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La masculinización de la mujer mártir en el cristianismo primitivo Los autores de la literatura 
deuteropaulina, la apologética y la patrística cristiana contribuyeron, influidos progresivamente 
por las convenciones socioculturales del mundo antiguo, a la configuración y consolidación de 
un modelo femenino sumiso y subyugado a la autoridad masculina. Frente a esto, los relatos 
martiriales, en los que se incluyen textos de muy diferente naturaleza (actas, pasiones, cartas, 
historias eclesiásticas, etc.) atribuyen a sus protagonistas femeninas una serie de virtudes 
y características que responden al ideal cristiano masculino: valentía, serenidad y control 
de las emociones y de la situación, extraordinaria fortaleza física, mediaciones entre los 
creyentes y la divinidad, enfrentamientos (verbales y físicos) con las autoridades masculinas, 
manejadas por el maligno, etc. Los textos martiriales, atendiendo a su vocación ejemplarizante 
y propagandística, pretenden demostrar que la grandeza del cristianismo reside en que su 
fe es tan grande que puede hacer que una mujer, por naturaleza inferior al hombre, débil e 
incontrolable, supere las limitaciones propias de su sexo. Además, esta masculinización se 
complementa con la feminización de los antagonistas de estos relatos, superados e incluso 
asombrados ante la grandeza y la determinación de estas mujeres. No obstante, el hecho de 
que la investigación académica se haya centrado en los aspectos masculinizadores de estos 
personajes femeninos no significa que las mujeres mártires no encarnen asimismo las virtudes 
propias de su género, pues ni siquiera al cristianismo le convenía presentar el retrato de una 
mujer totalmente independiente. Es así que, en un complejo juego de identidades, siempre hay 
detalles en el relato (un gesto pudoroso, un grito, el uso erótico de su cuerpo) y en la tradición 
construida en torno a estas mujeres que recuerdan que, aunque extraordinarias, estas mártires 
siguen siendo mujeres. 

 


