
XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre al 4 de 
diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay. 

GT 79. “Corporalidad, movimiento y procesos de subjetivación: 
perspectivas etnográficas” 
 
Coordinadores: 
 
Dr. José Bizerril. Institución: UniCEUB –Brasil. 
 
Dra. Patricia Aschieri. Institución: UBA, UNTREF – Argentina. 
 
Dr. Rodolfo Puglisi. Institución: UBA – CONICET – Argentina. 
 
Comentarista: 
Dra. Paulina Caon. Institución: Universidad Federal de Uberlândia, Brasil 
 
 

Procesos de subjetivación y corporalidad en la atención de las 
adicciones. Estudio de caso en un centro de rehabilitación evangélico 
pentecostés. 

 

Olga Lidia Olivas Hernández y Olga Odgers Ortiz. 

Adscripción académica: El Colegio de la Frontera Norte y Universidad 

Autónoma de Baja California. 

odgers@colef.mx, olgalx@hotmail.com 

 

En la discusión clásica sobre el papel de la religión en la alienación o la 

subjetivación del creyente, parece haber cierto consenso en considerar que 

ambas son posibles. Las condiciones concretas -objetivas, contextuales y 

subjetivas- pueden delinear si el creyente se orienta hacia uno u otro camino. 

Sin embargo, hay poca claridad sobre cuáles son esas condiciones 

contextuales y subjetivas que resultan determinantes en dicha orientación.  A 

partir del estudio de caso de los centros de rehabilitación evangélicos 

pentecostales, podemos observar que dentro de un mismo contexto objetivo 

(centro de rehabilitación), con un mismo modelo terapéutico (religioso), puede 

producirse alienación, pero también da lugar a procesos de subjetivación. En 

este trabajo se pretende discutir en qué casos se producen procesos de 
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subjetivación, y después, identificar las condiciones contextuales y subjetivas 

que lo permiten, lo cual será analizado tanto a partir de la información empírica 

recabada mediante entrevistas en profundidad y observación participante. 

 

Palabras clave. Procesos de subjetivación, corporalidad, adicción, religión. 

 

Si bien el padecimiento de la adicción a una sustancia incide en la condición 

fisiológica de las personas, está aunado a aspectos sociales, culturales y 

psicológicos que impactan en la forma en que el individuo se orienta en el 

mundo desde el cuerpo. El sometimiento a un proceso de rehabilitación desde 

la perspectiva evangélica pentecostal, i  incide en la noción que el sujeto 

configura del cuerpo y su experiencia, la cual no se limita a la percepción de 

éste como entidad física, sino como un vehículo para enlazarse con lo sagrado 

y ser habitado por el Espíritu Santo. Por tanto, aunque el proceso de 

rehabilitación a través de un modelo religioso tiene como uno de sus objetivos 

lograr la deshabituación del consumo de sustancias, incide en la forma de ser 

en el mundo de la vida cotidiana desde el cuerpo. 

En este trabajoii se abordarán dos ejes de análisis en torno a los procesos de 

corporización o embodiment, iii experimentados por quienes se someten a un 

tratamiento religioso para la rehabilitación. El primero está relacionado con la 

transformación de la apariencia física y su relación con la concepción subjetiva 

del cuerpo, lo cual mantiene una relación con la noción del cuerpo que 

configura la perspectiva evangélica (Mock, 2002;Bourdieu, 1986; Bourdieu y 

Passeron, 1990; Csordas, 1993). El segundo se refiere está centrado en la 

experiencia corporizada de lo sagrado (Csordas, 1994b, 2004), a través de la 

inmersión en un sistema ritual coherente que orienta a los participantes en el 

desarrollo de una sensorialidad particular que es significada como la presencia 

de lo divino que los conduce a la experiencia de sanación y subjetivación. 

Dichos procesos serán analizados a través del paradigma del embodiment 

propuesto por Csordas (1990) que entiende el cuerpo como sujeto y campo 

existencial de la cultura, desde el cual es posible analizar la experiencia como 

una forma de ser y orientarse en el mundo desde el cuerpo. 

 



La percepción al y con el cuerpo en la experiencia de rehabilitación 

La noción que se configura en torno al cuerpo en los centros de rehabilitación 

evangélicos, delinean la forma en que los sujetos se involucran en el mundo 

tanto a través de sus prácticas, como de las formas de significar sus 

experiencias corporales. Desde la perspectiva de Csordas (1990), el 

Embodiment es entendido como la experiencia corporizada a través de la cual 

es posible analizar la participación humana en el mundo cultural y puede ser 

entendido como un campo metodológico indeterminado, definido por la 

experiencia perceptual y una forma de presencia e involucramiento en el 

mundo. El autor fundamenta su propuesta en dos perspectivas teóricas, la 

noción de lo preobjetivo de Merleau-Ponty (1985), sustentada en la idea de 

que la percepción inicia en el cuerpo y éste es establecido en relación con el 

mundo; y el concepto del habitus de Bourdieu (1988), entendido como el 

principio de interiorización de las estructuras sociales que genera y unifica 

todas las prácticas, el cual le permite relacionar lo objetivo (la posición en la 

estructura social) y lo subjetivo (la interiorización de ese mundo objetivo).iv 

A través de estas perspectivas teóricas, Csordas (1990) propone colapsar las 

dualidades analíticas de cuerpo-mente, objeto-sujeto y consciencia-

inconsciencia, además de traer al primer plano las nociones de percepción y 

práctica. Un aporte fundamental del paradigma del embodiment propuesto por 

Csordas (1990), es que conjugar la concepción del habitus de Bourdieu (1988), 

con la noción de percepción desde el cuerpo de Merleau-Ponty (1985), sugiere 

que los procesos de Embodiment no necesitan restringirse a un microanálisis 

personal generalmente asociado con la fenomenología, sino que es relevante 

también para las colectividades sociales (Csordas, 1993, p.137). 

Csordas (1994b, p.25) sostiene que existe una diferencia entre estar en el 

mundo de un modo culturalmente informado pero previo a la distinción entre 

cuerpo- mente, sujeto-objeto, consciencia-inconsciencia y una posterior 

reflexión, generadora de procesos de objetivación y clasificación. Desde su 

perspectiva el self ocurre como una conjunción de la experiencia corporal pre-

reflexiva, un mundo o entorno culturalmente constituido, y la especificidad 

situacional o habitus. Por tanto, si la percepción y la práctica son centrales para 



el self como una capacidad de orientación, podemos identificar que su 

fundamento es el embodiment comprometiéndose con temas psicoculturales 

en el mundo. De acuerdo con Csordas (1993, p.137) definir la dialéctica entre 

la conciencia de percepción y las prácticas colectivas, ofrece un medio para 

elaborar el embodiment como campo metodológico. Argumenta que a través 

de esta dialéctica es posible moverse del entendimiento de la percepción como 

un proceso corporal, a la noción de los modos somáticos de atención 

identificados en una variedad de prácticas culturales (Csordas, 1993, p.137). 

Los modos somáticos de atención son entendidos como formas culturalmente 

elaboradas de atender a y con nuestro propio cuerpo a los contextos que 

incluyen la presencia corporizada de los otros (Csordas, 1993, p.138), como 

son los rituales religiosos evangélicos. El autor argumenta que atender una 

sensación corporal, no se limita a poner atención al cuerpo como un objeto 

aislado, sino atender la situación del cuerpo en el mundo, es decir, atender el 

entorno intersubjetivo que da origen a esa sensación; como experimentar y 

significar la sensación de calor en el cuerpo como la presencia del Espíritu 

Santo el ritual evangélico. Esta perspectiva logra sintetizar la idea del cuerpo 

como el origen de la percepción y la experiencia, y el sentido intersubjetivo en 

el que se elaboran culturalmente los esquemas corporizados de percepción, a 

través de los cuales el sujeto define una forma de ser en el mundo en su 

relación con los otros. 

En el contexto ritual evangélico las personas definen una forma de ser en el 

mundo desde el cuerpo en su relación tanto con la comunidad religiosa 

presente, como con un “otro sagrado” (Csordas, 1994, 2004) que puede ser 

Jesús, Dios y el Espíritu Santo, con quien se establece una relación personal. 

Analizar las experiencias corporizadas que tienen lugar durante el 

internamiento en un centro de rehabilitación evangélico, desde el paradigma 

del embodiment, permite dar cuenta de la forma en que algunas de las 

personas que se someten a este tipo de tratamientos, significan la experiencia 

de internamiento y su trayectoria de vida en la adicción, así como reelaboran 

la forma de situarse en el mundo desde el cuerpo al mismo tiempo que se 

reelaboran a sí mismos como sujetos. 



Si bien es imposible homologar la trayectoria de vida de quienes acuden a 

estos centros, existen algunas vivencias similares que a su vez dan cuenta de 

un régimen corporal común subyacente que antecede a la experiencia de 

internamiento en un centro de rehabilitación evangélico. La más elemental es 

que todos tienen antecedentes de dependencia en el consumo de sustancias 

y la mayoría ha experimentado estragos como consecuencia de la adicción. 

Otro aspecto relevante es que algunas de las personas en internamiento han 

sido deportados de Estados Unidos a Baja California y antes de su ingreso al 

centro no tienen un lugar para vivir, sin embargo, algunos otros que se 

encuentran en situación de calle antes de ingresar al centro, es debido a la 

pérdida de vínculos con la familia de origen o conyugal como consecuencia de 

la adicción. Por otro lado, la mayoría de las personas tienen experiencias 

previas de internamiento tanto en centros de rehabilitación de adicciones 

(religiosos o espirituales principalmente), como en centros penitenciarios en 

México y Estados Unidos. Si bien la experiencia en centros de rehabilitación y 

penitenciarios puede tener cierta semejanza, especialmente en relación al 

internamiento en instituciones donde se pretende la reformación del sujeto, 

algunas de las diferencias radican en los motivos del ingreso y esto a su vez 

incide en la experiencia corporizada de las personas. 

El ingreso al centro penitenciario además de ser involuntario, es resultado de 

la penalización de una conducta delictiva, mientras que el ingreso al centro de 

rehabilitación es parte de un tratamiento para atender un padecimiento y el 

ingreso puede ser voluntario, como ocurre en la mayoría de los casos 

analizados en este estudio. En términos generales, es posible identificar 

experiencias corporizadas comunes que anteceden el ingreso al centro y 

pueden ser definidas en dos sentidos, por un lado las relativas a la 

“transgresión” del espacio desde el cuerpo, debido a que se está en un lugar 

que “no debería”, como es la residencia indocumentada en Estados Unidos o 

estar en situación de calle; pero por otro, las relacionadas con la “reformación 

social” a través del internamiento en reclusorios o centros de rehabilitación, 

donde socialmente se establece que una persona con este tipo de 

problemáticas “debería” de estar. 



Algunas de las personas que deciden internarse de manera voluntaria en los 

centros de rehabilitación, lo hacen con el propósito de evitar ciertas 

problemáticas (familiares, económicas, de salud y/o legales) que pueden estar 

asociadas al problema de la adicción. Existen algunos casos en que las 

precariedades en las que se encuentran por no tener una vivienda, favorece el 

internamiento voluntario en los centros de rehabilitación evangélicos, 

particularmente porque en algunos de ellos pueden satisfacer diversas 

necesidades básicas de manera gratuita. Por tanto, aunque el propósito inicial 

del internamiento tenga la intención de frenar una cadena de problemas en la 

que estaban envueltos, éste en algunos casos es reelaborado durante la 

experiencia en el centro evangélico, y dicha reelaboración es asistida por 

quienes acompañan este proceso. 

En términos generales, las personas que ingresan a los centros de 

rehabilitación evangélicos han enfrentado diversas dificultades personales, 

sociales, culturales, legales y económicas, muchas de las cuales están 

asociadas al padecimiento de la adicción. En el contexto del centro de 

rehabilitación evangélico, se les va orientando para que reconozcan que eso 

es resultado de la ausencia de Dios en sus vidas. Analizar el proceso de 

establecer una relación personal con Dios durante el internamiento, desde el 

paradigma del embodiment, permitirá identificar que los cuerpos se encuentran 

tensionados entre la normalización y la personalización, la reproducción y la 

agencia, los procesos de disciplina y el empoderamiento, dando cuenta tanto 

de las sutiles formas de ejercicio del poder como de las posibilidades de 

agencia que los sujetos viven en sus prácticas cotidianas, particularmente en 

sus corporalidades (Citro, 2011: 54). Este proceso inicia con la reelaboración 

que las personas en internamiento hacen sobre la percepción subjetiva de su 

propio cuerpo, claramente implicado tanto en el consumo de sustancias como 

de su abstinencia. 

 

Reelaboración de la concepción subjetiva del cuerpo 

 

Uno de los aspectos corporales que es trastocado por el consumo adictivo de 

sustancias, es la apariencia física de los usuarios, tanto por las afecciones 

fisiológicas que genera el consumo, como por la desatención del consumidor 



a ciertos cuidados básicos como la alimentación, la higiene, la atención a algún 

padecimiento físico, entre otros. Sin embargo, el proceso de rehabilitación a 

través del internamiento en un centro, generalmente implica la entrada a un 

estado de abstinencia en el consumo de drogas. El cual además de impactar 

en la condición fisiológica, psicológica y emocional de la persona, en el 

transcurso del tiempo incide en el cambio de la apariencia física del cuerpo. 

 

El avance en el proceso de rehabilitación, algunas veces es valorado por las 

personas que padecen adicción y en algunos casos por sus familiares, en 

función de la mejora de la apariencia o del estado de salud físicos; incluso 

algunos abandonan el tratamiento cuando perciben que estos aspectos se han 

regenerado. En estos casos, la noción de enfermedad se limita a la percepción 

de los estragos que genera el consumo de drogas en la dimensión física del 

cuerpo. Sin embargo, cuando una persona se somete a un tratamiento de 

rehabilitación desde la perspectiva evangélica, la noción del cuerpo es 

reelaborada, no sólo como entidad física, sino como templo del Espíritu Santo, 

como un hábitat de lo sagrado. 

En este sentido, algunas de las personas que viven la conversión religiosa a 

través del tratamiento de rehabilitación, reorientan la forma de experimentarse 

y situarse en el mundo desde el cuerpo (Csordas, 1990;Good, 1994), 

resignificando el consumo de drogas no sólo como una práctica que afecta la 

condición física del cuerpo, sino en una desatención del espíritu y del alma, es 

decir, en una afección del ser humano percibido como unidad. Por tanto, 

cuando a las personas en rehabilitación se les ha inculcado o incorporado 

(Bourdieu y Passeron, 1990) esta noción del cuerpo, la experiencia de 

enfermedad (Good, 1994) trasciende la preocupación por la afección física 

derivada del consumo de sustancias, además de que la mejoría del aspecto 

físico en términos de salud, es significada como una obra de Dios. 

En algunos casos la incorporación de la noción del cuerpo como el recipiente 

físico a través del cual se manifiestan el espíritu y el alma humanos, alienta el 

desarrollo de hábitos que impactan en el cuidado del cuerpo en términos de 

salud y apariencia, así como en la búsqueda de la sanación física a través de 



la incorporación de hábitos religiosos, como la oración y la lectura de la biblia. 

Tanto el consumo de sustancias, como la desatención de varios cuidados 

físicos del cuerpo e incluso en algunos casos las modificaciones corporales 

como tatuajes y perforaciones de las personas internadas en los centros 

evangélicos, han contribuido a la percepción social estigmatizada de su 

apariencia física, ya que se desvía de lo socialmente establecido como 

aceptable. 

De acuerdo con Bourdieu (1986) las propiedades corporales y la valoración 

que se hace de ellas pueden ser entendidas como productos sociales y son 

aprehendidas a través de categorías de percepción, así como de sistemas 

sociales de clasificación, que están atravesados por pertenencias de clase, 

religiosas y culturales particulares. Entre los cristianos por ejemplo, hay ciertas 

propiedades corporales que son valoradas como adecuadas dependiendo del 

género. En el caso de los hombres que ingresan a los centros, se les inculcan 

ciertos cuidados corporales en términos de higiene, tener el cabello corto, se 

les exige evitar el consumo de sustancias, tener relaciones sexuales fuera del 

matrimonio u homosexuales y la realización de algún tipo de modificación 

corporal (tatuajes y perforaciones). 

Algunos de estos aspectos contribuyen a lograr una apariencia, que en 

términos generales es, socialmente aceptable en el contexto religioso. Si bien 

algunos de ellos pueden ser logrados una vez que dejan de consumir 

sustancias y atienden estas cuestiones relativas a los cuidados del cuerpo, 

otros requieren de procesos distintos. Cuando la persona tiene tatuajes, lo que 

se da en algunos casos es la resignificación de esa marca corporal, ya que el 

tatuaje se integra al testimonio como la evidencia que muestra de dónde fue 

sacada la persona por Dios y en lo que ahora se ha convertido. Aunque algunos 

optan por ocultar esas marcas, muchos de ellos las resignifican y las muestran 

sin dificultad para dar testimonio de que ahora son una nueva persona. En tales 

casos se reelaboran las normas de percepción de la apariencia corporal entre 

los cristianos en rehabilitación. 

Al resignificar la percepción social del tatuaje en el contexto de la rehabilitación, 

visto como una evidencia que fortalece el testimonio de la transformación 



personal, se esfuerzan por defender y establecer un sistema determinado de 

categorías sociales de percepción y de valoración de su identidad como 

nuevos sujetos, con el propósito de que se reconozca la legitimidad de sus 

características distintivas como miembro de una comunidad religiosa en 

recuperación, en donde tales reelaboraciones cobran sentido. Ya que toda 

resistencia colectiva a los efectos de la imposición de una percepción social 

del cuerpo, los conduce a convertir en positivas las propiedades negativas de 

la taxonomía dominante o crear nuevas propiedades positivas (Bourdieu, 1986: 

191). 

Sin embargo, la experiencia en relación al cuerpo y los cuidados que 

implementan, como la resignificación que hacen de sus modificaciones 

corporales no se limita a una preocupación por la representación objetiva del 

cuerpo, sino que también se relaciona con la concepción subjetiva del cuerpo 

como templo del Espíritu Santo. Una de las personas en internamiento refiere 

en relación al cuidado del cuerpo: 

La higiene del cuerpo es muy importante, porque el Espíritu Santo es un ser puro y 

limpio, entonces como nosotros somos el templo del Espíritu Santo y él está con 

nosotros, nunca nos va a dejar ser ociosos, siempre nos va a llamar la atención para 

mejorar… me han dicho unas personas que tengo el aspecto de que soy muy limpio, 

y si, pero yo era muy descuidado (cuando consumía sustancias). Ahora yo cuido 

mucho mi higiene en todas las áreas de mi cuerpo, en mi ropa, trato de tener todo 

limpio y en orden… yo pienso que bajo la influencia de Dios, él hace que uno vaya 

poco a poco cambiando, incluso la alimentación… yo quiero estar sano para Dios, 

quiero funcionar bien para Dios, porque en los años que me quedan de vida, Dios me 

va a usar para una tarea aquí en la tierra, yo como su herramienta tengo que estar 

bien.v 

La idea de que Dios tiene un Plan de vida para cada ser humano, es algo que 

constantemente se está afirmando entre los creyentes y parte de su proceso 

espiritual consiste en descubrir ese Plan. En algunos casos esta noción los 

alienta a la obediencia y sujetarse a la voluntad de Dios, al reconocerlo como 

el único medio para cambiar su forma de vivir. Por tanto, es frecuente que 

cuando experimentan algún problema tanto físico, como mental y emocional, 

recurren a la intervención de Dios para lograr trascender la situación, pues 



desde su perspectiva, estos aspectos están relacionados con una cuestión 

espiritual. Tal como lo refiere una persona en internamiento en relación a los 

padecimientos físicos. 

 

Si siento un malestar, por decirlo un dolor, si es algo que yo pueda orar por mí 

mismo, confío plenamente en mi oración y le pido a Dios que se me quite… lo 

tomo como un malestar no como una enfermedad, le pido, Señor ayúdame 

para que este dolor de cabeza no impida lo que tú quieres que yo haga el día 

de hoy, y él escucha, y me lo quita … yo lo tomo como si fuera una opresión o 

una fuerza que quiere impedir que yo me sienta bien y pueda hacer lo que debo 

de hacer … yo busco esa oración sincera con Dios… porque yo así lo tomo, 

como si fuera un malestar no físico, sino espiritual.vi 

 

Por tanto, la concepción subjetiva del cuerpo como vehículo del alma y el 

espíritu, vincula las experiencias corporales tanto de salud como de malestar 

o enfermedad, con aspectos relacionados al mundo espiritual, ya sea por la 

relación con Dios y el Espíritu Santo, o bien por la influencia de espíritus 

malignos que perturban la posibilidad de que la persona viva de acuerdo a la 

voluntad de Dios. Incluso algunos de los creyentes en rehabilitación, 

consideran que la mejora en su condición de salud al ingresar al centro, 

además de deberse a la abstinencia al consumo de sustancias y a los cuidados 

corporales que ahora tienen hacia sí mismos, en gran parte es resultado de su 

participación en los servicios religiosos, por medio de los cuales han recibido 

la sanación de Dios. 

 

En algunos casos, las personas que ingresan a un tratamiento de rehabilitación 

religioso en condiciones delicadas de salud, refieren haber tenido una mejoría 

significativa, la cual consideran que es resultado de la obra que Dios hizo en 

ellos sanándolos, como lo menciona una de las personas que se encuentra en 

internamiento. 

 

En esta ocasión (en el centro religioso-evangélico)… ya venía más dañado que 

la vez anterior (en el centro espiritual-doce pasos); porque en esta ocasión un 



pulmón me dolía mucho, me daban unos piquetes horribles acá atrás y ya no 

podía respirar mucho… entonces, lo interesante aquí fue que mi restauración 

fue al mes y medio, dos meses (cuando en ocasiones anteriores había durado 

seis meses para recuperarse). Mi aspecto era nuevo, una persona diferente 

totalmente. Yo pienso que fue por el poder de Dios, por la presencia de Dios 

que está aquí (en el centro), como que rejuvenece a la persona que es tocada 

por esa presencia, porque yo por primera vez en mi vida, experimenté cosas 

espirituales. Al salir de detox (desintoxicación), que fue al tercer día, empecé a 

asistir a los servicios… a escuchar las predicaciones, de la palabra de Dios, de 

los mensajes, de los personajes de la biblia… y conceptos que la biblia enseña, 

que yo jamás había escuchado… entonces, como que me enganchó y empecé 

a poner mucha atención, más que a cualquier cosa, a la predicación.vii 

 

Desde esta perspectiva, los modos somáticos de atención (Csordas, 1993) que 

se van delineando en los centros evangélicos, es decir, las formas 

culturalmente elaboradas de atender al cuerpo en relación a la transformación 

de su apariencia física durante la rehabilitación, como poner atención con el 

cuerpo al contexto ritual en los servicios religiosos, propician la significación de 

ciertas sensaciones corporales y cambios en la apariencia física como parte 

de un proceso de sanación mediado por el contacto con lo sagrado y la 

presencia de Dios tanto en el centro de rehabilitación como dentro de ellos 

mismos. 

 

Desde esta perspectiva, es posible afirmar que a través de la incorporación de 

una persona a la comunidad religiosa evangélica en el proceso de 

rehabilitación y orientarse por sus preceptos, creencias y prácticas, propicia el 

desarrollo de una sensorialidad particular que a través de ciertos dispositivos 

propios del ritual religioso, son significadas como experiencias de sanación. 

 

Las experiencias corporizadas del otro “sagrado” en el proceso de 

rehabilitación 

 



El proceso de rehabilitación en un centro evangélico, implica la participación 

diaria en servicios religiosos, por medio de los cuales las personas son parte 

de diversas prácticas rituales tales como entonar alabanzas, danzar, escuchar 

la predicación, verbalizar una oración, entre otras. Algunas de estas prácticas 

son apropiadas como una forma de disciplina y formación religiosa fuera del 

contexto ritual, por ejemplo, hacer oración al despertar y antes de dormir, 

practicar el ayuno eventualmente, leer la biblia y meditar. Los procesos de 

embodiment que experimenta una persona en rehabilitación, tienen su 

fundamento en prácticas verbales y no verbales, tanto la escucha de la 

predicación, cantar una alabanza, la verbalización de la oración, del testimonio 

o la glosolalia, así como experiencias sensoriales de calor y el movimiento 

corporal a través de la danza pueden derivar en experiencias corporizadas de 

lo sagrado y propiciar lo que algunos pastores refieren como “el Espíritu Santo 

tratando con la persona”, es decir, manifestado su presencia a través de 

diversas experiencias corporales para sanarlos, darles entendimiento y 

renovarlos. 

 

Dichas experiencias dan cuenta de una forma de relación con el otro “sagrado” 

(Csordas 1994b, 2004), expresado y corporizado a través de emociones, 

sensaciones, estados mentales y expresiones verbales, lo cual puede ser 

entendido como un “sí mismo sagrado” corporizado. De acuerdo con Csordas 

(1994b) el “sí mismo” es sagrado (y por tanto el cuerpo) desde el momento que 

está orientado en el mundo y define lo que significa ser humano en términos 

de la totalidad del “otro” que es sagrado. El autor propone que en vez de 

percibir el “otro sagrado” proyectado como una majestad cósmica, es necesario 

entenderlo como un “otro íntimo”, una alteridad que si bien se imagina como 

sagrada es íntima, siempre y cuando su insinuación inicie en nuestra 

conciencia humana (Csordas, 2004:168). 

De acuerdo a los estudios que ha realizado con católicos carismáticos, 

Csordas (1994) refiere que Jesús frecuentemente es evocado en las oraciones 

de sanación y toma la forma de visualización a partir de la cual se manifiesta 

la presencia divina, hablando y sanando a la persona afligida. El autor sugiere 

que esta experiencia es una genuina intimidad con un aspecto del self, es decir, 



la presencia de Jesús es una metáfora corporizada que es cultivada por la 

participación en un sistema ritual coherente, el cual ayuda a la continua 

creación de un ambiente en el que los participantes corporizan un conjunto de 

disposiciones o habitus que corresponden con su noción de lo sagrado. Por 

tanto, ser en la presencia divina, es decir, experimentar la manifestación 

corporizada del Espíritu Santo en un contexto ritual evangélico, es resultado 

de un fenómeno cultural y por tanto es una objetivación del embodiment 

(Csordas, 2004: 169). Desde su perspectiva el “otro sagrado” deviene un objeto 

de atención somática dentro de la totalidad de la experiencia definida como 

presencia divina. 

Varios de los creyentes en rehabilitación refieren experimentar estados de 

liberación, sanación, bienestar y gozo a través de la manifestación del Espíritu 

Santo en su cuerpo. Entre este tipo de experiencias se encuentra la sensación 

de un calor o fuego interno (diferentes versículos bíblicos se refieren a la idea 

del espíritu santo como un fuego), la experiencia de sentir que su peso se 

aligera en el momento de la oración de sanación, el estado de euforia y 

liberación que experimentan al danzar o cantar alabanzas, el don de lenguas, 

así como la experiencia de quebrantamiento. 

Esta última experiencia es descrita a través de sensaciones físicas, por medio 

de las cuales las personas al mismo tiempo que viven un arrepentimiento 

profundo, tienen la sensación de tener un aliado que les brinda protección, 

algunas veces se manifiesta en el llanto descontrolado (generalmente durante 

el servicio religioso) e involucra posturas corporales como estar postrado o en 

el suelo (García, 2014). Una de las personas en internamiento refiere algunas 

experiencias corporales que interpreta como una relación íntima con dios. 

Por lo regular entro al templo, canto, alabo, glorifico, y tengo una tendencia de 

que siempre se me salen las lágrimas, por la canción que estoy escuchando, 

cantando… y yo lo tomo como que ahí es donde está sanando mi cuerpo … 

porque esas lágrimas siento como que el espíritu santo me está limpiando de 

algo ... No estoy muy consciente de a qué se deba pero yo así lo tomo, me 

siento bien ligero, y escucho el mensaje… También cuando me levanto a orar 

por las madrugadas, oro con el lenguaje como el que estoy hablando ahorita y 



conforme más estoy echándole, gracias señor por este día, empiezo a hablar 

lenguas (glosolalia), ese para mí es el momento más íntimo para con Dios. 

Siento una paz interior, lo tomo como un don de Dios para seguir edificando mi 

vida porque, es lo que hace, edifica mi vida primeramente y después ayuda en 

su momento a que otra persona también sea edificada, a través de la oración.viii 

Desde la perspectiva del paradigma del embodiment (Csordas, 1990), quienes 

significan este tipo de experiencias corporizadas como la manifestación del 

Espíritu Santo, a su vez muestran los modos somáticos de atención 

socializados en el contexto ritual evangélico y en algunos casos estas vivencias 

inciden en la posterior conversión religiosa de las personas en rehabilitación. 

Al entender la alteridad del self como otro (sagrado) corporizado, Csordas 

(2004:170) afirma que todas las deidades residen en la corporización y se 

encuentran sintetizadas en la misma existencia corporizada. 

 

Por tanto, orientarse en el mundo ritual a través de las formas de percepción y 

prácticas vinculadas a la noción de lo sagrado en la religión evangélica, es una 

de las vías por medio de las cuales se experimenta la sanación física, mental, 

emocional y espiritual, así como la presencia corporizada del Espíritu Santo. 

La incorporación de un sistema de creencias y prácticas que los vinculan con 

lo sagrado, también redefine su forma de ser y orientarse en el mundo de 

acuerdo a lo que conciben como el Plan de vida que Dios tiene para ellos. Lo 

cual en muchos casos también da cuenta de las expectativas que la persona 

tiene para su propia vida. 

 

Las experiencias de corporizar lo sagrado otorgan un bienestar tal, que 

favorece la convicción por mantenerse alejado del consumo de sustancias e 

incluso por reelaborarse identitariamente, ya que a partir de experimentarse 

como sanados por el Espíritu Santo, se perciben a sí mismos como 

herramientas de Dios para ayudar a las demás a orientar su vida por la voluntad 

divina. La posibilidad de pensarse,  afirmarse y experimentarse a sí mismo con 

la capacidad para desempeñarse como una herramienta de dios en el mundo, 

además de que deriva de las experiencias corporizadas de su vínculo con lo 

sagrado, también da cuenta de un proceso de subjetivación que se delinea a 

partir de las formas culturalmente elaboradas de poner atención a y desde el 



cuerpo a la experiencia de rehabilitación dentro de un centro de tipo 

evangélico. 

 

Algunas de las personas en internamiento determinan que el propósito que 

dios tiene para su vida, es servir a la comunidad religiosa y continuar la labor 

de ayudar a otros a liberarse de la adicción. Es frecuente que algunas de las 

personas que se someten a un tratamiento de rehabilitación de tipo religioso, 

definen que lo que ellos quieren para su vida es trabajar para “dios” y no para 

el “mundo”, es decir, dedicarse a ser un instrumento de dios a través de la 

incorporación activa a una comunidad religiosa brindando algún servicio, ya 

sea fuera o dentro del centro, lo cual en parte contribuirá a disminuir la 

posibilidad de reincidir en el consumo de sustancias. 

 

Sin embargo, en otros casos el propósito que dios quiere para su vida, está 

ligado a los propósitos que ellos mismos han ido definiendo en su proyecto de 

vida, que a su vez pueden no estar explícitamente relacionados con una 

cuestión religiosa, pero en la significación que la persona le da, está 

fuertemente vinculado con la idea de ser un instrumento de dios a través de 

ese propósito. Tal como lo muestra el caso de una persona que después de 

proponerse anualmente lograr obtener los certificados escolares de primaria, 

secundaria y preparatoria, al cuarto año define el propósito que dios tiene para 

su vida es que sea un profesionista. 

 

Ahorita ya no estoy enfocado en dejar la droga, o sea, ya no representa un 

problema para mí, ahora mi problema es, qué camino seguir, si me meto a 

estudiar la universidad, o si me meto a estudiar teología para servirle a Dios 

como pastor, como predicador. Ahorita ya tengo resuelto que es para la 

universidad, pero si me hubieras preguntado la semana pasada, mi vida estaba 

hecha una bola de nervios, no sabía por dónde darle, porque mi intención es 

agradarle a Dios, y yo le dije al pastor “yo no quiero, dentro de tres años, que 

Dios se manifieste y me diga, sabes qué, todos estos tres años has estado 

haciendo lo que te ha dado tu gana y no lo que yo quería”. Yo quiero saber 

ahorita lo que (dios) quiere que haga para hacerlo, porque yo quiero que me 

bendiga, yo quiero vivir bien, porque yo ya no quiero perder, toda mi vida he 



perdido… (para llegar a saber cuál era el propósito que dios tiene para mi vida) 

yo me puse a orar, a buscar la dirección de Dios, “señor, dame la dirección por 

favor, porque yo necesito saber”; y me lo confirmó el pastor, porque yo le dije, 

“sabes qué pastor, yo estoy meditando en este asunto, yo necesito que me 

ayude a orar”; y el otro día me dijo, “por ahí es, por la universidad y déjame 

decirte que no va a acabar todo ahí, vas a continuar, después de la universidad 

te vas a ir a más cosas y cada vez más fuerte, cada vez más grande, entonces, 

pa’ que te prepares, porque eso no va a acabar pronto”. Entonces, ya está 

hecha la idea, de que después de la universidad no me tengo que dormir en 

mis laureles, pero eso después lo voy a saber, ahorita todavía no lo sé, es 

como que un paso a paso y ahí vamos; ese paso a paso me ha llevado hasta 

ahorita a que ya tenga la prepa. Entonces ya vamos por buen camino… yo me 

considero un siervo de Dios y una herramienta de Dios…yo me siento que 

tengo que ser muy cuidadoso en las decisiones que tomo… yo sé que Dios me 

va a usar, yo quiero estar preparado para que Dios me use bien… no quiero 

dar un mal servicio para Dios, quiero que mi servicio sea lo mejor que se pueda, 

si se puede excelente, mejor… si lo voy a hacer para Dios, que sea bien hecho, 

eso es lo que me gustaría a mí hacer… yo tengo fe de éxito pero no de dinero, 

sino de sentirme realizado.ix 

 

De acuerdo a esta experiencia, el proceso de definir el propósito que dios tiene 

para su vida además de estar vinculado a ciertas prácticas religiosas, como la 

oración y la meditación como formas de contacto y comunicación con dios, la 

confirmación o “aprobación” de ese propósito por parte del pastor, también 

desempeña un papel importante en la convicción por parte del sujeto de haber 

encontrado el propósito que dios tiene para su vida. 

 

Sin embargo, el hecho de que el propósito que logra definir, da continuidad a 

las metas que él mismo se había propuesto durante su proceso de 

rehabilitación, en relación a prepararse académicamente, da cuenta de la 

posibilidad que el sujeto tiene de ir delineando el propósito que dios tiene para 

su vida en función de sus propios intereses y objetivos, lo cual encuentra 

relación con lo que plantea Foucault (1990) como tecnologías del yo. Las 

tecnologías del yo permiten a los individuos efectuar por cuenta propia o con 



la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, 

pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una 

transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, 

pureza, sabiduría o inmortalidad (Foucault, 1990, p.48). 

Si bien, este proceso se define en un contexto en que la persona está viviendo 

la experiencia de conversión religiosa, la cual implica el reconocimiento de sí 

mismo como pecador y de la necesidad de dios para lograr una transformación 

personal, así como la sujeción a un sistema de normas, lineamientos, la 

incorporación de ciertas prácticas y creencias religiosas, no necesariamente 

conlleva la negación de sí mismo como sujeto. Sino que en este caso, es 

posible identificar cómo la transformación y objetivación de sí mismo como una 

persona renovada en cristo, continúa estando delineada por lo que el individuo 

define como benéfico para su vida y por la manera en que significa la religión 

como un medio para reelaborarse a sí mismo. 

 

El proceso a través del cual el sujeto define una identidad particular en 

referencia a la forma cultural/religiosa en que se orienta en el mundo desde el 

cuerpo como converso, le da la posibilidad tanto de incidir en la significación 

de la experiencia corporizada de rehabilitación, como de definir el sentido en 

que se reelabora a sí mismo en función del propósito que dios (el otro 

“sagrado”) tiene para su vida. Mismo que ha sido corporizado a través de la 

experiencia de conversión, lo cual le permite definirse a sí mismo en referencia 

al otro que es sagrado y que al corporizarlo le da el conocimiento suficiente 

para orientar el sentido de su vida. 
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