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Resumen
El presente ensayo muestra cómo la palabra martirio, que en griego sig-
nifica dar testimonio o ser testigo de algo, tendrá el sentido actual sólo a 
partir del siglo ii, cuando los cristianos la usarán para nombrar a quien 
muere por su religión. Mártir será de ahora en adelante alguien que ha 
muerto de una forma particular o, mejor aún, quien con su muerte “da 
testimonio de la vida de Cristo”. Esto significaba recibir el “bautismo de 
sangre”, que es la vía directa para alcanzar la vida eterna; en otras palabras: 
la vida verdadera. Esta “retórica de la paradoja”, que articula en general 
el cristianismo, es analizada en un texto del siglo xvii. El texto relata la 
vida y el martirio de Felipe de Jesús, primer santo mexicano, beatificado 
treinta años después de su martirio. La autora muestra cómo toda la 
narración se teje a partir de dicha retórica y nada, o casi nada, se puede 
rescatar del personaje histórico.

The RheToRic of MaRTyRdoM and The foRMaTion of a SuffeRing Self 
The life of SainT PhiliP of JeSuS

The paper shows how the word martyrdom, which in greek originally meant 
to be a witness to something, didn’t receive its current meaning until the 
Second Century A. D. By that time Christians began to use the word martyr 
to describe a person who died for their Christian faith. Since then the defini-
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tion of a martyr has come to mean “a person who dies for their cause.” This 
paper focuses on the definition that signifies “giving testimony to Christ’s life”. 
Martyrdom also means to have received a “blood baptism” a way to describe 
reaching eternal life, in other words the “real life”. This “rhetoric of paradox”, 
which encompasses all of Christianity’s beliefs, will be analyzed through a 
Seventeenth Century text. Philip of Jesus was beatified in 1627 and became 
the first Mexican saint. The author shows how Philip’s narrative is constructed 
with this same rhetoric. 

El cuerpo humano siempre es tratado y representado 
como imagen de la sociedad.

Mary Douglas

¿Qué podemos dar a Dios por todo lo que Él nos ha 
dado?, pregunta Orígenes, citando el salmo 116: 12. Su 
respuesta: la perfección del martirio. Nada menos puede 
demostrar y compensar ese amor.

Orígenes

n este ensayo analizaré un texto: la vida de Felipe de Jesús 
escrita por Baltasar de Medina,1 cronista de la provincia de 

San Diego de México, publicada en 1683. Como todo mundo 
sabe, Felipe de Jesús o las Casas es el primer santo de México. Él 
muere como mártir en la ciudad de Nagasaki, Japón, en 1597, 

1 Vida, Martyrio, y Beatificación del Invicto Proto-Martyr del Japón San Felipe de 
Jesus, Patrón de México su Patria, Imperial Corte de Nueva España en el Nuevo 
Mundo, Que escribe, y consagra al mismo Inclyto “Proto-Mártir Fr. Balthassar de 
Medina, su Compatriota, Lector de Teología, Diffinidor habitual, y Cronista de la S. 
Provincia de S. Diego de Religiosos Descalços de N. S. P. Francisco en Nueva España, 
y Comisario visitador, que fue, de la de S. Gregorio de Philipinas. Sale a luz a costa 
de Bienhechores devotos del Santo Mártir, y diligencias del Br. Diego del Castillo 
Marques Presbytero, Capellán de Coro de la Santa Iglesia Metropolitana. Con 
Licencia en México. Por Juan de Ribera, Impresor, y Mercader de Libros en el 
Empedradillo. Año de 1683.

E
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con 25 compañeros de religión. La obra del cronista dieguino se 
publica 86 años después de su muerte, y pretende rectificar errores 
y oficializar la vida y martirio del joven Felipe. El relato ostenta el 
título de protomártir, o sea primer mártir del Japón, título que lo 
equiparaba a san Esteban, primer mártir de la cristiandad.

El título del ensayo sugiere el tipo de análisis. No aspiro a 
alcanzar una versión más fiable de los hechos, que considero im-
posible, sino ante todo analizar la retórica de este texto que nos 
llega articulado en un relato dotado de sentido e integrado en una 
estructura que le confiere una coherencia completa. Por ello mi 
acercamiento es al “hecho histórico” que constituye la escritura 
misma de ese texto. Por consiguiente, pienso en él como una re-
presentación,2 en el sentido que la historia cultural entiende por 
tal: “por representación no entendemos el estudio de los objetos 
en el mundo sino de las observaciones de los objetos. La historia 
cultural es una forma de aprender a observar cómo unos u otros 
observan el mundo”.3 Las representaciones nos remiten a los modos 
de apropiación social de la realidad, es decir, al hecho de que sólo 
hay realidad para un observador, y no realidad en sí. La historia 
cultural francesa se interesó por las formas de apropiación, y no 
por una realidad que funcionaba de manera independiente. 

En este caso la narrativa de Baltasar de Medina es una repre-
sentación de cómo se comprendió y se le dio sentido a un hecho 
al que sólo nos podemos acercar de manera indirecta, pues nadie 
puede ya suponer que los historiadores podemos tener acceso a 
lo que realmente sucedió, sencillamente porque toda huella del 
pasado nos llega incrustada en un “texto cultural”, llámese fuente 
o documento, o en una vida de santo, como es el caso.

2 Paul Ricoeur, La memoria, la historia y el olvido, Madrid, Trotta, 2003, pp. 
311-76.
3 Cf. Alfonso Mendiola, “La historia, una fabricación. Hacia una historia de la 
historia cultural”, en Gumersindo Vera (coord.), Haciendo historia desde la enah, 
México, enah, 2003, p. 19. 
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Mi interés es entender por qué la sociedad del siglo xvii sigue 
viendo en el martirio la conclusión, el testimonio (martus) más 
perfecto de la vida cristiana. Por ello creo necesario repasar cómo 
nace la idea de martirio y la subjetividad sufriente que se constituye 
como el ideal cristiano. 

 
La retórica del martirio y la formación 
de un “yo sufriente”4

Un rasgo fundamental del relato cristiano es que se basa en una 
historia, y más precisamente en una “biografía”: nacimiento, vida, 
muerte y resurrección de Jesús.5 Desde las primeras épocas los 
cristianos pensaron cómo seguir la vida de Cristo y desde luego 
el mensaje se entendió de varias formas. A quienes han logrado 
la manera más perfecta de esta vida se les llamó, con el tiempo, 
santos. Pero tanto la Iglesia como la santidad tienen una historia. 
Mi intención ha sido historizar la santidad o, mejor dicho, su 
escritura, cosa que he hecho en otro momento y, en el presente 
caso, el martirio y su retórica.

Jesús no escribió nada. Fue Pablo de Tarso quien impulsó, por 
medio de toda una retórica epistolar, la dirección hacia donde se 
orientaría el misterio de la nueva religión: la encarnación, punto 
central del cristianismo. Los Evangelios se escribieron después de 
las cartas paulinas y, como se sabe, la “autoría” apostólica no es 
demostrable.6 Los Evangelios no hablaban del mundo de Jesús, 

4 Tomo el título del libro de Judith Perkins, The Suffering Self. Pain and Narra-
tive Representation on the Early Christian Era, Londres-Nueva York, Routledge, 
1995.
5 Cf. Averil Cameron, Christianity and the Rhetoric of Empire. The Development 
of Christian Discourse, Berkeley-Los Ángeles-Londres, University of California 
Press, 1991, p. 89, y Alain Boureau, L’événement sans fin, récit et christianisme au 
Moyen Âge, París, Les Belles Lettres, 1993.
6 Cf. Antonio Piñeiro (ed.), Fuentes del cristianismo. Tradiciones primitivas sobre 
Jesús, Madrid, Almendro, 1993; véanse sobre todo los caps. 3 y 4, pp. 63-105. 
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que ya había desaparecido cuando se escribieron. Ellos refieren el 
mundo de la destrucción del templo de Jerusalén (70 d.C. y de 
tiempos posteriores). Son escrituras que provienen del mundo judío 
helenístico.7 La escritura de los Evangelios fluctúa, según los espe-
cialistas, entre los años 60 y 130, aproximadamente. De esa época 
datan también los Hechos de los apóstoles y un sinnúmero más de 
evangelios y narrativas que, si bien coadyuvaron a formar la nueva 
identidad cristiana (y el corpus de la tradición), se consideraron 
apócrifos y no entraron en el canon.8 

Las primeras Actas de los mártires datan, en cambio, de la segun-
da mitad del siglo ii y son un tipo muy particular de documento.9 
Sigo aquí el soberbio texto de G.W. Bowersock. Para él, la base de 
esos textos son la reproducción y copia de las audiencias judiciarias 
y se basan en tres tipos de fuentes: a) los escritos que pretenden ser 
testimonios redactados por los mismos mártires en prisión, b) los 
relatos de testigos oculares y c) las transcripciones aparentemente 
oficiales del interrogatorio del mártir por el magistrado romano.10 
Bowersock hace un escrupuloso y puntual análisis de cómo surge 
la glorificación de un tipo de muerte (antes inexistente) que ahora 
nos llega ya conformado, con una connotación tan evidente que 
parecería superfluo hablar ya de él. Sin embargo, por lo concluyente 

7 G.W. Bowersock, Rome et le martyre, París, Champs Flammarion, 2002, p. 48. 
“Si los evangelios son producto del judaísmo helenizado de Palestina de fines del 
primer siglo, las Actas de los mártires son de manera tangible fruto de la sociedad 
grecorromana no judía de Asia Menor, de Grecia y de África del Norte”.
8 Cameron, Christianity and the Rhetoric…, op. cit., p. 9. Aquí afirma que los 
relatos apócrifos fueron más importantes para la formulación del cristianismo 
que los textos canónicos. 
9 René Aigrain, L’hagiographie. Ses sources, ses méthodes, son histoire, Bruselas, 
Société des Bollandistes, 2000 (reproducción de la ed. de 1953), pp. 132 y 136. 
Son los primeros documentos hagiográficos. Supuestamente se trata de las actas 
que reproducen los procesos verbales de las audiencias; también se les llama 
actas proconsulares. Hay apenas una docena de piezas de primer orden de estos 
documentos. 
10 Bowersock, Rome et le martyre…, op. cit., p. 48.
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de esta evidencia es necesario ver el momento en que aparece, pues 
surgió en este preciso momento. La palabra griega martus significa 
testimonio, testigo. Se usa muchas veces con este sentido en el 
Nuevo Testamento, pero no con el que tendrá en la segunda mitad 
del siglo ii. “Hasta los escritos cristianos de mediados del siglo ii, 
nunca había designado el hecho de morir por una causa”.11

En consecuencia, el martirio como muerte sacrificial que imita 
la de Cristo es inexistente todavía en la primera mitad del siglo ii. 
Martirio significaba testimoniar; es un vocablo usado en la jerga 
jurídica griega que pasa a los escritos cristianos con la connotación 
de ser testigo de la vida de lo dicho por Cristo, así como también 
el haber sido testigo de su muerte e incluso de su resurrección. 
Pero este testimonio no se daba con la sangre. Es un testimonio de 
palabra. Es significativo que la palabra nunca se haya latinizado. 
Pero ¿cómo y por qué pasó a significar un tipo de muerte que daba 
testimonio del mismo hecho que se había realizado en el fundador 
del cristianismo y que, además, lograba para el sacrificado la re-
compensa final: la redención y la vida eterna? Bowersock rastrea las 
palabras mártir y martirio, con la connotación con que nos llegan, 
y descubre que aparecen por primera vez en el relato del “martirio” 
de Policarpo, obispo de Esmirna, hecho que ocurre más o menos en 
el año 156. Desde luego, probablemente hubo otros testimonios, 
pero el primero que nos ha llegado es éste y sugiere que el martirio, 
como hoy lo concebimos, se forjó entre los años 50 y 150. Pero sólo 
con Policarpo y posteriormente con los mártires de Lyon (año 177) 
tendrá toda la carga y la recompensa de una nueva muerte que gana 
la gloria eterna y que da, en sí misma, el testimonio equivalente al 
que dio Cristo con su muerte y resurrección.12 

11 Ibid., p. 20.
12 Ibid., p. 33. Los dos ejemplos en que se podría pensar ya están en el Nuevo 
Testamento. Primero, el de Esteban; pero, si se lee con cuidado, san Pablo, en los 
párrafos anteriores, no tiene en mente la connotación posterior. Como se sabe, 
Esteban será retrospectivamente el protomártir o primer mártir del cristianismo. 
El segundo testimonio está en Apocalipsis: Antipas, de quien no se sabe nada. 
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Esta digresión permitirá mostrar la novedad de una muerte pro-
vista de un sentido muy diferente de los hasta entonces habituales. 
“Si bien el martirio es una institución cristiana, presenta elementos 
tanto sofísticos como agónicos sólidamente anclados en el espacio 
urbano grecorromano. Sin estos elementos es impensable pensar-
lo”.13 Estos últimos se insertan en un orden social preexistente 
que los moldeó, aunque fue el cristianismo el que lo concibió. La 
tesis fundamental de Bowersock es que el cristianismo debe sus 
mártires a los “mores” y a la estructura del imperio romano, no al 
carácter indígena del Cercano Oriente semítico donde nace. Las 
huellas escritas permiten pensar que, como palabra, mártir no tuvo 
relación con el judaísmo ni con Palestina, pues, al contrario, se 
ligaba estrechamente con el mundo grecorromano, sus tradiciones, 
su lengua y sus gustos culturales.14 

El cristianismo también alteró las maneras aceptadas de pensar, 
escribir, conocer y hablar sobre el sujeto; el cambio discursivo y 
las prácticas hicieron posibles nuevas formas de poder. Foucault 
constató cómo el sujeto no es una sustancia,15 sino una forma con 
todas las posibilidades de transformación y metamorfosis. El yo 
(self, el yo mismo) es la relación que se tiene con uno mismo y 
con los otros y se constituye en tres ámbitos: epistémicos, políticos 
y morales; a partir de ellos el individuo vive la experiencia de sí 
mismo, de su pensamiento y acción.16 La subjetividad cristiana no 
surge de la nada: se forjó sobre los saberes, prácticas y “juegos de 
verdad” que ya existían. 

La universalidad de una “naturaleza humana”, como la conce-
birá el cristianismo, es impensable en el mundo pagano: “la idea 

13 Ibid., pp. 68 y ss. 
14 Ibid., pp. 50-1.
15 Cf. Michel Foucault, La hermenéutica del sujeto. Curso en el Collège de France 
(1981-1982), México, fce, 2002.
16 Patxi Lanceros, Avatares del hombre. El pensamiento de Michel Foucault, Bilbao, 
Universidad de Deusto, 1994, p. 191.
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de que los pobres, los enfermos y los viejos debieran ser ayudados 
porque eran criaturas de Dios, no es una idea clásica”.17 

El mensaje cristiano se difundió a partir de sencillas narrativas 
que se repetían oralmente. Cameron sostiene que la difusión del 
cristianismo es inseparable de la retórica imperial. La oralidad fue 
el medio de comunicación por excelencia y, aunque el cristianismo 
siempre se asumió como una religión del libro, la manera cotidiana 
de informar y entender se dio fundamentalmente por esta vía. La 
forma narrativa elegida para comunicar la revelación fue el gran 
acierto de la nueva religión. Por esta vía se compartían inéditas fór-
mulas accesibles en sencillos relatos que podían ser comprendidos 
por toda la comunidad y que implicaban una lógica figurativa y 
simbólica común a todos los estratos sociales.

El cristianismo se apropió, moldeó y re-creó la retórica pagana 
para promover su mensaje. La retórica del martirio, primero, y, 
luego, del “yo sufriente” fue fundamental para institucionalizar 
prácticas y creencias. Ella tiene rasgos en común con las formas 
literarias, tanto de la cultura grecolatina como de la judía. La ori-
ginalidad del cristianismo consistió en reelaborar, universalizar y 
el dotar de nuevo sentido a aquellas formas de expresión. 

Los cristianos crecieron en un mundo acostumbrado a eventos 
retóricos, audiencias, raptos, discursos hablados y aclamaciones po-
pulares.18 La religión, como sistema organizado, tuvo un nexo es-
pecial con toda esta textualidad: creó sus propios textos, pero 
adoptó muchos de los tropos y metáforas de otros. Constituyó 
varios tipos de discursos: apologéticos, proclamativos, prescriptitos 
y teológicos, aunque sobre todo muchas narraciones y stories, entre 
ellas las Actas de los mártires, muy reformuladas en historias. 

“Después de todo la story cristiana es en sí misma una biogra-
fía”19 que se constituye a partir de un discurso fundamentalmente 

17 Perkins, The Suffering Self. Pain…, op. cit., p. 8. Cita de J.H. Liebeschuietz. 
18 Cameron, Christianity and the Rhetoric…, op. cit., pp. 83-4. 
19 Ibid., pp. 91, 145-6. 
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figurativo y cuya formulación teológica hace énfasis en el misterio. 
Por ello las palabras siempre son insuficientes para explicarlo; aun 
así, se sostiene que el kerygma (el mensaje, la verdad) está contenido 
en el Nuevo Testamento y es posible llegar a revelarlo. 

La retórica que elaboró el cristianismo se fundamentó (siguien-
do al judaísmo) en el misterio, la profecía y la parábola. Por eso el 
milagro era la garantía o el signo de la verdad. Lo real se subsume 
en lo imaginario, entendido como formas “míticas” y literarias con 
que se expresan los acontecimientos reales. 

Las pruebas que sustentan este tipo de razonamiento, al que 
denominaremos retórico, son de tipo figurativo y analógico. El An-
tiguo Testamento formuló este tipo de imaginería figurativa. Como 
todo lenguaje metafórico es muy elástico, puede corroborarse lo que 
se busque al construirse la interpretación “autorizada”; así se impone 
la versión deseada. El triunfo de Constantino infundió seguridad y 
apoyó a la nueva religión, que, de ser religión perseguida, pasaría 
a ser religión persecutora.20 

Sin embargo, con o sin Constantino, ya el cristianismo había 
logrado concretar una retórica muy “popular” (en el sentido de que 
fuera muy aceptada por gente de distintos estratos)21 que abarcaba 
buena parte de la sociedad mediterránea de todos los niveles, pues 
desde la segunda mitad del siglo iii el cristianismo había alcanzado 
una “explosiva” difusión.22 

La legitimación se conseguirá al privilegiar la interpretación de 
algunos autores considerados autoridades, las auctoritas. Asimis-
mo, con los escritos de los que se denominarían más tarde “padres 
griegos y latinos”, y además con los concilios que fijan la base teo-
lógica en términos lingüísticos y conceptuales. En este contexto, 

20 Peter Brown, Authority and the Sacred. Aspects of the Christianization of the Roman 
World, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 29-54.
21 Peter Brown, El primer milenio de la cristiandad occidental, Barcelona, Crítica, 
1997 (1996), p. 34. 
22 Peter Brown, El mundo de la Antigüedad tardía. De Marco Aurelio a Mahoma, 
Madrid, Taurus, 1989 (1971), p. 79.
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se entiende que el mensaje o misterio no esté contenido en el nivel 
literal; por eso la Verdad no puede expresarse con argumentos ló-
gicos, sino mediante “pruebas” que pueden ser signos, símbolos, 
imágenes o milagros. 

Esto creaba lo que Peter Brown llama la “ambigüedad de lo 
sagrado”;23 los signos o milagros realizados por el demonio y no 
por Dios podían engañar al ingenuo. Ésa fue la razón de que las 
“biografías” y relatos fueran tan repetitivos y redundantes al na-
rrar los mismos signos, los mismos milagros, las mismas virtudes. Había 
que separar lo “verdadero sagrado” de otras formas de lo sagra-
do que inundaban la Antigüedad tardía. La razón de que surja 
el “santo vivo” en el Oriente cristiano es precisamente porque 
será “árbitro de lo sagrado”.24 Más tarde el cristianismo tendrá la 
capacidad de codificar milagros, vidas e historias para controlar
la difusión de lo sagrado.

Cameron también destaca en la retórica cristiana la evocación 
de las metáforas corporales. Esto no era aleatorio, pues debido al 
misterio de la encarnación los cristianos dirigieron su atención 
tanto a la naturaleza de Cristo como al dogma de la Trinidad, 
cuestiones que necesitaban tanto de conceptos nuevos como de 
metáforas para explicarse. 

Por todo esto, se entiende que en los primeros siglos se diera 
tal importancia a la relación cuerpo y alma, a la sexualidad, a la 
gestación, pues se entendía que, si la redención se había operado 
en y por Cristo, era indispensable entender su naturaleza, ya que 
Él se había encarnado, es decir, se había hecho hombre, y de 
ese misterio debía deducirse lo que se esperaba de la redención 
individual. Mientras los teólogos discernían estas cuestiones, los 
discursos y la difusión del misterio se expresaba en narrativas que 
utilizaban ampliamente la retórica del dolor narrada en las historias 
de los mártires (así como la de confesores, eremitas y anacoretas). 

23 Brown, Authority and the Sacred…, op. cit., p. 73.
24 Ibid., p. 60.
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En las primeras se destacaba lo que ocurría con quienes daban su 
testimonio (su martus) en un bautizo de sangre que era su propia 
muerte.

La retórica idónea de estos relatos fue el género epidíctico, que 
implica toda una representación en el sentido de mostrar, crear y 
recrear imágenes que “hacen ver”, mediante la narrativa, modelos 
o arquetipos de maneras de vivir la vida del mismo Cristo. La 
epidíctica enfatiza la representación, la repetición, la redundancia 
y la proclamación. Todo eso se manifestó en la prédica, pues debe 
recordarse que, si bien la vinculación del texto escrito siempre 
pareció fundamental, las conversiones se producían no por la 
lectura de los textos, sino por la comunicación oral que recurre al 
sentimiento y a la emoción. Las historias piadosas sobre la vida de 
Cristo, los apóstoles, los mártires y la Virgen fabrican imágenes 
que conmueven y mueven a la acción. 

Las narrativas cristianas tuvieron varios niveles de representa-
ción: afirman, persuaden, exponen, demuestran, etcétera, pero lo 
constante en ellas es el mostrar, hacer ver al fiel lo que él, con sus 
ojos, no había podido ver. El mensaje se había presentado como 
misterio, y por tanto éste no era nítido ni evidente. Al ser el con-
junto de las narrativas cristianas, como hemos visto, un lenguaje 
figurativo y alegórico, Cameron concluye que la retórica cristiana 
es una “retórica de la paradoja” pues, si Dios es indefinible por 
naturaleza, ¿cómo explicarlo por medio del lenguaje? ¿Cómo dar 
a entender lo que descansa en oposiciones imposibles? (un Dios 
que se hace hombre; la virginidad de la madre de Cristo, pues 
Cristo debe nacer sin pecado original; la certeza de que el verdadero 
matrimonio es la virginidad y, para nuestro estudio, la vida, que 
se gana ¡con la muerte!).

La paradoja del discurso cristiano hará que la imagen sea 
indispensable. Los relatos de los mártires y santos las presentan: 
imágenes verbales, iconos verbales para “ver claramente” lo que de 
otra forma los fieles no podrían ver. Tal “retórica de la paradoja” 
descansa siempre en oposiciones imposibles que se siguen en con-
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juntos con el fin de significar lo que en sí mismo era esencialmente 
inexplicable: en este caso, lograr la vida por la muerte. La idea fue 
tan evidente en las comunidades cristianas de fines de los siglos ii 
y iii que las masas de cristianos acudían ante los magistrados para 
pedir la muerte. Según la anécdota de un gobernador de Asia, en 
época del emperador Cómodo (180), aquél rechaza a una masa 
de cristianos que acuden a pedirle el martirio. Su respuesta, “Mi-
serables, ¡si quieren morir, tírense de los peñascos o háganse de sus 
cuerdas para colgarse!”, es muy significativa de la dificultad de 
comprender este martirio voluntario.25

Ya se ha visto cómo surge un modelo de muerte inexistente has-
ta entonces; ahora se verá cómo la idea de un cuerpo sufriente va a 
acompañar la formación del yo cristiano que promoverá la Iglesia 
como poder político, pues la nueva institución asumirá la tarea de 
consolar a la “comunidad de sufrientes”. Dicho de otra manera, la 
Iglesia dio sentido al sufrimiento, al organizarse como comunidad 
perseguida (siglos ii y iii). Hasta la conversión de Constantino, 
los cristianos se presentan como una comunidad perseguida cuyos 
exponentes más relevantes van a ser los mártires. Ellos constituyen 
un sujeto que representa por antonomasia al “yo sufriente”. Sus 
vidas son las de individuos, hombres y mujeres, que acuden a este 
llamado felices y radiantes, pues así imitan lo que consideran más 
significativo de la vida de Jesús; no su mensaje, sino sus sufrimientos 
y su muerte. Estas narraciones (incluidas ya las de los apóstoles)26 
relataban los suplicios y la muerte de los mártires y fueron muy 

25 Bowersock, Rome et le martyre, op. cit., p. 13.
26 Las Actas de los apóstoles son muy posteriores a los testimonios de los primeros 
mártires; se tenía toda la certeza de que, si no existían las pruebas, tendría que 
haber sido así por fuerza. Ellas entran en lo que se ha llamado piadosamente 
“tradición”. ¿Quién no tiene presente aquel quo vadis que hace regresar a Pedro a 
Roma, convencido de volverse un alter Christus? Es decir, si seguimos el argumento 
de Bowersock (que es el mismo que el del gran estudioso bolandista Hyppolite 
Delehaye), ¡los apóstoles son mártires a pesar de que todavía no surge el concepto 
como se concebirá posteriormente!
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efectivas para representar una nueva forma de subjetividad: el “yo 
que sufre”. Los nuevos paladines del cristianismo, los mártires, 
representan la perfección al imitar la vida de Cristo, pero ahora 
utilizan el lenguaje agónico de la época. Sus “batallas” se describían 
mediante imágenes paganas: se mostraba a los mártires como “he-
roicos atletas” o como “guerreros victoriosos” que triunfaban sobre 
sus enemigos (el demonio) a través de su dolor y su sufrimiento: en 
esta “retórica de la paradoja”, la victoria se gana muriendo. 

Perkins analiza tres formas discursivas paganas de la misma 
época en que se escriben estas Actas: la “novela” griega,27 el discurso 
estoico y el médico. En esta detallada comparación con la literatura 
del siglo ii ve que el happy ending de las “novelas” de la época era el 
matrimonio; después de largas aventuras, sufrimientos o avatares, 
éste constituía, por antonomasia, el final feliz de los relatos paga-
nos y marca la relación simbiótica entre la pareja matrimonial y el 
cuerpo cívico que celebra la cohesión social; dicho de otra forma, 
su función es reforzar el papel social del matrimonio. 

Por su parte, el discurso estoico se centra en el binomio vicio-
virtud. Idealiza el dominio de la mente-alma sobre la naturaleza 
corporal. La virtud es el control de la emotividad; el sabio lleva una 
vida sin pasiones en que los factores externos no deben alterarlo. 
Toda circunstancia externa está fuera de control; por ello, al hombre 
sólo le queda superarla, ignorarla. El autocontrol y el autodominio 
constituyen la vida virtuosa. Los textos estoicos construyen un 
sujeto que no es tocado por el dolor y el lamento; funcionan para 
reflejar la “moral de la elite”. En estos discursos, el dolor, la pena, 
la enfermedad y las dificultades no tienen ningún efecto. El dolor 
no es ejemplo de nada y sólo tiene valor si es controlado. Por eso 
el suicidio aparece como una salida digna si el dolor no es sopor-
table.28 Frente al suicidio romano, enaltecido por sólo una parte 
de la aristocracia romana, surge posteriormente Agustín, quien 

27 Cf. Perkins, The Suffering Self. Pain…, op. cit. 
28 Ibid., p. 86.
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condena con energía el martirio voluntario y sólo lo justifica por 
la prohibición de la idolatría. 

De modo paralelo al discurso médico de esos siglos (ii y iii), 
que es el discurso científico de la época, aparecen otras creencias 
como los cultos alternativos de dioses que curan, como el de As-
clepios. Pekins interpreta así la concepción corporal de Galeno: 
que el cuerpo está naturalmente expuesto al desequilibrio, al dolor 
y a la enfermedad; es un cuerpo siempre en riesgo y necesita una 
supervisión continua. Galeno lo asume como un texto por descifrar 
y, así, el mejor médico también es un filósofo. El yo de Galeno es 
corporal, aunque significa una vida interior. Ante todo es un yo 
difícil de ordenar. Sólo el aristócrata tiene acceso a una vigilancia 
médica; es en este contexto donde mucha gente se vuelca hacia 
cultos de curación alternativa como el de Asclepios. Se venera a este 
dios de modo semejante al cristianismo, en el sentido de que uno 
delega en la divinidad la salud y el cuerpo. Asclepios se manifiesta 
en los sueños; a partir de ellos, el dios transmite sus mensajes y sus 
curaciones, así como a través de los sacerdotes.29 

El cristianismo, para los hombres de la época, aparece como 
un culto curativo más. En este contexto, donde el cuerpo objeto 
del médico es asumido como frágil, propenso a las enfermedades 
y a la muerte, es en el que debe comprenderse el éxito del cris-
tianismo. El martirio ejemplifica una justicia retributiva también 
muy de la época, pues con el tiempo los mártires se convertirán 
en intercesores.30 Si el cuerpo es curado, hay que glorificar a Dios, 
obedecer a sus obispos y diáconos, dar más limosna, etcétera, pero 
si no ocurre, el sufrimiento tiene un valor, adquiere un significado, 

29 Peter Brown, The Cult of the Saints, Chicago, Chicago University Press, 1981, 
p. 82. Muestra las similitudes curativas de los cultos cristiano y paganos. 
30 Cf. Charles Pietri, “L’évolution du culte des saints aux premiers siècles chrétiens”, 
en Les fonctions des saints dans le monde occidental (iii-xiii), Roma, École Française 
de Rome, 1991, pp. 15-36. Muestra el paso del papel del mártir y de los santos 
al de intercesores privilegiados ante Dios.
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pues será compensado, retribuido en la vida eterna.31 En el culto 
a Asclepios, el compromiso con el dios terminaba con la muerte. 
Para el mundo pagano, sobre todo para los neoplatonismos, resul-
taba impensable que el cuerpo pudiera resucitar, pues era el alma 
lo que tendría una supervivencia eterna. Pablo había esbozado 
una resurrección de cuerpos transformados, pero la insistencia de 
un cuerpo carnoso, impasible, reanimado, se impondrá a la larga 
entre los cristianos. En el discurso del mártir esto es muy claro: en 
el día del juicio los papeles se invertirán, ello significa que quienes 
ahora condenaban a los mártires serían condenados por Dios. El 
discurso de los mártires representa el dolor como facultad, como 
autoridad, y la muerte como una victoria. Por ello la muerte, las 
enfermedades y el dolor, siempre considerados indeseables y malos, 
ahora se juzgan valiosos.
 

Las pasiones de los mártires enseñan cómo y por qué proceso la 
carne está ligada y puede ser elevada al mundo espiritual. Aquí, la 
verdadera realidad del sufrimiento y de la muerte proveen el equi-
valente a una evidencia “científica” para convencer a los escépticos 
de las realidades del más allá. La muerte era el gran garante vende-
dor: las enseñanzas de los cristianos debían de ser ciertas ya que nadie 
moriría por una doctrina falsa, ni voluntariamente ofrecería su vida 
sin un propósito verdadero. 32

La lógica del argumento es la que esgrimían los cristianos. Hoy no 
parecería un argumento sustentado, pero interesa más ver cómo el 

31 “Los cristianos tenían obligaciones como pueblo elegido de Dios, ahora los 
cristianos tenían la obligación de pagar la deuda. Cristo rescató a los cristianos 
de la muerte con su propia sangre. Destinados al infierno, ellos (los mártires) han 
pagado por el cielo.” Carole Straw, “Settling Scores. Eschatology on the Church 
of the Martyrs”, en Caroline Walker Bynum y Paul Freedman (eds.), Last Things 
and the Apocalypse in the Middle Age, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 
2000, p. 28.
32 Ibid., p. 24. (Las cursivas son mías).
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cristianismo dio un sentido al dolor y a la muerte. En los discursos 
paganos, aquél no tiene ningún efecto, no interesa en la consti-
tución de la esencia del yo. En cambio, en las Actas de los mártires 
vienen a demostrar, en la cita anterior, la realidad del misterio de la 
fe cristiana. Frente a los relatos paganos que circulan en los medios 
aristócratas, ese texto invierte dramáticamente el final de la “feliz 
muerte”. Mientras en unos es el matrimonio y la larga vida, en los 
relatos cristianos es la muerte atroz del mártir. La distancia resulta 
abismal y explica la confrontación entre dos modelos de sociedad 
que comienzan a enfrentarse en el siglo ii: el de la ciudad pagana y 
el mundo cristiano que ha venido a difundir la revelación a partir de 
relatos que repiten la muerte y los sufrimientos de su fundador. 

La retórica del martirio se conforma plenamente con el triunfo 
de la cristianización del imperio, pues los santuarios principales 
se erigirán, a partir del siglo iv, sobre las tumbas que guardan los 
restos de los mártires.33 Ellos ya han resucitado como Jesucristo, y 
son la prueba de la resurrección y la redención. En esta “retórica 
de la paradoja”, los restos mortales de los mártires son la eviden-
cia de que, a partir de su muerte, comparten la compañía de Cris-
to. Ireneo34 (y la literatura patrística de los primeros siglos) hizo 
explícita esta equivalencia mediante el sermón de la montaña: 
“felices son los perseguidos” (los mártires), porque antes que ellos 
fueron los profetas. 

El cristianismo convierte en rasgos de perfección el sacrificio, 
el dolor y el sufrimiento. La historia de la santidad lo constata. 
Cuando terminó el tiempo del martirio, fueron las ascetas y los 
cenobitas quienes equiparaban su dolor con el de los mártires; la 
continencia, el ayuno y las mortificaciones corporales, en su defecto, 
se conciben como “martirio cotidiano”. Pacomio (286-246) explica 
directamente esta analogía.35

33 Brown, The Cult of the…, op. cit., pp. 37 y ss.
34 Perkins, The Suffering Self. Pain…, op. cit., p. 38.
35 Ibid., p. 205.
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La Iglesia se muestra, pues, como una comunidad de sufrientes y 
despliega un discurso subversivo, que da énfasis al cuerpo resucitado 
de los mártires invirtiendo las jerarquías terrenas. La escatología 
cristiana forjada durante varios siglos, tras la postergación de la 
parusía, es impensable sin estas concepciones del martirio y de 
la santidad.36

El conocimiento del yo cristiano como un “yo que sufre” ayudó 
sustancialmente a institucionalizar la Iglesia, que se erigirá como 
la protectora de los pobres (enfermos, deformes, viudas y viejos). 
La práctica de dar fue fundamental en tal proceso. La Iglesia se 
instituye como “amante de los pobres”. 

La pregunta sería por qué los cristianos tomaron como cuestión 
vital de sus discursos el sufrimiento y la muerte como el aspecto 
imitable de la vida de Jesús. La primera respuesta es la magnitud 
del ofrecimiento: la promesa de la resurrección y la vida eterna 
hizo del bautismo de sangre la prueba misma del triunfo sobre la 
muerte. Constituida la Iglesia sobre la base de ser una comunidad 
de sufrientes cuya verdadera vida no es ésta, sino la que viene des-
pués de la muerte, no se concebirá ninguna etapa del cristianismo 
(ni antiguo ni moderno) sin una gran dosis de sacrificio, de sufri-
miento y de culpa;37 de ahí que se insista, en la necesidad de la 
existencia del pobre como objetivo tanto de sufrimiento como de 
solidaridad y filantropía. 

Así pues, las persecuciones contra los cristianos, al principio 
muy selectivas,38 dieron como resultado una identidad de sufrientes 
que necesita, a lo largo de la historia, sujetos que abracen este ideal 
de forma ejemplar. Ellos son los santos que en cada época repre-
sentan a este yo sufriente de distintas formas. Es evidente que a los 

36 Pietri, “L’évolution du culte …“, op. cit., pp. 15-36. 
37 Cf. Jean Delumeau, Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident, xiii-xviii 
siècles, París, Fayard, 1983.
38 Perkins, The Suffering Self. Pain…, op. cit., p. 16. Sólo en los siglos iii y iv 
fueron persecuciones masivas. 
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paganos de los siglos ii-iv les llamó la atención al desprecio de los 
cristianos por la muerte y su gran capacidad de sufrimiento,39 que 
luego circuló como “lugar común”. Con esto constituyeron una 
subjetividad paradigmática, un “yo que sufre” dotado de la virtud 
de la perseverancia.40 Ésta es la representación que los cristianos 
hicieron de sí mismos a partir de sus narrativas, cuyos efectos reales 
han inducido a hombres y mujeres de todas las épocas a abrazar y 
seguir esos ideales. 

Por eso, a lo largo de veinte siglos de cristianismo, el sufrimiento 
sigue siendo valorado aunque la sociedad, en general, lo esquive, 
mientras lo admire en otros y no lo sufra en carne propia. Con todo 
esto vemos que el cristianismo no rechazó el cuerpo; sólo le dio un 
sentido distinto, al conferir al dolor, al sufrimiento y a la muerte 
un valor provechoso. 

 Frente a otras formas de santidad, los mártires de los primeros 
siglos guardaron siempre el primer lugar. El martirio, por otra 
parte, tiene una historia, pues no es lo mismo ser mártir en el 
paleocristianismo que en el siglo xvii. ¿Por qué el martirio vuel-
ve a tener relevancia en los siglos xvi y xvii, cuando el contexto 
y la elaboración teológica son tan distintos de lo que acabamos 
de esbozar? 

El martirio nunca desapareció del todo en el mundo cristiano. 
Durante la cristianización de Europa hubo muchos mártires; fue-
ron famosos también quienes murieron a manos de los infieles, 
los musulmanes. Desde luego, la autoridad y fama de los primeros 
mártires nunca fue desplazada por los de los siglos siguientes. En el 
cristianismo, siempre que hay alguna innovación, se insiste en que 
es una “vuelta a los orígenes”, una enmienda ante la desviación. 
Esto es una constante en la historia de la Iglesia. Fue precisamente 
durante la Edad Media cuando la fama de los restos de los mártires 
más importantes de la cristiandad, los de san Pedro y san Pablo, 

39 Ibid., pp. 18-22. 
40 Brown, The Cult of the…, op. cit., véase cap. 4. 
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hace de Roma el lugar de peregrinación más importante, casi 
equivalente a los Santos Lugares. 

Si el tráfico de reliquias fue la constante en la Edad Media,41 la 
consolidación de la Iglesia como poder político se produce entre 
los siglos xii y xvi; justo en este último, comienza la división por el 
protestantismo. Entonces, Roma, además de ser la sede pontifical, 
es la productora de reliquias más importante cuando se redescubren 
las catacumbas romanas, lugar que albergaba los restos de supuestos 
mártires. Debido a la necesidad de poseer estos valiosos tesoros, por 
ejemplo, san Carlos Borromeo, el gran obispo de la Contrarrefor-
ma, pasa largas vigilias recolectándolos piadosamente.42 

Hasta mediados del siglo xvi, la Iglesia domina en el mundo 
occidental; se ha llegado a las Indias y la evangelización del Nuevo 
Mundo ha cobrado sus mártires. Sin embargo, el contexto es otro, 
pues mientras en la Iglesia primitiva y en la de la Edad Media, al 
menos hasta el siglo xii, la vox populi, los obispos y el pueblo consa-
graban la autenticidad del santo, ahora la Iglesia sólo está facultada 
para decir qué mártir (o santo) alcanza los altares y cuál no. 

Con la Reforma protestante, la Iglesia ha perdido su monopolio. 
Ha sido impugnada en creencias vitales como la intercesión de 
los santos y, aunque todos estos movimientos comenzaron como 
herejías, llega el momento, como señala Alphonse Dupront,43 en 
que se convierten en Iglesias. La Reforma protestante rechazó 
abiertamente la autoridad del papa, la validez de los sacramentos 
y la intercesión de la Virgen y de los santos. El mundo europeo se 
convulsionó por las guerras de religión, que revivieron el marco 
de persecución de la Iglesia primitiva, y la muerte de los católicos 
vino a emular la de los antiguos mártires.

41 Paul Geary, Furta Sacra. Thefts of Relics in the Central Middle Age, Nueva Jersey, 
Princeton, 1990.
42 Simon Ditchfield, Liturgy, Sanctity and History in Tridentine Italy. Pietro Maria 
Campi and the Preservation of the Particular, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1995, pp. 86-7.
43 Michel de Certeau, La escritura de la historia, México, uia, 1993, p. 130. 
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Los mártires están en todos los frentes: protestantes muertos 
en nombre de Dios y de la Iglesia, anabaptistas y de otras “sectas” 
y, desde luego, católicos muertos en tierras protestantes cuando 
intentan reconvertir a quienes se han salido de la Iglesia ante la 
oferta o, mejor dicho, ante la disposición de sus príncipes, quienes 
deciden la religión que debe seguir el pueblo. 

En este contexto europeo se produce el martirio en Japón de 
Felipe de Jesús y sus 25 compañeros. La Iglesia, en su afán de recu-
perar a los cristianos perdidos en Occidente, busca ganar almas en 
las nuevas tierras. América fue el primer continente evangelizado; 
Asia lo seguiría. El martirio de san Felipe se inserta en esta etapa 
en que la Iglesia reafirma el poder de sus santos. Con la misma 
retórica de los primeros siglos, que pone énfasis en el sufrimiento 
del mártir, aunque de acuerdo con los nuevos tiempos, se recrea y 
se escribe la vida de Felipe de Jesús. 

Descripción del texto

El texto de Baltasar de Medina consta de 64 folios dobles en tamaño 
cuarto de folio, sin contar muchos más que incluyen dos adverten-
cias, varios permisos, un prólogo, varias aprobaciones y licencias, 
dedicatorias y “sentires”, además de un índice que contiene los 
títulos de los capítulos que lo componen y, al final, otro sobre 
los hechos considerados notables en la vida del santo, que gracias a 
él y a la división en 150 párrafos resultan muy fácilmente localiza-
bles dentro del texto. Éste tiene un grabado del santo crucificado. 
Debido a todo ello, la obra aumenta casi en treinta folios dobles 
más, o sea que vienen siendo casi 100 folios dobles en total. 

La obra se divide en 20 capítulos que relatan noticias de su fami-
lia, algo de su vida como novicio en el convento de los Ángeles, en 
Puebla, luego su salida “al mundo” y su partida a Filipinas, donde 
vuelve a tomar “la religión”, es decir, el hábito de novicio. Después 
vendría su viaje hacia la Nueva España, donde habría de recibir las 
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órdenes religiosas, que no alcanzó porque el galeón en que viajaba, 
llevado por vientos y tormentas, encalló en las costas japonesas. Allí 
fue hecho prisionero con otros 5 franciscanos dieguinos, 3 jesuitas 
y 17 japoneses miembros de la tercera orden franciscana. Los 26 
mártires serían torturados y finalmente sacrificados el 5 de febrero 
de 1596, como se relata en los primeros 11 capítulos de la obra.

Desde el capítulo xii, el volumen ofrece noticias que refutan 
y rectifican lo dicho en otros textos: la ubicación y el hallazgo de 
sus reliquias, su beatificación en 1627, la milagrosa aparición 
de Felipe a la hora de la muerte de su madre, sus reliquias veneradas 
en México, los templos y conventos que se le han dedicado, así 
como su fiesta anual. El último capítulo hace un listado preciso 
de todas las fuentes impresas que contienen, hasta la fecha en que 
Medina publica su libro, 1683, noticias del santo. Gracias a todo 
ello la obra se considera verdadera y sus capítulos vienen a certificar 
la autoridad de la vida escrita por fray Baltasar.

 Ahora bien, más que estos eventos que narra Medina, es im-
portante entender el mundo donde su autor escribe. Baltasar de 
Medina es hijo de un español y una criolla. Nació en la Ciudad 
de México y su fe de bautizo es de 1634. Entra al convento de 
San Diego en 1652 –se calcula que tendría, en esta época, más o 
menos 19 años de edad-.Se especializó en artes y teología, y fue 
lector de estos cursos durante doce años; viajó a Filipinas en 1670 
como visitador de la Provincia de San Gregorio, donde habría con-
sultado e indagado noticias sobre san Felipe. De vuelta a la Nueva 
España, se le nombró, en 1674, cronista oficial de la orden. Fue 
guardián en el convento de San Ildefonso de Oaxaca hasta 1680; 
también fue definidor, cargo que implicaba tener derecho a voto 
en los capítulos provinciales y calificador del santo oficio. Mu-
rió en 1696, aproximadamente a los 63 años de edad.44 

44 Fernanda Bulnes, Baltasar de Medina. Una aproximación a su crónica, tesis de 
licenciatura, México, uia, 1997. Ella, a su vez, menciona haberse servido en gran 
parte de Marcela Corvera, Estudio histórico de la familia de los franciscanos descal-
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El itinerario del escritor de la vida de san Felipe permite concluir 
varias cosas: es alguien formado dentro de la Iglesia, con todo lo 
que esto significa, en el siglo xvii. Su redacción denota toda la 
ortodoxia puesta en una narrativa edificante que oficializa la vida 
de Felipe, pues la escribe nada menos que el cronista oficial de 
la orden, cargo que le confiere gran autoridad en la época y que, 
como sabemos, implica toda una educación apegada a las formas 
retóricas y escriturísticas dispuestas por la Iglesia de ese tiempo. 
Las dos protestas, al principio y al final de la obra, y todos los 
permisos que la obra ostenta, manifiestan y convalidan lo escrito. 
Por otra parte, un año antes había salido a la luz la Crónica sobre 
los dieguinos45 en la Nueva España, donde Medina presenta la 
versión oficial de la historia y el desarrollo de la orden. 

En la obra, se aprecia un deseo de contrarrestar algunas versiones 
(concretamente unas coplas que circulan por escrito en la época) 
que se burlaban del santo y del miedo que éste había tenido a la 
hora del martirio. El capítulo xiii hace toda una demostración 
retórica de la falsedad de estas versiones y tal vez por eso la obra 
muestra en su primera página una emulación del martirio de san 
Ginés, mártir del siglo iii, escrita por san Paulino de Nola.46 

zos en la Provincia de San Diego de México, siglos xvi-xx, tesis doctoral, Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, 1995. Agradezco a María de Jesús Díaz 
Nava que me haya facilitado el texto de Bulnes.
45 Balthassar de Medina, Chrónica de la Santa Provincia de san Diego de México, 
de Religiosos Descalzos de N. S. P. S. Francisco en la Nueva España, vidas ilustres y 
venerables varones que la han edificado con excelentes virtudes, escríbelas y conságra-
las a San diego de Alcalá patrón y titular de la misma Provincia, Juan de Rivera, 
Impresor de México, 1682.
46 El mismo autor, en el folio 43, nos da 115 noticias de este mismo santo, que 
huyó “no por miedo a los tormentos sino por aviso y consejo evangélico que ordena 
retirarse de la persecución”, hasta un momento más oportuno. Dios es quien fija 
la hora del martirio. 
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El martirio de san Felipe de Jesús 
en la narración de Baltasar de Medina

La obra de Baltasar de Medina sobre san Felipe es publicada, como 
hemos dicho, en 1683, un año después de la publicación de su 
Crónica.47 Frente al análisis que he hecho en otro momento sobre 
la escritura de las vidas de santos,48 se aprecian algunos cambios 
en este relato de fines del xvii. 

Las narraciones de las vidas de los santos del siglo xvi y princi-
pios del xvii eran mucho más libres, pues todavía no se registraban 
los cambios sobre la beatificación y canonización llevados a cabo por 
Urbano viii.49 La burocratización extrema del proceso lo haría más 
puntilloso y por ello surgieron algunas variantes para certificar la 
verdad de estos textos. Por otro lado, el proyecto de los bolandistas 
ya había comenzado. Éste fue, ante todo, una respuesta a la Reforma 
protestante que impugnó la validez de los santos como intercesores 
de gracia y, sobre todo, el culto a las reliquias. El santoral cristiano 
habría de pasar una lenta revisión, a lo largo de tres siglos, centrada 
en probar, más que nada, la existencia histórica del santo.50 No se 
busca expurgar los milagros y prodigios, sino, antes bien, validar 

47 Medina, Chrónica de la Santa…, op. cit.
48 Norma Durán, Ascesis, culpa y subjetividad. Un estudio de la vida de F. Sebastián 
de Aparicio escrita por F. Juan de Torquemada, tesis doctoral, México, uia, 2004. 
Próximamente, la uia la publicará.
49 Me refiero a los efectuados en el papado de Urbano viii, ampliamente tratados 
en Christian Renoux, Une source de l´histoire de la mystique moderne revisité: les 
procés de canonization, Mélanges de l’École Française de Rome, t. 105-1993-1, pp. 
177-217. El primer cambio en 1625 sólo prohibía la manifestación pública del 
culto, antes de la aprobación eclesiástica. La beatificación de los veintiséis mártires 
ocurría dos años después, antes de las reformas que recrudecían el proceso. 
50 El proyecto, naturalmente jesuita, fue planeado por Héribert Rosweyde, S.J. 
(1569-1629), pero le debe el nombre a Jean Bolland, S.J. (1596-1665), su sucesor. 
Los primeros dos tomos, que pertenecen al mes de los santos de enero, vieron 
la luz en 1643; los tres volúmenes de febrero, en los que se publicó el martirio 
de Felipe y sus compañeros, lo hicieron en 1658. Aigrain, L’hagiographie. Ses 
sources…, op. cit., pp. 330-4.
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de otra manera (además de la “verdadera autoridad” que la Iglesia 
seguirá ostentando) la realidad histórica de los santos. La Reforma 
protestante no hizo a la Iglesia dar marcha atrás en ninguno de los 
preceptos establecidos en tantos siglos; al contrario, esa institución 
reivindicó todo lo que los reformados impugnaron: la autoridad 
del sacerdocio, la validez de los sacramentos y la creencia en la 
intercesión de la Virgen y de los santos. 

El criterio de validación será encontrar un “documento contem-
poráneo” al santo, o sea que corresponda al latín (o a la estructura 
sintáctica de la época –puede ser cualquier otra lengua–); por ello 
se puede caracterizar como “filológico”.51 Este canon de compro-
bación, que en un momento había surgido en el Renacimiento, 
lo aplicarán los bolandistas y los benedictinos mauristas, y con 
él harán nacer la diplomática, ciencia auxiliar de la historia en el 
siglo xix.

De ahí en adelante, la “prueba histórica” consistiría en encon-
trar contemporáneos al santo que dieran fe de su existencia, lo 
cual resultaría imposible respecto a la gran mayoría de los santos 
antiguos. La empresa era monumental y más de uno aconsejaba 
no abrir esa caja de pandora.52 Las Acta Sanctorum (nombre que 
ostentan los más de 60 volúmenes que componen la obra) llevan 
en los márgenes todo tipo de anotaciones de los autores que hablan 
de cada personaje. 

La escritura de los primeros tomos de los bolandistas debió 
influir en Baltasar de Medina, ya que, en los márgenes de su texto, 
ya no sólo aparecen las consabidas noticias sobre autoridades, sino 
también todas las referencias impresas en donde aparece mencio-
nado el santo. Ésas fueron sus fuentes “originales”. El peso de la 
escritura confería una autoridad indiscutible. Medina menciona 
incluso la obra de Jean Bolland. Por razones obvias, mas no porque 

51 Esta filología nada tiene que ver con la del siglo xix. Véase Bernard Cerquiglini, 
Éloge de la variante. Histoire critique de la philologie, París, Seuil, 1989.
52 Ditchfield, Liturgy, Sanctity and History…, op. cit., pp. 126-7. 
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Medina haya encontrado documentos “originales” (como sería su 
fe de bautismo), brinda toda su confianza a la obra bolandista, que 
en ese momento sólo certificaba lo decretado por la beatificación 
de los mártires en 1627. 

Para escribir de la vida de un santo casi contemporáneo, también 
debía sopesarse la validez de los testigos de vista. Las autoridades 
del fraile dieguino son nada menos que dos sacerdotes que presen-
cian el acontecimiento: Marcelo Rivadeneyra, dieguino y primer 
cronista del evento, y Luis Frois, miembro de la Compañía de 
Jesús, quien hizo un largo reporte al general de su orden, en ese 
momento Claudio Acquaviva.

Este tipo de testimonio evalúa, más que nada, la autoridad 
moral del testigo.53 Es notoria, en cambio, la falta de documen-
tos de “primera mano”.54 Incluso para calcular la edad de Felipe, 
muchos buscaron la fe de bautizo del santo, que no se encontró 
nunca.55 Así ocurrió también con todo lo relativo a su infancia: 

53 “Atiéndase las cláusulas referidas a este escritor, testigo de vista, los que sospechan 
y predican falsamente medroso a Felipe en el martirio; pues son libres de toda 
opinión falible; siendo así de un autor religioso, desapasionado y cuerdo que escribió, 
lo que vio y toco acerca de este martirio con individuales noticias” (se refiere a Marcelo 
Rivadeneyra, quien escribió una crónica sobre la provincia de San Gregorio en 
Filipinas. Las cursivas son mías). Medina, Vida, Martyrio, y Beatificación..., op. 
cit., f. 28, parágrafo 78. Cuando menos podemos hablar de tres epistemes distintas 
del saber acerca de los estados de ánimo: 1) la que se encontraría en los tratados 
sobre la psique entendida como alma sustantiva en el mundo grecolatino, 2) la 
que articulan los empiristas ingleses desde fines del siglo xvii hasta mediados del 
xviii, y 3) la que nace a fines del xix como psicología experimental. Habría que ser 
cuidadosos con el significado de medroso al que se refiere este texto. La cuestión 
sería explicar el sentido de medroso desde la perspectiva de una antropología 
bíblica. Véase Martha C. Nussbaum, La terapia del deseo. Teoría y práctica en la 
ética helenística, Barcelona, Paidós, 2003, pp. 116-23.
54 Cf. Reiko Kawata, Felipe de Jesús. La carrera histórica de un santo criollo, tesis 
de maestría, 1990. Agradezco a la maestra Cristina Barrón que me haya propor-
cionado este material. 
55 Los “Libros sacramentales” son muy tardíos incluso en Europa, donde se en-
cuentran sólo a partir del siglo xvi. En la Nueva España, los primeros son de la 
década de 1580 y están en náhuatl. No es hasta el siglo xvii cuando se encuentran 
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las mismas anécdotas que cuentan este tipo de narrativas desde la 
temprana Edad Media. 

En el texto de Medina, en cambio, hay una disminución signi-
ficativa (si se compara con las vidas del siglo xvi) de los milagros. 
Los portentos, presagios y maravillas56 siguen presentes, pues son lo 
que anuncia y constata la santidad. Este recurso retórico es esencial 
en cualquier texto hagiográfico. Tales hechos se producen desde 
la vida del santo y, sobre todo, después de su muerte. La retórica 
de santidad no puede por sí misma prescindir de estos elementos, 
pues es la manera de repetir (de mil formas) lo ocurrido después 
de la muerte de Jesucristo (cuando tiembla, se oscurece el cielo, se 
rompe el velo del templo, etcétera). Todo esto sucede en la narrativa 
de fray Baltasar.

La preservación milagrosa de los cuerpos es otro elemento que 
relata Medina. En este periodo, más que en ningún otro, la san-
tidad se autentifica con tal fenómeno, pues la devoción del siglo 
xvii sostendrá, contra la impugnación del valor de las reliquias, 
que los cuerpos de los santos operan milagros en la tierra, como 
testimonio de que gozan ya de la gracia divina y de que fungen 
como intercesores. 

Los cuerpos frescos de estos mártires, que siguen chorreando 
sangre fresca al cabo de nueve meses de permanecer colgados en sus 
cruces, testifican que ya están presentes y en compañía de Dios.57 
Eso hace innecesarios los milagros en vida del santo, ya que, al ser 
la vida de un mártir la que se relata, su santidad casi queda probada, 
de facto, por su muerte.58 La beatificación de los mártires se lleva 

en todas las parroquias o conventos en donde se administra el bautismo. Con-
versación con Francisco Morales ofm, quien siempre está dispuesto a compartir 
sus conocimientos.
56 Medina, Vida, Martyrio, Beatificación y..., op. cit., fs. 18, 19, 22, 30- 2, etc. 
57 Ibid., fs. 28-32. Inclusive los cuervos, que según Medina abundaban en esas 
tierras, respetan los cuerpos de los mártires.
58 Brad S. Gregory, Salvation at Stake. Christian Martyrdom in Early Modern 
Europe, Cambridge-Londres, Harvard University Press, 1999, pp. 301 y 303, 
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a cabo a los treinta años del suceso, rapidez impresionante frente 
a los procesos que duraban siglos. Para los católicos de esa época 
no hay duda del milagro que opera el martirio: “La revisión de 
los procedimientos de canonización entre 1625 y 1634, durante 
el pontificado de Urbano viii, aprobaban implícitamente la idea 
del martirio como la ruta directa a la santidad”.59

Las reformas de Urbano viii determinaban formalmente que 
la beatificación y la canonización fueran dos procesos distintos y 
autónomos, y se supone que para cada proceso se requieren dos 
milagros “probados”. Baltasar de Medina no relata sucesos como 
resurrecciones de muertos, curaciones inexplicables, etcétera, muy 
abundantes en otros textos de la misma época.60 Al contrario, la 
vida de Medina ostenta dos protestas según las cuales si en su texto 
se encuentran “milagros o extraordinarios favores o dones sobre el 
orden común de la naturaleza, no tiene ni merece más crédito que 
el humano, sujeto al falible juicio de escritores”.61 

En apariencia, la vida de Felipe, de la que “documentalmente” 
no se sabe nada, no corresponde a la de un santo como se conce-
bía en la época, pues no se trataba de un virtuoso de nacimiento, 
casto, devoto, humilde, sacrificado... Su mérito fue el de estar en 
el momento y sitio adecuados para sufrir el bautizo de sangre, 
cuestión que le vale, con sus 25 compañeros más, la beatificación 
en 162762 y la canonización en 1862. En este momento ya no se 
beatifican santos que no sean, desde siempre, ejemplo de virtud; 
los santos pecadores que tienen una conversión milagrosa ya no 

“mientras las virtudes de varios cristianos podrían volverlo candidato a la cano-
nización, el martirio la confería instantáneamente. Agustín había dicho que los 
cristianos debían rezar a los mártires (no por los mártires), ya que su sacrificio 
aseguraba su salvación”.
59 Ibid., p. 303.
60 Cf. Jean-Michelle Sallmann, Naples et les saints à l’Âge baroque (1540-1750), 
París, Puf, 1994.
61 Medina, Vida, Martyrio y Beatificación..., op. cit., protesta (s/f ).
62 Ayudó definitivamente que la beatificación se produjo entre las reformas de 1625 
y 1634. Y, desde luego, el apoyo a la causa de Acquaviva y de los franciscanos.
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serán canonizados en la época barroca, cuando casi todos los santos 
pertenecen a una orden religiosa o al menos a terceras órdenes.63 

La imagen es otro aspecto ahora ya común: el martirio se re-
produce también iconográficamente,64 pues la difusión de la 
imprenta había puesto frente a los ojos de los fieles, además de 
la imagen narrativa, también la pictórica. Ello ocurrió no sólo en 
libros y “estampitas”, sino también en pintura mural: en la nave 
principal de la catedral de Cuernavaca se reproduce la vida de 
Felipe. Los mártires son indispensables para sostener este ideal 
de resurrección en Cristo. Por eso las representaciones, sean 
narrativas o iconográficas, reproducen el deseo de sufrimiento y 
martirio. Felipe va feliz al martirio como los santos de antaño.65 
Así lo constata el relato de Medina donde otro fraile, envidioso del 
martirio que iba a padecer Felipe, le rogaba permiso para sufrirlo 
en su lugar: “Que Fr. Juan Pobre, deseosísimo de morir por Cristo 
[…] y así rogaba encarecidamente a fRay feliPe que fuese en su lugar, 
que él quedaría allí por él. Súplica que no condescendió Felipe 
ajustado a lo que escribió San Juan al Ángel de Filadelfia: No sueltes 
el lugar que tienes, porque no reciba otro tu corona”.66 

Con la cita de Apocalipsis 3.11, fray Baltasar muestra que Felipe 
no sólo no se arredró ante el martirio, sino que había otros como 
él que lo anhelaban. Además, aquí se muestra cómo se teje esta 
retórica con las citas bíblicas: es el mismo san Juan del Apocalipsis 
quien viene en ayuda de Felipe para que éste no cambie su corona 
de mártir. Todo el relato se articula a partir de esas constantes citas 
bíblicas, ya se pongan en boca del mártir, ya sirvan para demostrar 
que los hechos no pudieron suceder de otra manera.

63 Cf. Sallmann, Naples et les saints…, op. cit.
64 Gregory, Salvation at Stake. Christian…, op. cit., p. 495, nota 262. Este autor 
indica la temprana reproducción de murales que relatan los episodios de Nagasaki: 
el refectorio jesuita de san Andrea en el Quirinal, Roma. 
65 Bowersock, Rome et le martyre…, op. cit.; son innumerables los ejemplos que 
el autor cita.
66 Medina, Vida, Martyrio y Beatificación..., op. cit., fs. 28, 78.
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La figura martirial va a resurgir por las guerras de religión, y 
también por la llegada de misioneros a nuevas tierras. Con esto 
se buscaba recuperar la cristiandad que Europa había perdido a 
causa el protestantismo. Los mártires serán considerados por los 
otros cristianos, casi inmediatamente, verdaderos santos, aunque la 
última palabra la tenía la Santa Sede. Cuando escribe la narración 
sobre Felipe, fray Baltasar ya no tiene que probar nada, pues aquél 
ya ha sido beatificado por Roma; por eso no busca el alarde de los 
milagros, sino sólo la edificante perseverancia, la virtud exaltada 
en el modelo martirial.

El fraile de la descalcez toma su retórica del martirio de los 
escritos de los padres griegos y latinos. Ni siquiera tiene que disi-
mular que está copiando (inventio)67 pasajes de las vidas de otros 
mártires. Para contar el periplo de Felipe rumbo a Japón a través del 
impetuoso océano, fray Baltasar anuncia que produce los mismos 
pasajes escritos por Paulino de Nola a propósito de san Víctor.68 
No hay idea alguna de plagio; al contrario, como la novedad no 
es característica de esta época, la redundancia es la certeza: si 
no sabemos exactamente cómo ocurrieron ciertos sucesos, conviene 
suponer que pasaron de la misma forma que en otras ocasiones. 
La historia no es otra cosa que “maestra de vida”. Otros autores 
que Medina cita son Tertuliano y Agustín de Hipona. Más que 
en otras vidas de mártires (incluso protestantes o anabaptistas), 
“los católicos miran a los mártires del cristianismo temprano para 
inspirarse. Los escritores de martirologios y vidas de mártires los 
promueven, dibujando analogías con los hombres y mujeres que 
sufrieron el martirio en los primeros siglos”.69 

67 Es la primera de las cinco partes de la retórica y no implica ninguna creativi-
dad, sino buscar en el repertorio de cosas sucedidas algo que se asemeje a cómo 
pudo ser. 
68 Paulino de Nola (354-431), escritor de la patrística latina; su fina retórica lo 
convirtió en un ejemplo para la escritura de mártires posteriores. Baltasar de 
Medina debió admirar mucho su obra, pues lo menciona constantemente. 
69 Gregory, Salvation at Stake. Cristian…, op. cit., p. 281.
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A más de 85 años de distancia entre el suceso histórico y la escri-
tura de la obra, ya había un sinnúmero de narrativas que contaban 
todo tipo de anécdotas sobre Felipe. Por cuestión de espacio, no 
es posible comentar aquí los paratextos que introducen la obra de 
Medina, y que son verdaderas apologías. Así, se podría concluir 
que la obra de Medina ejemplifica la redundancia de la retórica 
barroca, usada en aras de rectificar errores en las vidas anteriores 
(por ejemplo, que Felipe no era todavía diácono, sino simple 
acólito), impugnar la versión de su temor ante el sufrimiento, su-
brayar la autoridad indiscutible del decreto de beatificación papal 
y acotar las referencias impresas donde se mencionan los hechos, 
así como los lugares a los que el fiel puede acudir para encontrar 
las verdaderas reliquias del santo y los templos y conventos que se 
le han dedicado. Para la rama franciscana de los frailes descalzos, 
es motivo de orgullo que un fraile de su orden sea patrono de la 
ciudad de México, cuestión que enaltece no sólo a los dieguinos, 
sino a toda la “patria”. 

La voluntad de mostrar la validez de su texto y la conformidad 
con la historia de su época se aprecian en la búsqueda de documen-
tos que antes no se examinaban. Medina rastrea los testamentos 
de los padres de Felipe y las actas de cabildo que mencionan las 
inundaciones sufridas por la ciudad y posibles causantes de la 
pérdida de los archivos parroquiales,70 donde habrían estado su 
fe de bautizo, listas, padrones y nóminas de sus ilustres vecinos. 
De hecho, aunque Medina no encuentra nada concreto que dé 
noticias del beato, logra los “efectos de verdad” que requieren los 
textos como el suyo. 

El tormento físico de los mártires, como vimos en el primer 
apartado, era parte de las imágenes “agónicas” que estos textos 
presentan. En el martirio de Felipe, referido en el capítulo X, que 
abarca los folios 28-30, se narra la colocación de Felipe en la cruz, 

70 Creo que su insistencia en la búsqueda de “documentos” es un recurso retórico. 
La santidad está de hecho probada con la temprana beatificación.
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cuya forma se reproduce al margen del texto. Ello da ocasión para 
contar que, luego de haber sujetado con argollas las manos, los pies 
y el cuello del santo en la cruz, se puso en pie ésta y, por hallarse 
muy bajo el descanso de los pies, Felipe comenzó a asfixiarse. Pero 
era tan “sosegado y quieto [su] espíritu, tan inapasionable su gran 
juicio y talento, que, afirma Fr. Marcelo de Rivadeneira, testigo de 
vista de este heroico y magnánimo denuesto, estando allí, pidió que 
se le pusiese bien, deseoso de dar su vida con entero entendimiento 
y alabando a Dios”.71 

Como el verdugo no hizo caso, Felipe pronunció el nombre 
de Jesús tres veces. Al oír esto, aquel propinó al santo la primera 
lanzada con la que expiró. Después lo atravesarían del otro lado 
y luego una vez más para recolocar el cadáver adecuadamente. 
Debido a este suceso, Felipe fue el primero en morir y en alcanzar 
“la corona” y “la palma del martirio”. Por eso es el protomártir del 
Japón. San Pedro Bautista, quien tiene la más alta jerarquía, es quien 
muere al último. La corona del martirio era la misma que ganaban 
los “atletas victoriosos” o “soldados de Dios” en los anfiteatros anti-
guos: la victoria de la vida eterna que se ganaba con la muerte. Esta 
“retórica de la paradoja” sigue reproduciendo, sin saberlo, aquella 
otra de los primeros siglos, y no los hechos que dice contar, pero, 
para una sociedad que se reproduce a partir de semejante tipo de 
comunicación, ésta es la única verdad posible. 

71 Medina, Vida, Martirio y Beatificación…, op. cit., f. 29, parágrafo 81. Ni aho-
gándose un santo puede perder el aplomo ni la tranquilidad de quien sabe que 
tiene a la mano la redención.
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