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Le dije ¡No! Al guerrero 
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y dijo que yo tenía que ir con él.  

Yo le dije: ¡no, prefiero muerta!  
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y dije: “que me maté la mula si quiere,  

pero yo no me voy de aquí,  

yo no quiero seguir así con este miedo”.  
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Introducción  

 

 

La violencia sexual producto del conflicto armado en Colombia ha sido objeto de un 

importante número de estudios desde diversas disciplinas como la historia, el derecho, la 

sociología, la antropología, la psicología y la teología. Y aunque las perspectivas y los 

resultados son diversos, los estudios confluyen en la necesidad de visibilizar y hacer 

legítimo el dolor de las víctimas y la urgencia de que el conjunto de la sociedad colombiana 

les reconozca y les repare de manera integral y diferencial. Los procesos adelantados por el 

Estado parecen centrarse más en los victimarios que en las propias mujeres víctimas, y 

estas últimas, deben continuar sus vidas en medio de un conflicto que aún no cesa y les deja 

en condiciones de alta vulnerabilidad. Así mismo, los procesos de reparación suelen 

priorizar limitadas compensaciones económicas, donde poco importan los efectos que van 

más allá de lo material.  

 

Al respecto, diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos han venido 

trabajando de la mano con quienes han sido víctima, en el desarrollo de procesos de 

denuncia pública en torno a las dimensiones y efectos del fenómeno de la violencia política 

en Colombia. De estas iniciativas surgió la idea de crear un movimiento femenino en el 

Departamento del Cesar que acompañara los métodos de recuperación de memoria, como 

una forma de que la sociedad escuche lo no dicho, la versión de las mujeres y sus realidades 

de vida, su dolor, rabia y reacciones. El movimiento Cesarense MUVICEM – Mujeres 

Victimas Emprendedoras ha sumado esfuerzos para contrarrestar la estigmatización y la 

vergüenza que llevan las mujeres abusadas debido al fuerte componente patriarcal inscrito 

en la sociedad.  No se trata sólo de escuchar sino de ofrecer un espacio de aprendizaje para 

las mujeres y la sociedad civil hoy, de manera que se abran caminos de dignificación, 

prevención y acción en medio de los contextos hostiles y de guerra.  

 

Las condiciones simbólicas e imaginarias que acuñan las narraciones de violencia sexual de 

las mujeres colombianas interesan particularmente a esta investigación, porque La Sagrada 

Escritura y la Teología interactúan directamente en este terreno y están llamadas a hacer un 

aporte significativo al respecto. Un ejemplo claro de la relevancia que tiene el indagar 
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desde la Hermenéutica Bíblica en la violencia sexual son los registros bíblicos que en su 

mayoría avalan y sustentan esta práctica.  

 

El texto de 2S 13, 1-22, es uno de esos relatos en la Biblia Hebrea, cuenta cómo el hijo 

primogénito del rey David, Amnón recrea un plan malicioso para obtener el cuerpo de 

Tamar, su hermana. El hombre demuestra su poder y dominio haciendo de la protagonista 

un objeto maleable a sus pretensiones personales; sin importar las consecuencias hace uso 

de la fuerza física sobre el cuerpo de Tamar y la viola. La mujer, por su parte resiste ante el 

atropello de su hermano, apela al honor familiar y sugiere una salida al conflicto. Sin 

embargo, el corazón de Amnón cegado por la avaricia desmedida de poder es incapaz de 

escucharla y en consecuencia la somete y la expulsa.  En tal caso, el cuerpo de Tamar es 

usado para tematizar la lucha por el trono davídico entre los hermanos Amnón y Absalón, 

la deshonra femenina tiene un objetivo político en función de las mayorías masculinas del 

relato.  

 

En este contexto, se percibe una ausencia de voz profética en la agenda teológica actual, los 

crímenes sexuales narrados en la Biblia y sus reinterpretaciones ético-teológicas, instan de 

ser estudiados y analizados para conocer y debatir la incidencia que tienen en la vida y 

defensa de los derechos individuales y colectivos de las mujeres. De allí que sea necesario 

preguntarse: ¿Cómo reinterpretar las narrativas de violencias sexuales de un grupo de 

mujeres, a partir de la lectura de 2S 13, 1-22 desde la Hermenéutica Bíblica 

Latinoamericana en perspectiva feminista para construir lenguajes transformadores de su 

realidad?   

 

Lo anterior, conllevó a la formulación del objetivo general de esta investigación: 

reinterpretar las narrativas de violencia sexual de un grupo de mujeres, desde la 

Hermenéutica Bíblica Latinoamericana en perspectiva feminista de 2S 13,1-22, para la 

construcción de lenguajes transformadores de su realidad. Sistemáticamente este estudio ha 

acudido al carácter interdisciplinar del fundamento metodológico Hermenéutica Bíblica 

Latinoamericana HBL en perspectiva feminista con base al paradigma vida-biblia-vida1. Es 

 
1 La HBL “se caracteriza por la correlación entre vida y Biblia, en la comunidad eclesial comprometida por 

los sectores populares. Este concepto implica la vida del pueblo de Dios en nuestros días, a semejanza de la 
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el método de interpretación bíblica que se ha construido a partir de la lectura de la Biblia al 

interior del movimiento eclesial latinoamericano y caribeño, elaborando nuevas preguntas, 

sospechas e intuiciones que han llevado a interpretar de nuevo la revelación de Dios y a 

cambiar con ella la realidad desde donde surgen nuevamente preguntas inquietantes, en 

concreto en el movimiento MUVICEM2. Así, el punto de partida de la hermenéutica bíblica 

latinoamericana es la realidad y en virtud de ella se realiza el acercamiento al texto bíblico 

con claves de lectura para cambiar la realidad desde donde se lee3. Cada uno de los 

capítulos, se desarrolla siguiendo la HBL en perspectiva feminista y se apoya en los aportes 

del método histórico crítico al hacer el análisis exegético de 2S 13 1-22. En consecuencia, 

la investigación se compone de tres capítulos:  

 

En el primer capítulo, se parte de la realidad de las mujeres al evaluar las narrativas de las 

víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado a partir de las categorías: 

poder, cuerpo-corporeidad y mujer. Se incluirá un acercamiento contextual a las dinámicas 

de guerra dentro del Departamento del Cesar, se describirán los actores armados que 

ejercen los delitos sexuales, especialmente, los cometidos por el poder paramilitar. Se hará 

una definición de la violencia sexual sin dejar de lado las distintas formas de ejercerla. 

Segundo, se elabora una contextualización de la influencia que tienen los cuerpos 

femeninos en la guerra señalando las diferentes representaciones que se hacen de ellos. 

Tercero, se ahondará en la narración femenina como estrategia de guerra para anexar los 

testimonios de cinco mujeres. Posteriormente se mencionarán los procesos de 

empoderamiento y la historia del Movimiento MUVICEM. Se finalizará con algunos 

puntos conclusivos.  

 

En el segundo capítulo, según la metodología propuesta se realiza la exploración del texto, 

aquí se incluirá el proceso de lectura y análisis de 2S 13 1-22, no sin antes mencionar 

algunas generalidades de los libros de Samuel, al añadir la influencia del poder monárquico 

y sus consecuencias. Se abordará la categoría cuerpo femenino en este mismo contexto y se 

 
vida del pueblo en los tiempos bíblicos. Así, la vida es leída como memoria histórica y no solamente como 

texto”. Mena, Murillo y Camelo. Panorama de la hermenéutica bíblica latinoamericana, 22. 
2 Ver. Navia, “Hermenéutica Bíblica. Debate a partir de experiencias de lectura popular de la Biblia”, 145. 
3 Ver. Croatto, Hermenéutica práctica. Los principios de la hermenéutica bíblica en ejemplos, 23-27. 
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definirá la violación en la Biblia Hebrea y los tipos de violencia que en ella se narran. En 

segunda instancia, se hará el estudio del texto referido por esta investigación al hacer uso de 

la delimitación de la perícopa, de los aportes de la crítica textual, sin dejar de lado la 

traducción comparativa de la Biblia Stuttgartensia (BHS) y Septuaginta (LXX). Así mismo, 

se presentará la estructura y la dinámica interna. Se hará un análisis narrativo coadyubado 

por el esquema actancial. Al finalizar se incorporarán las conclusiones del proceso.   

 

En el tercer capítulo, se vuelve a la realidad, metodológicamente se interpreta el texto a la 

luz del lugar de las mujeres víctimas de violencia sexual. Se retoman los hechos narrados 

por las mujeres del movimiento MUVICEM y la situación de Tamar en 2S 13,1-22. De esta 

manera, la investigación reinterpretará las narrativas de violencia sexual presentes en los 

testimonios estudiados en los capítulos precedentes para construir lenguajes trasformadores 

de la realidad de las mujeres víctimas de violencia sexual. En consecuencia, se analizará: 1- 

El poder estructural y su trasgresión socio-religiosa. 2- Se ampliará el papel de los cuerpos-

corporeidades femeninos como constructores de identidades. 3- Se compararán las 

geografías corporales de las mujeres en relación con sus territorios. 4- Se mencionarán los 

valores simbólicos: belleza, hermandad, virginidad, voz y expresiones de dolor, presentes 

en el texto 2S 13, 1 -22; para abrir nuevos canales de comprensión de la realidad vivida por 

las mujeres hoy. Al mismo tiempo, se propone un nuevo epígrafe para la perícopa estudiada 

en consecuencia con el obrar de Tamar. Por último, se presentarán algunas conclusiones 

que responden a la propuesta metodológica de la HBL en perspectiva feminista.  

 

Es importante señalar que comprender adecuadamente el proceso hermenéutico 

latinoamericano en esta investigación, implica la lectura de la realidad (el movimiento 

MUVICEM) y el texto de 2S 13,1-22, desde la situación de las mujeres víctimas de 

violencia sexual. De esta forma se expresa el crecimiento del sentido del texto bíblico, al 

subrayar que la revelación de Dios no está terminada. Finalmente, la HBL pone de relieve 

que la manifestación de Dios en Tamar y las mujeres del movimiento MUVICEM, les da 

sentido a sus narraciones. La revelación de Dios en la historia comprendida por la fe es 

expresada en un nuevo lenguaje; así se convierte en palabra4. 

 
4 Ver. Croatto, Hermenéutica práctica. Los principios de la hermenéutica práctica en ejemplos, 14-15. 
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I. Las narraciones de las víctimas de violencias sexuales en el marco del conflicto 

armado colombiano. 

 

Introducción  

En el continente latinoamericano, las violencias sexuales en contra de la mujer son 

realidades que interpelan a diario, no sólo por las diversas formas de ejercerlas y 

silenciarlas, sino porque subyacen a la base de un régimen patriarcal reproducido 

sistemáticamente en los leguajes cotidianos. Estas condiciones simbólicas e imaginarias 

que acuñan la violencia interesan particularmente a la presente investigación, porque el 

texto bíblico y su teología interactúan directamente en este terreno y hacen aportes 

significativos a partir de las lecturas hermenéuticas en perspectiva feminista.  

Por lo tanto, el actual capítulo ha de contextualizar críticamente las vidas, cuerpos y 

corporeidades de las mujeres a partir de un acercamiento a la realidad del Departamento del 

Cesar que visibilice a los grupos armados y su actuar bélico5. En consecuencia, cuestionar 

el uso de las violencias sexuales como tácticas de guerra y describir el rol del cuerpo 

femenino en medio de la misma. Finalmente, se presentará la narración como estrategia 

política, coadyuvada por los procesos de empoderamiento en medio del conflicto.  

1.1. Contexto en el que se describen las violencias contra las mujeres.  

 

La recuperación de las voces de las mujeres en torno al conflicto armado y a la violencia 

sexual en Colombia, requiere de un ejercicio crítico de contextualización histórica desde 

una mirada feminista que devele las graves violaciones de derechos humanos padecidas en 

sus cuerpos y sus territorios. Lo anterior, se diferenciará de las narraciones mediáticas 

contadas por siglos desde el Estado o desde los victimarios, dando relevancia a las verdades 

contadas desde y con la gente. La verbalización de estas experiencias ha de ser entendida 

como un contar subjetivo, con historias únicas e irrepetibles según las perspectivas de cada 

una de las mujeres6.  

 
5 Especialmente, la incursión del paramilitarismo en la zona minera del departamento.  
6 La construcción de narraciones acerca del pasado, suponen un ejercicio de memoria que implica la selección 

de hechos y recuerdos. De allí, que no se puedan catalogar verdades absolutas, sino más bien múltiples 

verdades y memorias. Sin embargo, “Algunas logran dominar la forma como se recuerda, mientras otras sobre 
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Esas memorias e interpretaciones son elementos claves para la reconstrucción de sus 

identidades individuales y colectivas7. Y es en esas reinterpretaciones, en donde “el relato 

sobrepasa la dimensión individual de la vivencia atroz, y se proyecta como un habilitador 

de debates que contribuyen a la estructuración de sociedades respetuosas de la dignidad de 

sus miembros”8.  

En ese sentido, el presente capítulo pretende destacar la historia del conflicto armado en 

Colombia a partir de las voces de las mujeres que han sido objeto de violencias de género. 

Para tal fin, se recopilaron cinco testimonios de mujeres víctimas sobrevivientes de 

violencia sexual del Movimiento MUVICEM9. Ellas son del departamento del Cesar y por 

ende la presente investigación documentará brevemente los hechos que ocurrieron entre el 

año 2000 y 2014, en los municipios de Agustín Codazzi, la Jagua de Ibirico y Chiriguaná, 

contextos sociales y políticos que dieron lugar a los hechos victimizantes y a la resistencia 

de estas mujeres.   

 

 

 

 

 

 

 
viven ante el poder avasallador del relato hegemónico. A mayor poder político, mayor capacidad de controlar 

el contenido de la memoria”.  Centro Nacional de Memoria Histórica. Género y Memoria histórica. Balance 

de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico, 37. En este mismo sentido Herrera y Pertuz 

plantean posibilidades reflexivas en torno al conflicto armado en Colombia desde un sector excluido por la 

historia oficial: Las mujeres. Ver, Herrera y Pertuz, (2015). “Narrativas femeninas frente al conflicto armado 

y la violencia política en Colombia: Contar para rehacerse”, 151. 
7 Ibid. 
8 Centro Nacional de Memoria Histórica. Género y Memoria histórica. Balance de la contribución del CNMH 

al esclarecimiento histórico, 38.  
9 La recolección de estos testimonios es fruto de un doble proceso cualitativo. Por un lado, se ha realizado 

acompañamiento espiritual a mujeres del Movimiento MUVICEM que actualmente residen en la ciudad de 

Bogotá debido a amenazas en sus territorios. Y, por otro lado, se ha acudido a documentos escritos registrados 

en colaboración con entidades privadas y ONG’s, Que evidencian la incidencia de la violencia sexual en el 

Departamento del Cesar por parte de los grupos armados.  
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1.1.1. Mapa del Departamento del Cesar.  

 

 

Figura 1. Mapa departamento del Cesar. Fuente: PAX en Colombia y Corporación 

Humanas. La violencia sexual en el Cesar. Una aproximación a los patrones de 

victimización.  (Bogotá: Corporación Humanas, 2019), 20 

 

El departamento se destaca por ser el productor número uno en semilla de palma aceitera y 

el segundo en arroz, además de ser el primer productor de carbón del país bajo la influencia 

de mineras internacionales como: La multinacional estadunidense Drummond y Prodeco de 

la empresa suiza Glencore. La primera, ha estado presente en el territorio desde 1988, 

ubicándose principalmente en los municipios de El Paso y La Jagua de Ibirico10. Y la 

 
10 Centro Nacional de Memoria Histórica. La maldita tierra. Guerrilla, Paramilitares, Mineras y Conflicto 

armado en el Departamento del Cesar, 12. En este punto, se hace pertinente destacar algunas características 

políticas y económicas de los municipios del Corredor Minero: 1. La Jagua de Ibirico, es la segunda reserva 

de carbón del país. Sus reservas de carbón estimadas ascienden a 420 millones de toneladas, todas ellas 

administradas bajo la concesión asumida por la empresa Drummond. Ver. PAX, El lado oscuro del carbón, 

19. 2. Chiriguaná, municipio que llegó a tener el potencial carbonífero más importante del país después del 

Cerrejón. Ver. Alcaldía de Chiriguaná, “Municipio”, (28 de Abril 2020), http://www.chiriguana-

cesar.gov.co/tema/municipio, (Consultado 19 Octubre 2020). 3. Agustín Codazzi, se encuentra ubicado al 

norte del departamento del Cesar, sus principales producciones agrarias dependen de la Palma Africana y 

otros productos agrícolas, la ganadería y la minería, representada por la mina El descanso, administrada por la 

empresa Drummond. Todos los municipios incluidos dentro del corredor minero han contado con tradición 

agraria, que desde los años 70´s con la producción de algodón, marihuana y palma, y posteriormente, el 

carbón. Hacia los años setenta, el algodón era el producto más cotizado en la región, pero a comienzos de los 

años ochenta la gran crisis económica para este sector llegó, lo cual motivó la venta de terrenos a precios 

irrisorios. Este evento, va a consolidarse como el inicio del conflicto por la tierra en esta zona del país. Ver. 

http://www.chiriguana-cesar.gov.co/tema/municipio
http://www.chiriguana-cesar.gov.co/tema/municipio
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segunda, Prodeco, ha operado en la zona desde 1995 en la concesión Calenturitas, un área 

ubicada en los municipios de Becerril, El Paso y La Jagua de Ibirico11. 

1.1.2. Actores armados que ejercen la violencia sexual en el Departamento. 

 

Las mineras han compartido el territorio con pobladores y grupos armados, estos últimos 

exacerbaron la violencia y el control territorial. Las guerrillas que inicialmente se instalaron 

fueron: el Ejército de Liberación Popular (EPL), El Movimiento 19 de Abril (M-19), las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) con el frente Camilo Torres en Chiriguaná y La Jagua de Ibirico12.  Es de 

anotar, que el ELN, hacia los años 80’s tuvo un papel preponderante debido a los paros, 

secuestros y extorsiones en la región que más adelante gestarían la incursión paramilitar13. 

Esta guerrilla, rechazaba ideológicamente la inversión extranjera en el país, esencialmente 

en el campo de la minería14, por tal motivo, todas sus estrategias violentas se enfocaron en 

las multinacionales. Las acciones más recurrentes eran los secuestros de trabajadores y 

solicitudes de recompensas. Lo cual, resultó ser rentable para este grupo de guerrilleros15, 

que a su vez fue expandiéndose por todo el territorio del Departamento hasta convertirse en 

la guerrilla con mayor presencia.  

Por su parte, las FARC también harían presencia en el territorio y hacia mediados de los 

90’s llegarían a compartir el territorio con el ELN, fomentando la extorción a campesinos, 

terratenientes y empresarios. Recrudecieron los ataques a las carboneras y petroleras, 

obligando a cerrar operaciones por periodos de tiempo. Adicionalmente, esta guerrilla 

fomentó el cultivo de coca. Todo esto, acarrearía el peor ciclo de violencia en la zona. De 

 
Centro Nacional de Memoria Histórica. La maldita tierra. Guerrilla, Paramilitares, Mineras y Conflicto 

armado en el Departamento del Cesar, 12. 
11 A este grupo de municipios se les conoce como el Corredor Minero del departamento. 
12 Corporación Humanas, Violencia sexual en el Cesar. Una aproximación a los patrones de victimización, 

19. 
13 Centro Nacional de Memoria Histórica. La maldita tierra. Guerrilla, Paramilitares, Mineras y Conflicto 

armado en el Departamento del Cesar, 12-13. 
14 Para ahondar en el impacto de la minería en Colombia a nivel socioeconómico. Ver, Cárdenas y Reina, La 

minería en Colombia: Impacto socioeconómico y fiscal, 21-53. 
15 La Fundación Ideas para la Paz explica que el auge del ELN en sus inicios, se debió a la “bandera en 

defensa de la soberanía nacional y los recursos no renovables, que paulatinamente se fue transformando en su 

más poderosa arma y principal fuente de financiación”. Ver. Fundación Ideas para la paz. Auge y declive del 

Ejército de Liberación Nacional (ELN). Análisis de la evolución territorial de cara a la negociación, 6-11. 
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allí, que se explique la insistencia en recuperar el control del departamento, por parte de 

ganaderos, políticos, agricultores y empresarios.  

1.1.2.1. El paramilitarismo en la zona minera. 

 

La incursión del paramilitarismo en los municipios cesarenses va a estar vinculada a 

intereses económicos, políticos y militares16. El Bloque Norte17, será creado gracias al 

primer envío de un grupo de sesenta paramilitares por parte de Carlos Castaño en 1996, 

estos hombres eran destinados para defender a la élite económica de la región y para atacar 

a las guerrillas presentes en el territorio. Su presencia va a gestar terror y opresión, tal como 

lo describe la Corporación Humanas:  

El Bloque Norte (estructura perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, 

que en la zona tomó el nombre de Bloque Catatumbo), llevó a cabo […] un accionar bélico 

cuidadosamente planificado, que afectó a varios municipios del departamento en distintos 

momentos comprendidos entre los años 1999 y 2002, y que la estrategia de guerra utilizada 

para doblegar a la población civil durante esos años se basó en la comisión de violencias 

recurriendo a excesos de fuerza y de terror. Gracias a ello sometieron a su voluntad a la 

población y aniquilaron cualquier iniciativa organizativa o de resistencia, con la finalidad 

de consolidarse como fuerza con poder de decisión sobre el devenir político, económico y 

social de la región18. 

 

A finales de los años 90’s se fundará el Frente Juan Andrés Álvarez (Frente JAA), creado 

por Jorge 40, para operar en el corredor minero del departamento19. El primer comandante 

fue Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre. Tenía por misión derrotar los grupos 

guerrilleros presentes en el área de las minas de carbón o empujarlos hacia las regiones 

montañosas. “Los municipios de la zona minera, fueron los más afectados por el conflicto 

en el Cesar (a través de asesinatos selectivos y de masacres) durante los años 1999-2001. 

Siendo las masacres una característica de los métodos de las AUC”20. El accionar del 

Bloque Norte en la región es definido como un “producir en la población un estado 

 
16 Corporación Humanas. La violencia sexual. Una estrategia paramilitar en Colombia. Argumentos para 

imputarle responsabilidad penal a Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo y Rodrigo Tovar, 19. 
17 Estructura perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, bajo el mando de Rodrigo Tovar 

Pupo, alias Jorge 40. PAX, Violencia sexual en el Cesar, 16. 
18 Ibid., 46-47. 
19 PAX, El lado oscuro del carbón, 25 
20 PAX, Violencia sexual en el Cesar, 19. 
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generalizado de terror que facilitará y asegurará la expansión y consolidación del grupo 

ilegal armado mediante el sometimiento y dominio de la comunidad”21. 

 

1.1.2.2. Delitos sexuales de los paramilitares para imponer poder.   

 

El Bloque Norte Frente Juan Andrés Álvarez, que hizo presencia en el Cesar entre los años 

2004 y 2005. Agredían a personas civiles en estado de indefensión por ser señaladas como 

colaboradoras de las guerrillas, por habitar zonas geográficas específicas, por sus oficios o 

negocios. Otras acciones delictivas, además de la violencia sexual, fueron: Control de 

horarios y zonas de trabajo, asesinatos, desapariciones, masacres, torturas, desplazamientos 

forzados, sometimiento a personas por transgredir las normas de género, persecución a 

líderes y lideresas comunitarias, entre otros22.  

En el caso de la violencia sexual, se pueden evidenciar algunos patrones de agresión física 

recurrentes en contra de los cuerpos de las mujeres. Los siguientes testimonios evidencian a 

grande escala la magnitud de agresiones cometidas:  

A las mujeres las violaban, las obligaban a vivir con ellos, a trabajar a prestarles sus 

servicios […], a practicarse abortos […], a otras las embarazaban […]. Empezaron a hacer 

reuniones con la comunidad. Se llevaban muchachas que les gustaban para ponerlas al 

servicio de ellos, así tuvieran maridos. Los niños y las niñas eran violados […] los hacían 

ver películas pornográficas […]. Se llevaron mucha gente, muchas mujeres, muchachas, la 

gente dice que para el servicio de ellos. […] se oía mucho de muchachas que se llevaban; 

las abusaban, pasara lo que pasara, y cuando terminaban de hacer lo que querían con ellas, 

las llevaban para cierta parte y las mataban. […]. Muchas muchachas se dejaban deslumbrar 

por la plata y el uniforme y aceptaban, creyendo que era negocio y caían en manos de ellos 

sin saber lo que les iba a pasar. En el Cañaguate hay una casa que nadie la habita porque al 

parecer allí enterraban muchachas, ahí hay una fosa23. 

Estos testimonios permiten afirmar que los delitos sexuales en su forma y objetivo son 

patrones de violencia usados bajo el ejercicio de la fuerza y la amenaza, con distintas 

finalidades: la expropiación de tierras o bienes, el castigo para las mujeres que se oponen o 

 
21 Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Sentencia 200681366, 7 de diciembre de 2011. 
22 Otros delitos, son: “la tortura, las masacres, los desplazamientos, confinamientos, secuestros, robos, pillaje, 

destrucción de bienes, incineración de bienes muebles e inmuebles, así como apropiación de construcciones 

civiles para su uso como campamentos”. Corporación Humanas. La violencia sexual. Una estrategia 

paramilitar en Colombia. Argumentos para imputarle responsabilidad penal a Salvatore Mancuso, Hernán 

Giraldo y Rodrigo Tovar, 53. 
23 Asociación para la Promoción social alternativa MINGA y Fundación PROGRESAR. Memoria: Puerta a 

la esperanza. Violencia Sociopolítica en Tibú y El Tarra. Región del Catatumbo 1988-2005, 95-96; 152. 
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para aquellas acusadas de estar vinculadas a las guerrillas, la obtención de información y el 

acceso a servicios sexuales bajo la modalidad de esclavitud sexual.  

Así, las violencias sexuales pueden ser consideradas como formas de dominación y 

sometimiento de las mujeres, en donde los paramilitares, disponen de los cuerpos y la vida 

de las mujeres para demostrar su poder24.  

 

1.2. Definición de violencia sexual en Colombia.  

 

La práctica de las violencias sexuales contra las mujeres expresa una cultura compartida 

por diferentes grupos armados, asociada al poder de las armas y la militarización. Estas 

instituciones parten de una noción de género afincada en el binario hombre/mujer, cuya 

jerarquía se explica la inequidad y el poder como sinónimo de dominación sexual25.  

En el caso colombiano, la influencia de enfrentamientos y tensiones territoriales ha 

marcado las relaciones entre los grupos armados y la población civil. Por tal motivo, la 

violencia sexual, ha sido usada de manera diferencial en términos espaciales y temporales, 

como una modalidad de violencia incrustada en las lógicas del conflicto armado. Al 

respecto, Elisabeth Wood infiere que no solo fue ejercida de manera oportunista, o como 

daño colateral del conflicto, sino que ha cumplido objetivos específicos en el marco de 

confrontación armada26. En este sentido Rita Segato define la violencia sexual como:  

La violación pública y la tortura de las mujeres hasta la muerte de las guerras 

contemporáneas […] Es la destrucción del enemigo en el cuerpo de la mujer, y el cuerpo 

femenino o feminizado es, […] el propio campo de batalla en el que se clavan las insignias 

de la victoria […] se inscribe en él la devastación física y moral del pueblo, tribu, 

comunidad, vecindario, localidad, familia, barriada o pandilla27 

 

Posición reafirmada por Farwel quien añade que es una práctica deliberada y estratégica al 

ser un medio sancionado y sistemático de alcanzar objetivos políticos específicos por medio 

 
24 Corporación Humanas. La violencia sexual. Una estrategia paramilitar en Colombia. Argumentos para 

imputarle responsabilidad penal a Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo y Rodrigo Tovar, 121. 
25 Centro Nacional de Memoria Histórica. Género y memoria histórica. Balance de la contribución del 

CNMH al esclarecimiento histórico, 89. 
26 Ver. Wood, “Variación de la violencia sexual en tiempos de guerra: la violación en la guerra no es 

inevitable”, 24. 
27 Segato, “Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres”, 361-362. 
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de la destrucción de la cohesión del espíritu y la identidad de la víctima directa y de la 

comunidad a la que pertenece28.  

1.2.1. Tipos de violencias sexuales 

 

La confluencia de grupos armados en los territorios y su disputa por el poder, permiten 

discriminar dos tipos de violencias: Sistemática, en donde todos los bandos (guerrillas, 

paramilitares, militares o policías) llevan a cabo violencias sexuales con modos operandi 

similares en magnitud.  Y, Asimétrica, cuando algunos de los grupos armados no responden 

con la misma violencia sexual que su enemigo y buscan la diferenciación entre bandos.  

Otras distinciones relevantes son: la violencia selectiva, indiscriminada y colectiva. 

Además de las definiciones de violencia sexual estratégica y oportunista29:  

Cuadro 1. Tipos de Violencias Sexuales en el Departamento del Cesar 

Tipo de Violencia Definición Ejemplo 

Violencia selectiva Se dirige en contra de un individuo por su 

comportamiento, se lo relaciona con el 

bando rival o por no cumplir con los 

estándares de género preestablecidos.  

Violaciones y agresiones 

perpetrados por paramilitares, 

señalando que las víctimas 

pertenecen a las guerrillas o que 

son informantes de las mismas. 

Así como, los actos cometidos a 

personas con identidades de 

género diversas.  

Violencia 

indiscriminada 

Es aquella que no se dirige a un individuo 

particular, se lleva a cabo por azar.  

Violaciones a mujeres de 

diferentes grupos armados o 

territorios.  

Violencia Colectiva  Efectuada cunado un grupo armado dirige 

sus ataques contra grupos sociales 

determinados en razón de quienes son, 

grupos étnicos, partidos políticos y pueblos 

particulares que apoyan a rivales, entre 

otros.  

Violaciones a clanes indígenas o a 

mujeres pertenecientes a un grupo 

político específico.  

Violencia Estratégica Patrón de violencia sexual adoptado por 

comandantes para lograr los objetivos de un 

grupo. Es un acto para dominar, torturar y 

humillar en pro del beneficio estratégico del 

grupo.  

Tortura, esclavitud sexual y la 

violación generalizada como 

mecanismo de terror y control.  

Violencia 

oportunista 

Se refiere a la violencia perpetrada por un 

individuo sin tener relación directa con los 

objetivos grupales. El ejecutor actúo en pro 

de beneficios personales.  

Un miembro del grupo 

aisladamente viola a una mujer.  

 
28 Farwell, “War Rape: New Conceptualizations and Responses”, 393. 
29 En este punto, se siguen las definiciones aportadas por Karen Real. Ver, Real, Cuando la violencia sexual 

no es más un arma de guerra. Estudio comparado de la violación en el Conflicto Armado Colombiano, 11-13. 
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Fuente: Elaboración propia del Autor.  

Elisabeth Wood, agrega que las violaciones cometidas por grupos armados en medio de un 

conflicto se pueden interpretar como prácticas, es decir, como un tipo de violencia que no 

ha sido adoptada específicamente como política por la organización armada, pero que es 

tolerada por los comandantes30. A este tipo de actos Wood también les da el nombre de 

repertorio de violencia31, este concepto contribuye a la diferenciación de las consecuencias. 

Por ejemplo: “algunos grupos violan y luego matan a la víctima, otros violan y desplazan, y 

otros no comenten ninguno de los dos actos”32, patrones que varían según los territorios y 

las condiciones sociopolíticas de las regiones33.  

A manera de conclusión, se pude afirmar que la tipificación de los delitos sexuales34 

cometidos por los actores armados permite identificar la magnitud de su accionar violento 

en medio de la guerra.   

 

 

 
30 Ver. Wood, “La violación como práctica de guerra: hacia una tipología de la violencia política”, 67. 
31 Subconjunto de muertes en batalla, asesinatos, desplazamiento forzoso, tortura, diversidad de formas de 

violencia sexual y demás actos violentos observados con regularidad por parte de un grupo armado. Ibid.  
32 Wood, “Variación de la violencia sexual en tiempos de guerra: La violación en la guerra no es inevitable”, 

28. 
33 Un ejemplo de ello, es el caso del paramilitarismo en Colombia, que es caracterizado por: 1. Castigar a las 

mujeres que se consideraban, como colaboradoras de las guerrillas, muchas lideresas fueron consideradas 

como enemigas, en el caso del departamento del Cesar, esta alternativa de guerra fue muy utilizada por cuanto 

uno de los objetivos del paramilitarismo en la región era detener las incursiones guerrilleras en contra de 

multinacionales mineras, ganaderos y políticos de renombre. 2. La obstrucción de la voluntad y de la libertad, 

en este patrón se encuentran la prostitución y el embarazo forzado.  En el primero, se obligaba a niñas y a 

mujeres a prestar servicios sexuales a los combatientes. Y segundo, era considerado como una estrategia de 

limpieza social en la que los paramilitares se identificaban como una “raza sana” que debía reproducirse. Esta 

era una estrategia utilizada en territorios donde se cree que hay mucha guerrilla; que según González era 

acompañada por la castración de varones y homicidios selectivos. 3.  Los correctivos sexuales, estos eran 

utilizado tanto por guerrillas como por paramilitares, con el fin de regular la vida afectiva, los ritmos y 

espacios cotidianos, la vida social, la sexualidad, los espacios de diversión y las formas de llevar y conducir 

los cuerpos. Ver. González, “Batallas de hombres en cuerpos de mujeres”, Verdadabierta.com, 29 de Enero 

de 2009. https://verdadabierta.com/batallas-de-hombres-en-cuerpos-de-mujeres/ (Consultado 26 de Octubre 

2020). 
34 En el caso de los paramilitares el acceso carnal abusivo en público (incluyendo empalamiento) era el más 

utilizado, acompañado de embarazo forzado, actos sexuales como tocar el cuerpo de las víctimas, desnudez 

forzada, prostitución forzada, tortura y mutilación sexual. Las guerrillas por su parte, incluyen el acceso 

carnal abusivo, la explotación sexual acompañada de actos contra los derechos sexuales y reproductivos tales 

como, la esterilización forzada, el embarazo forzado y el aborto forzado. Y la fuerza pública, el acceso carnal 

abusivo, el embarazo forzado, el enamoramiento y la desnudez forzada. 

https://verdadabierta.com/batallas-de-hombres-en-cuerpos-de-mujeres/
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1.3. El cuerpo de la mujer en medio de la guerra 

 

La presente investigación, se ha preocupado por la categoría cuerpo-corporeidad, por 

cuanto son los cuerpos de las víctimas los que escenifican y describen los vejámenes de la 

guerra en nuestro país. Ellos son “columna vertebral” para entender las lógicas y sentidos 

de la violencia sexual35. A continuación, se incluirá algunas definiciones del cuerpo 

descritos en medio de la guerra.  

El Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe: La guerra inscrita en el cuerpo, 

afirma que “El cuerpo no es sólo una realidad material o biológica sino el producto de 

diferentes normas y prácticas regulatorias que le dan forma, lo marcan, lo clasifican y le 

otorgan significado”36, en este sentido es un espacio material y simbólico que posibilita la 

construcción de significados, la recreación de posibilidades y la resistencia, de allí que se 

utilice el término corporeidad.  

Las mujeres al constituirse como víctimas de violencias sexuales han sido expropiadas del 

control de su propio cuerpo, un cuerpo que representa un espacio específico y que cuenta 

con las particularidades propias del entorno en el que se ha desarrollado37. Rita Segato 

agrega que el control y la opresión queda inscrita en un nuevo territorio, los cuerpos de las 

mujeres, ellos son los testimonios de toda guerra38. Las mujeres son las depositarias y 

portadoras del territorio, ellas consolidan a las poblaciones, sus cuerpos son el paisaje y el 

referente simbólico del pueblo, la familia o la comunidad. Cualquier acción que esté 

dirigida hacia ellas, va estar dirigida directamente a su círculo más cercano.  

El cuerpo, especialmente el cuerpo de las mujeres, por su afinidad con la dimensión 

territorial, es la estructura sobre la cual se adhieren los signos interpuestos por la guerra39. 

En él los enemigos graban las señales de su antagonismo. El poder actúa directamente 

sobre el cuerpo y provoca una guerra, por esto se puede decir que los cuerpos y su ambiente 

 
35 Centro Nacional de Memoria Histórica. Guerra inscrita en el cuerpo, 37. 
36 Ibid., 36. 
37 Centro Nacional de Memoria Histórica. Guerra inscrita en el cuerpo, 36. A este tipo de acciones 

infringidas por los actores armados. 
38 En este punto la autora acuña el término biopoder definido como la expresión de las desigualdades de 

género, que posibilitan la dominación masculina y la posición subordinada de la mujer replegada y silenciada. 

Segato, “Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres”, 352. 
39 Ibid., 351.  
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espacial inmediato son el campo de batalla de los poderes de conflicto, en ellos se cuelgan 

y exhiben las señales de adhesión y dominio del grupo armado agresor.  

Entender la violencia sexual como ejercicio de poder sobre diversos cuerpos-territorios, 

permitirá analizar los distintos escenarios en los que esta ocurre. De allí, que este capítulo 

se interese inicialmente por el contexto sociopolítico del Cesar, lugar de donde se han 

recogido testimonios de mujeres que describen sus cuerpos-territorios como: 

estigmatizados, incómodos, apropiables, corregibles, higienizados, disponibles para la 

violación, la esclavitud sexual, la prostitución y la desnudez forzada.  

1.3.1. Cuerpos estigmatizados: 

 

Los territorios en el departamento del Cesar se describen como: Zonas de las FARC o del 

ELN y así mismo se nombran las poblaciones bajo su dominio. Se identifica a los civiles 

como el enemigo y con ello justifican todos los vejámenes. En tales casos, la violencia 

sexual, como ya se ha dicho antes se comete para castigar, aleccionar y aniquilar cualquier 

rastro del enemigo. “Se ha castigado a las mujeres por considerarlas colaboradoras”40, y 

para romper con cualquier vínculo de la sociedad civil. El estigma de “enemigas” está 

asociado al territorio y ha sido usado para desterrar a las mujeres y sus familias valiéndose 

de la violencia sexual en concurso con otros delitos. Ejemplo de ello, es el siguiente 

testimonio: 

[…] a mí me violan por decir en el 99, más o menos, y en el 2000 empezaron a matar, y 

hacer y a violar; o sea ahí fue donde empezó la guerra […] ahí mataban, violaban, 

desaparecían. […] Y pues lo que me pasó a mí fue porque a mí me perseguían los “paracos” 

porque a un hermano mío lo habían desaparecido y me dijeron: allá está tu hermano, para 

recogerlo, el subversivo ese. Y pues como es mi sangre me lo dieron, lo fui a recoger, y 

después de eso tan duro, le puse la queja a la Cruz Roja y esa gente se alborotó y casi que 

me comen viva41.  

 

 

 

 

 

 
40 Centro Nacional de Memoria Histórica. Guerra inscrita en el cuerpo, 43. 
41 Testimonio No. E.P009,2018. 
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1.3.2. Cuerpos incómodos  

 

Los paramilitares identificaban a las personas que ejercían roles de liderazgo en los 

territorios, estos eran acusados de trabajar con las izquierdas. Las docentes, promotoras de 

salud, enfermeras, presidentas de juntas comunales, entre otras, representaban una amenaza 

para el control territorial de este grupo armado. Por tal motivo, optaron por castigar sus 

cuerpos como símbolo de dominio paramilitar. En estos casos, la violencia sexual en las 

mujeres se usó para callarlas, silenciarlas y neutralizar sus acciones42. El testimonio de una 

madre dirigente de una asociación comunal describe esta realidad: 

 

La hija de 16 años de otra dirigente de ANMUCIC, fue violada, torturada y muerta, cuando 

iba en camino a Valledupar, departamento de Cesar. La obligaron a bajar del autobús y se la 

llevaron. “No sé quién recogió el cadáver. La habían enterrado como N.N. [desconocida]. 

Las AUC habían puesto la plata para la urna. Así hacen ellos. Los indígenas que vivían 

cerca del jagüey [pozo] habían escuchado sus gritos. Me contaron que la niña les decía “no 

me maten, yo no les he hecho nada a ustedes” y me llamaba. Los paramilitares le gritaron: 

“Qué mami ni qué carajo, si es por tu mamá que viene todo esto”. Le cortaron los pechos.43 

 

1.3.3. Cuerpos apropiables, corregibles, higienizados. 

 

El control social y la imposición de ordenes morales por parte de los Paramilitares eran 

constantes, fijaban normas de convivencia, intervenía en conflictos privados. Cuando una 

mujer no cumplía alguna de sus directrices, las reprendían. Es el caso de las mujeres que 

llegaban venidas de otros municipios: 

Las reglas que ponían ahí eran que las mujeres no podían pelear. Como, por ejemplo, […] 

hay unas niñas que estaban siendo novia del mismo novio, entonces se daban golpes en la 

calle y venían, les quitaban la ropa, las tableaban, les pegaban con una tabla, las bañaban 

con agua fría, las ponían a barrer con pantaleta en las calles44. 

También señalaban y castigaban a las mujeres por ser consideradas como chismosas, nadie 

podía ver telenovelas ni a contar lo sucedido en alguna de ellas o en la vida cotidiana. 

“Entonces nosotras las mujeres no podíamos estar de chismosas y que andar supuestamente 

 
42 Centro Nacional de Memoria Histórica. Guerra inscrita en el cuerpo, 60. 
43 Testimonio recogido por Amnistía Internacional en marzo del 2004.  
44 Testimonio No. E.P007,2018. 
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de brujas, que no podíamos estar peleando, que alegrando calles […] Dios mío, eso vivía 

todo el mundo atemorizado”45. 

Al control sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se le llamó práctica 

higienista46. Esta era ejercida en zonas bajo control paramilitar, ellos realizaban labores de 

limpieza en contra de los cuerpos de las mujeres trabajadoras sexuales, transgénero y 

hombres gays, porque les describían como portadores de enfermedades de transmisión 

sexual.  

1.3.4. Cuerpos disponibles para la violación, esclavitud sexual, prostitución y la 

desnudez forzada.  

 

Las modalidades de violación, esclavitud sexual y prostitución ocurrían frecuente en los 

grupos armados, especialmente entre los paramilitares. Un testimonio que describe estas 

realidades es el de Isabel, ella a los 16, en Chiriguaná, fue perseguida, aislada, violada y 

obligada a tener relaciones sexuales con un miembro de las AUC. Ella afirma que no podía 

salir de su casa, porque en cuanto lo hacía la recogía un carro y se la llevaba para un lugar 

desconocido atada y con los ojos vendados. La llevaban a un hotel, y allí en un cuarto el 

hombre la obligaba a estar con él amenazándola con matar a su familia. Esto sucedió en 

repetidas ocasiones.  

Los cuerpos de las mujeres en medio de la guerra configuran mensajes implícitos de los 

bandos armados, sin embargo, esos mismos cuerpos son un relato, ellos cuentan y recrean 

la guerra. Por tal motivo la presente investigación ahondará en la relevancia de la narración 

femenina frente a los hechos victimizantes y en la construcción de la memoria colectiva.  

 

 

 

 

 
45 Testimonio No. E.P009,2018. 
46 Ver. Centro Nacional de Memoria Histórica. Guerra inscrita en el cuerpo, 60. 
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1.4. La narración femenina como estrategia política y comunicativa 

 

Acercarse a la historia de un país que ha “oscilado entre la guerra y la paz, la pobreza y el 

bienestar, el autoritarismo y la democracia”47, requiere de un proceso de reconstrucción de 

la memoria que indague la manera cómo se recuerda la vida, el modo y los contenidos que 

elegimos para narrar, o que, por el contrario, nunca hemos contado48. El conflicto armado 

colombiano puede ser definido como: “un duelo de relatos”49,en el que convergen los 

testimonios del Estado, de los victimarios, de los medios de comunicación, la academia y el 

sujeto civil; este último, en un nivel menor de protagonismo. De allí, que surja la necesidad 

de contar y narrar las historias de la gente, esas que poco se cuentan y que no han llegado a 

ser parte del gran relato nacional50. 

La pulsión narrativa popular es de gran relevancia porque la identidad de los sujetos tiene 

una relación directa con los relatos que subyacen a la base de sus culturas, pueblos, 

comunidades o países. Somos los relatos que producimos51. La narración posibilita la 

reconstrucción de identidades que dan razón de ser y estar en la historia. Peculiaridad 

narrativa que en Colombia ha gestado movimientos populares en pro de la recuperación de 

la memoria histórica, el esclarecimiento de la verdad sobre los acontecimientos violentos y 

el reconocimiento de otra versión de la guerra que por años ha permanecido culta52. La 

narración es también un derecho que tienen las víctimas, sin ella no hay verdad y sin verdad 

 
47 Melo, Historia mínima de Colombia, 265. 
48 Ver, Centro Nacional de Memoria Histórica, Reconstruir y recordar desde la memoria corporal. Guía 

metodológica, 13. 
49 El duelo de relatos puede ser expresado como una guerra paralela al conflicto armado. Al respecto, Herrera 

y Pertuz afirman: “La circulación de narrativas provenientes de múltiples escenarios, cada una con 

características distintas y construidas desde diversos puntos de vista: El victimario, la víctima, el gobernante, 

el político en acción, el testigo pasivo o el observador experto […] Así mismo, se ha mostrado la importancia 

de las memorias asociadas a conflictos bélicos para la comprensión de las relaciones entre guerra y nación, 

pues el vínculo entre acción política y acción bélica marca la existencia de una guerra paralela en el campo de 

la palabra, en una lucha por imponer versiones como verdaderas respecto a los hechos en disputa”. Herrera y 

Pertuz, (2015). “Narrativas femeninas frente al conflicto armado y la violencia política en Colombia: Contar 

para rehacerse”, 151. 
50 Franco, Nieto y Rincón, Tácticas y estrategias para contar. Historias de la gente sobre el conflicto y 

reconciliación en Colombia, 6.  
51 Al respecto, Rincón indica: “Una de las afirmaciones más incontrovertibles es aquella que dice que somos 

los relatos que producimos de nosotros mismos como sujetos y como culturas”. Ver. Rincón, Narrativas 

mediáticas ó cómo cuenta la sociedad del entretenimiento, 87.  
52 A este cumulo de iniciativas sociales Arenas las ha denominado como: el Boom de la memoria, que gesta 

sus inicios desde hace más de 18 años en nuestro país. Ver. Arenas, “Memorias que perviven en el silencio”. 

175. 
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no hay justicia, y tampoco se abren caminos de reconciliación y de paz. Al respecto Franco, 

Nieto y Rincón afirman:  

La narración se asume como estrategia política y comunicativa de visibilidad del sujeto 

social. […] es política como lugar de las historias, y para recordar el pasado no contado, y 

crear la memoria de uno y de todos. […] Es del sujeto popular como producción de 

reconocimiento desde lo dramatúrgico, lo emocional y la experiencia53. 

Una de las perspectivas ignoradas en los relatos hegemónicos del conflicto armado ha sido 

precisamente la perspectiva de género. Las voces de las mujeres son invisibilizadas en la 

construcción del discurso histórico54, son víctimas de una doble opresión: “la propia del 

complejo contexto nacional al que se enfrentan y aquella derivada de las desventajas que 

conlleva su género. Ser mujer, y más aún, ser mujer pobre, o indígena, en Colombia, ha 

supuesto una gran handicap para el desarrollo personal”55. Las luchas femeninas entorno a 

la visibilización de sus derechos y a la construcción de sus historias de supervivencia, para 

salir adelante y encontrar su lugar en las complejas realidades a las que les ha tocado 

enfrentarse, han estado en constante desventaja frente a sus semejantes masculinos.  

Equiparar los roles históricos asignados a las mujeres en Colombia no ha sido una tarea 

fácil, ya desde el siglo XX se venían gestando cambios relevantes frete a las relaciones 

entre hombres y mujeres. Razón por la cual la presente investigación ha recogido algunas 

narrativas de violencia sexual contadas por las mismas mujeres.  

1.4.1. Narraciones de vida: Mujeres víctimas de violencia sexual  

 

En el marco del conflicto armado colombiano las mujeres víctimas de violencias sexuales 

han empezado a empoderarse de sus vivencias, haciendo uso de diferentes tácticas y 

estrategias para contar sus historias y promover la reconciliación. Las producciones escritas 

 
53 Ver, Franco, Nieto y Rincón, Tácticas y estrategias para contar. Historias de la gente sobre el conflicto y 

reconciliación en Colombia, 7. 
54 Aun cuando las voces de las mujeres han sido invisibilizadas, Cristina Capote en su investigación destaca 

que, en el caso de la literatura colombiana, “ya desde la Guerra de los Mil días, la presencia de las mujeres se 

hizo reseñable”, A estas primeras mujeres, se les atribuye según la autora, que las mujeres hoy asuman una 

militancia activa dentro de sus propios proyectos de vida como sujetas políticas. Ver. Capote, Mujer y 

memoria. El discurso literario de la violencia en Colombia. 258. 
55 Capote, Reescribir la violencia: Narrativas de la memoria en la literatura femenina colombiana 

contemporánea, 23. 
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y orales más frecuentes se encuentran en: los relatos colectivos, las historias temáticas y 

testimoniales, las crónicas de viaje y las narrativas personales 56. 

En la presente investigación haremos uso de los testimonios y de las narraciones de un 

grupo de cinco mujeres pertenecientes al grupo MUVICEM. Las mujeres que 

documentaron sus casos, en su mayoría son estudiantes jóvenes y trabajadoras en distintos 

oficios, que no tenían ninguna cercanía con el victimario, algunas también fueron víctimas 

de otros delitos, además de la violencia sexual57. A continuación, se describen los 

testimonios:  

Herminia 

Tenía 15 años cuando empezó a trabajar en una cantina que, según narra, era administrada 

por un colaborador de los paramilitares. A ese lugar llegaban hombres en camionetas, 

vestían con botas y usaban este espacio para asearse y consumir alcohol. Uno de estos 

hombres se fijó en Herminia, según el perpetrador “se enamoró” de ella y la amenazaba 

constantemente y le decía que debía hacerla suya y que, si no accedía, la mataría. 

Ahí un muchacho estaba enamorado de mí y él me decía: ‘tú vives conmigo, o eres mía o 

no eres de nadie’. […] ‘Pero no, yo no quiero vivir contigo, si quieres mátame porque yo 

realmente contigo no voy a vivir’. […] Bueno, él me dijo: ‘si no eres mía no vas a ser de 

nadie porque te mato’58. 

En 2014, luego de llegar de una fiesta, un hombre que se decía trabajador de una guerrilla, 

la fue a buscar, engañándola y llevándola en una moto hacia una finca, donde la violó. 

Herminia le pedía que no la golpeara puesto que estaba embarazada, pero el hombre hizo 

caso omiso. Al finalizar, le advirtió que sus trabajadores también iban a hacer lo mismo o 

cosas peores con ella. El hombre estaba muy borracho y se quedó dormido, lo que le 

permitió a Herminia huir del lugar. De vuelta a la cabecera municipal, en medio de su 

huida, Herminia tuvo que esconderse de dos grupos de hombres que se transportaban en 

 
56 Franco, Nieto y Rincón, Tácticas y estrategias para contar. Historias de la gente sobre conflicto y 

reconciliación en Colombia, 97-167.  
57 Los paramilitares, mayores responsables de las violencias que aquí se relatan, cumplían funciones de 

policía, regulaban la vida de las personas y determinaban quien podía o no entrar en el territorio, con mayor 

ahínco al tratarse del corredor minero. 
58 Testimonio No. E.P004,2018. 
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motos rumbo a la finca y comentaban: “bueno, ya tenemos carne allá, nos están esperando; 

bueno, a esa vieja hay que hacerle de todo, pero no hay que dejarla viva”59. 

Myriam 

Tenía 16 años y estudiaba en el colegio. Javier Ochoa, alias El Mecánico, varias veces la 

había esperado a la salida de clases y siempre le decía que le gustaba, que era bonita y que 

iba a ser de él. Myriam lo había rechazado de manera enfática. El 25 de noviembre del 

2005, El Mecánico aprovechó que la encontró un domingo esperando un bus y llamó a dos 

hombres de su mismo frente para que la agarraran, le amarraran las manos y la llevaran a la 

fuerza hasta al sitio donde ellos se hospedaban. Una vez ahí, El Mecánico le tapó la boca y 

la violó mientras los otros observaban. “Él hizo uso de mí con la ayuda de otros dos”60. 

Lorena 

Tenía 37 años cuando llegó al corregimiento de Las Palmitas, en el municipio de La Jagua 

de Ibirico, en el año 2005. Iba en búsqueda de mejores oportunidades para ella y sus hijos. 

Una mula carbonera la transportó gratis hasta el cementerio del pueblo, iba caminando 

hacia donde se encontraba su hija cuando fue abordada y luego violada por un grupo de 

cuatro hombres: 

Había cuatro hombres, los cuatro hombres me vieron, me agarraron. Los señores me dijeron que 

para dónde iba: ‘si quieres te acompañamos’. Yo les dije que yo no necesitaba ayuda. Yo estaba 

apenas comenzando mi último embarazo. […] No estaba muy lejos de la casa donde yo vivía a 

donde estaba lo que me sucedió. Me agarraron fuertemente y me metieron en un lugar 

montañoso, ahí me dañaron toda y me hicieron perder mi bebé. Y yo decía, ‘pero ¿por qué me 

hacen esto si yo no vengo a hacer daño?, yo no vengo a hacer nada’. Me golpearon porque me 

intimidaron para que yo no dijera nada61. 

 

Isabel  

Los hechos se desarrollaron en el municipio de Chiriguaná cuando tenía 16 años, en el 

2000, y era estudiante de colegio. Al pueblo había llegado un grupo de las AUC y uno de 

sus hombres en una ocasión le dijo que ella estaba muy bonita y que la iba a hacer suya. 

“Primero muerta”, contestó Isabel. 

 
59 Ibid.  
60 Testimonio No. E.P009,2018. 
61 Testimonio No. E.P007,2018. 
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Pasaron como dos meses y me mandó un muchacho ahí a mi casa, que yo le gustaba a su jefe, 

que si podían salir. […] Salí un día a hacer un mandado cuando […] me paró la moto e intentó 

como besarme, entonces yo le dije que me respetara y me agarró por el pelo, que quisiera yo o 

no, que iba a ser de él. En el transcurso de los días, llegó una camioneta a mi casa con cuatro 

hombres, iban cuatro en la camioneta y se bajaron y me subieron a la fuerza y me llevaron hacia 

Chiriguaná, al propio pueblo. Yo digo que era como un hotel, porque yo sé que entraron a un 

garaje, de ahí me bajaron a un cuarto. Ahí estaba él, me decía que si yo no estaba con él iba a 

matar a mi familia y me iba a matar a mí y a mí me tocó obligada estar con él62. 

Luego de lo sucedido, los hombres de la camioneta la llevaron hasta un lugar conocido 

como El Cruce de Chiriguaná. Después de esto, Isabel no podía salir a la calle porque era 

vigilada y aparecía su victimario. Isabel fue violada en tres ocasiones más por la misma 

persona y en el mismo lugar. 

Total, que yo no salía, vivía encerrada, o sea, yo no podía salir al patio un momentico porque 

llegaba una camioneta enseguida por mí. Yo digo que ese hombre tenía alguien que me 

vigilaba. […] Mire, yo era como abrir esa puerta y enseguida llegaba, eso es lo más doloroso y 

lo más terrible. […] La primera vez que me obligó me dijo: ¿viste que yo todo lo que quiero lo 

consigo? Me dijo que, si yo decía algo, la iba a pagar mi familia porque iba a matarlos63. 

Marta 

Tenía 14 años cuando sucedieron los hechos. Era 2004, Marta jugaba un campeonato de 

microfútbol con sus compañeras de colegio en La Jagua de Ibirico. En medio de un partido, 

tuvo roces con una de sus rivales de juego, lo que al final se tornó en una pelea: puños y 

patadas entre dos mujeres jóvenes dentro de un salón de clases. 

Unos cinco días después, una prima de Marta llegó a la finca donde vivían. La prima 

acababa de ser violada por hombres de las AUC y la habían enviado como emisaria para 

que le dijera a Marta que tenía que ir donde ellos estaban y que si no iba la mataban. 

Cuando llegó mi prima, […] ella llegó mojada. […] Y ella me dijo: ‘tienes que ir a Las Palmitas 

ahorita’. ‘¿A qué? ¿A ti qué te pasó?’, le he dicho yo. […] Me dice ella: ‘los paracos me 

acabaron de violar, me acabaron de pegar, me hicieron mojar toda’. […] Le dije: ‘yo no voy pa’ 

allá’. Y me dijo: ‘tienes que ir porque te mandaron a decir que si no vas te van a matar’64.  

Marta fue hasta el lugar donde se encontraban los paramilitares, a “la casa de los paracos” 

en la vereda de Las Palmitas, del Municipio de La Jagua de Ibirico. Allí, un hombre, a 

quien reconoció como alias Barranquilla, le pegó con una tabla en las nalgas y luego la 

violó. 

 
62 Testimonio No. E.P005,2018. 
63 Ibid. 
64 Testimonio E.P.008, 2018 
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Yo fui a allá. […] Uno de ellos me dice que me metiera a la pileta para mojarme y yo le dije 

que no […], él me dijo: ¿te crees la más alzada de todas? […] Me llevó al cuarto y me dijo: 

escoge una de las tablas esas, le quitó el colchón a una cama […] Y me dijo quítale y escoge 

una tabla de esas, que tienes unas nalgas buenas para tablearte. Yo le dije: pero, ¿por qué me 

vas a pegar?, ¿yo qué hice? No, porque tú no tienes por qué andar formando algarabía en el 

pueblo. […] Entonces cogí la tabla y él me sobaba las nalgas, me sobaba todo el cuerpo, […] y 

ahí fue cuando me… o sea, sin consentimiento mío me violó, me hizo lo que me hizo. Al 

finalizar, el hombre le prohibió contar lo acontecido y la amenazó: “que me mataba y mataba a 

toda mi familia”65. 

Marta le contó a su padre y él le ayudó a salir del pueblo junto a su prima. Se desplazaron a 

Valledupar. 

El rechazo de estas mujeres a tener relaciones con los paramilitares no solo ponía en tela de 

juicio su hombría sino también su autoridad y el ejercicio del control territorial. Si una 

mujer desobedecía sus deseos, no se podía sostener el mensaje de que nadie estaba por 

encima de sus órdenes. 

 

1.5. Procesos de empoderamiento en medio del conflicto  

 

El empoderamiento de las mujeres es un concepto utilizado con el objeto de visibilizar los 

cambios económicos, políticos y sociales de las mujeres víctimas de violencia sexual para 

crear un sistema equitativo y de no explotación corporal66. La no discriminación y la 

difusión de procesos realizados a favor de la igualdad de género son principios 

fundamentales para la superación de barreras estructurales y coyunturales en la vida de las 

mujeres. No en vano, el emprendimiento femenino surge en contraposición a la hegemonía 

patriarcal que deslegitima la figura femenina y la relega a un mero asistencialismo social67. 

En esta misma línea, Batliwala concibe el empoderamiento como una práctica estratégica 

que motiva la comprensión de las lógicas de desigualdad e inequidad de género para 

promocionar cambios a nivel familiar, comunitario, social, eclesial y estatal con la finalidad 

ejercer una autonomía ciudadanía femenina68.  

 
65 Ibid. 
66 Batliwala, “El significado del empoderamiento de las mujeres: Nuevos conceptos desde la acción”, 188. 
67 Ibid., 189. 
68 Ibid., 192. 
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La conciencia política de las mujeres es la primera fase para trasformar la relación mando-

obediencia determinada por los grupos armados; en el caso de las mujeres de MUVICEM, 

dicho acto da inicio a procesos de empoderamiento que les permiten responder y cuestionar 

las distintas lógicas de sujeción. Por lo tanto, cuando las mujeres reconocen su estado de 

subalternidad, tienden a crear canales colectivos en pro de la superación del orden social 

preestablecido. Así, las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto 

armado colombiano, gestionan discursos contra hegemónicos y promueven distintos 

espacios individuales o colectivos, que si bien están reconocidos por la ley en la práctica 

reproducen lógicas de opresión.  

Es de vital importancia que las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del 

conflicto armado en el Cesar, establezcan procesos de empoderamiento que partan de un 

punto de vista estratégico, por cuanto las agresiones sufridas en sus cuerpos-corporeidades 

han sido estructurales y provienen de problemas políticos y económicos propios de la 

región cesariense y de la realidad colombiana. Los procesos emprendedores no siempre son 

fáciles de establecer ya que en la actualidad aún existen grupos armados capaces de 

exacerbar la dominación femenina y de coartar el acceso a la justicia social.  

Lo anterior, obliga a las mujeres a generar procesos de emprendimiento mucho más 

fuertes69, de allí, que la organización colectiva sea fundamental, sólo así se gestan nuevos 

niveles de conciencia entorno a las experiencias traumáticas para canalizarlas y asegurar el 

acceso a sus derechos a nivel nacional.    

 

 

 

 

 

 

 
69 Ibid., 201.  
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1.6. Historia del Movimiento MUVICEM 

 

La asociación de Mujeres Victimas Emprendedoras nace en el departamento del Cesar en el 

año 2012, inició con labores de acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas de 

violencia sexual en torno al conflicto armado vivido en la región. Promueven jornadas 

colectivas de declaraciones, denuncias de violencia sexual y la documentación de casos en 

alianza de ONG´s. Se hace seguimiento a las mujeres que deciden denunciar los hechos 

ante la Unidad de Víctimas, para asegurar su inclusión en el registro único de víctimas de 

violencia sexual.  

Estas labores de acompañamiento, han gestado diversas amenazas por parte de diferentes 

actores del conflicto, por tal motivo la líder del grupo y otras mujeres han tenido que salir 

desplazadas a la ciudad de Bogotá. Pese a ello, las actividades de liderazgo han continuado 

logrando hacer jornadas colectivas que permiten documentar los casos ante la Justicia 

Especial para la Paz (JEP). A la fecha, el movimiento se encuentra legalmente constituido 

sigue operando en la ciudad de Bogotá.  

 

1.7. Conclusiones  

 

Evaluar críticamente las narrativas de violencias sexuales padecidas en los cuerpos y 

corporeidades de las mujeres del Movimiento MUVICEM en el marco del conflicto armado 

colombiano, ha permitido en este primer paso del método -partir de la realidad- llegar a las 

siguientes conclusiones:  

Existe una relación constante entre el control de la tierra en el Departamento del Cesar y el 

control de los cuerpos femeninos por parte de los grupos armados. Esta primera lectura del 

contexto social y político en el que suceden los hechos narrados por las mujeres es de vital 

importancia para la comprensión de la magnitud de estos; permite a la investigación gestar 

conciencia comunitaria frente a las agresiones en contra de la mujer. Además de posibilitar 

mayor apertura ante las realidades descritas.  

Es importante destacar que los delitos sexuales en su forma y objetivo son patrones de 

violencia usados bajo el ejercicio de la fuerza y la amenaza. Así, las violencias sexuales 
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pueden ser consideradas como formas de dominación y sometimiento de las mujeres, para 

ostentar poder, controlar, expandir y ganar posiciones estratégicas en medio de la guerra. 

Lo anterior, permite inferir que la violencia sexual contra la mujer puede considerarse como 

arma de guerra que posibilita alcanzar un objetivo específico grupal. De allí, que esta 

investigación ubique tales delitos dentro de un contexto de militarismo patriarcal en donde 

los hombres recrean un imaginario de poder ilimitado para destruir y vejar cuerpos 

femeninos.  

Los actos en contra de las mujeres develan un conjunto de imaginarios e identidades que se 

suelen presentar como justificantes. Asimismo, se encuentran las subjetividades masculinas 

guerreras, que orientan a los combatientes hacia la apropiación de otros, a la agresividad, la 

competencia y la crueldad del accionar bélico. Por otra parte, se identifica el imaginario de 

la pasividad femenina y de la sumisión de la mujer a la figura masculina.  

Las descripciones de los hechos violentos narrados por las mujeres se posicionan ante una 

perspectiva distinta, son las mujeres las depositarias y portadoras del territorio, ellas 

consolidan a las poblaciones; sus cuerpos son el paisaje y el referente simbólico del pueblo, 

la familia o la comunidad. Cualquier acción que esté dirigida hacia ellas, va a estar 

encaminada directamente a su círculo más cercano y, por ende, es imprescindible que la 

presente investigación las considere como sujetos políticos fundamentales de la historia 

colombiana.  Por tal motivo, se ha acudido a la narración como estrategia política para 

posibilitar el recuerdo del pasado no contado por la casta masculina y recrear la memoria 

femenina en medio de los hechos violentos. 

Por supuesto, este acercamiento a la realidad se hizo para reiterar cómo Dios se revela en la 

vida de estas mujeres, favoreciendo la comprensión de los acontecimientos y las palabras 

que de él surgen. Estos, permiten la relación de sentido que se establece en el siguiente 

capítulo con el estudio del texto.  

Así, en continuidad con lo anterior, se hará el acercamiento al texto bíblico, 2Sa 13, 1-22 

siguiendo las preguntas vitales que nacen de lo más hondo de la existencia femenina. Estas 

preguntas han de ser realizadas a través de los cuerpos individuales y sociales narrados por 

las mujeres de MUVICEM en el presente capítulo.  
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II. Proceso de lectura y análisis de 2S 13, 1-22  

 

Introducción  

 

El desarrollo del proceso de lectura y análisis de 2S 13, 1-22, en base a la situación vivida 

por las mujeres, es el segundo momento de la HBL en perspectiva feminista y requiere de 

una comprensión contextual de los libros de Samuel capaz de develar los argumentos 

fundamentales de la trama narrativa. Los lectores han de disponer de este capítulo como 

una instancia de control70 que les permita preguntar y releer el contexto del pasaje 

estudiado, desde una perspectiva feminista que destaque la relevancia de la violencia sexual 

y sus efectos en los cuerpos de las mujeres bíblicas. Para tal fin, se abordarán algunas 

generalidades de los libros de Samuel, el ejercicio del poder en la monarquía y su 

repercusión en los cuerpos femeninos y en la violencia sexual. Asimismo, se incursionará 

en el contexto literario, crítica textual, traducción, estructura y dinámica del texto estudiado 

sin dejar de lado un análisis narrativo que destaque los silencios, actos y sentires de Tamar; 

para finalizar con las conclusiones que arroja este proceso.   

 

2.1. Generalidades de los libros de Samuel.  

 

Los libros de Samuel narran la transición de la época de los jueces a los reyes a través de 

relatos protagonizados por tres grandes figuras: Samuel, el último de los jueces, Saúl, y 

David. Desde el punto de vista religioso71, David “es colocado como el prototipo de 

persona que permanece fiel a las esperanzas que Dios hace a los humildes de Israel”72; esta 

imagen va a repercutir en el libro de las Crónicas y en el Salterio73. Su estilo literario 

 
70 Las instancias de control son definidas por Egger, como ayudas para identificar el sentido del texto. La 

primera instancia de control, comprende: la lectura repetida, la formulación de preguntas, la comparación y el 

contexto propio en el que ha sido escrito el texto. La segunda, consiste en comprobar la rectitud de la lectura 

por medio de experiencias y lecturas ajenas. Tales como las lecturas en grupo. Instancia que para esta 

investigación tendrá lugar en el capítulo tercero. Ver. Egger, Lecturas del Nuevo Testamento, 16-20.  
71 Von Rad, Teología del Antiguo Testamento, 373.  
72 Vergara y Vásquez, Historia Ilustrada del Israel Bíblico: Un pueblo que se siente elegido por Dios, 175.  
73 Por tal motivo, “el Cronista no se atreve a incorporar en su obra la oscura prehistoria de la dinastía 

davídica, para no enturbiar la limpidez de su imagen de David”. Von Rad, Teología del Antiguo Testamento, 

373. De igual forma, “los salmos muestran a un David como servidor de Dios que a pesar de todo permanece 

fiel”. Vergara y Vásquez, Historia Ilustrada del Israel Bíblico: Un pueblo que se siente elegido por Dios, 

175. 
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evidencia la compilación de acontecimientos comunes entre las culturas egipcia, fenicia, 

persa e incluso entre las cortes helenas que describían las acciones reales74, estas se 

constituyen como fuente de información sobre la familia real davídica75. La obra recopiló 

materiales o narraciones sueltas para armarlas dentro de un conjunto literario y teológico 

coherente, unificado por un redactor, el deuteronomista76. Existen discusiones actuales 

sobre la precisión de las divisiones del libro y su datación. Hay consenso, a pesar de esto, 

en que fueron por lo menos tres relatos: El relato del arca 1S 4-6; 2Sa 6; el relato de la 

ascensión de David 1Sa 16; 2S 5; y, el relato de la sucesión 2S 2,12-4,12;9-29 hasta 1R 1-

277.   

El contexto general de los libros de Samuel ubica la presente investigación dentro del 

marco narrativo de la monarquía y le exige preguntarse por su incidencia en el desarrollo 

del pasaje de 2S 13, 1-22, por tal motivo, los siguientes apartados sugieren leer este 

contexto sociopolítico y cultural a partir de tres categorías claves: poder, cuerpos femeninos 

y violencia sexual.  

 

 

 

 

 

 
74 Toda acción real oficial relacionada con los negocios, expedientes de entrada y salida, ingresos y gastos, 

construcciones, regalos, tributos, viajes, impuestos, censos, nombres de oficiales importantes, nacimientos, 

matrimonios, defunciones y todo lo que concernía a la corte real. Ver. Gressmann, Narrative and novella in 

Samuel. Estudies by Hugo Gressmann and other Scholars 1906-1923, 9. 
75 Al respecto, 2S 3,2-5; 5, 11-16 incorporan información sobre los hijos de David en Hebron: Amón, hijo de 

Ajinoán la Yezraelita, Quilab, hijo de Abigail, la mujer de Nabal, Absalón, hijo de Maacá, hija de Tamay, 

Adonínas, hijo de Jaquit, Safatías, hijo de Abital, y, Yitrean hijo de Eglá (2S 3,1-3). Los hijos de David en 

Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Yibjar, Elisúa, Néfeg, Yafía, Elisamá, Baalyadá, Elifélet (2S 5, 

11-16). 
76 “En su obra sobre la historia deuteronomista (1943), Martín Noth reafirma la existencia de fuentes antiguas 

de los libros de Samuel. Para él, el deuteronomista tuvo a su alcance una extensa colección de tradiciones 

sobre Saúl y David compiladas mucho antes y que incluiría una antigua tradición sobre Saúl y una historia 

acerca del ascenso de David y de su sucesión”. Nihan y Nocquet, “1-2Samuel”, 278. 
77 En las características de cada uno de estos relatos, se puede acudir a los aportes de: Ver. Nihan y Nocquet, 

“1-2Samuel”, 285-291. Ver. Rost, The Succession to the Throne of David, XV. Ver. Rost, The Succession to 

the Throne of David, XV. Ver. Finkelstein y Silberman, La Biblia desenterrada. Una nueva visión 

arqueológica del antiguo Israel y de sus textos sagrados, 248. Ver. Romer, La llamada historia 

deuteronomista: Una Introducción sociológica, histórica y literaria, 87. 
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2.1.1. La monarquía y el ejercicio de poder. 

El capítulo 13 de 2 Samuel, se ubica al inicio del Relato de la sucesión de David78; todos 

sus personajes tienen una filiación directa con el rey, ya sea administrativa o familiar. Las 

escenas cuentan con un entorno específico: el palacio real, símbolo de la autonomía militar, 

política y económica del Pueblo79. De allí, que sea pertinente para la presente investigación 

ahondar en la infraestructura monárquica presente en 1-2S, en las formas de ejercicio de 

poder en los reinados de Saúl y David, y en su relación directa con las mujeres de la época.   

El anuncio del juicio realizado por Samuel en 1S 8,11-17 ante los ancianos80 detalla la 

problemática que traería a Israel el adoptar un sistema de leyes monárquico y el olvido de la 

teocracia instituida por Yahvé en la época de los jueces. Brueggermann da a entender que 

las exigencias de Israel al pedir un rey no son de corte teológico, son más bien, cuestiones 

políticas, de seguridad militar y económica81. Elementos que justifican las tendencias pro-

monárquicas en el contexto bíblico. Sus intereses parciales no incluyen el querer de todo el 

pueblo82, tienden a focalizar el poder y a generar círculos de injusticia para los menos 

favorecidos de la sociedad israelita, tal como lo describen 1S 8, 11-1883 y Dt 17, 14-2084.  

 
78 Es de anotar, que el relato de la sucesión es considerado por el historiador Eduard Meyer como la mayor 

obra historiográfica del mundo antiguo. Ver, Sicre, Introducción al Antiguo Testamento, 214.  Cartledge, en 

su comentario a la pericopa de estudio, indica que la unidad literaria de 2S 13, introduce este gran relato, 

dedicado a la mayor crisis política de la carrera de David. La rebelión liderada por su propio hijo, Absalón. 

Con ello, el narrador justifica la profecía de Nathan en 2 S 12,11: “Haré que tu propia casa alce el mal contra 

ti”. En consecuencia, los actos descritos en 2S 13, contienen las pautas necesarias para que el lector se 

formule la pregunta: ¿Qué se puede esperar de los hijos de David? Ver. Cartledge, 1 & 2 Samuel, 533.  
79 Autores como Lasor, Hubbard y Bush: Reafirman que la institución de la monarquía exhibe en Israel 

cambios radicales en la vida política, social y religiosa de Israel. Ver.  Lasor, Hubbard y Bush, Panorama el 

Antiguo Testamento. Mensaje, forma y trasfondo del Antiguo Testamento, 223 
80 “Durante el período pre-monárquico los ancianos eran la cabeza de las comunidades locales y la fuente de 

autoridad en cualquier tema. Ellos eran los encargados de juzgar al pueblo y concentraban el poder”. Frenkel, 

“La institución de la monarquía en el relato bíblico”, 14.  
81 La insistencia de los ancianos en 1S 8, 20, se debe a la necesidad de tener un rey que los gobierne, juzgue y 

pelee en los combates, funciones reales de carácter administrativo y de defensa militar. El autor justifica su 

argumento, bajo tres elementos presentes en el texto: La imitación de otras naciones (1S 8,5.19-20); La 

respuesta a una amenaza militar (1S 8,20); y, la protección de privilegios Ver. Brueggemann, Teología del 

Antiguo Testamento, 632. 
82 Ibid. 
83 Este es el fuero del rey que va a reinar sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los destinará a sus carros y 

a sus caballos, y tendrán que correr delante de su carro. Los nombrará jefes de mil y jefes de cincuenta; les 

hará labrar sus campos, segar su cosecha, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará 

vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará vuestros campos y vuestras viñas y vuestros 

mejores olivares y se los dará a sus servidores. Tomará vuestros esclavos y esclavas, y vuestros jóvenes y 

asnos, y los hará trabajar para él. Sacará el diezmo de vuestros rebaños y vosotros mismos seréis sus esclavos. 
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Las tendencias absolutistas de la monarquía en Israel son explicadas por Frenkel, Scott, 

Lasor, Hubbard y Bush, todos ellos indican los contrastes entre las bendiciones de Yahvé y 

los patrones de injusticia y amenaza a la libertad personal85, además de incorporar al rol 

real prácticas adversas como: Los matrimonios políticos, la introducción de cultos 

extranjeros (1R 11, 1-8) y la acumulación de riquezas producto de los altos tributos e 

impuestos a los habitantes.  

Todo lo anterior, desdice del deber cotidiano del rey que es la lectura y el cumplimiento de 

la Ley86; esta lo iguala a todos los integrantes de la población y lo convierte en juez y 

profeta para su pueblo87. Ese es el ideal monárquico que persiguen los libros de Samuel, sin 

embargo, las figuras autoritarias de Saúl, David y Salomón en algún momento se desvían 

de este proyecto y oprimen a su propio pueblo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ese día os lamentareis a causa del rey que os habéis elegido, pero entonces Yahvé no os responderá. (1S 8, 

11-18). 
84 Ver. Frenkel, “La institución de la monarquía en el relato bíblico”, 14.  
85 Para Frenkel, La descripción en Dt 17, 14-20 amplía la concepción monárquica por cuanto incorpora la 

conducta del rey y su relación con sus súbditos.  En ella, el rey se apropia de los hijos y mejores bienes de sus 

subordinados en su beneficio. Ibid.  

Esta acepción es confirmada por Scott, cuando presenta los contrastes entre las bendiciones de Yahvé y las 

consecuencias de la monarquía: “El Señor les había dado hijos, hijas, campos, viñedos y olivares. Pero el rey 

les quitaría todas esas cosas […] Al final habrían perdido, no solo todo lo que Dios les había dado sino 

también su amistad con él”. Scott, El plan de Dios en el Antiguo Testamento, 167. En esta misma línea, Lasor, 

Hubbard y Bush afirman: “En vista de las tendencias absolutistas de las monarquías orientales de la 

antigüedad, sus patrones constituían una amenaza tanto a la tradición israelita de libertad personal como a su 

convicción de que Yahvé era el verdadero rey”. Lasor, Hubbard y Bush, Panorama del Antiguo Testamento. 

Mensaje, forma y trasfondo del Antiguo Testamento, 231. 
86 En Jo I 7-8 Dios le ordena a Josué no apartarse de la ley de Moisés y obrar de acuerdo con ella en todas sus 

empresas. 
87 “La ley mosaica cuida el bienestar común y constituye un freno a la conducta habitual de los reyes, 

frecuentes apropiadores de los bienes y objetos preciados de sus súbditos”. Frenkel, “La institución de la 

monarquía en el relato bíblico”, 15 
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2.1.2. Consecuencias de la monarquía  

 

Las consecuencias que sobrevinieron a Israel, al momento de aceptar la monarquía como 

sistema político y económico incorporan formas de opresión que reflejan un prototipo de 

violencia institucionalizada88. En ella la figura autoritaria del rey deja de atender los 

principios deuteronomistas de amor y justicia89, presupuestos que prevén conductas reales 

que defienden la causa del pobre y del débil; tarea que no resultó fácil y sus efectos 

describen la crisis social del pueblo, subyugado por un poder central. Los factores éticos, 

personales y sociales de la justicia y la rectitud se ven trasgredidos y dan paso a la 

desobediencia.  

El hombre justo en los términos del Antiguo Testamento es aquel que gobierna con equidad 

y proporciona seguridad; si esto no se cumple la mala inoperancia de los monarcas será 

vista como una perversión de la voluntad divina. Los reyes no se preocuparon por proteger 

al pobre, ni velar por la justicia y guiar al pueblo a mantenerse fiel a Dios; abusaron del 

poder e indujeron a Israel hacia la infidelidad90. En este horizonte el sistema jerárquico es 

insuficiente, por cuanto promueve la violencia a causa de intereses personales, somete al 

pueblo a condiciones precarias con el fin de satisfacer sus propios deseos, pervirtiendo la 

justicia y la piedad. Tal como se evidencia en los reinados de Saúl y David y en las luchas 

por el poder descritas a continuación:  

 

 

 

 

 
88 En este punto es importante destacar que las preguntas aquí expuestas parten del planteamiento realizado 

por Zárate y Hernández en su estudio de 1 Samuel 8. Algunos de sus argumentos serán tenidos en cuenta en 

esta investigación, salvando su autoría y descripción. Ver. Zárate y Hernández, La monarquía como 

institución generadora de violencia. Un estudio de 1 Samuel 8, 20-58.  
89 La tarea del rey era el conocimiento de la ley y el ejercicio de la misma en favor de aquellos que más 

necesitan Ver. Sánchez, Deuteronomio, 295.  
90 Un ejemplo que puede ilustrar esta desproporción es el de Salomón, este no demoró en volverse un tirano a 

la hora de solidificar la economía y el comercio de Israel. “El sometimiento estricto para la construcción del 

templo y la insistencia en tener un comercio estable, hizo que el pueblo no tuviera el mejor estilo de vida”. 

Ver. Zárate y Hernández, La monarquía como institución generadora de violencia. Un estudio de 1 Samuel 8, 

21. 
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Cuadro 2. Luchas por el poder, Reinados de Saúl y David. 

Reinado de Saúl91 Su elección acarreó resistencia (1S 9-10)92. El título que se le otorga es naguid y 

no melek93, designado rey a suertes en Mizpáh94. 

La tragedia de Saúl es la tragedia de Israel. Su desequilibrio emocional se 

describe así: “El espíritu de Yahvé se apartó de Saúl, y un espíritu malo que venía 

de Yahvé le infundía espanto” (1S 16,14). 

Luchas por el 

Poder 

La pérdida del poder carismático de Saúl da continuidad a la unción de David95. 

El conflicto entre Saúl y David no se debió únicamente al desequilibrio emocional 

del primero, sino, que el verdadero motivo era la lucha del poder entre ambos96. 

Reinado de 

David97. 

Su elección se da por medio de una legitimización teológica98. No solamente 

devela intenciones políticas que pretenden la centralización de la actividad 

religiosa99. 

David reinó en derecho y justicia; y ello cumple el ideal teocrático de la 

monarquía100. Sin embargo, la manifestación abrupta del poder es desencadenada 

 
91 “Los capítulos 13-14 de 1S, con su introducción en 13,1 y su conclusión en 14,47-52, se presentan como si 

fuesen la historia del reinado de Saúl, pero de hecho no contienen más que algunas acciones de guerra, que 

cubren sólo una jornada. El reinado de Saúl continuará todavía en los capítulos: 15-31. Dentro del capítulo 13, 

los vv. 7b-15a interrumpen la crónica de guerra para dar cabida a una primera versión de la reprobación de 

Saúl por parte de Samuel. En el capítulo 15 tenemos la segunda versión de la reprobación de Saúl”. González, 

Historia deuteronomista, 124 
92 “Saúl fue aceptado sobre todo porque con su victoria sobre Amón (Cap. 11) demostró poseer dones 

carismáticos, como tuvieron los jueces antes de él. Este fue probablemente el primer combate que entabló” 

Ver. Bright, Historia de Israel, 255-256.  
93 “Es interesante observar que la fuente que nos habla de la unción (1 S 9,1 a 10, 6; 13,4b-15) no aplica a 

Saúl el título de rey, melek, sino el de «jefe» o «comandante» nagîd”. Ibid., 258. Probablemente, se trata de 

un título premonárquico para un jefe militar. Ver. Frenkel, “La institución de la monarquía en el relato 

bíblico”, 16. 
94 Inicialmente, la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín, luego sobre la familia de Matrí y por último sobre 

Saúl, hijo de Kish.  
95 Yahvé designa un nuevo escogido, uno que es conforme a su corazón (1S 13,14), el elegido es hijo de Jesé, 

de la ciudad de Belén, el cual es glorificado por el narrador. Su gloria irá creciendo poco a poco, inicia como 

cuidador de un rebaño (1S 13,14) y la victoria de David sobre Goliat, acrecentará su fama, a tal punto, que 

será protagonista de elogios populares: “Saúl mató sus millares y David sus miríadas” (1S 29,5). 
96Ver. Frenkel, “La institución de la monarquía en el relato bíblico”, 20. 
97 Nihan y Nocquet, basados en descubrimientos arquitectónicos recientes, describen el relato del Ascenso de 

David, como una leyenda, que debe ser leída como un mito de fundación, tal como, insta a continuación: 

“David fue el sumo, el jefe de un clan basado en las altas mesetas desérticas de Judea que realizaba 

regularmente incursiones en las fértiles llanuras vecinas; esta es, por otro lado, más o menos la imagen que da 

de él “el relato de la ascensión de David”. Así pues, los relatos Sobre David en 1-2 S han de ser leídos como 

mitos de fundación, y no como una obra historiográfica en el sentido moderno del término, aun cuando en 

algunos lugares se han conservado recuerdos históricos”. Nihan y Nocquet, “1-2 Samuel”, 297. 
98 La elección divina del rey simboliza la presencia constante de la divinidad en los hechos del monarca, la 

ayuda divina para vencer a los enemigos, el engrandecimiento del nombre del rey, la pacificación del 

territorio, la promesa divina de una dinastía y la permanencia en el poder de sus descendientes. Ver. Frenkel, 

“La institución de la monarquía en el relato bíblico”, 21. 
99 Andiñach, Introducción hermenéutica al Antiguo Testamento, 198. 
100 Nihan y Nocquet, “1-2 Samuel”, 299. Dt 17:14-20, explican que el monarca debía tener una copia original 

de la ley, que estaba al cuidado de los levitas, la cual debía ser leída todos los días para respetar al Señor y 

cuidarse de su propio corazón vv. 18-20. “Entonces, el modelo de gobierno que el rey debía seguir sería el 

instituido por Dios por la forma en que se enuncia la ley, por el simple hecho de que Yahvé es el supremo 

ejemplo de justicia, cuya naturalidad a la hora de conducir a Israel, es opuesta a la forma que los hombres 
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por sus deseos egoístas”101. El poder de David se convierte en escudo de sí mismo 

y engendra dos categorías violentas: La injusticia y la indefensión102. 

Luchas por el 

Poder 

La figura de David incurre en varios errores que desatan rebeliones, tal como lo 

fue la Rebelión de su hijo Absalón. Provocada por la impunidad y la 

desprotección del rey sobre una mujer (Tamar)103. El plan de Absalón consistía en 

proponer una innovación en el sistema judicial, insuficiente para atender la 

cantidad de asuntos judiciales que debían ser llevados ante el monarca104. 

Fuente: Elaboración propia de la autora.  

En función de lo planteado, los libros de Samuel son una obra maestra que describe la 

evolución política israelita. Su composición narrativa es versátil y sus personajes no son 

homogéneos en sus características personales, ni en su relación con Dios. El autor no teme 

exponer claramente los abusos de poder y la violencia ejercida para la consecución de este. 

Un ejemplo claro de ejercicio de control y dominio sobre el cuerpo socio-político de Israel 

en tiempos de la monarquía es la disparidad de relaciones sociales de género que incluyen 

memorias de violencia sexista105, su justificación y naturalización. Este discurso insta de ser 

evaluado y criticado, para tal fin, a continuación, se contextualizará la realidad literaria e 

histórica de los cuerpos femeninos durante la monarquía.  

 

 

 

 

 
tienen de gobernar entre sí”. Ver. Zárate y Hernández, La monarquía como institución generadora de 

violencia. Un estudio de 1 Samuel 8, 25. 
101 Ver. Croatto, “Violencia y desmesura del Poder”, 9.  
102 Algunos de sus hijos, heredarán esta forma voluble de gobierno y al igual que los hijos de Elí y de Samuel, 

tampoco serán aptos para liderar al pueblo, incluso serán ellos quienes pretendan derrocarlo. Ejemplo de ello, 

es la rebelión de Absalón, que también se origina de un conflicto familiar, la violación de su hermana Tamar 

por parte de Amnón el primogénito del rey. 
103 David se muestra débil y sin autoridad para reprender a su hijo Amnón. El soberano nuevamente no 

cumple su función como juez y deja sin castigo a Amnón. Wiebe, sugiere que castigar a Amnón sería 

resistirse a la justicia del castigo divino producto de su propio pecado con Betsabé, castigo que fue 

proclamado por Nathan en 2S 12, 11: “Así habla Yahvé: Haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti”. 

Ver. Wiebe, “He who rules over men must be just. The life and reign of king David”, 29. En este sentido, 

Ishida afirma: “the direct cause of Absalom´s rebellion was David´s negligence in his duty as the supreme 

judge of the kingdom…This episode is one of the clearest pieces of evidence for David´s disqualification for 

the office of ruler”. Ishida, Ther Royal Dynasties in Ancient Israel, 183.  
104 Ver. Frenkel, La institución de la monarquía en el relato bíblico, 25. 
105 Al respecto, Cardozo indica que las formas de violencia se estructuran a partir de las relaciones sociales de 

género por eso se las llama sexistas.  Ver. Cardozo, “El cuerpo bajo sospecha”, 9.  
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2.2. Cuerpos femeninos en los libros de Samuel  

Reflexionar sobre la situación de las figuras femeninas, ya sean las mujeres literarias o 

actuales, en sus realidades, sentires y afectos es uno de los pilares de esta investigación. El 

presente apartado pretende identificar algunos cuerpos femeninos en los libros de Samuel, 

para destacar su incidencia y participación dentro del contexto androcéntrico en el cual 

fueron redactados106. El siguiente cuadro evidenciará tres tipos de cuerpos: Los cuerpos 

maternos, los cuerpos políticos y los cuerpos eróticos107:  

Cuadro 3. Cuerpos femeninos en los libros de Samuel 

Cuerpos 

Maternos: 

La categoría materna es definida por su capacidad procreativa108. Ana, Rispá y la 

mujer de Pinjás hacen parte de estas corporeidades.  Sus descripciones maternales 

conducen a los lectores hacia una relectura de la mujer-madre como un cuerpo 

que se materializa en el darse a los hijos. Cada una de ellas ha cargado el cuerpo 

de otro desde su formación, hasta su muerte; los han cuidado, alimentado y 

purificado a través de sí mismas. Sin embargo, sus actos denotan un trasfondo 

androcéntrico, por medio del cual el valor de la madre depende de su 

descendencia frente a los hijos, esto opaca el poder femenino en la sociedad 

israelita y convierte a la maternidad en una herramienta para constreñir y 

controlar los impulsos femeninos y su subjetividad109.  

Cuerpos Políticos: El cuerpo de la mujer se hace vulnerable en las luchas por el poder y el prestigio 

masculino; Stone, sugiere que la adquisición de una mujer es sinónimo de 

riqueza, estatus y poder110. De allí, que en 2S 3,1-5, la fortaleza de David frente a 

 
106 En este punto, es pertinente citar a Berquist, cuando afirma: “Sin embargo, los cuerpos son más que 

anatomía. En las sociedades humanas, las personas hablan sobre el cuerpo y describen las formas en que 

experimentan el cuerpo. Las sociedades forman conjuntos complejos de creencias sobre el cuerpo, sobre lo 

que el cuerpo puede y debe ser y lo que siente cuando los cuerpos hacen ciertas cosas. A pesar de la obvia 

profundidad de la existencia humana en el cuerpo, los seres humanos han desengañado una serie de ideologías 

que niegan el cuerpo”. Cita traducida del inglés: “Bodies are more than jost anatomy, however. In Human 

societies, people talk about the body and describe the ways that they experience the body. Societies form 

complex sets of beliefs about the body, about what the body can and should be and what it means when 

bodies, do certain things. Despite the obvious proundedness of human existence in the body, humans have 

deceloped a number of ideologies that deny the body”. Ver. Berquist, Controlling, corporealities. The body 

and the household in Ancient Israel, 3. 
107 Es de anotar, que esta propuesta se realiza siguiendo a D’ Amico en Construcciones de alteridad femenina 

en los libros de Samuel y Reyes. Ver. D’ Amico, Construcciones de alteridad femenina en los libros de 

Samuel y Reyes: Una lectura feminista a través de los cuerpos de las mujeres, 108-195. 
108 Calduch, afirma que el destino de las mujeres en la Biblia Hebrea, era dar hijos a sus respectivos maridos, 

sobre todo, si eran madres de varones, estos, perpetúan la raza, el nombre y preservan el patrimonio. Dar a luz 

un hijo varón era aumentar el renombre del marido y su familia. Para ellas ser mujer es ser madre; ser mujer 

sin ser madre es la negación del ser personal. Ver. Calduch, “Muerte y mujeres en la Biblia Hebrea”, 63.  
109 Ibid., 132.  
110 El mismo autor, describe esta función corporal femenina así: Esta función de la mujer como indicación del 

poder de un hombre también las hace vulnerables a convertirse en objetos en las luchas entre hombres por el 

poder y el prestigio. Así, cuando Absalón intenta reemplazar a su padre David en el trono de Israel, demuestra 

su poder y avergüenza a su padre violando a las diez concubinas de David en el techo del palacio, "ante los 

ojos de todo Israel" (2 S. 16:22). El hijo de Saúl, Isbaal, parece temer que el primo de su padre, Abner, pueda 

estar haciendo una oferta similar por el trono cuando le pregunta a Abner por qué Abner ha tenido relaciones 
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la casa de Saúl se vea representada por la obtención de varias mujeres y la 

procreación de los hijos. El uso del cuerpo femenino es un motivo de conflicto 

entre los hombres y representa un derecho de propiedad y de honor111. Conductas 

frecuentes que delimitan a la mujer a roles conyugales cercanos a los personajes 

masculinos. Tal es el caso de Mical112 y Abigail113.  

Cuerpos eróticos:  El mundo que refleja la Biblia no es ajeno a la exposición del cuerpo femenino, es 

más, en esta, se enfatiza el rol de dependencia directa frente a un otro masculino. 

La belleza es el principal poder del cuerpo erótico en la medida en que atrae 

irrefrenablemente al sujeto poderoso. Sin embargo, “la belleza en la Biblia es a 

veces una vulnerabilidad, porque las personas poderosas buscan objetos 

hermosos”114. Por ejemplo: la belleza descrita en Betsabé y Tamar se encuentra 

condicionada por el estatus y poder de los personajes masculinos David y Amnón: 

el rey y el príncipe. Sus miradas masculinas son miradas sexualizadas que 

representan una amenaza para los cuerpos eróticamente bellos. Así, la casta real 

actúa en pro de la apropiación física al contemplar estrategias y mentiras que les 

aseguran los objetos deseados115. 

Fuente elaboración propia de la autora.  

 

En función de lo planteado, se puede colegir que los cuerpos-corporeidades de las mujeres 

ejercen influencia sobre los personajes masculinos. Sin embargo, algunas de las 

protagonistas no cuentan con un espacio físico que les permita expandir sus características 

corporales, por el contrario, son sometidas a entablar relaciones de poder que benefician a 

 
sexuales con la concuvina de Saúl, Rispa (2 S 3:7). Cita traducida del inglés: “This function of women as 

indications of a man’s power also makes them vulnerable to becoming objects in struggles between men for 

power and prestige. Thus, when Absalom attempts to replace his father David on Israel’s throne, he 

demonstrates his power and shames his father by raping David’s ten concubines on the palace roof, ‘before 

the eyes of all Israel’ (2 S 16:22). Saul’s son, Ishbaal, appears to fear that his father’s cousin Abner may be 

making a comparable bid for the throne when he asks Abner why Abner has had sexual relations with Saul’s 

pilegesh, Rispa (2 S 3:7)”. Stone, “Marriage and Sexual relations in the world of the Hebrew Bible”, 5. 
111 Ibid., 1.  
112 Las menciones bíblicas de Mical que nos permiten reconstruir su rol político las encontramos en: 1S 18,20-

21a, 22-27; 2S 3, 13.16; 6, 16, 20-23). 
113 Las menciones de Abigail se encuentran en: 1S 25,3; 1S 25, 14 y 18-19. En su figura el redactor alaga su 

buen sentido común y su astucia, aun cuando su mismo nombre significa "tonta". Acto que para Newson, 

Ringe y Lapsley, es seguramente un epíteto y una broma dentro de la historia; porque es poco probable llamar 

tonto a un niño. Ver. Newson, Ringe, Lapsley, Women´s Bible Comentary, 157. 
114 Cita traducida de su original en inglés: “Beauty in the Bible is sometimes a vulnerability, for powerful 

people go after beautiful objects”. Frymer-Kensky, Reading the women of the Bible: A new interpretation of 

their stories, 74. Adicionalmente, esta autora hace un análisis de la belleza entorno al poder en Gn 39, 5-10. 

En él, evalúa la relevancia del estatus y poder de la esposa de Potifar frente a la belleza de José, según la 

autora la mujer seduce a José atribuyéndose el poder de su marido, por cuanto quiere tener el control de uno 

de sus siervos. José hace caso omiso a sus proposiciones por cuanto esto representaría serle infiel a su amo. 

Este acto, desencadenará un proceso de dominación y control expuesto por el narrador a través de una mentira 

de la mujer al amo que culminará con el encarcelamiento de José. En esta línea se puede concluir que: las 

atracciones eróticas que son reguladas por el ejercicio desmesurado del poder desencadenan procesos de 

violencia y represión en contra de los cuerpos calificados como bellos.  
115 En la Biblia hebrea encontramos ejemplos de hombres que se valen de estrategias o mentiras para 

conseguir objetos de valor o para conseguir el poder de sus adversarios. Otro ejemplo de estos, lo 

encontramos 1S 21,14, cuando David finge estar loco ante Aquis, rey de Gad.  
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la clase y género dominante. Los espacios físicos son masculinos porque son ellos los que 

deciden el lugar que debe ocupar la mujer y las funciones que debe desempeñar dentro de la 

sociedad116. Así, se restringe su libertad117 y se posibilita la violencia sexual.  

 

Para ahondar en la incidencia que tiene la violencia sobre los cuerpos de las mujeres en los 

libros de Samuel se ha acudido a la definición de violencia sexual en la Biblia Hebrea y a 

las tipificaciones de la misma. 

 

2.3. Definición de violación sexual en la Biblia hebrea 

 

En el horizonte bíblico el concepto de relaciones sexuales forzadas no se menciona 

específicamente dentro de los textos de la Biblia Hebrea118. Al respecto, Wells, sostiene que 

la violación puede ser una categoría implícita dentro de la narrativa y profecía bíblica119, 

ejemplo de ello, es 2S 13, 1-22 y Ez 16, en donde la fuerza sexual activa de los personajes 

masculinos recae sobre los femeninos. En este sentido, Abasili, indica que la Biblia Hebrea 

no enfatiza en la coerción psicológica, emocional y política de la violación, sino que 

destaca la fuerza física o la violencia que se ejerce120, de esta forma, la Biblia define la 

violación como un acto ejercido eminentemente por el poder masculino. 

 

La ley del adulterio de Dt 22, 23-27 presenta dos casos específicos de violencia sexual 

contra la mujer, uno dentro de la ciudad y el otro en el campo. En el primero, la ley deja en 

claro que si la relación sexual ocurre en un lugar concurrido la mujer puede fácilmente 

pedir ayuda a gritos, si ella no lo hace debe morir junto al agresor. Y el segundo, es un caso 

 
116 Ver. D’ Amico, Construcciones de alteridad femenina en los libros de Samuel y Reyes: Una lectura 

feminista a través de los cuerpos de las mujeres, 113.  
117 En el contexto bíblico la libertad de las mujeres estaba condicionada desde niñas, ellas eran vulnerables en 

la sociedad patriarcal, no representaban estabilidad económica para la familia. De hecho, Frymer afirma que 

de ellas se esperaba que dejaran la casa luego de la pubertad para unirse a su marido y vivir en continua 

dependencia de su marido. Frente a este rol limitado de las niñas en las familias de Medio Oriente Antiguo el 

mismo autor indica: As a result, a daughter was only a temporary member of her family, and would not be 

with her own parents at the peak of her strength and economic power. The temporary nature of a girl’s 

daughterhood meant there could be no payback time for her and contributed to her vulnerability within the 

family. Frymer, Reading the Women of the Bible, 99.  
118 Ver. Brenner, The Intercourse of Knowledge: On Gendering Desire and Sexuality in the Hebrew Bible, 

136-137.  
119 Wells, “Sex Crimes in the Laws of the Hebrew Bible”, 296. 
120 Ver. Abasili, “Was it Rape? The David and Bathsheba pericope re-examined,4.  
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similar, pero con un contexto diferente allí los gritos de las mujeres no pueden ser 

escuchados y por ende se prevé la culpabilidad del victimario, por lo tanto, debe morir.  

 

En tales casos el uso del verbo חזק-Forzar, implica que el hombre ha ejercido fuerza física 

en contra de una mujer prometida en matrimonio. Este es, según Abasili el papel vital de la 

violencia física en la concepción hebrea de la violación121. En 2S 13, 1-22, aparece el 

mismo verbo, muestra de ello es el v. 14: 

Cuadro 4. Concepción hebrea de la violación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora  

 

De la ley del adulterio en el Deuteronomio y de la breve descripción de la violación en 2S 

13, se puede definir la violación bíblica hebrea como: “El uso físico de poder por parte de 

un hombre para dominar a una mujer al tener relaciones sexuales sin consentimiento”122. 

De esta forma, la violencia sexual en la Biblia es un medio de humillación y sometimiento 

que puede ser ejercida de forma diversa, de ello dará cuenta el siguiente apartado.  

 

2.3.1. Tipos de violaciones sexuales en la Biblia hebrea 

 

La presente investigación ha acudido a los argumentos de Fischer en su artículo: Acoso 

sexual en la Biblia123, para identificar las formas de ejercer la fuerza sexual sobre los 

cuerpos femeninos en la Biblia Hebrea:  

 

 

 
121 Ibid.  
122 Abasili, “Was it Rape? The David and Bathsheba pericope re-examined,6. 
123 Ver. Fischer, “Acoso sexual en la Biblia”, 93-99.  

mentatTes Leningrad Hebrew OldTT. WVersión   

ּה׃   ָֽ ַּ֖ב ֹאת  כ  ה  ו  י  שְׁ נ ֶּ֔ ע  יְׁ נ הֶּ֙ ו  מ ֶּ֙ ַ֤ק מ  י  ֱחז  ּה ו  ָ֑ ע  בְׁ קֹול  שְׁ ֹמֹ֣ ה ל  ַּ֖ ב  א א  ֹֹ֥ ל  וְׁ
Traducción Biblia Jerusalén: 

Pero él no quiso escucharla, sino que la sujetó, la forzó y se acostó con 

ella 

Traducción Propia:  

Y no se dispuso él a escuchar la voz de ella, hizo más fuerza que ella, la 

humilló y se acostó con ella.  
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Cuadro 5. Tipos de violaciones sexuales en la Biblia hebrea  

La violación, como 

un atentado contra el 

honor familiar124. 

La violencia sexual sobre pasa los límites familiares, por lo general el crimen 

es disimulado con el fin de no cuestionar la reputación familiar125. Tal como 

sucede en el relato del rapto de Dina, hija de Lía y de Jacob en Gn 34, 1-24, y 

en la narración de la violación de Tamar, hija de David, por parte de su 

hermano Amnón en 2S 13, 1-22.   

La violación, 

producto del deseo y 

las órdenes reales. 

El caso de las relaciones de David y Betsabé, 2S 11. 

 

La violencia sexual 

incestuosa. 

La historia de las hijas de Lot en Gn 19, 30-38 

La violencia sexual 

tolerada por la 

sociedad. 

Es producto de los conflictos bélicos y se utilizaba para humillar a los varones 

derrotados en combate. En este caso, la posesión del cuerpo femenino se 

convierte en símbolo de derrota y destrucción del enemigo126. Por ejemplo: Jc 

5,29-30; Jdt 9,2-4; Lm 1,7-9; Am 7,17. 

La violencia sexual 

contra los hombres. 

Es reconocida en el Antiguo Testamento en Lv 18,22; Dt 22,5; Dt 23,2; Is 

56,3-5. Sin embargo, según la definición de violencia sexual descrita 

anteriormente, no es considerada como tal porque para el mundo Israelita, sólo 

se puede ejercer la fuerza sexual sobre una mujer. 

Fuente: Elaboración propia de la autora.  

 

Los primeros cuatro casos evidencian que la violencia sexual tiene relación directa con la 

influencia del poder comúnmente delegado a los hombres-líderes. En este sentido, las 

relaciones de género violentas en el tiempo de la monarquía representan a un sistema 

eminentemente patriarcal que desdice de la función política femenina127. Esto explica el 

que las sanciones impuestas por el ejercicio de la fuerza sexual tengan por objeto 

restablecer la imagen masculina del marido, del padre o del prometido y no los daños 

causados a la figura femenina.  

 

 

 

 

 
124 Esta investigación destaca a la violación como atentado contra el honor familiar, por cuanto, en ella se 

ubica el texto de 2S 13,1-22, el cual será objeto de análisis en el siguiente apartado. 
125 Ibid., 97.  
126 Ibid., 99.  
127 Al respecto, Rebeca Hancok afirma que los intereses políticos de la monarquía especialmente los de David 

y sus hijos, retratan a las mujeres como meros instrumentos políticos y no como autoras importantes de la 

historia. Ver. Hancok, “1 and 2 Samuel”. The Oxford History of the Biblical World. Oxford Biblical Studies 

Online, http://www.oxfordbiblicalstudies.com/article/opr/t280/e129, (Consultado el 2 de marzo 2021). 
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2.4. Análisis exegético de 2Sa 13, 1-22.   

 

El estudio de 2S 13, 1-22, ilumina la percepción bíblica de la violencia sexual entorno a la 

lucha de poder encarnada en la monarquía davídica, por tal motivo, se hace necesario un 

análisis exegético del texto que devele características literarias, tales como: el contexto, la 

crítica textual, la estructura interna, su dinámica y un análisis narrativo que cuestione el rol 

de los personajes y la intención del narrador dentro de la trama.  

 

2.4.1. Macro contexto: 

En su forma canónica, los relatos de Samuel sirven de transición entre los libros de Jueces y 

Reyes, sus narraciones son introducidas por la figura de David, rey legítimo de Israel a 

través de dos secciones; 1S 1-15 y 1S 16-2S 24. El cambio de una sección a otra se refuerza 

en las oposiciones marcadas en 1S 15 y 16, 1-13. La primera culmina con el rechazo de 

Yahvé a Saúl y la segunda introduce la elección de David por parte de Yahvé128.  

El texto de estudio 2S 13, 1-22, se ubica en la segunda gran sección del conjunto narrativo 

de los libros de Samuel, en el relato de la asunción de David, especialmente, en su parte 

conclusiva, con la rebelión de Absalón, hechos que se distinguen por las riñas familiares y 

por cuestiones políticas129. En efecto, el fragmento escogido hace parte de la introducción a 

las estrategias políticas y de guerra de Absalón en busca del poder real. 

 

2.4.2. Micro contexto  

El relato de 2S 13, 1-22 debe ser leído sin dejar de lado el contexto próximo que gira a su 

alrededor. Por tal, motivo es pertinente determinar los acontecimientos previos y 

posteriores a la perícopa, tal como se hace a continuación:  

 

 

 
128 Al respecto, Nihan y Nocquet afirman: “De este modo, la estructura de los libros de Samuel se construye 

desde el principio en torno a la oposición entre dos reyes, Saúl, de la tribu de Benjamín y David, de la tribu de 

Judá”, Nihan y Nocquet, “1-2 Samuel”, 278. Cabe señalar, que esta sección será desarrollada al tomar como 

punto de partida la propuesta estructural de los libros de Samuel descritos por Nihan y Nocquet, en su 

comentario a 1-2 Samuel. Ver. Nihan y Nocquet, “1-2 Samuel”, 277-301. 
129 Ver. Gibert, Los libros de Samuel y los de los Reyes. De la leyenda a la historia, 25.  
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Cuadro 6. Micro contexto 2S 13, 1-22 

2S 10  Guerra Amonita – Noroccidente de Jerusalén.  

2S 11, 1  David se queda en Jerusalén  

2S 11,2-26. David, Betzabé –Adulterio con mujer casada dentro de la ciudad.  

2S 12, 1-15.  Diálogo de David con Natán. Historia del hijo rico y el pobre, contada por Natán y 

arrepentimiento de David. 

2S 12, 15-25 Muerte del hijo de David.   

2S 12, 26-31. Regreso de David en Jerusalén.  

2S 13, 1-22.  David, Tamar, Absalón y Amnón. Fuerza sexual en contra de Tamar, mujer virgen 

dentro del palacio real.  

2S 13, 23-39.  Muerte de Amnón, hijo de David.    

2S 14, 1-20 Diálogo de David con la mujer de Tecoa. Historia de la mujer viuda y la pelea de sus dos 

hijos, contada a David por la mujer sabia de Tecoa. 

2S 14, 21-33 Regreso de Absalón a Jerusalén.  

2S 15, 1-12. Revuelta de Absalón – Al sur de Jerusalén.  

Fuente: Elaboración propia de la autora.  

 

Dos eventos militares actúan como marco narrativo de la pericopa estudiada, la guerra 

amonita al norte de Jerusalén y la Revuelta de Absalón al sur, así Jerusalén es el centro 

geográfico de los hechos relatados entre 2S 10 - 2S 15.  

 

Los capítulos 11, 12 y 13 describen actuaciones femeninas, el adulterio por parte de David 

con Betsabé130; y el ejercicio de fuerza de Amnón en contra de Tamar. Estos dos hechos 

encuentran algunos paralelos entre sí; ambas narraciones suceden dentro de Jerusalén, 

centro político de la monarquía. Las dos mujeres son descritas como mujeres muy hermosas 

(2S 11,2-2S 13, 1), los hombres dentro de las narraciones actúan como sujetos activos, son 

ellos quienes se acuestan ( בש   כ  ) con ellas (2S 11, 4 – 2S 13, 14). Cada uno de los actos 

masculinos va a tener como consecuencia la muerte de un hijo de David, en el primero 

muere el hijo concebido con Betsabé (2S 12, 18), y en el segundo muere Amnón hijo 

primogénito (2S 13, 32). Otro elemento en común son los diálogos de David con los sabios, 

inicialmente encontramos al profeta Natán (2S 12, 1-15) y posteriormente, a la mujer sabia 

 
130 Esto, según lo descrito en la ley del adulterio Dt 22, 22-27. 
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de Tecoa (2S 14, 1-20), coloquios que suscitan en David una revisión retrospectiva de los 

hechos, para culminar con un cambio de actitud frente a las consecuencias. David asume la 

muerte del hijo de Betsabé (2S 12, 20), avala el regreso de Absalón y reconoce la muerte de 

Amón (2S 14, 21).  

 

Finalmente, las dos narraciones culminarán con el regreso de uno de los representantes de 

la monarquía, en el primero David regresa a Jerusalén (2S 31) y en el segundo, quien 

regresa a la capital es Absalón, hijo de David (2S 14, 28).  

 

2.4.3. Crítica textual131 

 

Cualquier estudio exegético de los libros de Samuel debe considerar el uso e integración de 

la traducción griega de la Septuaginta (LXX) y el texto masorético (TM)132. Tal como se 

registra en el siguiente recuento de variantes textuales:  

 

En 2S 13, 1, cuando se describe a Tamar como una mujer hermosa, el TM utiliza el adjetivo 

ה)  bella, y la LXX, (καλὴ τῷ εἴδει σφόδρα), muy bella en apariencia; aquí se registra ,(י פ 

una relectura que amplía el texto. En el v. 5, la frase “para que prepare a mis ojos dos 

bollos”, sugiere una combinación de lecturas alternativas: LXXL “y párate cerca de mí 

alimentándome”; LXXBAMN “y dame de comer”; TM agrega )ם ח   pan-. Otros manuscritos-)ל ֶ֗

dicen: un par de bolas de masa. 

 

El calificativo hermano del v. 8 es atestiguado por la versión Siriaca y TM, quienes 

traducen ( י ח ֶּ֔ א  ֹון  נֹ֣ מְׁ א  ית  ךב ֵּ֚ )- por la casa de su hermano Amnón-. Otros testimonios registran 

 
131 Para la crítica textual se han usado los aparatos críticos de las versiones de la Biblia Stuttgartensia BHS y 

la Septuaginta LXX.  
132 González, Antonio. “Historia deuteronomista”, 372. Al respecto Hernández y Jiménez indican: “Sin 

adentrarnos en los muchos problemas de crítica textual que presentan los libros de Samuel, es suficiente hacer 

notar que el texto hebreo (masorético) es más corto que el texto griego de la LXX y el de otras versiones 

antiguas, como la Peshitta. Se han dado diversas explicaciones basadas en los errores de los copistas del texto 

hebreo. En los manuscritos del mar Muerto, escritos en el S. I a.C., se encontraron en buenas condiciones 

grandes trozos del texto de Samuel (4QSama); otros fragmentos, posiblemente de la mitad del s. III, contienen 

pequeños trozos de 1 Sm 25 (4QSamb), 2 Sm 14-15 (4QSamc) no muy bien conservados. Estos aportes han 

servido para revisar las traducciones modernas del texto bíblico, ya que permiten confirmar o negar algunas 

de las diferencias entre el texto masorético y el texto griego”. Hernández y Jiménez, “Los libros de Samuel”, 

664. Ver, Campbell, 2 Samuel, The forms of the Old Testament Literature, volumen VIII, 17. 
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únicamente la expresión: la casa de Amnón y omiten el parentesco. Esto evidencia 

precompresiones hermenéuticas que rechazan los actos violentos de Amnón dentro de la 

estructura familiar real.  

 

El término (ת ר  שְׁ  sartén- en el v.9, es un sustantivo que ha provocado varios intentos de-(מ 

enmienda, aun así, aparece atestiguado por documentos hebreos y arameos posbíblicos. 

Estos registros describen que la palabra sartén, es utilizada para preparar y cocinar 

albóndigas, las cuales según McCarter pueden ser relacionadas con los pasteles del presente 

pasaje133. 

  

La proposición: (ּה׃ ָֽ ֹאת  ב  ַּ֖ כ  שְׁ י   él se acostó con ella- del v. 14, se encuentra atestiguada por-(ו 

TM, pero es leída como acusativo, uso que resulta inusual en la Biblia Hebrea que por lo 

general sigue la forma verbal transitiva (ב כ   :acostarse- en pasajes como: Gn 34,2; Lv.15 -(ש 

18, 24 Nm 5: 13,19)134.  

 

Las variantes textuales abordadas incluyen las relecturas realizadas a 2S 13, 1-22 en 

diversos manuscritos. Así, la polisemia del texto es exhibida como eje articulador de 

sentidos coherentes según los contextos y tiempos de los documentos mencionados. Todo 

esto permitirá a los lectores entrar en diálogo con el texto para gestar nuevos canales 

interpretativos. 

 

2.4.4. Traducción 

Una traducción es un acto interpretativo que parte del contexto sociopolítico del traductor, 

en este caso el detrás de la traducción pretende fortalecer la comprensión de las mujeres 

intérpretes de 2S 13, 1-22135. Para tal fin, se realizó una aproximación crítica a las versiones 

 
133 La misma palabra aparece en Lv 2,5 y es descrita como una cacerola poco profunda que se usa en la 

preparación de ofrendas cereales. Ibid., 317.  
134Ibid.  
135 Al respecto, Egger, define el proceso de traducción como: “[…] la objetivación, en forma muy 

condensada, de la comprensión del texto adquirida por el intérprete. La traducción expone a qué comprensión 

del texto ha llegado el intérprete; como resultado de la recepción del texto lograda por el intérprete, no es 

posible sino a la terminación del trabajo”. Egger, Lecturas del Nuevo Testamento, 75.  
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hebrea de la Biblia Stuttgartensia (BHS) y la Septuaginta (LXX)136 y a continuación se 

destacan las observaciones halladas en el proceso137: 

Cuadro 7. Observaciones a traducciones  

vv.  Observaciones Explicación 

1-21 Parentesco de 

los personajes 

Los traductores del texto hebreo y griego resaltan el parentesco de los 

personajes y ubican el relato dentro de un escenario familiar y político que se 

mantendrá en el desarrollo de la historia138.  

1;4;15 Verbo 

 ἀγαπάω - ָאַהב 

Estado 

emocional de 

Amnón.  

 

En hebreo el verbo (ב ה   amar139 denota un carácter progresivo. El v. 1-(א 

incorpora un Qal imperfecto, acción no realizada completamente: Él amará. En 

el v. 4, incluye el participio reflexivo: Él ama. Y el v. 15, en tiempo perfecto 

acción terminada: Él amó. Con ello la BHS evidencia el inicio y el fin del 

estado emocional de Amnón: amará, ama y amó.  

No sucede así en la versión de los LXX, que traduce (ב ה   .por (ἀγαπάω)140 (א 

Aquí el texto hace memoria de un amar amistoso totalmente terminado no 

progresivo incorpora una acción culminada (Indicativo-aoristo v. 1) que se va 

hacer presente (Indicativo-presente v.4) para referir nuevamente su estado final 

(Indicativo-aoristo v.15). Así, el verbo se traduce como: Amó (v.1), Ama (v. 4), 

y amó (v. 15), tal modificación describe la reinterpretación del texto hecha por 

el traductor griego.  

7(x2); 

8;10.   

La preposición 

εἰς 

Y su uso con 

componentes 

Esta preposición es usada para designar el espacio temporal y los movimientos 

corporales de Tamar dentro del relato. En el v. 7 introduce las acciones y 

palabras de Tamar y la ubica dentro de la casa, probablemente la casa paterna, 

con ello, fortalece el horizonte patriarcal del texto141. 

El v. 8 confirma el cambio espacial de Tamar, ella pasa de la casa de su Padre a 

 
136 Ver. Anexo I. Traducción 2S 13, 1-22: hebreo (BHS)-español – griego (LXX)-español, 96-103.   
137 Es de anotar, que este cuadro presenta las observaciones más relevantes para esta investigación. No se trata 

de hacer una comparación entre la versión griega y hebrea; la mezcla de las traducciones es un recurso 

utilizado para hacer énfasis en los elementos más preponderantes de cada una de las versiones sin la necesidad 

de incorporar relaciones directas entre los dos documentos.  
138 Absalón, tiene una hermana: Tamar. Hermanos que a su vez son hijos de David, al igual que Amnón su 

primogénito, aun cuando este último dato solo es constatado por la traducción griega, en el v. 21. Jonadab, es 

hijo de Simah hermano de David. Todos los personajes giran en torno a la figura del rey David, aun cuando su 

obrar no va a ejercer un papel protagónico. Ver. Van Treek, Expresión literaria del placer en la biblia hebrea, 

309.  
139 Otras acepciones son: querer, desear, enamorarse, sentir afecto, atracción. Ver. Schökel, Diccionario 

bíblico hebreo-español, 35.  
140 Traducido como “un amor sereno en el sentido de aprecio o la aceptación amistosa”. Schneider. “ἀγαπάω”, 

27. 
141 Este tipo de informaciones le permiten a Frymer deducir que los libros de Samuel contienen información 

sobre la vida de las mujeres, en este caso, sobre el estilo de vida de Tamar dentro de la casa de su padre. 

Frymer-Kensky, Reading the Women of the Bible, 91. En esta misma línea, Neuenfeldt indica que el hombre 

en el Israel antiguo tenía un poder considerable que le otorgaba protagonismo dentro de la familia, a punto de 

ser estimado como un monarca doméstico o como el rey de su propio castillo; “la casa era el lugar donde 

ejercía poder y reafirmaba su domino” Ver. Neuenfeldt, “Violencia sexual y poder. El caso de Tamar en 2 

Samuel 13,1,1-22”, 39. De allí, que, en el texto de estudio, los verbos: (πορεύω)-ir- y (ποιέω)-hacer- 

pronunciados por David y dirigidos a Tamar estén construidos en imperativo (πορεύθητι)-Vé)- y (ποίησον)-

ház. Formas verbales compartidas con el texto hebreo con los verbos Qal, imperativos (ְך ל  ) caminar- y-(ה  ש   הע  )-

hacer-. 
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patriarcales.   la casa de Amnón para (ποίησον)-Hacer la comida- orden impuesta por David. 

Las acciones y movimientos de Tamar son progresivos hasta llegar al interior de 

la habitación v. 10. Aquí la escena como secuencia imperativa es interrumpida 

por el verbo (εἰσφέρω)-traer-en indicativo, utilizado para que Tamar lleve el 

alimento a la habitación, eso quiere decir que Amnón irrumpe la orden dada por 

David al no imponer a Tamar la necesidad de ejercer la acción; esta obstrucción 

del poder paternal será enfatizada en el v. 11 cuando sea Amnón el que ordene a 

Tamar acostarse (κοιμήθητι).  

Es de anotar, que el uso de la preposición εἰς desaparece luego del v.10, su uso 

sólo es necesario en el planteamiento inicial de la trama, cuando Tamar es 

descrita como un personaje obediente y pasivo en sintonía con el querer 

masculino. Su accionar será transformado en el v. 12, cuando ella, rompe su 

silencio y habla en contra de las pretensiones de su hermano Amnón. De esta 

forma, se puede afirmar que la voz de Tamar es uno de los elementos claves 

para interpretar la acción transformadora del relato142. 

9 La salida de los 

hombres de la 

habitación.  

En la salida de todos los hombres de la habitación143, (καὶ ἐξήγαγον πάντα 

ἄνδρα ἀπὸ ἐπάνωθεν αὐτοῦ), el adverbio que califica a los hombres (ἐπάνω)-

arriba, encima, en la parte superior- Indica que los hombres están por encima de 

Amnón. Esto, determina el carácter político del personaje relacionándolo con el 

estado de debilidad proyectado desde el inicio. Él no solamente es un hombre 

débil en un sentido psicológico, sino también en un horizonte político aun 

cuando es hijo del rey. Para la LXX, los actos de Amnón son hechos ocultos a 

los ojos de la sociedad, es decir, son políticamente incorrectos, esta puede ser la 

razón por la cual él se niega a escuchar a Tamar cuando ella le ordena que hable 

con el rey. En este sentido, la presente investigación traduce en el v. 10, como: 

Trae la comida dentro de la habitación oculta (εἰσένεγκε τὸ βρῶμα εἰς τὸ 

ταμίειον καὶ φάγομαι ἐκ τῆς χειρός σου). 

14 Las acciones de 

Amnón en 

contra de 

Tamar.  

Los verbos (ָחַזק)-hacer fuerza; (ענה)-humillar, y, ( ָשַכב)-acostar:  

El primero, (ז  ק  fortalecerse-hacerse fuerte144. Aparece por primera vez en el-(ח 

relato como una acción intensiva hitpael en el v. 11, cuando Amnón se hace 

fuerte en Tamar y le ordena acostarse con él. También se presenta como 

respuesta al estado de debilidad (ָחָלה) descrito en Ammón en el v. 2. Amón es 

un hombre sin fuerza, de allí la necesidad de fortalecerse con ella145. El verbo 

 ser desgraciado, humillar, abajar, someter-146. En este versículo es un-(ענה)

verbo piel y describe la voz activa de la acción, en consecuencia, Amnón 

humilla, somete y aflige a Tamar hasta el punto de abajar su cuerpo y su voz; 

 
142 La presente investigación ahondará en este elemento dentro del siguiente apartado.  
143 Estos actos de Amnón posibilitan el irrespeto de la ley por parte de la casa real. Denota con ello, que la 

casa del rey tiene sus propias leyes. Ver. Hackett, “1 and 2 Samuel”, 94.  
144 Dentro de sus diversos campos semánticos, se destacan cinco: los de carácter físico: restablecerse, cobrar 

fuerzas; los que involucran un nivel psicológico: el esforzarse, dedicarse; los que implican un orden militar: 

ser fuerte, luchar valientemente; otros en horizonte político: afianzarse; y, por último, el campo político-

militar, el hambre aprieta, que implica escasez de alimento, la cual aprieta y debilita. Ver. Schökel, 

Diccionario bíblico hebreo-español, 238. 
145 Yonadab también constata este estado de carencia de Amnón vv. 4 bajo el adjetivo ל  El cual .(débil) ד 

expresa una carencia ya sea económica, socioeconómica, sociopolítica o física. Van Treek agrega que en este 

punto el narrador advierte al lector que la virginidad de Tamar es un dato relevante para descifrar el estado 

emocional de Amnón y para el desarrollo de la historia. Ver. Van Treek, Expresión literaria del placer en la 

biblia hebrea, 310-311. 
146 Otras acepciones: ser desgraciado, estar afligido, intimidarse, achicarse, humillar, someter, explotar, 

afligir, maltratar, doblegar, mortificar. Ver. Schökel, Diccionario bíblico hebreo-español, 578. 
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así, la violencia se instaura e irrumpe el proceso revitalizador de Tamar 

realizado en Amnón. La mujer portadora de fuerza ahora es debilitada para 

poder ser acostada. El tercer verbo es (ָשַכב)-Acostarse, echarse, tenderse147. Se 

usa en sentido sexual. Tamar después de ser usada para adquirir fuerza, es 

humillada y sometida con el fin de ser acostada en el lecho de Amnón. Una 

mujer débil, sometida y acostada ya no es objeto de amor, razón por la cual el v. 

15, enuncia el odio de Amnón y el posterior exilio de Tamar. 

Fuente: Elaboración propia de la autora.  

 

A partir de lo expuesto, se puede afirmar que tanto TM como la LXX posicionan el relato 

en un ámbito conflictivo en donde la mujer tiene un papel relevante (el dar fuerza)148, pero 

la ejecución de este acto representa para ella un ejercicio de sometimiento y control por 

parte del poder patriarcal149. Estas primeras conclusiones hacen parte de los indicios 

interpretativos que deben ser cotejados con el estudio de la unidad literaria del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
147 Ibid, 761. 
148 Vale la pena, resaltar, que, en la mayoría de las sociedades, cuanto más jerárquicamente organizado y 

centralizado es el poder público, menos probable es que las mujeres ocupen puestos de poder. Todas las 

mujeres en una sociedad patriarcal obtienen gran parte de su poder de su posición familiar, y en una familia 

real en particular. Así, la posición de Tamar dentro del contexto del relato y su acción fortificadora puede ser 

producto de su parentesco real, más no del reconocimiento social de su obrar. Ibid., 152.  
149 Los hombres de la narración afianzan su fuerza por medio de Tamar y posteriormente la aplastan y 

silencian detrás de sus figuras masculinas y dominantes. Ver. Neuenfeldt, “Violencia sexual y poder. El caso 

de Tamar en 2 Samuel 13,1,1-22”, 39. 
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2.4.5. Estructura  

 

La definición de los límites de 2S 13 1-22 es otro paso interpretativo150 de esta 

investigación, para abordar los contenidos del texto el siguiente apartado presenta su forma 

exterior y explica su dinámica151, coadyuvado del esquema quinario:  

Cuadro 8. Estructura  

Esquema 

Quinario  

Marco Narrativo 

2S 13, 1. Tamar hermana de Absalón. 

Situación inicial  A. 13, 2 –7. Silencio de Tamar (Amnón, Ionadab y David) 

 B. 13, 8-9. Tamar entra a la Casa de Amnón.  

  (Actos de Tamar: Va a la casa de su hermano y prepara    el alimento)  

Nudo 

 

C. 13,10. Tamar entra en la habitación: Por el alimento. 

 D. 13,11. “Se hizo fuerte en ella y le dijo acuéstate conmigo”.  

 

Acción  

transformadora.  

E. 13, 12-13. La Voz de Tamar:  

“No me sometas”.  

“No hagas esta infamia”. 

“No seas uno de los insensatos de Israel”.  

 

 D1. 13,14. “Se hizo fuerte a causa de ella y la sometió”. 

Desenlace C1. 13, 15. Tamar sale de la habitación: Por el odio.  

 B1. 13,16-19. Tamar sale de la casa de Amnón:  

(Actos de Tamar: Apela a su hermano, toma cenizas, desgarra 

la túnica, camina y se va llorando).  

Situación final A1. 13,20-22b. Silencio de Tamar (Absalón -David) 

 Marco Narrativo 

2S13, 22c. Tamar hermana de Absalón. 

Fuente: Elaboración propia de la autora.  

 

La estructura concéntrica A-B-C-D-E-D1-C1-B1-A1 dibuja un patrón simétrico de las ideas 

expuestas por el narrador y deja como centro el protagonismo de la voz de Tamar y sus 

negativas.  La atmósfera narrativa del relato es construida a partir de dos elementos 

temporales152: “Ocurrió después que Absalón […]” (v.1) y “[…]Dos años después, estando 

Absalón […]” (v.23). Adicionalmente, se encuentra la inclusión de los vv.1 y 22, con el 

adjetivo: Hermana ( ֹו ) ֲאֹחתָֽ  que declara la relación de hermandad entre Tamar y Absalón.  

 

 
150 Marguerat y Bouquin, Cómo leer los relatos bíblicos, 51.  
151 Fischer, Paganini, Per comprendere la Biblia, 33.  
152 El marco es definido como el conjunto de datos que constituyen las circunstancias de la historia contada. 

Sus componentes pueden ser: Temporales, geográficos o sociales. En este caso, se han destacado los 

componentes temporales y los componentes sociales, los cuales contribuyen a la delimitación del texto. Ibid., 

129.  
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En los apartados A-A1, imperan dos tipos de silencio. El primer silencio de Tamar es 

implícito por cuanto ella no ejerce una acción activa (v. 2-7). Y el segundo es explícito, 

producto de la orden impuesta por Absalón a Tamar (v.20-22)153.  B-B1, se relacionan por 

oposición, los v. 8-9 relatan el ingreso de Tamar en la Casa de Amnón para cocinar 

alimento y los v. 16-19 describen la salida de la misma. La casa de puertas abiertas en el 

amor es cerrada por el odio implantado por Amnón. En C-C1, la entrada y salida de la 

habitación es mediada por el alimento restaurador de fuerzas (v.10) y por los imperativos 

ל  כ  י) י   levántate y vete- pronunciados por el protagonista. D-D1, introducen el nudo y- (קּומ 

desenlace de la trama. En v. 11, Amnón por primera vez se hace fuerte en Tamar, esta 

afrenta es oral e implica autoritarismo y sometimiento a la voz masculina. El v. 14 

intensifica este accionar cuando por segunda vez Amnón humilla a Tamar a través de la 

sumisión del cuerpo.  

 

Finalmente, el segmento E (v. 12-13) destaca la voz de Tamar, sus apelaciones y 

negaciones ante los hechos acaecidos en su cuerpo y corporeidad. Su voz es la gran 

protagonista y con ella, se refleja un carácter potente dispuesto a responder y a luchar. 

 

2.4.6. Análisis narrativo de 2S 13, 1-22 

Al abordar la dimensión narrativa y lingüística de 2S 13, 1-22, la presente investigación 

pretende ahondar en la comprensión hebrea de la violación femenina a través del análisis de 

los impulsos de dominación y control infringidos por la casta real en contra del cuerpo y 

corporeidad de Tamar. Para tal fin, se subrayarán los personajes y se ahondará en la 

atmosfera narrativa del relato al hacer uso del esquema quinario.  

 

 

 

 

 
153 El verbo que especifica tal hecho es: (חרש) en el texto se encuentra como un hiphil que en su sentido 

causativo indica que Absalón hizo callar a Tamar, finalmente ella quedará desolada y apartada en soledad. 
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2.4.6.1. Personajes 

En este punto se ha acudido al cuadro de actantes154 para describir los personajes y sus 

posiciones dentro de la trama de 2S 13, 1-22: 

 

Figura 2: Cuadro de actantes. Fuente: Elaboración propia de la autora. 

 

El esquema actancial es una guía de lectura para 2S 13, 1-22 porque devela la detallada 

construcción del relato. Todos los personajes dentro de la trama dan cuenta de diferentes 

posiciones actanciales155, tal variedad enriquece la trama y permite al lector ahondar en los 

estados emocionales. A continuación, se describe el esquema a partir de los sujetos Amnón 

y Tamar:  

 

Amnón (el sujeto), inicia su búsqueda del objeto156: Tamar; lo hace a partir de la 

descripción de un estado psicológico: El amor angustiante hacia la hermana virgen de 

Absalón (Emisor). Este estado, motiva a Yonadab (El ayudante) en la idealización de la 

 
154 El esquema actancial de Vladimir Greimas formaliza los papeles de los personajes articulando seis 

posiciones entre sí: Emisor, sujeto, oponente, ayudante, objeto y destinatario, los actantes se pueden ubicar en 

varias posiciones, con el fin de articular la trama narrativa. Ver. Marguerat y Bourquin, Cómo leer los relatos 

bíblicos. Iniciación al análisis narrativo, 103.  
155 Ibid., 104. Para ahondar en los gestos, expresiones orales y las funciones de los personajes acercarse al 

Anexo II: Gestos, expresiones y funciones de los personajes, 104-105. 
156 Es necesario aclarar que dentro del esquema actancial el objeto es el fin que se busca alcanzar. En este 

caso, esta palabra usada para referir a Tamar no tiene que ver con la percepción que se tiene de ella dentro del 

sistema patriarcal de la época.  
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estrategia para obtener a Tamar. Durante la ejecución del plan, Tamar (opositora) se 

contrapone a las motivaciones de su hermano. Amnón, no la escucha y la somete 

(Ayudante). Posteriormente, la rechaza y la saca de su casa con asistencia de un sirviente 

(Ayudante). Amnón desaparece de escena e introduce a Absalón (opositor) quien vengará 

la infamia cometida en contra de Tamar.  

 

Por otra parte, el narrador destaca a Tamar (sujeto); su obrar dentro del relato es impulsado 

por David (emisor), él la manda a ir a la casa de Amnón, para que este recobre las fuerzas 

(objeto). Tamar va a la casa de Amnón (destinatario), prepara el alimento (ayudante) y lo 

acerca a él. Amnón (opositor), decide no comer y le ordena que se acueste junto a él. Ella 

se niega e intenta persuadirlo para que cambie de opinión (ayudante), él no escucha, la 

somete, hace fuerza sobre ella, la odia y la expulsa (oposición). Al estar fuera Tamar rasga 

las vestiduras y llora desolada en la casa de Absalón.   

 

2.4.6.2. Situación inicial: Silencio de Tamar en relación con la casa y la 

habitación de Amnón (vv. 1-7) 

Esta sección presenta y nombra al grupo de participantes, registra el diálogo de Amnón con 

Yonadab y se describen los primeros actos de Tamar. El v. 1 devela una noción inicial de 

los personajes: Absalón tiene una hermana hermosa, Tamar y Amnón está enamorado de 

ella. En este primer escenario el narrador dirige la atención del lector hacia el estado 

emocional de Amnón157 y las relaciones fraternales. El personaje femenino es descrito 

 
157 El término ב ה   es el que describe la relación emocional con Tamar, puede significar enamorarse. Sin א 

embargo, el significado más probable dentro de este fragmento es: “estar en amor”. Para Smith este hecho es 

realmente significativo por cuanto va a marcar el primer indicio del incesto perpetrado por el protagonista, el 

cual desencadenará una guerra civil en los capítulos posteriores. Ver. Smith, “The discourse structure of the 

rape of Tamar (2 Samuel 13:1-22), 23.  El mismo autor indica que este versículo está marcado como un 

evento principal estático que enfatiza la relación emocional de Amnón con Tamar. En palabras de Smit: 

Except for the last clause of verse 1, which we shall look at later, this stage-setting episode (called ‘Stage’ by 

Longacre) is marked entirely in background language. Not only is there a complete absence of the prefixal 

verbs preceded by waw used throughout the rest of this pericope (and traditionally in Hebrew narrative) to 

indicate that a main event is taking place; there are no verbs at all here. Added to this, verse 1 consists entirely 

of nominal forms―nouns and one adjective―preceded by waw’s and one prepositional le. Nearly all the 

nouns are proper names. Stage, therefore, directs our attention to the characters rather than advancing the 

narrative. Ibid.  
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como una hermana hermosa, no se identifica directamente como hija de David, pero si 

como la hermana consanguínea de Absalón (2S 3,2-3)158.  

 

En el v. 2 el narrador amplía la presentación de Amnón, su estado es angustiante y de 

enfermedad a causa de la virginidad de Tamar159. Tal retrato pone a Amnón en una luz 

sospechosa e incongruente, entre sentires opuestos: La angustia por la virginidad y el amor.   

La secuencia narrativa, presenta otro cuadro e incluye un nuevo personaje, Yonadab, el 

amigo160 sabio161 quien es capaz de idear un plan y aconsejar a Amnón para que finja 

enfermedad y pida a David el envío de Tamar con alimento.  Todos los personajes cumplen 

los ideales planteados por el consejo de Yonadab y Tamar es enviada a Amnón con 

alimento destinado a revivir y restaurar su corazón162. En este punto, el narrador expone a 

 
158 Es decir, Tamar era hija de David y Maacá, la madre de Absalón. De ello se deduce, por su puesto, que ella 

también era media hermana de Amnón. Ver. McCarter, II Samuel. A New translation with introduction, notes 

and Commentary, 320.  
159 Conroy, relaciona este recurso literario con la poesía egipcia, la cual contemplaba el mal de amor y 

reconocía sus síntomas en un joven enfermo de amor por su hermana real. Ver. Conroy, Absalom, Abasalom! 

Narrative and Language in 2 Sam 13-20, 27. El mismo autor infiere que el mal de amor se convirtió también 

en un tema central de la poesía amorosa hebrea ejemplo de ello es Ct 5,8. Tal argumento se fundamenta en la 

poesía de amor egipcia en la que un joven expresa su dolor ante la ausencia de su hermana-amante, acto 

similar a Ct 4,9. Al respecto, McCarter, cita el siguiente poema: It made him sick: “Even day to yesterday I 

have not seen the sister, and a sickness has invaded me.  Forgeful of my own self. If the chief of physicians 

come to me, my heart is not content with their remedies; Te lector priests, no way (out) is in them: -- My 

sickness will not be probed. To say to me: "Here she is!" is what will revive me; Her name is what will lift me 

up; The going in and out of her messengers. Is what will revive my heart. More beneficial to me than the 

collected writings. My health is in her coming in from outside: When I see her eye, my body is young again; 

If she speaks, then I am strong again; When I embrace her, she drives evil away form me -- But she has gone 

forth from me for seven days!”. McCarter, II Samuel. A New translation with introduction, notes and 

Commentary, 320. 
160 McCarter, indica que el término “amigo” es usado en el libro de los Jueces (Jc 14,20), allí hace las veces 

de padrino matrimonial, al igual que en la cultura sumeria-acadia, en donde este apelativo (kuli=ibru) era una 

figura intercesora entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, según McCarter este término amigo, puede 

significar más que un conocido íntimo y ubicarse dentro de un cargo oficial real. Para el autor, Yonadab, pudo 

haber servido rutinariamente a Amnón como casamentero y consejero en los asuntos del corazón. Afirmación 

que ha sido debatida constantemente por autores como Van Selms, quien cataloga esta percepción como 

carente de soporte bíblico, sugiriendo que este hombre Yonadab, era un amigo entre otros, nada más. Ver. 

McCarter, II Samuel. A New translation with introduction, notes and Commentary, 321.  
161 En la Biblia la sabiduría es puramente intelectual y moralmente neutral, que puede ser utilizada para 

alcanzar metas independientemente del objetivo, de allí, que no sea extraño que Yonadab aconseje al mal. 

Ibid. Quizá porque aquí, en el v. 3 “Jonadab hombre muy astuto”, la palabra “astuto” en hebreo corresponde a  
ַּ֖ ח    .sabio”, que es una palabra polivalente“ םכ 

162 Elaine Neuenfeldt, en su artículo: Violencia sexual y poder, afirma que el significado de la comida cambia 

la cosmovisión del texto, la autora destaca las diferentes formas en las que se refieren los protagonistas a las 

comidas: Inicialmente, Yonadab sugiere a Amnón pedir (habbiryâ) v.5; Amnón a su vez, al hablar con su 

padre, pide (telabbeb) dos pasteles (lebibôt), y David manda a Tamar a preparar la comida (habbiryâ) para el 

hermano v.6. Ella prepara (telabbeb) y amasó la masa, y cocinó los pasteles frente a él, v.8.”. El uso de 

palabras distintas por los personajes determina el objetivo de estos dentro del relato, de allí que sea importante 

destacar, que el término (habbiryâ), como sustantivo, significa comida o alimento, que unido a la raíz (hbr)-
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Tamar como hija obediente y hermana leal que trabaja diligentemente para sostener y 

revitalizar a su hermano enfermo163.  

 

Es de anotar, que la presencia de Tamar en esta primera sección se determina por los 

discursos masculinos de Amnón, Yonadab y David. Ella es una figura pasiva puesta en 

escena bajo la voz imperante de los sujetos reales. El narrador la describe a partir de la 

mirada de Amnón. Yonadab da instrucciones con la finalidad de adquirirla y la cosifica; y 

David, con su autoridad real y en la persona del mensajero da la orden a Tamar. De este 

modo, el episodio inicial incorpora una cadena de mando-ejecución-mando que imposibilita 

a Tamar para hablar164.  

 

2.4.6.3. Nudo: La propuesta y la fuerza de Amnón sobre Tamar (vv. 8-11). 

 

Los vv. 8-11 incluyen las acciones silenciosas de Tamar y evidencian un cambio en la 

ubicación de los personajes, especialmente en los movimientos progresivos de Tamar. Ella 

pasa de su casa (v.7) a la casa de Amnón (v.8), luego, a la habitación (v.10), y finalmente se 

acerca Amnón para que coma (v.11); estas secuencias intimistas se diferencian de la 

entrada de David en la habitación de Amnón (v.6)165. De este modo, el narrador impulsa al 

lector a imaginar las acciones de Tamar sin dejar de lado su objetivo primordial, el dar 

sustento a su hermano166.  

 

 
preparar, significa: dar de comer, hacer comer, servir y en contextos rituales es recomendado para los casos de 

enfermedad. Adicionalmente, el texto sugiere un significado análogo entre la comida y los pasteles, entre 

habbiryâ y lebibôt. Este último tiene en su raíz la palabra “corazón” – lb y el verbo, telabbeb, puede significar 

“freír” o “guisar”. Es interesante notar que también puede significar “enamorarse”, como en Ct 4,9, donde el 

sentido sexual está explícito y asociado con la idea del acto sexual. En el presente pasaje Amnón pide a David 

(lebibôt), albóndigas de masa, alimento tradicional para los enfermos debido a su calidad nutritiva abundante 

y digestibilidad. Ver. Neuenfeldt, “Violencia sexual y poder. El caso de Tamar en 2 Samuel 13, 1-22”, 41-42; 

Ver. Hernández y Jiménez, “Los libros de Samuel”, 705. McCarter, II Samuel. A New translation with 

introduction, notes and Commentary, 322.  
163 Ver. Brouer, “Tamar’s voice of wisdom and Outrange in 2Samuel 13”, 11. 
164 Ver. Smith, “The discourse structure of the rape of Tamar (2 Samuel 13, 1-22)”, 32.  
165 El verbo ( ְך ל  ה) y (בוא) ir-caminar- en el v. 8, trasmite mucho más movimiento que las formas-(ה  א   ,del v. 6 (ר 

utilizadas anteriormente para describir la entrada de David. Ibid., 33 
166 En este episodio se utiliza el recurso de poner al oyente en una posición de conocimiento superior al 

protagonista, lo cual sensibiliza anticipadamente a los lectores haciéndoles solidarios frente al dolor de 

Tamar, incluso antes de ser superada en fuerza. 
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La descripción detallada de la preparación de la comida cumple dos funciones discursivas: 

Involucrar la imaginación del lector y gestar una sensación de tensión. Así, Tamar se 

representa como una persona ocupada que realiza sus acciones con amor mientras su 

hermano la mira. El suspenso narrativo es coadyuvado por la negativa de Amnón frente a la 

comida (v. 9) y la posterior orden de acostarse con él (v.11), acciones progresivas que 

refieren actos adversos en contra de Tamar. En este mismo versículo el rol de Amnón 

cambia, ahora vuelve al centro del escenario y juega un papel dominante167. Tamar, por su 

parte, continúa en la escena actuando bajo su mando.  

 

2.4.6.4. Acción transformadora: La voz de Tamar (v. 12-13) 

 

La pieza dramática expuesta anteriormente introduce a otro recurso literario, el pico 

didáctico168. Tamar se niega a las pretensiones de su hermano, y articula un discurso 

coherente con la finalidad de persuadirlo. El contenido de su exposición vv. 12-13 

evidencia las siguientes clausulas morales: 

Cuadro 9. Cláusulas morales 

1 Incesto-violación 

No me sometas. 

Tamar hace alusión a las leyes en contra del incesto169 para indicar lo que 

podría pasarle a Amnón si sigue adelante con sus intenciones. Las 

consecuencias de una violación a una virgen son el matrimonio en Lv, 18, 9 

y una maldición según el Dt 27,22.  

2 Acto infame 

 170(נ  ָבלָ ה)

Hace referencia a graves violaciones que amenazan el tejido social171, tal 

como se describe en Gn 20,9 y en Gn 34,7, en este último, se usa un 

 
167 Para Smith el cambio de humor y ritmo de los participantes denota el enfrentamiento entre los mismos. 

Que desencadenará actos de oposición, negación dominio y violación. Ibid., 35.  
168 Pico didáctico: Recurso narrativo por medio del cual el autor del texto interrumpe el suspenso de la trama e 

introduce un discurso coherente que implica progreso en la narración. También recibe el nombre de desarrollo 

climático o climactic development. Ver. Logacre, The Grammar of Discourse, Topics in Language and 

linguistics, 33.  Esta técnica es usada en el episodio de Betsabé y David, cuando Urías responde a David que 

prefiere acampar con los hombres antes que ir a pasar la noche con su mujer 2S 11, 11. En este caso el autor 

del texto introduce un discurso moral en boca de la víctima dentro del momento más tenso de la narración.  
169 Las leyes que describen la prohibición del incesto se encuentran en: Lv. 18,9; 20,17; Dt 27,22. Todas en 

contexto de pecado sexual. Existe gran debate entre los estudiosos al preguntar si la apelación de Tamar es 

motivada por un caso de incesto o violación. Muestra de ello, son las posturas de Conry y McCarte, el 

primero enmarca la denuncia bajo los lineamientos de Lv 18, 9.11 para exigir a Amnón contraer matrimonio 

con la mujer violada. Y el segundo, incluye una postura neutral al informar que Amnón es culpable de los dos 

actos de violación e incesto. Ver. Conroy, Absalom Absalom!: Narrative and language in 2 Sam 13-20, 17-18. 

Ver. McCarter, II Samuel. A New translation with introduction, notes and Commentary, 324. 
ל ה 170 ב   traduce habitualmente como locura o tontería. Es una expresión general para una acción desordenada ,נְׁ

e indisciplinada que resulta en la ruptura de una relación existente entre tribus, dentro de la familia, en un 

acuerdo comercial, en matrimonio o con Dios. Indica el fin de un orden existente como consecuencia del 
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No hagas esta infamia lenguaje similar para hacer referencia a la violación de Dina por Siquem172. 

Tamar advierte con este comportamiento de Amnón que no es un israelita y 

lo iguala a los cananeos, rebajando su estatus de hijo del rey. 

3 Ruina de Tamar-

Honor familiar. 

¿A dónde iré con mi 

afrenta? 

El lenguaje de Tamar expresa impotencia y desdicha, comparable a Gn 37, 

29-30, cuando Rubén no encuentra a José dentro del pozo173. La virginidad 

tenía un valor político en el del Antiguo Israel, era considerada como un 

bien valioso y una fuente de orgullo familiar174, los hermanos estaban 

obligados a salvaguardarla175. En consecuencia, la estrategia tejida por 

Amnón incluye la decadencia del honor de la familia real y la ruina total de 

Tamar.  

4 Matrimonio-salida 

al conflicto 

Habla ahora con el Rey, 

porque él no me retendrá 

a ti. 

La unión entre Tamar y Amnón habría sido posible, aún a pesar de las 

prohibiciones de Dt 27, 22176. La afirmación denota la sabiduría de Tamar 

al reconocer que los actos de Amnón conducen a la decadencia moral de la 

corte real177. Tamar le recuerda a Amnón que su padre es la máxima 

autoridad humana en el reino y del trato que ella reciba como hija 

dependerá la relación con su padre y su rey
178

. 

Fuente: Elaboración propia de la autora.  

 

Tamar es una mujer mediadora y trasgresora, capaz de expresión, su voz apela a la 

compasión y a la razón de Amnón, le ofrece sabios consejos para disuadir el curso de su 

acción179. La protagonista femenina advierte a Amnón que está en peligro de alinearse con 

 
incumplimiento de reglas que mantenían ese orden. ל ה ב   se refiere a una violación de los tabúes sagrados que נְׁ

definen y protegen la estructura de la sociedad. Ver. McCarter, II Samuel. A New translation with 

introduction, notes and Commentary, 327. Yamada, agrega que esta palabra Nabal es usada para describir a 

un impío, un necio, malvado, asociado con Belial y enemigo de David y YHWH. Ver. Yamada, 

Configurations of Rape, 116. Al respecto, Brouer indica, que en el mundo bíblico el uso de esta palabra 

ocurre solo en circunstancias extremas que amenazan la vida no solo de un individuo sino también de la 

comunidad. Ver. Brouer, “Tamar’s voice of Wisdom and Outrage in 2 Samuel 13”, 2.  
171 Ver. McCarter, II Samuel. A New translation with introduction, notes and Commentary, 327. 
172 Esta palabra tiene una connotación de desobediencia sexual sectaria cananea. Afirmación soportada según 

los registros bíblicos de: Jc 20, 6-10; Jr 29,23; Jc 19,23.  Ibid., 323.  
173 Este comportamiento es propio de los príncipes egipcios derrotados en tierras extranjeras que no tienen a 

donde ir. Al respecto, Conroy cita un pasaje de la estela Bet-Shan del rey egipcio Sethos I (CA. 1318-1304 

a.C). Ver. Conroy, Absalom Absalom!: Narrative and language in 2 Sam 13-20, 31.  
174 Al respecto Malina y Rohrbaugh, indican: “La mujer manejaba su honor mediante dos parámetros: la 

virginidad y la fidelidad hacia su marido, “el honor de la mujer dependía en primer lugar de su virginidad y en 

segundo lugar de la lealtad a su esposo, no se toleraba quiebra alguna en ambas virtudes familiares”. Malina y 

Rohrbaugh, Los evangelios sinópticos y la cultura mediterránea en el siglo I, 51-52.  
175Las obligaciones culturales y familiares obligan Amnón para protegerla y mantenerla, tal como se afirma 

en: Ex 22,16–17, Dt 22,28–29. Ver. Brouer, “Tamar’s voice of wisdom and Outrange in 2Samuel 13”, 10.  
176 Según Gn, 11: 27-30, 20: 2. El matrimonio entre medios hermanos habría sido visto como lícito en lugar 

de incestuoso. 
177 Ver. McCarter, II Samuel. A New translation with introduction, notes and Commentary, 323-324.  
178 Ver. Yamada, Configurations of Rape, 116.  
179 Ver. Brouer, “Tamar’s voice of Wisdom and Outrage in 2 Samuel 13”, 2. 
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el mal y expresa su sabiduría e indignación como plan honesto y directo. El proceder de 

Tamar confronta el mal con la verdad y ofrece a Amnón sabiduría vivificante180.  

 

2.4.6.5. Desenlace: Fuerza y sometimiento de Amnón en contra de Tamar (v. 14) 

 

El climax dentro del relato se determina por la consumación del plan inicial, Amnón ignora 

la voz de Tamar y actúa; domina a la mujer bajo el ejercicio de la invisibilización y la 

fuerza. El verbo ( נהע  )-abajar- queda rodeado de fuerza física y de la expresión sexual de la 

humillación181. Acto, en relación continua con el verbo (ב כ   acostarse- que describe una-(ש 

actividad sexual ilícita que recae sobre Tamar. Ya en el v. 9 Amnón había rechazado el 

alimento vivificador por no estar en relación con sus pretensiones personales. Lo anterior, 

refuerza el paralelismo comida/Tamar, ella “ya no es una voz, no es un otro frente a él, es 

un objeto utilizable para saciar el deseo”182.  

 

El ejercicio de la fuerza y la violencia no culmina con el coito sin consentimiento, este se 

prolifera por medio de la negación al otro183, el odio (v.15) se integra a la violación, 

culmina con la expulsión de Tamar de la casa y con su desolación. El v.14 incluye la 

máxima expresión de violencia, pero a su vez lo convierte en el punto de quiebre para la 

conclusión de la narración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
180 Sabiduría que resulta contraria a los consejos impartidos por Yonadab según los versículos anteriores.  
181 Ibid., 327. 
182 Ibid.  
183 En este caso, Van Treek, define la violación como “un dispositivo que comienza por la superficie de las 

palabras y se adentra en el cuerpo del otro y logra su dominación”. Ibid. 
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2.4.6.6. Situación final: Silencio de Tamar en relación con la salida de la 

habitación y de la casa de Amnón (v. 15-22).  

 

El narrador aclara que Amnón no ama a Tamar, en su lugar la odia intensamente184 y quiere 

deshacerse de ella. Tamar resiste de nuevo con sabiduría e indignación, ella vuelve a 

confrontar la obligación de Amnón de proteger su estatus y bienestar; él ahora no está 

dispuesto a escucharla y más adelante la expulsará sin mencionar su nombre185. La voz de 

la mujer es enmudecida a causa de la supremacía masculina. La última reacción de Tamar 

involucra su lenguaje corporal y destaca la túnica larga186, vestidura que representa su 

virginidad y futuro. Con este recurso visual el autor insta al lector a fijar su mirada sobre 

Tamar haciéndole testigo de su dolor y sufrimiento187. Ella, pone cenizas sobre su cabeza, 

rasga su prenda especial y grita, expresando injusticia, opresión, y angustia; reconoce 

abiertamente su indignación y la devastación que siente.  

 

La violencia no culmina con Amnón, de hecho, la aparición de Absalom minimizará los 

hechos y condenará a Tamar al silencio. David no hace nada aun cuando el ultraje se ha 

cometido en su familia y reino. Así, se cuestionan sus facultades reales y se hace alusión al 

incumplimiento de la ley (Dt 17,18-19).  

 

Finalmente, Tamar es el único personaje de la historia que se sumerge en las repercusiones 

violentas del relato, es condenada a elaborar la humillación en silencio. Lo cual, subraya la 

naturaleza desesperanzadora del relato e incentiva en el lector compasión ante su figura y 

acción. El lector testigo de la brutalidad es traspasado por la violencia ya sea como víctima 

o como sujeto activo de ella188.  

 

 

 
184 En este punto, se observa que el odio marca la línea principal del v. 15 y evidencia el cambio emocional 

del personaje masculino. Ver. Smith, “The discourse structure of the rape of Tamar (2 Samuel 13, 1-22)”, 36. 
185 Amnón se dirige a Tamar en tercera persona aun cuando ella se encuentra presente, con ello, la violencia 

se extiende y ella pierde incluso su nombre. Ver. Van Treek, Expresión literaria del placer en la biblia 

hebrea, 330. 
186Esta túnica recuerda la de José en Gn 37, 3 y simboliza su estatus especial como miembro de la realeza. 
187 Ver. Smith, “The discourse structure of the rape of Tamar (2 Samuel 13, 1-22)”, 38. 
188 Ver. Van Treek, Expresión literaria del placer en la biblia hebrea, 330. 
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2.5. Conclusiones 

 

El desarrollo del proceso de lectura y análisis de 2S 13, 1-22 desde la Hermenéutica Bíblica 

Latinoamericana HBL en perspectiva feminista, arrojó las siguientes conclusiones: 

 

En los libros de Samuel los patrones de injusticia en contra de la libertad personal del 

pueblo durante la monarquía son indicadores de la corrupción militar, política, religiosa y 

económica de la casta real. Los reyes desdicen de los principios deuteronomistas y 

pervierten la voluntad divina de amor y justicia. Al focalizar el poder dejan de defender la 

causa del pobre y el débil, para promover la violencia a favor de sus intereses personales, 

evidenciando la corrupción moral, en la violación de Amnón a su hermana Tamar.   

 

El papel de las mujeres durante el periodo monárquico es significativo, ellas son incluidas 

como recursos literarios que evidencian la cultura patriarcal de la época, sus cuerpos 

maternos, políticos y eróticos son elementos definitorios de la sociedad androcéntrica y de 

las relaciones de poder inscritas en la Biblia Hebrea. No obstante, el apetito de dominio 

masculino y el uso físico de la fuerza restringe la libertad de la mujer y deslegitiman su 

estatus social y familiar.  

 

La violencia sexual como uso físico del poder para dominar a una mujer, dibuja un 

panorama patriarcal que tolera la apropiación del cuerpo femenino a nivel familiar, político 

y militar. Su ejercicio político y social es injusto en la medida en la que busca maximizar la 

jerarquía masculina y reduce el rol femenino dentro de la sociedad.   

 

El contexto literario de 2S 13 1-22 es determinado por estrategias políticas y guerreras en 

pro del poder real; en él las figuras femeninas de Betsabé y Tamar direccionaron esta 

investigación hacia una lectura de género que incorporó el rol protagónico de las mujeres 

en Jerusalén, como eje trasversal para la comprensión de los primeros indicios 

interpretativos del texto. Los aportes de las variantes textuales y de las traducciones de la 

perícopa de estudio, evidencian, por ejemplo, la relevancia dada al amor progresivo hebreo 

en contraste con el amor amistoso griego. Los movimientos de Tamar son fundamentales 
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para reconocer su actitud pasiva, transformada por medio de la voz y la apelación sabia. La 

voz de Tamar se convierte en arma femenina ante el ejercicio de fuerza dentro de la cultura 

israelita. La voz es el único recuso utilizado para desmantelar la cadena mando-ejecución-

mando. Por lo mismo, a nivel teológico Tamar representa el mensaje de Dios al pueblo de 

Israel, que había recibido la ley y conocía sus preceptos. En Tamar Dios señala su 

preocupación e interés por los más pequeños del pueblo y al mismo tiempo subraya la 

infidelidad de la casa real a la ley. La injusticia de la casa de David se refleja en la 

incapacidad de escucha de Amnón a Tamar. La casa real no escucha a Yahvé a través de la 

ley, ni por medio de la voz de los más frágiles del sistema (cfr. 2S 13,12-13) apartándose 

del amor y la justicia. 

 

Finalmente, los hechos acaecidos en el cuerpo-corporeidad de Tamar sensibilizan al lector 

y lo invitan a hacerse solidario ante el dolor y la angustia proyectadas por la protagonista. 

Ahora es el lector el encargado de actualizar el relato bajo argumentos coherentes que 

destaquen los signos lingüísticos del texto y construyan nuevos tejidos, cuerpos, narrativas 

y textos.  Teológicamente estos hechos llevan, tanto a los destinatarios del relato como al 

lector, a reconocer el lugar del acontecer de Dios en la historia; quien evidentemente no se 

revela en el poder patriarcal, ni en la fuerza masculina que somete y doblega. Todo lo 

contrario, Dios se hace presente en la voz de los débiles y sometidos como Tamar, y en ella 

(ellos) llama a la sabiduría, a la sensatez: “No me sometas, no hagas esta infamia. No seas 

uno de los insensatos de Israel” (cfr. 2S 13,12-13).  

 

Así, Tamar encarna la voz de Dios quien alienta a que la justicia sea el signo de esta 

sabiduría, tanto en la casa real, como en el pueblo.  Por otra parte, la violencia sexual es la 

denuncia de Dios ante la invisibilidad de la mujer como ser humano, la objetivación de su 

cuerpo y el uso sexual que de ella se hace para satisfacer el deseo masculino. Desde 2S 

13,1-22, son actos que niegan la humanidad y la presencia de Dios en la mujer. Ella actúa 

con sabiduría e indignación ante el abuso y la fuerza, aun cuando ha sido enmudecida a 

causa de la supremacía masculina. Con todo, Dios en Tamar crítica y señala el abuso de un 

sistema que poco o nada hace por defender en derecho y justicia a la mujer. 
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III. Construcción de lenguajes trasformadores. 

 

Introducción  

 

En el desarrollo de esta investigación ha sido fundamental responder a la pregunta ¿cómo 

reinterpretar en un horizonte bíblico-teológico las narrativas de violencia sexual de un 

grupo de mujeres, a partir de la lectura de 2S 13,1-22, desde la Hermenéutica Bíblica 

Latinoamericana en perspectiva feminista para construir lenguajes transformadores de su 

realidad? En esta línea, el presente capítulo incorpora el tercer momento del método de 

HBL-volver a la vida- al plantear las narrativas de violencia sexual en contra las mujeres en 

el conflicto armado colombiano y en la Biblia para la construcción de lenguajes 

transformadores de su realidad. En el proceso se recogerán los aportes más relevantes de 

los testimonios de las mujeres a la luz de los resultados exegéticos de 2S 13, 1-22.  

 

Se trata de esbozar nuevos lenguajes de prevención y acción útiles para las realidades de las 

mujeres hoy. El reconocimiento de la mujer, el respeto de su cuerpo, de sus decisiones, de 

su palabra y el derecho a una vida digna en todas las dimensiones de su existencia han de 

interpelar los datos bíblico-teológicos, para resaltar su papel significativo en los procesos 

transformadores de la realidad actual de las mujeres víctimas de violencia sexual. Lo 

anterior, elaborará una reinterpretación de las categorías: poder, cuerpo-corporeidad y 

violencia sexual.  

 

3.1. El poder estructural y la violencia.  

La primera categoría es poder, para abordar su resignificación es preciso retomar las 

palabras del texto estudiado, que señala cómo el narrador le da énfasis a la actitud de 

Amnón frente a Tamar. De hecho, en la estructura literaria corresponde al centro del relato, 

estas son: “El no quiso oír la voz de ella, se hizo fuerte en ella, la sometió y se acostó con 

ella” (2S 13, 14).   

La violencia es una manifestación de poder desencadenada por un estado emocional 

egocéntrico que busca el bien particular aún acosta del bien social, ejemplo de ello son los 

ciclos de violencia de los años 90´s en el territorio del Cesar, los cuales motivaron la 
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incursión paramilitar para defender a las élites económicas y políticas promotoras de la 

explotación del carbón y de la producción de algodón en la región, sin tener en cuenta las 

secuelas de terror y opresión a las comunidades campesinas. Por su parte, el texto bíblico 

representa este mismo componente emocional en Amnón cuando humilla, somete y acuesta 

a Tamar con el fin de hacerse fuerte en ella. La usa para recobrar su vigor y luego la odia y 

la repudia sin escuchar las apelaciones sobre su destino funesto y el honor familiar. Amnón 

se convierte en enemigo de sus hermanos y en opositor al rol real de su padre David.  

El ejercicio del poder se configura a partir de posiciones estratégicas adquiridas por la clase 

dominante para establecer relaciones de dependencia y control en las comunidades; los 

diferentes sistemas políticos pretenden equilibrar el orden social a través de la efectiva 

distribución del poder. El aspecto represivo del poder es el que monopoliza la violencia con 

la finalidad de reafirmar su supervivencia. Así, pues, el problema de la monarquía o de la 

distribución del poder en el Cesar, no depende de los sistemas de gobierno, sino de la mala 

inoperancia de los monarcas y terratenientes a la hora de gobernar.  

Los profetas, en la historia de Israel, denunciaban frecuentemente a los que tenían el control 

civil, económico, militar, político y religioso, por haber pervertido el derecho y ser los 

principales autores de la injusticia (Jr, 22, 15-16-Mi 3, 9-12), estas denuncias aún hoy 

siguen vigentes y en esta investigación se encuentran a la base de los relatos de las 

víctimas, en el primer capítulo. A continuación, se registran los roles económicos, sociales 

y políticos inscritos en las narraciones aquí adoptadas, con la finalidad de resaltar las 

estructuras dominantes de los contextos estudiados: 
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Cuadro 10. Roles económicos, sociales y políticos 

Nivel Departamento del Cesar Monarquía 

Económico 
Los que tiene o 

administran dinero 

Los gobernadores  

Alcaldes  

Terratenientes  

Empresas productoras de Carbón 

(Drummon y Prodeco).  

Productores de algodón, marihuana 

y palma africana.  

Los reyes -Familia real 

 

Político  
Los grupos represivos en 

cargados del control 

territorial. 

Agentes del estado 

Guerrillas 

Paramilitares  

Los reyes -Familia real 

Soldados  

Social 
Quienes ejercen un 

control ideológico 

Sacerdotes 

Pastores  

 

Rey 

Sacerdotes 

Sabios  

profetas 

Fuente: Elaboración propia de la autora.  

 

3.1.1. Monarquía como estructura sistemática de violencia sexual. 

 

En el contexto bíblico de la monarquía los problemas concretos que atañen a los reyes y a 

los sacerdotes en la sociedad tenían que ver con la mala administración y la corrupción 

interna, por desatender la causa de los pobres y usurparlos haciendo uso de la ley (Is. 1, 10-

17; Mi 3, 11; Ex 22,12). Amnón por su parte, es promotor de la violencia no solo por los 

actos en contra de Tamar, sino también por la provocación de una guerra en contra de 

Absalón. Las guerras en la época monárquica fueron un elemento fundamental que para los 

reyes tenía fuertes implicaciones, pues brindaba seguridad ante los pueblos que significaban 

una amenaza.  

La fórmula ambiciosa de Amnón subvierte la concepción teológica del orden universal al 

estar supeditado a sus intereses personales. Por su parte, los sacerdotes logran ejercer un 

control social a nivel religioso en la medida en la que Yahvé era utilizado como un simple 

instrumento de presión política ante las tropas enemigas. Tamar al igual que el Señor es 

catalogada como instrumento político que Amnón utiliza para amedrentar a Absalón. 

Adicionalmente, el texto estudiado presenta a Yonadab, hombre sabio que aconseja el mal. 
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Él usa la sabiduría para alcanzar los intereses personales de Amnón y descarta su 

componente moral189. Todos los roles descritos fortalecen a la monarquía y le desvían del 

propósito divino inicial.  

Son estas estructuras criminales las que pretende denunciar el texto estudiado, en él no se 

generaliza la violencia como acto posible para cualquier ser humano, sino que se denuncia 

y critica a la casa real en: Yonadab (nivel social) y Amnón (nivel económico-político-

social) (cfr. 2 S 13,3-7) como promotora de desgracia y opresión. Para ilustrar este hecho, 

el autor hace mención del sustantivo (ת י    :Casa en tres oportunidades -(ב 

La primera para referirse a (ה ת  יְׁ ֹ֣ ב   la casa en la que se encuentra Tamar, posiblemente la-(ה 

casa de David (v.7); y las otras dos bajo el constructor de dependencia ( י  ֵּ֛ מְׁ ב  ֹוןת א  נֹ֥ )- casa de 

Amnón (v. 8); y (  ַּ֖ ש    תיב  בְׁ ֹוםא  לֹ֥ )- casa de Absalón (v. 20); adicionalmente el texto señala el 

parentesco de Yonadab ( ְמָעָ֖ה ן־שִׁ י בֶּ ִ֣ ד ֲאחִׁ ִ֑ ָדוִׁ )-Hijo de Simah hernano de David (v.13). Otro dato 

interesante es la delimitación geográfica que condiciona el accionar violento de estos 

líderes del pueblo, el poder se focaliza no solamente dentro de un círculo predilecto sino 

también en un lugar específico: Jerusalén y el palacio real.  

Es de anotar, que este entramado narrativo contrasta con la ideología deuteronomista de la 

monarquía, circunscrita en la tradición yavista al contemplar la casa de David como lugar 

de salvación para el pueblo esclavizado y exiliado (2S 7; Dt 7,8.13; Dt 23,5)190. Yahvé 

exige de los reyes davídicos una fuerza social activa que favorezca a toda la comunidad y 

se oponga al engrandecimiento de algunos a expensas de los otros. La violación de este 

mandato implica la ruptura de la relación con Yahvé y acarrea acciones destructivas sobre 

el pueblo y sobre la casa real191. En consecuencia, se puede afirmar que la violencia sexual 

en contra de Tamar en 2S 13, 1-22, no es un caso aislado; es más un acto sistemático de la 

monarquía que recae sobre todo el pueblo de Israel.  

 

 
189 Ver. Capítulo II: nota No. 158.  
190Cabe recordar que Saúl, el antecesor de David representa la tragedia de Israel. Su desequilibrio emocional 

se explica en 1S 16,14 “El espíritu de Yahvé se apartó de Saúl, y un espíritu malo que venía de Yahvé le 

infundía espanto”. Ver. Scott, El plan de Dios en el Antiguo testamento, 172. 
191 No en vano, los actos codiciosos de Amnón en el relato estudiado se encuentran delimitados por contextos 

destructivos y de muerte: La guerra Amonita (2S 10); la Revuelta de Absalón (2S 15, 1 -12); la muerte del 

hijo de David y Betzabé (2S 12,15-25) y la muerte del mismo Amnón en (2S 13,23-39).  



62 
 

3.1.2. Los actores armados en Colombia como estructuras sistemáticas de violencia 

sexual.  

 

En la actualidad se reconocen fórmulas absolutistas y corruptas que basadas en repertorios 

de violencia legitiman el patriarcado y garantizan la posición dominante de los grupos 

armados en el Cesar. Los objetivos militares, políticos y económicos se circunscriben en 

una clara hegemonía masculina de subordinación institucionalizada y legalizada por los 

entes sociales que deberían acoger a los menos favorecidos.  El poder orientado a proteger a 

las mujeres débiles se pervierte en violencia, al incentivar injusticias, desprotección, 

impunidad y carencias.  

La práctica de violencias sexuales expresa una cultura compartida por los grupos armados, 

asociada al poder de las armas y la militarización192, no es oportunista y colateral al 

conflicto armado, es más bien un patrón estratégico violento que ha cumplido objetivos 

específicos en el marco de la confrontación, con la finalidad de favorecer los intereses 

económicos o territoriales del grupo que la ejerce.  

Los paramilitares, por ejemplo, llegan al territorio cesarense para mitigar los círculos de 

violencia de las guerrillas en la zona. Sus objetivos inicialmente eran la protección de los 

intereses de las grandes élites económicas y empresariales. Sin embargo, con el tiempo sus 

prácticas se fueron configurando como estrategias para producir en la población un estado 

generalizado de terror que facilitara la expansión y consolidación del grupo.  

La violencia sexual estratégica193, fue uno de los patrones más utilizados para cumplir 

objetivos específicos grupales, de allí, que sea tolerada por los comandantes paramilitares al 

ser comprendida como una forma de compensación194. Es pertinente recordar, que el cuerpo 

femenino es apropiable por cuanto representa un espacio territorial que ha de ser 

conquistado y arrebatado al contrincante195. En tal caso, la violencia sexual es un arma de 

guerra capaz de debilitar al bando enemigo y de fortalecer la percepción de poder.   

 
192 Ver. Capítulo I: Definición de violencia sexual en Colombia, 11. 
193 Ver. Capítulo I: Tipos de violencia sexual, 12. 
194 Ver. Wood, “Variación de la violencia sexual en tiempos de guerra: la violación en la guerra no es 

inevitable”, 27.  
195 Ver. Capitulo I. Cuerpos estigmatizados, 15. 
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Desde este punto de vista, la violencia sexual es incorporada a los contextos conflictivos de 

esta investigación con fines estratégicos que favorecen los intereses de las grandes élites 

socio-políticas y económicas, representadas en cada uno de los actores violentos. Es 

benefactora de un estatus quo de poder y control social para la casa real en Amnón y para 

los grupos armados, especialmente las estructuras paramilitares del Cesar, por ende, su 

prevalencia sistemática en los territorios descritos representa el deterioro permanente del 

bienestar social de Israel y del Cesar.  

3.1.3. El poder como trasgresión socio-religiosa.  

Los testimonios del primer capítulo de esta investigación revelan la crueldad del conflicto 

armado y vincula a diversos grupos armados: ELN, FARC, paramilitares y ejercito. Estos 

han explotado sexualmente a mujeres, niños, niñas y hombres tratando de controlar las 

esferas más íntimas de sus vidas. Sus estrategias de guerra contemplan el sometimiento y la 

dominación al trasgredir los cuerpos y las vidas de los más vulnerables del Departamento 

del Cesar. Y aun cuando sus derechos son pregonados por las instituciones civiles y 

religiosas colombianas, las organizaciones armadas actúan sin moderación destruyendo la 

cohesión del espíritu y la identidad de las víctimas y sus comunidades.  

Los poderes privilegiados de las organizaciones criminales son fuerzas estructurales que 

ejercitan la violencia y rompen los tejidos sociales. Ahora bien, estas intimidaciones no se 

desconocen en los textos bíblicos, sino que son denunciadas y criticadas. Una mirada 

diferencial entre el obrar de Amnón y Yahvé servirá para contextualizar el poder 

hegemónico como trasgresión a los mandatos divinos.   

El desenlace de la historia de Tamar (v.14) contiene tres acciones de Amnón que orientan el 

climax del relato: (ָחַזק)-fortalecerse, hacerse fuerte; (ענה)-desgraciar, humillar, abajar, 

someter; y, ( בכַ שָ  )-acostar, echar o tender. La primera, introduce la autosuficiencia y 

autocomplacencia del personaje; la segunda incorpora desgracia y esclavitud; y la tercera 

condiciona a los sujetos bajo la opresión. Tales actos encuentran tres opuestos según el 

actuar de Yahvé en el Deuteronomio, (ה ֲהב  ר) ;amar (Dt. 7,8)-(א  ח  ק ) ;elegir (Dt. 7,6)-(ב  ש  -(ח 

fijar (Dt. 10,15), los tres expresan el compromiso de Yahvé para con el pueblo y apuntan al 

restablecimiento de su identidad. Israel es amado, elegido y visto fijamente por el Señor.  
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Las diferencias notorias entre el obrar de Amnón y Yahvé dan cuenta de dos tipos de 

relaciones frente al pueblo: 

Cuadro 11. Tipos de relaciones frente al pueblo 

Relación Tirana (Amnón) Relación de Compromiso (Yahvé) 

Niega la Alianza con Yahvé y oprime al más 

pequeño.  

Amnón ejerce su fuerza sobre Tamar196, la domina 

y busca su desgracia; su actuar es semejante al de 

el Faraón egipcio quien alardea de su fuerza y 

vigor ante el pueblo (Ex.5,6-9). La mayor 

tentación del hijo de David es la codicia personal, 

él busca engrandecerse a expensas de Tamar; de 

este modo viola el mandato de justicia y desdice de 

su compromiso social, falta a la alianza y se 

distancia de toda la comunidad (Sal.72, 1-.4). No 

en vano el autor del texto menciona el odio 

sobrepasando el amor, al conducir a Tamar al 

exilio (v.15). Esa ruptura fraternal se concreta en la 

falta de escucha de la voz de Tamar (v.17)197.  

De esta manera, todos los actos de Amnón apuntan 

a una despreocupación por las necesidades de los 

débiles198 y a nivel teológico se traducen en el 

desprecio a Yahvé. 

Implica la elección de Israel como compañero de 

Yahvé.  

La perspectiva Yahvista se inscribe en la gracia 

absoluta del Señor, él ama a su pueblo y ha visto su 

aflicción: “Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de 

Egipto llamé a mi hijo” (Os 11,1). El opta por la 

comunidad y lo hace con pasión y emoción, tal como 

lo presenta el verbo (ק ש   el cual denota a un ,199(ח 

amante que persigue tenazmente al amado, incluso 

con lujuria.  

Así, el compromiso de Yahvé con Israel no es 

simplemente una designación formal y política, sino 

que se trata de un compromiso personal que tiene una 

dimensión afectuosa, una adhesión en la que Yahvé 

puede explayarse en sus emociones en pro del 

bienestar del pueblo; es una alianza. 

Fuente: Elaboración propia de la autora.  

La relación de tiranía propuesta por Amnón desdice de la dinámica relacional de Yahvé200, 

el personaje le da la espalda al proyecto divino y sugiere que su persona se encuentra 

totalmente disponible para ejercer control y dominio sobre el pueblo. Amnón sobrepasa los 

límites de la alianza haciéndose un heredero al trono impuro, con ello, se niega a ser parte 

del pueblo de Yahvé y se convierte en un extranjero (Ex 19, 5-6)201. El v. 12 advierte del 

destino foráneo del personaje al informar que su proceder no es acorde al quehacer de un 

 
196 Tamar puede ser considerada como una pequeña por su relación de subordinación frente a los personajes 

masculinos.  
197 Aquí no se puede olvidar Dt, 6, 3-9, que incorpora la actitud de escucha como un acto preferencial en pro 

del cumplimiento de los mandatos del decálogo. El escuchar implica el cumplimiento de la ley y en ella se 

traduce la opción amorosa de Israel por Yahvé. El amor entre el pueblo y su Señor tiene como consecuencia 

la felicidad y la descendencia. En el caso de Amnón los libros de Samuel no hacen mención de ninguno de 

estos beneficios a su favor.   
198 En la tradición del Deuteronomio, los débiles son por lo general: las viudas, los huérfanos y los emigrantes 

(Dt. 14,29;16,11.14; 24, 19-21;26, 12-15; Is 1,17; Jr 7, 6;22,3; Zac 7,10).  
199 Ver. Schökel, Diccionario bíblico hebreo-español, 287. 
200 Esta dimensión relacional propuesta por Yahvé es lo que comúnmente se conoce como alianza.  
201 “Si me obedecéis y guardáis mi alianza, vosotros seréis el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos, 

porque toda la tierra es mía; seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa”.  
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hijo de Israel: “Ella dijo, no hermano mío, no me sometas. Porque no se hace así en Israel” 

(v.12).    

Las relaciones establecidas entre Amnón y Yahvé orientan una crítica a la desmesura del 

poder implantado por el representante de la casa Real. El pecado propuesto por el personaje 

se encuentra inscrito en dos limitaciones: Primero, él es un hombre poderoso pero débil 

ל)  que busca fortalecerse con el ejercicio de la fuerza en contra de Tamar (una de ,(v.4) (ד 

las pequeñas de Israel)202. Y segundo, Amnón encarna a los reyes deslumbrados por la 

sabiduría y por las grandes realizaciones de los pueblos vecinos, realizaciones que implican 

un retorno a la explotación económica y social (cfr. 1S 8:10-18), para engrandecerse 

abandonando el proyecto liberador de Yahvé del Éxodo203. Así, 2S 13 1-22, reprocha a los 

hombres poderosos que practican la violencia política, social y económica para llegar a ser 

como Yahvé, dioses.  

Reflexionar sobre la ruptura del tejido social con referencia a la violencia sexual cometida 

por los grupos armados a la luz del texto bíblico, evidencia las trasgresiones relacionales de 

carácter ético y religioso. Aspectos resaltados por dos vertientes: por un lado, la violencia 

se estructura por el poder (económico, social, político, militar o ideológico), con 

perversiones visibles en los frentes de estudio. Y por otro, la definición de la violencia 

como trasgresión, no abarca a los pueblos en general sino a grupos específicos, 

especialmente aquellos que ostentan poder: monarquía, casta sacerdotal, paramilitares 

patrocinados por grandes terratenientes, guerrillas con fines lucrativos en el secuestro y la 

coca, o grupos militares estatales que buscan reactivar el control de un estado frágil.  

Este doble razonamiento es indispensable en la relectura de los textos bíblicos para la 

construcción de un nuevo lenguaje teológico, que cuestione los verdaderos lugares que 

ocupa la violencia sexual en los contextos de conflicto; con ello se evita su generalización 

bajo estructuras pecadoras y se abren canales pastorales de resistencia. La reinterpretación 

de la categoría poder en el tejido social actual ha de distinguir enfáticamente a los grupos 

sociales que promueven el sufrimiento de las mujeres, para posibilitar el acceso a la justicia 

y la esperanza de un mejor futuro en los territorios (Is.11, 4). Lo anterior, representa un reto 

 
202 Las expresiones de Amnón en contra de Tamar no sólo evidencian hechos misóginos en contra de su 

persona, sino que dan cuenta de una actitud de injusticia generalizada por la monarquía en contra del pueblo. 
203 Ver. Croatto, “Violencia y desmesura del poder”, 16.  
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para la teología-bíblica que ha de ponerse al servicio constante de las realidades 

victimizantes de la violencia sexual en el país.  

 

3.2. Los cuerpos-corporeidades femeninas: Valores simbólicos y nuevos significados.  

 

El papel de la mujer en los contextos de guerra es un lenguaje transformador que es 

cotejado por las huellas, expresiones, heridas, cicatrices y secuelas psicológicas de sus 

cuerpos. Destacar su valor simbólico posibilita la construcción de nuevos significados, la 

recreación de la justicia y la resistencia a los poderes coercitivos.  

Para tal fin, se releerá la figura de Tamar como clave identitaria de las mujeres hoy; se 

visibilizarán las geografías corporales femeninas a partir del binomio cuerpo-territorio; se 

indagará en las menciones simbólicas: belleza, hermandad, virginidad, voz y en las 

expresiones de dolor, para abrir nuevos canales de comprensión en las vidas de las mujeres 

víctimas de violencia sexual.  

3.2.1. Tamar mujer que reconstruye las identidades femeninas hoy. clave de lectura 

para la reconstrucción de las identidades femeninas hoy. 

La percepción de la mujer como sujeto político maleable según las pretensiones de los 

grupos armados o la monarquía, acentúa relaciones de género implícitas en los relatos204. 

Los hombres son descritos como la casta dominante y las mujeres como individuos 

secundarios silenciados. Las mujeres de MUVICEM en sus lecturas del texto de estudio 

con perspectiva feminista205 deconstruyeron estas categorías binarias al subrayar a Tamar 

como primera protagonista. Algunas apreciaciones en esta línea fueron:  

“Es una historia que le sucedió a Tamar”. “A Tamar la violó su hermano […] La historia 

decía que cuando ella era una niña virgen se vestía de colores, y ya cuando a ella la violó 

el hermano, se llenó de ceniza la cara, esa era la manera de ella de protestar, porque el 

mismo hermano la había violado” 206. 

 
204 Por lo general, la superioridad masculina se construye a partir del binarismo sexo/género, los varones 

como modelos humanos enaltecen las diferencias biológicas, condicionan imaginarios sociales y delimitan los 

espacios para cada sexo. Ver. Capítulo I: Definición de violencia sexual en Colombia, 11.  
205 En este punto se incorporan algunas visiones del texto bíblico descritas por las mujeres en una serie de 

reuniones que dan cuenta de la lectura comunitaria de 2S 13, 1-22. Estas son anexadas a esta investigación.  
206 Anexo IV: Encuentro de mujeres 19 abril 2021,109. 
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Las observaciones de las mujeres incorporan una nueva visión del texto que contrasta con 

las lecturas tradicionales. Los comentarios habituales inscritos en las jerarquías públicas de 

la política, la ley y el culto son trasladados por el énfasis interpretativo de Tamar en el 

contexto bíblico. Así, la inferioridad social de la mujer crea una tensión narrativa que 

cuestiona las desigualdades de género y es ella, con sus palabras y actitudes quien señala la 

clave hermenéutica que posibilita nuevos sentidos del texto, dándole un giro a las 

interpretaciones del relato.  

Lo anterior, no excluye el protagonismo masculino en la perícopa, de hecho, es ese el 

elemento articulador de este nuevo horizonte de lectura. Al respecto, el texto distribuye las 

menciones de los personajes de la siguiente forma: Amnón aparece (17) veces, a diferencia 

de Tamar con (14) veces. David y Absalón se repiten (5) veces, Yonadab (2) veces y el 

ayudante de Amón aparece (1) vez. Al hacer la suma de las menciones de los personajes 

masculinos se registraron (30), las cuales doblan las apariciones de Tamar en el relato207.  

La posición de inferioridad femenina es una crítica a los poderes masculinos de la época, 

por medio de la cual el autor del texto hace memoria de los principios deuteronomistas de 

la igualdad y la justicia (Dt 17, 14-20). El rey y su descendencia a pesar de su potestad no 

pueden sobrepasar a sus hermanos porque se encuentran sujetos a la ley de Yahvé (Dt 10, 

17-18). Toda propuesta contraria, atenta directamente contra Yahvé y debe de ser 

denunciada y corregida. Desde esta perspectiva, la presencia de Tamar recuerda al rey y a 

sus hijos su principal responsabilidad monárquica pues en ella, en su cuerpo y su voz está 

revelando la injusticia, el pecado y la incapacidad de la familia real para proteger al pueblo, 

especialmente a los más débiles del sistema social. 

¿Qué decir, entonces, ante las realidades de las mujeres hoy? La figura de Tamar sin lugar a 

duda exige una mirada retrospectiva al posicionamiento de las mujeres en las sociedades 

patriarcales del Departamento del Cesar, la sociedad civil y ellas han de buscar nuevas 

formas de comprender lo femenino al superar los límites histórico-culturales 

preestablecidos. El proceso no es fácil, sin embargo, las acciones colectivas de las mujeres 

del Departamento, emprendidas bajo estamentos feministas posibilitan la denuncia de las 

 
207 Ver. Anexo V. Encuentro de mujeres 21 abril 2021, 118-120.  
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estructuras patriarcales injustas de las que son objeto, ejemplo de ello es el trabajo de 

MUVICEM.  

En ninguno de los relatos, sea el de Tamar o los de las mujeres víctimas de violencia sexual 

se puede acceder a una nueva resignificación femenina si antes no se amplía el contexto 

interpretativo de la mujer. Los principios deuteronomistas y las posturas colectivas 

feministas amplían el espectro narrativo e incorporan una crítica directa a las instancias de 

poder que atraviesan la vida social de las mujeres. En este sentido, toda persona que intente 

pensar desde la perspectiva de las mujeres puede iluminar algunos aspectos de la totalidad 

social que haya sido suprimida previamente por la visión dominante.  

Finalmente, “No se puede hablar por ‘la mujer’ porque no existe tal persona, excepto dentro 

de un conjunto específico de relaciones con el hombre y con muchas mujeres concretas y 

diferentes”208, por lo tanto, Tamar y las mujeres hoy recobran sus identidades de acuerdo 

con los presupuestos de igualdad social inscritos en cada uno de sus contextos. 

3.2.2. Las geografías corporales de las mujeres y el territorio.  

Las narraciones de los capítulos 1 y 2 de esta investigación se encuentran delimitadas por 

unos contextos geográficos específicos: el Departamento del Cesar, los municipios de El 

paso, la Jagua de Ibirico, Becerril209 y Jerusalén en el relato bíblico210. Espacios de 

conflictos y guerras militares por parte de los reyes y los grupos armados, pero también 

lugares en los cuales se tejen y definen las relaciones sociales. Las tensiones y 

enfrentamientos influyen en las relaciones de género y desencadenan el ejercicio de la 

dominación sexual como violencia incrustada en las lógicas de guerra. El cuerpo de las 

mujeres se convierte en un territorio de conquista, quien acceda a él ejerce control sobre 

todo el núcleo social y logra su expansión territorial.   

Esta función asignada al cuerpo femenino pretende fortalecer el accionar bélico masculino 

con el fin de doblegar y delimitar al enemigo. La exposición pública de los cuerpos 

marcados por la violencia establece fronteras geopolíticas y culturales entre las 

comunidades y los hermanos. Muestra de ello, son los límites territoriales establecidos por 

 
208 Ibarra, “Acciones colectivas de las mujeres en contra de la guerra y por la paz en Colombia”, 67.  
209 Ver. Capítulo I: Mapa del departamento del Cesar, 7.  
210 Ver. Capítulo II: Análisis exegético, 40. 
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los grupos armados, determinados por las ideas subjetivas e intereses ideológicos impuestos 

por cada actor bélico. El miedo y las diferentes violencias sobre los cuerpos femeninos 

instauran las zonas de control y dominio.  

Caso semejante, es el aparente distanciamiento de Amnón y Absalón en 2S 13,1-22, en 

ningún momento los dos agentes conversan, es más, sus casas se ubican en extremos 

distintos de la narración, Amnón (v. 7) y Absalón (v.20). Las distancias geográficas se 

encuentran mediadas por el cuerpo de Tamar, ella pertenece a los dos territorios y esta 

condición hace de su cuerpo un lugar erótico-atractivo para conquistar el espacio del 

enemigo. La precompresión del cuerpo femenino como campo de batalla justifica su 

invasión y estigmatización como medio de devastación física y moral del pueblo, la familia 

o la comunidad211.  Otros elementos que señalan el binomio cuerpo-territorio en los relatos 

son: 

1. El cuerpo de Tamar se encuentra entre la guerra y la muerte en Jerusalén212. La 

lucha por el poder de los hermanos Absalón y Amnón culminará con la muerte del 

último (2S 13, 23-39), no sin antes, sobrepasar en fuerza a la hermana de su 

adversario213. El cuerpo de Tamar es convertido en territorio de disputa para 

cumplir objetivos personales y declarar triunfos masculinos.  

2. En el Cesar, las violaciones selectivas a los cuerpos estigmatizados como 

“enemigos”, dilucidan las conquistas militares y territoriales de los bandos en 

conflicto. Las mujeres son un espacio conquistable en relación con el territorio al 

que pertenecen. Los cuerpos de las informantes o guerrilleras para los paramilitares 

son ejemplo claro de estas trasgresiones físicas214.  

En la actualidad, los aportes de los estudios feministas en Latinoamérica parten de la 

categoría cuerpo-territorio para deconstruir las diferencias, fragmentaciones y 

 
211 Ver. Capítulo I: Definición de violencia sexual, 11. 
212 La guerra amonita al Noroccidente de Jerusalén; La revuelta de Absalón al sur de Jerusalén y la muerte del 

hijo de David con Betsabé y la muerte de Amnón. Ver. Capítulo II: Análisis exegético, 40. 
213 Es de anotar, que en el texto Tamar no se identifica directamente como hija de David, pero sí como la 

hermana consanguínea de Absalón. Ver. Capítulo II: Análisis narrativo,49. Adicionalmente, Amnón sólo 

describe a Tamar como su hermana al momento de orquestar el plan con Yonadab (v. 6), luego de esto, el 

parentesco desaparece y el influjo de la fuerza física se acrecienta.  
214 Ver. Capítulo I: Cuerpos estigmatizados, 15. 
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jerarquizaciones de los cuerpos sexuados, insertados en escenarios geopolíticos bélicos215. 

Estas contribuciones iluminan la realidad conflictiva de Tamar y posibilitan un abordaje 

decisivo de las estructuras de poder presentes en la pericopa. Gracias a ello, se puede 

afirmar que la violencia sexual en contra de Tamar es una trasgresión selectiva con fines 

políticos de control territorial.  

Las mujeres que logran identificar la relación entre el cuerpo-territorio-poder pueden hallar 

argumentos que les permitan re-habilitarse, re-conocerse y volverse a encontrar con su 

territorio más próximo, más íntimo: su cuerpo216, y con él, reaccionar críticamente a los 

estereotipos de género interpuestos por los grupos armados masculinos. El proceso es 

netamente personal y subjetivo, por eso, cada una debe de seguir identificando sus 

fortalezas, sueños, cicatrices, temores y reclamos.  

 

3.3. Menciones simbólicas que abren a la comprensión.  

La sección presentará algunas características simbólicas del cuerpo-corporeidad de Tamar 

dentro del texto bíblico, para fortalecer la construcción de los lenguajes identitarios 

personales y colectivos de las mujeres de MUVICEM en la actualidad.  Inicialmente, se 

acudirá a la belleza de Tamar y a su virginidad en contextos patriarcales; de igual forma, se 

destacarán las relaciones intrafamiliares y las expresiones de dolor inscritas en el texto; 

finalmente se hará mención del manto para establecer una relación entre el cuerpo de 

Tamar y el lugar de culto a Yahvé. 

 

 

 

 

 

 
215 Ver. Marchese, “Del cuerpo en el territorio al cuerpo-territorio: Elementos para una genealogía feminista 

latinoamericana de la crítica a la violencia”. Entre diversidades. Revista de Ciencias sociales y humanidades, 

28 de junio de 2019, https://www.redalyc.org/jatsRepo/4559/455962140001/html/index.html  
216 Ver. Martínez, Cuerpos que persisten: Huellas y testimonios de las mujeres víctimas de violencia sexual en 

la guerra, 20.  

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4559/455962140001/html/index.html
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3.3.1. La belleza del cuerpo de Tamar (v1) 

 

En el contexto violento del Cesar las narraciones de Myriam e Isabel configuran los hechos 

a partir de la percepción de belleza que de ellas tienen los hombres armados217; sus cuerpos 

bonitos se convierten en elementos atractivos, apropiables y castigables. La belleza justifica 

el uso de las mujeres y las convierte en una marca distintiva para el accionar violento 

masculino. Paralelamente, Tamar al ser descrita como una mujer bella condiciona la 

dimensión psicológica de Amnón que aprueba los actos sexuales en su contra.  

La belleza como elemento introductorio evoca en las mujeres de MUVICEM un proceso 

anamnético que las sitúa en su estilo de vida antes de los hechos violentos: sus familias, sus 

hijos, su tierra, sus animales218. El cuerpo bello de Tamar da cuenta de un estado atractivo 

que más adelante va a ser sexualizado. Este tipo de menciones dentro del texto obstruyen la 

voluntad y la libertad de la mujer219, al reducirla a un estado de indefensión que le impide 

decidir sobre su propio cuerpo220.  

En esta perspectiva, la belleza resulta dolorosa y en muchas mujeres puede provocar 

afectaciones dolorosas y rechazo por su propio ser: “Las mujeres víctimas de violencia 

sexual tienen dificultades para reconocer y habitar el cuerpo que les fue despojado, 

invadido, y usurpado. Las invade una sensación de extrañamiento de su propia piel, que 

deriva en una profunda tristeza, rabia e impotencia”221. Pero ¿Será esta la única 

interpretación de este calificativo? ¿Puede la belleza de Tamar reconfigurar las secuelas 

dolorosas en los cuerpos? 

Al ahondar en la percepción de la belleza en el Antiguo Testamento se ha encontrado una 

conexión directa con la santidad y la pureza, de hecho, el pueblo es calificado como bello 

de acuerdo con su capacidad de responder a la propuesta de santidad del Señor. Los textos 

de Lv 19,2-4; Lv 11, 44-45; Lv 20,25 motivan este ideal de vida y advierten de la impureza 

y de las mezclas entre lo puro e impuro.  

 
217 Ver. Capítulo I: Narraciones de vida: Mujeres víctimas de violencia sexual, 19-23. 
218 Ver. Anexo III: Encuentro grupo de mujeres 17 abril 2021, 106-108.  
219 Ver. Anexo IV. Encuentro grupo de mujeres 19 abril 2021, 110. 
220 Ibid.  
221 Martínez, Cuerpos que persisten: Huellas y testimonios de las mujeres víctimas de violencia sexual en la 

guerra, 21.  
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Ahora bien, al incorporar, el texto de estudio, esta característica en Tamar, hace de ella un 

referente de pureza capaz de reflejar la santidad y la presencia de Yahvé ante el pueblo de 

Israel, específicamente ante Amnón y la casta real. Ella es el único personaje dentro de la 

trama capacitado para entrar en comunión con Yahvé al practicar la justicia en pro del bien 

de la comunidad. La mujer bella ahora es un modelo de santidad digno de ser contemplado 

y su cuerpo refleja la presencia de Yahvé222. El problema radica en que según la tradición 

Deuteronomista la figura física no es un elemento suficiente para reconocer a Yahvé, y el 

que Amnón condicione su mirada sólo a ese aspecto, lo desvía de la verdadera revelación 

del Señor, dada por medio de la escucha atenta a sus palabras (Dt. 4,12; 6,3)223. Si Amnón 

no es capaz de escuchar la voz de Yahvé presente en Tamar, ha de ser considerado un 

hombre impuro e insensato (v. 13).  

 

A partir de lo anterior, la percepción del cuerpo bello de Tamar como lugar habitado por la 

presencia de Yahvé hace de los cuerpos de las mujeres de MUVICEM nuevos referentes de 

justicia y santidad. Es decir, reconfigura la belleza que les ha sido quitada y las motiva a 

encontrar al Dios que les habita, sin negar las cicatrices de los hechos violentos. En este 

sentido, el cuerpo de Tamar habla e invita a las mujeres hoy a escuchar su propia voz, una 

voz capaz de resistir las dinámicas patriarcales y de abogar por la justicia y el bien de la 

sociedad actual.  

 

3.3.2.  La hermandad proyectada por Tamar (v.2) 

 

La desigualdad de género constituye un caso especial entre todas las discriminaciones 

sociales. En efecto, a diferencia de otras violencias la discriminación y la violencia sexual 

de la mujer atraviesan todos los grupos y pueblos. La presente investigación ha ahondado 

 
222 Es importante destacar que dentro del ámbito litúrgico del pueblo de Israel la dimensión estética es 

relevante. Dios siempre se hace presente en una atmósfera de hermosura que refleja santidad (Sal 29, 2; 96,9; 

1Cr 16, 29; 2Cr 29, 21). De esta manera, el papel de Tamar cumple una función sacramental que motiva una 

sensibilidad estética especial en los lectores y los personajes del texto. Esta puede ser una de las razones por 

las cuales la LXX maximiza el adjetivo y describe a Tamar como una mujer “muy bella en apariencia”. Ver. 

Capítulo II: Crítica Textual, 41.  
223 Por esto, la presente investigación ha dado prelación a la voz de Tamar haciendo de ella el centro de toda 

la narración.  
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en el adjetivo Hermana y en las relaciones intrafamiliares inscritas en el texto bíblico, para 

abordar críticamente las estrategias y acciones utilizadas por las élites poderosas, y 

promover una mirada sorora entre las víctimas y los trasgresores en la actualidad.   

En el texto bíblico las relaciones intrafamiliares padre-hijo-hija y hermano-hermana-

hermano comúnmente han sido asociadas con los componentes patriarcales de la 

monarquía. Sin embargo, en un trasfondo interpretativo más amplio se pueden distinguir en 

Tamar actitudes contrarias a las herencias paternales y fraternas inscritas por las corrientes 

masculinas:  

Cuadro 12. Relaciones intrafamiliares padre-hijos 

Relaciones Paternales (Padre – Hijos). 

Herencias actitudinales224 David-Amón: Los 

actos de Amnón reflejan una conducta similar 

a la de David en 2S 12. El relato de Betsabé 

condiciona la lectura del texto estudiado por 

cuanto destaca las acciones injustas en contra 

de los débiles y los subordinados225. Tales 

actos van de la mano de la versión 

antimonárquica de 1S 8, la cual es reflejo de 

los abusos del poder real de David y sus 

sucesores; prácticas que son afines a las 

conductas de los reyes cananeos.    

Las actitudes de la casa real evidencian las 

desviaciones profanas en Israel que niegan la 

supremacía de Yahvé sobre el pueblo. El poder 

político del rey al desatender sus deberes 

oprime al pueblo y se hace heredero y 

trasmisor de un culto pagano contrario a la 

historia religiosa de Israel. De allí, que Amnón 

cometa actos infames (ל ה ב   que violan los (נְׁ

tabúes sagrados que defienden y protegen la 

estructura social226. 

Herencias actitudinales David-Tamar: Por el 

contrario, Los actos de Tamar tienen relación con 

las actitudes del rey expuestas en Dt 17,14-20. “La 

conducta del rey emana de la convicción de Yahvé 

como verdadero rey”227, sus leyes y mandatos 

comprenden la protección y el cuidado del pueblo. 

 De hecho, la consagración de David (1S 16), se da 

en esos términos. David ha de conciliar los 

aspectos religioso y profano del pueblo de Israel, 

decadentes en la persona y reinado de Saúl. Tamar 

es heredera de este ideal por cuanto sus actos 

evocan: La salvación de los pequeños y el 

reconocimiento de Yahvé y de sus preceptos como 

verdaderos guías del pueblo (Dt 17, 20)228. 

Fuente elaboración propia de la autora.  

 
224 Esta observación fue extraída de la opinión de una de las intérpretes de MUVICEM. Ver. Anexo V. 

Encuentro grupo de mujeres 21 abril 2021, 120.  
225 Algunos de sus hijos, heredarán esta forma voluble de gobierno y al igual que los hijos de Elí (1S 2,12-36) 

y de Samuel (1S 8 1-3), tampoco serán aptos para liderar al pueblo, incluso serán ellos quienes pretendan 

derrocarlo.  
226 Ver. McCarter, II Samuel. A New translation with introduction, notes and Commentary, 327. 
227 Lasor, Hubbard y Bush, Panorama el Antiguo Testamento. Mensaje, forma y trasfondo del Antiguo 

Testamento, 231. 
228 La traducción textual de la Biblia de Jerusalén es: “Así su corazón no se engreirá de estos mandamientos ni 

un ápice. De ese modo prolongará los días de su reino, él y sus hijos, en medio de Israel” (Dt 17, 20).  
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Las herencias actitudinales de los protagonistas dan cuenta de las tensiones entre el poder 

absoluto de la casa real y el mandato de Yahvé. La propuesta de Amnón resulta imposible 

debido a la presencia crítica de Tamar, ella representa la soberanía de Yahvé y de esta 

forma se configura como verdadera guía del pueblo. Su mandato comprende actitudes de 

civismo humano para rehabilitar a Jerusalén, razón por la cual el cuerpo-corporeidad de 

Tamar ha de caracterizarse por las actitudes que procuran el bienestar de los hermanos. Lo 

anterior, también se justifica al diferenciar las relaciones fraternales descritas por el autor 

del texto:  

Cuadro 13. Relaciones fraternales Hno-Hna-Hno 

Relaciones fraternas: Hno-Hna-Hno 

Hermano-hermana - Amnón-Tamar: Las 

relaciones fraternales entretejen la trama.  

Una observación rigurosa del sustantivo 

חֹות )  hermana en boca de Amnón denota que-(א 

este personaje sólo conserva su filiación 

familiar hasta el v.6. El término es utilizado 

únicamente para introducir el plan orquestado 

para poseer a Tamar.  

El protagonista rompe con las relaciones 

fraternales en el nudo (v.8-11) y el desenlace 

(v.14) al ejercer fuerza y dominio sobre la 

figura femenina. De esta forma, la supremacía 

de la fuerza real requiere de la ruptura 

fraternal, este indicio es contrario a la ley, la 

cual contempla un desprecio por las actitudes 

hostiles de la monarquía que pretenden 

sobrepasar a los hermanos (Dt. 17,20). 

Hermana-Hermano - Tamar-Amnón: Caso 

contrario es el de Tamar, ella menciona el 

sustantivo ( י- ח  )א  hermano incorporando el sufijo 

personal de primera persona que denota un 

sentido de pertenencia y cercanía. Lo interesante 

es que este recurso no desaparece durante la 

exhortación a la no violencia propuesta por Tamar 

(v. 12-13).  

Su obrar justifica los horizontes pedagógicos del 

texto y proyectan a una hermana que en 

situaciones de conflicto y de violencia se hace una 

con su hermano-trasgresor y le llama a la 

conversión. 

Fuente: Elaboración propia de la autora.  

 

En el paralelo anterior, la fraternidad de Tamar conduce al restablecimiento físico y 

actitudinal de Amnón, su cuerpo-corporeidad se pone al servicio de un hombre (ל  débil-(ד 

que ha perdido la capacidad de trascender su ideología egoísta. Todo, con el fin de avivar la 

esperanza de una recuperación política de la dinastía davídica coherente al proyecto de 

bienestar social implantado por Yahvé.  
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Los actos de Tamar leídos desde el contexto actual de las mujeres de MUVICEM 

cohesionan en ellas sentires fraternos y sororos respecto a los hermanos y hermanas que 

como Amnón se encuentran sin fuerzas debido a las exigencias de la guerra. Su alimento 

reparador es la memoria, configurada como una apuesta política por la paz y la 

reconciliación de la sociedad colombiana. Sus narrativas de vida, los testimonios de horror, 

dolor, silencio y de luchas en medio del conflicto abren caminos de resistencia que insisten 

en una crítica constante de la indiferencia y la deshumanización.  Las narraciones de las 

mujeres hacen parte de una estrategia de desarrollo social y de paz, no son anexos, ni 

mucho menos alardes demostrativos de su protagonismo, son más bien, certezas teóricas 

por medio de las cuales se hace posible la reconciliación entre los cuerpos victimizados y 

los victimarios.  

 

Los relatos son respuestas al horror cuyo objetivo es comprender mejor la realidad vivida, 

apuntan a convertir al ser humano en protagonista de su propia historia y gestan conciencia 

social229. Ejemplo de ello, es la narración de la vida de Tamar, ella como protagonista de su 

historia de salvación con Yahvé, motiva al victimario a salir de su estado de postración y a 

ver en ella una hermana que ha sido devastada, lo cuestiona para que ejerza la justicia, el 

derecho y restablezca su relación con Yahvé; ya que no se puede sacar a Jerusalén del 

exilio y la opresión si antes no se restablecen los valores ético-teológicos de la monarquía. 

El testimonio de Tamar invita a su hermano a trascenderse a sí mismo y a su ideología 

egoísta, para reimaginar a Yahvé como aquel que desea el bienestar de todo Israel.     

 

Al igual que Tamar, los cuerpos-corporeidades de las mujeres convocan reflexiones acerca 

de la incidencia de los actores armados y de su responsabilidad frente a los cuerpos 

femeninos afectados. Los movimientos corporales del pasado y del presente de las mujeres 

reflejan distintas pieles, capaces de percibir el dolor de una sociedad frágil carente de 

memoria. Sus funciones promueven respuestas solidarias en pro del acceso a la justicia y el 

esclarecimiento de la verdad.    

 

 
229 Ver. Franco, Nieto y Rincón, Tácticas y estrategias para contar. Historias de la gente sobre el conflicto y 

reconciliación en Colombia, 173.  
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Las vidas y testimonios de las mujeres abren caminos de reparación que no sólo pretenden 

la compensación integral de sus cuerpos-territorios, sino que también hacen llamados 

constantes a la conversión de todos los actores implicados en las prácticas de guerra y 

violencia. Los cuerpos discursivos relatados en esta investigación en su encuentro con el 

cuerpo y las acciones de Tamar, reafirman que ninguna nación puede repararse 

integralmente si antes no se restaura a la identidad de las víctimas y a partir de ellas, se 

restablece al victimario sesgado por las dinámicas hegemónicas de la guerra. 

3.3.3. La virginidad en contextos patriarcales (v. 2):  

 

El análisis narrativo del texto estudiado presentó el estado angustiante y enfermizo de 

Amnón a causa de la virginidad de Tamar. La reacción del personaje masculino 

inicialmente fue asociada al enamoramiento de la poesía egipcia230. Sin embargo, una 

relectura femenina del vocablo virginidad indica que “es un estado de transición de las 

mujeres israelitas, un momento crítico y único, una brecha en el patriarcado entre la 

condición de hija, propiedad del padre y la condición de esposa, propiedad del marido”231.  

 

En este horizonte, Tamar como una mujer virgen es peligrosa a los presupuestos de 

dominio y control de Amnón porque no pertenece a nadie, no es de su padre y tampoco lo 

es de sus hermanos. Ella al no estar sometida a ninguno de los poderes masculinos, es 

trasgresora del orden preestablecido y es capaz de ser su propio referente de vida. Por lo 

tanto, la angustia enfermiza del hombre se debe a su incapacidad para conquistarla, por eso 

acude al ejercicio de la fuerza física para legitimar el estatus del poder real y coartar la 

libertad femenina. La estrategia de Yonadab y Amnón da por sentado el derecho del 

hombre y su poder sobre la sexualidad de la mujer y asume que las acciones masculinas de 

la casa de David son de algún modo análogas al comportamiento de Yahvé (Amnón se cree 

Dios). Por eso el cuerpo femenino es siempre un punto central de dominio y poder232.  

 

La hegemonía patriarcal en la actualidad, mantiene y retroalimenta la dominación sobre las 

mujeres y ubica su ser y sentir como un referente de subordinación; la masculinidad se 

 
230 Ver. Capítulo II:  Análisis narrativo, 47.  
231 Ibid. 45.  
232 Ver. Mena, “Crimen de honor, guerra y religión. Memoria de mujeres violadas en la Biblia Hebraica y en 

la actualidad”, 58. 
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proyecta como modelo imperante en la sociedad en base a la represión y la negación de 

todo aquello que le es distinto. Los estudios de género en relación con el conflicto armado 

en Colombia asocian el binario hombre-mujer para explicar la inequidad y el poder 

masculino como sinónimo de la dominación sexual233. En efecto, los repertorios de 

violencia y los regímenes de dominio de los grupos armados eran regulados por los lugares 

y los roles de los hombres y las mujeres. De hecho, el proyecto paramilitar en el Cesar 

pretendía imponer un estilo de vida, cuyo orden de género fuera tradicional, las mujeres 

eran castigadas si se salían del prototipo general, el testimonio de Marta234 describe la 

magnitud de las prácticas regulatorias en el Departamento.   

  

Otro elemento que permite reinterpretar la violencia sexual es la mención de la virginidad 

autónoma de Tamar en 2S 13, 1-22, esta se ve reflejada en los cuerpos incómodos235 del 

Cesar; son cuerpos femeninos que irritan a los varones armados porque representan un 

estado de libertad territorial que desdice de su poder y dominio. Las docentes, las 

enfermeras, las presidentas de juntas de acción comunal, entre otras, ejercen roles políticos 

capaces de descentralizar el poder y compartirlo; esto justifica el ejercicio de la violencia 

sexual sobre sus cuerpos y corporeidades236. Nuevamente, la masculinidad hegemónica 

adquiere sentido en oposición a la feminidad, la falta de reconocimiento de las mujeres en 

su autonomía ética y corporal avala la violencia brutal, refuerza las diferencias de género y 

los estigmas e incluso respalda su muerte.  

 

3.3.4. La voz de Tamar: “No hermano mío […] No me sometas […] No me hagas esta 

infamia […] No seas uno de los insensatos de Israel” (v. 12-13).   

 

Acercarse a las narraciones femeninas en medio de conflictos, guerras y pobreza, requiere 

de un proceso de reconstrucción de memoria; cada testimonio devela una realidad que ha 

sido empañada por las posturas androcéntricas. La Biblia y sus contenidos no se escapan de 

estas limitaciones, las alusiones a mujeres que en ella se registran tienden a silenciarlas. 

Este ha sido uno de los vacíos abordados por la llamada hermenéutica de la sospecha, su 

 
233 Ver. Capítulo I: Definición de violencia sexual en Colombia, 11.  
234 Ver. Capítulo I. Narraciones de vida: Mujeres víctimas de violencia sexual, 23. 
235 Ver. Capítulo I: El cuerpo de la mujer, 14.  
236 Ver. Ibid., 15.  
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método indaga en los silencios y ausencias femeninas para leer e identificar las realidades 

que callan237.  

A partir del argumento crítico del silencio como soporte histórico válido en la actualidad, 

las mujeres de MUVICEM han aprendido a leer y leerse bajo presupuestos igualitarios. Los 

argumentos androcéntricos y patriarcales de la historia del conflicto armado en Colombia y 

en los textos bíblicos son releídos desde el reverso de la historia, para presentar a las 

mujeres como sujetos de revelación divina.  

En este camino la presente investigación ha reconocido la relevancia que tiene la pulsión 

narrativa en los procesos identitarios femeninos. Por un lado, se encuentran las narraciones 

de Herminia, Myriam, Lorena, Marta e Isabel, y por el otro, Tamar, una mujer en medio de 

conflictos y disputas. Todas ellas, se definen a través de sus relatos, cada testimonio refleja 

lo más hondo de su existencia; razón por la cual en sus vidas se reconoce otra versión de la 

guerra o de la disputa monárquica.  

Las memorias femeninas perfilan las versiones hegemónicas de los conflictos y trazan 

estrategias políticas y éticas que abren caminos de justicia, paz y reconciliación. Tamar, por 

ejemplo, rompe su silencio para exponer su verdad entorno a los vejámenes cometidos por 

la monarquía. Las cláusulas morales que pronuncia se encuentran determinadas como 

factores de orden legal (Dt, 27,22); social (Gn 20,9); familiar (Gn 37, 29-30) y político (1S 

8). Cada uno desdice de la Alianza con Yahvé y evidencia las grandes desviaciones de 

todos los estamentos socio-políticos en Jerusalén. La pretensión de Tamar es la de disuadir 

este curso violento de la historia, por ende, su voz advierte del peligro de alienarse con el 

mal al expresar sabiamente su indicación.  

Por su parte, las narraciones mujeres de MUVICEM reconstruyen los discursos históricos 

del Departamento para conducir a los lectores y oyentes hacia nuevas compresiones del 

conflicto armado; ya no se habla del accionar de Jorge 40, del Tigre o de Carlos Castaño, 

ahora se habla de Herminia, Myriam, Lorena, Marta e Isabel. Ellas son las protagonistas y 

sus heridas y sus cicatrices corporales o psicológicas son los signos que procuran 

sensibilizar a la sociedad colombiana para que cambie su conducta y se reconfigure como 

un lugar de justicia y rectitud.  

 
237 Ver. Navia, “Hermenéutica femenina, reflexiones y propuestas”, 53.  
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En este punto, es de anotar que, a nivel legal, las mujeres de MUVICEM participaron en la 

redacción de la Ley 1448 de 2011, por medio de la cual se dictan las medidas de atención, 

asistencia y reparación a las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. A nivel 

social se ha procurado denunciar los hechos violentos en las entidades competentes, con el 

fin de restablecer el tejido social. En el orden familiar, las mujeres han tenido la 

oportunidad de aceptar a sus hijos, de vivir con sus esposos y, sobre todo, de contarles sus 

historias. Finalmente, en el ámbito político, se han gestionado estrategias comunitarias que 

promueven la igualdad de género y la participación ciudadana en pro de la distribución 

justa del poder para garantizar el bien común en la sociedad.    

Es cierto que las palabras de sabiduría e indignación en contra del mal proyectado por la 

sociedad colombiana y por la monarquía en 2S 13,1-22, nunca van a eliminar los hechos 

violentos registrados en los cuerpos-corporeidades femeninos. Sin embargo, si cumplen un 

papel fundamental en la construcción de sociedades dignas, humanas e igualitarias. En las 

mujeres, se hace eco de los mandatos divinos que procuran el bien de toda la comunidad 

(Dt 17, 14-20).  

3.3.5. Las expresiones de dolor y sufrimiento (v.19). 

 

En Tamar el autor del texto hace memoria de las leyes Deuteronomistas en contra del 

incesto y de las consecuencias sociopolíticas de su mal obrar (Dt 22,20-29).  Sin embargo, 

estos argumentos no son suficientes para que el heredero del rey sea consciente de la 

magnitud de sus actos. En Amnón se evidencia un profundo desconocimiento de la alianza 

entre David y Yahvé (2S 7, 1-29); el hijo del rey aparentemente tiene sus propias leyes, por 

tanto, no reconoce la autoridad de Yahvé proyectada en Tamar. Esta es la razón por la cual 

la capacidad argumentativa de la protagonista no consigue disuadir a Amnón de su 

propósito y deseo de poder ilimitado, él tiene mayor fuerza física y se encuentra ante una 

mujer que grita, pero no es escuchada (Dt 22, 25-27). El contexto le es propicio y ejerce la 

violación. Después viene el odio y la aversión: “El odio era mayor que el amor” (v.15).  

En el contexto bíblico no era habitual denunciar y hacer pública la violencia sexual. El 

silencio es una opción que aseguraba la ausencia de violencia entre los clanes y daba 

prelación a los intereses masculinos de los protagonistas. De hecho, el texto sugiere 
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minimizar la conducta violenta por medio de la actitud de Absalón y de David238, 

sobrepasando con ello, las leyes deuteronomistas que procuran la justicia de la mujer que 

grita (Dt 22,20-29). Los hombres se ponen al servicio de la violencia para rescatar el buen 

nombre de su casta239. Hacer pública la desolación de Tamar implica la calamidad de su 

reino.   

Por su parte, Tamar ha hablado con su voz y con su obrar, ella entabla su denuncia y apela 

a la violación de los tabúes sagrados que definen y protegen la estructura de la sociedad. No 

sólo se limita a los intereses familiares, va mucho más allá, pasa al plano social para probar 

que la ruptura entre tribus o familias no es comparable a la ruptura de la relación con 

Yahvé240. Por tal motivo, se esfuerza en demostrar el oprobio y dirige la atención del lector 

sobre su cuerpo:  

Inicialmente, ella pone cenizas sobre su cabeza (v.19), gesto con el que denuncia la 

infidelidad de Israel por parte de la monarquía; el rechazo y la vergüenza es un acto que 

anuncia la decadencia de la figura davídica y de sus hijos241. Posteriormente, rasga la túnica 

(v.19); este acto determina el dolor sufrido242 y recuerda los reproches de Natán a David al 

describir la muerte de Urías y el exceso de fuerza sobre Betsabé como un menos precio por 

los pobres de Yavhé (2S 12,1 - 15). El dolor que expresa Tamar es más que un dolor físico, 

es un dolor que hiere a toda la sociedad. Tamar se afije al entender el destino de su padre y 

hermanos243.   

 
238 Actitud similar a la de Jacob, frente a la violación de Dinah en Gn 34, 5. La LXX describe el silencio de 

David como una consecuencia del amor que tiene por su hijo. Ver. Anexo I: Traducción 2S 13, 1-22: hebreo 

(BHS)-español – griego (LXX)-español, 102-103. 
239 En este sentido, el texto griego de la LXX adiciona: “Y se enfadó mucho y no afligió el espíritu de Amnón, 

su hijo porque lo amaba, porque era su primer hijo” (v.21). Esta misma adición es atestiguada por el texto 

hebreo de Qumram. Con lo cual se destaca el bienestar familiar real (masculino) sobre el social.   
240 El pecado de David y Amnón no solamente es la ruptura de un orden moral o social, sino ante todo es la 

ruptura de una relación personal entre el hombre y la divinidad. Por ejemplo: Gn 39,9; Sal 51, 6; Sal 59,2.  
241 Otro ejemplo que implica el rechazo imperante de la infidelidad se encuentra en Je 2, 37. Israel insiste en 

permanecer en pecado y esto acarrea su ruina.  
242 Debido a que la prenda (la túnica) solía ser usada por vírgenes, algunos intérpretes han supuesto que 

Tamar la rasgó como una señal de su expresión de dolor. Rasgar la ropa fue una respuesta a calamidades 

distintas de la muerte. Tal como lo hace el rey de Israel cuando le solicitan curar a Naamán el leproso como 

alianza política entre Aram e Israel 2Re 5, 7.  
243 Este elemento según McCarter, encuentra eco en la cultura egipcia, en la “Historia de dos hermanos”, el 

hermano mayor afligido va a su casa con la mano puesta sobre la cabeza y untada de polvo llora a su 

hermano. Ver. McCarter, II Samuel, 326.  
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Finalmente, camina y llora, el verbo (ְך ל   caminar dentro de la cosmovisión hebrea, hace-(ה 

alusión a los sujetos animados. Los seres móviles capaces de correr, salir o migrar244. 

Tamar aún en medio de la violencia avanza, no es superada por el dolor corporal o por la 

expulsión, vive su duelo en movimiento. Ella llora a su familia y busca nuevamente 

restablecer la alianza entre Yahvé y el rey en casa de Absalón, su legado será conservado 

por la hija de este último (2S 14, 27).  

Con sus expresiones de dolor y duelo Tamar compara el ultraje de Amnón con el desprecio 

por la ley, se convierte en la voz profética del relato y llama al colectivo real hacia la 

conversión. El rechazo de esta oferta oblativa no le excluye de su capacidad para denunciar 

la infidelidad, muestra en su cuerpo la indignación y repulsa al régimen monárquico. 

Anuncia el destino de la casa de David, no sin antes dejar impreso su legado en otra 

pequeña de Israel, Tamar la hija de su hermano. Su testimonio es la valentía, la piedad y el 

dolor; todo aquel que no escuche lo que dice su voz y su cuerpo abandona la sabiduría (Pr. 

4,6), deja de llamarla su hermana (Pr. 7,4), pierde su vida y el favor de Yahvé (Pr. 8,34-35), 

y opta por el camino de la muerte (Pr. 8,36 – 2S 13,32).   

Las expresiones de dolor y sufrimiento de Tamar reinterpretan la realidad de las mujeres 

víctimas de violencia sexual en los siguientes términos:  

 

La aversión de Amnón por Tamar, análogamente, responde al comportamiento de los 

actores armados en el Cesar, ellos usan la dominación sobre los cuerpos de las mujeres 

como instrumento de guerra, para controlar territorios y comunidades. Luchan contra sus 

enemigos en los cuerpos de las mujeres y así exponen su máxima debilidad; son hombres 

incapaces de escuchar y de luchar en pro del bienestar social. Su fuerza física no es 

comparable a su fuerza espiritual.  

 

Los comportamientos de Absalón y David hacen eco de la conciencia colectiva 

masculinizante que en la actualidad invisibiliza la violencia contra la mujer. Los órganos 

gubernamentales (fiscalía, personería y defensoría) reciben las denuncias, pero hacen 

acento en los comportamientos femeninos que propiciaron los hechos. El vestuario, la 

 
244 Ver. Schökel, Diccionario bíblico hebreo-español, 202. 
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forma de caminar o de ser, son condicionamientos que reducen las voces femeninas y las 

clausuran a estados de silencios más profundos.  

 

Los actos de dolor de Tamar iluminan la realidad de las mujeres de MUVICEM, no 

solamente porque comparten las secuelas físicas y psicológicas de la violencia sexual, en 

ellos, las mujeres también reconocen sus denuncias y luchas en pro de la justicia y la 

verdad. Los actos de Tamar buscan reparar a la sociedad a la sociedad Israelita y las 

víctimas de violencia sexual al narrar las historias vividas buscan la no repetición de los 

hechos violentos y la reconstrucción de una Colombia en paz.  

 

En esta línea la lectura del texto fortalece y motiva las labores de acompañamiento a otras 

mujeres que han padecido hechos violentos. Hoy las mujeres de MUVICEM hacen eco de 

las denuncias de Tamar al acudir a la Unidad de víctimas y a las jornadas colectivas para 

documentar las violencias sufridas ante la Justicia Especial para la Paz (JEP).  

 

 

3.4. Propuesta de un nuevo epígrafe, para 2S 13,1-22. 

Los argumentos que subyacen a la base de esta investigación leídos con un enfoque 

diferencial de género, gestan una conciencia crítica femenina que permea la lectura del 

texto estudiado. La experiencia de las mujeres es un recurso hermenéutico fundamental que 

proporciona herramientas para la elaboración de novedosas palabras de Dios hoy. Son 

palabras inclusivas que pueden actualizar el mensaje del texto bíblico a los hombres y las 

mujeres.  

En esta línea, las mujeres lectoras de 2S 13, 1-22 han cuestionado el epígrafe de la 

traducción de la Biblia de Jerusalén, titulado: “Amnón ultraja a su hermana Tamar”245, 

porque se circunscribe bajo indicios androcéntricos que ocultan el obrar activo de Tamar a 

los lectores. Por tal motivo, se ha sugerido la designación: Tamar denuncia la violencia 

sexual monárquica. Desde el punto de vista de esta investigación este nuevo título rompe 

con el silencio transgeneracional implantado a Tamar gracias al contexto patriarcal y 

 
245 Biblia Jerusalén, Amnón ultraja a su hermana Tamar. 2S 13 1-22.  
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motiva en las próximas lectoras, roles políticos itinerantes facultados para indagar, 

cuestionar y transformar las situaciones de marginación inscritas en los relatos bíblicos.   

 

3.5. Conclusiones.  

 

El plantear las narrativas de las víctimas de violencias sexuales para la construcción de 

lenguajes trasformadores de su realidad como tercer momento metodológico de la HBL 

recogió las siguientes conclusiones: 

La violencia sexual es una relación de poder dinámica y en movimiento, hace parte del 

sistema androcéntrico propio de la sociedad patriarcal. La condición de víctima asignada a 

la mujer se da en cuanto que es ella quien sufre las consecuencias del uso de la dominación 

física de su cuerpo sin consentimiento.  

Los contextos de violencia configuran a los cuerpos femeninos como objetos y niegan su 

condición de sujeto activo, garante de justicia y rectitud; hacen de la mujer un ser pasivo, 

incapaz de decidir, de dar un rumbo a su vida y de establecer resistencias.  

Los fundamentos religiosos y estatales del sistema patriarcal comparados con los referentes 

bíblicos, hacen parte de acuerdos sociopolíticos para avalar la autoridad institucional 

masculina. Las mujeres víctimas de violencia sexual que releen la vida de Tamar resisten a 

la hegemonía patriarcal y rechazan todas las imágenes de Dios pensadas para favorecer y 

justificar la superioridad del varón sobre sus cuerpos y territorios. 

La lectura crítica del silencio en entornos patriarcales es un elemento pedagógico por medio 

del cual las mujeres de MUVICEM han aprendido a leer y leerse bajo presupuestos 

igualitarios. Los argumentos androcéntricos en el conflicto armado colombiano y en los 

textos bíblicos, releídos desde el lugar de las mujeres, las presenta como sujetos de 

revelación divina. 

Las mujeres a la luz de 2S 13, 1-22, se definen por sus voces y acciones proféticas; ellas 

denuncian los crímenes sexuales, hacen llamados a la conversión y gestionan el 

restablecimiento de la sociedad civil.  Tamar y las mujeres de MUVICEM en esta 

investigación no pueden ser descritas únicamente como unas víctimas indefensas, 
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doblegadas al poder y a la amenaza. Esto, negaría la identidad propia de cada una e 

invisibilizaría su actuar. 

Las narraciones de las mujeres víctimas de violencia sexual, leídas a la luz de los principios 

deuteronomistas son las portadoras de justicia y el derecho en la actualidad. Los cuerpos 

femeninos comúnmente entendidos como puntos centrales de dominio y poder masculino, 

son ahora referentes de paz, reconciliación y verdad.  

El hacer memoria del sufrimiento de las víctimas, ha servido a esta investigación para 

reavivar los discursos femeninos. El dolor y las narrativas de vida son elementos proféticos 

que muestran la imperfección de un sistema social; por medio de ellos las mujeres de 

MUVICEM proclaman el respeto radical de los cuerpos-corporeidades femeninos a nivel 

nacional y local.  

Desde el punto de vista ético, se puede afirmar que la reinterpretación de las narraciones de 

las mujeres víctimas de violencia sexual a la luz del testimonio de Tamar reavivan el 

lenguaje de la compasión como elemento articulador de sentido. El texto bíblico, en un 

horizonte ético-religioso hace un constante llamado a la conversión, Tamar insiste en 

restablecer la ruptura entre la relación de Yahvé y la casa real. En la actualidad el enfoque 

ético-social en las narrativas femeninas del conflicto, hace un llamado al arrepentimiento de 

los trasgresores y de la sociedad. Y así, se abren caminos para la construcción de relaciones 

de género más igualitarias y se da vía libre a la reconciliación y la paz.  
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IV. Conclusiones de la investigación 

 

 

En esta investigación se reinterpretaron las narrativas de violencias sexuales de las mujeres 

del Movimiento MUVICEM desde la Hermenéutica Bíblica Latinoamericana en 

perspectiva feminista de 2S 13,1-22 y se construyeron lenguajes transformadores de su 

realidad. El objetivo general buscaba hacer memoria de los hechos violentos en contra de 

los cuerpos-corporeidades femeninos en contextos de conflicto, por medio de un 

acercamiento crítico a las narraciones de las mujeres. Los acercamientos evidenciaron los 

trasfondos políticos, sociales y culturales en los que se circunscriben las violencias 

sexuales. Además de, describir las consecuencias físicas y psicológicas que acarrean estos 

hechos a los cuerpos-corporeidades femeninas y de postular acciones fraternales entre las 

víctimas y los actores violentos masculinos. Lo anterior, con el ánimo de destacar los roles, 

los cuerpos y las voces femeninas y sus respuestas políticas frente a las agresiones 

recibidas. 

Las violencias sexuales son formas de dominación y sometimiento para ostentar poder y 

ganar posiciones estratégicas dentro de las élites masculinas imperantes. El panorama 

patriarcal tolera la apropiación de los cuerpos femeninos por medio de ejercicios políticos y 

sociales injustos que reducen el obrar de la mejer dentro de la sociedad.  Las subjetividades 

masculinas guerras realzan el imaginario de pasividad femenina y la sumisión de la mujer a 

la figura masculina. Sin embargo, las narraciones realizadas por las mujeres y la voz de 

Tamar incorporan una perspectiva distinta, en ellas las víctimas hacen uso de diferentes 

tácticas y estrategias para contar sus historias y promover la reconciliación. Más aún, ellas 

evidencian cómo Dios se revela en la vida y en la historia de los pequeños, de los frágiles 

del sistema. 

Los relatos colectivos, las historias testimoniales y las narrativas personales e incluso el 

relato bíblico abordados desde una perspectiva feminista describen a las mujeres como 

depositarias y portadoras de sentido dentro de los territorios. Son ellas las que consolidan 

poblaciones y las que buscan la reconciliación familiar, social y espiritual. 

Las mujeres como sujetos políticos indispensables en la historia colombiana y en la trama 

narrativa de 2S 13, 1-22, representan a nivel teológico el mensaje de salvación de Dios para 
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el pueblo sometido y discriminado por los actores garantes de la ley. Las voces femeninas 

resisten a las imágenes de Dios, pensadas para favorecer y justificar la superioridad de los 

varones. Ellas hablan, preguntan y proclaman desde sus experiencias de vida y se 

configuran como modelos femeninos de acercamiento a la Palabra de Dios. En esta medida, 

las mujeres víctimas de violencias sexuales iluminan la reflexión teológica, ya que permiten 

escuchar y descifrar contemplativamente los múltiples significados de la vida humana y la 

salvación de Dios.  

La Hermenéutica Bíblica Latinoamericana en perspectiva feminista apoyada en la exégesis 

del texto estudiado generó una relación dialéctica entre el camino de las mujeres y los 

estudios sistemáticos del texto bíblico. Esta relación enriqueció la comprensión de la 

perícopa, para luego, proyectar en la vida de las mujeres creyentes nuevos horizontes de 

sentido, poco formulados debido a la influencia de los silencios patriarcales impuestos. Las 

lecturas femeninas de 2S 13, 1-22, arrojaron nuevas luces, nuevos caminos, nuevas 

revelaciones permitiendo comprender el texto bíblico como una metáfora de la relación 

entre Yahvé y la casa real, donde Tamar es la profeta sabía, que llama a Amnón y en él a 

toda su casa a la conversión y al retorno a Dios.  

A partir de lo anterior, se puede afirmar que la violencia sexual es un acto trasgresor de la 

alianza por medio del cual el Deuteronomista denuncia la usurpación del poder Divino por 

parte de la casta monárquica. Yahvé ha sido replegado y llevado al exilio al igual que 

Tamar, y desde allí, cuestiona las pretensiones poderosas y egoístas de la familia real.  El 

rostro de Dios es el rostro de Tamar, es más, es la voz de Tamar que afianzada en la ley 

invita a Amnón a escuchar y a cambiar; el no hacerlo lo direcciona hacia la muerte.  

Otros elementos relevantes que ayudaron a reinterpretar las narrativas femeninas fueron: La 

percepción de la belleza en el Antiguo Testamento y su conexión directa con la santidad y 

la pureza. Las herencias actitudinales proyectadas en Tamar que dan cuenta de las tensiones 

entre el poder absoluto real y el mandato de Yahvé. La fraternidad misericordiosa de la 

mujer bíblica que trasciende la ideología egoísta, reside en la esperanza y la recuperación 

política de la dinastía davídica. La virginidad subversiva que refleja la resistencia femenina 

al dominio y control patriarcal. Las expresiones de dolor como denuncias ante la 

indignación y la repulsa al régimen monárquico injusto.   
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Todos estos elementos se alinean con los intereses sociopolíticos de las narraciones de las 

víctimas de violencias sexuales por cuanto dan razón de ser y estar en la historia, es decir, 

gestan identidades que buscan restablecer la justicia a la luz de la reconciliación y la paz. 

Las experiencias emocionales de Tamar son hoy las experiencias de las luchas femeninas 

en pro de la visibilización de sus derechos.  

En el desarrollo de la investigación uno de los retos más significativos fue mantener el 

equilibro entre las narraciones de las víctimas y la revictimización, en ningún momento se 

pretendió reforzar el estereotipo de las mujeres como eternas víctimas, aun cuando se 

utilizó este adjetivo para describir su posición dentro de la sociedad. Por el contrario, el 

encuentro con las narrativas femeninas buscó gestar conciencia en los lectores respecto de 

los daños físicos, sociales, económicos y psicológicos que causa la guerra en los cuerpos. 

En otras palabras, se acudió a la compasión, sabiduría femenina y al sentir desde las 

entrañas para redimensionar la magnitud de los hechos violentos y develar las verdades no 

contadas del conflicto armado en Colombia, igual que la auténtica incidencia de Tamar en 

el contexto monárquico.   

Adicionalmente, la propuesta investigativa no esperaba encontrar un enfoque compasivo en 

el texto bíblico estudiado. De hecho, esta fue una gran sorpresa dentro del desarrollo, por 

cuanto se logró identificar en Tamar una mujer que no apela únicamente por su restauración 

y justicia; sino que acude a recursos pedagógicos para llamar a la conversión a su hermano 

trasgresor. Ella, es capaz de identificar la fragilidad de Amnón e intenta reparar sus fuerzas 

insistiendo constantemente en las consecuencias funestas de su mal obrar.  

Finalmente, no se puede afirmar que esta investigación haya agotado la multiplicidad de 

sentidos del texto bíblico, a través de las narraciones de las víctimas de violencia sexual. 

Seguramente la tarea de la hermenéutica bíblica en perspectiva feminista seguirá 

ahondando en la polisemia del texto bíblico aquí escogido, en busca de nuevos sentidos que 

ayuden a las mujeres a releer sus realidades en clave de mujer. Esas nuevas sensibilidades 

desde la violencia sexual representan un desafío para la hermenéutica bíblica que está 

llamada a infundir y evidenciar la revelación divina en medio de contextos dolorosos y 

crueles como los aquí expuestos.  
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Anexos 

Anexo I: Traducción 2S 13, 1-22: Hebreo (BHS)-Español – Griego (LXX)-Español 

 

 HEBREO ESPAÑOL GRIEGO LXX ESPAÑOL 

ן  13,1 ֲחֵרי־ֵכֵ֗ י ַאַֽ ִ֣ ֥חֹות   ַוְיה  ד אָׁ ִ֛ ו  ן־דָׁ ֧לֹום בֶּ ּוְלַאְבשָׁ

ר  ָ֑ מָׁ ּה תָׁ ִ֣ ה ּוְשמָׁ ָ֖ פָׁ  יָׁ

 

 

ד׃   ַֽ ו  ן־דָׁ הָׁ ַאְמ֥נֹון בֶּ ָ֖ בֶּ ֱאהָׁ  ַויֶּ

Ocurrió después que Absalón hijo 

de David (tenía) una hermana 

bella llamada Tamar.  

 

 

Y la amará Amnón hijo de David.  

καὶ ἐγενήθη μετὰ ταῦτα καὶ τῷ 

Αβεσσαλωμ υἱῷ Δαυιδ ἀδελφὴ καλὴ 

τῷ εἴδει σφόδρα  

καὶ ὄνομα αὐτῇ Θημαρ  

καὶ ἠγάπησεν αὐτὴν Αμνων υἱὸς Δαυιδ 

Aconteció después que Absalón 

hijo de David, (tenía -una) 

hermana muy hermosa en 

apariencia exterior.  

Su nombre era Tamar  

La amó a ella Amnón hijo de 

David.  

 

ר   13,2 ִ֣ מָׁ ֲעבּורֵּ֙ תָׁ ֹות ַבַֽ ְתַחלֵ֗ ר ְלַאְמ֜נֹון ְלה  צֶּ   ַוֵיֵּ֙

 ֲאחֹ֔תֹו

 

 

יא  ָ֑ ה ה  ָ֖ י ְבתּולָׁ ֥  כ 

 

ֵלאֵּ֙ ְבֵעיֵנִ֣י ַאְמ֔נֹון   פָׁ  ַוי 

 

ה׃   ּומָׁ ּה ְמאַֽ ָ֖  ַלֲע֥שֹות לָׁ

Fue angustiante para Amnón 

hasta hacerlo enfermo por causa 

de Tamar su hermana,  

 

Porque ella era virgen. 

 

 

Pareció maravillosa a los ojos de 

Amnón, 

 

Hacerle a ella alguna cosa.  

 καὶ ἐθλίβετο Αμνων ὥστε ἀρρωστεῖν 

διὰ Θημαρ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ  

ὅτι παρθένος ἦν αὐτή  

καὶ ὑπέρογκον ἐν ὀφθαλμοῖς Αμνων  

τοῦ ποιῆσαί τι αὐτῇ 

Atormentaba a Amnón hasta 

ponerlo enfermo a causa de 

Tamar su hermana,  

porque virgen era ella 

Y arrogancia en los ojos de 

Amnón  

el hacerle algo a ella.  

 

ב 13,3 ֔ דָׁ ֹונָׁ ַע ּוְשמֹוֵּ֙ יַֽ ֹון ֵרֵ֗  ּוְלַאְמנִ֣

 

דןבֶּ  ָ֑ ו  י דָׁ ִ֣ ה ֲאח  ָ֖ ְמעָׁ  ־ש 

 

י ֥ ב א  ֔ דָׁ ֹונָׁ ד׃ְויִ֣ ם ְמֹאַֽ ָ֖ כָׁ    ש חָׁ

Y Amnón (tenía) un amigo 

llamado Ionadab, 

 

Hijo de Simah hermano de David.  

 

Y Ionadab, (era) un hombre muy 

καὶ ἦν τῷ Αμνων ἑταῖρος  

καὶ ὄνομα αὐτῷ Ιωναδαβ υἱὸς Σαμαα 

τοῦ ἀδελφοῦ Δαυιδ  

καὶ Ιωναδαβ ἀνὴρ σοφὸς σφόδρα 

Tenía Amnón un amigo 

Su nombre Ionadab, hijo de 

Samaá el hermano de David 

Ionadab hombre muy sabio  
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sabio.  

ךֵּ֙   13,4 לֶּ ן־ַהמֵֶּּ֙ ל בֶּ ה ַדַּ֤ כָׁ ִ֣ ה כָׁ תָׁ ּוַע ַאַ֠ ֹו ַמדִ֣ ר לֵ֗ אמֶּ ִֹ֣ ַוי

ר  קֶּ ר ַבבֹ֔ קֶּ  ַבבִֹ֣

י   ָ֑ יד ל  ִ֣ ֹוא ַתג   ֲהלָ֖

 

 ַֹּ֤ ר לַוי  ֹוֵּ֙ ַאְמ֔נֹון אמֶּ

 

ֹות ַאבְ  ר ֲאחִ֛ מֵָׁ֗ ת־תָׁ י  אֶּ ֥ י ֲאנ  ָ֖ ח  ֥לם אָׁ ב׃שָׁ  ֹאֵהַֽ

Le dijo: ¿Por qué tu (estás) débil 

hijo del Rey, mañana en mañana?  

 

No le declaro. 

 

Dijo a Amnón,  

 

a Tamar hermana de Abasalón 

hermano mío amo.  

 καὶ εἶπεν αὐτῷ τί σοι ὅτι σὺ οὕτως 

ἀσθενής υἱὲ τοῦ βασιλέως τὸ πρωὶ 

πρωί οὐκ ἀπαγγελεῖς μοι  

καὶ εἶπεν αὐτῷ Αμνων Θημαρ τὴν 

ἀδελφὴν Αβεσσαλωμ τοῦ ἀδελφοῦ 

μου ἐγὼ ἀγαπῶ 

Y dijo él: ¿Cómo es que tu 

(estás) débil hijo del rey en la 

mañana y no me lo has 

anunciado? 

 

Y Dijo Amnón: a Tamar 

hermana de Absalón hermano 

mío yo amo.  

 

13,5  ַֹּ֤ ֔ ַוי דָׁ ֹונָׁ ר לֹוֵּ֙ ְיהִ֣  באמֶּ

 

ל  ָ֑ ְתחָׁ ְבךָ֖ ְוה  ְשכָׁ ב ַעל־מ   ְשַכ֥

 

֩א   בֹא נָׁ ִ֣ יו תָׁ ִ֣ ֵאלָָׁ֡ ַמְרתָׁ ך ְואָׁ ְראֹותֵֶּ֗ יך ל  ִ֣ ב  א אָׁ ֧ ּובָׁ

ה ְלֵעיַניֵּ֙  ַּ֤ ְשתָׁ ם ְועָׁ חֶּ י לֵֶּ֗ נ  י ְוַתְבֵרִ֣ ר ֲאחֹות ֜ מֵָּׁ֙ תָׁ

ה ְריָׁ֔ ת־ַהב   אֶּ

ַעןֵּ֙  ִ֣ ְלַמֵּ֙ ה  ֲאשֶּ ְראֶּ֔  ר אֶּ

ּה׃  ַֽ דָׁ יָׁ י מ  ָ֖ ַכְלת   ְואָׁ

 

Dijo Ionadab. 

 

Acuéstate sobre el lugar de 

mentira y hazte el enfermo.  

 

(Cuando) venga tu padre a verte, 

le dirás: Haz venir ahora a Tamar 

mi hermana para que haga comer 

pan, hará a mis ojos el alimento, 

donde yo vea.  

 

y comeré de su mano.  

καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιωναδαβ κοιμήθητι ἐπὶ 

τῆς κοίτης σου καὶ μαλακίσθητι  

καὶ εἰσελεύσεται ὁ πατήρ σου τοῦ ἰδεῖν 

σε καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν ἐλθέτω δὴ 

Θημαρ ἡ ἀδελφή μου καὶ ψωμισάτω 

με καὶ ποιησάτω κατ᾽ ὀφθαλμούς μου 

βρῶμα ὅπως ἴδω  

καὶ φάγω ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῆς 

Y dijo Ionadab: Quédate 

dormido en tu cama y adolorido 

(en debilidad) 

Y entrará tu padre a verte y le 

dirás a él: Qué venga Tamar la 

hermana mía y me dé de comer 

y haga bajo los ojos míos comida 

que yo vea  

 

y coma de la mano de ella.  

 

ֹון ַוי   13,6 ב ַאְמנָ֖ ְשַכ֥ ל ַוי  ָ֑  ְתחָׁ

 

א ַה  ֵֹּ֙ ב ְר ַויָׁ ך ל  לֶּ ֹון מֶּ֜ ר ַאְמנַּ֤ אמֶּ ֵֹּ֙ ֹו ַוי ךֵּ֙  ֹאתֵ֗ לֶּ ל־ַהמֵֶּּ֙ אֶּ

י   ב ְלֵעיַניֵּ֙ ְשֵתִ֣ י ּוְתַלֵבַּ֤ ר ֲאחֹת ֵ֗ ִ֣ מָׁ א תָׁ בֹוא־נָָׁ֞ ַֽ תָׁ

֔בֹות  ְלב 

ּה׃   ַֽ דָׁ יָׁ ה מ  ָ֖ ְברֶּ  ְואֶּ

Se acostó Amnón y se hizo el 

enfermo.  

 

Vino el Rey a verlo, dijo Amnón 

al Rey: Venga Tamar mi hermana 

a alimentarme a mis ojos dos 

bollos,  

 

καὶ ἐκοιμήθη Αμνων καὶ ἠρρώστησεν 

καὶ εἰσῆλθεν ὁ βασιλεὺς ἰδεῖν αὐτόν  

καὶ εἶπεν Αμνων πρὸς τὸν βασιλέα 

ἐλθέτω δὴ Θημαρ ἡ ἀδελφή μου πρός 

με  

καὶ κολλυρισάτω ἐν ὀφθαλμοῖς μου 

Y se durmió Amnón y (Se fingió 

enfermo), entró el rey a verlo  

Y dijo Amnón al rey: Qué venga 

Tamar mi hermana a mí,  
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 Y coma yo de su mano.  δύο κολλυρίδας  

καὶ φάγομαι ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῆς 

y amasé en mis ojos, dos masas  

y comeré yo de la mano de ella.  

ח דָׁ  13,7 ְשַל֥ ל־תָׁ ַוי  ד אֶּ ִ֛ ר ַהַבִ֣ ו  ָ֖ ר מָׁ ה ֵלאֹמָ֑  ְיתָׁ

 

יך  ח ֔ ֹון אָׁ ית ַאְמנִ֣ א ֵבֵּ֚ י נֵָׁ֗ ִ֣  ְלכ 

 

ַֽה׃  ְריָׁ ֹו ַהב  י־לָ֖  ַוֲעש 

Envió David a Tamar a la casa 

para decirle,  

 

anda ahora a la casa de Amnón tu 

hermano.  

 

Y haz para el alimento.  

 καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ πρὸς Θημαρ εἰς 

τὸν οἶκον λέγων  

πορεύθητι δὴ εἰς τὸν οἶκον Αμνων τοῦ 

ἀδελφοῦ σου  

καὶ ποίησον αὐτῷ βρῶμα 

Y envió David hacia Tamar a la 

casa diciendo 

vé a la casa de Amnón hermano 

tuyo  

 

y házle comida.   

 

ך תָׁ  13,8 לֶּ יַוֵתִ֣ ר ֵבִ֛ ּוא שֵֹכָ֑ מֵָׁ֗ יהָׁ ְוהִ֣ ָ֖ ח   בת ַאְמ֥נֹון אָׁ

 

 

ת־ַה  ח אֶּ ַקֵּ֙ לַות  ק )ַותָׁ ֵצַּ֤ [  בָׁ שֵּ֙ לָׁ  ֹוש( ]ַותֵָּׁ֙

יו ב ְלֵעינָׁ֔  ַוְתַלֵבִ֣

ֹות׃  בַֽ ת־ַהְלב  ל אֶּ  ַוְתַבֵשָ֖

Fue Tamar a la casa de Amnón su 

hermano y el acostado, 

 

 

Tomó ella la masa (amasó) 

[amasó] alimentó a los ojos de él 

 Y cocinó los bollos.  

 καὶ ἐπορεύθη Θημαρ εἰς τὸν οἶκον 

Αμνων ἀδελφοῦ αὐτῆς  

καὶ αὐτὸς κοιμώμενος  

καὶ ἔλαβεν τὸ σταῖς καὶ ἐφύρασεν καὶ 

ἐκολλύρισεν κατ᾽ ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ  

καὶ ἥψησεν τὰς κολλυρίδας 

Y fue Tamar a la casa de Amnón 

hermano de ella  

Y el dormido  

Y tomó la masa y la amasó y la 

unió bajo los ojos de él.  

Y le dio de comer las masas.  

 

יו  13,9 נָׁ֔ ק ְלפָׁ צִֹ֣ ת־ַהַמְשֵרתֵּ֙ ַות  ח אֶּ ַקַּ֤  ַות 

 

ֹול  ֱאכָ֑ ן לֶּ ֵאָ֖  ַוְימָׁ

 

י  ַל֔ עָׁ ישֵּ֙ ֵמַֽ ל־א  יאּו כָׁ ַּ֤ ֹון הֹוצ  ר ַאְמנֵ֗ אמֶּ ִֹ֣  ַוי

 

יש ֵמ ַוֵיְצ֥אּו  ָ֖ ל־א  יו׃ כָׁ ַֽ לָׁ  עָׁ

Ella tomó la sartén y vertió 

delante del rostro de él, 

 

Él se reusó a comer, 

 

Dijo Amnón saquen a todo 

hombre cerca de mí,  

 

y salió todo hombre cerca de él.  

 καὶ ἔλαβεν τὸ τήγανον καὶ 

κατεκένωσεν ἐνώπιον αὐτοῦ  

καὶ οὐκ ἠθέλησεν φαγεῖν  

 

καὶ εἶπεν Αμνων ἐξαγάγετε πάντα 

ἄνδρα ἐπάνωθέν μου  

 

καὶ ἐξήγαγον πάντα ἄνδρα ἀπὸ 

Y tomó la sartén y la vertió ante 

él.  

 

Y no deseó (quiso) comer  

 

Dijo Amnón: Saquén fuera a 

todo hombre 

(encima/superiores) a mí. 
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ἐπάνωθεν αὐτοῦ  

 Y salieron todos los hombres de 

(encima de él) – (superiores de 

él)  

 

 

אמֶּ  13,10 ֵֹּ֙ הֵּ֙  ר ַאְמ֜נֹוַוי ְריָׁ י ַהב  יא  ַּ֤ ב  ר הָׁ מֵָׁ֗ ל־תָׁ ן אֶּ

ר דֶּ  ַהחֶּ֔

 

ך  ֵדָ֑ יָׁ ה מ  ָ֖ ְברֶּ  ְואֶּ

 

ה תָׁ שָׁ֔ ר עָׁ ִ֣ בֹותֵּ֙ ֲאשֶּ ת־ַהְלב  ר אֶּ מֵָׁ֗ ח תָׁ ַקִ֣  ַות 

 

ה׃   ְדרָׁ ַֽ חָׁ יהָׁ הֶּ ָ֖ ח  א ְלַאְמ֥נֹון אָׁ ֵבִ֛  ַותָׁ

Dijo Amnón a Tamar, trae el 

alimento a la habitación 

 

Para que yo coma de tu mano.  

 

Tomó Tamar los bollos que había 

preparado.  

 

Los llevó a Amnón su hermano a 

la habitación.  

 καὶ εἶπεν Αμνων πρὸς Θημαρ  

 

εἰσένεγκε τὸ βρῶμα εἰς τὸ ταμίειον 

καὶ φάγομαι ἐκ τῆς χειρός σου  

καὶ ἔλαβεν Θημαρ τὰς κολλυρίδας ἃς 

ἐποίησεν  

καὶ εἰσήνεγκεν τῷ Αμνων ἀδελφῷ 

αὐτῆς εἰς τὸν κοιτῶνα 

Dijo Amnón a Tamar:  

 

Trae la comida dentro de la 

habitación oculta y comeré de tu 

mano.  

Y tomó Tamar las masas que 

había hecho  

Y los llevó a Amnón su hermano 

a la habitación.  

 

יו  ַוַתֵג֥ש  13,11 ָ֖ ל  ֵאלָׁ ֱאכָֹ֑ ַֽ  לֶּ

 

ּה וַ  ר לָׁ֔ אמֶּ ִֹ֣ ּהֵּ֙ ַוי ק־בָׁ ֲחזֶּ  ַיַֽ

י׃  ַֽ י ֲאחֹות  ָ֖ מ  י ע  ֥ ְכב  י ש  ֹוא   בִ֛

Los acercó a él para que los 

comiera/devorara.  

 

Y se hizo fuerte en ella, y le dijo, 

Ven acuéstate conmigo hermana.  

 

 καὶ προσήγαγεν αὐτῷ τοῦ φαγεῖν  

καὶ ἐπελάβετο αὐτῆς καὶ εἶπεν αὐτῇ  

δεῦρο κοιμήθητι μετ᾽ ἐμοῦ ἀδελφή μου 

Trajo ante él la comida,  

(él) la agarró y le dijo:  

acuéstate aquí conmigo hermana 

mía.  

 

י  13,12 נ  יֵּ֙ ַאל־ְתַעֵנ֔ ח  ֹו ַאל־אָׁ ר לֵ֗ אמֶּ ִֹ֣  ַות

 

 ִ֛ ֹ כ  ל י ל ֵאָ֑ ְשרָׁ ן ְבי  ה ֵכָ֖ ֥ שֶּ  א־ֵיַֽעָׁ

 

ל־ַת  לָׁ֥ ֲעֵשָ֖ ַאַֽ ת־ַהְנבָׁ את׃ ה אֶּ ַֹֽ  ה ַהז

Ella dijo, no hermano mío, no me 

sometas.  

 

Porque no se hace así en Israel  

 

No hagas esta infamia/desgracia.  

 καὶ εἶπεν αὐτῷ  

μή ἄδελφέ μου  

μὴ ταπεινώσῃς με διότι οὐ 

ποιηθήσεται οὕτως ἐν Ισραηλ  

Y dijo ella:  

No hermano mío,  

No me humilles (abajes) porque 

no se hará esto en Israel.  
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μὴ ποιήσῃς τὴν ἀφροσύνην ταύτην No hagas insensatez 

 

י   13,13 ת ֔ ְרפָׁ ת־חֶּ יךֵּ֙ אֶּ ה אֹול  נָׁ ַּ֤ י אָׁ  ַוֲאנ ֵ֗

 

 

 ָ֖ ל  ד ַהְנבָׁ ִ֛ה ְכַאַח֥ ְהיֶּ ה ת  לְוַאתֵָׁ֗ ֵאָ֑ ְשרָׁ  ים ְבי 

ִ֣א  ר־נָׁ הֵּ֙ ַדבֶּ ך ל־אֶּ ְוַעתָׁ לֶּ  ַהמֶּ֔

 ֹ֥ י ל ִ֛ ֵעָ֖ כ  ְמנָׁ ׃ א י  ךָׁ ַֽ מֶּ י מ   נ 

Y Yo, ¿A dónde iré con mi 

afrenta? 

 

 

Y tú serás como uno de los 

insensatos de Israel.  

Habla ahora con el Rey,  

 

Porque Él no me retendrá a ti.  

καὶ ἐγὼ ποῦ ἀποίσω τὸ ὄνειδός μου καὶ 

σὺ ἔσῃ ὡς εἷς τῶν ἀφρόνων ἐν Ισραηλ  

καὶ νῦν λάλησον δὴ πρὸς τὸν βασιλέα  

 

ὅτι οὐ μὴ κωλύσῃ με ἀπὸ σοῦ 

¿Yo a dónde iría? Desgracia mía. 

Y tú serías un insensato en 

Israel. 

Ahora habla (orden) con el rey  

porque no me prohíbe a ti.  

 

ּה  13,14 ָ֑ ַע ְבקֹולָׁ ְשֹמִ֣ ה ל  ָ֖ בָׁ א אָׁ ֹ֥  ְול

הֵּ֙ ֱחַזַּ֤ ַויֶּ  נָׁ מֵֶּּ֙  ק מ 

 

הָׁ    ַוְיַענֶּ֔

 

ּה׃   ַֽ ב ֹאתָׁ ְשַכָ֖  ַוי 

El no quiso oír la voz de ella, 

 

Se hizo fuerte a causa de ella  

 

 la sometió.  

 

Y se acostó con ella.   

καὶ οὐκ ἠθέλησεν Αμνων τοῦ ἀκοῦσαι 

τῆς φωνῆς αὐτῆς  

καὶ ἐκραταίωσεν ὑπὲρ αὐτὴν  

καὶ ἐταπείνωσεν αὐτὴν  

καὶ ἐκοιμήθη μετ᾽ αὐτῆς 

Y no quiso Amnón escuchar la 

voz de ella  

 

Se fortaleció encima de ella   

La humilló  

Y se acostó con ella.  

 

ד  13,15 ִ֣ה ְמֹא֔ הֵּ֙ ְגדֹולָׁ ְנאָׁ ֹון ש  הָׁ ַאְמנֵ֗ ִ֣ אֶּ ְשנָׁ  ַוי 

 

 ִ֣ ּה י כ  ר ְשֵנאָׁ֔ ִ֣ הֵּ֙ ֲאשֶּ ְנאָׁ ה ַהש   ְגדֹולֵָׁ֗

 

ר ֲא  ִ֣ ה ֲאשֶּ ָ֖ ּהֵמַאֲהבָׁ ָ֑  ֵהבָׁ

 

 

 

י׃  כ  י ֵלַֽ ֹון ֥קּומ  ּה ַאְמנָ֖ ֥ ר־לָׁ יֹאמֶּ  ַוַֽ

Amnón la odió con un odio muy 

grande.  

 

Más grande fue el odio con que la 

odió.  

 

Que el amor con que la amó.  

 

 

 

 

Le dijo Amnón, levántate y vete.  

καὶ ἐμίσησεν αὐτὴν Αμνων  

 

μῖσος μέγα σφόδρα ὅτι μέγα τὸ μῖσος 

ὃ ἐμίσησεν αὐτήν ὑπὲρ τὴν ἀγάπην ἣν 

ἠγάπησεν αὐτήν  

 

 

καὶ εἶπεν αὐτῇ Αμνων  

ἀνάστηθι καὶ πορεύου 

Y la odió (menospreció) Amnón 

 

con odio muy muy grande, 

porque (fue) muy grande el odio 

con que la odió más que el amor 

con que la amó.  

 

Y le dijo Amnón a ella: 

Levántate y vete.  
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א  13,16 ֹ֔ הֵּ֙ ַהז ה ַהְגדֹולָׁ ַּ֤ עָׁ רָׁ ת הָׁ ֹו ַאל־אֹודָֹ֞ ר לֵ֗ אמֶּ ִֹ֣   ַות

ת  רֶּ ִ֛  ֵמַאחֶּ

 

י   נ  י ְלַשְלֵחָ֑ ָ֖ מ  יתָׁ ע  ֥ ש  ר־עָׁ  ֲאשֶּ

 

 

 

ּה׃  ַֽ ַעַֽ לָׁ ְשֹמ֥ ה ל  ָ֖ בָׁ א אָׁ ֹ֥  ְול

Ella le dijo, no hay motivo, este 

gran mal es peor que el otro. 

 

Que hiciste conmigo al 

despedirme. 

 

 

 

 

Y el no acepto escucharla.   

καὶ εἶπεν αὐτῷ Θημαρ  

 

μή ἄδελφε ὅτι μεγάλη ἡ κακία ἡ 

ἐσχάτη ὑπὲρ τὴν πρώτην ἣν ἐποίησας 

μετ᾽ ἐμοῦ τοῦ ἐξαποστεῖλαί με  

 

καὶ οὐκ ἠθέλησεν Αμνων ἀκοῦσαι τῆς 

φωνῆς αὐτῆς 

Y dijo Tamar: 

 

No hermano por más grande el 

mal después que el primero que 

hiciste conmigo al sacarme fuera 

 

Y no quiso Amnón escuchar la 

voz de ella.  

 

ְר֔תֹו  13,17 ִ֣ ת־ַנֲערֹוֵּ֙ ְמשָׁ ַֽ א אֶּ ֵ֗ ְקרָׁ  ַוי 

 

ר אמֶּ ֹֹּ֕  ַוי

 

הש   ּוצָׁ י ַהחָ֑ ַלָ֖ את ֵמעָׁ ִֹ֛ ת־ז ֥א אֶּ  ְלחּו־נָׁ

 

ַֽ נְ ּו ת ַאֲחרֶּ לֶּ ָ֖ ל ַהדֶּ ׃ עֹ֥  יהָׁ

El llamó al muchacho que le 

servía.  

 

Y le dijo,  

 

 

Envía a esta de mi lado afuera  

 

 

Y cierra la puerta después de ella.  

καὶ ἐκάλεσεν τὸ παιδάριον αὐτοῦ τὸν 

προεστηκότα τοῦ οἴκου αὐτοῦ  

 

καὶ εἶπεν αὐτῷ ἐξαποστείλατε δὴ 

ταύτην ἀπ᾽ ἐμοῦ ἔξω  

 

καὶ ἀπόκλεισον τὴν θύραν ὀπίσω 

αὐτῆς 

Y llamó su sirviente pequeño 

que estaba fuera de la casa de Él  

 

Y le dijo: envía fuera a esta de 

mí.  

 

Y cierra la puerta después de 

ella.  

 

יהֵָּׁ֙  13,18 ֵּ֙ לֶּ ים ְכֹתִ֣ ְועָׁ ת ַפס ֔  נֶּ

 

ְש  ְלַב֧ ן ת  ֩י ֵכֵּ֙ ךכ  לֶּ ִ֛ ָׁ ְבנֹות־ַהמֶּ ת   ן יםַהְבתּולָ֖ ָ֑ יל   ְמע 

 

ְרתֹוֵּ֙ ַה֔חּוץ  ַֽ ּה ְמשָׁ ַּ֤ א אֹותָׁ  ַויֵֹצֵּ֙

 

׃   יהָׁ ַֽ ת ַאֲחרֶּ לֶּ ָ֖ ל ַהדֶּ ַע֥  ְונָׁ

Ella vestía una túnica larga.  

 

Porque así vestían las hijas del 

Rey, que era vírgenes con túnicas.  

 

El que servía la hizo salir fuera 

 

 

Y cerró la puerta después de ella.  

καὶ ἐπ᾽ αὐτῆς ἦν χιτὼν καρπωτός  

ὅτι οὕτως ἐνεδιδύσκοντο αἱ θυγατέρες 

τοῦ βασιλέως αἱ παρθένοι τοὺς 

ἐπενδύτας αὐτῶν  

καὶ ἐξήγαγεν αὐτὴν ὁ λειτουργὸς 

αὐτοῦ ἔξω  

καὶ ἀπέκλεισεν τὴν θύραν ὀπίσω αὐτῆς 

Al salir, ella tenía una tunica 

larga  

porque estas se las ponían las 

hijas del rey, las vírgenes, las 

prendas exteriores de ella. 

  

La sacó fuera el sirviente, fuera 

de él 
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Y cerró la puerta después de ella.  

 

ח תָׁ  13,19 ַקֵּ֙ רֵּ֙ עַ ַות  פֶּ ר ֵאֵּ֙ ֥ ּה מָׁ  ל־רֹאשָׁ֔

 

 ִ֛ ת ַהַפס  נֶּ ָ֖ ּוְכֹת֧ לֶּ ר עָׁ ֥ ה  יהָׁ ים ֲאשֶּ עָׁ ָ֑ רָׁ  קָׁ

 

 

 

ּה  ּהֵּ֙ ַעל־רֹאשָׁ֔ דָׁ ם יָׁ שֶּ ַּ֤  ַותָׁ

 

ה׃  קָׁ ַֽ עָׁ ֹוך ְוזָׁ לָ֖ ך הָׁ לֶּ  ַוֵת֥

Tomó Tamar cenizas sobre su 

cabeza  

 

Y la túnica larga que estaba sobre 

ella, desgarró.  

 

 

 

Y puso su mano sobre su cabeza  

 

 

Se fue a caminar y lloró.  

καὶ ἔλαβεν Θημαρ σποδὸν  

καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς 

καὶ τὸν χιτῶνα τὸν καρπωτὸν τὸν ἐπ᾽ 

αὐτῆς  

διέρρηξεν καὶ ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας 

αὐτῆς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς  

 

καὶ ἐπορεύθη πορευομένη καὶ 

κράζουσα 

Y tomó Tamar cenizas  

y las puso sobre su cabeza y su 

túnica larga en ella.  

 

Lloró y puso las manos sobre su 

cabeza  

 

Y se fue caminando y gritando 

(dando voces).   

 
 

יךְ֮   13,20 ח  ֹון אָׁ ינִ֣ יהָׁ ַהֲאמ  ח ֵ֗ ֹום אָׁ לִ֣ יהָׁ ַאְבשָׁ ר ֵאלֶּ֜ אמֶּ ֵֹּ֙ ַוי

ה  ךְ֒ ְוַעתָָׁ֞ מָׁ ִ֣ה ע  יָׁ יך ֔הּוא הָׁ ִ֣ ח  יֵּ֙ אָׁ יש  ֵּ֙ י ַהֲחר  ַּ֤  ֲאחֹות 

 

 

֥ ַאל־ ש  ֵבָ֖ תָׁ ת־ל  י אֶּ ָ֑ה ית  ר ַהזֶּ ִ֣ בָׁ  ך ַלדָׁ

 

 

ה  ֵממָׁ֔ רֵּ֙ ְושִֹ֣ מָׁ ב תָׁ שֶּ  ַוֵתַּ֤

 

׃   יהָׁ ַֽ ח  ֥לֹום אָׁ ית ַאְבשָׁ  ֵבָ֖

Su hermano Absalón le dijo: Si 

Amnón su hermano estuvo con 

ella. Ahora, hermana mía haz 

silencio hermano tuyo es el.  

 

No pongas tu corazón en esta 

palabra.  

 

 

Residió Tamar desolada  

 

en Casa de Absalón su hermano.  

 

 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Αβεσσαλωμ ὁ 

ἀδελφὸς αὐτῆς  

μὴ Αμνων ὁ ἀδελφός σου ἐγένετο μετὰ 

σοῦ  

καὶ νῦν ἀδελφή μου κώφευσον ὅτι 

ἀδελφός σού ἐστιν μὴ θῇς τὴν καρδίαν 

σου τοῦ  

λαλῆσαι εἰς τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ 

ἐκάθισεν Θημαρ χηρεύουσα ἐν οἴκῳ 

Αβεσσαλωμ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῆς 

Dijo Absalón hermano de ella,  

 

No, Amnón hermano tuyo ha 

estado contigo 

Ahora hermana mía hazte la 

sorda/muda (haz silencio) 

porque el hermano tuyo no ha 

puesto el corazón contigo. 

Habló con su palabra y se sentó 

Tamar para vivir en la soledad 

(estar vacía-apartada) en casa de 

Absalón el hermano de ella.  

ד  13,21 ו ֔ ך דָׁ לֶּ ִ֣  ְוַהמֶּ

ה  לֶּ ֵאָ֑ ים הָׁ ָ֖ ר  ל־ַהְדבָׁ ת כָׁ ע ֵא֥ ַמֹּ֕  שָׁ

 

Y el Rey David,  

Escuchó todas estas cosas  

 

καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Δαυιδ πάντας 

τοὺς λόγους τούτους  

καὶ ἐθυμώθη σφόδρα καὶ οὐκ ἐλύπησεν 

Y escuchó el Rey David todas las 

palabras  

Y se enfadó mucho y no afligió 
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ֹו ַחר לָ֖ ֥ ד׃   ַוי   ְמֹאַֽ

 

 

y se encendió mucho. 

τὸ πνεῦμα Αμνων τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ὅτι 

ἠγάπα αὐτόν ὅτι πρωτότοκος αὐτοῦ ἦν 

el espíritu de Amnón, su hijo 

porque lo amaba, porque era su 

primer hijo.  

ע   13,22 ִ֣ ֹון ְלֵמרָׁ ם־ַאְמנָ֖ ֹום ע  לִ֛ ר ַאְבשָׁ ֧ בֶּ א־ד  ַֹֽ ְול

ֹוב   ְוַעד־טָ֑

 

ת־ַאְמ֔נֹון  לֹוםֵּ֙ אֶּ ֵנַּ֤א ַאְבשָׁ י־שָׁ ַֽ  כ 

 

ִ֣ ַעל־ְדבַ  הרֵּ֙ ֲאשֶּ נָׁ֔  ר ע 

 

ת  ֹו׃ פ ֵאָ֖ ר ֲאחֹתַֽ ֥ מָׁ  תָׁ

Y Absalón no habló con Amnón, 

ni para bien ni para mal. 

 

Porque Absalón odiaba a Amnón   

 

Porque había sometido  

 

 

A Tamar su hermana.  

καὶ οὐκ ἐλάλησεν Αβεσσαλωμ μετὰ 

Αμνων ἀπὸ πονηροῦ ἕως ἀγαθοῦ  

ὅτι ἐμίσει Αβεσσαλωμ τὸν Αμνων ἐπὶ 

λόγου οὗ ἐταπείνωσεν Θημαρ τὴν 

ἀδελφὴν αὐτοῦ 

Y no habló Abasalón con Amnón 

del mal hasta el bueno,  

porque odió Absalón a Amnón 

desde que humilló a Tamar su 

hermana.  
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Anexo II: Gestos, expresiones y funciones de los personajes246. 

 

Personajes  Gestos  

(Lo que hacen)  

Expresiones orales  

(Lo que dicen ellos)  

Funciones  

(Lo que dicen de ellos)  

Tamar  Fue a la casa de su hermano v. 8.  

Toma harina, amasa, hace hojuelas y las 

coció v.8.  

Tomó el sartén, llevó las tortas y sirvió (las 

tortas) a su hermano v.9-10.  

Reclama la injusticia del deseo lujurioso de su 

hermano v. 12.  

Ruega que su hermano le pida su mano al rey 

v. 13.  

Se enoja con la respuesta áspera de su 

hermano v.16.  

Esparce cenizas sobre su cabeza v.19.  

Destroza el vestido de colores v.19.  

Se fue gritando v.19.  

No, hermano mío, no me hagas violencia; 

porque no se debe hacer así en Israel. No 

hagas tal vileza v.12  

Porque ¿adónde iría yo con mi deshonra? Y 

aun tú serías estimado como uno de los 

perversos en Israel. Te ruego pues, ahora, 

que hables al rey, que él no me negará a ti 

v.13  

No hay razón; mayor mal es este de arro-

jarme, que el que me has hecho v. 16  

Hija del rey David v.1  

Hermosa v.1  

Hermana de Absalón. (implícitamente media 

hermana de Amnón) v.1  

Virgen v.2.  

Utilizaba vestido de diversos colores v.18.  

Queda desconsolada y deshonrada v. 20.  

 

Amnón  Responde a la pregunta de su amigo v. 4.  

Se acostó en su cama v. 6.  

Fingió que estaba enfermo v.6.  

Ruega al rey que su hermana venga a 

alimentarlo v. 6.  

No quiso comer v. 9.  

Echó a todos los que estaban en su despacho 

v. 9.  

Ordenó que Tamar le trajese la comida v. 10.  

Agarró a su hermana v. 11  

Forzó y se acostó con su hermana v. 14.  

Despidió a su hermana violada v.15.  

Ordenó la Expulsión y el cierre de las puertas 

a Tamar v.17.  

Yo amo a Tamar la hermana de Absalón mi 

hermano v.4  

Yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y 

haga delante de mí dos hojuelas, para que 

coma yo de su mano v.6  

Echad fuera de aquí a todos v.9  

Trae la comida a la alcoba, para que yo coma 

de tu mano v. 10  

Ven, hermana mía, acuéstate conmigo v. 11  

Estaba enamorado de su media hermana 

Tamar v.1  

Estaba angustiado “hasta enfermarse” 

porque su hermana era virgen y no podía 

hacerle “daño” v.2  

Tiene un amigo, que es el primo v. 3  

(Implícitamente) Sigue el consejo de su 

amigo v.6.  

No quiso oír la proposición de su hermana 

v.14  

Luego de violarla la aborreció v.15  

Llama a su criado para sacarla v.17  

 

 
246 Zambrano, “No hermano mío, no me hagas violencia. Lectura de 2Samuel 13,1-22”, 45-47. 
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 Levántate, y vete v. 15  

Échame a ésta fuera de aquí, y cierra tras ella 

la puerta v. 17  

Jonadab  Pregunta lo que le pasa a Amnón v. 4  

 

Da el consejo a Amnón para fingir que está 

enfermo y pedir a David que Tamar lo visite; 

indirectamente lo incita al abuso v.5  

 

Acuéstate en tu cama, y finge que estás en-

fermo; y cuando tu padre viniere a visitarte, 

dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar, 

para que me dé de comer, y prepare delante 

de mí alguna vianda, para que al verla yo la 

coma de su mano v. 5  

 

Primo y amigo de Amnón v.3  

Sobrino de David v.3  

Era muy astuto/sabio v.3 

 

David  Fue a visitar a Amnón v.6  

Envió a Tamar a la casa de su hermano v.7  

Escucha lo que pasó  

 

Ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y 

hazle de comer v.7  

Padre de Tamar, Absalón y Amnón v.1  

Tío de Jonadab v.3.  

Se enoja mucho por lo sucedido v. 21  

 

Absalón  Preguntó lo que había sucedido a su hermana 

v.20  

 

¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues 

calla ahora, hermana mía; tu hermano es; no 

se angustie tu corazón por esto v. 20  

Hijo de David v.1  

Hermano de Tamar v.1  

Medio hermano de Amnón v.1  

Aborreció a su hermano porque había 

violado a su hermana Tamar v.22  

 

Criado  Echó a Tamar v. 18  

Cerró la puerta v.18  

 

Criado de Amnón v.17   
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Anexo III: Encuentro de mujeres 17 abril 2021 

 

Vivian: vamos a pensar en uno de los momentos de mayor alegría, el momento en el que 

más felices se han sentido, uno de esos momentos, tengan presente ese momento. Vamos a 

presentarnos, diciendo quienes somos y hablar de ese momento feliz y de alegría que 

hemos tenido. Mientras lo hacemos. Empezare yo primero, para comentarles mi momento 

de alegría. 

Mi nombre es Vivian Puentes, llegue a ustedes por medio del padre Rene, el me contacto 

con Bertilda. Uno de los momentos de toda mi vida. Resulta que yo estudie una carrera que 

se llama ciencias bíblicas, y cuando yo escogí esta carrera, esta carrera por supuesto no va 

dar mucho dinero, mi mama se puso furiosa, no me hablo por muchos meses, antes de 

escoger esta carrera yo iba a estudiar derecho, ya tenía todo listo, pero cuando fui a pagar, 

pague la carrera de ciencias bíblicas. Recuerdo que me invitaron a una exposición en la 

universidad delante de los profesores y delante de unos expertos, y me dijeron que invitaran 

a un familiar, y pensé que mi mami no iba a ir. Resulta que termine de realizar la 

exposición y un profesor le dijo a mi mama, que yo era muy buena para eso y que debería 

sentirse orgullosa. Y me dijo que no pensaba que fuera tan famosa. Y pues ese es uno de los 

días más felices de mi vida. 

 

Dora: Soy venezolana, tuvimos que migrar aquí a Bogotá. Le doy muchas gracias a Dios. 

Me perdonaran por si de pronto lloro. Soy una mujer muy emprendedora, me siento una 

mujer capaz de muchas cosas. Trabaje en la fiscalía de la mujer, en el maltrato de la mujer. 

Estoy participando gracias al padre Rene. Mi momento más feliz fue cuando migré aquí a 

Bogotá que me reencontré con mis hijos, ya que tenía tiempo sin verlos, y ese es mi 

momento más feliz de mi vida. Se llaman Marian, tienen 23 años, José Rafael tiene 26 años 

y la mayor Carmen que tiene 29. Ellos tienen sembrados el amor al prójimo, si uno no se 

ama y no ama al prójimo no se puede avanzar en la vida. He sido la mujer más feliz en este 

país porque no han brindado mucho cariño, mucho afecto y le doy gracias a Dios por este 

país y por todos ustedes.  

 

Vivian: Que lindo lo que nos cuenta Dora, me gusta mucho lo que nos cuentas. Encontrarse 

con las personas cercanas a nosotros, es el sentimiento más hermoso del mundo. Más 

adelante tu trabajo relacionado con la violencia contra la mujer va a ser muy importante 

para el desarrollo de lo que vamos a hacer en estos encuentros. Que otra mujer quisiera 

contarnos su día más feliz. 

 

Bertilda: Soy una mujer muy feliz de invitar a todas las compañeritas, es una alegría me 

siento muy feliz. Ellas tienen esas ganas de salir adelante y además son muy 
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comprometidas. Las invita a ellas, porque me dijeron que quieren salir adelante y además 

también agradecer al padre Rene. Es una bendición de Dios esa es mi felicidad. 

 

Bonny: Me hace feliz ver la sonrisa de un niño que lo necesita, ese es un momento muy 

feliz para mí lo he disfrutado hasta con lágrimas en los ojos, lloro de alegría al ver ese tipo 

de reacciones. Otro momento muy feliz de mi vida es el nacimiento de mi hijo, fue con 

muchas dificultades, pero fue muy hermoso y por eso el momento más feliz de mi vida.  

 

Vivian: Siempre hay que recordar que somos felices por algo, Hay una mujer que me hizo 

reír las reuniones pasadas y era Leidy, esa demostraba una alegría desbordante, entonces no 

sé si Leidy nos pueda contar también su momento feliz. 

 

Leidy: El día de más feliz de mi vida el nacimiento de mi primer nieto, porque yo en mi 

vida solo había tenido un amor que era mi hija, pero cuando nació mi nieto se convirtió en 

mi felicidad. Tengo dos nietos, pero el primero fue el más bonito. 

 

Vivian: Es verdad el primero siempre es especial y los abuelos los consienten mucho. 

 

Leidy: Yo amo a mis dos nietos, pero el primero es muy esencial en mi vida. 

 

Belkis: Soy de Arauca, tengo tres hijos, la felicidad mía es el nacimiento de mi primer hijo, 

eso es algo increíble. 

 

Vivian: Yo no soy mama, pero ¿No es muy doloroso tener un hijo? 

 

Belkis: No, cuando nace un niño a uno se le olvidan todos los dolores. 

 

VIVIAN: El objetivo de hoy era darnos cuenta que nosotras como mujeres siempre vamos a 

tener una voz, aun mas en los procesos más difíciles, en medio de las dificultades más 

grandes siempre vamos a tener una voz, y hoy como mujeres reunidas, Tamar no tenía otra 

mujer al lado que le ayudara, estar unidas es lo que nos hace mujeres emprenderás, fuertes, 

alegres, debemos hacer el ejerció de estar todas unidas en pro de una voz, es lo que nos 

hace capaces de habla y denunciar.  



108 
 

Seguido a esto VIVIAN presento unas diapositivas referentes a Tamar, el personaje 

principal del anterior video, ella dice “estas reuniones se centran en una sola mujer, así 

como se dice en Colombia somos echados para adelante, y como esta mujer de la biblia 

puede ayudarnos a vivir nuestras vidas, es ese es el objetivo general, ahí más objetivos 

como que nosotras no podamos reunir acá y que tengamos tiempo de conocernos, para 

hablar de nosotras mismas, para contar lo que n podemos hablar con otras personas, ya que 

somos un grupo pequeñito podemos hablar y expresarnos. 

EL IDEAL ES QUE LA BIBLIA NOS AYUDE A VIVIR LA VIDA, ese es el propósito de 

estos encuentros, seguido a esto puso una actividad lúdica, le dijo a las participantes que 

fueran a la cocina y que traer un poco de sal o de azúcar y la pusiera en su boca y que la 

saborearan, VIVIAN, dijo-“La sabiduría es encontrarle eso que ustedes hicieron con la 

lengua, es encontrarle sabor a la vida, nosotras podemos saborear cosas en la vida 

cotidiana, podemos pasar por momentos difíciles, que uno acá en Colombia uno dice -me 

echaron la sal- , esos momentos difíciles también se pueden saborear, se les puede sacar 

algo bueno, la sal es importante, por ejemplo un arroz sin sal queda desabrido, entonces los 

momentos difíciles por los cuales pasamos aunque pueden llegar hacer muy salados, 

también le pueden dar sabor a la vida, y así mismo como el sabor del azúcar la vida nos trae 

momentos de alegría, LA VIDA ES DULCE COMO EL AZUCAR PERO TAMBIEN ES 

SALADA COMO LA SAL, y nosotras somos mujeres sabias porque hemos aprendido a 

saborear la vida independientemente si es dulce o salda, 

Ahí una mujer en la biblia que también tuvo momentos de alegría y de tristeza, y esa mujer 

e la biblia se llama Tamar, pueden encontrar su historia de vida en la “da se Samuel 13 1- 

22, dejó para la próxima reunión que repasaran ese pasaje bíblico y llevar vestido de baño. 
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Anexo IV: Encuentro de mujeres 19 de abril 2021. 

 

Participante: ¿cuál es el texto de la Biblia? 

Vivian: 2 Sam 13. Vamos a leer este fragmento. Vamos a leerlo desde aquí, y ustedes me 

siguen en sus biblias. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Cómo se llaman los personajes, qué 

pasa dentro del relato, dónde sucedió el relato, dónde sucedió lo que se está contando, todas 

esas cosas, que ya se irán mirando. Voy a empezar; dice: 

1 Sucedió después que Absalón, hijo de David, tenía una hermana que era hermosa, 

llamada Tamar, y Amnón, hijo de David, se prendó de ella. 2 Estaba Amnón tan 

atormentado que se puso enfermo, porque su hermana Tamar era virgen y le parecía difícil 

a Ammón hacerle algo. 3 Tenía Amnón un amigo llamado Yonadab, hijo de Simá, hermano 

de David; era Yonadab hombre muy astuto, 4 y le dijo: «¿Qué te sucede, hijo del rey, que 

de día en día estás más afligido? ¿No me lo vas a descubrir?» Amnón le dijo: «Estoy 

enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón.» 5 Yonadab le dijo: «Acuéstate en 

tu lecho y fíngete enfermo y cuando tu padre venga en verte le dices: Que venga, por favor, 

mi hermana Tamar a darme de comer; que prepare delante de mí algún manjar para que lo 

vea yo y lo coma de su mano.» 6 Y Amnón se acostó fingiéndose enfermo. Entró el rey a 

verle y Amnón dijo al rey: «Que venga, por favor, mi hermana Tamar y fría delante de mí 

un par de frituras y yo las comeré de su mano.» 7 David envió a decir a Tamar a su casa: 

«Vete a casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer.» 8 Fue, pues, Tamar a casa 

de su hermano, que estaba acostado; tomó harina, la amasó, hizo los pasteles y los puso a 

freír delante de su hermano; 

9 tomó la sartén y la vació delante de él, pero él no quiso comer; y dijo Amnón: «Que 

salgan todos de aquí.» Y todos salieron de allí. 10 entonces Amnón dijo a Tamar: «Tráeme 

la comida a la alcoba para que coma de tu mano.» Tomo Tamar las frituras que había 

hecho, se las llevó a su hermano Amnón a la alcoba 11 y se las acercó para que comiese, 

pero él la sujetó y le dijo: «Ven, acuéstate conmigo, hermana mía.» 12 Pero ella respondió: 

«No, hermano mío, no me fuerces, pues no se hace esto en Israel. No cometas esta infamia. 

13 ¿A dónde iría yo deshonrada? Y tú serías como un infame en Israel. Habla, te lo suplico, 

al rey, que no rehusará entregarme a ti.» 14 Pero él no quiso escucharla, sino que la sujetó y 

forzándola se acostó con ella.15 Después Amnón la aborreció con tan gran aborrecimiento 

que fue mayor su aborrecimiento que el amor con que la había amado. Y le dijo Amnón: 

«Levántate y vete.» 16 Ella le dijo: «No, hermano mío, por favor, porque si me echas, este 

segundo mal es peor que el que me hiciste primero.» Pero él no quiso escucharla. 17 llamó 

al criado que le servía y le dijo: «Échame a ésta fuera y cierra la puerta tras ella.» 18 

(Vestía ella una túnica con mangas, porque así vestían antes las hijas del rey que eran 

vírgenes). Su criado la hizo salir fuera y cerró la puerta tras ella. 19 Tamar puso ceniza 

sobre su cabeza, rasgó la túnica de mangas que llevaba, puso sus manos sobre la cabeza y 

se iba gritando mientras caminaba. 20 Su hermano Absalón le dijo: «¿Es que tu hermano 

Amnón ha estado contigo? Ahora calla, hermana mía; es tu hermano. No te preocupes de 

este asunto.» Y Tamar quedó desolada en casa de su hermano Absalón. 21 Cuando el rey 
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David supo todas estas cosas se irritó en extremo, pero no quiso castigar a su hijo Amnón, 

al que amaba porque era su primogénito. 22 Absalón no dijo a Amnón ni una palabra, ni 

buena ni mala, pues odiaba Absalón a Amnón porque había humillado a su hermana Tamar. 

23 Dos años después, estaban los esquiladores con Absalón esquilando en Baal Jasor, junto 

a Efraím, y Absalón invitó a todos los hijos del rey. 

Palabra de Dios 

Participantes: Amén 

Vivian: un poco larga, ¿cierto? 

¿Qué vamos a hacer? Cuando uno empieza a estudiar la Biblia, el primer paso es leer. Ya 

hemos hecho ese primer paso. Uno lee el texto varias veces, ahora solo la haremos una vez. 

El segundo paso es hacer preguntas a lo que uno lee, y preguntarle al texto, por ejemplo, 

¿de qué trataba el texto? 

Dora Morales: una historia que le sucedió a Tamara, la hija de David. 

Vivian: vamos a hacer un plan. A Daysy se le calló el internet, entonces, entre todas vamos 

a contarle a Daysy qué estábamos leyendo. Daysy trae tu Biblia, busca en el A.T. a 2Sam 

13,1-22, ahí encontrarás la historia de la cual te vamos a hablar. ¿Qué pasa en esta historia? 

Leidy: de que a Tamara el hermano la violó, la deshonró, en ese entonces una mujer, en la 

historia decía, que cuando ella era una niña virgen se vestía de colores, y ya cuando ella la 

violó el hermano, ella se llenó de ceniza la cara, la manera de ella protestar, porque el 

mismo hermano la había violado. Robó su libertad y le quitó la inocencia.   

Vivian: listo, muy bien Leidy, estabas muy atenta a la lectura, ahora, Dora, ¿qué más pasó? 

Dora: yo lo que pude entender aquí, era que Amnón era medio hermano de Tamar. 

Vivian: era medio hermano, muy bien. 

Dora: y era medio hermano porque era hija de David, y era hermana de Absalón, y Amnón 

vendría a ser medio hermano porque era por parte de su padre. 

Vivian: exacto, no eran hermanos de papá y mamá, solo de papá. 

Dora: él se enamora de ella y él intenta seducirla, pero cosa que él no logró, sino que la 

violó, la sedujo, fue a enamorarla, él no logró eso, fue y la abusó, fue violentada, Tamar fue 

violentada por su medio hermano. Ella indefensa no pudo decidir sobre su propio cuerpo.  

Vivian: muy bien, en términos generales, ahí está muy bien. 

Leidy: voy a decir algo: pero también tan culpable, el hermano de Tamar, como el amigo 

del hermano de Tamar, que viene siendo como el tío ¿no? Él era como la culebra. 

[interferencia de varias voces]. 

Vivian: era como la culebra, ¿con culebra te refieres a la serpiente?, ¿astuta? 

Leidy: de astuto. 
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Vivian: ¡muy bien Leidy!, ¡choca las cinco!  

Le voy a resumir a Daysy y también resumirles la historia. Resulta que la historia, es una 

historia super rara, que aparece en la Biblia, porque es muy extraño que una historia como 

estas quede registrada en un libro tan antiguo como este. Porque por lo general, ¿de qué 

debería hablar la Biblia?: de cosas bonitas, que Dios ha estado con su pueblo; la Biblia 

debería hablar más como de cosas que nos ayuden a levantarnos, ¿cierto?, pero que coloque 

un crimen como estos, o que coloque guerras, y que unos se matan con los otros, es algo 

que uno no se imagina que debería estar en la Biblia, ¿cierto?, entonces, para Daysy, Belkis 

y Leidy, resulta que Tamar era una hija del rey David, el Rey David era el rey más famoso 

de todo el pueblo de Israel, es por decir, aquí, ¿ustedes han visto que se murió el esposo de 

la Reina Isabel por allí en Inglaterra? 

Participantes: sí. 

Vivian: entonces son personas que tiene muchísimo poder, y muchísimo billete, y David 

era uno de esos en la historia, era una persona que tenía muchísimo poder y muchísimo 

billete. ¿Y cómo se sabía eso?, porque cuando se lee más atrasito, uno se da cuenta que él 

empezó como un soldadito y que después de ser soldado, fue adquiriendo como estatus, y 

se murió el rey que estaba en ese momento, el rey anterior, y éste entró de una, le dijeron: 

“usted como ha sido tan buen guerrero, ahora va a ser rey”, y lo pusieron de rey, y pues, 

detrás de reinados, ¿qué hay?, mucho dinero, muchísimo poder, el poder siempre va a estar 

acompañado de las personas más poderosas, con mayor reconocimiento en la sociedad.  

David tenía varios hijos, de hecho, tuvo como 19 hijos en ese entonces, parecían conejos, y 

el primer hijo que tuvo se llamaba Amnón, y Amnón estaba muy enfermo, o bueno, estaba 

más que enfermo, estaba atormentado porque le gustaba su media hermana, que se llamaba 

Tamar. Entonces, dice el texto que estaba tan atormentado, que ese tormento lo hacía estar 

enfermo, o sea, estaba enfermo porque se había enamorado de su hermana, y él estaba así 

preocupado y llegó un amigo: Yonadab, y le dijo: “venga Amnón, ¿por qué usted está así, 

como atormentado?, ¿qué es lo que le pasa?”, y entonces Amnón le dijo: “es que me 

enamoré de Tamar, que es hermana de mi hermano Absalón.” Absalón es el otro hermano 

de Tamar, hermano de sangre.  

Y entonces se enamoró, ¿y qué le dijo el amigo? “Venga, hagamos un plan, para que usted 

esté a solas con Tamar.” Armaron el plan, y el plan consistía en decirle a su papá David, 

que le dijera a su hermana que viniera a cocinarle unos “bollitos”, porque él estaba muy 

enfermo, entonces se hizo pasar por enfermo para que llamaran a Tamar y lo cuidara. Ella 

va y lo cuida, y cuando ella lo estaba cuidando y le estaba haciendo su comidita, para que 

se levantara y recobrara la fuerza, resulta que este manda a sacar a todas las personas y se 

queda a solas con ella, y la mete a la habitación, y en la habitación, dice el texto, que él no 

come, es decir, no estaba enfermo, no quiso, y le dice acuéstate conmigo, y ella le 

responde: “¡no!”, o “no me voy a acostar contigo, porque eso no se hace en Israel”, y 

entonces él, cuando ella le dice que “no”, él al toma a la fuerza, y se acuesta con ella.  
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Después de eso, dice el texto que Amnón odia a Tamar, ya no la ama, o sea, el amor le duró 

un ratico, un momentico, y después de eso la odia; entonces ella le dice: “por favor no me 

odies, porque eso es peor de lo que me hiciste antes, mejor dile al rey que me dé a ti por 

esposa”, y él tampoco quiso escucharla, no la escucha. Bien, después de eso, Tamar es 

sacada de la casa, y la echan, así, como a un perrito, y le cierran la puerta; ya ahí pasa lo 

que nos contó Leydi: ella se vestía con unas túnicas blancas largas; esas túnicas significan 

que ella era virgen, pero como él ya se había acostado a la fuerza con ella, ella lo que hizo 

fue colocarse ceniza en la cabeza y rasgarse las túnicas en acción como de protesta, por 

todo lo que le había pasado, pero después pasa algo peor, porque el que la embarra es el 

otro hermano. Resulta que el otro hermano, la espía y le dice: “tú no digas nada, quédate 

callada, porque Amnón es tu hermano”, y el rey David tampoco hace nada, porque dice: él 

amaba mucho a Amnón, entonces no lo reprende, y finalmente ella se queda allá, solita y 

desolada en la casa de su hermano Absalón, el otro hermano.  

Y esa es la historia. ¡Listo!, eso es lo que pasa a grandes rasgos, para contextualizar a 

Daysy; pero ahora miremos estas pregunticas. Ya hablamos un poquito de qué trata el texto, 

¿cierto?, dijeron que se trataba de una mujer, ¿cierto? 

Participantes: sí 

Vivian: que había sido violada por su medio hermano.  

Ahora vamos a mirar cuándo sucede eso y dónde sucede, ¿será que con lo que leímos, 

alcanzamos a mirar cuándo y cómo sucede?, ¿será que el texto nos dice más o menos dónde 

sucedieron esas cosas? Demos una mirada rápida a ver si alcanzan a encontrar en dónde 

sucede eso.  

Participantes: en Israel 

Vivian: ¿Dónde más? Aquí tengo a 2Sam 13. 

Dasy: en lo poco que he leído […] 

Vivian: no te escuché bien, me puedes repetir, ¡qué pena! 

Dasy: Hebrón de Juda. 

Vivian: Hebrón de Judá. Muy bien. Tengámoslo ahí pendiente.  

Miren el versículo 7 un momento. El versículo 7 dice: “David envió a decir a Tamar a su 

casa: «Vete a casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer.»” ¿A dónde fue 

enviada Tamar? 

Dora: a casa de Amnón. 

Vivian: ¿Entonces en dónde sucede los hechos? 

Dora: en casa de su medio hermano. 

Vivian: Amnón. ¡Muy bien! En la casa de Amnón. Resulta que los hijos del rey vivían en 

el palacio, entonces la casa de Amnón era el palacio del rey, ¿entonces donde sucedió esto? 
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¡Esto es terrible, en la casa del rey!, es como si algo así sucediera en la casa del presidente. 

¡Terrible! ¡Sería terribilísimo! El texto nos dice que esto pasó en la casa de Amnón; y si 

ustedes siguen leyendo, miremos más adelante, él se finge enfermo. Dice en el versículo 

10:  

“Entonces Amnón dijo a Tamar: «Tráeme la comida a la alcoba para que coma de tu 

mano.»  

 

Primero, ella estaba en la casa de Amnón, ¿cierto? Pero resulta que el hecho, no sucede, no 

solo dentro de la casa, sino en un lugar específico, en la alcoba, y resulta que la alcoba, o 

digamos, tu alcoba, Daysy, Leidy, es el lugar más íntimo de la persona, cuando vivimos con 

varias personas, es como el lugar donde unos se cambia, o el lugar donde uno comparte con 

sus más [allegados]. Y resulta que en ese lugar él decidió hacerle todo esto a Tamar. 

Entonces ya tenemos el lugar, ya sabemos qué sucedió, ya sabemos en qué lugar. Ahora 

vamos a hacer el ejercicio, así, medio rápido, y ustedes me confirman si tienen ahí sus 

biblias, y vamos a mirar.  

 

Participante: sí, aquí la tengo. 

 

Vivian: así que vamos a mirar super rápido, qué palabras importantes se repiten, qué cosas 

como que se repiten por ahí. Se repiten obviamente los nombres de los personajes, pero 

¿qué otras cositas? ¿será que se repiten frases parecidas? Por ejemplo, hay una palabra que 

se repite mucho: “hermano mío”, se repite por todo lado.  

 

Participante: el personaje David se repite. 

Vivian: otra cosa que se repite es la comida, ¿cierto?, porque siempre hablan de la comida 

que va a alimentar a este hombre que está supuestamente enfermo. 

Bonny: otra que se repite es hermana. 

Vivian: hermana, sí, “hermana mía.” Sí señora.  

Bonny: también se repite Tamar muchas veces. 

Vivian: sí, Tamar, muy bien. 

Daysy: también se repite el nombre de David. Se repite muchas veces. 

Vivian: sí, el nombre de David es importante, ya lo vamos a mirar.  

Traten de buscar los versículos en donde ella habla, y verán que ella va a repetir una 

palabra. Ella habla tres veces. Es el versículo 12 y versículo 16. 
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Bonny: el 12 dice, “Pero ella respondió: «No, hermano mío, no me fuerces, pues no se hace 

esto en Israel. No cometas esta infamia.”  

 

Vivian: y se repite también en el 16: “no hermano mío”, ¿cierto? 

 

Dora: cierto. 

 

Vivian: muy bien. También hay otra frasecita que se repite. Miren el versículo 14. Después 

que ella le dice “no cometas esta infamia”, dice: “pero él no quiso escucharla”, y ahora 

miren el versículo 16, después de lo que dice Tamar, también: “pero él no quiso.” 

 

Resulta que Daysy y Leidy dijeron que el nombre de David se repetía mucho, ¿cierto? 

Cuando ustedes vayan a leer un texto bíblico siempre traten de hacer ese ejercicio. 

Participante: no quiso escucharla. 

Vivian: por lo general, cuando vayan a leer un texto bíblico, hay un ejercicio muy sencillo, 

y es este, y es buscar las frases que más se repiten, porque eso es como lo más importante 

del texto, entonces resulta que, si se repite David, es porque David tiene un papel 

importante; si se repite Tamar es porque Tamar va a hacer una de las protagonistas. 

También se va a repetir el nombre de Amnón; ese nombre también va a ser uno de los 

protagonistas, pero lo importante es que Tamar es hija del rey, y Amnón también es hijo del 

rey, y por eso tanto el “hermano mío” o la “hermana mía”, esas relaciones de hermanos, 

entre hermanos, van a estar muy presentes en el texto. Otra cosita que se repite, que ustedes 

me dijeron ahorita, fue el “no” de Tamar. Una de ustedes dijo, creo que fue Dora: Tamar 

dice “no”, ¿cierto?  

Ella tiene voz, ella es capaz de hablar, ¿cierto? Ella puede hablar y lo repite dos veces; 

claro que también dice después: “no cometas esta infamia.” Tres veces aparece un “no” 

Primero: “no hermano mío, no me fuerces”; después: “no cometas esta infamia”, y después: 

“no hermano mío, porque si me echas, este mal es peor que el primero.” Son tres veces que 

ella dice: “no”. ¿Listo? Eso es importante, pero después de ella decir eso, siempre se va a 

repetir que él “no quiso escuchar”, y eso es muy importante, porque resulta que para Israel 

hay algo que tiene que ser escuchado, y es algo a lo que llaman la sabiduría. ¿Recuerdas 

Dora que la vez pasada hicimos un ejercicio con la sabiduría? De qué era la sabiduría.  

Dora: sí señora. 

Vivian: que probamos la sal. La sabiduría es encontrarle sabor a la vida, y resulta que en la 

biblia la sabiduría habla, y en la biblia la sabiduría habla de muchas formas, y el que no la 

escuche, cuando alguien no escucha la sabiduría, es un necio en la biblia, ya después voy a 



115 
 

explicarles qué pasa con los necios en la biblia, pero resulta que Amnón no quiso escuchar 

a Tamar, y Tamar va a ser la voz de la sabiduría.  

Entonces, les voy a pedir un favor, busque rápido, ahí en sus biblias, el libro de los 

Proverbios 8. 

Participantes: ¡listo! 

Vivian: ayúdame a leer. 

Bonny: discurso de la sabiduría. 

“La sabiduría clama a voz en cuello; la inteligencia hace oír su voz. Se para en lo alto de las 

colinas, se detiene donde se cruzan los caminos, se hace oír junto a las puertas, a la entrada 

de la ciudad: «Para ustedes los hombres van estas palabras mías. Jóvenes inexpertos y 

necios, ¡aprendan a ser prudentes y entendidos! Atiendan, que voy a decirles cosas 

importantes e irreprochables. Lo que voy a decir es la verdad; no me gusta hablar mentira. 

Todas mis palabras son justas; no hay en ellas la menor falsedad. Para el inteligente y 

entendido, mis palabras son claras e irreprochables. En vez de plata y oro fino, adquieran 

instrucción y conocimiento.» Vale más sabiduría que piedras preciosas; ¡ni lo más deseable 

se le puede comparar! «Yo, la sabiduría, habito con la inteligencia, y sé hallar los mejores 

consejos. Honrar al Señor es odiar el mal.” 

 

Vivian: hasta ahí, tranquila, que el discurso es bastante largo. Pero bien, miremos, dice el 

versículo 1: la sabiduría está, ¿cómo dice tu traducción Bonny? 

 

Bonny: ¿qué me preguntaste? Disculpa. 

 

Vivian: ¿qué dice el versículo 1? 

  

Bonny: “la sabiduría clama a voz en cuello, la inteligencia hace oír su voz.” 

Vivian: muy bien, otra traducción puede ser: “La sabiduría está gritando.” Ahora me 

devuelvo al textico de Tamar: “la sabiduría grita.” Y ustedes recuerdan, que cuando ella se 

coloca las cenizas en la cabeza, ya les digo dónde, dice en el versículo 19, de Tamar, de 

2Sam: “Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó la túnica de mangas que llevaba, puso 

sus manos sobre la cabeza y se fue gritando.”  

La sabiduría en el versículo 1 de Proverbios, dice que “la sabiduría está gritando a viva 

voz”, entonces, pareciera ser que Tamar es la sabiduría, nos toca investigar un poquito más 

para conocerlo, entonces pareciera ser que Tamar es la sabiduría, y dice también el libro de 

los Proverbios, en el versículo14: “a vosotros hombres os llamo, dirijo mi voz a los 

humanos, inexpertos, adquirid prudencia, y vosotros necios sed sensatos.” Dice el texto, 
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que cuando Amnón no la escuchaba, ella le dice: “no seas un insensato de Israel” Un necio, 

una persona que no entiende, y eso solo lo dice alguien que habla con sabiduría, entonces, 

Tamar pareciera ser que está aquí para decirnos que Dios habla por medio de la voz de una 

mujer, ¿sí? Es bonito.  

Uno lee el texto y pareciera que lo más crudo es lo que le pasó a Tamar, y sí, es muy difícil 

lo que le pasó a Tamar, y yo me he sentado a leer este texto muchísimas veces, y yo lloro 

leyendo este texto, porque yo siento el dolor de Tamar en mi corazón, y la injusticia de un 

papá que no la ayuda, y la injusticia de un hermano que tampoco hace nada, y que sea 

alguien de la familia, yo me pongo a llorar en el texto, pero algo también muy importante, y 

es que la mujer tiene voz, ahora, entonces activen un momentico sus micrófonos todas, si 

pueden. 

Participantes: bueno, ya. 

Vivian: diga cualquier cosa. 

Participantes: hola, hola, sí, hola. 

Vivian: ¿ustedes tienen voz? 

Participantes: sí, sí tenemos. 

Vivian: ¿ustedes tienen voz? Tenemos voz. Muy bien. Y cuando ustedes gritan, ¿a quién 

gritan? Uno puede gritar a los hijos, o llamando a alguien, ¿cierto? Uno puede gritar porque 

están robando a alguien en la calle, ¿cierto? 

Participantes: sí.. 

Vivían: ¿Ustedes han gritado? 

Participantes: sí, varias veces. 

Vivian: resulta que esta característica es muy importante en el mundo de la biblia, porque 

la voz de las mujeres les permite adquirir justicia. 

Daysy: he gritado muchas veces. Ayer fue un día difícil porque el recibo del gas llegó por 

cien mil y pico, y me desahogué gritando duro [risas]. 

Vivian: exacto, ¿cierto? Uno grita para manifestar, eso está muy bien Daysy; gritaste para 

manifestar, tal vez, una injusticia; puede que no te hayan tomado bien la revisión del 

contador, ¿cierto? Entonces tú gritas porque es injusto que me cobren todo eso; en la biblia 

pasa lo mismo. Cuando las mujeres gritan, es porque están pidiendo justicia. Y nosotras 

hoy también gritamos como lo hizo Daysy, para pedir justicia. 

Daysy: es una injusticia. 

Vivian: entonces tú también eres una Tamar, porque estás gritando, porque te están 

haciendo una injusticia, y pareciera que cuando uno grita, a uno no lo oyen, ¿cierto? Como 

a Amnón, ella le decía, que “no”, y él no la escuchaba, no quería oír, y así pasa en la vida 

real; entonces este texto nos puede decir muchas cosas.  
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Pero ya me estoy pasando del tiempo, ¡qué pena con ustedes! Me he tardado mucho, pero si 

quieren, vamos a dejar una tareíta, ¿les parece? Para la próxima reunión.  

Ya vimos que gritar es importante, y también vimos que Tamar grita, ¿cierto? Pero 

entonces yo quiero que ustedes hagan un ejercicio, y para eso tienen que volver a leer el 

texto. Uno siempre tiene que leer muchísimo los textos, para encontrarles sabor, para 

saborearlo, para adquirir sabiduría. Recuerden que sabiduría es darle sabor a la vida, y para 

leer la biblia, para encontrarle sabor a la biblia, tenemos que leerla varias veces. Entonces, 

en sus casitas, cuando le queden tiempo, ustedes se van a sentar y van a leer nuevamente el 

texto: 2 Sam 13,1-22. Y si quieren en una hojita, vamos a contar cuántas veces se repiten 

todos los nombres.  

Dime Daysy. 

Daysy: por favor me ubica en la tareíta que nos vas a dejar hoy, es que estoy que grito, 

porque no me han dejado concentrarme en la actividad. 

Vivian: muy bien, yo les envío al grupo y al whatsapp. Entonces les envío la tarea. Pero 

primero, cuántas veces se repiten los nombres de los personajes; cuántas veces se repite la 

palabra “no”, y también van a mirar, de pronto si ustedes pueden hacerle preguntas al texto, 

como, por ejemplo, ¿por qué David no ayudó a Tamar?, es como injusto, ¿no? ¿Listo? Esta 

sería la única tareíta. Y la otra tareíta es que me dijeran cuándo nos podemos volver a 

reunir, y si les gusta, si en la noche, o si mejor temprano,  

Participante: dijimos que nos íbamos a reunir los lunes, miércoles y viernes 

Vivian: ¡ah sí!, habíamos dicho: lunes, miércoles y viernes. Dasy ¿puedes el miércoles? 

Dasy: sí, mi amor, yo puedo, cuenten conmigo. 

Vivian: ¡listo!, el miércoles a las 7, ¿listo? Yo les envio el link el miércoles al whatsapp, 

pero no olviden leer el texto y buscar cuántas veces se repiten los personajes, eso es 

importante. 

Participantes: listo 

Vivian: y los ponen en una hojita 

Participantes: Gracias 

Vivian: muchas gracias por asistir, gracias Bonny, gracias, Dora, Dios te bendiga, les 

presento a Daysy desde Corozal.  

Participantes: gracias, Dios les bendiga, un abrazo. Te amamos Vivi. 

Vivían: juiciosas con la tarea. Chao. 

Participantes: chao. Toca mandarle a Natalia esto. 
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Anexo V. Encuentro de mujeres 21 abril 2021. 

 

Vivian: momento de oración. 

¿Recuerdan cuál era nuestra tareíta?; ¿y quiénes hicieron la tareíta? Bien, hagamos un 

ejercicio, ¿recuerdan que leímos 2Sam 13,1-22?, de pronto Luz Helena no lo ha leído, 

entonces, Luz Helena, ¿puedes traer tu biblia corriendo y buscas 2Sa 13,1-22? Listo. Bien, 

Daysy, dime ¿qué leíste? ¡Ah, no, la tarea! Yo les dije que contaran cuántas veces se repetía 

los nombres de los personajes, ¿cierto? 

Participante: sí 

Vivian: muy bien, ¿qué personajes había Dora? 

Dora: como yo estuve ocupadita, yo estudié por qué David no ayudó a Tamar. 

Vivian: tu estudiaste por qué David no ayudó a Tamar. Muy bien. Ya vamos a hablar de 

eso. Tenlo pendiente. 

Dora: [otra muchacha, me ayuda aquí, que voy anotando]. 

Vivian: entonces, iré poniendo en la pantalla los personajes. ¿Qué personajes había? 

Empecemos del que más se repite al que menos se repite. ¿Cuál es el nombre del personaje 

que más se repite? 

Dora: Amnón 

Vivian: ¿cuántas veces se repite Amnón?; ¿alguien sabe cuántas veces se repite Amnón? 

Suleima: Amnón se repite 16 veces.  

Daycy: 17 veces 

Vivian: ya miramos si 16 o 17 veces. ¿Cuál es el otro nombre que más se repite? 

Daycy: Tamar se repite 14 veces. 

Vivian: se repite 14 veces. Muy bien. ¿Quién sigue? 

Daycy: David se repite 5 veces y Absalón se repite 5 veces. 

Vivian: Absalón igual a 5 veces también. Muy bien, ahora, ¿nos falta algún personaje? 

Suleima: Yonadab 

Vivian: Yonadab, muy bien. ¿Cuántas veces se repite el nombre Yonadab? 

Suleima: 2 veces. 

Daycy: 1. 

Suleima: 2 veces. 
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Vivian: 2. Yonadab se repite 2.  

Dora: el rey David. 

Vivian: Sí, ¿el rey David qué? 

Dora: 5 veces, ¿verdad? 

Vivian: sí, sí señora, muy bien. Y nos falta un personaje por ahí. 

Suleima: Simea 

Vivian: Simea es el hermano de David. 

Suleima: uno solo. Exacto.  

Vivian: listo, también hay un ayudante.  

¿Yo por qué les pedí esta tareíta?, si quieren miren un momentico acá, la pantalla. ¿Sí se 

dan cuenta que Amnón se repite 16 veces, ¿listo?, ¿a quiénes les salió 17 veces? Bien, 

dejémoslo en 16, ya miramos si son 16 o 17. Este ejercicio es muy importante. Que cuando 

ustedes lean la Biblia, y las historias que lean, las puedan analizar así. Vean, cuando se 

repite mucho un nombre, es porque el nombre que se repite, o las acciones, lo que hacen 

esas personas, que se repiten tanto, son muy importantes para la persona que escribe el 

texto bíblico, entonces, cuando ustedes vean que se repite mucho un nombre, o mucha una 

palabra, es porque, eso que se repite es muy importante para el que escribió el texto bíblico, 

y también las personas que leen la biblia, y que leyeron la biblia en el tiempo que se 

escribió. Entonces estos dos personajes, ustedes me dirán, son los personajes principales, 

pero busquemos acciones, lo que ellos hacen dentro de la narración, dentro de la historia, va 

a ser muy importante. ¿Qué pasa con David y Absalón? Resulta que David y Absalón, 

Absalón es hijo de David, y David, se supone que es el rey, ¿cierto?  

Si David es el rey, el que manda en todo, el debería ser el que más se menciona, ¿cierto?; 

porque él es el que manda en todo. Pero en este caso David no  se menciona; se menciona 

solo 5 veces, ¿cierto?, y Absalón también 5 veces, y resulta que David y Absalón, cuando 

ustedes miren más adelante el libro de Samuel, resulta que esos dos: David y Absalón, van 

a pelear, más adelantico, y se van a disputar el poder; el hijo le va a quitar el poder al papá, 

entonces, aquí aparece 5 veces, aparecen los dos 5 veces, porque están en una relación de 

igualdad, o sea, están en el mismo nivel; todavía no quiere ser uno más que el otro, están al 

mismo nivel, ¿sí me hago a entender con eso? 

Participante: claro. 

Vivian: o sea, David y Absalón solo se repiten 5 veces, porque están siempre al mismo 

nivel, es decir, son miembros de la casa real, por así decirlo, pero no están compitiendo 

entre ellos, todavía no compiten. Yonadab, que es el primo de Amnón, hijo de Simea, y 

sobrino de David, entonces Yonadab aparece solo 2 veces, o sea, no es tan importante para 

la persona que escribió, pero coma aparece 2 veces, esas 2 veces que aparecen, también van 

a ser momentos claves. Recuerden, ¿quién le dio la idea de hacerse el enfermo a Amnón? 
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Participantes: Yonadab 

Vivian: Yonadab le da la idea a Amnón, entonces Yonadab solo aparece ahí, y es un 

momento clave; él va a ser clave, pero solo aparece 2 veces, entonces va a perder 

importancia después. Es importante lo que hace, pero ya después no vuelve a aparecer en 

toda la historia; y el ayudante y Simea, son personajes que casi uno no le pone cuidado, 

porque solo son mencionados una sola vez, sin embargo, recuerden, ¿qué hace el 

ayudante?, el ayudante saca a Tamar, ¿cierto? La expulsa de la casa de Amnón, entonces el 

ayudante solo aparece una sola vez, comete un acto como de repudio en contra de la mujer, 

porque Amnón le dijo que hiciera eso, ¿bien? Esto les sirve a ustedes para identificar por 

qué el autor les da más importancia a estos dos personajes.  

Ahorita vamos a mirar por qué pasa eso, por qué Amnón y sus actitudes son tan 

importantes, y por qué Tamar es tan importante. Por qué Amnón es importante para los 

hombres de la época en la que se escribe el libro, y por qué va a ser una mujer importante, 

aun, a pesar de todo lo que le sucede; ella va a ser muy importante, y por eso era que yo les 

pedía el favor que hicieran esta pequeña tareíta, para saber cuál es la importancia de los 

personajes, y qué importancia tenían para la persona que escribió, ¿listo?, ¿me siguen hasta 

ahí?, ¿o tienen alguna preguntica? 

Participantes: no, todo muy claro. 

Vivian: listo, muy bien. Ahora vamos a hacer algo, ¿les gustaría saber un poquito del 

mundo, de cómo vivía Tamar, como vivía David? 

Participantes: sí. Claro. 

Vivian: ¡listo! Entonces vamos a mirar como vivía Tamar y David. Iniciamos con David, y 

para eso yo les traje un pequeño videíto, ¿listo? 

Participantes: listo 

Vivian: se los voy a proyectar por acá cómo vivía David, o más bien, quién era David, 

quién era ese tal David. ¿Alguna sabe algo de David? 

Dora: yo estudié un poquito Vivi.  

Amnón, dice que, en su lujuria obsesiva, simplemente siguió el ejemplo de su padre David. 

David nunca fue dominado de esta manera por su lujuria, pero fue muy señalado por los 

múltiples matrimonios que él tuvo, ¿verdad? Sí, o que frecuentemente, así es como la 

maldad de los padres se pasa a los hijos hasta la tercera o cuarta generación, o sea, que el 

ejemplo de los padres vale mucho hacia los hijos, ¿sí?, por ser rey David tenía un poderío, 

[pero no tenía esa moral para enfrentar ese problema], tenía muchos matrimonios. 

Vivian: hay una parte que es cierta, de eso que estás diciendo: lo que hace el padre también 

lo hace el hijo. En este texto, resulta que David es el papá de Amnón, ¿cierto? Y también 

vimos lo que le hizo Amnón a Tamar, pero hay algo que dices que no es tan cierto, porque 

David, ustedes recuerdan, o de pronto Bonny o Bertilda, o también Suleima, [¡ah!, Suleima 

creo que se desconectó, ¡ah no!, aquí está Suleima]. Ustedes recuerdan que por allá se 
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cuenta una historia, de que David se acostó con una mujer que era de un soldado, con 

Betsabé. 

Daysy dime 

Daycy: Sí, se comenta la historia, que él ansió la mujer de ese soldado, tanto así que lo 

mandó, o sea, le puso la trampa y lo mandó a matar, para poder estar con la mujer de ese 

soldado. 

Vivian: sí, muy bien. Esa mujer se llamaba Betsabé, y si ustedes miran sus biblias, la 

historia de Betsabé, nosotros estamos en el cap. 13, pero la historia de Betsabé está contada 

en el cap. 12, y Betsabé es muy importante, porque también va a ser la mamá de otro rey, 

que se va a llamar Salomón; pero David no es un santo muchachas, el David hacía de las 

suyas. David era terrible, terrible.  

Bonny dime 

Bonny: ¿Qué libro es? 

Vivian: en el mismo que estamos leyendo: 2Sam 12, habla de David y Betsabé.  

Bonny: ¡ah ok!, espérame, gracias. 

Vivian: ¿listo? Ahí se los envié al chat. Ahí está. Allí pueden leer la historia de David y 

Betsabé, y se darán cuenta que David no era tan santo como uno pensaba. Entonces, 

imagínense […] 

Bonny: Vivian, ¡qué pena interrumpirte!, imagínate que en la biblia está mucho el rey 

David, ¿no? Que la descendencia del rey David, qué José viene de la descendencia del rey 

David. Se habla también de él como un hombre muy sabio, a pesar de todas las cosas que se 

dice que cometió, ¿no? [Entonces, se menciona mucho en la biblia]. 

Vivian: es que este personaje David es puesto en la biblia para decirnos a nosotros, o a todo 

al que quiera leerla, que toda persona puede cometer errores, ¿cierto? Que nadie es 

perfecto, que todos pueden llegar a cometer errores; aquí, estos cometen errores muy 

grandes, por ejemplo, hacer matar a otra persona es un error muy grande, sin embargo, 

pareciera ser que él se arrepiente de eso que hace, llora, y resulta que Betsabé quedó 

embarazada de David, y a él se le muere ese hijo, entonces le pide perdón a Dios de todo 

corazón, porque él sabe que hizo algo mal; y cuando él pide el perdón a Dios, Dios vuelve a 

acompañarlo y a seguir con él, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que los 

personajes de la biblia, a excepción de Jesús, todos, todos, acaban por tener siempre uno o 

que otro defecto, no son perfectos, van a tener alguna cosita ahí, y esas cositas nos 

recuerdan que los personajes son también como nosotras o nosotros. Alguna de ustedes, 

aquí, que levante la mano, ¿no ha dicho una grosería?  

Participantes: todos, Vivi, todos, [risas]. 

Vivian: ¿quién de nosotras aquí en algún momento, no se le ha “saltado la piedra”?, que, 

mejor dicho, furiosa, ¿quién no? Cierto, todos tenemos errores, todos somos humanos. 
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Entonces David, y todas sus cosas malas, están puestos para que nosotros recordemos que 

somos seres humanos, frágiles, débiles, y en esa fragilidad, ¿adivinen quien está para 

ayudarnos? 

Participantes: Dios. Dios padre.      

Vivian: el padre Dios siempre viene a rescatarnos, muy bien, ¿listo? Entonces, el David 

también hacía de las suyas, […] mató a más de uno, pero aun, a pesar de eso, su corazón 

siempre volvía a Dios, ¿listo? Bien, ¿y qué pasa? Lo que decía ahorita, resulta que había 

una afirmación que dice: “lo que el padre hizo también lo va a hacer el hijo”, entonces, no 

es algo que venga de generación en generación, no es tanto por ahí, es que el hijo hace lo 

que ve a hacer al papá, por ejemplo, no sé, Bonny tiene un hijo, lady también tiene una hija, 

[a Leidy se le cayó la llamada, hasta ahora me doy cuenta], entonces, ¿qué hacen los niños 

cuando están chiquiticos ellos? Repiten todo lo que dice el papá y la mamá, ¿cierto? Todo 

lo repiten, todo lo hacen, entonces, esto que pasa aquí, en la historia de Amnón, es como si 

el hijo hubiese visto el pecado del padre, y lo estuviese repitiendo, es como si el padre 

hubiese enseñado al hijo a ser cosas malas.  

Eso es lo que pasa. Por eso se escribe la historia de Amnón. Pareciera ser que el tipo 

aprendió del papá a hacer cosas malas, pero no aprendió a arrepentirse, ese es el problema 

de Amnón; y más adelantico, si ustedes siguen leyendo más adelante, y se apasionan con 

estos personajes, más adelante, por allá, en el mismo cap. 13, van a matar a Amnón, porque 

nunca le van a perdonar a Amnón que haya cometido ese crimen contra Tamar, ¿listo? 

Entonces, como él nunca se arrepiente [interferencia]. Entonces, ya vimos cómo el padre le 

enseña cosas malas al hijo, ¿cierto?, y para que Leidy se contextualice, vamos a poner el 

videíto, donde se habla del rey David. Les voy a colocar un video bien pequeñito, que nos 

va a decir quién es David.  

Proyección de video: “¿Quien Fue DAVID? | BIOGRAFIA” 

Link: https://youtu.be/J45KtwTIje4 

¿Están escuchando?, ¿lo escuchan? ¿Si lo escucharon un poquitico? 

Participante: se escuchaba mucho eco. 

Vivian: ¿eco? Bien, Me hubiesen dicho que no estaban escuchando bien. 

Participante: ¿nos lo puedes enviar al grupo para verlo, porfa? 

Vivian: ahorita se los envío al grupo. Bertita, ya que estás aquí, tú me podrías, de pronto, 

habilitar como administradora de su grupo, para incluir Daysy, para incluir a Suleima, ¿para 

incluir a las otras chicas que hacen falta? 

Bertilda: sí, claro que sí.  

Vivian: listo. Entonces bien. Resulta que el video nos cuenta de David, entonces que, la 

primera mención que se hace de David es que él era cuidador de ovejas, después, resulta 

que, siendo muy niño, a él lo describen como un “man pinta”, de ojitos claros, bonito, perfil 
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así […]. Era un tipo sexi, y un príncipe sexi. Bien, entonces David era muy sexi, 

inicialmente dicen así, que él era super wow, super sexi, era algo así como lo que les voy a 

mostrar acá. [Si supieran lo que me aparece aquí en internet]. 

Participante: como el señor Roa, [risas]. 

Vivian: bien, entonces, ya ahorita se los muestro. Es que me demoro, todavía no sé manejar 

esta cosa, entonces me demoro en encontrar príncipes sexis. Mírenlo acá, ¿alcanzan a ver 

ahí? 

Participantes: ah sí, sí. 

Vivian: demasiado sexi. ¿Qué tal este? No, así no era, era así, como este. ¿Qué tal que 

fuera como este? No, ése está demasiado […]  

Participantes: [risas] 

Vivian: esto era para que no se me aburrieran. Bien.  

El video nos dice que David era un tipo sexi, y monito, ojo claro, así como, como el que 

uno dice, ese es el de uno. Resulta que en Israel ya había un rey que se llamaba Saúl, y 

David se fue a cuidar a Saúl, porque David también tocaba el arpa, y como tocaba el arpa, 

acompañó al rey, hasta que se hizo un miliar de ese rey, y después se hizo tan cercano al 

rey, que finalmente terminó quitándole el reino, y se queda David como el rey, porque 

David se había vuelto muy famoso, porque le iba muy bien allá en las […], entonces David 

se volvió muy famoso y le quitó a Saúl el reinado, y bueno, finalmente Saúl se muere y 

David queda rey. Y aquí, la historia de Amnón y de Tamar nos habla, de que ya el reinado 

de David tenía tiempito, y que ya David se estaba debilitando, ya no era el hombre fuerte y 

sexi que les mostré en la foto, ya era un hombre débil, y muestra de ello, es que la historia 

que leímos, si ustedes se acuerdan, David no hace nada para ayudar a Tamar, ¿cierto? Es 

que ante dice, que ni siquiera denuncia al hijo, porque él amaba mucho al hijo, él no hace 

nada por Tamar. Eso quiere decir, que este rey, el que nos haba el texto, es un rey débil que 

ya no tiene el mismo poder, la misma autoridad de antes, ¿listo? De ese rey débil, es el que 

habla el texto de Tamar, un rey débil, ¿bien?  

¿Ustedes que creen que hace un rey en un pueblo?, ¿Qué puede hacer un rey? 

Suleima: pues un rey, creo, y tengo entendido, que pone las leyes, o sea, el que manda y 

ordena lo que se va a hacer en el pueblo. 

Vivian: ¡Eso!, muy bien. ¿Qué más dices, Bertilda? 

Bertilda: pues él es el que dirige, o sea, el líder del pueblo, ¿sí? El que ordena las leyes, el 

que más o menos, o sea, el pueblo lo siga, ¿sí? Entiendo, es aparte. 

Vivian: muy bien. Si quieren, cojan sus biblias. Vamos a contarle a Suleima, a Daisy y a 

Luz Elena, (creo que tampoco le hemos contado a Leidy la historia del vestido de baño). 

Uno no puede venir al estudio bíblico sin la biblia, ¿cierto? Entonces, si usted viene al 

estudio bíblico sin la biblia, es como ir a la piscina sin vestido de baño, y aquí tiene que 
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traer siempre su vestido de baño, que es la biblia, ¿listo? Vamos a buscar super rápido, en el 

mismo libro de 2Sam, el cap. 8., ¡perdón!, 1Sam.  

Luz helena, dime, estás levantando la mano.  

1Sam 8, ahí se los envié al chat. 

Participante: ya lo encontré.  

Vivian: ¿ya lo encontraste? Listo, ya te digo […] 

Suleima: Israel, viva el rey. 

Vivian: [interferencia] 

Participante: se te escucha entre cortado.   

Vivian: ellos antes, el pueblo de Israel, no tenían reyes, entonces ellos piden un rey, porque 

las otras naciones tenían rey, e Israel también quería tener un rey.  

Dime Luz Elena. 

Luz Elena: en el momento no tengo biblia, estoy en una clínica, ya cuando vaya a Codazzi 

entonces […]. Estoy en la clínica con mi mamá, que la tengo enferma. 

Vivian: Suleima, porfa, ayúdanos en tu grupo de oración. ¿Cómo se llama tu mamita? 

Luz Elena: María Ruiz. 

Vivian: María Ruiz.  

Suleima tiene un grupito de oración […], y todas juntas vamos a orar por tu mamita para 

que el señor te acompañe a ti […]. 

Suleima: y Luz Elena, ¿y qué tiene tu mamita? 

Luz Elena: tiene las venas, arterias tapadas.  

Suleima: arterias. 

Bonny: de todo corazón le deseo que se mejore pronto, que Dios las bendiga mucho. 

Luz Elena: Amén, amén, muchas gracias. 

Suleima: ¿Lili? 

Vivian: sí señora. 

Suleima:  este, se acuerda que yo les dije que a las 8. Ya son las 8. 

Vivian: tranquila, ya ahorita, sí, tranquila, te puedes desconectar y ahora les envió la tarea. 

Ya vamos a acabar, pero ya te lo envío, ¿listo?, Tranquila. Es que Suleima tiene un grupo 

de oración, ahorita a las […]. Bien, entonces […], ahorita hablamos las dos y te envío 

también el otro videíto. ¿Bueno? Entonces estábamos diciendo que […] 
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Suleima: bueno. Bendiciones para todas. Hasta mañana, bendiciones, amén. 

Vivian: chao Suleima, que estés muy bien. 

Vivian: bien, ahora leamos rapidito, rapidito. Miremos, ¡ah sí!, el [10]. Si quieres Bonny, 

ayúdame a leer. El versículo 10 del cap. 8 de 1Sam. 

Bonny:  

“Entonces Samuel comunicó la respuesta del Señor al pueblo que le pedía un rey. Les dijo: 

—Esto es lo que les espera con el rey que los va a gobernar: Llamará a filas a los hijos de 

ustedes, y a unos los destinará a los carros de combate, a otros a la caballería y a otros a su 

guardia personal. A unos los nombrará jefes de mil soldados, y a otros jefes de cincuenta. A 

algunos de ustedes los pondrá a arar sus tierras y recoger sus cosechas, o a fabricar sus 

armas y el material de sus carros de combate. Y tomará también a su servicio a las hijas de 

ustedes, para que sean sus perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de las mejores 

tierras y de los mejores viñedos y olivares de ustedes, y los entregará a sus funcionarios. 

Les quitará la décima parte de sus cereales y viñedos, y la entregará a los funcionarios y 

oficiales de su corte. También les quitará a ustedes sus criados y criadas, y sus mejores 

bueyes y asnos, y los hará trabajar para él. Se apropiará, además, de la décima parte de sus 

rebaños, y hasta ustedes mismos tendrán que servirle. Y el día en que se quejen por causa 

del rey que hayan escogido, el Señor no les hará caso. Pero el pueblo […]” 

Vivian: hasta ahí. 

Bonny: Palabra de Dios. 

Participantes: te alabamos Señor. 

Vivian: muy bien.  

¿A ustedes les parece, que eso que leyó Bonny, es bueno? o sea, ¿el rey iba a hacer cosas 

buenas? 

Participantes: No 

Vivian: ¡terrible!, ¿cierto? Por ejemplo, dice que destinará a los hijos al campo de batalla, 

dice que tomará a las hijas como perfumistas, panaderas [por lo menos], pero también las 

tomará para él. Se adueñará de los campos. Todas esas cosas, ¿les parecen buenas? 

Participantes: No, no señora, son cosas muy malas. Para mí son muy fuertes. 

Vivian: ¡es muy fuerte!, entonces, la imagen que se tenía del rey, antes de que Israel 

tuviera rey, era muy mala, de hecho, el primer rey de Israel se va a llamar Saúl, y Saúl va a 

hacer parte de todas esas cosas malas. David también, David va a llevar muchos a la 

batalla, va a empobrecer al pueblo. […] Cuando ellos piden un rey, a eso en la biblia […] 

se le llama monarquía. ¿Cómo se llama cuando se pone un rey? Monarquía. ¿Como se 

llama? A eso se le llama poner un monarca, o monarquía, ¿listo? Para que lo tengamos ahí 

pendiente. 
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Luz Elena, ¿tienes algo que decir?, es que tienes la manito levantada. Si algo me 

interrumpes. 

Bien, entonces se le llama monarquía, y la monarquía no era del todo buena, porque hacía 

que una sola persona tuviera el poder y que los otros le sirvieran; el texto dice eso, que los 

otros le sirvieran. 

Dime Bonny. 

Bonny: de hecho, todavía existen esos monarcas, que se creen dueños de todo, y hacen 

todo lo que sea, y acaban con naciones, con pueblos, con países, con todo, y no les importa 

realmente las necesidades que tenemos como pueblo, sino los intereses de ellos. 

Vivian: sí, muy bien, todavía siguen habiendo personas como estas. La biblia, si ven que en 

que la biblia habla de […], este tipo de personas que oprimen al […], lo que lo dañan, que 

no le permite ser feliz, también este tipo de personas todavía existen, entonces el mensaje 

de la biblia todavía es actual, ¿listo?, esto es importantísimo. Bien, entonces, resulta que, 

aun a pesar de eso, que les dijo Samuel al Pueblo, ellos quieren tener un rey, ¿porque 

adivinen qué?, porque tener rey estaba de moda, entonces, tienen rey, y resulta que el 

primer rey, Saúl, el no hace lo que está bien a los ojos del Señor, es decir, comete todas 

estas barbaridades, y David es el segundo rey, comete también algunas de esas cosas, y 

recuerden, que cuando hay alguien que tiene el control o el poder, siempre va a haber 

alguien que va a ser oprimido. 

Entonces, por ejemplo, en el contexto de Daysy y de Luz elena, en Codazzi, y en esa zona 

del Cesar, hay […] influencia de paramilitares, ¿cierto? La influencia paramilitar y de 

guerrilla, hacía que estos personajes se disputaran el poder, ¿y quiénes perdían? Perdían los 

campesinos, perdían las mujeres, perdían los niños, ¿por qué?, porque ellos, por estar 

ansiosos de poder, dejaban de lado al pueblo, entonces empezó el desplazamiento, empezó 

la violencia contra la mujer, empezaron muchísimas cosas, que hoy en día, tienen al 

departamento del Cesar, también un poquito frágil y débil, ¿no? Además, en el Cesar, si no 

estoy mal, si algo Luz Elena y Daysy me corrigen, en el cesar también hay unas empresas 

del carbón, y estas empresas tenían mucho poder y quisieron el poder, quitó tierras; así 

como dice aquí el texto bíblico: el rey se adueñaba de las tierras, de los campesinos. Eso 

también paso en el Cesar, esas mineras que […] 

Luz Elena: sí, eso es verdad. 

Vivian: cierto Luz Elena. Esas mineras que le quitaron al pueblo su tierrita. 

Luz elena: sí señora, se apoderaron de ellas y despojaron muchas personas de esas tierras y 

hubo mucho desplazamiento a raíz de eso. 

Vivian: ¡eso!, muy bien, es por ahí. Entonces, muchachas, recuerden, el poder concentrado 

en un solo lugar nunca va a ser del todo bueno, nunca, que una sola persona tenga todo el 

poder. Entonces resulta que David también representaba a ese grupo de personas que tenían 

el poder, aunque él tenía un corazón noble, también había hecho, como les dije, no era 

perfecto, y el también ayudó para que las personas fueran oprimidas, y eso se nota en 
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nuestro textico de Tamar, porque, ¿quién era la más débil del texto, según lo que nos cuenta 

la historia?  

Participantes: Tamar. 

Vivian: Tamar. ¿Y quién era Amnón?, era hijo de David, ¿cierto? 

Participantes: cierto. 

Vivian: él era hijo del rey. ¿Quién era Absalón?, otro hijo del rey. ¿Quién era el consejero 

Yobadab?, el hijo del hermano de David. También es alguien de la familia del rey, es decir, 

todos tenían poder, ¿pero solo tenían poder quiénes?, los hombres. ¿Y quién utiliza su 

poder para dañar a alguien?, Amnón, ¿sí se dan cuenta? Amnón es hijo del rey, y tiene 

poder, y ese poder lo utiliza para armar la triquiñuela, o un plan, y someter a Tamar. 

Entonces es importante que nos demos cuenta, que el poder, en este caso en el texto, ¿se 

concentró en quién?, en Amnón, y Amnón con su poder hizo el mal, no fue buen rey, 

¿listo?  

Hasta ahí vamos bien, y yo creo que hasta aquí lo vamos a […]. No sé qué les ha parecido 

hasta ahora. Si les parece muy aburrido, me dicen. Si de pronto tienen una pregunta, pues 

sus mercedes me la pueden hacer. El ideal es que todo esto que estamos diciendo, la 

próxima clase, hablemos de cómo todo esto que hemos dicho, lo podemos traer a nuestras 

realidades de vida, ¿listo? No sé si tienen pregunticas. 

Daysy: excelente. Muy excelente la clase, muy excelente. 

Vivian: muy bien. Bonny, ¿tienes algo qué decir? 

Bonny: que muchas gracias, todo está muy claro. [Sí tuve algunas inquietudes], pero me 

gustaría compartirlas con mis compañeras, más adelante, cuando haya más tiempo. 

Vivian: entonces hagamos una cosa, si a ustedes les ha surgido preguntas, me las escriben 

al chat. A Luz Elena, a Daysy y Suleima, ahorita las agregamos, ¿listo? Y todas las 

preguntas que ustedes quieran hacerme o hacen del texto, o que ustedes se pusieron a leer y 

encontraron algo, así como hizo Dora (que me pareció muy bien, te felicito), todo eso me lo 

pueden escribir por ahí, ¿listo? 

Participantes: gracias. 

Bertilda: Gracias Dora, muy juiciosita. 

Vivian: muy bien muchachas. ¿Qué les aparece, entonces, si terminaos con una oración, y 

ponemos en las manos del Señor a la mamá de Luz Elena? Si quieren pongámoslo en 

actitud, cerremos nuestros ojitos. 

Espacio de oración. 

 


