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Genealogías del trauma
● Un acercamiento multidisciplinar que, en el marco de la teología feminista,  

pone en el centro la experiencia del trauma.
● Dirigido a quienes se interrogan sobre los efectos de la violencia, también en sus formas  

de abuso clerical en la Iglesia.

E l trauma, aquella experiencia que des-
borda, desordena y desfonda a la perso-
na, es el objeto de reflexión de este libro. 

Las perspectivas con las que se aborda el trau-
ma en esta obra (teológicas, pastorales, artís-
ticas, terapéuticas, eclesiales) son diversas, 
pero todas tienen en cuenta su doble vertien-
te: quebramiento y reconciliación. En esta do-
ble vertiente, el cuerpo de las mujeres emerge 
como lugar donde el trauma aflora a la vez 
que se oculta. De aquí que este libro preste 
atención a realidades tales como el abuso se-
xual en la Iglesia, el perdón, la gracia, la resu-
rrección o el trauma transgeneracional.
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