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LA RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA SIMBÓLICA  
Y RELIGIÓN 

 
Elizabeth Gareca Gareca1

Según la Encuesta Mundial de Valores (2017) en Bolivia 
el 97,7 % cree en Dios, ese dato es por demás impor-
tante, indica que una gran mayoría de la población 

boliviana profesa fe en Dios en diferentes formas, inten-
sidades, iglesias o fuera de ellas. En la misma encuesta se 
indaga sobre qué conceptos son importantes para la vida 
de los bolivianos o cuáles son las prioridades que reflejan 
los valores compartidos por la sociedad boliviana, y la reli-
gión se encuentra en tercer lugar con un 79.8%, después de 

1 Mujer boliviana, licenciada en ciencias bíblicas (Universidad Bíblica 

Latinoamericana – Costa Rica), con maestría en estudios teológicos 

(Universidad Nacional de Costa Rica), docente de la Universidad Sale-

siana de Bolivia (La Paz), Coordinadora local de Mensen met een Missie 

(Holanda) en Bolivia y animadora bíblica. Convencida de búsquedas 

permanentes del Reino y comprometida con la justicia aquí y ahora, 

denunciando toda forma de opresión, promoviendo la esperanza a 

partir de las comunidades de fe, desde la centralidad de la Palabra y de 

Jesús de Nazaret; como buena noticia para el mundo de hoy. E-mail: 

garecaelizabeth@gmail.com
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los conceptos “familia y trabajo”. Estos datos corroboran 
el dato anterior, la religiosidad y/o espiritualidad en Bolivia 
es significativa en la vida cotidiana de este país. 

Esta realidad socio religiosa de Bolivia no es diferente 
de otros países latinoamericanos en donde el fenómeno 
religioso está presente en la vida cotidiana de muchas 
personas y familias, desde sus diferentes expresiones. Una 
de las más importantes formas de vivir la religiosidad es 
mediante una congregación eclesial, vale decir, vincularse 
a una iglesia cristiana o una comunidad de fe que cobija a 
las personas que profesan una misma fe. Estas iglesias son 
de distintas confesiones cristianas, una de las más grandes 
e históricas es la católica, pero no debemos desmerecer 
todas las demás iglesias que nacen del protestantismo y 
el evangelismo moderno. Estas iglesias y comunidades 
son diferentes unas de otras, calificarlas desde la homoge-
neidad sería caer en un simplismo que no es real. No todas 
son fundamentalistas o progresistas, entre un extremo y 
otro existe una amplia gama de vivencias religiosas.  

Es importante una mirada crítica y aguda al fenómeno 
religioso para encontrar la relación entre las vivencias reli-
giosas y los otros ámbitos de la vida cotidiana. Estas convic-
ciones desde la fe, determinan nuestra mirada al mundo; 
nuestras acciones u omisiones en el día a día. Las vivencias 
de las identidades cristianas están profundamente relacio-
nadas con una lacra social de hoy en día: la violencia basada 
en género.

La violencia basada en género requiere una mirada obje-
tiva y profunda a todas nuestras subjetividades y convic-
ciones, principalmente las religiosas, de ahí que intenta-
remos encontrar el vínculo entre la violencia basada en 
género y convicciones religiosas cristianas, desde la preo-
cupación que nos demanda el contexto. Muchos estudios 
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han graficado la violencia como un “iceberg” en donde se 
tiene una pequeña cúspide visible, pero se tiene una gran 
base escondida debajo la superficie. Esta metáfora muestra 
la relación entre las violencias que podemos observar obje-
tivamente y tantas otras violencias “escondidas” del ojo 
humano.

La violencia comienza en formas sutiles y naturalizadas 
y termina con la máxima expresión de la violencia basada 
en género, el feminicidio. De ahí el interés en desentrañar 
y visibilizar estas violencias naturalizadas que nacen, en su 
mayoría, de mandatos religiosos fundamentalistas. Comen-
cemos profundizando sobre la “violencia simbólica”. Según 
Byung-Chul Han (2016), este tipo de violencia no es cons-
ciente, de ahí el éxito de la dominación que propaga:

La violencia simbólica, sin necesidad de violencia física, se ocupa 
de que se perpetúe la dominación. El sí a la dominación no triunfa 
de un modo consciente, sino reflejo y prerreflexivo. La violencia 
simbólica pone a un mismo nivel la comprensión de lo que es y la 
conformidad con el poder. Consolida la relación de dominación con 
gran eficacia, porque la muestra casi como naturaleza, como un 
hecho, un es-así, que nadie puede poner en duda (p. 52)

Convengamos que existe una convicción antropológica de 
que las sociedades se construyen sobre identidades cultu-
rales y religiosas como los principales afluentes dadores 
de sentido a cada sociedad. Las religiones lejos de desapa-
recer como Nietzsche (“dios ha muerto”) y otros filósofos 
vaticinaban, se han recreado y metamorfoseado para 
mantenerse vigentes hoy en día e incluso crecer. Y con 
pena reconocemos que la religiosidad cristiana de carácter 
conservador y fundamentalista, es el que más ha crecido, 
por lo tanto, resulta opresivo para las mujeres, en contra 
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de las teologías progresistas y de liberación que nacían 
décadas atrás en América Latina. Las cuales promovían el 
compromiso político por el Reino de Dios, la opción por los 
sujetos oprimidos que buscaban su liberación. Teologías 
hoy en día, un tanto silentes, quizá en procesos de hiber-
nación.

Dentro de este complejo panorama religioso cristiano 
debemos zambullirnos para identificar formas de violencia 
simbólica que se fraguan de un sistema simbólico reli-
gioso. Para comenzar abordemos el género como la cate-
goría sobre la cual va a basar una construcción simbólica y 
contiene el conjunto de atributos asignados a las personas 
a partir del sexo biológico. No hay género “masculino” 
propio del varón, ni uno “femenino” que pertenece a las 
mujeres; el género es consecuencia de un sistema coerci-
tivo que se apropia de los valores culturales de los sexos 
biológicos.

Es la sociedad en general (dominadores y dominadxs) 
la que interioriza las relaciones de poder y si esa sociedad 
responde a un sistema patriarcal, son los varones (sólo 
aquellos que cumplen el estereotipo hegemónico: blanco, 
profesional, heterosexual, mejor occidental, etc.), los 
sujetos que gozan privilegios, es decir, que tienen un poder 
simbólico en una determinada sociedad patriarcal. Lo 
“deseado” en esa sociedad, está encarnado en ese sujeto 
varón, determinando de esa manera un orden social jerár-
quico.

De esa forma, se atribuye al varón un valor superior 
simbólico y la sociedad naturaliza e interioriza la domina-
ción, es así que somos incapaces de cuestionarla porque 
son construcciones sociales tan sutiles que pensamos que 
son “naturales”. Lo que significa que existen formas de 
dominación objetiva y subjetiva. A estas formas subjetivas 
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es lo que Pierre Bourdieu (1998) denomina la “violencia 
simbólica”, se la ejerce en complicidad entre las víctimas 
y los victimarios.  Esta violencia simbólica derivada de 
sistemas simbólicos como, por ejemplo: el arte, la religión 
y la lengua; son las estructuras estructurantes –valga la 
redundancia- como matrices generadoras de actitudes, 
comportamientos, emociones, tendencias y formas de 
relacionamiento. Estas estructuras sociales son altamente 
ideológicas, por lo tanto, incuban este poder simbólico, lo 
que significa también, violencia simbólica. 

En síntesis, el mismo autor, Bourdieu (s/f), en otro su artí-
culo sobre poder simbólico, concluye: “El poder simbólico, 
poder subordinado, es una forma transformada, es decir, 
irreconocible, transfigurada y legitimada”(2020). Dado 
entonces, que este sistema se desenvuelve en sistemas 
ideológicos, pensemos en la religión como una institución 
social que sirve como matriz que brinda sus andamiajes a 
este poder simbólico que dará lugar a la violencia simbó-
lica. Que no es la única estructura, pero nos interesa abor-
darla en el presente aporte.

Concretando ejemplos de esta violencia simbólica en 
lo social, hay mensajes que muestran a las mujeres como 
malvadas, charlatanas, mentirosas, indiscretas, irracio-
nales, incoherentes, desordenadas, mudables, contradic-
torias, peligrosas, comparadas con animales y peores que 
el demonio. Se las considera “un mal necesario”, “culpa-
bles de todo mal” y por ello “merecen maltrato”. Esto 
es: se justifica y legitima el control, la domesticación y el 
maltrato. 

En el reverso de la moneda, imágenes idealizadas: mujeres 
calladas, discretas, sumisas, obedientes, limpias, caseras, 
laboriosas, hacendosas, trabajadoras y en lo público cuasi 
invisibles son alabadas en himnos, en cantos y en dichos 
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populares ¡Cuánto discurso religioso, bíblico y teológico, 
que encuadran en esta ideologización!

En lo bíblico, por ejemplo, tenemos algunos versículos 
para muestra: “Tu marido te dominará” (Gn 3,16); “Por 
más que busqué no encontré; entre mil se puede encontrar 
un hombre cabal, pero mujer cabal, ni una entre todas” (Ecl 
7:28); “Que las mujeres guarden silencio en las reuniones; no 
les está pues, permitido hablar, sino que deben mostrarse 
recatadas, como manda la ley” (Cor 14,34). Apenas unos 
pocos ejemplos de textos bíblicos referidos a las mujeres. 

Cuando se hace una interpretación literalista y funda-
mentalista2 de estos textos, pues se tiene creyentes, 
pastores y sacerdotes que defienden estos versículos con 
toda convicción. Sin embargo, si amplias tu visión y estudio 
bíblico, se tiene un mensaje de salvación y de misericordia 
de Dios. Para encontrar ese lado amigable con los derechos 
humanos y la dignidad de las interpretaciones bíblicas (o 
sea lo religioso) se debe hacer una lectura más integral y 
con herramientas bíblicas adecuadas que nos brindan los 
métodos histórico críticos, interpretaciones más fieles con 
el mensaje bíblico y sus contextos.

Tengamos presente pues, que también encontramos 
otros versículos como: “Creó, pues, Dios al hombre a imagen 
suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Gen 
1:27); “No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay 
hombre ni mujer; porque todos sois uno en Cristo Jesús” 
(Gal 3:28). De esta clase de textos, también encontramos 
muchos más en la Biblia y que resultan contradictorios con 
los citados en el párrafo anterior, para no caer en litera-

2  Cuando la interpretación se la hace al pie de la letra, sin tener en 

cuenta en los contextos históricos y literarios en que fue escrito el 

texto bíblico.
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lismos bíblicos o en la bibliolatría3, es mejor estudiarlos con 
responsabilidad cristiana.

El texto bíblico siempre será es el mismo, la interpre-
tación depende del cristal (perspectiva) de quien lee ese 
texto. Podemos leer desde la opción de la liberación de 
los sujetos oprimidos, llámese mujeres, indígenas, niñez, 
tierra, etc. O, se puede interpretar los textos bíblicos para 
justificar guerras, colonizaciones, opresiones y violencias. 
De ahí el que el texto bíblico es “polisémico”, es posible 
hacer varias interpretaciones de un mismo texto. Por eso la 
necesidad de visibilizar críticamente a las formas religiosas 
para trabajarlas desde un sentido liberador y no opresor y 
desde nuestro compromiso con la vida en abundancia (Jn 
10,10) que nos prometió Jesús.

Nuestro compromiso es defender la laicidad sí, pero cons-
cientes de que lo religioso es importante para la vida coti-
diana de miles de personas y por lo tanto lo debemos hacer 
con respeto y empatía a quienes tienen puestas sus convic-
ciones en Dios y se congregan asiduamente en sus iglesias 
y comunidades. Buscar una forma eficaz de trabajar con 
miles de mujeres y varones que, a pesar de su cansancio 
laboral y cotidiano, cada sábado o domingo están firmes 
con su fe viviendo cultos y rituales como el mayor regalo 
de Dios. Esas celebraciones, en su mayoría, no cuestionan 
los sistemas de opresión, es más, afirman la dominación y 
el poder de unos cuantos. ¿Cómo les atraemos hacia viven-
cias religiosas liberadoras? Todavía no tengo respuesta a 
mi pregunta, pero creo que ése es nuestro mayor desafío 
a quienes hacemos teología desde la perspectiva de la 
justicia de género.

3  Término referido cuando haces de la Biblia un “ídolo”, un absoluto y 

una interpretación estricta sólo del texto bíblico.
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Mientras, es necesario seguir cultivando una consciencia 
crítica en lo religioso, seamos creyentes o personas laicas, 
pues somos parte de un mismo tejido social que necesita 
puentes y espacios propicios para el encuentro, el diálogo, 
lo “inter”: intercultural, interreligioso. Tenemos que lograr 
entre todos y todas, una sociedad capaz de reconocer en el 
otro y la otra, sujetos con los mismos derechos que yo, y así 
convivir en condiciones igualitarias, equitativas y pacíficas.

Después de hablar de nuestras religiosidades, estamos 
en condiciones de retomar el tema de la violencia. Nos 
situamos en una sociedad post-moderna del siglo XXI, 
en donde la violencia deja de ser explícita en la sociedad. 
Por ejemplo, en la Roma sanguinaria y su circo, en donde 
la gente se congregaba alrededor de la violencia como la 
mejor forma de comunicación política y social. Posterior-
mente a ello, la violencia se escondió en espacios privados, 
pensemos en las ejecuciones, en las torturas de las dicta-
duras, etc. Hoy, la violencia dejó de ser explícita y física, y 
como afirma Biung-Chul Han (2016) se repliega a espacios 
mentales íntimos, subcomunicativos, subcutáneos, capi-
lares. Ha virado de los explícito a lo implícito, de lo visible 
a lo invisible, de lo directo a lo discreto, de lo físico a lo 
psíquico, de lo material a lo mediado, de lo frontal a lo viral 
(pág. 9). 

Desde estas premisas, toda persona, más si somos cris-
tianas, debemos estar alertas a visibilizar estas formas 
subcomunicativas de la violencia para no reproducirla y 
ojalá denunciarla. Toda la sociedad está en permanente 
comunicación, por lo tanto, debemos capacitarnos en estas 
formas sutiles y modernas de violencia para no reprodu-
cirlas en ningún espacio social, ni público ni privado. Repro-
ducir estas formas de violencia es transmitir un orden 
social inoculado con la violencia lo cual hace que los sujetos 



 AnDanzas 2 9595

Elizabeth Gareca

interioricen la dominación y se haga parte de su ser. De ahí 
la importancia de cultivar un lente crítico a todas nuestras 
vivencias, de manera que los mensajes estén libres de cual-
quier sistema de dominación y lo que se comunique, sea 
promoviendo una cultura de paz. 

Este mismo reto que nos planteamos en lo social, 
podemos asumirlo en lo religioso. Como mujeres creyentes 
y feministas, aportamos a una nueva sociedad y nuevas 
iglesias, haciendo lecturas críticas de la Biblia, visibilizando 
doctrinas y dogmas que justifican la subordinación de las 
mujeres, analizando los ritos y mitos que componen a reli-
giones patriarcales y deconstruimos la masculinización de 
Dios. Rechazamos todas las formas de violencia simbólica 
que se encarnó en las iglesias cristianas. Afirmamos que 
otra iglesia es posible aquí ya hora, sin jerarquías, sin privi-
legios para unos y desventajas para otras, sin techos de 
cristal para las mujeres creyentes, sin pisos pegajosos para 
las teólogas y lideresas, al estilo del discipulado de iguales 
que nos propuso Jesús de Nazaret. Nosotras, mujeres femi-
nistas y cristianas creyentes trabajamos en ello, es la utopía 
que orienta nuestro caminar.

Finalmente, remarcar los desafíos a seguir trabajando 
cada ser humano que quiere aportar a la paz y justicia social 
teniendo presente que una de las fuentes de violencia 
simbólica es la religión por eso, quienes hacemos teología 
debemos insistir religiosidades liberadoras, pensantes y 
dialogantes. El quehacer cristiano debe comprometerse 
con la justicia de género desde lo cotidiano; esto implica 
desarrollar una visión crítica a toda nuestra cotidianidad 
entendiendo a profundidad el mecanismo y la dinámica 
de los sistemas de dominación y cómo sus rizomas nos 
alcanzan a todos y todas, No es un trabajo fácil, hace falta 
seguir preparándonos en la deconstrucción de las formas 
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violentas que nos habitan y en la reconstrucción de nuevas 
vivencias y relaciones humanas justas, la Ruaj nos acom-
pañe en este quehacer. 
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