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“Cuerpos Violentados 

El punto de partida de la violencia sexual contra las mujeres es que se atenta contra su cuerpo, 

este se considera ´arma de guerra´. Hay que herirlo para vencer ´moralmente´ al enemigo. Se 

sabe que después de una violación las marcas en el cuerpo son evidentes: para la propia mujer 

como experiencia de vergüenza, de incidencia. Para su familia también constituye vergüenza y 

símbolo de deshonor.  

 

La crucifixión de Jesús  también es un atentado contra su cuerpo (...) También aquí se pierde el 

honor. No queda ninguna institución que pueda avalar su comportamiento, Dios mismo parece 

haber dicho la última palabra.  

 

En este sentido el cuerpo de las mujeres y el cuerpo de Jesús sufre la misma suerte y es símbolo 

del mayor deshonor. En Jesús, por la resurrección, esa maldición queda abolida. En las mujeres 

solamente una nueva concepción de su ser mujer y una aproximación distinta al fenómeno de 

la violación, puede abrir caminos de resurrección afectivos para ella. Habría que trabajar por 

quitar todos los imaginarios que hacen de ella una víctima, en cierto sentido, ´culpable´; ella se 

insinuó por su manera de vestir´, y también cambiar el imaginario que ella se convierte en un 

´deshonor´ para la familia; el deshonrado tendría que ser el violador, el que es capaz de cometer 

este tipo de crímenes, el que convierte en objeto a las mujeres y abusa de esa manera de ellas. 

 

Cuerpos inocentes 

Pretendemos hacer la articulación entre la violencia sexual sufrida por las mujeres y el misterio 

de la cruz. (...) La violencia sexual comporta la inocencia de las víctimas. Ellas no están en el 

campo de guerra, ellas no forman parte de ningún grupo armado pero ellas son objetivo fácil 

para la venganza moral entre los combatientes. El cuerpo de Jesús también puede considerarse 

un cuerpo inocente. Justamente el que restituyó tantos cuerpos con sus milagros, es atacado en 

su propio cuerpo".     

 

* Selección realizada por Silvina Repullo (2020) para el Blog de Teologanda: https://teologanda.home.blog/textos-de-autoras/ 
 


