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X CONGRESO NACIONAL DE PASTORAL PENITENCIARIA
“OTRO CUMPLIMIENTO DE PENA ES POSIBLE”
Madrid a 1 de junio de 2022
Queridos capellanes, delegados/as diocesanos/as, voluntarios/as y
amigos de la Pastoral Penitenciaria.
Este año la Iglesia, a través de la Pastoral Penitenciaria de la
Conferencia Episcopal Española, nos convoca al X Congreso Nacional de
Pastoral Penitenciaria. Será los días 21, 22 y 23 de octubre en El Escorial.
Aunque por fechas hubiera tocado celebrarlo el pasado año 2021, la
pandemia nos obligó a retrasarlo. Ahora, en medio de la prudencia lógica,
podremos por fin celebrarlo y ¡presencialmente! Creo que todos tenemos ya
muchas ganas de saludarnos y volvernos a ver y disfrutar, pues hace mucho
que no lo hemos hecho.
La pandemia nos ha enseñado mucho, y en el mundo de las prisiones
nos ha dicho que “Otro cumplimiento de pena es posible”. En los meses de
confinamiento muchos presos salieron en tercer grado, otros no ingresaron en
prisión, y siguieron cumpliendo condena en libertad…¡y no hubo más delitos!.
Lo cual quiere decir que la prisión no es la única forma de cumplir una pena y
de pagar un error.
Nuestro Congreso se estructurará en las tres áreas de la Pastoral
Penitenciaria. Queremos abordar el tema desde el Área Religiosa, Social y
Jurídica. Como ves, hemos buscado a las personas que mejor nos pueden
ayudar a seguir avanzando en cada una de las áreas. Queremos aprender,
escuchar, acoger… y queremos reflexionar. Es tiempo de reunirnos, de
trabajar, compartir y apostar por unas penas que no necesariamente tengan
que pasar por cumplir en prisión. Creo que el título de nuestro Congreso no es
una utopía, sino un camino que está ya abierto. Como Iglesia apostamos por
otro tipo de cumplimiento, que lleve al penado, que sigue siendo persona, a no
desvincularse con la sociedad, con su trabajo y con su familia.
De manera especial me dirijo a capellanes y delegados/as
diocesanos/as, para que animéis a voluntarios y colaboradores de la Pastoral
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Penitenciaria para que participen en nuestro Congreso. Estos encuentros
siempre han ayudado en la motivación de muchos voluntarios a seguir “al pie
del cañón” de las prisiones, y a otros ha impulsado a comprometerse
nuevamente.
Junto a mi carta os envío también el programa del X Congreso de
Pastoral Penitenciaria y el cartel anunciador, para que lo hagáis extensivo a
cercanos y lejanos de nuestra pastoral. Colocadlo en lugares visibles en
vuestras diócesis: parroquias, colegios, movimientos…visibilicemos esta
pastoral y animemos a participar presencialmente en el X Congreso de Pastoral
Penitenciaria. Utilizad también las redes sociales tanto de la Diócesis como de
otros ámbitos para que llegue a cuanta más gente mejor.
Es la hora de vernos, de saludarnos, de tocarnos, de hablarnos, de
abrazarnos, y para eso tenemos que participar en el Congreso Nacional de
Pastoral Penitenciaria. Hace seis años del último Congreso, no dejemos pasar
esta oportunidad.
Con mi saludo de hermano y amigo
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