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VIOLACIÓN y BIBLIA 

Asistimos hoy a una serie de violaciones y 
asesinatos sin parangón. Y ante ellos nos 
preguntamos:¿Qué dice la Biblia sobre la 

violación? 

Felipe Santos, SDB 

Salmo 34,19 Muchos son los males del justo, 
pero de todos ellos lo librará Jehová. 20 El 
guardará todos sus huesos; ni uno de ellos será 
quebrantado. 21 Al impío le matará la maldad, 
y los que aborrecen al justo serán desolados. 
22 Jehová redimirá el alma de sus siervos. No 
serán desolados cuantos confían en él. 

Salmo 11,4 Jehová está en su santo templo; 
Jehová tiene su trono en los cielos. Sus ojos 
ven; su vista examina a los hijos del hombre. 5 
Jehová prueba al justo, pero su alma aborrece 
al impío y al que ama la violencia. 6 Sobre los 
impíos hará llover brasas; fuego, azufre y 
vientos huracanados serán la porción de la 
copa de ellos. 

Salmo 27,5 Porque en su enramada me 
esconderá en el día del mal; me ocultará en lo 
reservado de su tabernáculo; me pondrá en 
alto sobre una roca. 6 Ahora levantará mi 
cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y 
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en su tabernáculo ofreceré sacrificios de júbilo. 
Cantaré y entonaré salmos a Jehová. 

Salmo 119,50 Esto es mi consuelo en mi 
aflicción: que tu palabra me ha vivificado. 73 
Tus manos me hicieron y me formaron; hazme 
entender, para que yo aprenda tus 
mandamientos. 74 Los que te temen me verán 
y se alegrarán, porque en tu palabra he puesto 
mi esperanza. 76 Que tu bondad me consuele, 
conforme a lo que has prometido a tu siervo. 
77 Llegue a mí tu misericordia para que yo 
viva, porque tu ley es mi delicia. 

2 Corintios 1,3 Bendito sea el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, Padre de 
misericordias y Dios de toda consolación, 4 
quien nos consuela en todas nuestras 
tribulaciones. De esta manera, con la 
consolación con que nosotros mismos somos 
consolados por Dios, también nosotros 
podemos consolar a los que están en cualquier 
tribulación. 5 Porque de la manera que 
abundan a favor nuestro las aflicciones de 
Cristo, así abunda también nuestra consolación 
por el mismo Cristo. 

Levítico 19,29 No profanarás a tu hija, 
haciendo que ella se prostituya, para que no se 
prostituya la tierra y se llene de maldad. 
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Tamar fue violada por su medio hermano, 
quien a su vez fue matado. 

2 Samuel 13,1 Absalón hijo de David tenía 
una hermana hermosa que se llamaba Tamar. 
Y aconteció después de esto que Amnón hijo de 
David se enamoró de ella. 2 Amnón estaba 
angustiado hasta enfermarse por Tamar su 
hermana; porque siendo ella virgen, le parecía 
a Amnón difícil hacerle algo.5 Y Jonadab le dijo: 
-Acuéstate en tu cama y finge estar enfermo. 
Cuando tu padre venga a verte, dile: "Te ruego 
que venga mi hermana Tamar para que me dé 
de comer. Que ella prepare delante de mí una 
comida, de modo que yo la vea y la coma de su 
mano." 10 Entonces Amnón dijo a Tamar: -Trae 
la comida al dormitorio para que yo la coma de 
tu mano. Tamar tomó los pasteles que había 
cocido y los llevó a su hermano Amnón, al 
dormitorio. 11 Cuando ella se los puso delante 
para que él comiese, él asió de ella y le dijo: -
Ven, acuéstate conmigo, hermana mía. 12 Ella 
le respondió: -¡No, hermano mío! ¡No me 
fuerces, porque no se debe hacer esto en 
Israel! ¡No hagas tal vileza! 13 Porque, ¿adónde 
iría yo con mi deshonra? Tú mismo serías 
considerado como uno de los hombres viles en 
Israel. Ahora pues, habla al rey, y él no 
rehusará darme a ti. 14 Pero él no la quiso 
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escuchar; sino que, siendo más fuerte que ella, 
la forzó y se acostó con ella. 15 Luego la odió 
Amnón con tal odio, que el odio con que la odió 
fue mayor que el amor con que la había 
amado. Y Amnón le dijo: -¡Levántate; vete! 16 
Ella respondió: -¡No! Porque este mal de 
echarme es mayor que el otro que me has 
hecho. Pero él no la quiso escuchar. 17 Más 
bien, llamó a su criado que le servía y le dijo: -
¡Echa a ésta fuera de aquí, y pon el cerrojo a la 
puerta tras ella! 20 Su hermano Absalón le 
preguntó: -¿Ha estado contigo tu hermano 
Amnón? Calla, pues, ahora, hermana mía. Tu 
hermano es; no tomes tan a pecho este asunto. 
Entonces Tamar se quedó desolada en la casa 
de su hermano Absalón. 28 Absalón había dado 
órdenes a sus criados diciendo: "Mirad; cuando 
el corazón de Amnón esté eufórico por el vino y 
yo os diga: ’¡Herid a Amnón!’, entonces 
matadle. No temáis. ¿No os lo he mandado yo? 
Esforzaos, pues, y sed valientes." 29 Los 
criados de Absalón hicieron con Amnón lo que 
Absalón les había mandado. Entonces se 
levantaron todos los hijos del rey, montó cada 
uno en su mulo, y huyeron. 

La mujer violada por una pandilla y la 
guerra que causó. 
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Jueces 19,22 Cuando estaban alegrándose, 
he aquí que los hombres de la ciudad, hombres 
pervertidos, rodearon la casa y golpearon la 
puerta diciendo al anciano, dueño de la casa: -
¡Saca fuera al hombre que ha entrado en tu 
casa, para que lo conozcamos! 23 Aquel 
hombre, dueño de la casa, salió a ellos y les 
dijo: -¡No, hermanos míos! Por favor, no 
cometáis esta maldad, porque este hombre ha 
entrado en mi casa. No cometáis esta vileza. 24 
He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo 
os las sacaré; humilladlas y haced con ellas lo 
que os parezca bien. Pero no hagáis esta vileza 
a este hombre. 25 Pero aquellos hombres no le 
quisieron escuchar; por lo cual, tomando el 
hombre a su concubina, la sacó afuera. Ellos la 
violaron y abusaron de ella toda la noche hasta 
el amanecer, y la dejaron cuando rayaba el 
alba. 26 Cuando amanecía, la mujer vino y cayó 
delante de la puerta de la casa de aquel 
hombre donde estaba su señor, hasta que fue 
de día. 27 Y levantándose de mañana su señor, 
abrió las puertas de la casa y salió para seguir 
su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, 
estaba tendida delante de la puerta de la casa, 
con sus manos sobre el umbral. 28 El le dijo: -
Levántate, y vámonos. Pero no hubo respuesta. 
Entonces el hombre la cargó sobre el asno, se 
puso en camino y se fue a su pueblo. 29 
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Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo, y 
sujetando firmemente a su concubina, la 
desmembró en doce pedazos y los envió por 
todo el territorio de Israel. 30 Y sucedió que 
todo el que lo veía, decía: -¡Jamás se ha hecho 
ni visto cosa semejante, desde el día en que los 
hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto, 
hasta el día de hoy! ¡Consideradlo, deliberad y 
manifestaos! Condenación del crimen de 
Gabaa. 20:1 Entonces todos los hijos de Israel 
salieron, desde Dan hasta Beerseba y la tierra 
de Galaad, y la asamblea acudió como un solo 
hombre a Jehová en Mizpa. 2 Los jefes de todo 
el pueblo, de todas las tribus de Israel, estaban 
presentes en la reunión del pueblo de Dios, 
400.000 hombres de infantería que sacaban 
espada. 3 Y los hijos de Benjamín oyeron que 
los hijos de Israel habían subido a Mizpa. 
Entonces dijeron los hijos de Israel: -Decid 
cómo fue cometido este crimen. 8 Entonces 
todo el pueblo, como un solo hombre, se 
levantó y dijo: -¡Ninguno de nosotros irá a su 
morada, ni nadie regresará a su casa! 9 Y 
ahora, esto es lo que haremos a Gabaa: 
Subiremos por sorteo contra ella. 10 De todas 
las tribus de Israel tomaremos 10 hombres de 
cada 100 y 100 de cada 1.000 y 1.000 de cada 
10.000, que lleven provisiones al pueblo, para 
que yendo a Gabaa de Benjamín, le hagan 
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conforme a toda la vileza que ha cometido en 
Israel. 11 Todos los hombres de Israel se 
juntaron contra la ciudad, unidos como un solo 
hombre. 12 Y las tribus de Israel enviaron 
hombres por toda la tribu de Benjamín, 
diciendo: -¿Qué crimen es éste, que se ha 
cometido entre vosotros? 13 Ahora pues, 
entregad a esos hombres perversos que están 
en Gabaa, para que los matemos y extirpemos 
el mal de en medio de Israel. Pero los hijos de 
Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus 
hermanos, los hijos de Israel. 14 Más bien, los 
hijos de Benjamín vinieron de sus ciudades y se 
reunieron en Gabaa para salir a la guerra 
contra los hijos de Israel. 15 Aquel día fueron 
contados los hijos de Benjamín: 26.000 
hombres de las ciudades, que sacaban espada, 
sin contar a los habitantes de Gabaa, que 
fueron 700 hombres escogidos. 16 Entre toda 
aquella gente había 700 hombres escogidos 
que eran zurdos, todos los cuales tiraban una 
piedra con la honda a un cabello, y no fallaban. 
17 Fueron contados los hombres de Israel, 
excluyendo a los de Benjamín: 400.000 
hombres que sacaban espada, todos hombres 
de guerra. 20 Salieron los hijos de Israel a la 
batalla contra Benjamín. Y los hombres de 
Israel dispusieron la batalla contra ellos junto a 
Gabaa. 21 Pero los hijos de Benjamín salieron 



 8 

de Gabaa y aquel día dejaron muertos en tierra 
a 22.000 hombres de Israel. 

 


