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Mártir
Martirologio Romano: En Girona, en la Hispania Tarraconense, san Félix, mártir en la
persecución bajo el emperador Diocleciano († 304).
Fecha de canonización: Información no disponible, la antigüedad de los documentos y
de las técnicas usadas para archivarlos, la acción del clima, y en muchas ocasiones del
mismo ser humano, han impedido que tengamos esta concreta información el día de
hoy. Si sabemos que fue canonizado antes de la creación de la Congregación para la
causa de los Santos, y que su culto fue aprobado por el Obispo de Roma: el Papa.

Breve Semblanza
San Félix de Gerona o Félix el Africano (también conocido como San Felio) fue un mártir
gerundense que murió durante la última persecución de Diocleciano contra los
cristianos, en el año 304.
Félix era un seglar de procedencia africana que habría predicado el Evangelio y la fe
cristiana en Gerona y que aceptó hasta sus últimas consecuencias su compromiso. Se
conoce su amistad con Cucufate, mártir en Barcelona.
En febrero del año 303, Diocleciano dio la orden de exterminar a los cristianos en lo que
sería la última de las grandes persecuciones contra el cristianismo en el Imperio
Romano. Las autoridades romanas detuvieron a Félix y seguramente se le pidió adorar
a los dioses, apostatar públicamente de sus creencias. Al negarse fue condenado a
muerte pero se desconocen las circunstancias precisas de su martirio. Se supone que
ocurrió el 1 de agosto de 304 y refleja la existencia de una comunidad cristiana en
Gerunda .
Félix fue enterrado en un cementerio que existía a las afueras de la ciudad, al lado del
actual portal de Sobrepuertas que abre la Vía Augusta desde el Norte.? Su tumba,
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visitada por los devotos, se convirtió pronto en un lugar de peregrinación y para
protegerla se construyó una edificación, martyrium o pequeño santuario. Este martyrium
constituyó el origen de la actual basílica de San Félix y su ubicación original
correspondería al actual presbiterio. Por tanto la iglesia de San Félix es el templo
cristiano más antiguo de la ciudad de Gerona.
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