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EL CUERPO FEMENINO EN LA REALIDAD  
ACTUAL A LA LUZ DEL CRISTIANISMO

María Isabel Huerta1

Durante este año hemos vivido una serie de aconteci-
mientos que desestabilizaron a toda la humanidad, 
un virus que atenta con la vida humana atacando 

nuestro cuerpo, esto nos hizo entrar en pánico, nos movi-
lizó y nos cuestionó. Comenzamos a darle importancia 
a actos cotidianos, como la alimentación, el ejercicio, el 
descanso y tratar de tomar conciencia de la importancia 
del cuerpo, un cuerpo que hasta entonces no tenía impor-
tancia, había sido, ignorado y desvalorado, en especial 
el cuerpo femenino, pues durante el confinamiento la 
violencia a las mujeres aumento o quizá solo evidencio lo 
que no queríamos ver.

El caos de la pandemia reveló una serie de clamores 
que desconocíamos, potenció otros que ya estaban y que 
tratamos de silenciar, entre ellos, la voz de las mujeres 

1 Licenciada en teología, experiencia como docente en teología, misio-

nera en la sierra tarahumara, voluntariado en Isla de Muisne Ecuador 

comunidad afroecuatoriana, experiencia de acompañamiento espiri-

tual a personas con VIH, actualmente se desempeña en el área pastoral 

con niños y jóvenes. Correo electrónico miha22.ih@gmail.com
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que precisamente días antes de que esto iniciara, se hizo 
visible de manera histórica, a través de una de las marchas 
feministas más grandes que han existido, junto con el 
paro nacional; el ver estos acontecimientos me ha llevado 
a reflexionar en la cantidad de mujeres que formando un 
cuerpo se mueven por una razón personal y caminan por 
una causa social, luchando por la justicia de aquellas que 
hoy ya no tienen voz.

Ante esta reflexión me detengo a identificar la impor-
tancia del cuerpo femenino y la influencia social y cultural 
que hemos recibido en la educación, en la que podemos 
percibir a grandes rasgos, una ideología patriarcal que ha 
sido impuesta, asumida por la sociedad y sostenida por la 
religión, en la que la mujer es considerada un problema y 
está subordinada al hombre, lo que limita su voz, sus dere-
chos y su dignidad, reforzando así el arquetipo femenino 
que ha existido por siglos.

Si bien esto es de manera general en las religiones, quiero 
adentrarme en el cristianismo y ver cómo una de las causas 
de condenación más importantes que la mujer ha cargado 
es su cuerpo, ya que representa motivo de tentación, de 
pecado y de muerte, lo que me parece paradójico frente 
a su esencia, ya que el cristianismo “es la religión más 
corporal que existe, pues Dios se hizo cuerpo en medio de 
nosotros”.2

2 Timothy Radcliffe, Conferencia dictada en las XXXIV Jornadas Nacio-

nales de Pastoral Juvenil de la Conferencia Española de Religiosos y 

Religiosas, 2008, https://www.dominicos.org/espiritualidad/rosario/

voces-marianas/conferencia-del-mo-timothy-radcliffe/ (consultado 

13-04-2021).
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El cuerpo es uno de los elementos más importantes en el 
dogma, la tradición, la fe y la historia del cristianismo ya que 
hay una serie de acontecimientos en los que se sostiene, 
que involucran una inevitable relación con él, como lo son: 
la encarnación, la eucaristía, la muerte y la resurrección, 
en estos hechos de la vida de Jesús se sostiene nuestra 
fe y en todos, el cuerpo es un elemento importante para 
que pudieran llevarse a cabo, por eso voy rescatar algunos 
elementos a luz de la realidad que cómo mujeres nos 
enfrentamos hoy en día.

El cuerpo encarnado nos da identidad

Jesús viene a este mundo por medio del cuerpo de una 
mujer,3específicamente su vientre, donde lo gestará, lo 
cuidará y lo alimentará, y de donde tomará forma para 
convertirse en persona, es precisamente el cuerpo feme-
nino que tanto ha sido castigado y juzgado, el medio por el 
que comienza el plan de salvación, de este acontecimiento 
se han hecho interpretaciones para evitar reconocer, que 
una mujer ha sido el medio para que Jesús llegará a este 
mundo y seguir justificando el desprecio hacia la mujer y el 
cuerpo femenino, con la idea de que María era diferente a 
todas las mujeres del mundo.

Esto nos ha enseñado que la única mujer digna que ha 
existido es María, mientras que las demás somos símbolo 
de pecado, con estás imágenes se establece un ideal inal-
canzable, un modelo poco realista, que nos exige están-
dares de perfección que nos despersonalizan y nos llevan a 
desconectarnos de nuestro “ser humanas”, nosotras cómo 

3  Gal 4, 4.
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mujeres hemos aprendido a devaluar el cuerpo, descuidarlo 
y dejarlo al lado no atendiendo necesidades primarias, 
cómo el descanso, la salud, la alimentación, pues hay que 
cuidar de todo lo que “debe ser valioso” para una mujer: 
esposo, hijos, padres, trabajo, responsabilidades, casa etc. 
Siempre poniendo del lado lo que nuestro cuerpo grita 
fuertemente, pues es el contenedor de nuestro ser, sentir, 
de lo que nos convierte en humanas, es el rostro que nos 
da identidad, es el medio por el que somos en este mundo.

La desvalorización que le damos al cuerpo limita nuestro 
ser humanas, ¿Cómo podemos alcanzar la felicidad si nos 
olvidamos de nosotras mismas? ¿Cómo podemos gestar 
vida si creemos que cargamos con la muerte? Son estás 
una de las tantas preguntas que me vienen a la mente, 
junto con los tantos rostros y cuerpos heridos que se han 
perdido y que siendo signo de vida se han convertido en un 
signo de muerte.

Como mujeres es importante, aprender a ver con otros 
ojos nuestro cuerpo y a la luz de la fe, mirar que Jesús y 
María eran una sola carne, que Jesús eligió una madre por la 
que fue educado y seguramente esa experiencia maternal, 
lo llevó a ser tan cercano con las mujeres, las valoró y las 
confrontó para que se vivieran con dignidad. A la luz de 
esta fe el cuerpo femenino es signo de vida, amor y espe-
ranza lo que nos invita aceptarlo, amarlo, cuidarlo y respe-
tarlo, considero que hasta entonces las mujeres seremos 
completamente plenas y libres, podremos aceptar la divi-
nidad que habita en cada una, reconocernos habitadas por 
el amor.
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La Eucaristía signo de la entrega amorosa como 
búsqueda de intimidad

El amor es un tema clave en la teología cristiana, Jesús nos 
va a hablar constantemente de lo qué es el amor y cómo 
debemos amar.  La última cena es uno de los aconteci-
mientos donde se nos muestra una serie de expresiones 
de amor, en las que el cuerpo es un elemento importante, 
en esta, Jesús nos da el mandamiento del amor4 nos revela 
que la entrega de su cuerpo es una entrega libre y amorosa: 
“este es mi cuerpo que se entrega por ustedes”5 entrega, 
el don de ser, a partir de esta cena el pan se convierte en 
su cuerpo6, la Eucaristía elemento central en la fe católica.7

La Eucaristía se convierte en signo de salvación y de vida, 
algo contradictorio a la idea de que el cuerpo es pecado y 
muerte, en esta cena Jesús pide entregarnos, donarnos, 
pasar a los otros el don de ser, por lo que el cuerpo se 
convierte en signo de intimidad que se comparte, ponién-
dose Él como ejemplo. Quiero profundizar en el cuerpo 
como signo de intimidad ya que actualmente muchas de 
las causas de feminicidio son por la confianza que como 
mujeres entregamos al otro, ante el hecho de querer 
compartir la intimidad, la mayoría de los feminicidas son, 
parejas, amigos, compañeros de trabajo y en gran porcen-
taje los casos de abuso sexual se dan por miembros de 
la familia. La mujer hace una entrega amorosa al otro, 
que este aprovechándose de su vulnerabilidad, termina 
destruyéndola, termina matando su cuerpo, quitándole 

4  Jn 13,34.

5  Lc 22,19.

6  Mt 26,26.

7  Lumen Gentium 1.
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su ser, donde al buscar hacer una donación terminan 
violentadas. 

Actualmente abrirse al amor es peligroso, porque como 
sociedad hemos aprendido a mirar a las personas como 
objetos, como un utensilio que se deshecha, se ha mirado el 
cuerpo femenino cómo ese objeto que se puede desechar 
en el momento que deja de ser útil,  algo contrario a la 
naturaleza humana, las mujeres somos un cuerpo, que 
nos hace personas humanas, libres de decidir, si queremos 
entregarnos o no, si queremos compartir el don de ser y 
tenemos el derecho de buscar relaciones profundas con 
otras personas, pero esto se ha convertido en un peligro 
ya que esta búsqueda ha traído la muerte, junto con la idea 
de que como mujeres provocamos las agresiones hacia 
nosotras, por qué en la ideología patriarcal el cuerpo feme-
nino es un símbolo sexual, alejado totalmente del amor 
libre que busca la intimidad como sentido de trascendencia 
y plenitud. “La última cena es la historia del riesgo del 
amor”8. Jesús murió, porque amó. Muchas de las mujeres 
hoy en día mueren por que aman y pasamos de la búsqueda 
del amor profundo a la destrucción y aunque la entrega es 
libre y amorosa no deja de ser injusta e inhumana.

La paradoja de la muerte y la vida nos hace libres

Estamos viviendo un tiempo de muerte en todos los 
sentidos, para las personas cristianas, la muerte es un 
elemento esencial, pues el rostro humano de la divi-
nidad: Jesús, muere para darnos vida, esta es una de las 
grandes paradojas que nos encontramos en el evangelio, 

8 Timothy Radcliffe, op. cit.
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sin muerte no hay vida. Durante esta situación mundial de 
muerte el ir adentro de nuestras casas evidenció, que el 
espacio que habitamos no es un lugar seguro, el número de 
víctimas por feminicidio aumentaron considerablemente y 
la muerte se volvió parte de la cotidianidad, la oscuridad de 
la situación nos llevó a buscar una luz y cuestionarnos ese 
rol que se había asumido por condición y no por convicción, 
se ha tratado de sobrevivir asumiendo inconscientemente 
el rol asignado. 

La ideología patriarcal es una ideología de muerte, pero 
una que a diferencia de la cristiana no trae vida, la muerte 
de Jesús fue causada por incomodar a las autoridades 
sociales y religiosas, por cuestionar la falta de humanidad, 
pero sobre todo, por denunciar una ideología llena de 
injusticia, dolor, desigualdad que solo beneficiaba a unos 
cuantos y que estaba justificada en discursos religiosos 
muy bien aprendidos y asumidos, quizá al morir Jesús, 
creyeron confirmar y reafirmar sus justificaciones, pero lo 
que no sabían es que despertaron algo más grande, el espí-
ritu de aquellas personas que lograron abrirse a la novedad 
del evangelio.  

Para el cristianismo la muerte física de Jesús es el medio 
de salvación, el cuerpo es elemento redentor que trans-
forma la muerte en vida, así como la muerte de muchas 
mujeres hoy. El cuerpo muerto de una mujer que ha sido 
violentado, maltratado, herido de manera injusta y para el 
que no existe justificación, es hoy un mensaje de salvación, 
sus cuerpos son redentores porqué puede morir el cuerpo, 
pero el espíritu vive en la hermana que defiende la injus-
ticia, que denuncia la muerte, que marcha y grita para que 
se haga justicia, que cree en la otra sin culparla y que 
no va a descansar hasta que la violencia pare, han desper-
tado la sororidad en cada una haciendo un cuerpo social 
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femenino que tiene un corazón que seguirá latiendo hasta 
que no falte ninguna,  estas muertes han traído vida para 
las mujeres del futuro, para que puedan defender la verdad, 
una verdad que nos hará libres9, de esta forma un hecho 
injusto e inhumano ha dado valentía, poder y fuerza para 
evitar otras muertes, para buscar Justicia, paz y libertad.  

Resucitamos para transcender en cuerpo y espíritu 

La resurrección es un hecho que le da sentido a nuestra 
fe según la tradición y la teología paulina,10 cuando Jesús 
resucita no lo hace solamente en espíritu, sino en cuerpo 
y alma, los pasajes bíblicos después de la resurrección 
hacen evidente que Jesús no era un fantasma11, era él en 
persona, pues incluso le pide a Tomás que introduzca sus 
dedos en las llagas,12 si el cuerpo fuera un signo de pecado 
y de muerte ¿por qué Jesús resucito con su cuerpo?  Está 
pregunta me lleva a reflexionar en cómo la mayoría de las 
veces las personas creyentes sobrevaloramos la espiritua-
lidad desencarnada y poco realista, centrada en prácticas 
piadosas sin trascendencia, desconectándonos de nuestro 
ser, porque somos espíritu y somos cuerpo, la espiritualidad 
desencarnada se convierte en pietismo, que muchas veces  
nos enajena y nos convierte en espectadoras, asumiendo 
la creencia de que tenemos el poder de juzgar, la espiritua-
lidad nos debe llevar a trascender y no se puede trascender 
sin acciones, sin una causa, sino creemos en la valioso de 

9  Jn 8, 31.

10  1 Co 15, 14.

11  Mt 14, 27.

12  Jn 20, 27.
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la corporalidad y de la necesidad de defender la vida y  sin 
cuerpo no hay vida.

 Las mujeres buscaban el cuerpo de Jesús13 porque el 
cuerpo era el rostro de la bondad, era aquel que las había 
validado socialmente, era el rostro amistoso que las había 
acompañado y las había enseñado a luchar por una causa. 
Ellas las buscadoras de un cuerpo muerto se encontraron 
con un cuerpo que había trascendido, que había luchado y 
que había vencido a la muerte, con la vida hecha cuerpo.

Este acontecimiento es una invitación a vivir como 
mujeres cristianas una vida en el espíritu, que nos impulse 
a realizar acciones más humanas, donde podamos tras-
cender sororalmente, donde mis prácticas religiosas tras-
mitan un mensaje de amor, justicia, paz, libertad, valo-
ración, dignidad, la espiritualidad debe llevarnos a ser y 
buscar rostros de amor, de compasión, de bondad, a ser 
signos de una resurrección en esta cotidianidad llena de 
muerte.   

Conclusiones 

Hemos visto la importancia del cuerpo en la tradición cris-
tiana, en el caminar de Jesús cómo hombre y nos pudimos 
dar cuenta que el cuerpo y el ser son inseparables, por que 
donde ignoramos el cuerpo disminuye el ser. Entonces ¿por 
qué la parte más castigada es la corporalidad? ¿Por qué 
buscamos ocultarlo? Sobre todo, ¿por qué el cuerpo de la 
mujer se ha convertido en sinónimo de muerte pecado y 
no de vida y trascendencia? Son una serie de interrogantes 
que quizá nos llevarían a buscar más, pero pienso que hoy 

13  Lc 24, 1.
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nos toca responder desde la conciencia y desde la expe-
riencia que cada una hemos tenido, recibido y asumido de 
una ideología de muerte. 

A partir de esta reflexión nos dimos cuenta que cuando 
nos alejamos del cuerpo lo hacemos de nuestra identidad, 
de aquello que nos hace humanas y que al ignorarlo nos 
desconectamos de nosotras y del otro, cerramos la posibi-
lidad de crear una verdadera intimidad, de establecer rela-
ciones sanas, libres y nos desconectamos de la realidad, 
nos volvemos insensibles hacía lo que pasa a nuestro 
alrededor y dejamos de caminar y de involucrarnos con 
la otra.

Es importante recuperarnos como cuerpo, ese que por 
desconocimiento y falta de sensibilidad sigue siendo fuente 
de tabúes, pecados y disociaciones, al asumirlo se pueda 
evitar, detener y denunciar la violencia, sexual y psicoló-
gica. El resignificar la importancia del cuerpo a la luz de la fe 
nos posibilita el abrirnos a nuevas experiencias cotidianas, 
donde se pueda vivir con mayor consciencia, plenitud y 
responsabilidad, superando la mera supervivencia. Para 
esto debemos reeducarnos llevando la atención desde el 
cuerpo personal al cuerpo sororal.

Somos mujeres cristianas, y nuestra fe no va en contra de 
lo que somos, aquella carga que le han impuesto a nuestro 
cuerpo no tiene que ver con la esencia del cristianismo y 
del evangelio, sino de una tradición que sobrepone 
la espiritualidad por encima de la humanidad, Jesús se 
encarnó para enseñarnos que el camino de salvación es la 
humanidad y que cuando somos verdaderamente humanas 
dejamos que la divinidad se haga cuerpo en nosotras.
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