del proc6nsul, 
aparecen: Speratus, Nartzalus, et Cittinus; Vestia, Donata et Secunda et cete-
ri; y al final del relato leemos doce nombres: al comienzo Speratus, Nartza-
lus, Cittinus; al final, Vestia, Donata, Secunda; y en medio los nombres de 
seis que no estaban en las listas anteriores. Por ello hay quien ha pensado 
que se trata de dos relatos diferentes que se han fusionado. Sin embargo, 
Musurillo'6  piensa que la lista valida es la del final y que los doce mrtires 
fueron juzgados y martirizados en el mismo acto. 

De todas formas, en lo que sf estn de acuerdo los estudiosos es en que 
es un tipo de pasién original y primitiva; en ella se recoge el acta proconsu-
lar del proceso y del martirio. Hay detailes en estas actas que parecen de-
mostrano; un ejemplo: en los prrafos 4 y 5, el cristiano Speratus dice al 
procònsul esto: Si tranquilitas praebueris aures tuas, dico mysterium simpli-
citatis; en esta frase, el mrtir entiende el término mysterium en el sentido 
cristiano; pero el procénsul ha sido incapaz de comprender esta palabra y 
piensa enseguida en los mistenios paganos (sacra nostra): de sacris nostris 
aures no praebebo. Esto es un indicio claro de realidad y autenticidad; un 
redactor-creador no habrfa cafdo en este testimonio de bilingiiismo o, al 
menos lo habrfa hecho notar. Ello le hace pensar a Mohrmann que estamos 
ante unas actas auténticas sin intervenci6n de redactor externo. Delehaye, 
sin embargo, sf la acepta la presencia, aunque mfnima de un redactor, ya 

Il F. CoRso, "Note sugli acta Martyrum Scillitanorum", Nuovo Didaskaleion, Catania, 
1956, pp. 38-39. 

16 H. MUSURILLO, The Acts ..... n° 6. 
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que, dice, hay también en estas Actas elementos que se salen de lo que debe-
rfa ser simplemente la resefia oficial ': frases como Saturninus proconsul 
dixit ceteris, et cum eo omnes consenserunt, iterum dixit, son frases que se 
salen del formulano técnico del acta proconsular; las palabras de los mrti-
res, tras pronunciarse la sentencia, tampoco estarfan en el acta oficial. No 
se trata, pues en rigor, dice Delehaye, de una copia del acta proconsular. 
Delehaye piensa incluso en un autor que asisti6 al jiicio, anotò las respues-
tas e inserté en la redacciòn algunos rasgos que se alejan de la sequedad del 
simple notano del hecho. 

Texto importante, dentro de este grupo de pasknes del norte de Àfrica, 
es la Passio Perpetuae et Felicitatis. En palabras de De1ehaye es la obra maes-
tra de la literatura hagiogrfica. 

Estructuralmente consta de: a) una introducciòn del autor (1-2); b) una 
nanaciòn en pnimera persona de las visiones de Peretua (3-10); c) una nar-
raci6n en primera persona de las visiones de Saturo (11-13); d) una conclu-
siòn del autor. Ei autor nos dice que los relatos de Prpetua y de Saturo fue-
ron escritos a partir de las propias palabras de los mrtires. 

Desde un punto de vista històrico, esta passio es un vivo documento de 
la juventud y vigor de la Iglesia africana de finales del siglo 11. Una joven 
matrona de buena familia, Vibia Perpetua, de 22 afibs, es objeto de persecu-
ci6n junto con dos jòvenes llamados Saturnino y Secundulo, un esclavo 
cristiano liamado Renovado y un joven cateciimeno llamado Saturo; con 
Perpetua está su criada Felicidad, que estaba embrazada en el momento 
dei arresto. Ei centro del relato contiene las visiones que tuvieron Perpetua 
y Saturo durante su estancia en prisi6n. 

Es la interpretacién del contenido de estos suefios lo que ms polémica 
ha suscitado entre los estudiosos. Para aigunos, se trata de composiciones 
que tienen antecedentes en el suefio de Job (Génesis 28.12) y en el libro del 
Apocaiipsis (1.14). Para otros son un reflejo de las creencias de la comuni-
dad africana del momento; en concreto, la insistencia del autor en el poder 
dei Espfritu Santo (1.3) y en las nuevas profecfas y visiones (1.5) ha hecho 
pensar a Musurillo y a otros que estamos, en el fondo, ante un documento 
proto-montanista de la primera década del siglo III salido del cfrcuio del 
propio Tertuliano; las visiones de Perpetua, dice, que son visiones fantas-
magéricas y a veces incluso eròticas, parecen ser un fenòmeno de la co-
rriente montanista de la Iglesia africana; tiene que reconocer Musurillo que 
este sabor montanista de la pasiòn escap6 al ojo crftico de Agustfn y de 
otros padres de la Iglesia. Delehaye, sin embargo, piensa que las visiones de 
esta Pasiòn son espontneas: el autor está sencillamente copiando ei relato 
que le ha llegado y poniendo un pròlogo y una conclusiòn. 

17  CL H. DBLEHAYE, Les passions..., pp. 47-48. 
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Lo que está claro es que es una pasiòn muy antigua y un testimonio im-
portante de la primitiva iglesia africana. 

Muy parecidas a la anterior son la Passio Montani et Lucii y la Passio 
sanctorum Mariani et lacobi; hasta el punto de que muchos autores tienen 
dudas sobre la autenticidad de estos documentos. 

Montano y Lucio sufrieron martirio medio siglo después que Perpetua y 
Felicidad como consecuencia del segundo edicto de Valeriano 18•  Pero su 
pasiòn ofrece grandes afinidades con la de Perpetua y Felicidad. Analogfa 
importante es el hecho de que la primera parte de la Passio Montani et Lucii 
es una carta redactada por uno de los mrtires en nombre de todos, en la 
cual se cuentan las visiones que tienen en la crce1; es el mismo procedi-
miento que ya estaba en la Passio Perpetuae et Felicitatis, segùn hemos visto. 
Y asf se podrfan citar otras analogfas. Estas similitudes han hecho pensar a 
algunos autores, como Harnack y Cavalieri, que se trata de un relato com-
puesto por un discfpulo de Cipriano, concretamente Pontio, el diacono au-
tor de una Vita Cypriani, siguiendo el modelo de la pasiòn Perpetua y Felici-
dad. Delehaye 19,  sin embargo, dice que no estamos ante una simple réplica 
de aquella pasi6n, compuesta expresamente por el discfpulo de Cipriano 
ante el éxito de aquélla. Se trata simplemente de coincidencias l6gicas dado 
el éxito que habfa tenido el relato de Perpetua y Felicidad. 

Ei mismo problema tiene la Passio sanctorum Mariani et lacobi. Es de la 
misma época y de la misma escuela que la anterior. Y de la misma forma 
que en el caso de aquella, los crfticos piensan que estamos ante un relato ar-
tificial, surgido en Africa ante el éxito de la Pasiòn de Perpetua y Felicidad. 
Los detalies de esta pasiòn son extremadamente complicados. Durante un 
viaje por Numidia, Jaime, diacono, Mariano, lector, y el autor anònimo - 
quizs un laico o un clérigo con 6rdenes menores - paran en Magnae, su-
burbio de Cirta en Numidia. Al mismo tiempo, el gobernador de la provin-
cia, el legatus, probablemente de la Legio III Augusta, en Lambaesa, ha en-
viado un destacamento al mando de un centuri6n para arrestar a los obis-
pos Agapio y Secundino, que acababan de volver del exilio al que habfan 
sido enviados por el primer edicto de Valeriano. Estos obispos habfan para-
do también en Magnae el mismo dia que Jaime y sus compafieros. Dos dfas 
después del arresto de los obispos, son arrestados Mariano, Jaime y el autor 
del relato; son llevados ante el tribunal del magistrado local de Cirta. Du-
rante la prisiòn los mrtires tienen una serie de visiones parecidas a las de 

18 Ei primer edicto de Vaieriano es de Agosto dei 257, en el cual se ordenaba que los cris-
tianos no tuvieran asambleas, tal como ieemos en ios Acta Cypriani, 13; ei segundo es de Julio 
dei 258, en ei que se ordena que obispos, presbfteros y diéconos fueran duramente castigados 
(cf. cipmo,Epist. 80.1) 

19  H. DELEHAYE, Les passions..., p. 56. 
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