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1. INTRODUCCIÓN 
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El siguiente trabajo está basado en la sistematización de la práctica Profesional 

Supervisada realizada en el Patronato del Liberado, dentro del contexto Jurídico, en el marco de 

la Carrera de Psicología de la Universidad Católica de Córdoba, durante el período del mes de 

abril hasta noviembre del año 2018.  

El Patronato del Liberado se encuentra ubicado en la calle Rosario de Santa Fe 254. Es 

una institución pública de la Provincia de Córdoba, dependiente del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos que tiene como principal objetivo la reinserción social, familiar y laboral, 

de aquellas personas a quienes se les ha otorgado el beneficio de la libertad condicional y/o 

asistida, ejecución condicional y suspensión de juicio prueba.  

En el transcurso de los meses que se desarrolló la práctica, se tuvo la posibilidad de 

participar en las distintas actividades que se desempeñan en la institución. Principalmente en las 

entrevistas realizadas por los profesionales, familiarizándose así, con el rol del psicólogo dentro 

de la institución para luego tomar un rol más activo y participante, pudiendo de este modo, 

realizar las entrevistas necesarias para recabar información.   

El eje de sistematización del presente TIF es: “La función de la religión en el proceso de 

reinserción social de los tutelados que asisten al Patronato del Liberado” y fue elegido en base 

a la recurrencia con la cual se planteaba la temática en cada entrevista por parte de los liberados. 

A partir de esto surgieron ciertas inquietudes que llevaron a formular los distintos 

objetivos en los cuales, en primer lugar, se realizará una descripción sociodemográfica de la 

población objeto, luego se hará una clasificación de las distintas religiones con las cuales se 

identificaron los liberados, se trabajará sobre la función de la religión durante la permanencia 
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en el penal y en su posterior egreso y, por último, sobre el rol que cumple en el proceso de 

reinserción social de los mismos.  

De este modo, el presente trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: En 

primer lugar, se presenta una descripción del contexto por el cual estuvo atravesado la práctica: 

Jurídico Forense, estableciendo el marco legal, los ámbitos donde se desarrolla, el rol del 

psicólogo jurídico, etc. 

En segundo lugar, se describe la institución: Patronato del Liberado, teniendo en cuenta 

su historia, las actividades que se realizan, el personal involucrado y el rol del psicólogo en 

dicha institución. Luego se desarrollará la perspectiva teórica que se utilizó para el análisis 

seguido de la descripción del proceso vivido durante el tiempo que se desarrolló la práctica, para 

finalmente, analizar la información que se recabo en la misma.  

Se buscará así, realizar una integración teórico-práctica de los conocimientos 

construidos en la formación académica y la experiencia obtenida en la práctica profesional 

supervisada, con el objetivo de responder, en la medida de lo posible, a los objetivos 

anteriormente mencionados.   
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2. CONTEXTO DE PRÁCTICA 
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2.1 JURÍDICO FORENSE 

A lo largo del tiempo ha habido una dificultad en la delimitación y definición del término 

Psicología Jurídica. Existen tantas definiciones como publicaciones, y a diferencia de otras áreas 

de la Psicología, ha tenido distintas denominaciones, entre ellas: psicología forense, psicología 

judicial, psicología criminal, psicología del derecho, psicología legal, psicología criminológica, 

donde se utilizan términos como sinónimos, cuando en realidad no lo son (Gutiérrez de Piñeres, 

2010). 

Autores como Del Popolo (1996), Tapias Saldaña (s.f) y Varela, Sarmiento, Puhl, e 

Izcurdia (2005), coinciden en señalar que la denominación adecuada es la de Psicología Jurídica 

por ser un término que cubre todas las áreas de aplicación, permitiendo que el campo en el cual 

el psicólogo lleva a cabo su práctica sea más amplio, evitando caer en un reduccionismo, sin la 

necesidad de ser delimitado y/o definido por el Derecho.  

En relación a esto Puente de Camaño (2015), postula que el término Psicología Jurídica 

alude a una interrelación entre dos ciencias, la ciencia psicológica por una parte y la ciencia 

jurídica, el Derecho, por la otra.  

De este modo, como afirma la autora, la Psicología trabaja en la compresión de los 

fenómenos de la vida psíquica que se presentan en las conductas que importan a lo jurídico, 

como son los delitos y sus autores, o las víctimas quienes sufren las consecuencias de los 

mismos.  

Mientras que el Derecho por su parte, estudia el conjunto de normas, principios, leyes y 

reglas a los que están sometidos los hombres en toda sociedad jurídicamente organizada, 

interviniendo así, en la regulación de las relaciones humanas.  
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Ambas disciplinas actúan en un sentido de complementariedad, donde cada una aporta 

desde la especificidad de su saber, a la comprensión de la complejidad de los problemas que 

tratan en común. Se trata de una interdisciplinariedad abierta a otros conocimientos, sin 

supremacía de unos sobre otros (Puente de Camaño, 2015). 

Por su parte, Del Popolo (1996), define la Psicología Jurídica como: “El estudio desde 

la perspectiva psicológica de conductas complejas y significativas en forma actual o potencial 

para lo jurídico a los efectos de su descripción, análisis, comprensión, crítica y eventual 

actuación sobre ellas, en función de lo jurídico” (p.21). 

Es necesario mencionar la interrelación que existe entre la Psicología Jurídica y la 

Criminología, ya que los aportes que ésta recibe de la primera, permiten explicar los procesos 

psicológicos que han llevado a un sujeto a cometer un delito, y por lo tanto, definir cuáles son 

las posibilidades de tratamiento para el mismo (Varela, et al., 2005).  

La Dra. Marchiori (1999), define a la Criminología como: “Disciplina científica e 

interdisciplinaria que tiene como objeto el estudio y análisis del delito, la pena, delincuente, 

víctima, criminalidad, reacción social institucional, cultural y económica, a los fines de la 

explicación, asistencia y prevención de los hechos de violencia” (p.15).  

Siguiendo a la autora, y en relación a los objetos de estudio de esta ciencia, es importante 

destacar:  

• El delito: Como una conducta que se aparte de las normas jurídicas, sociales y 

culturales de una determinada sociedad. Provocando un daño individual, social, 

cultural, económico, institucional y en muchos casos un daño irreversible como lo es 

la muerte.  
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• La pena: Es la pérdida de bienes impuesta a una persona como retribución del delito 

cometido. Tiene por objetivo el tratamiento y la prevención.  

 

• El delincuente: La Criminología se pregunta acerca del individuo que comete el delito, 

apunta a conocer su historia, su personalidad y la relación delito-personalidad. En esta 

etapa la Criminología observa al individuo en todos sus aspectos, físicos, biológicos, 

funcionales, psicológicos, las conductas criminales, sus costumbres y la reincidencia.  

 

• La víctima: Es la persona que padece un sufrimiento físico, emocional y social a 

consecuencia de la violencia de una conducta antisocial.  

 

En cuanto al rol del psicólogo jurídico, Bernachea (2013), plantea que está relacionado 

con las actividades previstas por el marco jurídico, en las instituciones judiciales, aportando 

desde la especificidad de su saber, una mirada reflexiva sobre las subjetividades de las personas 

en juego, humanizando así la implementación de la ley positiva y el contexto en la cual 

interviene.  

De este modo, sus principales tareas serán: la prevención del delito a través de la 

elaboración e implementación de programas informativos y educativos; asesoramiento y 

asistencia tanto a los familiares de los internados y de los liberados, como a las instituciones 

sobre programas de rehabilitación y su efectividad; asesoramientos en los casos de adopción, 

tutela y separación; diagnóstico y control psicológico en la admisión, permanencia y egreso de 

los internos; tratamiento criminológico en las personas que delinquen y su familia con el fin de 

la rehabilitación (Del Popolo, 1996).  
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Por otra parte, la Ley Nacional N°7106 en su artículo 3°, considera ejercicio de la 

profesión del psicólogo jurídico:   

El estudio de la personalidad del sujeto que delinque; la rehabilitación del penado; la 

orientación psicológica del liberado y de sus familiares; la actuación sobre las tensiones 

grupales en Instituciones Penales con tareas de Psico-Higiene; la colaboración en peritajes, 

empleando los instrumentos específicos; la realización de peritajes psicológicos; 

realización de peritajes y estudios de adopción y de conflictos familiares. (p.2) 

 

Teniendo en cuenta esto, se van a distinguir los ámbitos y las áreas donde el profesional 

de la psicología jurídica desarrolla su intervención. Los autores Tapias Saldaña (s.f) y Varela, 

et al. (2005), mencionan los siguientes:  

• Ámbito Forense: aquí las prácticas del psicólogo se dan en los distintos fueros, 

pueden ser:  

 

Civil: la intervención del perito se realiza en juicios sobre daño y perjuicios, 

insanias, inhabilitación, protección de persona, divorcios, tenencia de hijos, 

violencia familiar, adopción, nulidad de matrimonio, etc.  

 

Laboral: dentro de la justicia laboral se llevan adelante litigios referidos a las 

relaciones entre empleados y empleadores y causas previsionales, enfermedades 

profesionales, accidentes laborales, etc.  

 



18 

 

 

Penal: en estos casos el perito psicológico puede llamarse para que efectúe una 

evaluación tanto del autor del hecho como de la víctima, y las circunstancias en 

que   dicho hecho aconteció. En el caso de la persona que es imputable, existen 

atenuantes como la emoción violenta, o agravantes, para ello se evaluará los 

vínculos y la personalidad. Por otra parte, en el caso de inimputabilidad se 

procederá a reunir los elementos necesarios que den cuenta si pudo comprender la 

criminalidad del acto y dirigir las acciones conforme a esa comprensión o no.  

 

• Ámbito penitenciario: donde la tarea del psicólogo se dará en dos áreas: 

criminológica y tratamiento.  

Aquí es necesario tener en cuenta la Ley Nacional 24.660 de Ejecución de la Pena 

Privativa de la Libertad, dado que en ella se estipulan las etapas por las cuales 

transcurrirá el tratamiento penitenciario. Esto hace referencia a la progresividad 

del régimen penitenciario que consta de tres períodos: observación, tratamiento y 

prueba. Se deberá presentar informes trimestrales sobre la conducta del sujeto 

dentro de la institución, para los cuales el Servicio Penitenciario, tendrá en cuenta 

la evaluación, el abordaje y la evolución del interno en las distintas áreas.  

Dentro del área criminológica, la tarea consistirá en la realización del diagnóstico 

clínico criminológico, donde se tendrá en cuenta el perfil psicológico, la 

motivación de la conducta punible, tratamiento psicológico o psiquiátrico 

aplicados y sus resultados, historia criminológica y el pronóstico de reinserción 

social.  
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• Ámbito criminalista o policial: la labor del psicólogo consiste en la selección, 

capacitación y asesoría del personal que colabora con la administración de la justicia 

como técnicos judiciales. Profesionales de la policía, guardianes penitenciarios, entre 

otros.   

 

• Centro de atención a la víctima: La función del psicólogo en esta área será la atención, 

evaluación, prevención, tratamiento y asesoría a las víctimas del delito, para 

ayudarlas a restablecerse y/o disminuir su potencialidad para convertirse en 

agresores.  

 

• Ámbito de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes: se debe tener en 

cuenta que se trata de niños y adolescentes que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social y han sido judicializados por causas penales. En este sentido, el 

psicólogo deberá realizar una evaluación y diagnóstico de su comportamiento, 

motivación, contexto familiar, y medio socio-ambiental y cultural. La medida tutelar 

podrá ser institucional o no, esto dependerá del diagnóstico, pronóstico y sugerencia 

del tratamiento a seguir.   

 

• Ámbito de conciliación: En este ámbito el psicólogo puede desempeñarse como 

conciliador o asesorar a otros mediadores sobre fenómenos y técnicas psicológicas 

que influyen en una negociación que tenga consecuencias judiciales. También 

incluye la capacitación a otras personas para que medien en procesos de conciliación.   
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3. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
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3.1 PATRONATO DEL LIBERADO 

El Patronato del Liberado es una institución pública de la provincia de Córdoba 

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La misma, tiene como función  

acompañar la reinserción social, familiar y laboral de todas aquellas personas a las que se les ha 

otorgado el beneficio jurídico de la libertad condicional y/o asistida, ejecución condicional y 

suspensión de juicio a prueba; como así también, el control del cumplimiento de las normas de 

conductas impuestas a dichas personas por las Cámaras del Crimen y/o Juzgados de Ejecución 

Penal de toda la Provincia, con el objetivo de disminuir la reincidencia delictiva y generar 

conductas lícitas y saludables. 

 

3.2 HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

El Patronato de Presos y Liberados de la Provincia de Córdoba, remonta sus orígenes a 

inicios del Siglo XX. Surge a partir de un Decreto del año 1909 con el nombre de Patronato de 

Excarcelados y de Menores Delincuentes y Abandonados, con el fin de continuar la acción 

administrativa más allá del plazo de la sentencia, atendiendo a la seguridad social y a la segura 

rehabilitación del liberado (Pizarro, Careaga y Costa, 2001). 

En sus inicios, el personal no recibía sueldo, pero estaba apoyado por la injerencia estatal 

en lo atinente a contralor y asistencia económica. 

En el año 1921, se sancionó un nuevo Código Penal, el cual en su artículo 13, refiere al 

Patronato como el organismo al que debían someterse las personas que resultaran beneficiadas 

con la Libertad Condicional. En 1928, se crea la primera Comisión del Patronato de Presos y 

Liberados (Pizarro, et al. 2001).   
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Tiempo después, el Estado provincial, asume la asistencia a sectores vulnerables, al 

disponer que el Patronato presentara su presupuesto al Poder Ejecutivo para su aprobación. De 

esta manera, aparecieron algunos cargos rentados por montos escasos y se otorgaron 

subvenciones a mujeres de presos.  

En 1929, se dictó el decreto 43.334 Serie A del poder Ejecutivo de la Nación, el cual 

establecía que el Patronato dispondría de autarquía y la Comisión Honoraria incluiría al menos 

a dos magistrados, dos educadores y un médico. Impulsando así, el trabajo interdisciplinario 

para la reinserción social del penado.  

En 1945, el decreto N° 13.520 serie A, crea la Dirección General de Menores quedando 

marcada la división entre Patronato de Menores y el Patronato de Presos y Liberados.  

En 1972, se sancionó la Ley 5.389 la cual en su Art.1 expresa:  

El Patronato de Presos y Liberados es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, 

con competencia en todo el terreno provincial, cuya finalidad primera es la disminución 

de la criminalidad y la reincidencia, por medio de la rehabilitación moral, readaptación de 

los presos y liberados y la asistencia material y moral del liberado y su familia. (Ley N° 

5.389, B.O. 10/07/72) 

 

Los órganos que lo conformaban en ese momento, eran un Consejo Directivo, cinco 

delegaciones zonales y un cuerpo de asistentes sociales conformado por un máximo de seis 

personas. 

Posteriormente, en el año 1976, la institución pasó a depender del Ministerio de Acción 

Social.  

Actualmente, el Patronato de Presos y Liberados de la Provincia de Córdoba, se ha 

adecuado a la legislación nacional, dependiendo en forma directa del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos.   
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3.3 FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

La dirección del Patronato del Liberado consta con una sede central, actualmente 

ubicada en la calle Rosario de Santa fe 254, Ciudad de Córdoba, encargada de tutelar a todos 

los liberados de la Provincia, exceptuando la Ciudad de Río Cuarto que cuenta con su propia 

delegación. Los profesionales realizan viajes a Villa María y Cruz del Eje, con el fin de 

aproximar la institución a diferentes puntos del interior. 

Los casos están divididos por seccionales y departamentos. A cada profesional se le 

asigna el caso de acuerdo a la zona que tenga a cargo. Aquellos que tienen imposición de 

tratamiento psicológico por adicciones, son asignados directamente a una psicóloga encargada 

del área.  

Los casos ingresan al patronato por medio de un oficio, donde figuran los datos 

personales del liberado y las condiciones impuestas para que se le otorgue la libertad definitiva. 

Éste puede llegar a través de un fax, por correo o por medio del liberado que se presenta 

directamente en la institución.  

El personal administrativo se encarga de darlo de alta, abrir un expediente y otorgarle 

un turno con el profesional correspondiente.  
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3.4 RECURSOS HUMANOS 

El patronato cuenta con un equipo de trabajo de veintitrés personas distribuidas de la 

siguiente manera:  

• Dirección: a cargo de una abogada  

• Equipo técnico: integrado por ocho psicólogos y cinco trabajadores sociales  

• Equipo Administrativo: cuenta con siete administrativos, quienes realizan 

tareas de atención en mesa de entrada e ingresos de datos e información en el 

sistema.  

• Seguridad: Un policía del servicio penitenciario  

• Servicio de Maestranza: una mujer  

 

3.5 ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN 

Entrevistas: Las entrevistas son llevadas a cabo por los trabajadores sociales y los 

psicólogos de la institución.  

• Primeras entrevistas: En la primera entrevista, se le explica al liberado la función de 

la institución, se recaudan los datos necesarios para completar el formulario (nombre, 

apellido, DNI, domicilio, estudios realizados, situación laboral y configuración 

familiar), se indaga acerca de la anamnesis penal y, por último, si es necesario, se leen 

los requisitos que deberá cumplir de acuerdo a lo estipulado por el Juez.  

• Entrevistas de Seguimiento: Estas entrevistas se llevan a cabo mensualmente con el 

fin de llevar el seguimiento y control del tutelado, es decir, que esté cumpliendo con 

los requisitos que le fueron impuestos. Además, se indaga acerca de distintas temáticas 
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que surgen durante la entrevista, y en algunos casos, se les brinda información y 

asesoramiento respecto a ciertos aspectos de la causa.  

 

Capacitación Laboral: A fines de promover la inserción laboral, se les brinda a los 

tutelados la posibilidad de participar de los distintos cursos que dicta la institución. Dichos 

cursos tienen una duración de seis meses y varían de acuerdo al año. En el 2018 se dictaron los 

siguientes:  

• Elaboración artesanal de dulces y conservas  

• Auxiliar en panificación  

• Herramientas para el desarrollo y la gestión del autoempleo. Micro-emprendimiento 

• Auxiliar en carpintería de aluminio  

• Auxiliar en corte. Peluquería   

• Asistente en confección de indumentaria. Costura  

 

 Asistencia Social: Se realizan entrevistas socio-ambientales en el domicilio del 

liberado, ya sea por motivos técnicos, o por pedido judicial. En algunos casos, se evalúa la 

posibilidad de brindarles una ayuda económica a aquellos tutelados con menores recursos.  

 

 Área de adicciones: Aquellos casos en los que el juzgado impone realizar un 

tratamiento por adicciones, son derivados directamente al profesional psicólogo encargado del 

área. El cual se ocupa de realizar una evaluación diagnóstica y la derivación a las instituciones 

especializadas. Y a través de las entrevistas de seguimiento, verifica dicho tratamiento.    
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 Prisiones Domiciliarias: Se coordina con los juzgados de ejecución penal, para 

realizar el control y asistencia de la población que se encuentran bajo el régimen de prisión 

domiciliaria. Generalmente, los profesionales van acompañados por algún personal del área 

administrativa.  

Elaboración de informes: Cada cierto período de tiempo, los profesionales deben 

realizar informes del seguimiento realizado a los tutelados. Ya sea por pedido del juez, o con el 

fin de notificar algún incumplimiento de las conductas impuestas.  

 

3.6 ROL DEL PSICÓLOGO EN LA INSTITUCIÓN 

Como se mencionó anteriormente, tanto los psicólogos como los trabajadores sociales 

son los encargados de llevar a cabo las primeras entrevistas, entrevistas de seguimiento, visitas 

a prisiones domiciliarias y elaboración de informes. La diferencia radica en la manera de 

proceder, las temáticas que aborda y las herramientas que utiliza cada profesional para lograr 

sus objetivos.   

En el caso de los psicólogos, se puede mencionar como herramienta fundamental la 

escucha. A pesar de que su función dentro de la institución no es llevar a cabo un tratamiento, 

en algunos casos, este lugar se convierte en un espacio terapéutico para el tutelado, ya que se 

abordan temáticas en profundidad, como ser la vivencia durante su periodo en prisión, sus 

vínculos de apoyo, o sus dificultades en su proceso de reinserción social. 

Cabe destacar la libertad y la amplitud que tiene cada profesional a la hora de 

desempeñar su rol dentro de la institución, ya que no está estipulado un protocolo de acción por 

parte de ésta.   
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3.7 ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 
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4. EJE DE SISTEMATIZACIÓN 
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“La función de la religión en el proceso de reinserción social de los tutelados que asisten 

al patronato del liberado” 
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5. OBJETIVOS 
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5.1 OBJETIVO GENERAL 

● Analizar la función que cumple la religión en el proceso de reinserción social de los tutelados 

que asisten al patronato del liberado.  

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Caracterizar sociodemográficamente a la población objeto del presente trabajo de 

sistematización. 

● Clasificar las distintas creencias religiosas de los tutelados. 

● Describir el proceso de acercamiento a la religión durante el período en que los tutelados 

estuvieron privados de su libertad.  

● Indagar la percepción que tiene el tutelado del rol que cumplió la religión durante su período 

de privación de la libertad.   

● Especificar la percepción que tiene el tutelado del rol que cumple la religión en su proceso 

de reinserción social durante la asistencia al Patronato del Liberado.  
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6. PERSPECTIVA TEÓRICA 
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A continuación, se presentarán los principales lineamientos que guiarán el trabajo de 

integración final, teniendo en cuenta el marco legal por el cual se encuentra atravesada la práctica 

y las variables planteadas en el eje de sistematización.  

 

6.1 MARCO LEGAL  

 La Ley Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660 tiene 

como objetivo “lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley 

procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la 

sociedad” (p.1).  

 De este modo y siguiendo con la Ley, el régimen penitenciario utilizará todos los 

medios de tratamiento interdisciplinarios que resulten apropiados para dicha finalidad. Además, 

se caracterizará por su progresividad con el fin de limitar la permanencia del condenado en 

institutos cerrados, promoviendo de acuerdo a su evolución favorable, su incorporación en 

instituciones abiertas o semiabiertas teniendo en cuenta las siguientes etapas:  

• Período de observación: consiste en realizar, a través de un estudio médico, 

psicológico y social del condenado, un diagnóstico y pronóstico criminológico que 

deberá actualizarse permanentemente teniendo en cuenta la información recabada de 

la ejecución de la pena y el tratamiento.  

• Período de tratamiento: este período podrá ser fraccionado en fases que importen para 

el condenado una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena. Será 

progresivo y tendrá como fin el acrecentamiento de la confianza depositada en el 

interno y la atribución de responsabilidades. 
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• Período de prueba: comprenderá sucesivamente la incorporación del condenado a 

establecimientos abiertos, la posibilidad de obtener salidas transitorias y la 

incorporación al régimen de la semilibertad.  

• Período de libertad condicional: el juez de ejecución podrá conceder la libertad 

condicional al condenado que reúna los requisitos fijados por el Código Penal, 

teniendo en cuenta los informes fundados del organismo técnico-criminológico, del 

Consejo Correccional del establecimiento y de la dirección del establecimiento 

penitenciario los cuales deberán contener los antecedentes de conducta, el concepto y 

los dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución de la pena. La 

supervisión del liberado condenado estará a cargo de un patronato de liberados o de 

un servicio social calificado.  

 

Alternativas a la Pena Privativa de Libertad 

 Existen alternativas para el cumplimiento de las penas, dependiendo el caso y 

situación particular, que no necesariamente conlleven a la situación de encierro. Cuyo 

fundamento de política criminal estriba en evitar los efectos de la prisionalización y las 

consecuencias negativas que trae aparejado la permanencia en una institución penitenciaria, 

evitando así el aislamiento social y favoreciendo a aquellos condenados que reúnan las 

condiciones para disponer de las mismas, conservando sus vínculos familiares, sociales y 

laborales (Peñalva, 2013).          

 Según lo establecido por la Ley Nacional 24.660 son las siguientes: 
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● Prisiones Domiciliarias 

 El condenado tendrá la posibilidad de cumplir la pena en detención domiciliaria 

en ocasiones especiales como el padecimiento de una enfermedad incurable, si se encuentra en 

los setenta años o más, si posee alguna discapacidad, o en casos que se trate de una mujer 

embarazada o madre de un niño menor de cinco años, siempre y cuando exista un familiar, 

persona o institución responsable que asuma el cuidado (art. 32). 

● Prisión Discontinua o Semidetención 

  El condenado podrá disponer de la ejecución de la pena mediante la prisión 

discontinua y semidetención en caso que existiese la revocación de la detención domiciliaria o 

condenación condicional, o si la pena de multa se convirtiera en prisión.   La prisión discontinua 

consistirá en la permanencia del condenado en una institución basada en el principio de 

autodisciplina por lapsos no menores de treinta y seis horas, procurando que no coincida con 

sus días laborables.  Mientras que la semidetención será la permanencia ininterrumpida en dicha 

institución durante la fracción del día, extendiéndose las posibilidades de egresos además de las 

laborales a obligaciones familiares o educativas teniendo la posibilidad de aplicarse en sus dos 

variantes: la prisión diurna o nocturna (art. 39). 

● Libertad Condicional 

  La libertad condicional es el beneficio que puede acceder el condenado 

a obtener la libertad anticipada, siempre y cuando haya cumplido una determinada 

proporción de la pena y se den ciertos requisitos adicionales de conducta que se le 

puedan imponer, tales como encontrarse en el período final de la condena o por lo 

menos haber cumplido las tres cuartas partes, residir en un domicilio fijo, no 
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consumir ningún tipo de sustancias o estupefacientes, tener un empleo, no volver 

cometer ningún tipo de delito, someterse al cuidado de un patronato, someterse a 

tratamientos médicos, psiquiátricos o psicológicos en caso que fueran necesarios. 

● Libertad Asistida 

 La libertad asistida permite al condenado su egreso seis meses antes de que se 

efectúe el cumplimiento de la pena. Con las supervisiones y asistencias necesarias, parecidas a 

las condiciones de la libertad condicional. Pudiéndose revocar en caso de incumplimiento. (art. 

54) 

 

Asistencia Postpenitenciaria 

Siguiendo con la Ley Nacional 24.660, la protección y asistencia social, 

moral, y material postpenitenciario necesaria de todos los egresados y liberados, 

estará a cargo de un patronato de liberados o institución específica que, con el 

objetivo de disminuir la criminalidad y la reincidencia, les brindará las provisiones 

necesarias para su adecuada reinserción en la sociedad como así también se encargará 

de la supervisión y control de los requisitos que le fueron impuestos según el caso. 
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6.2 ESPIRITUALIDAD Y RELIGIÓN 

Respecto a la asistencia espiritual del interno, la Ley Nacional Nº24.660 establece en el 

capítulo 5, el derecho a que se respete y se garantice su libertad de conciencia y de religión. Por 

lo tanto, en cada establecimiento se habilitará un local adecuado para celebraciones litúrgicas, 

reuniones y otros actos religiosos, y a su vez, el interno estará autorizado a participar de las 

mismas y llevar consigo objetos, libros de piedad e instrucción de su credo, para su uso personal 

(art.153 y 155).  

La psicología de la religión es la rama de la psicología aplicada y de la ciencia de la 

religión que estudia la manera en que la Religiosidad y la Espiritualidad impactan en la vida de 

las personas, configurando así, la autoestima, la personalidad, los prejuicios, el razonamiento 

moral, las actitudes, etc. (Nogueira, 2015).  

A lo largo de los años, ha habido múltiples definiciones para categorizar estos dos 

constructos, lo que genera ciertas dificultades en el área para definirlos de manera consensuada. 

De este modo, existen autores que los consideran como términos opuestos o aquellos que, 

debido a la estrecha relación que existe entre ambos, los piensan como categorías 

complementarias e indistintas (Piedmont, 2012 citado en Nogueria, 2015).  

En el caso de Rivera Ledesma y Montero (2005), se trata de constructos opuestos, 

considerando la Espiritualidad como una experiencia de lo divino, ya que siendo de naturaleza 

personal, dinámica y específica, conduce a una trascendencia biológica, psicológica y social en 

la vida de los sujetos, logrando así un sentimiento de integración con la vida y el mundo, que en 

un primer momento se desplegará en su singularidad, para luego expresarse en lo social.  



38 

 

 

 Por el contrario, consideran la Religiosidad como una dimensión social, estática y 

objetiva, donde el creyente sigue ciertos ritos, normas y valores, nutriéndose de un saber que 

orientará su conducta con la finalidad que dicha orientación lo lleve a la búsqueda que lo 

contacte con lo divino, aunque no necesariamente logre la experiencia de lo divino. Si el sujeto 

adhiere a su personalidad, es decir a sus pensamientos, sentimientos y conductas este saber que 

su religión le brinda y se concreta la experiencia con lo divino, es así donde el resultado puede 

ser la Espiritualidad (Rivera Ledesma y Montero, 2005). 

Sin embargo, para Zimbauer y Pargament (2005), citados en Nogueria (2015), la 

Espiritualidad y la Religiosidad no representan categorías contrapuestas, sino que son 

consideradas como constructos complementarios, englobando una dentro de la otra, ya que las 

personas pueden considerarse como religiosas y espirituales a la vez, tanto como espirituales, 

pero no religiosas. 

Por su parte, Piedmont (2012), citado en Nogueria (2015), considera la espiritualidad 

como un concepto más amplio que la religiosidad definiéndose como una motivación o 

búsqueda innata del ser humano, que va a guiar y orientar su comportamiento con la finalidad 

de construir un sentido más amplio y profundo de su significado personal, es decir que le permita 

encontrar el sentido a la vida en un contexto escatológico y lograr de este modo la trascendencia. 

Del mismo modo, pero haciendo mención a la religiosidad Wilkinson (2008), en su 

estudio de las religiones, establece que éstas juegan un papel fundamental en la vida de las 

personas, ya que les da un sentido y significación, ocupándose de las grandes cuestiones que 

ésta presenta, ofreciendo orientación moral y modelos de conducta. 

Benavent Vallés (2013), plantea que, si bien religión y espiritualidad pueden 

considerarse como dos realidades distintas, las religiones son propuestas concretas para vivir la 
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dimensión espiritual comunitariamente según creencias, normas y tradiciones específicas. De 

este modo, considera que la espiritualidad se encuentra en el corazón de las religiones y a través 

de los ritos, las plegarias, las canciones, las danzas y las celebraciones colectivas, la persona 

religiosa logra alejarse de sí misma y entrar en una dimensión espiritual. El autor afirma lo 

siguiente: “La religión es una forma de expresar y vivir la dimensión espiritual, pero no es 

obligatorio formar parte de una comunidad religiosa para poder vivir y expresar esta dimensión” 

(p.8). 

En relación a las posturas mencionadas anteriormente, como un intento de aproximación 

a los distintos enfoques respecto a los conceptos en cuestión y teniendo en cuenta que la 

finalidad del presente trabajo no es la distinción de ellos. Se tomará la espiritualidad y la 

religiosidad como constructos diferentes, pero estrechamente relacionados, no excluyentes uno 

del otro, y se hará hincapié en cómo ambos influyen y qué relevancia tienen en la reinserción 

social de las personas que estuvieron privadas de su libertad. 

 

Partiendo desde la logoterapia y el análisis existencial de Frankl (1979), se considera en 

el hombre la autonomía de una existencia espiritual. Su teoría se centra en el sentido de la 

existencia humana y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre. Es decir, encontrar el 

sentido a situaciones difíciles que conllevan sufrimiento para que éstas se conviertan así, en 

oportunidades de crecimiento para las personas que las viven.  

La logoterapia tiene una visión comprensiva del ser humano como totalidad que lo 

incluye en sus tres dimensiones: la dimensión orgánica, somática; la dimensión psíquica, mental, 

y la espiritual, pero ésta no añadida como una dimensión en sí, sino que, sin ser ella la única, es 



40 

 

 

sin embargo la verdadera dimensión del ser humano. Ya que engloba y cobija, de cierta forma, 

las otras dos. 

Según Frankl (1979), en la dimensión espiritual está presente la voluntad de darle un 

sentido a la vida, es a partir de ésta que se entiende al ser humano como ser libre y responsable 

frente a las influencias externas e internas, permitiéndole adoptar una actitud de 

autodistanciamiento (capacidad de distanciarse de una situación, de los condicionamientos, de 

sí mismo) y autotrascendencia (hace referencia a que el hombre apunta por encima de sí hacia 

algo que no es él: hacia algo, o hacia un sentido que hay que cumplir, o hacia otro ser humano 

a cuyo encuentro vamos con amor). 

Es así como, el ser humano, puede tomar posición ante distintas situaciones, desafiando 

sus condicionamientos y limitaciones para encontrar un significado, un sentido a cualquier 

circunstancia de la vida, inclusive a aquellas más absurdas y dolorosas. 

Es entonces lo espiritual, como afirma Frankl (1979), el núcleo sano de la persona, 

aquello que nunca enferma, sin embargo, el cuerpo o la mente pueden enfermar, o bien puede 

estar inmersa en un contexto social determinado que lo enajena o presiona. Pero más allá de esto 

y de las vicisitudes que pudieran existir, lo espiritual aleja al sujeto del determinismo y lo 

enfrenta con su propia existencia y la consecuente búsqueda de sentido. 

Teniendo en cuenta la espiritualidad desde lo religioso, Grün y Dufner (2004) distinguen 

la espiritualidad desde arriba, de la espiritualidad desde abajo. Considerando la primera como 

aquella que parte de los principios de un ideal prefijado a través del estudio de la sagrada 

escritura, del magisterio de la Iglesia en materia moral y del autoconcepto, que tiene un fin y el 

sujeto debería alcanzarlo a través de la oración y las prácticas espirituales. Esta espiritualidad 

brota de la aspiración humana a ser mejor, es decir, a superarse y así, acercarse más a Dios.  
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Por otro lado, de acuerdo a los autores, la espiritualidad desde abajo es aquella que lleva 

al sujeto a situarse en el camino espiritual partiendo desde su propia realidad, desde su condición 

de ser humano, con sus errores, fracasos e imperfecciones. Ya que no es a través de sus virtudes 

que llegará a Dios, sino a través de sus flaquezas, incapacidades e incluso sus pecados. Es a 

partir de allí que el sujeto advierte sus limitaciones y logra abrirse hacia un encuentro con Dios 

desde lo más profundo y genuino de su ser. 

Sin embargo, este proceso de conexión con el propio mundo interior no suele darse de 

forma espontánea e inmediata, sino que se consigue atravesando diversas etapas, que pueden 

implicar un proceso de esfuerzo y autodescubrimiento (Rodríguez Fernández, 2011). 

En relación a esto, Jalics (2014), explica las distintas etapas o cambios por los que puede 

transitar una persona respecto a su fe y realiza una analogía entre dichas etapas y las del 

desarrollo humano, distinguiendo así: la fe infantil, la fe adolescente, la fe adulta, y, por último, 

la fe madura.    

En la fe infantil, la relación que el niño tenga con Dios va a depender de la relación que 

tenga con sus padres. En sus primeros años de vida, debido a su fragilidad, el niño es totalmente 

dependiente del cuidado de sus padres y se siente seguro apoyándose en la estabilidad que ellos 

le brindan. Del mismo modo, el niño siente con toda naturalidad esta seguridad en Dios. 

La fe infantil, se caracteriza por tomar con naturalidad lo religioso, pero éste no está 

arraigado a su propia realidad, sino en la seguridad de la fe de los mayores. Por lo que, si no 

existe este apoyo exterior, vive un desvanecimiento del mundo religioso. Su seguridad, como 

su fe y sus normas, dependen de los otros, entonces su relación con Dios estará caracterizada 

por la inseguridad humana, lo que lo lleva a buscar seguridad en las prácticas religiosas. En este 

sentido, es una fe dominada por preceptos y genera rigidez en su comportamiento. Incluso a 
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veces puede llegar a sentir culpa si no responde a estas exigencias que vive como impuestas. Si 

la fe del niño, no pasa por una evolución natural parecida a su desarrollo humano, el adulto 

seguirá relacionándose con Dios como un niño (Jalics, 2014). 

La adolescencia se caracteriza por una búsqueda de la autonomía e independencia de la 

autoridad de los padres, acompañada de grandes crisis de rebeldía y angustia. En la fe 

adolescente, según Jalics (2014), sucede algo similar en la relación con Dios. El adolescente 

siente como si lo dejara solo, sin respuestas, lo considera como un extraño, que no comprende 

la vida del hombre y lo gobierna desde afuera. Es así como, el mundo de Dios y el mundo del 

hombre, empiezan a sentirse incomunicados.  Esto lo vive con cierta angustia y soledad, similar 

a la que el adolescente vive cuando se siente desprotegido o abandonado por sus padres. 

En esta etapa, también, suele aparecer el cuestionamiento por la consciencia de las 

injusticias sociales. Vive estos hechos con una profunda indignación y ve a un Dios injusto y 

cruel, como un opresor. En esta etapa, el hombre tiene la alternativa de seguir viviendo en una 

sumisión infantilizada o rebelarse para liberarse de su opresión. 

En la fe adulta hay un reencuentro con Dios, pero de una manera completamente nueva. 

Es un Dios que no quita la responsabilidad del hombre, sino al contrario, cuanto más se hace 

cargo de sí mismo, tanta más vida tiene y mayor es su unión con Él. Es un Dios que no se impone 

por medio de los preceptos, sino desde el interior de la realidad, le enseña desde adentro para 

que llegue a una emancipación y pueda crear su propio criterio de praxis a partir de la vida. Es 

en la vida misma donde descubre el criterio del bien y del mal, sin necesidad de recurrir a normas 

externas de comportamiento. En este sentido, el cambio moral que hace el hombre al pasar de 

la fe infantil a la fe adulta, consiste en no regirse tanto por lo que está mandado o prohibido 
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moralmente, sino en obrar por lo que se estima conveniente, conoce la meta que quiere alcanzar 

y puede formarse un juicio acerca de la utilidad de los medios (Jalics, 2014). 

Esta actitud crea en el hombre de la fe adulta un gran sentimiento de libertad y, al mismo 

tiempo, realismo y responsabilidad. Cuanto más libre se siente más arraigado en Dios se 

descubre.  

La fe adulta pasa con el correr de los años a una transformación profunda, un nuevo 

modo de creer, que el autor va a llamar la fe madura. La cual se logra de a poco y la 

reestructuración interior que se realiza es muy profunda. Ya que se experimenta una verdadera 

presencia de Dios, que no está separada de la vida diaria, sino que la fecunda desde adentro. El 

adulto de fe madura no tiene ninguna rigidez moral, ni religiosa. 

Es un estado en el cual la vida emocional se estabiliza desde adentro, desde lo más 

profundo del ser, esto le permite que los impactos que los acontecimientos producen sobre la 

vida emocional, no alteren más que brevemente su equilibrio. La vida de fe en este sentido no 

es puro equilibrio emocional, sino una fuerza del espíritu que se encarna en la vida emocional, 

que a su vez se trasluce en la cara y en el cuerpo entero del sujeto. 

Esto es porque el hombre de la fe madura, a diferencia del de la fe adulta que todavía no 

había incorporado muy vitalmente el mundo de lo divino y por eso no tenía peso en su vida; le 

asigna importancia a lo religioso porque de este modo se pone en contacto con las profundidades 

interiores, obteniendo paz y energía para actuar. De esta manera, vive una interioridad espiritual 

donde sus expresiones son libres y elásticas. Son manifestaciones espontáneas que vienen de 

adentro. No tiene temor de la decadencia de la fe porque la vive con seguridad natural (Jalics, 

2014). 



44 

 

 

Es entonces, a través de un largo recorrido y trabajo interno que el sujeto logra vivir una 

espiritualidad desde abajo (Grün y Dufner, 2004) o, según Jalics (2014), llega a la etapa de una 

fe madura. Es desde allí, desde lo más profundo de su ser, que el sujeto sale de sí mismo para 

lograr la trascendencia y de esta forma, como establece Frankl (1979), encontrar el sentido a los 

acontecimientos que le ocurren en la vida. 

 

 

6.3 RELIGIÓN Y PSICOANÁLISIS 

 La crítica freudiana a la religión, tuvo fuertes repercusiones en la sociedad 

occidental. Según Domínguez Morano (1992), esto se debe no solo por quedar reducida a la 

expresión de un infantilismo o conflicto psíquico no resuelto, sino por generar una profunda 

desconfianza que condujo a creer que, en el fondo de la experiencia religiosa, siempre se ocultan 

mecanismos de represión, proyección y neurosis, entre otros, que alienarían al ser humano o 

bloquearían su desarrollo y plenitud personal.  

Para Freud (1927), el dinamismo religioso, tiene su raíz en la cuestión de la omnipotencia 

infantil, a la cual el sujeto se ve obligado a renunciar para acceder a su condición humana. Es 

por el duelo que confiere esa renuncia, que el adulto crea los dioses frente a los cuales se 

atemoriza, pero al mismo tiempo les transfiere la tarea de protegerlo. Es así como la figura 

idealizada del padre es proyectada a Dios, y de este modo, la omnipotencia es salvaguardada. 

La religión se presentaría para el psicoanálisis freudiano con su doble vertiente: como 

intento de solventar la problemática de la ambivalencia afectiva y la culpa que ella trae 

aparejada, o como una ilusión protectora al modo de realización de deseos. 
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En este sentido, para Domínguez Morano (1992), la cuestión de la omnipotencia 

encontraría en las creencias religiosas una vía de realización que quizás le costaría más que en 

cualquier otro campo de la existencia. A partir de esto, surgen los interrogantes que el 

psicoanálisis plantea a determinadas formulaciones de la teología cristiana. Sostiene, que no es 

competencia de éste la cuestión de la verdad o falsedad de los postulados de la fe religiosa, 

tampoco la existencia o no de Dios, de un más allá, de la vida después de la muerte, etc., sino 

que se ocupa del inconsciente, su interés estará inclinado en la relación que tenga el sujeto con 

dicha fe, es decir, en las conexiones entre esas creencias y los contenidos inconscientes que 

podrían estar condicionándola en su dirección más sana o más patológica, más madura o más 

regresiva, más elaborada o más primitiva. 

 El psicoanálisis posterior a Freud, liberado de sus prejuicios antirreligiosos, fue 

develando de qué manera las representaciones religiosas nacen a partir de los primeros objetos 

de amor y de odio, que posteriormente podrán reelaborarse en un nivel cognitivo. En este sentido 

se inscriben dentro del desarrollo humano a partir de las experiencias afectivas más primarias y 

profundas, donde las figuras de la madre y del padre se constituyen en los polos fundamentales, 

porque serán los referentes privilegiados y los soportes básicos para su configuración 

(Domínguez Morano, 1992). 

A partir de la relación con la madre, vivida como fusión placentera y totalizante, se funda 

la base de lo que posteriormente será la fuente mística de la experiencia religiosa, como un deseo 

de unión con ese otro que es la divinidad. Es muy difícil que una experiencia religiosa madure, 

sin esta primera experiencia de fusión, ya que ciertas actitudes de confianza, esperanza o 

sentimientos de protección y apoyo, fundamentales para las vivencias de fe, no tendrán lugar si 
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no están precedida de la confianza y protección que la madre proporciona (Domínguez Morano, 

1992). 

Por otro lado, es mediante la aparición del padre encargado de romper con dicha fusión, 

impidiendo el acceso total y exclusivo al objeto amoroso, que Dios adquirirá una figura e 

imagen. El niño tiene que abrirse a una relación triangular, la cual se inaugurará a partir de la 

conflictiva edípica y así aceptar la diferencia del otro como otro. Este suceso está acompañado 

de sentimientos de odio, amor y culpa que van a desencadenar un proceso de identificación con 

el progenitor del propio sexo, dando lugar a la introyección de la ley, entendida simbólicamente, 

como limitación de la omnipotencia devastadora del deseo, que será la condición indispensable 

para una existencia autónoma y adquisición de la libertad (Domínguez Morano, 1992). 

Según el autor, el hecho de que Dios se vaya fraguando a partir de estas primeras 

experiencias del desarrollo humano, puede significar una oportunidad o un riesgo. Oportunidad 

porque es de este modo que la experiencia religiosa logrará enraizarse en lo más hondo de la 

afectividad del ser humano, en sus seguridades y confianzas básicas; y riesgo, porque la imagen 

de Dios, puede llegar a sufrir distorsiones debido a las perturbaciones o traumas que puedan 

surgir de éstas complejas relaciones parentales, sumado a que la experiencia religiosa podría 

quedar reducida a necesidades puramente psíquicas. 

Por ejemplo, a partir de la intervención del símbolo paterno, al estar unido a una 

situación de conflicto, la imagen de Dios podría llegar a configurarse con las marcas de la 

ambivalencia y la culpabilidad. En el caso del vector materno, la nostalgia de la fusión 

totalizante podría inducirnos a una fe infantil. Dependerá entonces de cómo se interiorice y 

resuelva esta dinámica, el carácter a partir del cual la religión será concebida. 
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Como se mencionó anteriormente, desde el punto de vista evolutivo, el deseo infantil 

deberá iniciar un proceso de apertura a la realidad exterior, enfrentándose a ésta y a sus 

limitaciones en varias áreas del desarrollo, y así asumir esa separación constitutiva para lograr 

la autonomía. Es necesario que el niño vaya corrigiendo su visión egocéntrica de la realidad y 

despojando al mismo tiempo a aquellos adultos los caracteres de omnisciencia y omnipotencia 

que les atribuyó. 

En lo que atañe al pensamiento religioso, principalmente a la representación de Dios, se 

presenta de otro modo porque es un Dios que no conoce ningún tipo de limitación, lo sabe y 

puede todo. En este ámbito es donde menos se impone la confrontación con la realidad, porque 

de algún modo todo es posible.  

La maduración del pensamiento religioso, cuenta con ciertas dificultades específicas y 

es aquí cuando la religión puede llegar a ofrecerse como mitigadora de aquellas frustraciones o 

conflictos a los cuales se enfrenta el sujeto en la maduración de su estructura mental. Entonces 

lo religioso, se presenta como una especie de refugio y protección frente a la realidad 

amenazante. Sería en este caso, donde las interpretaciones freudianas en torno a la protección y 

consuelo tendrían sentido (Domínguez Morano, 1992). 

Es entonces que para el autor, será necesario que ese Dios del niño, el cual nació a partir 

de las experiencias más tempranas, sea catequizado por el Dios de Jesús, es decir, que toda 

pedagogía de la fe cristiana debe pasar por el abandono del egocentrismo religioso en el cual 

Dios se convierte en aliado del propio deseo e interés, haciendo hincapié en la dimensión 

histórica, ya que solo allí se descubre a Dios en Jesús, su Hijo, que bajó a la condición humana, 

con todas sus consecuencias y limitaciones. 
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El Dios que se manifiesta en Jesús no corresponde con la totalidad ansiada por el deseo, 

porque no se presenta como el omnipotente que imagina el deseo infantil, ya que remite al ser 

humano a la realidad con todas las desgracias y problemas que se puedan presentar en los 

distintos momentos de la existencia. No es un Dios que soluciona los problemas, que da 

explicaciones del mal, del sufrimiento de los inocentes (como exigiría la fe adolescente 

planteada por Jalics, 2014), sino que dinamiza al hombre para que él mismo pueda solucionarlos 

promoviéndole la esperanza de saberse acompañado.  Tampoco es un Dios que desconoce la 

muerte, como sucedería con el del niño, porque ella es parte constitutiva de la existencia. Es un 

Dios que enseña a respetar su libertad, confiando en su voluntad, ya que de ese modo el ser 

humano aprenderá a ser fiel a la suya (Domínguez Morano, 1992). 

Sería contradictorio negar la omnipotencia de Dios, ya que la imagen del Todopoderoso 

que se revela en Jesús, no coincide con la imagen de poder que el ser humano tiende a formarse 

sobre la divinidad o la que el Dios del niño desearía. 

Según Domínguez Morano (1992), la omnipotencia del Dios de Jesús se manifiesta en 

su infinito amor y misericordia, desde allí reduce todo tipo de ambivalencia, lo que busca es el 

bien del hombre, no pretende inspirar temor, sino que viene a ofrecer un mensaje de vida y 

salvación. Para llegar a ese Dios es necesaria una reconversión, ya que, sin ella, el ser humano 

podría estar en una situación que podría calificarse de religiosa pero que en absoluto podría 

llamarse cristiana. 
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6.4 CREENCIAS RELIGIOSAS 

La religión juega un papel importante en la sociedad y en la vida de las personas no solo 

por el sentido y significado que les brinda a éstas, sino que además ha tenido un gran impacto 

en la cultura humana, ya que grandes edificios, templos, esculturas y hasta parte de la literatura, 

fueron inspirados en distintas religiones (Wilkinson, 2008). 

Existe una gran cantidad de religiones en todo el mundo. Desde las antiguas religiones 

primitivas hasta los nuevos movimientos religiosos. Aquellas que creen en un solo Dios, las que 

reconocen a muchos dioses o, como el budismo, que no adoran a ninguna deidad. 

Sin embargo, ante esta diversidad, existen ciertas características o dimensiones que 

tienen en común todas ellas, las cuales pueden estar más acentuadas en unas que en otras o 

presentarse de manera débil, casi como si estuvieran ausentes. Wilkinson (2008) menciona las 

siguientes: 

 Doctrina Religiosa: Hace referencia a los principios y enseñanzas básicas de cada 

religión. Derivan de las escrituras, los textos sagrados, como así también de su interpretación. 

Éstas son creadas para unir a sus fieles y brindarles un conjunto coherente de creencias donde 

converger. 

 Mitología: Se trata del aspecto narrativo de la religión plasmada en los textos 

sagrados, himnos, poemas y otros escritos que definen y difunden su fe. Abarcan la historia de 

la religión, los acontecimientos importantes como el origen de la creación, los relatos de los 

dioses y las manifestaciones de lo divino.  
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Experiencia Religiosa: Es la forma en la que los seres humanos pueden experimentar 

lo divino, la vivencia íntima con lo absoluto, o con Dios. Un estado elevado del ser que va más 

allá de lo cotidiano. 

Instituciones Religiosas: Es el conjunto de personas que se reúnen para dirigir una 

religión. Puede ser una organización mundial como lo es la Iglesia católica, con una 

organización jerárquica definida, o grupos pequeños organizados de forma independiente como 

en el caso del hinduismo. 

Contenido Ético: conjunto de valores y principios que guían el comportamiento de sus 

fieles para vivir una vida mejor. 

Ritual de las ceremonias: Los rituales son acciones con valor simbólico, que los fieles 

realizan con el motivo de celebrar o rememorar acontecimientos especiales, transiciones del 

ciclo vital o pueden ser parte del culto regular. Éstos pueden consistir en algún sacrificio 

solemne o el gozo de fiestas religiosas. 

Objetos y lugares sagrados: objetos inanimados, lugares, edificios o sitios naturales 

que se relacionan con divinidades, líderes religiosos o alguna época y tienen significación 

espiritual. 

En el presente trabajo se hará hincapié principalmente en el cristianismo. No obstante, 

se hará una breve descripción de aquellas religiones monoteístas con mayor influencia y 

cantidad de fieles en el mundo.   

 Las tres principales son: el cristianismo, el islam y el judaísmo, centradas en un 

Dios único y verdadero, creador del universo. Tienen una fuerte influencia en la historia humana 

e incluso actualmente siguen extendiéndose por diferentes partes del mundo. Las tres tienen sus 
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raíces en Medio Oriente y se remontan al profeta Abraham. Hacen hincapié en la importancia 

de la oración y se fundan en una revelación determinada y diferente de Dios. 

El islamismo es la religión practicada por los musulmanes. Nace a partir de las 

revelaciones de Alá (Dios en árabe) al profeta Mahoma, las cuales se encuentran plasmadas en 

su texto sagrado, el Corán. Además de seguir los preceptos de éste, sus fieles, siguen el sistema 

legal y moral del sharia, el cual establece aquello que está permitido o prohibido. Las prácticas 

más importantes del islam son sus Cinco Pilares que en algún sentido definen y sostienen toda 

la religión, éstos son: la expresión de fe, la oración regular, el ayuno, la caridad a los pobres y 

la peregrinación (Wilkinson, 2008).    

El judaísmo es la más antigua de las tres religiones monoteístas y la menor de ellas en 

número de fieles, de esta se desglosaron históricamente, las otras dos. Es la religión del pueblo 

judío, la esencia del judaísmo es la alianza de éstos y Dios. Su doctrina está contenida en sus 

textos más importantes, conocidos como la Torá (los primeros cinco libros de la Biblia hebrea), 

dentro de la cual se encuentran los diez mandamientos que Moisés promulgó a su pueblo 

(Wilkinson, 2008).   

El cristianismo, es considerado la religión con más seguidores a nivel mundial, con una 

enorme influencia en América y Europa y actualmente sigue en vías de desarrollo en distintas 

partes del mundo. Sus creencias están basadas en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. 

Consideran que Jesús es el hijo de Dios, quien dará la salvación y la vida eterna. 

Los cristianos difieren de las otras religiones monoteístas, por su dogma fundamental, la 

creencia en el misterio de la Santísima Trinidad, un solo Dios que existe en tres personas divinas 

e indivisibles: el Padre, creador de la vida, el Hijo, enviado a la humanidad como Mesías y el 

Espíritu Santo, que infunde la vida e inspira el bien a través de sus dones (Wilkinson, 2008). 
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Sus prácticas y creencias se fundamentan en la Santa Biblia, una recopilación de libros 

sagrados escrito por apóstoles, misioneros y maestros inspirados por Dios. Dividida en dos 

partes principales: el antiguo testamento equivalente de la Biblia hebrea judía, narra la historia 

del pueblo de Israel desde sus principios hasta antes de la época de Jesús. Y el nuevo testamento, 

que consta de veintisiete escritos, los primeros cuatro de los evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas 

y Juan, que dan testimonio de la vida y las enseñanzas de Jesús. Luego los otros libros, contienen 

la narración de los hechos de los apóstoles, las cartas pastorales de los primeros líderes cristianos 

y el Apocalipsis (CIC, 1993). 

El mensaje de Jesús representado en los evangelios es principalmente de amor y perdón. 

A través de sus enseñanzas revela la misericordia infinita de Dios padre, quien envió a su hijo 

al mundo para salvar a la humanidad del pecado. De este modo, los cristianos tienen la 

posibilidad de ser redimidos a través del arrepentimiento y la conversión y así alcanzar la vida 

eterna (Grün, 2005).   

A lo largo de la historia, el cristianismo, se ha diversificado en formas diferentes. Desde 

la Iglesia católica hasta las distintas iglesias protestantes, las cuales surgen en el siglo XVI a 

partir de la reforma dirigida por Martin Lutero, tras el descontento con la Iglesia Católica, 

principalmente contra las indulgencias. Sus partidarios creían que la Biblia, como palabra de 

Dios, tenía más autoridad que la Iglesia, a diferencia de los católicos, no creían en una jerarquía 

sacerdotal y consideraban que el camino a la salvación se logra únicamente por gracia a través 

de la fe y no necesariamente por las buenas obras.  

A partir de todo esto surgen una variedad de movimientos, iglesias y comunidades que 

se identifican con los principios de la reforma luterana, con sus respectivas variantes teológicas, 
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dependiendo del contexto social y religioso del cual surgieron en los distintos países de Europa 

(Semán, 2019). 

En América Latina se conoce con el nombre de evangelistas a aquellos miembros de las 

iglesias cristianas no católicas (herederas del protestantismo) y sus descendientes. Para algunos 

investigadores la historia del evangelismo argentino (y latinoamericano) no tuvo un desarrollo 

continuo ni unidireccional, sino que es el resultado de un proceso complejo del cual participaron 

una gran variedad de grupos religiosos con distintos orígenes, creencias y formas de organizarse. 

De este modo, el evangelismo en América latina surge a partir de tres grandes tendencias de 

irradiación cultural provenientes del exterior en relación a la expansión económica de los países 

de Europa y Estados Unidos, posteriores a la revolución industrial (Lértora Mendoza, 2015). 

El primer protestantismo conocido como protestantismo histórico, llega a mediados del 

S. XIX. Los cuales provenían de las denominaciones tradicionales e históricas del 

protestantismo principalmente: luteranos, metodistas y calvinistas. Su relevancia pública era 

muy limitada, debido a que su presencia era exclusivamente testimonial, sin embargo, a pesar 

de su leve expansión demográfica tuvieron una fuerte inserción cultural y política participando 

de movimientos de transformación y defensa de los derechos humanos (Pérez Guadalupe y 

Grundberger, 2018). 

El protestantismo misional, que llega a América Latina a principios del S. XX, con una 

fuerte influencia conservadora de Estados Unidos, logra un notable crecimiento a través de su 

actividad evangelizadora y proselitista. Esta segunda oleada logra posicionar a los evangélicos 

(se dejaría de hablar, paulatinamente, de protestantes) lo que da origen al “Nuevo Corpus 

Religioso”. Contiene originariamente a las iglesias Metodista Episcopal, Bautista, de los 

Hermanos Libres, Ejército de Salvación, entre otras (Pérez Guadalupe y Grundberger, 2018). 
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Por último, configuran la tercera ola del protestantismo, los pentecostales. Aparecen en 

EE. UU a principios del Siglo XX para luego expandirse por todo el continente americano. En 

latino América y en Argentina es el movimiento religioso de mayor tasa de crecimiento en las 

últimas décadas. Para los pentecostales, como las demás iglesias protestantes, la autoridad 

suprema está en la Biblia, pero además se caracterizan por tener una tradición oral predominante 

sobre la escrita, ya que centran su actividad eclesial en la labor evangelizadora y conversionista, 

poniendo énfasis en las manifestaciones del Espíritu Santo a través de sus distintos dones. Es 

por ello que su culto es de carácter festivo y expresivo (Lértora Mendoza, 2015). 

A partir de la década de 1980 se produce una renovación en las iglesias pentecostales y 

surge un nuevo movimiento conocido como neopentecostal, retomando las ideas centrales del 

primero, aunque las profundiza, desarrollando estrategias pastorales y de evangelización con 

contenidos políticos y sociales acordes a la actualidad. Además, utilizan los medios de 

comunicación masivos en distintas escalas como estrategias de crecimiento. A diferencia de los 

pentecostales que hasta ese momento se concentraban en las iglesias o sedes donde se realizaban 

los cultos y espacios donde se aproximaban los futuros creyentes, los neopentecostales se 

incorporaron en ámbitos laborales y otros medios de socialización como congresos, marchas, 

programas radiales y televisivos, canales de youtube y redes sociales para atraer nuevos fieles 

(Lértora Mendoza, 2015).  
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6.5 REINSERCIÓN SOCIAL 

En relación a la Reinserción Social, autores como Martínez Blanch (2014) y Villagrán 

Pradenas, Morales Aliaga, Flores Pardes y Mellado Bustos (2015), coinciden en que no existe 

una definición concreta del término. Ya que se trata de un concepto amplio, ambiguo y muy 

complejo, lo que dificulta su operación práctica, el alcance y las dimensiones que abarca. 

De este modo, según estos autores, su significado e importancia varía según quién lo 

utilice, a quién vaya dirigido o la institución que lo represente. En lo que se refiere al sistema 

penitenciario y la reinserción social de los expresidiarios, existen otros autores que realizan una 

aproximación y definición de este concepto. 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo central del sistema penitenciario es lograr 

la reinserción social de aquellas personas que estuvieron privadas de su libertad (Hernández y 

Sánchez Rayo, 2017). En este contexto, el concepto de reinserción social se utiliza generalmente 

para denominar al conjunto de acciones o esfuerzos efectuados para lograr que las personas que 

están fuera del sistema social puedan reingresar (De Bordelon, Caballero y Menchú, s.f.).  

A esta definición, Ojeda Velázquez (2012) la complejiza, agregando que se trata de un 

proceso que consiste en:  

Volver a encauzar al hombre delincuente dentro de la sociedad que lo vio cometer un 

delito. Siendo, en efecto, el comportamiento criminoso, la consecuencia de un desajuste 

social del individuo; una forma de reacción a los esquemas y valores de la sociedad, a la 

cual el delincuente pertenece. (p.70)  
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Ojeda Velázquez (2012) solo hace mención a “encauzar” el comportamiento del sujeto, 

reestructurando sus esquemas y valores de acuerdo a lo demandado por la sociedad en la que 

habita. Por su parte, Zaffaroni (1995) citado en Martínez Blanch (2014), hace una aproximación 

a este concepto, desde una perspectiva más individualizada, planteando que la resocialización 

es un proceso de “personalización” del sujeto donde, a partir de un trato humanizado y 

eliminando su degradación, se busca paliar la vulnerabilidad del liberado frente al sistema penal, 

otorgándole los medios y herramientas necesarias para que logre tomar conciencia sobre su rol 

en la sociedad, se reconceptualice a sí mismo y logre cambiar el estereotipo del poder punitivo. 

Tomando esta perspectiva, Zaffaroni (1995) citado en Martínez Blanch (2014), no solo 

toma como significativa la cuestión social, que debe ser resignificada, sino también la valoración 

que hace el sujeto sobre sí mismo y su rol en esta sociedad, mostrando una perspectiva más 

compleja que la manifestada por Ojeda Velázquez (2012).  

En concordancia con la definición que plantea Zaffaroni (1995) citado en Martínez 

Blanch (2014), Guillamondegui (2010), a diferencia del primero, considera la reinserción social 

como un proceso que comprende desde que el condenado ingresa a prisión, donde a través de 

un tratamiento interdisciplinario con los diferentes profesionales y la voluntad del interno, se 

buscará que tome conciencia acerca del daño e implicancias (personales, familiares y sociales) 

que produjo su conducta delictiva, con el fin de que adquiera la capacidad de comprender la ley 

y convivir en sociedad.  

En relación a lo anterior, De Bordelon et. al. (s.f.) coinciden en la concepción de que la 

reinserción social se hace efectiva una vez que se cumple la totalidad de la pena. Ya que inicia 

desde el momento en que la persona en conflicto con la ley es sancionada por la autoridad 

competente, continúa durante el cumplimiento de su sanción y prosigue cuando retorna a su vida 
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en comunidad. De este modo el proceso que se realiza en el interior del establecimiento 

penitenciario es sumamente importante para lograr este fin.  

Si bien, siguiendo a los autores mencionados, el proceso de reinserción inicia al 

momento de ingresar al sistema penitenciario, Crespi y Mikulic (2014) plantean que la etapa 

más compleja se presenta en la transición que representa para un sujeto recuperar su libertad, ya 

que constituye una situación altamente estresante.  

El hecho de estar desvinculado tantos años de la sociedad genera cierta exclusión, lo que 

produce un retraso social, tecnológico y laboral que muchas veces dificulta y afecta las 

posibilidades de lograr una reinserción de manera adecuada en los distintos ámbitos, ya que 

exige cambios en las posiciones, expectativas y roles como consecuencia de las nuevas 

demandas que deberá enfrentar (Crespi y Mikulic, 2014).  

En relación a esto, Crespi (2012) realiza un estudio en donde menciona las principales 

situaciones o estresores que se evidencian a la hora que el sujeto sale en libertad, y que influyen 

de manera significativa en su proceso de reinserción, entre ellas se destacan: 

• Las dificultades económicas: principalmente para satisfacer las necesidades básicas 

de subsistencia propias como las de su familia. Lo que los lleva muchas veces a 

depender económicamente de otros. 

• Cambios en las relaciones familiares: Debido a su prolongada ausencia, se perciben 

distanciamientos con algunos de sus miembros, pérdida de relaciones significativas, 

cambios en la dinámica vincular, pérdida de roles y en la toma de decisiones.   

• Estresores provocados por la situación de encierro: Lo que puede producir 

pensamientos negativos, recuerdos traumáticos o dificultades a la hora de 
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relacionarse debido a la desconfianza y frialdad con la cual estaban acostumbrados a 

relacionarse. 

• Estresores ligados al nivel institucional: Ya que en muchos casos se trata de sujetos 

con niveles de instrucción bajo, que no han alcanzado a terminar el primario o 

secundario. Esto constituye una desventaja a la hora de insertarse en el medio laboral 

debido a la falta de habilidades o herramientas por su condición. 

• Temores relacionados a las conductas/comportamientos anteriores: Ya que el 

retorno a su contexto cotidiano o a sus grupos de pares, muchas veces los expone a 

situaciones como el consumo de sustancias, que puede llevar a la reincidencia de la 

conducta delictiva.  

• Estresores ligados al plano socio-comunitario: haber estado en prisión genera 

prejuicios sociales, por lo que muchas veces quedan estigmatizados y excluidos de 

la sociedad. Esto también dificulta a la hora de insertarse laboralmente, lo que trae 

consigo representaciones de peligrosidad. Lo cual genera en el sujeto pérdida del 

autoestima y confianza en sí mismo.  

 

 Por su parte, Martínez Cívico (2013) destaca otros factores diferentes que pueden afectar 

el proceso de reinserción del liberado, tales como:  

 

• La voluntad y motivación propia: Es necesario que el individuo realmente quiera 

y se proponga salir del mundo de la delincuencia. Y una vez tomada esa decisión es 

necesario que esté dispuesto a aprender conocimientos y habilidades, entre ellas la 

de ser trabajador, que lo ayudarán a transitar este proceso. Ya que, si no tiene 
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motivación y voluntad para cambiar, los diferentes programas destinados a su 

formación y a la adquisición de hábitos laborales no serán exitosos.  

• La adquisición de formación profesional o laboral: Ya que generalmente son 

personas con un nivel de instrucción bajo, es necesario que adquieran herramientas 

para poder insertarse en el mundo laboral y de esta manera lograr estabilidad e 

independencia económica y al mismo tiempo, ocupar de manera productiva su 

tiempo libre. 

• Edad: En el caso de condenas largas, las personas salen en libertad con edades 

avanzadas, lo que les limita la inserción en el mercado laboral. Así mismo, Martínez 

Cívico (2013) señala que las personas de mayor edad que logran insertarse a nivel 

laboral, valoran y sostienen de manera más efectiva el trabajo.  

• Tipo de condena: cuanto más aislada esté la persona, más desorientada se encuentra 

de la realidad social, de los avances tecnológicos y del mercado laboral, que conduce 

al desarrollo del miedo e inseguridad, y por lo tanto, a un potencial aislamiento 

autoprovocado.  

Finalmente, Martínez Cívico (2013) agrega la importancia de cubrir tres necesidades 

básicas que todo sujeto debería tener a la hora de salir en libertad:   

a) Contexto Social: una familia y amigos en donde apoyarse  

b) Vivienda: disponer de una vivienda o algún lugar en donde vivir  

c) Laboral: contar con un trabajo que ayude a la independencia económica. 

 

Como se pudo observar, tanto Martínez Cívico (2013) como Crespi (2012), señalan 

aquellos factores personales, propios del liberado, que pueden favorecer o dificultar la 
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reinserción social. A su vez, Crespi (2012), agrega otras circunstancias que deben ser tenidas en 

cuenta cuando se inicia este proceso con personas que han sido privadas de su libertad. Ya que 

considera que la inserción al contexto social no sólo requiere de las estrategias y recursos que 

movilicen los liberados, sino también, de la estructura de oportunidades que le son ofrecidas por 

el entorno socio-comunitario e institucional. Entendiendo así, la reinserción social, como un 

proceso complejo enmarcado en un contexto sociocultural en el que se desarrolla, con sus 

características particulares (los valores culturales dominantes, pertenencia a ciertos focos 

urbanos, marginalidad social, etc.). 

En relación a lo anterior, propone que existen ciertas variables que predicen la 

reinserción social del liberado, tales como: la satisfacción vital del sujeto, las metas que realice 

a futuro, la factibilidad de esas metas, la actitud temporal frente al pasado, presente y futuro; el 

apoyo social proveniente de las relaciones íntimas y sociales, la percepción que tenga de ser 

objeto de prejuicio por parte de la sociedad, la edad de inicio en el delito, entre otras. 

Por su parte, Hernández y Sánchez Rayo (2017) plantean que, en una situación de 

encierro, es de vital importancia la creación de iniciativas de reinserción social como actividades 

laborales, escolares, recreativas y culturales, es decir, actividades que realmente sean un 

beneficio para el interno. De esta manera, se busca que la persona que se encuentra en prisión, 

pueda crear conciencia sobre sus acciones y pensamientos, interiorizados por el medio en el que 

se desenvolvió en el exterior, y así al concluir su sentencia pueda incorporarse nuevamente a la 

sociedad, con un nuevo pensamiento y forma de afrontar sus condiciones principalmente 

económicas, familiares y sociales evitando con esto tanto la reincidencia como el incremento de 

criminalidad.  
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6.6 EFECTOS DE LA PRISIONALIZACIÓN 

En relación a lo abordado anteriormente y para mencionar algunas cuestiones más 

específicas del encierro, Echeverri (2010) considera que la tensión emocional permanente que 

se vive en esta situación, trae aparejada ciertas consecuencias físicas y psicológicas que pueden 

manifestarse a través de reacciones o distorsiones afectivas, cognitivas, emocionales y 

perceptivas. 

El autor, define al fenómeno de prisionalización como el proceso por el cual la persona 

asume de manera inconsciente, los códigos de conducta y valores de la subcultura carcelaria. Es 

decir, aprende nuevas habilidades, comportamientos, costumbres y gestos con el afán de 

adaptarse y lograr la supervivencia en el establecimiento.  

Por su parte, Bernabé (2001) plantea que este proceso puede ser más o menos acelerado 

y más o menos efectivo. Esto dependerá de distintos factores como ser: el tiempo ininterrumpido 

que la persona permanezca en la institución, el tipo de delito cometido, la historia de vida, la 

personalidad y la permeabilidad que mantenga con el exterior. 

Entre las consecuencias psicológicas del proceso de encarcelamiento, Wheeler (2007), 

citado en Echeverri (2010), menciona las siguientes: 

 

● Ansiedad: El primer ingreso a prisión, enfrenta al sujeto a una situación desconocida, lo    

que le va generar un alto nivel de ansiedad, provocando así, una tensión emocional. Si 

bien se va a ir aliviando progresivamente por la exposición a la realidad carcelaria, no 

significa que desaparezca por completo, ya que se va a manifestar siempre y de manera 

continuada por el hecho que genera la situación de encierro, y se expresa en diferentes 

grados, de acuerdo a las situaciones a las que esté expuesto en el período de prisión.  
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● Despersonalización: Una de las consecuencias inmediatas que genera el ingreso a 

prisión es la pérdida de la individualidad, ya que en un principio se le asigna al interno 

un número con el cual será identificado durante el período en prisión. La percepción de 

no tener personalidad propia y ser considerado como uno más con el colectivo, los lleva 

a una búsqueda y necesidad constante de distinguirse del resto. Surgen nuevos roles, en 

varias ocasiones hasta se produce un cambio de carácter y de personalidad. 

● Pérdida de la intimidad: Éste es uno de los efectos más graves inherentes a la situación 

de prisión. Surge por la convivencia forzada con los otros internos ya que se les impone 

de golpe, sin tiempo para una adaptación progresiva.  En este ambiente cerrado en el que 

se encuentran, se les dificulta encontrar un espacio personal, de soledad y tranquilidad. 

Esto se agrava cuando se trata de un ambiente agresivo o violento y su seguridad está en 

juego. 

● Baja autoestima: Son personas que no se sienten valoradas, ni elogiadas. Se consideran 

no respetados, rechazados socialmente, no reciben contención, todo esto los conduce a 

un bajo estado de ánimo e incluso depresivo que afecta extraordinariamente su 

autoestima. 

● Ausencia de expectativas: Es común la vida a desgano, improvisando día a día. 

Generalmente en la mayoría la actitud vital se orienta pura y exclusivamente a un solo 

fin: recobrar la libertad. De este modo, no existen expectativas en relación con la propia 

vida que no estén conectadas de alguna manera con el objetivo final del retorno a la vida 

libre en el menor tiempo posible. 

● Sexualidad: Durante la permanencia en prisión, pueden llegar a producirse ciertas 

disfunciones a nivel sexual que están relacionadas con las circunstancias en las que esta 
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práctica se lleva a cabo, ya que se encuentra sometida a ciertas tensiones como es la 

habitación, el control del tiempo, el horario y los trámites administrativos previos al 

encuentro. Lo que puede llegar a bloquear el desarrollo normal de una práctica adecuada. 

 

Además de las consecuencias psicológicas anteriormente mencionadas, Bernabé (2001), 

plantea que, en el transcurso de su estadía en prisión, el interno irá experimentando de manera 

paulatina algunos problemas sensoriales, como por ejemplo, debido a la limitada perspectiva 

con la que cuenta, los contrastes de luz entre los escasos espacios abiertos y la celda, la 

imposibilidad de tener una visión a distancia y la gran carencia de colores, producen en el interno 

un fenómeno conocido como ceguera de prisión lo que luego le genera un trastorno en la visión. 

Esto explica porque uno de los mayores deseos al salir en libertad es ver distancia y descansar 

la vista. 

También se ve afectado el sentido de la audición, permanecer en un lugar cerrado con 

un gran número de personas y sonidos retumbando, produce que el nivel de los ruidos sea muy 

alto. Del mismo modo, se produce una carencia en relación a los sentidos del olfato y del gusto, 

ya que estos son muy reducidos. Predomina un olor constante de mezcla entre comidas y olores 

personales. Por otra parte, debido a la escasa variedad de sabores y a las comidas insípidas, el 

sentido del gusto también se va deteriorando.  

Otro efecto del fenómeno de prisionalización que dificultará de manera significativa su 

posterior reinserción, es la privación de la responsabilidad que se genera en el interno, es decir, 

de a poco se lo priva de la posibilidad de decidir, elegir, de tener control de su propia vida hasta 

en cuestiones mínimas como: leer un libro, colgar un poster o enviar una carta, ya que son 

actividades que requieren de cierta burocracia que refuerzan en el interno la idea que todo 
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depende de factores ajenos o externos, distantes de su voluntad, lo que incrementa la falta de 

control sobre sí mismo y el entorno (Bernabé, 2001).  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el proceso de reinserción social es 

sumamente complejo, empezando por el hecho que se trata de un concepto amplio que no está 

del todo claro y que no tiene una definición concreta (Martínez Blanch, 2014); y en el cual, 

intervienen distintos factores (sociales, políticos, económicos, institucionales, etc.) que lo 

dificultan y que no sólo tienen que ver con la persona que atraviesa el período de encierro. 
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7. MODALIDAD DE TRABAJO 
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La modalidad del presente trabajo consiste en una sistematización de la experiencia, la 

cual es definida por Jara (2010) como:  

Un proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que 

se realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y 

subjetivos que han intervenido en esa experiencia, para extraer aprendizajes y 

compartirlos. (p.90)   

 

El autor, postula cinco tiempos para la sistematización de experiencias, siendo el primero 

el punto de partida, el cual consiste en que se debe partir desde la propia práctica, de lo que se 

hizo, lo que se pensó o sintió y para ello es necesario haber participado de alguna manera en la 

experiencia a la cual se va a sistematizar.   

De este modo, con el presente trabajo se sistematizó la experiencia obtenida desde la 

Práctica Profesional Supervisada, realizada en el Patronato del Liberado.   

En este caso, la población objeto fue delimitada en base a tres seccionales de la Ciudad 

de Córdoba Capital (octava, quinta y dieciocho) y dos departamentos del interior (Colón y 

Tercero arriba), a cargo de tres psicólogas de la institución, los cuáles debieron haber cumplido 

una condena de privación efectiva de 1 año o más y haber expresado identificarse con alguna 

creencia religiosa.  

Las fuentes que se utilizaron para recabar la información necesaria fueron:  

• Lectura de expedientes: los cuales permitieron informar acerca de la condición jurídica 

del liberado, el tipo de delito, el tiempo de condena cumplido, el nivel de instrucción, la 

situación laboral y el núcleo de convivencia.   

• Entrevistas: En primera instancia, se realizaron entrevistas a un total de 30 liberados, 

en las cuales se indagó si tenían o no alguna creencia religiosa. A continuación, se 
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trabajó con 15 liberados que dieron una respuesta afirmativa, utilizando entrevistas 

semidirigidas que fueron creadas con el objeto de indagar en profundidad acerca de esta 

cuestión.  

• Registros y observación: Otra fuente de información fueron los registros en los cuales, 

durante el transcurso de la práctica, se anotó todo aquello que se iba observando y se 

consideró relevante para la sistematización.   

 

 

7.1 CUESTIONES ÉTICAS IMPLICADAS  

Antes de realizar la entrevista para la recaudación de datos, se notificó a cada 

participante que aquella información proporcionada de lo registrado y facilitada por ellos 

mismos sería sometida al mantenimiento del secreto profesional. Del mismo modo, fueron 

advertidos acerca de los fines del siguiente trabajo bajo el principio del consentimiento 

informado.  

Con el objetivo de preservar la privacidad de los entrevistados, se otorgó una 

nomenclatura específica para definir a cada uno de ellos. Quedando así identificados en función 

al número de entrevista a la cual correspondía: 

• Entrevistado N°1: Liberado N°1 

• Entrevistado N°2: Liberado N°2 

• Entrevistado N°3: Liberado N°3 

• Entrevistado N°4: Liberado N°4 

• Entrevistado N°5: Liberado N°5 

• Entrevistado N°6: Liberado N°6 



68 

 

 

• Entrevistado N°7: Liberado N°7 

• Entrevistado N°8: Liberado N°8 

• Entrevistado N°9: Liberado N°9 

• Entrevistado N°10: Liberado N°10 

• Entrevistado N°11: Liberado N°11 

• Entrevistado N°12: Liberado N°12 

• Entrevistado N°13: Liberado N°13 

• Entrevistado N°14: Liberado N°14 

• Entrevistado N°15: Liberado N°15 
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8. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
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8.1 RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

El día 10 de abril de 2018, alrededor de las 10.00 hs, me encontré con mi compañera y 

el tutor de prácticas en la puerta del Patronato del Liberado.  

Apenas entramos subimos por unas escaleras. A la derecha había una sala de espera, con 

varias personas sentadas esperando y al frente una mesa de recepción con un policía que nos 

hizo pasar a una habitación con varios escritorios separados por paneles divisorios.  

El lugar no se parecía a como me lo había imaginado, estaba iluminado con ventanas 

grandes y gente en permanente movimiento. 

Cuando entramos en la habitación principal, se acercaron las referentes institucionales 

(ambas psicólogas), nos saludaron y empezamos la entrevista. Nos comentaron acerca de las 

funciones de la institución, cómo trabajan, los roles de cada profesional, entre otras cosas. 

También, nos preguntaron acerca de las expectativas que teníamos y el motivo que nos llevó a 

querer realizar las prácticas en dicha institución.  

La entrevista se desarrolló en un clima bastante distendido lo que favoreció para calmar 

la ansiedad del momento.   

Una vez finalizada, quedó establecido que el lunes siguiente daríamos inicio a las 

actividades. 

• Inicio de actividades 

Los primeros días fueron más introductorios. Nos explicaron el modo de 

funcionamiento del Patronato, la distribución de las tareas, los roles de cada miembro 

del personal y como ingresa cada caso a la institución. 
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Una de las primeras actividades que se realizó fue la lectura de Expedientes. 

En ellos, se encuentra la carátula con los datos filiatorios del liberado, las entrevistas 

realizadas en el servicio y en algunos casos los informes criminológicos. Con esto se 

pudo recabar información acerca de los distintos casos, las diferencias entre un delito 

y otro, los tipos de condena, entre otras cosas. 

Desde el primer momento, las referentes institucionales se mostraron muy 

amables y predispuestas a enseñarnos, aclarándonos las dudas o inquietudes que iban 

surgiendo. Además, nos dieron la libertad para manejarnos de manera independiente 

y participar de las distintas actividades que se realizan en la institución.  

 

• Entrevistas  

 

A partir de la segunda semana, se asistió a las entrevistas realizadas por las referentes 

institucionales, como observadora no participante. Estas se llevaban a cabo en la habitación 

principal que contenía los escritorios divididos por paneles. La psicóloga llamaba al tutelado, 

éste se ubicaba frente a nosotras y se daba inicio a la entrevista. 

Cada entrevista se desarrollaba de forma particular y específica, dependiendo del caso y 

el profesional que la dirigía. En el transcurso de las mismas, se realizaban los registros en el 

cuaderno de campo, donde se escribía aquello que se consideraba importante, lo que llamaba la 

atención, lo que se sentía y/o pensaba. 

Cuando finalizaba la entrevista, las psicólogas remarcaban ciertas cuestiones, aclaraban 

dudas y preguntaban sobre lo observado o lo que llamó nuestra atención.  De esta manera se 

generaba un intercambio de información muy enriquecedor que permitía aprender sobre el rol 
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del psicólogo, las distintas intervenciones, la forma de dirigir la entrevista según el caso, los 

mecanismos de defensa que se desprenden durante la misma, etc. 

A partir del mes de agosto, ya con el eje de sistematización definido y las entrevistas 

para recabar datos armadas, se tuvo un rol más activo, ya que se tuvo la posibilidad de entrevistar 

a los tutelados (siempre con la supervisión de las referentes institucionales), realizando las 

preguntas para recabar la información necesaria. 

 

• Tareas en mesa de entrada 

 Otra actividad fue presenciar la mesa de entrada, en la cual se encuentra el policía y un 

personal administrativo a cargo de recibir a los tutelados y buscar los expedientes 

correspondientes. 

En un principio, fue un rol de observadora no participante. En donde la administrativa 

explicaba la forma de proceder en el momento que ingresa cada caso, cómo se dan de alta, la 

forma que administran los turnos de acuerdo al profesional a cargo y cómo organizan los 

expedientes. 

Luego de unas semanas, a modo de práctica, se pudo recibir a algunos liberados, a los cuales 

se les solicita que muestren el Registro de firmas, se los anota en el cuaderno (donde se registra 

hora de ingreso, nombre del tutelado, Nº de legajo y profesional a cargo) y se busca el expediente 

más un formulario de entrevista para entregárselo al profesional a cargo. 

  Los días en los que no había entrevistas para realizar, se ayudaba al personal 

administrativo a guardar expedientes, acomodar las carpetas o buscar en el sistema los datos de 

los tutelados. 
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• Prisiones Domiciliarias   

 

Se participó con dos de las psicólogas de la institución (una de las referentes), en distintas 

visitas domiciliarias, las mismas se llevaron a cabo dentro del departamento Colón, el cual 

incluye: Río Ceballos, La Calera, La granja, Malvinas Argentinas, Mendiolaza, Salsipuedes, 

Unquillo y Villa Allende. 

Las entrevistas se realizan en la casa de los tutelados, lo cual hace que el encuadre sea 

totalmente distinto comparado a las que se realizan en la institución, ya que éstas suelen ser más 

prolongadas, más íntimas y los profesionales suelen tener un vínculo más allegado con los 

tutelados. 

 

• Elección del eje de sistematización 

 

 Habiendo realizado una cantidad significativa de entrevistas, se tuvo mejor conocimiento 

de los distintos tipos de delito, las penas aplicadas según el caso, los distintos tipos de 

personalidad, etc. De este modo, se fue definiendo el eje de sistematización. 

La recurrencia con la cual se repetía en el discurso de los tutelados el tema de la religión, 

me llevó a querer indagar cada vez más, surgiéndome preguntas como: ¿Qué fue lo que los 

impulsó a iniciar una vida religiosa? ¿Qué cambios generó en ellos? ¿En qué los ayudó? y ¿Qué 

función cumple en su proceso de reinserción social? 

Durante la entrevista surgía de manera espontánea, donde varios de los tutelados les 

atribuían a dichas creencias los cambios positivos en su conducta. Me resultó sumamente 

interesante y novedoso por lo que decidí escogerlo como eje de sistematización. 
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• Clases de supervisiones  

 

Todos los jueves de 18 a 20 hs, concurríamos a las clases de PPS. Cada contexto se 

reunía con su tutor y a partir de ahí se realizaban las actividades establecidas. Se avanzaba con 

la bibliografía y con las distintas partes del T.I.F. Además, resultó ser un espacio de contención 

ya que cada alumna podía hablar de cómo estaba viviendo la experiencia de sus prácticas, las 

dificultades que surgían y cómo se sentían según el caso.  

Personalmente, durante el transcurso de la práctica, este espacio fue de gran ayuda. El 

hecho de compartir la experiencia con nuestro tutor y compañeras permitió tener otros puntos 

de vista frente a una situación, nos ayudó a reflexionar, a conectarnos emocionalmente con la 

práctica y saber cómo actuar en cada caso. 

Por otra parte, cabe mencionar que los meses transcurridos en la institución fueron muy 

fructíferos, todos los miembros del personal fueron muy amables, nos hicieron sentir parte desde 

el primer día, abriéndonos las puertas, integrándonos y siempre predispuestos a explicar 

cualquier duda según el caso. 
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8.2 ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

A partir de los datos recabados durante el período de prácticas se realizó un análisis 

descriptivo en torno al tema elegido, más la bibliografía necesaria para articular con la 

experiencia. 

De un total de 30 entrevistados, se seleccionaron 15 casos, ya que fueron los que se 

identificaron con alguna creencia religiosa.   

De este modo se analizaron diferentes categorías: 

En un primer momento se describió sociodemográficamente a la población objeto, este 

punto es de suma importancia ya que permite contextualizar la realidad de cada uno de los 

liberados teniendo en cuenta las siguientes variables: edad, nivel de instrucción al momento de 

salir en libertad condicional, ocupación, núcleo de convivencia, delito cometido y finalmente la 

pena efectiva. 

En segundo lugar, se realizó una descripción y clasificación de las distintas religiones 

que los liberados manifestaron profesar. 

Luego se indagó cómo fue la iniciación en el camino espiritual, haciendo hincapié si fue 

durante su estadía en el penal o ya la practicaban de antes. Para finalmente analizar qué función 

cumplió durante su periodo de encierro y en su posterior egreso. 
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8.2.1 ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN OBJETO 

Para el análisis sociodemográfico se utilizó la información recabada a partir de los 

expedientes, las entrevistas realizadas y los registros de práctica con la finalidad de describir las 

variables evaluadas, las posibles relaciones entre ellas y su incidencia en la reinserción social 

del liberado. 

 

8.2.1.1 Edad de los liberados entrevistados 

La primera variable analizada es la edad. A partir de la información extraída de los 

expedientes se pudo determinar el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 1: Edad de los liberados al momento que fueron entrevistados. 
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Se puede observar que el rango etario en el que se encuentran los liberados entrevistados 

varía entre 20 y 50 años. Quedando así agrupados entre 20 y 29 años, correspondientes al 27% 

de liberados (4 casos), entre 30 y 39 años el 47% de los liberados (7 casos), entre 40 y 50 años 

el 27% de los liberados (4 casos). 

Martínez Cívico (2013), plantea la edad del liberado como uno de los factores que 

inciden en su posterior reinserción laboral. Esto es por el hecho de que las personas de edad 

avanzada, a diferencias de los jóvenes, suelen tener más limitaciones o dificultades para 

adaptarse a las demandas que el mercado laboral exige. Sin embargo, afirma la autora, que 

suelen valorar y comprometerse más con el trabajo, en comparación con los jóvenes. 

Según lo expuesto en el gráfico 1, la mayoría de los casos son adultos que se encuentran 

entre los 30 y 39 años, lo que puede considerarse como favorable a la hora de buscar un empleo, 

ya que se encuentran en una edad promedio donde resulta más fácil adaptarse a las demandas 

laborales, principalmente en aquellos que requieren de la fuerza física.   

 

8.2.1.2 Nivel de instrucción de los liberados  

Otro factor que influye en la reinserción social de los liberados, es el nivel de instrucción. 

A la hora de buscar un empleo éste, puede ser considerado como una ventaja o desventaja si se 

trata de personas que ni si quiera han alcanzado la educación básica obligatoria.  

Como se analiza en el gráfico 2, se detectó que el 13% (2 entrevistados) tiene como nivel 

máximo alcanzado el secundario completo, mientras que el otro 13% (2 entrevistados), no logró 

finalizar este nivel. Por otro lado, el 27% (4 entrevistados) sólo alcanza el primario completo, y 

el 7% (1 entrevistado), lo posee incompleto. Finalmente, el 40% (6 entrevistados) restante, posee 
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título de técnico o de algún curso especializado, y en todos los casos fue obtenido durante el 

período que estuvieron en el penal. 

 

Gráfico 2: Nivel de instrucción alcanzado al momento de quedar en libertad. 

 

 

En relación a esto, la Ley Nacional 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la 

Libertad, en su capítulo VIII, establece el derecho que tiene todo interno a acceder a la educación 

en sus distintos niveles y modalidades que el sistema ofrece, con la finalidad de fomentar y 

mejorar su formación e instrucción para comprender sus deberes y las normas que regulan la 

convivencia en la sociedad. 

Si bien muchos autores coinciden que los sujetos que egresan de prisión, generalmente, 

poseen un bajo nivel de estudios, en este caso, la mayoría de los entrevistados terminó el 

secundario y ha realizado distintos tipos de cursos dentro del penal, lo que se consideraría como 

un factor que favorece su posterior inserción laboral. 
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En este punto se puede inferir que al tratarse de personas que manifestaron haber dejado 

el colegio a edad muy temprana para salir a trabajar, aprovechan esta instancia para terminarlo 

o para empezar estudios nuevos, como es el caso de los seis liberados que realizaron los cursos 

técnicos. Sumado a que esta motivación también puede estar relacionada a los beneficios de 

acceder en un período menor de tiempo a la libertad anticipada.   

En relación a esto, se puede mencionar el caso de uno de los liberados (liberado N°4) 

que en las entrevistas manifestó haber dejado la escuela por una separación familiar. Luego, en 

su período de encierro pudo retomarla, lo cual consideraba como uno de los motivos por los que 

obtuvo la libertad condicional. 

Liberado N°4: “a mí me descontaron por haber estudiado… a mi hermano no le 

conceden la condicional porque no tiene estímulos educativos” (Registro Nº4, 2018) 

 

Como afirman varios de los liberados, la principal motivación tiene que ver con un fin 

jurídico. Sin embargo, se puede pensar que retomar y terminar los estudios en prisión, significa 

un logro personal para ellos, como es el caso del liberado N°4. Ya que también manifestó que 

en un principio no creía poder lograr terminar sus estudios, pero gracias al apoyo e incentivo 

que obtuvo de una profesora llegó a alcanzarlo y fue elegido abanderado. 

Liberado N°4: “Yo tuve una profesora que confío en mi…ella me decía que yo iba a 

poder terminar…imagínate haber salido abanderado en una cárcel no me lo esperaba” 

(Registro Nª4, 2018) 

 

Al tratarse de personas que sufrieron distintos tipos de exclusiones y desigualdades, a 

las que se le suma la privación de la libertad, la posibilidad de estudiar se transforma en la 
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posibilidad de recuperar un derecho al cual, en la mayoría de los casos, no tuvieron acceso o les 

fue interrumpido. 

 

8.2.1.3 Oficios de los liberados 

Teniendo en cuenta lo anterior y analizando los oficios que realizan, se puede observar 

lo siguiente: 

Gráfico 3: Oficios de los liberados al momento que fueron entrevistados. 

 

Casi la mitad de los liberados, que corresponde al 46% (7 entrevistados), se dedica a la 

construcción. Mientras que el resto, se divide en el 27% (4 entrevistados) que realizan trabajos 

ocasionales, el 13% (2 entrevistados) que trabajan en comercios y en el caso del 14% restante 

(2 entrevistados), trabaja uno como electricista y otro como pintor. 

Como se mencionó anteriormente, acceder al mercado laboral, es un factor fundamental 

para lograr la reinserción social, ya que permite cierta autonomía, motivación, generar ingresos 

para cubrir necesidades, entablar relaciones, etc. 
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Sin embargo, según lo que se analiza en los entrevistados y lo que plantean Manzuc 

(2007), el acceso al mercado laboral no suele ser tan sencillo, no es igual para todos, ni ofrece 

las mismas oportunidades, más aún cuando se trata de personas que estuvieron privadas de su 

libertad. 

Esto muchas veces se debe a lo que afirma Manzuc (2007) sobre el estigma que produce 

el salir de prisión, que le impide al liberado insertarse adecuadamente y más en lo que concierne 

al mundo laboral, ya que esto se intensifica, observándolos con desconfianza. 

Como comentaba uno de los liberados en la entrevista: 

Liberado N°7: “Con la pinturería por ahí se me complica porque mi amigo tiene clientes 

grandes…de country. Y por ahí con mis antecedentes, no puedo ingresar…” (Registro Nº7, 

2018) 

 

A lo que se le suman otros aspectos como la edad, la escasa formación profesional, falta 

de experiencia, falta de herramientas o desconocimiento del mercado laboral debido al 

aislamiento. 

De acuerdo a los datos recabados, se observa que, a excepción de los dos liberados que 

son comerciantes y trabajan para un negocio familiar, el resto se dedica a oficios no formales, 

poco cualificados y no estables. Como el caso de los que poseen trabajos ocasionales (27%) son 

personas que manifestaron “hacer changas” sin continuidad específica. Dependiendo no solo de 

que las empresas los contraten, sino también de factores macroeconómicos que afectan las 

actividades.  

De este modo, a la hora de pensar en la reinserción laboral de un liberado, resulta 

importante marcar la dificultad que este proceso les conlleva, tal como sostiene Manzuc (2007) 
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al plantear lo siguiente: “Si es difícil luchar por el pan diario para una persona común ¿Cómo 

debe ser para alguien que egresó de la prisión?”. (p.60)   

 

8.2.1.4 Núcleo de convivencia 

Por otro lado, el contexto social/familiar del liberado es otro factor fundamental a la hora 

de salir en libertad, ya que este puede ser o una red de apoyo o un riesgo de reincidencia, en el 

caso que se encuentre vinculado al acto delictivo. 

Así mismo se indagó sobre el núcleo de convivencia de los liberados, teniendo en cuenta 

también, que la privación de la libertad de algún miembro familiar constituye una crisis vital, 

que requiere un proceso de cambio y adaptación tanto para el interno como para el resto de su 

familia de la cual estará aislada por un determinado tiempo (Abaunza Forero, Paredes Álvarez, 

Bustos Benítez y Mendoza Molina, 2016). 

En relación a este aspecto, se pudo establecer el siguiente gráfico: 

Gráfico 4: Núcleo de convivencia de los liberados. 
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El tipo de convivencia es muy variada. Cinco de los liberados (33%) conviven con la 

familia extensa, es decir, con abuelos, tíos o suegros. Tres de los liberados (20%) únicamente 

con los hermanos. Otros tres (20%) con la familia nuclear, es decir, madre, padrastro y/o 

hermanos. Dos liberados (13%) conviven con su pareja actual. Un solo caso (7%) con un amigo 

y un solo caso (7%) con su familia ensamblada, es decir, con los hijos de su pareja y sus propios 

hijos.  

En relación a esto Crespi (2012), considera que el aislamiento que implica el hecho de 

estar privado de libertad, produce un deterioro en los vínculos familiares y sociales, lo que lleva 

a distanciamientos con determinadas personas, rupturas con la pareja, cambios en los roles y 

dinámica familiar. Situaciones que producen frustraciones, porque no coinciden con sus 

expectativas de deseo de que siga todo tal cual lo dejó. 

Muchos manifestaban las dificultades que les surgían a la hora de volver a entablar el 

vínculo, ya sea porque no sabían cómo acercarse y hablarles o por la falta de interés de parte de 

ellos.   

Otro aspecto importante a mencionar es el hecho de que ninguno de los liberados 

entrevistados convive, y en la mayoría de los casos no han crecido, con su padre biológico. Lo 

que podría considerarse como un factor influyente a la hora de interrumpir sus estudios escolares 

por la necesidad de salir a trabajar a edad temprana, tal como se analizó en la variable del nivel 

de instrucción. 

Además, se podría inferir que esta carencia está relacionada de algún modo en el 

desarrollo de conductas delictivas. Calvo Charro (2015), plantea la existencia de numerosos 

estudios que confirman la relación directa entre la ausencia de la figura paterna y las conductas 
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violentas, agresivas o asociales. Ya que ésta tiene una influencia crítica en la instauración del 

sentido de la ley o el desarrollo de la capacidad para controlar los impulsos, entre otros. 

Por otro lado, el impacto que la privación de libertad de algún miembro tendrá sobre el 

resto de la familia y la adaptación de ésta a la nueva situación, no solo se da en lo afectivo o en 

lo económico (en caso que se trate del proveedor de ingresos), sino también, en lo social y en lo 

simbólico, al tener que enfrentar una serie de estigmas y señalamientos con respecto a la 

privación de la libertad de un familiar. 

A pesar de estas adaptaciones y cambios que el liberado y su familia deberán enfrentar, 

tanto Abaunza Forero, et. Al. (2016) como Martínez Cívico (2013), coinciden en que para que 

el proceso de reinserción social sea exitoso, es fundamental contar con redes de apoyo, como 

ser la familia, pareja o amigos, que le brinden sostén, contención y motivación, para que pueda 

dejar antiguos hábitos que lo ayudarán en el desistimiento delictivo. 

En la mayoría de los casos, se trata de personas que consumen o consumieron algún tipo 

de sustancia durante un largo período de tiempo, lo que les genera una desventaja al salir si es 

que no tienen una red de apoyo o un grupo de pares que lo motiven y lo acompañen a la hora de 

dejar de hacerlo. Se puede inferir que, para algunos casos, el sostenimiento de los vínculos 

afectivos habría permitido el alejamiento del consumo.  

 

8.2.1.5 Delito cometido  

Por último, al analizar los delitos cometidos de los liberados se recabaron los 

siguientes datos: 
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Gráfico 5: Delito por el cual fueron condenados           

 

En relación al delito cometido, se puede observar que el 47% de los liberados (7 casos) 

fue condenado por robo calificado y el 7% (1 caso) por homicidio en ocasión de robo. Respecto 

a estos delitos, el Código Penal de la Nación Argentina en los artículos 164 y 165, establece que 

se otorgará un mes a seis años de prisión, a toda persona que se apoderare de una cosa o mueble, 

ya sea total o parcialmente ajena, con fuerza en la cosa o violencia física en la persona. Además, 

el artículo 165 agrega que, en el caso de producir la muerte, se establecerá una pena de diez a 

veinticinco años. 

Por otro lado, el 33% de los liberados (5 casos), fue condenado por instancia privada. 

Sobre este tipo de delito, el código penal en su artículo 119, establece que se le dará prisión de 

seis meses a cuatro años a cualquier persona que abuse sexualmente de otra, cuando está fuera 

menor de trece años o cuando se trate de casos donde incluya violencia, abuso de poder o 
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autoridad, amenaza o en cualquier situación donde la víctima no haya consentido libremente 

dicha acción. 

Del mismo modo, en los casos donde se trate de un abuso con sometimiento gravemente 

ultrajante para la víctima, se dará una pena de cuatro a diez años de prisión. Y si hubiese acceso 

carnal ya sea por vía oral, anal o vaginal, o si se introdujera objetos o partes del cuerpo por 

algunas de estas vías, la pena será de seis a quince años. 

Por último, el 13% (2 casos) restante, fue condenado por comercialización de 

estupefacientes. Según lo establecido en el artículo 5 de la ley Nacional N°23.737, se otorgará 

de cuatro a quince años de prisión a quien sin autorización o con destino ilegítimo siembre o 

cultive plantas, guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para la 

producción de estupefacientes. Del mismo modo para quien los comercialice, distribuya, 

almacene, transporte o dé en forma de pago. En el caso que por la escasa cantidad sembrada o 

cultivada surja inequívocamente que está destinada a obtener estupefacientes para consumo 

personal, la pena será de un mes a dos años de prisión. 

 

A partir de las variables anteriormente analizadas, se puede concluir a nivel general, que 

la población objeto estudiada comprende hombres que se encuentran entre los 20 y 50 años de 

edad. Más de la mitad (53% de los casos) han logrado terminar el secundario y/o seguir con 

estudios terciarios mientras estuvieron en el penal. A pesar de ello, respecto a lo analizado en lo 

laboral, se trata de personas que tienen trabajos temporales o no formales dedicándose, la gran 

mayoría, a la construcción (47% de los casos) o a las llamadas changas (27% de los casos), por 

medio de los cuales se van rebuscando el día a día. 
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Respecto al núcleo de convivencia, se observa que en todos los casos es muy variado, 

desde los liberados que viven con su familia nuclear, extensa o ensamblada, hasta el caso del 

liberado que vive con un amigo, esto evidenciaría la ruptura de vínculos que genera permanecer 

privados de libertad.  

Por último, sobre el tipo de delito por los cuales fueron condenados, se observa que casi 

la mitad de los liberados (47% de los casos) fue condenado por robo calificado, seguido por el 

33% de los liberados condenados por instancia privada, luego el 13% por comercialización de 

estupefacientes y, por último, un solo caso condenado por homicidio en ocasión de robo. 
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8.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS DISTINTAS RELIGIONES DE LOS 

LIBERADOS 

A continuación, se hará una breve clasificación con las principales diferencias y/o 

similitudes de las creencias religiosas que manifestaron profesar los liberados. Para dicho 

análisis, al inicio de las entrevistas, se indagó acerca de las mismas y si bien en la mayoría de 

los casos se obtuvo respuestas escuetas, se amplió y complementó con la bibliografía necesaria. 

Los quince liberados entrevistados se identificaron con creencias cristianas. 

Dividiéndose el 73%, once de los liberados, en cristianos evangelistas; y el 27% restante, cuatro 

de los liberados, en cristianos católicos. Sin embargo, dentro de estos cuatro últimos, el liberado 

N°12, se autodefinió como católico creyendo a su manera, ya que no se considera practicante. 

Como cristianos, tanto católicos como evangelistas, comparten la creencia en un solo 

Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sus creencias están basadas en las enseñanzas de Jesús, quien 

murió y resucitó para la redención del pecado humano (Wilkinson, 2008). 

Sin embargo, a través de un largo recorrido histórico, promovido por la reforma luterana, 

surgen distintas ramas del protestantismo las cuales fueron distinguiéndose de la Iglesia Católica 

de Roma y estableciendo sus diferencias dogmáticas e institucionales.  

Como un intento de puntualizar (en términos generales) las principales diferencias entre 

católicos y evangelistas, se nombrarán las siguientes: 

La Iglesia Católica incluye el cuerpo internacional de iglesias en comunión con el papa, 

el obispo de roma. Tiene una estructura jerárquica encabezada por el papa, le siguen los 

cardenales, obispos y sacerdotes. De este modo, para los católicos, la Iglesia es una, fundada 
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por Cristo hijo de Dios e inspirada por el Espíritu Santo. Es santa, porque su fundador es santo; 

católica porque es universal, destinada a todos los hombres y apostólica porque está fundada 

sobre los cimientos de los apóstoles teniendo como propósito evangelizar (CIC, 1993). 

Esto difiere en las formas de organización de las iglesias evangélicas, ya que son muy 

variadas. 

Desde iglesias de gran porte como la asamblea de Dios (conocida mundialmente), hasta 

pequeñas congregaciones o movimientos que surgen de manera autónoma y espontánea dentro 

de los distintos barrios, sin estar vinculadas a instituciones mayores, dependiendo de su pastor, 

el cual marca la doctrina. Los líderes de las congregaciones pueden o no tener preparación 

formal en el ministerio de la predicación, es por ello que sus fieles logran identificarse 

fácilmente con éstos y en algunas ocasiones llegan a ser predicadores por una mera revelación 

(Semán, 2019). 

Esto se pudo observar en las respuestas de dos liberados evangelistas: 

Liberado N°4: “Estoy congregado en una iglesia de mi barrio” (Registro N°4, 2018). 

Liberado N°5: “Empecé a congregarme para trabajar ahí…Tenés que estar, visitar 

gente, dejar tus cosas…lleva tiempo” (Registro N°5, 2018). 

 

Tanto católicos como evangelistas comparten la Biblia como Sagrada Escritura (los 

católicos con 73 libros en total, los evangelistas con 7 libros menos). 

La diferencia es que para los evangelistas las escrituras son la única fuente de revelación 

de Dios, la consideran como su máxima autoridad y la leen con un criterio literalista. A modo 

de ejemplo se puede mencionar lo expresado por el siguiente liberado: “Creo en Dios y en lo 

que dice la biblia” (Liberado N°4, registro N°4, 2018). 
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Para los católicos, en cambio, es la Iglesia guiada por el Espíritu Santo que encuentra la 

verdad en la palabra de Dios y en sus fuentes de autoridad como la tradición y el magisterio. 

Los católicos rinden culto y veneración a la Virgen María, madre de Jesús, y a los Santos 

como intercesores entre Dios y los hombres. En este sentido, uno de los liberados manifestó lo 

siguiente: “yo soy muy devoto de la Virgen de Itatí, tenemos una imagen grande en mi casa” 

(Liberado N°9, registro N°9, 2018). Mientras que los evangelistas valoran a María como madre 

terrenal de Jesús, considerando que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. 

También existe una diferencia respecto a los sacramentos que reconoce cada confesión. 

Los católicos siete (Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Reconciliación, Unción de los 

enfermos, Orden sacerdotal y Matrimonio) y los evangelistas dos (Bautismo y Comunión). 

Tal como lo expresa el siguiente liberado de religión católica: 

Liberado N°11 “Yo soy bautizado por la Iglesia Católica…de chico hice la comunión y 

la confirmación” (Registro N° 11, 2018). 

La celebración de la Santa Misa para los católicos, comprende dos grandes momentos 

que en conjunto hacen un solo acto de culto: la Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la 

Eucaristía. Participan así del misterio de Dios, conmemorando a través de la eucaristía, la muerte 

y resurrección de Jesús. Al convertirse el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, se 

hace real y misteriosamente presente (CIC, 1993). 

En los cultos evangélicos, también conmemoran la muerte y resurrección de Cristo, a 

diferencia que para ellos es un acto simbólico, no creen en la transubstanciación de la eucaristía. 

Por otro lado, la experiencia religiosa juega una función central, es por esto que se caracterizan 

por un fuerte emocionalismo y espontaneidad. La liturgia posee una gran vivacidad de la cual 
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todos participan con cantos, aclamaciones y danzas. Sus cultos proporcionan un espacio máximo 

de expresión y participación de cada miembro (Muñoz, 1989). 

Por último, otra de las diferencias que se puede mencionar es la salvación. Para los 

evangelistas la salvación se consigue por gracia a través de la fe en Cristo. Para los católicos, en 

cambio, no solo basta la fe, sino que se necesita una vida en conformidad a la de Cristo. 

A pesar de estas diferencias doctrinales, en este trabajo nos enfocaremos en lo esencial 

de la religión, es decir, cómo a través de ella, cada liberado se inició en el proceso de búsqueda 

y conexión con su dimensión espiritual, si es que en este proceso lograron o no encontrarse con 

el Dios misericordioso de la religión cristiana y si a través de Él encontraron sentido y 

significación a sus vivencias, su situación de encierro y su posterior egreso. 

 

Tal como lo promulga la Ley Nacional 24.660, el interno tiene derecho a que se respete 

su libertad religiosa. De este modo, en cada establecimiento se designa un lugar específico, 

donde se le facilita la atención espiritual que requiera, con la posibilidad de participar de las 

celebraciones litúrgicas, reuniones o cualquier otro tipo de actividad religiosa según su credo. 

(art.153 y 155). 

Es así como, dentro del penal, participan distintas confesiones religiosas, entre ellas la 

pastoral carcelaria (organismo de la Iglesia Católica) y las distintas iglesias evangelistas, 

movilizados por capellanes, sacerdotes, pastores, voluntarios y catequistas que con el objetivo 

de evangelizar y acompañar a los internos, visitan los distintos centros para realizar actividades 

espirituales, culturales y educativas, buscando una transformación interior en ellos que 

favorezca su proceso de reinserción social y de algún modo evitar la reincidencia. 
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Los quince liberados entrevistados, afirmaron haber participado de los cultos, los 

espacios de oración o de las actividades que cada confesión ofrecía. Incluso algunos 

manifestaron participar de ambos grupos a la vez, como el caso del liberado N°1 que se 

identificaba como católico, pero a veces asistía a los cultos evangélicos, o el liberado N°6, que 

de chico fue bautizado por la Iglesia Católica (por su familia), pero cuando estuvo en el penal 

se congregó a la iglesia evangelista, participando de ambos grupos. “Yo siempre me he llevado 

bien con todas las iglesias” (Liberado N°6, Registro N°6, 2018). 

Puede suceder que, por su escasa formación espiritual, no distingan entre los grupos 

católicos y evangelistas, participando así de ambos cultos, tal como se observa en los dos 

liberados anteriores. Esto podría deberse a la necesidad de contención o escucha que 

generalmente buscan y añoran. Según lo planteado por Manzuc (2007), no se debe pensar como 

enfrentadas a las distintas confesiones cristianas, sino por el contrario, en algunos casos hasta 

suele ser más productivo que realicen actividades comunes, como podría ser algún momento de 

oración o actividad recreativa. 

Podrían ser distintos los motivos por los cuales una persona decide acercarse a Dios. 

Para quienes se encuentran privados de su libertad, lejos de sus seres queridos y su entorno 

cotidiano, donde las sensaciones de vacío y soledad con el paso de los días se hacen cada vez 

más evidentes, esta búsqueda podría estar relacionada a esas carencias afectivas, a la falta de 

esperanza o a la necesidad de encontrar respuestas.  
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8.2.3 ACERCAMIENTO A LOS GRUPOS RELIGIOSOS DURANTE EL 

PERÍODO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD   

A raíz de lo mencionado anteriormente, se indagó sobre los motivos que los llevaron a 

participar de los espacios religiosos mientras estuvieron detenidos, si tenían creencias previas o 

no, si lo hicieron por necesidad o curiosidad y si los invitaron o lo hicieron por voluntad propia. 

Según las respuestas obtenidas, siete de los liberados (entre ellos cuatro católicos y tres 

evangelistas) afirmaron creer desde el nacimiento, por algún miembro de su familia. Por lo tanto, 

mientras estuvieron en el penal se acercaron por voluntad propia. De acuerdo a cada relato se 

obtuvo lo siguiente:  

Liberado N°1 “Necesitaba volver a misa…hablar con un cura” (Registro N°1, 2018). 

Liberado N°7 “Extrañaba escuchar la palabra de Dios... me sentía muy solo” (Registro 

N°7, 2018). 

Liberado N°8 “Yo ya conocía algo…entonces fui” (Registro N°8, 2018). 

Liberado N°9 “Siempre que iba el cura a darnos la misa…y sobre todo cuando el ánimo 

no era bueno” (Registro N°9, 2018). 

Liberado N°11 “Yo era parte del coro de la Iglesia de mi barrio, entonces cuando estuve 

adentro empecé a participar desde la música” (Registro N°11, 2018). 

Liberado N°12 “Desde que soy chico…así que iba para rezar” (Registro N°12, 2018). 

Liberado N°13 “Me sentía mal, algo me faltaba…entonces como yo ya conocía, me volví 

a acercar” (Registro N°13, 2018). 
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Según Manzuc (2007), cuando se trata de personas que previamente a la condena, han 

conocido, participado o experimentado vivencias de fe, ya sea por medio de sus familiares, por 

asistir a grupos o parroquias del barrio; en el momento que están detenidos, lo recuerdan con 

nostalgia. 

 Considerando las respuestas de los liberados, se podría pensar que esa nostalgia 

planteada por el autor, más los sentimientos de vacío y tristeza, producto de su situación, 

conducen a que se acerquen a dichos espacios con más facilidad y predisposición que cualquier 

otro interno que nunca lo haya vivido. 

 

Por otro lado, los ocho liberados restantes (todos evangelistas), respondieron que se 

congregaron en el momento que estuvieron cumpliendo su condena, tras las distintas visitas a 

los cultos o actividades que realizaban. Cuando se indagó el motivo de dicho acercamiento, se 

obtuvo lo siguiente:  

Liberado N°2: “Estaba muy solo allá…nadie me visitaba” (Registro N°2, 2018). 

Liberado N°3: “La soledad…el buscar tranquilidad” (Registro N°3, 2018). 

Liberado N°4: “La soledad…el vacío…la necesidad de estar tranquilo” (Registro N°4, 

2018). 

De acuerdo a las respuestas de estos tres liberados, se observa que en un primer momento 

el acercamiento a los espacios religiosos, estuvo relacionado con la búsqueda de contención y 

compañía. Esto podría deberse a la pérdida de contacto con el mundo exterior que van 

experimentando con el pasar del tiempo. La situación de aislamiento, produce una pérdida de 

los vínculos y de roles, afectando principalmente a los familiares. 
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En ocasiones, algunos internos, no reciben visitas (cómo el liberado N°2) o éstas, no son 

frecuentes, ya sea por las distancias, el miedo a la requisa o por no querer enfrentarse con la 

realidad de ver a un ser querido encarcelado, lo que incrementa de manera significativa estos 

sentimientos de abandono y soledad. 

A raíz de esto, el interno siente una falta de interés o rechazo por parte de sus seres 

queridos y de la sociedad en general. Se produce un cambio en su identidad, pasa a ser 

reconocido por un número, difuminado como uno más entre tantos otros prisioneros. Esto 

repercutiría en su estado de ánimo y afectaría su autoestima, produciendo un cambio en la 

valoración de sí mismo por la falta de reconocimiento de los otros. Surgirá entonces, uno de los 

efectos de la prisionalización planteados por Wheeler (2007), citado en Echeverri (2010), la 

sensación de despersonalización. 

Es así que se podría pensar que dicho acercamiento, no solo fue por la posibilidad de 

sentirse acompañados, sino que también, las visitas y charlas con los pastores, capellanes o 

voluntarios, les ofrecerían una oportunidad para sentirse verdaderamente escuchados y 

reconocidos desde un lugar diferente al colectivo carcelario. Lo que significaría una gran ayuda 

para que puedan atravesar a nivel emocional estas sensaciones de abandono, desinterés o la 

pérdida de la individualidad, que les genera su situación de encierro. 

Además de esto, los liberados N°3 y N°4, también manifestaron que su interés estuvo 

ligado a la necesidad de buscar tranquilidad. Esto tendría que ver con la pérdida de la intimidad 

que sufre el interno una vez que ingresa en prisión. De manera repentina, se ve obligado a 

convivir con otros que son totalmente desconocidos, por lo que no tienen la posibilidad de una 

adaptación progresiva. Por este motivo, es muy común que demanden momentos de seguridad, 

recogimiento y privacidad. De acuerdo con Wheeler (2007), citado en Echeverri (2010), desde 
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el punto de vista emocional las consecuencias negativas generadas por esta situación, superarían 

en gravedad a las provocadas por el aislamiento, ya que estos momentos de intimidad son 

necesarios para lograr un desarrollo personal equilibrado. 

Esta necesidad también podría acentuarse por el entorno agresivo y hostil que se 

acostumbra a vivir en las prisiones. Generalmente por su historia, sus pérdidas y abandonos 

familiares, los internos, desarrollan reacciones iracundas; si se le suma la superpoblación en los 

pabellones, el deterioro de las condiciones edilicias, la falta de intimidad y la necesidad de 

supervivencia, se generan roces en la convivencia que acrecientan los riesgos de conflicto 

provocando un estado de tensión emocional (Manzuc, 2007). 

En relación a lo anterior, la respuesta del liberado N°5 fue la siguiente: “Creo que fue 

por miedo…nunca había estado allí” (Registro N°5, 2018). Se puede observar otra de las 

consecuencias del fenómeno de prisionalización, que es la ansiedad y el miedo que 

experimentan a la hora de enfrentarse por primera vez con la situación de encierro. 

Al ser algo nuevo y desconocido, los distintos escenarios a los cuales se tendrá que 

enfrentar, le provocarán estrés y un nivel de ansiedad que estará sometida a altibajos 

dependiendo a su exposición a la realidad carcelaria. Según Manzuc (2007), el interno puede 

experimentar distintos tipos de miedos, como a los nuevos patrones de convivencia, a las 

amenazas de sus compañeros, a lo inesperado, al abandono, a la condena social o incluso a la 

muerte. También, resalta el miedo que puede surgir al enfrentarse con su propia consciencia, lo 

cual considera como fundamental y necesario para que logre atravesar este proceso de 

reinserción social. 

Tras estos sentimientos de abandono, soledad, vacío y miedo, que expresaron los cuatro 

liberados anteriores, se podría inferir que el participar de los espacios religiosos podría significar 
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un lugar de calma, tranquilidad y reflexión, donde los internos tienen la posibilidad de 

encontrarse con Dios, con ellos mismos y con sus pares desde otro lugar, distanciados por un 

momento del disturbio y la violencia que es lo que generalmente los rodea. Lo que además les 

proporcionaría cierta seguridad, producto de los lazos sociales que se generan, y que quizás los 

ayudaría a transitar esta nueva cotidianeidad, facilitando de alguna manera, la convivencia. 

Por otro lado, considerando la respuesta del liberado N°10, quien manifestó que su 

participación estuvo ligada a un problema familiar expresando lo siguiente: “Me avisaron que 

mi hijo tenía hepatitis…entonces me acerqué a los cultos, empecé a pedirle mucho a Dios por 

su salud…y de ahí seguí y seguí orando, agradeciendo y participando cada vez más” (Registro 

N°10, 2018).  

Se podría pensar que ante esta situación límite e inmanejable, la incapacidad de resolver 

o controlarla o la impotencia de estar lejos y no poder acompañar a su hijo, lo llevó a acercarse 

a dichos espacios acudiendo a Dios posiblemente en busca de auxilio y consuelo. En relación a 

esto, Sánchez (2009) afirma que la religión cumple la función de soporte social de esperanza y 

fortaleza, sobre todo, en las situaciones extremas en que las personas se enfrentan a alguna 

enfermedad o discapacidad, ya que es a partir de la fe, que logran sobrellevar su limitación y 

redimensionar el sufrimiento. 

Por último, de los tres liberados que manifestaron acercarse por la insistencia de sus 

compañeros de celda, se destacará el testimonio del liberado N°6. El cual mencionó que 

mientras estuvo en prisión, tuvo dos intentos de suicidios. 

 

 Liberado N°6: “Fue un momento en el que estuve muy deprimido y medicado…una 

noche no podía dormir y entonces mi compañero de celda me pregunto: “¿por qué no te 
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reconcilias con Dios?” … Me dijo que me arrodille y empezamos a leer unos salmos y ahí fue 

cuando empezó todo… Desde ahí empecé a descansar bien, yo tomaba clonazepam y otras 

pastillas para dormir, pero ya ni eso me hacía efecto…cuando uno está mal busca en Dios y es 

como que uno se alienta más” (Registro N°6, 2018). 

 

El suicidio, es una de las muertes más comunes en los escenarios carcelarios (Manzuc, 

2007). El desgano que genera la situación de encierro, la monotonía del día a día y la ausencia 

de expectativas respecto a la propia vida, conducen a que el interno no encuentre motivación ni 

esperanzas en relación a su presente y/o futuro. Si a esto se le suma la carencia afectiva, los 

estados de tensión, las condiciones precarias en las que se encuentra, la escasa formación, la 

baja autoestima, entre otros tantos factores que se mencionaron anteriormente, serían 

considerados suficientes para desencadenar una depresión y por lo tanto dirigirlo a la ideación 

suicida. 

De acuerdo con Frankl (1979), esto tiene que ver con la falta de sentido, plantea que en 

la medida que el ser humano no pueda encontrar un propósito a su sufrimiento, estará proclive 

a la desesperanza y, por lo tanto, bajo ciertas condiciones, al suicidio. Pero en el momento que 

logra darle un sentido y significación a ese sufrimiento, puede transformarlo en un logro o 

triunfo personal. No se trata de liberarse de las condiciones que le imponen las circunstancias 

particulares que puede estar viviendo, sino que se trata de tomar una postura libre ante esas 

condiciones, es decir, que ejerza su libertad para elevarse por encima de las condiciones fácticas 

y trascenderlas. 

Ante esta búsqueda de sentido, de significar el sufrimiento o los acontecimientos, las 

religiones ofrecen un orden, dan una orientación, favoreciendo a desarrollar actitudes 
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introspectivas, proporcionando esperanza y así ayudan a las personas a encontrar profundos 

significados a las distintas experiencias de la vida (Rodríguez Fernández, 2011). 

Al encontrarse en una situación de encierro, podrían haber sido diversas las causas que 

llevaron al liberado N°6 a intentar quitarse la vida. Sin embargo, tras la primera experiencia de 

fe que tuvo gracias a su compañero de celda, pudo conectarse con Dios y quizás fue lo que lo 

ayudó a proporcionarle esperanza y así significar esa crisis de sentido para enfrentarla con una 

nueva actitud. 

A partir de los ejemplos anteriormente mencionados, se podría sintetizar que más de la 

mitad de los liberados (53% de los casos) manifestó no poseer creencias previas a su ingreso y 

que el acercamiento a los espacios religiosos, en un primer momento, estuvo ligado con la 

necesidad de sobrellevar los sentimientos o las situaciones a las cuales se vieron enfrentados 

producto del encierro como la ansiedad, el miedo, la soledad, la falta de intimidad, el 

desconsuelo o la desesperanza, y que según se analizó, son consecuencia del fenómeno de la 

prisionalización, quizás como un intento de escapatoria y/o refugio para soportar su situación.  

Mientras que los siete liberados restantes (43% de los casos), poseían creencias previas 

a su ingreso por el hecho de pertenecer a una familia religiosa, por lo tanto, su acercamiento fue 

por voluntad propia, quizás con mayor predisposición que el grupo anterior. De acuerdo a lo 

expresado por los liberados, estuvo motivado por la necesidad de conectarse nuevamente con 

Dios, ya sea, participando de los cultos, a través de la oración o desde la música, como una 

añoranza a lo ya conocido y tal vez como una forma de fortalecer sus creencias previas. 

Desde esta perspectiva las postulaciones de Freud (1927) respecto a la religión tendrían 

sentido, considerando que las necesidades religiosas derivarían del desvalimiento infantil y la 

añoranza al padre que ese desvalimiento genera. Es decir, por el duelo que confiere esa renuncia. 
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Según Freud (1927), el adulto crea los dioses frente a los cuales se atemoriza, pero al mismo 

tiempo les transfiere la tarea de protegerlo.  

Se podría pensar que es a partir de la necesidad de protección que estos liberados 

decidieron ir en busca de Dios. 

Sin embargo, esta experiencia religiosa tendrá una significación muy diversa 

dependiendo si se trata de una configuración regresiva o madurativa. Es decir, si estas 

representaciones responden únicamente a las necesidades de los deseos infantiles o si logran 

reelaborarse en un nivel cognitivo. Si se quedan inscriptas meramente en el orden de lo 

imaginario o si pasan a un nivel simbólico. En definitiva, si la representación de Dios del niño 

la cual no conoce ningún tipo de límite al propio deseo, es catequizada por la de Dios de Jesús, 

que, en cambio, lo acoge para descentrarse en una apertura hacia los otros (Domínguez Morano, 

1992). 
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8.2.4 ROL QUE CUMPLIÓ LA RELIGIÓN DURANTE SU PERÍODO DE 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

Otra cuestión que se indagó, fue el rol que cumplió la religión durante su período de 

privación de libertad. 

La pregunta que se formuló estaba referida a los frutos de participar de dichos espacios, 

cómo vivieron su experiencia en la fe y si consideraban que esto había generado algún cambio 

en ellos. 

Las respuestas fueron muy variadas desde sensaciones emocionales, hasta cambios a 

nivel conductual. A partir de éstas se obtuvo lo siguiente:                                                                        

Liberado N°1: “Me hacía bien, me daba paz…” (Registro N°1, 2018). 

Liberado N°2: “Paz de todos los problemas…” (Registro N°2, 2018). 

Liberado N°8: “Me sentía relajado… me daba paz, me sentía bien” (Registro N°8, 

2018). 

Liberado N°9: “Soy consciente de que Dios siempre estuvo conmigo...me dio 

tranquilidad” (Registro N°9, 2018). 

Liberado N°10: “Paz, tranquilidad…me ayudó a pensar mejor” (Registro N°10, 2018). 

Liberado N°11: “Me daba una satisfacción interior…” (Registro N°11, 2018). 

Liberado N°12: “Me sentía bien…me sentía tranquilo” (Registro N°12, 2018). 

Liberado N°14: “Alivio, tranquilidad…me ponía a pensar mucho en las cosas que hice” 

(Registro N°14, 2018). 
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La situación de encierro, las condiciones en las que viven y las situaciones a las que se 

debe enfrentar día a día el interno, lo llevarían a desarrollar una coraza protectora, como 

reacción defensiva a las frustraciones emocionales y como forma de protegerse a sí mismo frente 

a los demás, evitando mostrar debilidad, manifestando cierta frialdad e insensibilidad frente a 

lo que padece. Esto supone un riesgo, ya que pierde el contacto con sus cualidades más humanas, 

provocando comportamientos primitivos y violentos, generando una incapacidad de reacción 

emocional frente a los distintos acontecimientos a los que está expuesto (Copello, 2009). 

Sin embargo, al analizar las respuestas de los ocho liberados anteriores, se puede 

observar que participar de los espacios religiosos les generaba un bienestar emocional, en donde 

experimentaban sensaciones de alivio, paz, confianza y tranquilidad, alejándose por un 

momento del ambiente hostil al que generalmente acostumbraban a vivir. Lo que quizás 

también, los ayudaba a conectarse con ellos mismos, reconocer sus emociones, y así, poder 

reflexionar y tomar consciencia del daño causado, a la víctima, a su propia familia y a ellos 

mismos. 

Manzuc (2007), sostiene que es necesario que el interno tenga un espacio para conectarse 

con su situación y con su delito, ya que, a partir de ello, surgirá el remordimiento. Mientras más 

capacidad de objetivar tenga, será mayor el sentimiento de culpa, identificando así el castigo 

con la consciencia personal, y pudiendo a través de ella, replantearse un cambio y realizar una 

nueva acción. 

Desde esta perspectiva, se entendería la culpa como motor. Sin embargo, también puede 

ocurrir que el sentimiento de culpa produzca una paralización o enquistamiento. 
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En relación a esto Domínguez Morano (2003), plantea la diferencia entre la culpabilidad 

con tonalidad de depresión, que surge como expresión del daño realizado, promovida por las 

pulsiones de vida que buscará la reparación y el restablecimiento del vínculo roto por la 

transgresión; y otra de tinte persecutoria, que, a diferencia de la anterior, tiene sus raíces en las 

pulsiones de muerte, por lo tanto, su objetivo es el autocastigo y la autodestrucción. No se abre 

a la posibilidad de un futuro diferente y tanto la omnipotencia como la ambivalencia que ésta 

desencadena, son su motivación inconsciente más decidida.  

Se podría pensar que el sentimiento de paz que mencionaron los liberados, estaría 

relacionado con el proceso de aceptar la dinámica de la culpabilidad, abriéndose al Dios 

misericordioso que se presenta para la religión cristiana, o, el Dios de Jesús que expresa 

Domínguez Morano (1992), entendiendo su omnipotencia a partir del amor y perdón que le 

ofrece al hombre y que por medio del arrepentimiento da la posibilidad de redimirlos de los 

errores del pasado, lo que los ayudará a reconciliarse con ellos mismos y con los demás.  

Según Grün (2005), para lograr la reconciliación con uno mismo, primero, es necesario 

reconciliarse con el pasado, es decir, con aquellas situaciones en las que quizás uno no hubiese 

elegido estar implicado. 

La mayoría de los internos sufrieron abandonos, violencia familiar, carencia afectiva o 

de oportunidades. Es así que, según el autor, deberán reconciliarse con esas vivencias y 

sufrimientos, aceptando las heridas, lo que significará el perdón para los que la causaron y a 

través de ello asumir la responsabilidad en su propia historia. En relación a esto el liberado N°5, 

manifestó lo siguiente: “Mi papá se separó de mi mamá cuando yo tenía 9 años y desde ahí no 

lo vi más, estuve mucho tiempo enojado con él…como que me soltó la mano…cuando lo conocí 

a Dios empecé a pedir por él…para no seguir enojado” (Registro N°5, 2018). 
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Así también, requiere del autoperdón, en estos casos será por los delitos y los daños 

cometidos a la víctima y a sus seres queridos. Esto se puede observar con lo que expresó el 

liberado N°6: “Yo después de esto me aleje de mi familia…y le hice una promesa a Dios, que 

el día que saliera iba a pedirles perdón por todo el daño que les hice” (Registro N°6, 2018). 

Por otro lado, teniendo en cuenta lo expuesto por el liberado N°9: “Dios hizo que me 

pasara esto para que cambie la vida que llevaba” (Registro N°9,2018), se podría entender que 

se trata de una fe infantil (Jalics, 2014), ya que no se reconocería como un ser libre ni 

responsable, proyectando su culpa en Dios, quizás como un intento de aliviar el malestar y el 

peso moral que esta aceptación conllevaría. 

En este caso, se trataría de una representación de Dios construida a la medida de los 

deseos y temores de la infancia, un Dios de prohibiciones y castigos, que inspiraría temor y ante 

el cual se desarrollaría una intensa ambivalencia afectiva, por lo tanto, será inevitable que los 

temas de la culpabilidad se alcen ocupando, probablemente, el centro mismo de la experiencia 

de fe (Domínguez Morano, 1992). 

A partir de estos testimonios, se advierte que es un proceso que lleva tiempo y que 

asimilarlo quizás también sea doloroso, como es el caso del liberado N°9. Sin embargo, es 

necesario que lo atraviesen para que puedan tomar conciencia de su situación, asumir su 

responsabilidad y dar paso a un cambio. A través de la religión, de encontrarse con un ser 

supremo, que los ama, los dignifica y los reconoce como seres humanos, se sentirían 

movilizados a una transformación interna, donde apaciguarían las emociones y conductas 

negativas, experimentando el sentimiento de paz y tranquilidad y así como se observa en lo 

expuesto por el liberado N°5 y N°6, surgirá la necesidad de apertura al otro, para restablecer el 

vínculo y abrirse a un futuro más esperanzador. 
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Otro aspecto que se puede analizar de acuerdo a la información recabada es lo que 

plantea Frankl (1979) sobre la existencia de una dimensión noética o espiritual en el ser humano, 

como aquella dimensión sana que va más allá de la enfermedad. A partir de la cual, posee la 

libertad interior de elegir qué actitud tomar ante los errores, sufrimientos y limitaciones. Esto 

no se refiere a la libertad de condicionamientos (biológicos, psicológicos, sociales) de la cual 

nadie está exento, sino a la libertad para tomar una actitud o posición frente a los mismos. 

Dependerá de su decisión, si se rinde ante ellos o los supera. 

La persona que se encuentra privada de libertad, no goza de la posibilidad de realizar 

cualquier tipo de actividad o continuar con su vida social, familiar y/o laboral, tal como lo hacía 

antes. Es decir, toda su conducta está regulada por las normas externas perdiendo su autonomía 

y su libertad de acción. Sin embargo, ante esta falta de control sobre su propia vida (Wheeler 

2007, citado en Echeverri 2010), el interno puede conservar un vestigio de su libertad espiritual, 

a partir de la cual, según Frankl (1979), puede elegir cómo vivir la situación en la que se 

encuentra.  

En relación a lo anterior, se podría mencionar las respuestas de los siguientes liberados, 

donde se evidenciaría que, a través del acercamiento a Dios, pudieron alejarse de sí mismos, de 

sus condicionamientos y desplegar su libertad espiritual para vivir su encierro desde otra 

perspectiva: 

Liberado N°4: “Me liberó, me dio libertad…compañerismo, la comunión…libertad en 

Cristo” (Registro N°4, 2018). 

Liberado N°5: “Yo siempre digo si vos estás preso que esté preso tu cuerpo y no tu 

alma” (Registro N°5, 2018). 
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Liberado N°6: “Para que me voy a quitar la vida si Él me ayudó, me liberó… si en los 

momentos buenos y malos Él estaba allí” (Registro N°6, 2018). 

Así como desde una vertiente cognitiva la religión puede ofrecer marcos de referencia 

que organicen el sentido y significación a los distintos acontecimientos de la vida, será desde la 

vertiente ética que ofrecerá fundamentos para el enraizamiento de actitudes y valores morales 

que permitan discriminar lo que está bien de lo que está mal, acompañando a las personas a 

tener actitudes y sentimientos más positivos y constructivos ante la vida, ante uno mismo y ante 

los demás (Domínguez Morano, 2003). 

De acuerdo a esto, tres liberados mencionaron que, a partir de su participación en los 

grupos, pudieron discernir entre lo bueno y lo malo y así lograr algunos cambios en su vida 

personal: 

Liberado N°3: “Me aferré mucho…. Y me ayudó a darme cuenta de los valores de la 

vida, valoro más los momentos con mi hijo…sé las cosas que están bien y las cosas que están 

mal y uno elige” (Registro N°3, 2018). 

Liberado N°7: “Cada vez me aferraba más y más…yo le digo mi espada…me ayudó a 

no consumir” (Registro N°14, 2018). 

Liberado N°15: “Una vez que conoces a Dios no volves a ser el mismo…yo deje de 

fumar, deje la cocaína…yo cuando me acerque a Dios deje todo” (Registro N°15, 2018). 

 

Generalmente la mayoría de los liberados han estado implicados en el consumo o abuso 

de sustancias previamente, paralelamente o posteriormente a la condena. Según Valverde 

(1997), el abuso de sustancias en prisión funciona como el mecanismo de defensa por excelencia 
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contra los altos niveles de ansiedad, además de actuar como vía de escape al de encierro y la 

monotonía, evadiendo la realidad hostil, el sufrimiento y la culpa. 

En este sentido se considera que la religiosidad podría contribuir de manera favorable 

en el proceso de recuperación de adicciones, dado el apoyo, contención y red de protección para 

la identidad y valoración de sí que promueve. Además de tratarse de uno de los principales 

factores protectores para las recaídas (Güelman, 2018). 

Esto podría deberse a que los internos interiorizan valores y normas, siguiendo modelos 

de comportamientos bien definidos, llegando, en algunos casos, a experimentar una conversión 

religiosa. Según Berger y Luckman (1972), esto supondrá una modificación de la realidad 

subjetiva del individuo, en la cual el pasado se reinterpreta acorde a la realidad presente y es así 

como el sujeto modifica la interpretación de su biografía, cambiando el hilo conductor que 

sostiene su continuidad experiencial. Esto implicaría una transformación identitaria, 

permitiendo una nueva valoración de sí, de los demás y de la vida en general. A modo de ejemplo 

se pueden mencionar las respuestas de estos tres liberados: 

Liberado N°4 “Me ayudó a cambiar de vida…a pensar en otra vida” (Registro N°4, 

2018). 

Liberado N°10: “Me cambio en la forma de ser…yo antes era muy odioso” (Registro 

N°10, 2018). 

Liberado N°13: “Obtener la salvación por medio de Jesucristo…eso la 

salvación…porque pasas de una vieja vida a una nueva vida…sino te acercas a Dios es 

imposible” (Registro N°13, 2018). 

 



108 

 

 

A partir de lo analizado anteriormente, se puede concluir que la experiencia de fe que 

tuvieron los liberados en el momento que se encontraban en el penal fue muy significativa. 

Experimentando emociones intensas, como es el caso de los diez liberados que manifestaron 

que gracias a la religión pudieron encontrar paz, tranquilidad, libertad, a pesar de encontrarse 

en una situación de encierro; o como los cinco liberados restantes, que manifestaron haber 

experimentado cambios en su conducta, ser más tolerantes con los otros o dejar antiguos hábitos 

insanos o perjudiciales.  

Se podría pensar que, en estos espacios, los internos logran encontrarse con el Dios del 

amor; a partir de él creen en la posibilidad de una nueva vida. Es así como inician una conversión 

interna, un cambio identitario, asimilando la responsabilidad en su historia, atravesando el 

proceso de la culpa, sanando sus heridas, interiorizando valores que los ayudarían a tener una 

conexión más positiva con ellos mismos y con los demás, lo que quizás también favorecería a 

la convivencia y a sobrellevar los días dentro del penal. 

Además, a través de la religión, le encontrarían sentido a su existencia, a su situación 

actual, es lo que los mantiene vivos y esperanzados para creer en un futuro diferente, y es por 

ello que lograrían tener una actitud resiliente en el momento de su encierro.  
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8.2.5 EL ROL DE LA RELIGIÓN EN EL PROCESO DE REINSERCIÓN 

SOCIAL DURANTE LASISTENCIA AL PATRONATO DEL LIBERADO 

 

En el momento que se enfrenta con su libertad, el liberado se ve expuesto a diferentes 

tipos de estresores y condicionamientos, frutos de su situación de encierro. Entre ellos se 

encuentran: las dificultades económicas, las dificultades en las relaciones familiares por la 

pérdida de los vínculos, estresores ligados a la escasa formación profesional, temores a recaer 

en conductas adictivas debido al retorno al contexto cotidiano y al grupo de pares, el temor a la 

reincidencia, o a sentirse excluidos y estigmatizados por haber permanecido en prisión (Crespi 

y Mikulic, 2014). 

Teniendo en cuenta esto, se indagó acerca del rol que cumplió la religión en su posterior 

egreso. Si una vez en libertad continuaron con sus creencias, si les trajo algún beneficio, o los 

ayudó de alguna manera a la hora de enfrentarse con su nueva realidad y a la adaptación que 

ella requiere. 

En relación a esto, los quince liberados afirmaron continuar creyendo luego del egreso. 

Entre ellos, diez, siguieron participando activamente de la celebración de los cultos y/o de algún 

grupo pastoral que su confesión ofrecía; los otros cinco liberados restantes, manifestaron tener 

presente su fe en Dios, pero de una manera más personal.  

De los diez liberados que manifestaron seguir participando activamente de las 

celebraciones y/o grupos religiosos de su congregación, seis respondieron lo siguiente: 

Liberado N°1 “Voy a la Iglesia…hablo con el cura…me anima” (Registro N°1, 2018). 
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Liberado N°2 “Si, sigo yendo a los cultos…y los lunes participo de un grupo de jóvenes 

de ahí de la iglesia y tenemos charlas…hacemos distintos tipos de actividades…me 

acompañan…en situaciones que estás al límite” (Registro N°2, 2018). 

Liberado N°3 “Me ayuda mucho…los jueves nos reunimos y cada uno cuenta su 

testimonio…que le pasa, si tiene algún problema y esas cosas” (Registro N°3, 2018). 

Liberado N°4 “Yo estoy congregado ahí en una iglesia de mi barrio…me ayuda a no 

bajar los brazos…porque cuando salís te encontras nuevamente con la gente que te viene a 

querer ofrecer” (Registro N°4, 2018). 

Liberado N°8 “Actualmente voy a los cultos… y eso te ayuda, cuentan cosas que le pasa 

al pastor…que uno se da cuenta que también le pasan a todo el mundo” (Registro N°8, 2018). 

Liberado N°14 “Me ayuda a tener fe en algo…voy a la iglesia cerca de mi barrio, me 

siento bien…me da fuerzas” (Registro N°14, 2018). 

 

Según Berger y Luckman (1972), para que la experiencia de la conversión religiosa sea 

significativa, es necesario que el sujeto pueda seguir conservando el sentido de su plausibilidad. 

Para ello es importante la intervención de la comunidad religiosa, como base social para que se 

produzca la transformación de la realidad subjetiva. Es decir, para la transformación y 

mantenimiento de la nueva identidad, será necesario el reconocimiento y confirmación por parte 

del grupo, del nuevo yo en el que se ubicará. 

Es por eso que, según los autores, la conversión religiosa también implica una 

reorganización del aparato conversacional, que se produzca un cambio en los interlocutores 

que intervienen en el diálogo significativo, por aquellos nuevos, que permitan transformar la 

nueva realidad subjetiva. De este modo, el individuo deberá ser precavido respecto a las 
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personas con quien dialoga. En otras palabras, en el comienzo de esta nueva identidad, el 

liberado tendrá que tratar de evitar las antiguas relaciones que quizás influenciarían o 

discreparían con sus nuevas creencias. 

De acuerdo a las respuestas anteriores, se observa lo significativo que es para ellos 

continuar participando de los grupos religiosos, ya que no solo les proporcionaría el 

apuntalamiento necesario para lograr sostener su nueva identidad, sino que además sería un 

apoyo para atravesar todos los estresores o situaciones límites a las cuales se deberán enfrentar 

al volver a la cotidianeidad. 

Para algunos liberados, el retorno al barrio, con su grupo de pares, o incluso, con su 

familia, podría considerarse un factor de riesgo, debido a que muchas veces ellos también se 

encuentran implicados en comportamientos delictivos y/o abuso de sustancias. Quedando 

inmersos en un ecosistema contaminado, serían más propensos a recaer y reincidir en el delito. 

A raíz de esto uno de los liberados mencionó lo siguiente: “A mí me ayudo a ver con quién estás 

juntándote” (Liberado N°6, Registro N°6, 2018) 

Asimismo, la conversión religiosa no es únicamente la incorporación de un nuevo credo 

o la participación a una comunidad religiosa, sino que también requiere de una transformación 

interna y subjetiva, es decir una transformación aceptada del yo y una exhibición de estos 

cambios socialmente reconocida (Jules-Rosette, 1975). Es así como el sujeto deberá incorporar 

dichas creencias a su nuevo estilo de vida. 

En relación a esto, se puede observar cómo los liberados no solo cambiaron 

comportamientos anteriores, “yo cambié mucho…no salí más a robar” (Liberado N°10, 

registro N°10, 2018). Sino que además les despierta la necesidad de ayudar a los otros, 

desarrollando comportamientos altruistas, tratando a través de sus experiencias dar testimonio 
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a aquellos que se encuentra a su alrededor, para que elijan otro camino y no el de la delincuencia. 

Es así como mencionaron lo siguiente:  

Liberado N°2 “Actualmente mi hermano está consumiendo mucho…yo lo veo mal…le 

habló de Dios, le digo que lo que está haciendo le va a terminar perjudicando…” (Registro 

N°2, 2018) 

Liberado N°4 “Me dio el don de llevar su mensaje…nosotros a través del deporte 

ayudamos a los chicos del barrio y hoy en día anhelo hacer eso porque puedo ser el ejemplo 

para muchos chicos…hay muchos chicos en la calle por problemas en la casa” (Registro N°4, 

2018) 

Liberado N°5 “Yo sigo yendo a la iglesia y actualmente estoy trabajando para 

congregarme ahí y empezar a trabajar para Dios…no es fácil, tenes que estar, visitar 

gente…todo” (Registro N°5, 2018) 

Liberado N°15 “Tenemos que ser testimonio para que las demás personas se acerquen 

a Cristo...Si andas tomando, drogándote... ¿Qué testimonio vas a dar?” (Registro N°15, 2018). 

 

Según Domínguez Morano (2003), esto es posible cuando el sujeto es dinamizado por 

una representación de Dios como amor, lo que lo llevaría a una disposición amorosa frente a 

toda la realidad. Para el autor el Dios de esta experiencia religiosa, infunde felicidad y plenitud 

y es por ello que desencadena en el sujeto un deseo de bien para todos los que los rodean. Es 

decir, en el interior del sujeto, su imagen estaría elaborada desde las pulsiones de vida. 

 

Otro aspecto para analizar es el estigma que posee una persona que estuvo privada de su 

libertad, se trata de unos de los condicionamientos sociales más fuertes al que se deberá enfrentar 
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debido a que la sociedad en general tiende a marginarlos y esto conduce a que ellos se sientan 

excluida de la misma (Copello, 2009). 

Por lo tanto, el liberado puede encontrar varios obstáculos para reinsertarse de manera 

adecuada en la sociedad cómo, por ejemplo, suelen tener menos posibilidades de ingresar en el 

mercado laboral. Debido a sus antecedentes penales, son considerados delincuentes de los cuales 

se desconfía y de quienes hay que protegerse, sumado a que se encuentran en una situación de 

desventaja por la falta de experiencia, la escasa formación académica o técnica, el retraso social 

y tecnológico. 

Los grupos religiosos ayudarían a los liberados a combatir esta estigmatización, no sólo 

por el sentido de pertenencia que les aporta, sintiéndose parte de una misma comunidad al 

identificarse con sus miembros y con los valores que promueven; sino que además muchas 

congregaciones les ofrecen oportunidades laborales y/o de formación profesional.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el éxito o fracaso de su reinserción social no 

solo dependerá de factores externos, sino que también de la voluntad y motivación que tengan 

para salir del mundo de la delincuencia, es por ello que tendrá que estar dispuesto a aprender 

conocimientos y habilidades nuevas que lo faciliten. (Martínez Cívico, 2013) 

Según esto, cuatro liberados mencionaron lo siguiente:  

Liberado N°1 “Uno puede cambiar primero por Dios y después poniendo voluntad de 

uno” (Registro N°1, 2018). 

Liberado N°3 “Pude ejercer toda mi profesión… gracias a Dios al mes que salí pude 

volver a hacer lo que me gustaba…” (Registro N°3, 2018). 
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Liberado N°13 “voy a las reuniones de ahí de la iglesia…el Señor te va abriendo 

puertas… te tratan de contener y te ofrecen oportunidades laborales…podes hacer cursos” 

(Registro N°13, 2018). 

Liberado N°14 “Y ahora el 6 de septiembre empiezo otro curso que me invitó la 

iglesia…El empezar de nuevo, de la mano de Dios, pero empezando de nuevo” (Registro N°14, 

2018). 

A partir de esto se observa que el compromiso con la participación de estos grupos y las 

oportunidades que ofrecen, les despertaría la motivación necesaria para lograr este cambio. 

Por otro lado, los cambios que se producen en las relaciones familiares es otro estresor 

al que se enfrenta el liberado cuando sale de prisión. Esto se da por la ausencia prolongada que 

llevan a distanciamientos con algunos miembros, pérdida de vínculos significativos o alteración 

de los roles. Sin embargo, tal como plantean Crespi y Mikulic (2014), el apoyo proveniente de 

ésta es una de las variables más importantes a la hora de pensar en una exitosa reinserción social, 

ya que será una de las condiciones esenciales para la no reincidencia.  

En este sentido, algunos liberados mencionaron en las entrevistas que los pastores, 

capellanes y/o voluntarios, también realizaban un acompañamiento con sus familias,      

visitándolos, brindándoles contención, incitando a que sigan teniendo contacto cuando se 

encontraban en el penal y preparándolos para que los reciban una vez liberados, tratando de 

hacer más ameno el retorno al hogar. 

Esto se evidenciaría en lo mencionado por estos dos liberados: 

Liberado N°14 “Vamos a los cultos y mi novia a veces me acompaña” (Registro 

N°14,2018). 
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Liberado N°10 “Yo ahora voy a la iglesia con mi señora y mis hijos” (Registro N°10, 

2018). 

Tras su retorno, concurren a los cultos acompañados, es así que se podría pensar a la 

religión como productora y facilitadora de relaciones sociales, tanto dentro del penal como 

afuera. El compartir la fe con los miembros de la familia ayudaría a recuperar y quizás fortalecer 

el vínculo entre ellos. 

Por otra parte, los cinco liberados que manifestaron continuar con su fe de manera 

personal, respondieron lo siguiente:   

Liberado N°6 “Dios siempre esta…cuando ando mal, medio bajoneado siempre pienso 

que él está conmigo” (Registro N°2018). 

Liberado N°7 “Actualmente sigo leyendo la palabra de Dios y sigo orando” (Registro 

N°7, 2018). 

Liberado N°9 “Sé que Dios está presente” (Registro N°9, 2018). 

Liberado N°11 “Como tengo restricción no puedo ir a la iglesia, pero rezo siempre a la 

noche pido por mí y por mi familia…Actualmente recibo la palabra de Dios por Whatsapp todos 

los días…ayer estaba mal y justo me la mandaron…me saca todas las preocupaciones, las 

dudas, los miedos…me pongo a leer y me digo que todo va a cambiar… renuevo las fuerzas… 

me pongo a orar, oro y oro” (Registro N°11, 2018). 

Liberado N°12 “Ayer tenía que venir y no tenía ni un peso para el cospel…entonces me 

puse a rezar y dije Dios proveerá…y después me llamó un cliente que necesitaba leña” 

(Registro N°12, 2018). 
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Se observa cómo a través de la oración pueden sostener una relación personal con Dios 

que los anime y ayude a estar más confiados, y de este modo seguir adelante para sobrellevar 

las complicaciones o tentaciones que se les podrían presentar. 

En relación a esto Elison, Gay y Glass (1991), citados en Salgado (2013), sostienen que 

la religión ofrece un sentido de propósito ayudando a las personas a seguir adelante después de 

experimentar situaciones traumáticas o de mucho estrés, ofreciendo una fuente de esperanza y 

la posibilidad de reajustar el significado de los problemas de la vida diaria para que éstos sean 

más llevaderos. Tal como expresaron los liberados anteriores. 

Sin embargo, se puede pensar que es más difícil perseverar en la fe o inclusive sostener 

esta nueva identidad sin la participación en una comunidad. Ya que, como se observa en los 

liberados que participan activamente en ellas, constituye una red de apoyo significativa no sólo 

para atravesar el período de egreso y sus posibles complicaciones, sino que también, para 

mantener este nuevo estilo de vida que evitaría la reincidencia. 

 

A modo de síntesis, la religión constituiría un pilar fundamental en el momento del 

egreso ya que, al enfrentarse con los cambios, limitaciones y complicaciones propias del mundo 

exterior, los liberados se sienten animados y esperanzados para abrirse y considerar un nuevo 

estilo de vida, proyectarse en un futuro, con nuevas oportunidades 

Se observa como ante las frustraciones o situaciones difíciles que se les presentan en la 

rutina, por medio de la oración, de estar en contacto con Dios, pueden sobrellevarlas y se sienten 

motivados para salir adelante. Esto se refleja principalmente en los liberados que participan en 

una comunidad religiosa, a partir del apoyo, contención y sentido de pertenencia, logran sostener 

este cambio identitario, alejándose de aquello que consideran un factor de riesgo, 
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comprometiéndose con las distintas actividades y oportunidades laborales, restableciendo los 

vínculos familiares y a partir de ello tratar de adaptarse lo mejor posible al mundo de afuera, 

para no volver a caer en aquellas conductas o hábitos que los acercarían a una reincidencia. 
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9. CONCLUSIÓN 
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El objetivo fundamental del presente trabajo fue abordar la función que cumplió la 

religión en el proceso de reinserción social de quince tutelados que asistían al Patronato del 

Liberado durante el año 2018. 

El análisis estuvo guiado en base a las siguientes categorías: las características 

sociodemográficas de la población objeto, la clasificación de las distintas creencias religiosas 

de los liberados, el acercamiento a la religión durante el período en el que estuvieron en el penal, 

el rol que cumplió mientras estuvieron privados de su libertad y, por último, el rol que cumplió 

en su posterior egreso. 

Se escogió como instrumento principal la entrevista semidirigida, la cual se diseñó en 

base a una serie de preguntas no estandarizadas, que permitieron recabar la información 

necesaria y a partir de ello analizar los distintos objetivos establecidos y en base a estos, se 

obtuvo los siguientes resultados:  

En primer lugar, la población objeto estudiada se encontraría en situación de 

vulnerabilidad social y esto se refleja en los distintos ámbitos. Se trata de personas que tienen 

un bajo nivel educativo, que sumado a la escasa experiencia y los antecedentes penales, 

repercutiría significativamente en la posibilidad de una adecuada inserción laboral, tal como se 

observa en los oficios informales de los liberados. 

El núcleo de convivencia es muy variado, esto da cuenta de la pérdida de vínculos que 

genera la situación de encierro y el riesgo que significa esta pérdida como sostén emocional, 

considerando la importancia de estos a la hora del posterior egreso.  
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Respecto al objetivo número dos, se puede mencionar que la población objeto en su 

totalidad se identificó con creencias cristianas, dividiéndose en católicos (27%) y evangelistas 

(73%); entre estos últimos, se encontraban los ocho liberados que no provenían de una familia 

creyente y no poseían ningún tipo de creencias previas, acercándose por decisión propia a los 

grupos evangelistas. Esto podría confirmar lo que planteaban algunos liberados en las 

entrevistas, que estos grupos demandan todos sus esfuerzos en la obtención de adeptos, 

evangelizando no solo a los que se encuentran en prisión sino también a su familia, permitiendo 

así un incremento considerable en comparación con la religión católica. 

 

Por otro lado, considerando las respuestas de los siguientes liberados: “Miedo...nunca 

había estado allí” (R. N°5, 2018);“Estaba muy solo, nadie me visitaba”(R. N°2, 2018);“el 

vacío...la necesidad de estar tranquilo” (R. N°4, 2018); “Yo ya no quería vivir más” (R. N°6, 

2018); “Por la enfermedad de mi hijo” (R. N°10, 2018), se observa como el miedo, la soledad, 

la pérdida de intimidad, la desesperanza, la despersonalización, las crisis existenciales y todas 

aquellas situaciones o emociones adversas que experimentaron en su estadía en el penal, fueron 

mayormente las causas que llevaron a que se acerquen a la religión. Lo que dejaría en evidencia 

las consecuencias de la prisionalización, que no hacen más que alejar al individuo de la 

posibilidad de reinsertarse en la sociedad y las cuales siguen teniendo repercusiones mucho 

tiempo después que el liberado consiga la excarcelación definitiva. 

Si bien desde las postulaciones freudianas este acercamiento quizás se relacionaría con 

la cuestión de la indefensión, con la necesidad de protección, como mera proyección del deseo 

infantil de no querer perder la omnipotencia. Me parece importante no reducir la experiencia 
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religiosa de los liberados a necesidades psíquicas no resueltas, ya que de acuerdo a como se 

vaya estructurando la representación de Dios en cada uno, dependerá la maduración de esa fe y 

esto se da a través de un largo proceso que permite que esa fe no se exprese como sumisión o 

como dependencia. Lo cual quizás competerá a una investigación más específica y profunda, 

aparte. 

A pesar de ello, se puede pensar que la religión tuvo un importante papel para los 

liberados en el momento del encierro como en su posterior egreso. 

Se observa que, al participar de estos grupos, lograron encontrarse con Dios 

misericordioso o con el Dios de Jesús (Morano, 1992), que a pesar de sus errores, del daño que 

hicieron a los demás y el que se hicieron a ellos mismos, los recibe, les ofrece el perdón y los 

dignifica, otorgando el sentimiento de paz mencionado en reiteradas ocasiones durante las 

entrevistas. Y es así, como creen en la posibilidad de empezar de nuevo, de pasar de una vida 

criminal, a una vida llena de esperanza y propósito. 

A partir de esto, se produciría una conversión en ellos, un cambio de identidad, logran, 

a través de los valores que promueve la religión, discernir entre lo bueno y lo malo, modificando 

así comportamientos anteriores, apaciguando sentimientos negativos, teniendo una conexión 

más positiva con ellos mismos y con sus pares, lo que colabora reduciendo los roces de 

convivencia, haciendo más tolerable el encierro. 

Es por ese encuentro, por la fe en Dios que despliegan su dimensión espiritual, logran 

resignificar las experiencias negativas del pasado, darle un sentido a su situación actual y así 

proyectarse en un futuro. 

Del mismo modo en su período de libertad condicional, en donde se enfrentan con todas 

las dificultades y estresores propios del mundo exterior, sobre todo con el rechazo por parte de 
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la sociedad y el estigma que los acompaña durante toda su vida, la religión y la participación 

activa de una comunidad, los ayuda de cierta forma a sobrellevar todas estas situaciones, a través 

del apoyo, acompañamiento y contención. Les otorga un sentido de pertenencia, lo cual será 

muy importante ante esta exclusión que experimentan. Les ofrecen oportunidades tanto 

laborales como educativas. Trabajan con sus familias, para que el retorno sea lo más ameno 

posible, estimulando los vínculos entre ellos, que también serán un apoyo importante para 

prevenir la reincidencia. 

Considerando que la reinserción social inicia desde el momento que el sujeto es 

sancionado por la autoridad competente hasta que cumple con la totalidad de la pena y que el 

proceso que se realiza en el interior del penal es fundamental para alcanzar este fin, sugiero la 

posibilidad de abordar más en profundidad la temática de la religión y la espiritualidad como 

factores contribuyentes en dicho proceso, ya que son dos variables que no están del todo 

consideradas.  

Así como expresaron los liberados en las entrevistas y a lo que se podría concluir de 

manera general de acuerdo al análisis de estos objetivos, la religión constituyó un sostén 

importante en su proceso de reinserción social, es a lo que ellos se aferraron para salir adelante 

y sobrellevar su situación de encierro, quizás al principio como una necesidad de protección, 

para evadir y refugiarse de ese ambiente hostil o por considerar que era lo único que tenían. Sin 

embargo, a partir de las distintas vivencias y manifestaciones que fueron experimentando desde 

la fe, logran incorporar un nuevo estilo de vida y esto es lo que les permite pensarse más allá de 

su condición de delincuentes, teniendo una mirada más compasiva sobre sí mismos que 

vislumbra la apertura hacia un cambio, un nuevo futuro, lejos de la delincuencia.  
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Esto es un proceso que se da a partir del trabajo que realizaron estos movimientos 

religiosos dentro del penal y continuando en su posterior egreso. Partiendo de las necesidades 

más profundas de los internos, trabajando en su autoestima, sanando sus heridas, introduciendo 

valores, ideales y aspiraciones, para que a partir de ello puedan lograr una conversión espiritual. 

Creo que sería sumamente importante fomentar estos programas que ayudan a 

contrarrestar los efectos negativos del encierro, comprometiéndose a que verdaderamente se 

cumpla con el objetivo de la Ley Nacional N°24.660 y que el paso por el sistema penitenciario 

sea una experiencia límite de sufrimiento que colabore con su humanización y no que lo termine 

destruyendo. 

 

Para finalizar, considero que mis prácticas en el Patronato del Liberado fueron muy 

fructíferas no solo en lo profesional, por tener la oportunidad de trabajar con los distintos 

profesionales de la institución, principalmente con los psicólogos, que gracias a su 

predisposición y acompañamiento tuve la oportunidad de conocer más sobre el rol en el ámbito 

jurídico, aprendiendo de las distintas intervenciones de cada uno, los modos de abordar las 

entrevistas o las distintas situaciones que se iban presentando, que sobrepasan toda teoría. Sino 

que también en lo personal, porque fue una experiencia que permitió acercarme a un sector de 

la sociedad que permanece excluido y poco comprendido.  

Específicamente en este último aspecto, creo que fue transformador y me fue 

sorprendiendo día a día. Desde el primer momento en el que me incorporé en la institución, ya 

que no coincidía con lo que me imaginaba, creyendo encontrarme con un lugar frío y oscuro, 

hasta las distintas actividades que fui llevando a cabo durante el transcurso del año. 

Principalmente las entrevistas, en donde quizás al principio me encontré con miedos y 
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prejuicios, por la falta de experiencia o por no saber a lo que me iba a enfrentar, pero con el paso 

del tiempo, al conversar con los liberados, desde sus vivencias, pude correrlos de definiciones 

polarizadas que nos ponen en lugares casi opuestos y sentirme par a par a ese ser humano que 

estaba frente a mí. Que si bien cometió un delito del cual es responsable, es así mismo una 

persona atravesada por una historia frente a la cual también es vulnerable. 
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