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La violencia que vive la mujer 
se reconoce desde el corazón

Amparo Novoa Palacios, s.a.*

Nosotras abrimos el silencio para que salga el dolor y se cure la herida
Nosotras, caminamos de la guerra a la paz… construyendo equidades

Nosotras rehacemos la vida de tantas formas.
Hoy estamos aquí convocadas por la esperanza de emerger del olvido.

De tener voz en el mundo
De terminar con todo lo que nos hace

caminar, despertar, respirar con miedo.
Estamos aquí porque somos más fuertes que la guerra,

 más fuertes que el dolor
Estamos vivas1.

Resumen

La violencia originaria es una violencia de raíz y la metáfora 
que mejor la expresa es la del corazón, ya que es el lugar donde 
brotan actitudes de generosidad y amor y, paradójicamente, de odio 

* Bachiller en Filosofía (1996), Profesional en Teología (1998) y Magistra en Teología (2000) por la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; Doctora en Teología Dogmática (2006) por la Universi-
dad de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología Granada (España). Profesora en la Facultad de 
Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Miembro del grupo de investigación “Teo-
logía y género” clasificado por Colciencias en la categoría A y miembro del grupo de espiritualidad 
“Sofía”. Miembro fundador de la Asociación Colombiana de Teólogas. novoa.a@javeriana.edu.co

1 Poema de Lucia Morán, de Guatemala, escrito durante el encuentro de Nairobi sobre el derecho de 
las mujeres a la reparación, marzo de 2007.
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y violencia. Esta violencia se evidencia en los diferentes niveles de 
la vida; se refleja en los comportamientos y pensamientos; en la 
negación de las potencialidades de la persona; en la negación de la 
acción creadora de Dios; en los estallidos del corazón patriarcal que 
discriminan y marginan; en el exilio como negación de la historia, 
del cuerpo y de la memoria. Todas estas situaciones muestran la 
comprensión de la violencia en términos de no dejar hacer y ser a 
los demás en su condición de humanidad. En este sentido, la mujer 
es y ha sido quien más ha resentido este tipo de violencia, que, en 
general, la ha marginado a ciertos roles en la sociedad. No obstante, 
la mujer está llamada a ejercer un papel protagónico y transformador 
de las estructuras que promueven la violencia como el no dejar hacer 
y ser, dando origen a un nuevo orden de convivencia marcado por la 
libertad y la autonomía.

Palabras clave 

Mujer, violencia originaria, metáfora del corazón, exilio, pacifis-
mo, reconocimiento. 

Abstract 

Originary violence is a kind of violence rooted in the origins. The 
metaphor which best expresses it is the heart metaphor, since the 
heart is considered as the origin of generosity and love, as well as of 
hatred and violence. This violence is made evident in different levels 
of life. It reflects in behaviors and thoughts; in the denial of personal 
potentialities and of the creative action of God; in patriarchal heart 
outbreaks of discrimination and marginalization; in exile as denial 
of history, denial of the body, denial of memory. These situations are 
interpreted as violence in terms of not letting do and not letting be 
others in their humanity. And, in this sense, women are and have 
been who have most suffered this kind of violence which excludes 
them from exercising certain roles in society. Nevertheless, woman is 
called upon to exert a protagonic and transforming role in structures 
which promote violence as not letting do and not letting be others. 
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At the same time, she is called upon to give rise to a new order of 
coexistence, enhanced by liberty and autonomy.

Key words 

Woman, originary violence, heart metaphor, exile, pacifism, 
recognition.

El presente artículo pretende ofrecer algunos elementos de 
carácter existencial a través de un lenguaje metafórico sobre la 
violencia que afecta a la mujer. Abordar esta situación refleja una 
profunda complejidad que no pretende ser resuelta en las líneas 
que a continuación se exponen, más bien lo que se busca es generar 
una reflexión que conduzca a crear conciencia de dicha situación. 
A la vez, se trata de estimular búsquedas que se orienten hacia un 
nuevo despertar a partir de la denuncia que se realiza a través de 
la palabra escrita y oral, sobre esta situación que se evidencia en 
nuestra cotidianidad.

Los elementos que estructuran el presente escrito desarrollan la 
necesidad de comprender la violencia originaria a partir de la metá-
fora del corazón, haciendo explícito cómo esta violencia se reconoce 
en la mujer como un “estallido del corazón” humano, suscitando, así, 
la necesidad de promover acciones no-violentas que broten de una 
razón creadora que articule desde el corazón, el sentir y la razón, 
espacios de reconciliación que creen un nuevo orden en la sociedad.

1. ¿En qué consiste la violencia originaria?

Para llegar a comprender en qué consiste la violencia originaria 
en el presente artículo, se hace necesario reconocer que hay diversi-
dad de manifestaciones de violencia. Se afirma que existen distintos 
tipos de violencia que asumen significados diferentes de acuerdo 
con la época, el contexto histórico, la religión, las condiciones eco-
nómicas, el ambiente cultural, los individuos. En nuestro caso, para 
comprender la violencia originaria se tendrá en cuenta el marco de 
violencia que se manifiesta en la relación de individuos y, más con-
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cretamente, entre el hombre y la mujer. De este modo, fijamos los pa-
rámetros en los cuales vamos a indagar sobre la violencia originaria.

La violencia originaria es una violencia de principio, de raíz, 
que está en todos los niveles de la vida y que no necesita justificarse 
porque ya está dada de antemano2. Dicha violencia refleja nuestros 
comportamientos y pensamientos y va tomando variedad de expresio-
nes que evidencian destrucción y deshumanización en una sociedad.

La violencia originaria es la mayor violencia que se haya podido 
dar porque el “ser humano se muestra irreductible a la naturaleza, 
a la divinidad y al tiempo”3. Se hace irreductible a la divinidad 
cuando se muestra en esa adoración aparentemente ofrecida al Dios 
verdadero pero que paradójicamente va dirigida al ser humano que 
se siente dios creador. Así, la violencia va tomando rostro en ese ser 
humano que ha querido ante todo fundar su propia historia, su pro-
pia creación4. Irreductible al curso normal de la naturaleza, la cual 
transgrede alterando su ritmo para beneficio de un supuesto progreso 
de la humanidad. Irreductible al tiempo pues queremos perpetuar-
nos en el devenir histórico-temporal olvidando que sólo estamos de 
paso. Estas situaciones, entre otras, reflejan desconcierto y oscuridad, 
aspectos que evidencian dificultad para que el ser humano pueda 
ser alguien transparente. Dicha transparencia-trascendencia se ve 
trastornada por la actitud de prepotencia que asume el ser humano 
de no dejar hacer y ser a los demás en su condición de humanidad. 

Valdría la pena reflexionar desde esta realidad en que vivimos, si 
las acciones que el ser humano realiza como: las investigaciones en 
las ciencias humanas que van alterando la naturaleza primigenia, el 
desarrollo de la tecnología en detrimento de la vida, el crecimiento 

2 Cf. Zambrano, María. “Acerca de la violencia”, Revista del conocimiento. Sobre la violencia y la ética 
(enero, 1985), p. 96. 

3 Ibíd., p. 104

4 Cf. Ibíd., p. 102.
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de la pobreza, las violencias justificadas, son acciones que responden 
al acto creador primigenio. 

Cuando hablamos de la violencia originaria, el adjetivo 
originario/a viene del latín originarius que quiere decir que trae su 
origen de algún lugar y nos remite a escudriñar de dónde procede. 
Por ello, a continuación nuestro interés se centrará en indagar dicho 
origen desde el corazón comprendido como metáfora a partir de la 
cual también se explica esa otra realidad que contrasta la misma 
violencia originaria, el amor.

2. La metáfora del corazón: lugar de la violencia 
 originaria y el amor

Una primera aproximación para comprender la violencia se 
puede hacer empleando la “metáfora del corazón”5, la cual tiene 
relación con la luz y la visión: “Se trata de una metáfora en que la 
luz juega un papel muy importante, la luz y la visión, pero referidas 
a otro órgano distinto del pensamiento, a ese olvidado, relegado al 
folklore: el corazón”6. Así, podemos deducir que no se trata de una 
metáfora intelectual, el conocimiento, sino más bien de un conoci-
miento que va más allá de lo simplemente racional y que se orienta 
a penetrar la realidad desde una mirada creadora, que reconstruye 
y que emerge del corazón.

El corazón es un símbolo espacial que responde a la terminología 
popular. Metafóricamente hablando, el corazón es como un espacio 
ancho y profundo en el que se hace alusión a situaciones íntimas. 
En esta profundidad existe un fondo de donde emergen soluciones y 
verdades ciertas7. De este fondo brotan generosidad, amor, misericor-
dia, apertura, ofrecimiento, acogida. Es el lugar donde se contienen 

5 Responde al título de un artículo que la filósofa española María Zambrano escribió en la revista 
Orígenes 3 (1944) y en su libro Hacia un saber sobre el alma. (Madrid: Alianza, 2001), p. 59-69. 

6 Zambrano, María. Hacia un saber sobre el alma, op. cit., p. 61. 

7 Cf. Ibíd., p. 64. 
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las acciones que nos humanizan pero, paradójicamente, no todo 
corazón humano posee este fondo y quienes carecen de él ejercen 
acciones que muestran deseos de poder excluyente y de dominio: 
de no dejar hacer. 

El corazón es espacio que posee luz propia, una luz suave que 
consuela y que abre camino y da solución a los conflictos internos. 
Esta relación que tiene el corazón con la luz y la visión configuran 
una forma de estar en el mundo al estilo de Jesús, quien situó su vida 
desde una manera de mirar: mirada que no juzga ni condena porque 
mira con amor. Es una mirada que suscita vida, que hace nacer el 
amor y recrea al ser humano. Esto es posible porque Jesús mira con 
el corazón, ve lo que nadie ve: su mirada es creadora y promotora 
de esperanza. Fue suficiente una mirada de amor para que Zaqueo, 
sacudido en su corazón, se abriera al compartir y a la esperanza (Lc 
19,1-10); bastó una mirada de amor para que la mujer adúltera fue-
ra liberada de su mal (Jn 8,1-12); ofreció una mirada de amor para 
que María Magdalena naciera al verdadero amor (Lc 7,36-50). No 
obstante, tales episodios evangélicos muestran que no se puede ol-
vidar que todo puede recobrar vida y existencia por una sola mirada, 
como también que por una mirada, todo puede ser destruido. Dichas 
situaciones se alojan en lo secreto del corazón humano, de allí mismo 
brotan el amor generoso, amor de entrañas, pero igualmente brotan 
el odio y la violencia.

El corazón posee una vida secreta y ésta consiste en esa condición 
de oscuridad, “de recinto hermético”8 que lo habita. Él representa 
todas las entrañas de la vida, las cuales, encuentran su unidad de-
finitiva y su nobleza dentro de él9. Desde aquí emerge una reacción 
visceral frente a lo que acontece para asumir lo que al otro/a le afecta. 

8 Ibíd., p. 65. 

9 “El verbo griego esplagjnizomai, usado en muchos textos, se deriva del sustantivo esplagjnon, que 
significa vientre, intestinos, entrañas, corazón, es decir, las partes internas donde parecen surgir las 
emociones profundas. El verbo griego, por consiguiente, indica un movimiento o impulso que fluye 
de las entrañas, una reacción visceral”. Nolan, Albert. ¿Quién es este hombre? Jesús ante el cristia-
nismo. (Santander: Sal Terrae, 1981), p. 50.
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“El ser humano cabal es, pues, el que interioriza en sus entrañas el 
sufrimiento ajeno […] de tal modo que ese sufrimiento interiorizado 
se hace parte de él y se convierte en principio interno, primero y 
último, de su actuación”10. Es así como el ser humano irá ganando 
espacio vital, que no es otra cosa que dejar sitio a Dios en su ser a 
partir de asumir desde su interior la existencia del otro/a, “liberarse 
humanamente es reducirse; ganar espacio, el espacio vital, lleno por 
la inflación de su propio ser. […] Reducir lo humano llevará consigo, 
inexorablemente, dejar sitio a lo divino”11. De esta manera, el ser 
humano, al ir ganando espacio vital en su existencia, llegará con 
generosidad y apertura a entregarse desde su integridad. Este gesto 
de entrega u ofrecimiento se constituye en la acción más suprema 
que brota de la intimidad12. Y que implica reconocer que el corazón 
como espacio vital ofrece una visión específica que estructura las 
relaciones humanas en términos de proximidad.

3. La visión del corazón reconoce la violencia que 
 padece el otro/a: la mujer

Según María Zambrano, el reconocimiento13 se entiende como la 
disposición que tiene el sujeto para conocerse en la vida del otro/a y 
sentir que la humanidad del otro/a es mi propia humanidad. En este 
sentido, el corazón como espacio vital e íntimo va a proporcionar una 
visión particular que consiste en verse vivir en el otro/a: 

La visión humana no es externa a la vida; no hay visión “objetiva” y 
menos que de nada, del prójimo, del semejante. Le vemos dentro de 
nosotros mismos. […] El hombre proyecta su no-ser en la visión de las 

10 Sobrino, Jon. El principio misericordia. (Santander: Sal Terrae, 1992), p. 34.

11 Zambrano, María. El hombre y lo divino. (México: Fondo de Cultura Económica, 1973), p. 23.

12 Cf. Zambrano, María. Hacia un saber sobre el alma, op. cit., p. 66.

13 Según el Diccionario de la Real Academia Española, el verbo reconocer significa: examinar con 
cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancias.
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cosas y del hermano que viene así a ser “el otro”, “el otro” del “sí mismo” 
no logrado14. 

Es así como el corazón posibilita una visión del semejante que la 
razón no logra, llevando al ser humano a hacer de su vida espacio de 
revelación según el espíritu de Dios. Es una existencia configurada 
desde el espacio vital (corazón) que le proporciona profundidad para 
captar y reflejar la presencia de Dios y responder con misericordia, 
libertad y responsabilidad en el encuentro con el otro/a. De ahí, 
que el ser humano esté llamado a favorecer este espacio vital en 
su interior y que su fondo se extienda para acoger los intereses de 
Dios. Mientras el fondo del corazón humano sea más amplio, habrá 
posibilidad de que dicho corazón estalle no de violencia sino de 
misericordia y de entrega. 

El reconocimiento es una actitud de acogida de mi propia situa-
ción y, a la vez, es acogida del otro/a. Cuando el reconocimiento no 
se da, se niega la identidad de la persona. Una de las principales 
formas de reconocer al otro/a es por medio de su nombre, aunque 
paradójicamente, existen seres humanos que teniendo nombre no 
se les reconoce expresando con dicha actitud acciones de exclusión 
y marginación, hasta llegar a ejercen sobre sus vidas acciones vio-
lentas. La mujer ha sido víctima de este tipo de violencia entendida 
como no dejar hacer, desatando, así, la exclusión. De ahí, que sea 
necesario confesar que a la mujer se le han negado, a lo largo de la 
historia, muchas posibilidades para su crecimiento. Ella ha recibido 
los estallidos del corazón patriarcal que han perdurado en muchos 
de nuestros sistemas sociales y culturales.

Se debe entender por acciones violentas, no sólo la violencia física 
sino la violencia que coarta la realización del ser en un no dejar hacer; 
esta afirmación trae implícita la negación de las potencialidades de 
la persona. En este sentido, la violencia originaria entendida como 

14 Zambrano, María. El hombre y lo divino, op. it., p. 294-295.
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la negación de esa acción creadora de Dios15 en la vida humana es 
comprensible en la negación del ser en el ser de las mujeres. La mujer 
es la persona que más resiente la violencia originaria en su ser. Este 
ser se comprende como la fuerza o impulso que posee para re-crear 
y re-inventar su propia realidad a la luz del misterio y, así, actuar 
desde el espacio vital (corazón) configurado por lo Otro.

4. La violencia como estallido del corazón 
 en la cultura

Comprender la violencia como estadillo del corazón indica la 
negación del otro/a, Otro, generando un estado de exclusión16que va 
reprimiendo, discriminando, concretamente, el ser de las mujeres17. 
Esta situación encierra la negatividad más absoluta porque se niega 
en el otro/a esa posibilidad de ir siendo, se niega su humanidad. Esta 
realidad ha impregnado todos los niveles de la vida y su espacio 
principal de expansión ha sido la cultura, concebida como ese uni-
verso simbólico en el que se construyen los valores y las costumbres. 

La cultura es expresión de la totalidad de la vida de un pueblo, 
en ella hay vida y muerte, guerras e intentos de convivencia, aco-
gida y exclusión. Una característica de la cultura occidental es la 
situación de discriminación que promueve y su fundamental causa 

15 La acción creadora se atribuye a Dios con características de misericordia, compasión, amor y gene-
rosidad.

16 La “exclusion” es un concepto utilizado por las ciencias sociales, que se da cuando, en la dinámica 
de las relaciones sociales, las personas son marginadas o excluidas de los resultados de esta dinámi-
ca; son excluidos de los procesos de distribución del producto social a nivel de la economía, de las 
dinámicas del poder y de lo cultural. Existen, en esta última, tres formas como la cultura promueva 
la violencia: 1) La cultura represiva: contempla que los conflictos se resuelvan violentamente. 2) 
La cultura discriminatoria: corresponde a los distintos actores de la sociedad: indígenas, negros, 
mujeres, etc. 3) La cultura que combina las dos anteriores: se manifiesta en la limpieza social, con el 
objetivo de eliminar personas con el pretexto de buscar una mayor seguridad en el ámbito social. Cf. 
Bejarano, Jesús. Conflicto y violencia. Construir la Paz. (Bogotá: Presidencia de la República / PNUD, 
1990).

17 Es importante tener claro que cuando se habla del ser no se hace desde una visión reduccionista de 
encerrarlo en un carácter meramente ontológico sino que su comprensión, en el presente artículo, 
versa sobre un contenido existencial.
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está vinculada a los valores y costumbres que reflejan la concepción 
de una sociedad patriarcal18, en la que la mujer ha sido uno de los 
principales seres afectados. Esta estructura de sociedad se ha carac-
terizado por ese tipo de violencia del no dejar hacer, que se activa por 
el ejercicio del poder excluyente, cuando un corazón estalla; en este 
sentido, el poder excluyente se evidencia y es atribuido a quienes lo 
han ejercido. Este poder que excluye y que brota del espacio vital que 
es el corazón humano, no ha permitido que el ser de la mujer pueda 
revelarse, manifestarse, desenvolverse con libertad y autonomía.

La mujer ha revelado su ser y sus potencialidades dentro de 
unos límites en los que se establecen los roles propios que ella debe 
asumir dentro de la estructura social patriarcal. De este modo, mu-
chas mujeres de nuestro planeta no han podido realizarse porque su 
destino está definido y atribuido por la estructura social en que se 
encuentran. Ellas han aprendido a ser el soporte para la realización 
de otros seres humanos en la sociedad. 

18 La sociedad, estudiada desde la perspectiva de género, se comprende como “patriarcado”, cuya 
etimología proviene del griego πατρι−αρχω, que significa patriarca, cabeza de familia o de estirpe, 
autoridad, dominio, mando, y que, extendido a un territorio determinado, se comprende como la 
organización social primitiva en la que la autoridad se ejerce por un varón jefe de cada familia, ex-
tendiéndose este poder a los parientes aun lejanos de un mismo linaje. Esta definición deja entrever 
un ejercicio de poder que es excluyente, en el sentido que la mujer no desempeña ningún papel 
de autoridad, sino que la autoridad es ejercida por el varón, en el ámbito familiar, social, político, 
religioso y económico. En los sistemas clásicos patriarcales, como la sociedad hebrea, griega y ro-
mana, las mujeres, las viudas, los esclavos varones y mujeres, las hijas y los hijos se encontraban 
subordinados a la autoridad del patriarca. En la ley romana, el término “familia” se refiere a todas 
las personas y cosas (tierra y animales) que están regidas por el “paterfamilias” (el paterfamilia: no 
era el padre biológico, sino la autoridad que presidía el hogar, autoridad que la ley romana dividía 
en tres elementos, esquemáticamente expresados: potestas o poder sobre sus hijos, incluso adop-
tivos, y sobre los hijos de sus hijos y sus esclavos; manus o poder sobre las esposas de sus hijos; y 
dominium o poder sobre sus posesiones. Esta triple clasificación es una descripción precisa de una 
familia campesina: el jefe administra y gobierna tanto al personal como la propiedad del grupo, 
sin distinciones en cuanto al comportamiento económico, personal o social). En este contexto, los 
esclavos varones, sufrían una subordinación regida por el patriarca, pero las mujeres esclavas eran 
mayormente subyugadas porque los varones esclavos podían alcanzar una mayor independencia 
cuando lograban ser cabezas de familia; sin embargo, la mujer permanecía genéricamente como 
una persona dependiente del varón, incluido el ámbito familiar; de ahí que la mujer sufre una do-
ble subyugación: la de ser mujer y la de ser esclava. No se puede ignorar la trascendencia que ha 
tenido esta situación a lo largo de la historia hasta nuestros días. Cf. Alonso, Martín. Enciclopedia 
del idioma. (México: Aguilar, 1982); Finley, Moses. La economía de Antigüedad. (Madrid: Fondo 
de Cultura Económica, 1978), p. 17; Russell, Letty M. y Clarkson, J. Shannon (eds.). Dictionary of 
Feminist Theologies. (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1996). 
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En un artículo que María Zambrano escribió sobre la mujer a la 
luz de la cosmogonía moderna del poeta alemán Rainer María Rilke, 
comenta que una de las resistencias más duras en el adentramiento 
en la libertad es la esclavitud y de ahí el drama de la cultura occiden-
tal, donde el hombre ha tenido más clara la imagen de la libertad: 

La cultura occidental lleva como impulso supremo la decisión del hombre 
que se lanza a serlo, adentrándose en la libertad. […] La fe cristiana, re-
velación de la libertad, apoyada en el pensamiento griego, permite este 
intento del máximo humanismo. El hombre creado a imagen y semejanza 
de Dios, directamente salido de su mano, tenía el derecho de existir como 
hombre. […] El cristianismo ofrece una imagen del primer hombre, un 
hombre originario que ha recibido su ser de Dios. […] El hombre se lan-
zó a la creación desde su nada. […] Pero es el hombre solamente quien 
así se vive. A pesar de que la Iglesia Católica, en uno de sus primeros 
Concilios, decidiera –por mayoría de votos– la posesión de un alma por 
la mujer, la igualdad metafísica no se verificó. Diríase que, en efecto, la 
mujer se supo dueña de un alma y se identificó con ella, pero no se supo 
espíritu, afán creador. No participó de la furia varonil por la existencia, 
ni, por lo tanto, de su soledad19.

La autora muestra cómo la tradición cristiana ha promovido más 
una imagen del ser en su dimensión masculina, atribuyéndole mayor 
protagonismo en su papel en la creación. También es cierto que el 
ser, en su dimensión femenina, no se ha identificado tanto con su 
papel de creadora en que despliegue su capacidad de decisión res-
ponsable frente a todo lo creado. La vida de la mujer, en general, se 
ha orientado para sostener la vida de otros al costo, muchas veces, 
de negarse a sí misma.

El argumento fundamental que la autora presenta para compren-
der esta situación de la mujer, cuando se supo dueña de un alma y se 
identificó con ella y no se supo espíritu, permite comprender por qué 
la mujer sufre la exclusión de ser un ser como espíritu creador divino: 

Aristóteles dice que “el alma es en cierto modo todas las cosas”; y “que 
es como una mano”. Espacio de límites desconocidos donde pueden 
entrar todas las clases de seres, los diferentes géneros de realidad, en 

19 Zambrano, María. “Eloísa o la existencia de la mujer”, Revista Sur (febrero, 1945), p. 42-43. 
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contacto con todas las cosas a condición de no lanzarse como el espíritu, 
o el “animus”, a buscar la libertad20. 

Así, al reconocer en la mujer un alma, se le atribuyen a su acción 
unos límites que se circunscriben en la realidad sagrada, es decir 
realidad no revelada, oculta. De esta forma, la vida de la mujer queda 
exiliada del espíritu que promueve con mayor ímpetu la existencia, 
llegando así a justificar que la mujer viva la vida sin desplegarse, 
sin participación en las aventuras decisivas marcadas por la libertad. 

Se puede comprender que la violencia como el no dejar hacer 
por un corazón que estalla y cuyo estallido se visibiliza en el ejercicio 
del poder excluyente se constituye en la negación total de las poten-
cialidades del ser humano, en este caso de las mujeres21, quienes se 
experimentan exiliadas en la propia tierra, es decir no tienen lugar 
en la historia ni en el cuerpo.

5. El exilio como la negación de la historia, del 
 cuerpo y la memoria

Ver el exilio como una realidad existencial y personal que refleja 
violencia, en el sentido que se ha venido hablando, no dejar hacer, 
es sugerente. Esta situación es descrita como el ser que se experi-
menta huésped, exiliada, tránsfuga en la tierra22. La existencia en 
estas condiciones se experimenta mal, por no encontrar su lugar, un 

20 Ibíd., p. 43.

21 Al hablar de la vocación humana, necesariamente se tiene que hablar de la violencia originaria, ya 
que ella se entiende como negación de la realización humana en todos sus aspectos; así podemos 
afirmar que la violencia originaria consiste, en últimas, en negar desde el corazón todas las poten-
cialidades que el ser humano posee, las cuales al ser negadas producen desconcierto y conflicto. 
Para ampliar en qué consiste la vocación humana, ver: Novoa Palacios, Amparo. “Llamados/as a 
sentir, ver y pensar nuestra vocación a la verdad”, Revista Vinculum 229 (octubre-diciembre, 2007), 
p. 57-66. 

22 La lectura del exilio existencial es aporte de la filósofa española María Zambrano como fruto del 
exilio vivido “físicamente”; lo interesante es que ella nos aporta su experiencia que se constituye en 
clave de lectura de otras tantas experiencias de otros seres humanos. Esta dimensión la desarrolla en 
profundidad en el capítulo de un libro que próximamente va a ser publicado. Hago alusión en este 
apartado a esta dimensión del exilio porque es estar afuera como consecuencia de la exclusión y la 
negación de la vida humana. 
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espacio en la historia y en su cuerpo; son palabras que reflejan un 
malestar concreto: el no encontrar su lugar ni en la historia ni en su 
cuerpo. Veámoslo más detalladamente. 

Para María Zambrano, el no encontrar su lugar en la historia23, 
sugiere la negación de los lugares existenciales , geográficos, cuyos 
espacios abiertos se constituyen en espacios con fronteras; desde esta 
situación, el ser humano es excluido, pues se le deja sin posibilidad 
de participación y, por ende, de realización. Junto a esta situación 
se niega el ejercicio de la memoria que es lo que hace la historia y, 
en este sentido, muchas mujeres no tienen historia, o mejor, se les 
ha negado, silenciado su propia historia. 

Su lugar tampoco lo encuentra en su cuerpo; la realidad corporal 
refleja lo que se es, a través del cuerpo se expresa lo que se siente, 
piensa y hace. La existencia se trasciende por medio de él, como 
vehículo que materializa el yo, es decir, el cuerpo es la dimensión 
material de la existencia humana24. El cuerpo permite tomar concien-
cia de que el ser humano ocupa un lugar determinado y, a la vez, le 
recuerda constantemente cómo el tiempo transcurre y a través de él 
se materializa y se concluye. El cuerpo es el lugar inmediato donde 
se experimenta la vida y la muerte, la violencia y el amor, la acogida y 
el rechazo. Lo que se es se refleja en su textura y expresión. El cuerpo 
siempre le recuerda al ser humano que existe o deja de existir con 
sufrimientos y alegrías, buscando desde esa insatisfacción profunda 
que siempre le acompaña la posibilidad de trascender. 

Es así que al comprender el exilio desde la negación de estas 
dos dimensiones, historia y cuerpo, nos podemos acercar a los es-
pacios vitales de los seres humanos de hoy, especialmente, de las 

23 “La historia no es un simple pasar de acontecimientos sino que tiene su argumento, porque es dra-
ma; de ahí que su transcurrir no sea sólo en la simple continuidad, que existan dinteles, situaciones 
límite, en las cuales el conflicto no puede permanecer, y el conflicto amenazador entre todos es el 
que proviene de una sociedad no suficientemente humanizada todavía, no apta para que el hombre 
prosiga su alba inacabable”. Zambrano, María. Persona y democracia. (Barcelona: Anthropos, 1988), 
p. 38.

24 Cf. Russell, Letty M. y Clarkson, J. Shannon (eds), op. cit., p. 32.
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mujeres que se encuentran en exilio permanente por no tener un 
lugar en la historia y en su cuerpo. No obstante, el exilio vivido en 
su dimensión existencial permite tocar lo profundo de la condición 
de la mujer: el corazón, ya que desde ahí, esta experiencia emerge, 
paradójicamente, como fuerza para seguir construyendo con otros/
as caminos de esperanza que humanicen el existir desde principios 
de no-violencia.

6. La no-violencia: pacifismo del corazón

La perspectiva de la no-violencia permite comprender más a 
fondo al ser humano en un ambiente de violencia. Desde esta situa-
ción, se ubica a la mujer que está llamada a responsabilizarse para 
la construcción de una humanidad nueva. 

En la exégesis del texto del Génesis v.15, a la mujer se le concede 
una relación de combate contra el mal. La manera como ella puede 
concretar dicha lucha es construyendo una historia corregida desde 
el principio de la no-violencia, que oriente la vida del ser humano 
para cultivar las relaciones en la comunión y así emprender las bús-
quedas para descubrir nuevos caminos. Este principio de no-violencia 
corresponde al ser que se va fortaleciendo desde su propio espacio 
vital y va asumiendo la dinámica de la existencia con sensatez e 
ímpetu creador y libre. 

La mujer está llamada a hacer de la no-violencia un lugar de 
cambio, pero ésta no debe ser confundida con la no resistencia. No-
violencia quiere decir “no” a la violencia. Es un rechazo activo del 
mal, no una aceptación pasiva. La indiferencia, la neutralidad, no 
encuentran lugar en la no-violencia; ella se manifiesta en el compro-
miso a fondo por cambiar las estructuras que fomentan la injusticia 
y la violencia como no dejar hacer.

La no violencia concilia los contrarios desde el principio y produ-
ce la paz, la cual no se impone: “No os la doy como la da el mundo” 
(Jn 14, 27b); sino que se ofrece: “Os dejo la paz” (Jn 14, 27a). Es el 
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fruto de aquel mandamiento siempre “nuevo” que la germina y la 
custodia: “Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los 
otros como yo os he amado” (Jn 15,12). Es esta la razón por la cual la 
mujer tiene la responsabilidad de no permitir que se siga ultrajando 
desde la violencia a las mujeres y hombres y por ende a Dios25. 

Algunas reflexiones y testimonios hacen explícita esta capacidad 
que tiene la mujer para promover una vida desde la no-violencia, 
como este testimonio de Gandhi: 

Yo aprendí la lección de la no-violencia de mi esposa cuando traté de 
someterla a mi voluntad. Su determinada resistencia a mi voluntad, por un 
lado, y su callada sumisión al sufrimiento que mi estupidez implicaba, por 
otro, me hicieron sentir al final avergonzado de mí mismo y me curaron 
de la estupidez que cometí pensando que había nacido para dominarla 
y, a la final, ella fue quien me enseñó la no-violencia26. 

En esta cita, tomada de los Escritos esenciales de Gandhi, es 
importante prestar atención a la actitud que él refleja con respecto a 
la esposa. Dice que él aprendió la lección de la no-violencia cuando 
trató de someter a su voluntad a la esposa: ella, en esta situación, 
asume una actitud de resistencia a su voluntad y de callada sumisión 
al sufrimiento causado por lo que él creía que era para lo que él había 
nacido: dominarla. Y esta fue su estupidez. En este caso, la situa-
ción de dominio es causa de sometimiento, silencio y sufrimiento, 
aspectos que van en detrimento de la realización del ser humano y 
especialmente de la mujer, ya que esta actitud coarta la libertad de 
que ella vaya siendo sí misma. Es el dominio de no dejar hacer por 
someter al otro/a. 

La experiencia de vergüenza que él siente debido a esta situa-
ción que mantenía con su esposa lo lleva a una actitud de reco-
nocer, primero en él, su propia limitación: “tendencia al dominio” 
(fomentada por la educación, la cultura, etc.). Este reconocimiento 
le permite curarse para no seguir dominando. Por último, señala 

25 Cf. Collo, Paolo y Sessi, Frediano. Diccionario de la Tolerancia. (Madrid: Norma, 2001), p. 171.

26 Gandhi, Mahatma. Essential Writings. (New York: Orbis Book, 2003), p. 122.
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que ella fue la que le enseñó la no-violencia, es decir, él descubre 
que ella no posee esta actitud de dominio, lo cual es comprensible, 
en el sentido que, en algunas sociedades, a la mujer se la educa 
para que obedezca y se someta a la voluntad de otros/as y así se 
generan relaciones de subordinación y sometimiento de la mujer 
con respecto al varón. 

Es importante resaltar que el reconocer esta situación de dominio 
fundada por creencias y costumbres –“pensaba que había nacido para 
ello”– lleva a Gandhi a romper con dicha concepción. De esta mane-
ra, la actitud de reconocer empuja a trascender los diversos factores 
culturales27 que generan dominio. Es necesario dar este paso –saber 
reconocer– para descubrir y valorar lo que posee el otro/a. Si se aplica 
a esta afirmación la antítesis, se puede decir que la violencia en gran 
medida se da por la falta de reconocer en el otro/a un ser humano, 
por la falta de reconocer en su ser el ser que lo habita. Una vez más, 
vemos que la violencia y la no-violencia son dos tendencias que están 
presentes en la condición humana y a través de las cuales se refleja 
el ser y el no-ser como realidad paradójica.

La autonomía es un aspecto fundamental en el ser humano y 
empieza a ser más palpable y necesario en la mujer. Esta situación 
se refleja en el deseo que ella manifiesta por asumirse a sí misma 

27 El factor cultural viene a ser uno de los tópicos que más influencia han tenido para promover la 
violencia contra la mujer; es probable, que esta situación responda a que estamos inmersos en una 
cultura patriarcal, en la cual la dominación de un sexo sobre otro explicaría la violencia como mal-
trato físico. La violencia a las mujeres es una constante en la sociedad y en la cultura patriarcales. 
A pesar de que está legislada como algo negativo o malo. De esta manera, la debilidad intrínseca 
atribuida a las mujeres se eleva como un principio dogmático para justificar la protección de quienes 
poseen, como atributos naturales, el poder, la fuerza y la agresividad. […] Las afirmaciones patriar-
cales que el hombre ejerce dentro de la sociedad, recaen desde esta perspectiva de la violencia, de 
ahí, que exista, violencia del sojuzgamiento económico, imposición de decisiones, del engaño, de 
la infidelidad, del abandono. La violencia afectiva y corporal o violencia física o “sexual”, implica 
gritos, maltratos, humillación, distintos grados de ultraje erótico, el secuestro, los golpes, la tortura 
y en muchos casos la muerte […] La violencia es la ritualización de la existencia de la fuerza física, 
que se visibiliza como atemorización y humillación, aquí se notan las diferencias jerárquicas entre 
los géneros”. Cf. Lagarde, Marcela. Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, 
presas y locas. (México: Universidad Nacional Autónoma, 1997), p. 258-259 y 261. Ver también: 
Informe mundial sobre la violencia y la salud. Resumen publicado en español por la Organización 
Panamericana de la Salud para la Organización Mundial de la Salud. Washington, D.C., 2002.



177

FRANCISCANUM • VOLUMEN LI • N.o 151 • ENERO-JUNIO 2009

LA VIOLENCIA QUE VIVE LA MUJER SE RECONOCE DESDE EL CORAZÓN

en todo su ser y su destino. Hoy las mujeres buscan más insisten-
temente el comprenderse a sí mismas para continuar descubriendo 
el camino adecuado para recorrer. Es así como emerge la pregunta 
fundamental ¿quién soy yo?, ¿qué significa ser mujer? y, sobre todo, 
¿qué significa ser mujer desde la violencia que experimenta a partir 
de las relaciones? Estos interrogantes muestran la posibilidad de que 
la mujer empiece a vivir su vida, la propia vida, como vida humana y 
cuyo soporte será la esperanza que abre el camino hacia una nueva 
humanización.

A manera de conclusión: el corazón, espacio abierto 
para crear un nuevo orden

La violencia originaria es una violencia de raíz que está en todos 
los niveles de la vida humana. Esta violencia va tomando formas 
distintas que reflejan nuestro comportamiento y nuestra forma de 
pensar. Para explicar su origen nos hemos remitido a la metáfora del 
corazón, la cual explica que la violencia originaria se puede com-
prender como el no dejar hacer; tal afirmación se entiende como la 
negación de las potencialidades humanas, en este caso de la mujer, 
a quien se le ha negado su ser, negándole todas sus potencialidades 
creadoras dentro de la historia a partir de los estallidos del corazón 
patriarcal que buscan dominar, imponer y someter.

La situación de violencia que ha experimentado la mujer, la ha 
mantenido excluida, exiliada, sin lugar en la historia y en su cuerpo. 
El corazón exiliado de la mujer recoge las diversas experiencias mar-
cadas por el mal pero, a la vez, esta misma situación se constituye en 
un nuevo despertar; de esta situación ella es la principal protagonis-
ta, para ejercer acciones que expresen un “no” a la violencia desde 
actitudes de denuncia, resistencia y compromiso para abolir, desde 
la libertad y la autonomía, todo aquello que niegue la existencia del 
ser de los otros/as. Ella está llamada a seguir apostando por un nuevo 
orden de convivencia.
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La mujer que sabe de sufrimiento y dolor, también sabe de ale-
grías y esperanzas. La esperanza que anida en el centro de su exis-
tencia que es el corazón, espacio abierto de reconciliación. “La casa, 
la modesta casa a imagen del corazón que deja circular que pide 
ser recorrida, es ya sólo por ello lugar de libertad, de recogimiento 
y no de encierro”28. Este centro también da origen a “lo nuevo que 
en el hombre y la mujer habita”29. Si hemos dicho que el corazón es 
el lugar que da origen a la violencia, paradójicamente, es el lugar 
que da origen a un nuevo orden que lleva al ser humano a ofrecer 
su propia existencia.

La metáfora del corazón, en últimas, lo que busca enfatizar es 
que el corazón debe acompañar a la razón. Así se va prefigurando 
la razón creadora que aporte un elemento liberador y que posibilite 
una actitud transformadora. El corazón aporta el sentir en el que se 
proclama un pensar que arrastra nuestro propio ser30 y es esto lo que 
está definiendo en la actualidad la identidad y la lucha de muchas 
mujeres por encontrar su lugar en la historia y en la sociedad. 

La mujer se está expresando en la esfera pública desde su propio 
sentir, elevando su voz para proclamar y denunciar, desde la expe-
riencia, que no quiere seguir siendo víctima de la violencia del no 
dejar hacer. Este despertar representa el camino para ir creando un 
nuevo orden que está revisando roles atribuidos injustamente a hom-
bres y mujeres, espacios de participación y el ejercicio de un poder 
excluyente. Así curamos nuestras heridas, construimos relaciones 
desde la equidad para sentir que seguimos vivas.

28 Zambrano, María. Claros del bosque. (Barcelona: Seix Barral, 1993), p. 64. 

29 Ibíd., p. 66. La cursiva es mía.

30 Sánchez-Gey, Juana. “La evolución del pensamiento de María Zambrano: la primera década del 
exilio, 1940-1950”, Revista Pensamiento Vol. 28 / N.° 221 (mayo-agosto, 2002), p. 228-229.
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