
La masculinización de la mujer mártir en el
cristianismo primitivo

¿Quiénes son los mártires?
- El mártir es aquel que muere por la fe, el que comparte la pasión de Cristo
- La cultura martirial  es un elemento fundamental en proceso de configuración 
y autodefinición del cristianismo
- El martirio es, junto con la virginidad, el modelo de excelencia cristiana hasta 
el fin de las persecuciones

El género en el mundo antiguo
- Construcción cultural (masculina) que actúa a modo de articulador social
- Además de las personas, las conductas, los espacios, los valores, las virtudes, 
etc… pueden ser catalogadas como masculinas o femeninas

¿Por qué se masculiniza a la mujer en los textos martiriales?
- El cristianismo hereda el sistema patriarcal  y las concepciones socioculturales 
de las tradiciones grecorromana y judía.
-Si la excelencia  y la salvación están vinculadas a lo masculino, la mujer mártir 
habrá de comportarse masculinamente

¿Que características tienen los textos en los que aparecen estas mujeres?
- Legado literario diverso: actas, pasiones, cartas, historias eclesiásticas, etc.
- Propaganda educacional y exhortativa: exempla en tiempos de persecución

ALGUNOS ASPECTOS INTRODUCTORIOS

- Confesión de la fe: manifiesto público de un acto de voluntad propia, que ma-
nifiesta autonomía y autorrealización
- Enfrentamientos dialécticos con las autoridades masculinas con discursos de 
apologéticos de gran belleza retórica
- Disrupción del orden familiar antiguo: disputa con el pater familias y aban-
dono de la descendencia
- Soldados y atletas de la fe en lucha contra las fuerzas del maligno
- Cualidades masculinas: resistencia física y espiritual, control de las emociones, 
capacidad de persuasión, liderazgo de la familia martirial
- Cercanía con la divinidad: intermediaciones y capacidad profética

MUJERES MASCULINIZADAS...

¿QUÉ DICEN LOS AUTORES POSTERIORES?

- ¿Promoción del modelo femenino? Estas mujeres renuncian a su cuerpo y a su 
feminidad
- ¿Masculinización de la mujer o feminización de los antagonistas?
- ¿Descripción de experiencias femeninas reales o instrumentos de un discurso?
- ¿Mujeres o iconos? Su cuerpo como símbolo de la presencia y del poder de 
Cristo en la tierra

PARA REFLEXIONAR...
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- Uso del cuerpo femenino como elemento erótico:
  >Mujeres jóvenes y bellas expuestas desnudas al público
  >Castigos especialmente crueles y enfocados en rasgos anatómicos deposita  
rios de la feminidad: cabellos, rostro, cuello, pechos, etc.
  >Ataques directos a su pudor y castidad: envíos a ludi y lupanares
- En las dinámicas intracomunitarias (entre cristianos) siguen respondiendo a 
virtudes tradicionalmente femeninas: preocupación por el pudor, obediencia a 
los líderes masculinos, etc.

Y (RE)FEMINIZADAS

- Ensalzan a las mujeres mártires pero en términos masculinos

  >[Sobre  Perpetua  y  Felicidad] En  este  séquito  de  insigne  gloria,  hubo  
también  varones mártires;  en  el  mismo  día  vencieron  también  por  el  
martirio  varones  fortísimos,  y,  sin  embargo,  no son  ellos  los  que  han  
honrado  el  día  con  sus  nombres.  Lo  cual  no  se  debe  a  que  las  muje-
res  hayan sido  preferidas  a  los  hombres  por  la  dignidad  de  sus  cos-
tumbres,  sino  porque  fue  mayor  maravilla que  la debilidad femenina  de-
rrotara  al antiguo enemigo,  y la  fortaleza  varonil luchó por la perpetua feli-
cidad.(Agustín de Hipona, Sermón 282, 3)


