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16 días de activismo contra la violencia sexual y de género 

Pinta el mundo de naranja: “Financiar, prevenir, responder, 
reunir”  

Estudios bíblicos contextuales 

Introducción a los Estudios Bíblicos: 

Estos estudios bíblicos buscan ofrecer herramientas teológicas y pastorales 
para fomentar la reflexión y la acción entre las iglesias miembros de la FLM 
sobre el tema de la violencia sexual y de género. Están diseñados para 
tender puentes entre los textos bíblicos y los contextos contemporáneos, 
invitando a la reflexión sobre algunos de los principales retos que enfrentan 
las iglesias al responder a la violencia sexual y de género. La selección de 
textos ofrece no solo una lente para analizar diversas dimensiones de la 
violencia sexual y de género, sino también para animar la reflexión sobre 
acciones que tengan sentido. Las iglesias miembros pueden adaptar estos 
estudios bíblicos en cualquier momento de los 16 días de activismo, como 
respuesta a las preguntas, desafíos y necesidades que enfrentan, y 
utilizarlos como herramientas de promoción y acompañamiento, que pueden 
impulsar a las comunidades hacia la acción por la justicia de género y 
prevención de la violencia. 

Estudio bíblico 1 – La lamentación de Tamar – 2° Samuel 13:1-21  

Contexto: 

Conocemos este pasaje generalmente con el título de “La violación de 
Tamar”, pero me gustaría re titularlo como “La lamentación de Tamar”. 
Tamar es violada por su medio hermano Amnon. Es uno de los pasajes de la 
Biblia que aborda el tema de la violencia contra la mujer y que ocurre en el 
contexto de las relaciones íntimas, dentro de espacios que a menudo se 
consideran seguros. Nos enseña cómo el peligro para las mujeres con 
frecuencia no proviene de personas desconocidas, sino que puede provenir 
también de personas conocidas, personas en las que depositamos nuestra 
confianza. También pone de relieve los dilemas que enfrentan las personas 
al responder al abuso que ocurre dentro de los espacios y relaciones 
familiares. 
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Pregunta orientadora:  
• El abuso sexual intrafamiliar, ¿es un tema tabú en su contexto / en 

sus iglesias?  

Trasfondo del texto: 

La mayoría de los abusos contra niñas, niños y grupos vulnerables tienen 
lugar en los “círculos de confianza”. En este pasaje bíblico, Amnón se gana 
la confianza de su media hermana Tamar, la invita a su casa y la abusa. 

La historia también pone en evidencia el problema de las masculinidades 
tóxicas. Cuando Jonadab, el “astuto” amigo y primo de Amnón, oye el 
motivo de la tristeza de Amnón, sugiere la engañosa idea de atraer a Tamar 
a la casa de Amnón con la intención de aprovecharse de ella. Esto nos lleva 
a reflexionar sobre el rol de las amistades en la perpetuación de las 
masculinidades tóxicas, aquellas que ven a las mujeres como objetos que 
pueden ser tomados por la fuerza o por medio del engaño. 

Lo trágico en la historia de Tamar es que ella es una solitaria voz que se 
lamenta y protesta públicamente por su violación. Arroja ceniza sobre su 
cabeza, rasga la larga túnica que llevaba puesta; coloca su mano sobre su 
cabeza y se va, llorando muy fuerte (v.19). Esto se contrapone a las 
respuestas de su hermano Absalón y de su padre David. Absalón se muestra 
enojado con Amnón, pero le pide a su hermana Tamar que “calle ahora” 
(v.20) antes de tomar el asunto en sus propias manos.  

“Cállate” suele ser una respuesta muy común y muchas mujeres que han 
sido abusadas sexualmente suelen recibirla de parte de sus seres queridos. 
El estigma social que rodea a la violación es tan fuerte que muchas veces 
las víctimas son silenciadas, incluso por quienes las aman. El rey David se 
enoja al escuchar lo que le sucedió a Tamar, pero el texto lo muestra sin 
reacción. Sigue siendo casi un espectador silencioso, que se niega a 
desafiar a su hijo primogénito por sus fechorías. 

Hoy, mientras reflexionamos sobre la manera de responder a la violencia de 
género, algo que debemos enfrentar como iglesias es el silencio y el estigma 
que rodea a la violencia de género. Necesitamos romper esta tiranía y 
conspiración de silencio y garantizar que los gritos de lamento y de protesta 
de las sobrevivientes de la violencia de género sean oídos y atendidos de un 
modo adecuado. Solo entonces podremos hacer espacio para la justicia y la 
sanación de las sobrevivientes de violencia sexual en medio nuestro. 

Pregunta para la reflexión:  
• ¿Cómo pueden nuestras comunidades de fe e Iglesias garantizar 

justicia para aquellas personas que han sobrevivido a la violencia 
sexual? 
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Estudio bíblico 2 – La respuesta de Jesús hacia la violencia - Juan 
8:1-11 

Contexto: 

¿Qué traías puesto? ¿Qué hacías a esa hora de la noche? ¿Porque estabas 
allí? Todas estas son preguntas que frecuentemente les hacen a las mujeres 
que han experimentado una violación. Y no solo de gente común, sino 
incluso en los tribunales. En una sociedad patriarcal, existe todavía una 
creencia muy fuerte que subyace de que la violación y la agresión sexual 
pueden ser una consecuencia de las acciones y actitudes de una mujer. 
“Culpar a la víctima” en casos de violación es una práctica común en 
muchas sociedades. Por esta razón, los hombres que han sido acusados de 
agresión pueden salir impunes, mientras que la mujer es dejada en soledad 
para sobrellevar la doble carga: el ultraje sexual y la agresión moral. 

Preguntas orientadoras:  
• ¿Hasta qué punto “culpar a la víctima” es parte de la “cultura de la 

violación” en su contexto? 
• ¿Conoce maneras y formas en que la sociedad patriarcal asume como 

propia la tarea de vigilancia sobre el cuerpo y la sexualidad de las 
mujeres? 

Trasfondo del texto:  

Aunque este pasaje aborda el tema del adulterio y no trata sobre la 
violación, hay un detalle sobresaliente que es importante tener en cuenta. 
Si bien se necesitan dos personas para cometer un adulterio, en esta 
historia solo la mujer es acusada. El hombre está ausente en la acusación. 
Las estructuras patriarcales y la cultura parecen haberlo habilitado escapar 
de la situación, mientras que la mujer es acusada por una multitud que 
(literalmente) ha tomado la justicia en sus propias manos, preparándose 
para apedrearla. 

Jesús se resiste con resolución a aceptar esta cultura. Mientras la multitud 
intenta convencerlo de que emita un juicio sobre la mujer, que ya ha sido 
declarada culpable a partir del juicio de la turba, Jesús da vuelta el tema a 
la multitud y ayuda a las personas a reflexionar sobre su propia complicidad 
en el pecado. En un mundo de violencia sexual y de género, donde la 
misoginia, la violencia de las multitudes y los juicios de los medios de 
comunicación arrojan piedras de duda, culpa y odio hacia las mujeres, 
¿cuáles serían las implicancias de las palabras de Jesús: “quien de vosotros 
esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella”? 

Muchas personas entre nosotros y nosotras podríamos pensar con razón que 
no hemos estado directamente involucrados ni involucradas en la violencia 
sexual y de género contra las mujeres. No obstante, si reflexionamos sobre 
nuestro silencio e inacción ante la cultura patriarcal imperante que condena 
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con violencia a las mujeres en muchas formas, nos damos cuenta de que 
somos parte del problema y que “nuestras manos están sucias y nuestro 
corazón no está preparado” para seguir a Cristo. 

En este pasaje, Jesús nos ayuda a descubrir la dimensión social del pecado, 
a ver cómo nosotros y nosotras, como seres humanos, somos parte de 
estructuras y de culturas que perpetúan el pecado. Este pasaje también 
pone de relieve el problema de convertir a las personas vulnerables en 
chivos expiatorios: aquellos y aquellas que “han pecado contra”. Al pensar 
en la prevención de la violencia contra la mujer, necesitamos un cambio 
cultural, el cambio de una cultura de acusación que señala con el dedo a la 
mujer hacia una cultura de introspección que ayude a quitar el tronco de 
nuestros propios ojos (Mateo 7:3-5). 

Preguntas para la reflexión:  
• ¿Cómo resistimos las iglesias a los dobles estándares que predominan 

contra las mujeres cuando se trata de violencia sexual? 
• ¿Qué medidas deben tomarse para aumentar la conciencia de la 

complicidad de cada persona en las estructuras que desencadenan 
violencia contra el cuerpo de la mujer? 

• ¿Cómo podemos alejarnos de tomar parte de la multitud para 
convertirnos en parte del movimiento de Jesús? 

Estudio bíblico 3 – Abogando por justicia - Mateo 15:21-28  

Contexto:  

Vivimos en un contexto global, en el que existe una tendencia a dejar de 
lado ciertas preocupaciones, por considerar que son menos prioritarias que 
otras. La violencia de género ha sido un tema tratado con mucho silencio e 
inacción por quienes ostentan el poder, por quienes toman decisiones 
dentro de las iglesias y en la sociedad en general. 

Pregunta orientadora:  
• La violencia sexual y de género, ¿es abordada como un tema 

prioritario en su propio contexto? ¿Qué se necesita para hacer de esto 
un tema prioritario? 

Trasfondo del texto:  

El encuentro de la mujer cananea con Jesús es la historia de la persistencia 
de una mujer solitaria para conseguir justicia y sanidad para su hija. 
Aunque la Biblia no nos transmite un nombre, algunas fuentes posteriores, 
de los siglos III y IV, conocidas como las homilías de Pseudo Clementina, 
identifican a la mujer cananea como Justa. 
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Al suplicar por sanidad para su hija, Justa cruza varios límites. Ella cruza el 
límite del habla, del espacio, del adecuado comportamiento femenino y de 
las limitaciones culturales al dirigirse directamente a un hombre extranjero 
en público, todo lo cual puede considerarse una actitud inapropiada. Los 
apóstoles la consideran como una molestia.  

Es importante el hecho de que Jesús reconozca como un acto de fe la 
persistencia de Justa. Mateo incluso pone en labios de Justa la frase 
litúrgica que utilizaba la comunidad cristiana primitiva para transmitir la 
idea de que sus clamores por ayuda también eran actos de oración: “Ten 
piedad de mí, Señor, Hijo de David”. Al afirmar Jesús que esta acción es un 
acto de fe, reconoce su poder femenino, que fue capaz de superar 
obstáculos extraordinarios. 

Quienes se han dedicado a la interpretación de este pasaje, lo ven como 
desafiante para comprender y justificar el comportamiento de Jesús. Al 
principio, Jesús parece no responder a la mujer. Luego su reacción se torna 
grosera e impactante, especialmente cuando se refiere a la mujer y a su hija 
como perros. Sin embargo, lo que se revela con fuerza en el texto es la 
disposición de Jesús a cambiar su posición después de escuchar las 
palabras de la mujer cananea. Jesús, que comienza la escena con la 
suposición de que su opción preferencial son las personas judías primero y 
las gentiles después, culmina la escena con el fuerte reconocimiento de que 
el reino debe tener espacio para personas que están más allá de sus 
preferencias personales, ahora mismo y no en un lejano futuro. 

Algunas personas con erudición bíblica han hablado del ministerio de Justa 
hacia Jesús más que del ministerio de Jesús hacia ella. Identifican a Justa 
como alguien que le enseñó a Jesús a convertirse en alguien que atraviesa 
las fronteras. Es esta respuesta de Jesús, escuchando a una mujer 
extranjera y actuando conforme a sus palabras, la que presenta un desafío 
para quienes ejercen poder e influencia para facilitar la justicia en el 
mundo y en la iglesia de hoy, haciendo de esto una prioridad inmediata. 

Preguntas para la reflexión:  
• ¿Hasta qué punto nuestros líderes son transformados y transformadas 

por las voces desde los márgenes? 
• ¿Hasta qué punto permiten que las mujeres cananeas del presente les 

desafíen a repensar sus prioridades y preferencias? 

Estudio bíblico 4 – Abogando por la Paz – 1° Samuel 25:1-35  

Contexto: 

Este estudio bíblico se centra en el vasto tema de la prevención de la 
violencia. Dado que las mujeres y las niñas y los niños son las personas más 
afectadas en cualquier situación de conflicto, el estudio de hoy se centra en 
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las acciones de Abigail, una mujer que busca prevenir la violencia. Este es 
un texto bíblico inusual donde encontramos a una mujer, quien, en primer 
lugar, es llamada por su nombre y, en segundo lugar, desempeña un rol 
activo en la resolución de una situación potencialmente violenta. Esto 
contrasta con otros textos bíblicos donde se presenta a las mujeres como 
víctimas de violencia y de situaciones conflictivas. 

Preguntas orientadoras: 
• ¿Qué / quién es la causa del conflicto en el texto? ¿Por qué? 
• ¿Cree que las acciones de Nabal y David son ejemplos de líderes 

masculinos que intentan encarar un problema utilizando la violencia? 
• ¿Cómo transforma Abigail la situación de un conflicto potencial en 

una coexistencia pacífica? ¿Cuáles son las estrategias de Abigail? 
• ¿Qué utilidad puede tener esta historia para prevenir la violencia en 

situaciones de conflicto en nuestros círculos?  

Trasfondo del texto:  

Abigail es el personaje fundamental de este texto. Se la presenta como una 
mujer inteligente y hermosa (v.3). A Nabal se lo presenta a partir de su 
ascendencia y de sus posesiones. Su amor por lo material le hace entrar en 
conflicto con David. 

En este contexto, Abigail aparece como una pacificadora. En su prevención-
de-conflictos, ella escucha desde las márgenes (vs.14-17). Actúa a partir de 
las palabras de un joven sirviente. 

Además, utiliza lo que se denomina “transcripciones ocultas” de 
subversión. Abigail asume una estrategia adoptada por mujeres de todo el 
mundo para descomprimir situaciones de conflicto. Esta estrategia es 
llamada “armas de los débiles” por James Scott. Lo que semeja ser una 
cultura del silencio y de la acomodación puede ser en realidad una 
estrategia que las personas vulnerables y oprimidas “practican y ejecutan 
para sobrevivir, mientras esperan una oportunidad para transformar su 
realidad”. Mirándolo desde fuera, esta estrategia puede resultar 
problemática ya que parece reforzar las jerarquías y la discriminación. Sin 
embargo, quienes utilizan estas estrategias las utilizan como un medio 
temporal para lograr soluciones más permanentes al conflicto y a la 
violencia. 

Vemos a Abigail empleando esta estrategia. Alice Bach señala: “A lo largo 
de su discurso, Abigail continúa enfatizando una jerarquía de poder, 
llamando repetidamente a David 'señor' (adoni) y a ella misma 'sirvienta' 
(amatekahhiphateka). Si bien sus acciones dejan en evidencia que está 
acostumbrada a controlar situaciones, sus palabras le aseguran a David que 
le está entregando el poder. Su deferencia hacia el pobre sin tierra subraya 
la posición de David como un príncipe disfrazado. 
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Preguntas para la reflexión:  

En su estrategia de prevención de conflictos, Abigail apela a la moralidad y 
la razón de David. Ella lo hace éticamente responsable, instándolo a no 
tener “ni pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa” 
(v.31). 

• ¿Cómo desafía este texto nuestros respectivos contextos? 
• Nuestras estrategias para prevenir la violencia de género, 

¿responsabilizan moralmente a quienes la perpetran? 


