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Editorial 
“La Pastoral Penitenciaria se queda en Navidad” 

 

Al revisar estel número 113 de nuestro Boletín Puente, no puedo reprimir una reacción 

de exclamación positiva y de felicitación a la vez. Y me digo, ¡cuánta gente de Pastoral 

Penitenciaria ha estado esta Navidad en prisión! ¡Nos hemos quedado! ¡No nos hemos 

marchado! La mayor parte de la actividad de estos días la hemos generado nosotros, 

la Iglesia comprometida en prisión. 

 

Una realidad innegable es que cuando llegan los días de Navidad, muchos 

profesionales, maestros, ONG, fundaciones, y entidades toman vacaciones, descansan 

del día a día. La prisión baja de dinamismo y desciende el ritmo de actividades, 

inclusive hay más silencio, más tranquilidad. Y, en cambio, la Pastoral Penitenciaria 

sigue al pie de la cárcel, no se va. Nuestro sitio está allí. Y este número 113 de nuestro 

Boletín Puente es testigo silencioso, pero gozoso, de nuestro compromiso. 
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Desde los días previos a Navidad, en torno al 15 de diciembre, hasta pasado Reyes, 

hay mucha presencia de Iglesia a través de Pastoral Penitenciaria, mucho compromiso 

en forma de tiempo regalado a internos e internas, que estos días los pasan con mucha 

tristeza y nostalgia por no estar con las personas queridas. La Iglesia es el villancico 

que hace tiempo que no han cantado, la felicitación que nunca han recibido, el abrazo 

que llevan tiempo esperando, los Reyes Magos que llevan muchos años sin que les 

visiten. 

 

Una presencia generosa que se vale a través de las actividades que estos días se 

organizan. Un día es concurso de belenes; otro festival de Villancicos; otros días, 

muchos, la celebración de la Misa de Nochebuena o Navidad; y si no, en muchas 

prisiones, la fiesta de Reyes. Una presencia que en muchos casos ha estado 

acompañada por nuestros Obispos: en más de veinte prisiones los Pastores diocesanos 

han compartido momentos con los hombres y mujeres en prisión. Estos días pasados 

de Navidad todo nos habla de regalos, de generosidad, de solidaridad. Y la Iglesia está 

ahí, junto a las personas pobres, junto a las privadas de libertad. 

 

Nosotros no nos vamos en Navidad. Son días especiales, días diferentes, pero que 

tocan lo profundo de internos e internas. Son días que necesitan presencia, palabra, 

acompañamiento. Son días der enjugar lágrimas. Hay muchos/as presos/as que lloran, 

que añoran a sus seres queridos. Este Boletín es testigo silencioso de esa presencia 

generosa de la Iglesia en prisión, del voluntariado de Pastoral Penitenciaria. Cuando 

todos se van, nosotros nos quedamos. Y lo hemos hecho en todas las prisiones de 

España. 

 

Quiero que mis palabras sean de reconocimiento y agradecimiento por nuestra 

fidelidad, por nuestro compromiso como Iglesia a través de la Pastoral Penitenciaria. 

Por no dejarlos solas en unas fechas tan significativas, tan sensibles. Por hacer llegar a 

las personas privadas de libertad, la presencia tierna del Niño que nace, especialmente 

entre los pobres, pero sobre todo, especialmente en la cárcel. 

 
 

P. Florencio Roselló Avellanas, mercedario 

Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria 

de la Conferencia Episcopal Española 
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Zona 1  

 

 

Andalucía 
Almería 

Asidonia-Jerez 

Cádiz-Ceuta 

Córdoba 

Granada 

Guadix 

Huelva 

Jaén 

Málaga 
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Diócesis de  

ALMERÍA 

 

“LA ENCICLOPEDIA DEL PRENDIMIENTO” a favor 

de Pastoral Penitenciaria 

Lo recaudado con su venta irá destinado a la labor de la Pastoral Penitenciaria en El Acebuche. 

"Vamos a tener momentos muy efímeros, como la extraordinaria del Cautivo, las 

exposiciones, las conferencias... Pero esto va a permanecer". Con estas palabras de la 

hermana mayor del Prendimiento, María del Mar Marín, se le daba aún más sentido 

al primer acto cultural del 75 aniversario de la corporación del Miércoles Santo, 

celebrado este sábado en el patio de luces de la Diputación Provincial. 

Con el aforo de este espacio más que completo, la Hermandad del Prendimiento 

presentaba el libro 'El Prendimiento, un legado hecho historia', coordinado por el 

historiador Valeriano Sánchez, un volumen que, en palabras de Marín, es "la 

enciclopedia del Prendimiento, un manual para el que hemos seleccionado las piezas, 

hemos querido hacer un pequeño compendio que englobe todo. Y lo más bonito es que 

esto va a permanecer en el tiempo". 

El libro cuenta con más de 350 fotografías y repasa los detalles más relevantes de la 

historia del Prendimiento (sus orígenes o el dramático suceso del incendio del 96, entre 

otros) además de ofrecer una completa información del patrimonio de la hermandad, 

incluyendo todo lo atesorado en la casa de hermandad, esa joya arquitectónica que es 

la Casa de los Puche, y que también cuenta con una pieza propia en el libro. 

Pero más allá de los detalles del volumen, que los interesados pudieron comprar tras 

el propio acto y que ahora puede ser adquirido en la casa de hermandad del 

Prendimiento, lo que dio sentido a todo el acto (e incluso al propio libro) fue la 

intervención del delegado episcopal para la Pastoral Penitenciaria, Manuel Navarro. 
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No en vano, los 20 euros que cuesta el libro no van a parar a las arcas del 

Prendimiento, precisamente: serán destinados a la obra social de la hermandad, que 

en esta ocasión irá a parar a las muchas necesidades de la Pastoral Penitenciaria. 

 

 

Pero, claro, ¿qué hace la Pastoral Penitenciaria? Ahí fue donde Navarro pasó a 

desmenuzar la amplia tarea de la Iglesia de Almería dentro de El Acebuche. "Es una 

labor de amplio espectro: en lo religioso y en lo social y humanitario", explicaba 

Navarro. 

"En lo religioso, contamos con la única prisión de Andalucía que tiene una capilla 

dentro", presumía Navarro, explicando que los gastos en ese sentido son los propios 

de cualquier parroquia. "Y luego está el aspecto humanitario: la gente cuando entra en 

prisión la mayoría llega sin nada, incluso sin ropa", se lamentaba Navarro. 

Ayudar a las familias que quedan fuera y sin nada o facilitar todo lo posible el día a 

día de los presos está en la larga lista de tareas de esta Pastoral que tuvo un especial 

protagonismo en la presentación del libro del Prendimiento. 

 

El libro 

En sus más de 200 páginas, el libro del Prendimiento cuenta con la colaboración de 

nombres como Juan Francisco Escámez, que firma un brillante estudio histórico-

artístico de la Casa de los Puche y para el que colaboraron en la documentación Manuel 
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Artero y José Manuel Alarcón; los fotógrafos Juan José Leal y José Juan Mullor; el 

periodista Alfredo Casas que recuerda en el volumen el dramático suceso del incendio 

y un largo etcétera. 

En ese largo etcétera, Valeriano Sánchez englobaba a "las voces de gente que fue 

cofrade y que cuenta lo que pasó cuando eran jóvenes a una cofradía presente y lo que 

están contando del pasado proyecta el camino del futuro". De hecho, el coordinador 

de la publicación confesaba quedarse "con esos dos años en los que gente que 

aparentemente no tiene nada que contar y que ha contado muchas cosas. Simplemente 

había que darles la oportunidad de hablar y darles la confianza que debía dárseles". 

No en vano, como decía el vicepresidente de la Diputación, Eugenio Gonzálvez, en las 

palabras de bienvenida al acto, "la Hermandad del Prendimiento es algo muy parecido 

a la provincia: se ha ido haciendo grande generación a generación" 
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Diócesis de  

ASIDONIA-JEREZ 

 

ASISTENCIA JURIDICA  

En nuestra reunión de voluntariado, Diego Merello, abogado, hace la presentación de 

la asistencia jurídica y se pone a disposición de nuestra Pastoral para cualquier 

consulta. 

Se hará una pequeña cuña publicitaria que se emitirá en la radio de Puerto III. Aquí se 

repartió este folleto, tanto en algunos módulos, como en la entrada del Centro, además 

de a familiares de internos. Se acuerda repartirlo por todas las parroquias de la 

diócesis. 
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PARTICIPANTES DE NUESTRA PASTORAL EN EL 

CAMINO DE SANTIAGO 

Del 26 de septiembre al 1 de octubre, se realizó el Camino de Santiago organizado por 

la Pastoral Penitenciaria con motivo del año Jacobeo, la Iglesia Católica con la 

colaboración de Instituciones Penitenciarias organizó el Camino de Santiago de los 

presos, participando nuestra Pastoral entre el 26 de septiembre y 1 de octubre, con la 

asistencia de 5 internos, 2 voluntari@s y 2 funcionarios.  

Esta actividad se encuadra dentro de todos los programas de reinserción que desde la 

Pastoral Penitenciaria e Instituciones Penitenciarias se promueven, confiando en la 

responsabilidad de cada persona para cambiar personalmente y a nuestra sociedad. 

 

 

Imagen del grupo a la llegada al Monte del gozo. 
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3º PREMIO OBTENIDO POR NUESTRO TALLER DE 

RADIO EN PUERTO III. 
En la producción del programa participaron seis internos y cinco voluntari@s. Con 

este premio, sería el sexto conseguido por el taller de radio desde sus inicios, allá por 

el año 2011. 
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TALLER DE PREVENCIÓN EN CENTROS DE 

EDUCACIÓN 

Dentro de nuestro programa de sensibilización y de dar a conocer a la sociedad qué 

circunstancias pueden llevar a la persona a ingresar en la cárcel. Se llevaron a cabo los 

siguientes talleres: 

- El 3 de noviembre, acudimos al colegio Ntra. Sra. de la Caridad de Sanlúcar de 

Barrameda y nos acompañaron los alumnos de 2º, 3º y 4º de E.S.O. El taller 

impartido a 2º de E.S.O., no estaba previsto, siendo solicitado por el Director al 

haber chicos “algo” especiales, en el citado curso.  

- El 25 de noviembre asistimos al Centro de Formación Profesional La Salle Mundo 

Nuevo. 

- El 29 de noviembre visitamos el Instituto de Educación Secundaria de Trebujena. 

 

Imagen de uno de los talleres. 

En los talleres además del alumnado, participó un voluntario, un educador y un preso. 

La persona presa que nos acompañaba para dar su testimonio es de San José del Valle, 

cumpliendo condena en el C.I.S., de Jerez. 

Las experiencias fueron bastantes constructivas, dado que la persona presa que nos 

acompañó dio testimonios de su vivencia personal, al llevar 20 años en prisión. Su 
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exposición conectó bastante con los estudiantes que asistieron, los cuales realizaron 

multitud de preguntas. Los docentes agradecieron la realización de los distintos 

talleres, al considerar que el mensaje había calado entre los asistentes, hecho que lo 

demuestra las distintas cartas enviadas por estos a través del Director, de las cuales 

exponemos seguidamente algunas de ellas. 

 

Carta de alumnos. 
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TALLER DE PENSAMIENTO POSITIVO. 

El 23 de noviembre se presentó el Taller de Pensamiento Positivo. ¿Quién manda en 

tu vida?, basado en el libro de este nombre, en la prisión de alta seguridad Puerto 1, 

con asistencia del Capellán Juan Villareal, el equipo directivo y los internos de los 

módulos 3 y 4. 

 

ENCUENTRO TESTIMONIOS DE 

REDENCIÓN. 

El 12 de noviembre, junto a otras asociaciones, nuestra 

Pastoral participó en el encuentro testimonio de 

redención, realizado en la Parroquia del Perpetuo 

Socorro de Jerez. En el que se expuso nuestra vivencia 

como voluntariado en la cárcel, haciendo hincapié que 

existe otra forma de cumplir las penas y de la esperanza 

de llevar a cabo la justicia restaurativa. 
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EUCARISTÍA DEL PRIMER DOMINGO DE 

ADVIENTO. 

El 27 de noviembre participamos en la Eucaristía del primer domingo de adviento en 

la Parroquia del Perpetuo Socorro, de Jerez, presentamos la carta: Maestros de 

Esperanza en la prisión (con las armas de la luz). 

Elaboramos la siguiente Carta de Esperanza de Guillermo González leída a la 

comunidad cristiana del Perpetuo Socorro de Jerez. 

Queridos hermanos en la fe, daros las gracias por esta oportunidad de participar en 

vuestra celebración y describiros nuestra misión en el voluntariado de prisiones. 

Llegué al grupo de Pastoral Penitenciaria después de un proceso de catecumenado en 

la Parroquia de la Asunción, luego participe en los grupos de marginación social 

(Cáritas) y dada la cercanía de la antigua cárcel “de la Asunción”, nos planteamos la 

necesidad de afrontar este proyecto. 

Desde esa decisión que fue en el año 1994, hasta hoy, son muchas las experiencias 

personales vividas… Consecuencias para la vida, alegrías, dificultades y una 

dimensión de fe, que debo de ir amasándola, día a día en mi interior. La Palabra de 

Dios, a través de la oración, sigue siendo surco para mi camino. 

Lo más positivo para mí, ha sido romper la barrera de ese miedo social que es la prisión, 

la cárcel sigue siendo tabú hasta para la misma iglesia institucional. Nuestros medios 

sociales ya se encargan de ello. 

El poder descubrirme a mí mismo, a través de muchas de esas personas, con un valor 

especial de superación, me hace más fuerte ante las dificultades, y otras al demostrar 

su debilidad, me afianza la confianza en Dios para seguir caminando en esta gran 

misión. 

La institución penitenciaria, nos suele decir: “Si no estuviese la Pastoral Penitenciaria, 

las cárceles no serían las mismas. Sois ese corazón y toque humano que humaniza 

nuestras prisiones.” 

Antes de entrar en ellas nos ponemos en presencia del Señor, y colocamos nuestros 

corazones llenos de muchas realidades y sobre todo repletos de muchos rostros. 

Las lecturas de esta primera semana de adviento nos hacen una reflexión esperanzadora 

y certera hacia nuestra labor en prisión… 
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El Profeta Isaías, nos hace una profecía de cambio: “de las espadas forjaran 

arados”. 

Y nosotros debemos dar la espalda a la violencia, convertirla en esperanza de 

crecimiento positivo, de cambios de vida, de modificar hábitos… 

Cuando nuestro código penal dicta sentencias tan punitivas y castigadoras, nuestra 

pastoral apuesta por que “otro cumplimiento de pena es posible”, un esperanzador 

horizonte se abre ante nosotros, donde el hombre y mujer, con sentencia, no 

necesariamente han de pasar por la prisión. También somos conscientes del gran reto 

que se presenta ante nosotros, pues la sociedad en la que nos ha tocado vivir, sigue 

presionando para el endurecimiento de las penas. 

 

San Pablo a los Romanos, Nos hace una fuerte llamada a la conversión 

personal y social: “Despertaos del sueño... el día se acerca... Revestíos con las 

armas de la luz” 

La “Fe” en Jesús de Nazaret, que libera y perdona, es nuestro principal pilar para 

visualizar la dignidad de estas personas. Nuestra misión es acabar con la indiferencia 

y ofrecer una comprensión que propicie las transformaciones para crear conciencia y 

sensibilidad. 

Tenemos que saber escuchar más que dar recetas, nunca prometer algo que no podamos 

cumplir, debemos ser apóstoles de esperanza… 

Como Iglesia en salida y con espíritu sinodal, queremos visualizar la poca implicación 

de nuestras Parroquias en esta Pastoral. Existen muchas personas presas en los 

distintos barrios y son pocas las que colaboran para dar a conocer esta tarea. 

 

El Evangelista Mateo, nos propone vigilancia y espera activa: 

” …estad en vela, preparaos a cuando llegue el Hijo del hombre.” 

Nuestro gran reto es estar en vela continuamente, trabajando, formándonos y dando 

contenido a nuestra misión dentro y fuera de las cárceles, siendo “Maestros de 

Esperanza en la prisión (con las armas de la luz)” 

Apostamos por un cambio de mirada con respecto al castigo y la prisión, pasando de la 

prisión y represión, hacia una mirada por la reinserción de la persona privada de 

libertad y la restauración de la víctima, a través de las medidas alternativas que 

superen los muros de la prisión. 
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Os deseo un adviento viviendo en esperanza y despertando esperanzas. Que seamos 

instrumentos en el cambio que la sociedad necesita para que ninguna persona se sienta 

discriminada y/o excluida. 

 

Aprovechando la confianza que me ofrecéis, os dejo algunas cuestiones que 

nos hicimos en las XII Jornadas de Pastoral celebradas días atrás: 

¿Es posible cumplir la pena/castigo social sin una experiencia profunda del perdón? 

Perdonarse, ser perdonado por la sociedad y por la iglesia. 

¿Estaríais dispuesto a participar y acoger, en vuestra parroquia, el que se ofrezca una 

condena alternativa a prisión?  TBC – Trabajo en beneficio de la comunidad, 

programas específicos… 

¿Qué piensas sobre Invertir en políticas sociales de prevención y de desarrollo que 

eviten el ingreso en prisión y favorezca una mayor justicia social en nuestra sociedad? 

La prisión se está convirtiendo en un psiquiátrico para los enfermos mentales ¿Se 

deberían dedicar más recursos para buscar alternativas que ayuden a un mejor 

tratamiento y curación del enfermo mental? 

Un fuerte abrazo fraternal.  Guillermo González López 

 

 

XII JORNADAS DE PASTORAL 

El 25 y 26 de noviembre se llevó a cabo la XII Jornada de 

nuestra Pastoral, cuyo contenido estaba basado en el X 

Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria celebrado 

en Madrid a finales de octubre. 

A estas jornadas asistieron unas 20 personas, siendo los 

ponentes el delegado diocesano de Pastoral Penitencia, 

D. Francisco Muñoz Valera y D. Juan Romeo Laguna, 

exmagistrado de la Audiencia Nacional de Sevilla. 

Concluyéndose con una mesa redonda en el que 

participaron además de los asistentes, el periodista 

Francisco Méndez Bravo y personal funcionario del 

C.I.S. y de las prisiones de Puerto I y Puerto III.  
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Ponentes, Sres. Muñoz y Romeo. 

 

Mesa redonda XII Jornadas de Pastoral 
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APORTACIONES DE NUESTRA PASTORAL A LOS 

ACTOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE 

PUERTO III. 

 

Obra de Teatro 

La Compañía de teatro Bombastic de Rota y su director Rafael Lluelma, nos trajo el día 

22 de diciembre al centro penitenciario de puerto III la obra de teatro Yerma del Poeta 

Federico García Lorca. 

 

Asistieron a la función 6 módulos, entre ellos el módulo de mujeres. Fue una gran 

alegría y sorpresa ver como los internos nos agradecieron poder ver una obra de teatro 

tan compleja y difícil de entender. 

Pudimos observar cómo se identificaron con los personajes de García Lorca. La 

duración de la obra fue de 2 horas, durante esas dos horas se mantuvieron en silencio 

y casi todos se identificaron de una forma o de otra con la obra, pasando a formar parte 

del guion. Durante la escena García Lorca volvió a la vida. 
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Actuación flamenca de Carolina Pacheco y el guitarrista Juan Gómez 

Nuestra querida y siempre dispuesta Carolina Pacheco, Cantaora flamenca de Rota ha 

actuado tres veces este año, dos veces en el Socio-Cultural para todo los Módulos y 

una vez en una convivencia familiar del Módulo 14. 

En el escenario del socio cultural del Centro Penitenciario Puerto III la actuación 

flamenca de Carolina Pacheco, acompañado por el guitarrista Juan Gómez.  

 

Imagen de la actuación de Carolina. 

Al acto asistieron internos de los módulos 11, 12, 13 y 14. Fue un gran espectáculo y el 

salón de actos estaba lleno. 

La presentación del acto se llevó a cabo por alguno de los internos que participan en 

el taller de radio que dirige la Pastoral Penitenciaria de Puerto III. Al final de este, los 

presentadores realizaron una entrevista a los actuantes, con el fin de ser emitida a 

través de la emisora de radio del Centro. 



 
 

Boletín PUENTE nº 113 (noviembre  2022- enero 2023)                                                                                     Página 22 
 

Reyes magos para las personas presas 

A finales de noviembre comenzamos con nuestra publicidad “Reyes magos para las 

personas presas” 
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Eucaristías de Navidad 

El 23 de diciembre celebramos la Eucaristía de Navidad en las prisiones de Puerto II y 

Puerto III, celebradas ambas por nuestro Obispo Mons. José Rico Pavé 
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Voluntariado preparando los regalos de reyes a repartir en las tres 

prisiones de El Puerto. 
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Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitan las cárceles de El 

Puerto de Santa María. 

La Pastoral Penitenciaria ayuda a repartir más de 1700 bolsas con regalos para los internos e 

internas de las tres prisiones.  

Luis (nombre ficticio) lleva pocas semanas cumpliendo pena de cárcel en Puerto III. 

Aún no duerme por las noches pensando cómo es posible la realidad que está 

empezando a vivir. Todo para él es nuevo. No conoce la “jerga taleguera”; el lenguaje 

de las manos para comunicarse a larga distancia le parece imposible de aprender y allí 

todos están mezclados…, por eso desconfía como primer instinto de protección para 

no meterse en problemas. El más nervioso del patio está con él en el módulo y hoy se 

comporta ¡casi como un niño! y eso que ya pasó la treintena dos veces. Son las 10:30 

del miércoles y con una sonrisa le dice a Luis que se prepare porque “hoy vienen los 

Reyes Magos a visitarnos”. Tras una carcajada, Luis le devuelve una mueca de sonrisa 

para no deslucir tanta felicidad. 

 

Por megafonía anuncian a los internos que salgan al patio. ¡No es posible!, piensa Luis 

cuando al fondo oye la algarabía de gente cantando villancicos. Poco a poco se da 

cuenta de la presencia de tres Reyes Magos, ¡con sus correspondientes pajes! Luis se 

pone algo nervioso, pero poco a poco acaba contagiándose de la alegría que produce 

esta situación. Quienes encarnan a Sus Majestades y los pajes son sus propios 

compañeros. Dos voluntarios de la Pastoral Penitenciaria acompañan a la comitiva 

real. La Pastoral Penitenciaria puede ser una de las iniciativas más incomprendidas 

por parte de la sociedad española. En un reciente Congreso Nacional celebrado en 

Madrid sus integrantes reclamaron otro modelo de Justicia, menos punitiva y más 

restaurativa, que atendiese con especial sensibilidad a las personas que sufren 
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enfermedades mentales y acaban en prisión porque la sociedad es la única alternativa 

que les brinda.  

 

En los patios y comedores de los módulos de Puerto I, Puto II y Puerto III, los 

voluntarios y voluntarias han concluido una campaña que iniciaron a mediados de 

noviembre. Gracias a las donaciones recibidas se han podido sufragar los gastos 

destinados a comprar: calendarios, guates, calendarios, caramelos…, todos ellos 

debidamente presentados en bolsitas que han preparado el voluntariado de diferentes 

parroquias de la Diócesis de Asidonia Jerez. En total 1727 bolsas con regalos que ya 

tienen presos como Luis.  

 “Nunca tendremos tanto tiempo ni suficiente oportunidad para agradeceros todo lo 

que hacéis por nosotros”, dijo uno de los internos a Guillermo González, secretario de 

esta pastoral. “La Asociación Siloé ha aportado este año una furgoneta (dromedaria) 

para transportar los regalos”, insiste en remarcar Guillermo quien añade: -“Una cosa 

muy bonita que dijo Curro (sacerdote)  a la entrega de los regalos a los chavales en el 

módulo,  después de cantar un villancico…, les comento que todos estos regalos no 

eran sólo de la Pastoral Penitenciaria, sino que era la implicación de muchísima gente 

que había colaborado con su donación y entrega de regalos. Que mucha gente está 

sensibilizada y creen que la reinserción es posible. La Pastoral Penitenciaria de la 

Diócesis de Asidonia Jerez atiende diariamente a todos los reclusos y reclusas que 
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precisan asistencia y así lo comunican (especialmente a quienes no tienen recursos 

económicos). “Lo que comenzamos en 2016 con la entrega de mantecados y polvorones 

vamos cada año mejorando con pequeños regalos permitidos por Instituciones 

Penitenciaria, que les viene bien a los hombres y mujeres que cumplen condenas, 

privados de libertad, no de dignidad, respeto o amor como lo entendemos los 

cristianos -dice Paco Muñoz, el Cura Paco, delegado de esta Pastoral. Además, sirve 

para concienciar a la sociedad de que otro tipo de Justicia es posible, pues las 

estadísticas demuestran que la mayoría de los que acaban cumpliendo condena son 

gente sin recursos, los pobres, en definitiva. Todos como sociedad deberíamos de 

sentirnos un poco responsable de esta realidad.  

 

Guillermo González López 

Secretario de la Delegación de P. Penitenciaria 
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Diócesis de  

CÓRDOBA 

 

LA MERCED ACERCA LA NAVIDAD A LOS 

INTERNOS DE LA PRISIÓN DE ALCOLEA 
El cantaor Rafael de Utrera ofrece un concierto de villancicos 

 

 
Un momento de la actuación de Rafael de Utrera en el centro penitenciario. CÓRDOBA 

 

Pocos días antes de la festividad de los Reyes Magos, la hermandad de la Merced, junto 

a la Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Córdoba, llevó al centro penitenciario de la 

ciudad un concierto de villancicos flamencos a cargo del reconocido cantaor Rafael de 

Utrera, que contó con el acompañamiento del guitarrista Francisco Antonio Prieto 

Tenorio y las palmas de Alberto Rodríguez y Ricardo Gutiérrez. 
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El acto, llevado a cabo con el patrocinio de la delegación de Cultura del Ayuntamiento 

de Córdoba, se desarrolló en el salón sociocultural del centro penitenciario, donde se 

dieron cita más de un centenar de internos que disfrutaron de este recital, donde el 

citado cantaor interpretó un repertorio de villancicos tradicionales, así como distintos 

palos del flamenco. 

Con esta actividad la hermandad de la Merced recupera la programación cultural en 

el interior del centro penitenciario tras los dos años de la pandemia. En este sentido, 

la corporación del Lunes Santo, junto a la Pastoral Penitenciaria de la diócesis, ya 

prepara su programación cultural de cuaresma destinada a llevar la Semana Santa a la 

prisión. 

Entretanto, la hermandad de la Merced continúa con su labor social y 

asistencial dirigida a los privados de libertad. Así, en la pasada tarde del día de 

Nochebuena varios miembros de la junta de gobierno y hermanos pertenecientes a la 

Pastoral Penitenciaria celebraron junto a los internos de la prisión la tradicional misa 

del gallo oficiada por el obispo de la diócesis, Demetrio Fernández. 

  

 

MISA DE NAVIDAD EN CÓRDOBA 

El obispo de Córdoba,  D. Demetrio González, celebró la misa de Navidad en el centro 

penitenciario, con asistencia de casi 200 personas, en su mayoría internos. También 

asistieron la directora y subdirectores, así como funcionarios, voluntarios, voluntarias 

y los tres capellanes del centro. 
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CONCIERTO VILLANCICOS FLAMENCO EN 

CÓRDOBA 

El secretariado de pastoral penitenciaria de Córdoba junto con la hermandad de La 

Merced organizó un concierto de villancicos flamencos, a cargo del cantaor Rafael de 

Utrera y del guitarrista Francisco Antonio Prieto.  
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El concierto fue patrocinado por el ayuntamiento de Córdoba. Asistieron casi 300 

personas, casi todos internos. Estuvieron presentes la concejala Blanca Torrent, María 

del Carmen López Durán, subdirectora de tratamiento del centro, funcionarios y un 

grupo de voluntarios y voluntarias. 

 

 

 

 

Aurelio Gil de la Casa 

Capellán de la prisión de Córdoba 

 

 

 



 
 

Boletín PUENTE nº 113 (noviembre  2022- enero 2023)                                                                                     Página 34 
 

 

Diócesis de  

JAÉN 

 

EL OBISPO SE ENCUENTRA EN NOCHEBUENA 

CON LOS PRESOS DE LA PROVINCIA 

Alrededor de 500 internos que cumplen pena tras las rejas de la cárcel, se han preparado para 

celebrar el nacimiento del Mesías. 

 

El mensaje de la Iglesia en Navidad llega a la prisión provincial. En la mañana de 

Nochebuena, mientras en los comercios y mercados han sido un ir y venir de personas 

prestos a realizar las últimas compras; cuando los abrazos y los buenos deseos son la 

tónica habitual entre amigos y conocidos, en un lugar que poco cambia su rutina 

diaria, la prisión provincial, ha legado el mensaje de la Iglesia. 
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Alrededor de 500 internos que cumplen pena tras las rejas de la cárcel, se han 

preparado para celebrar el nacimiento del Mesías con una mezcla de rutinas, de 

añoranza y, también, esperanza.  

Hasta allí se ha dirigido el Obispo de Jaén, Sebastián Chico, para celebrar con ellos una 

adelantada Nochebuena.  

 

Acompañado del Provicario General, D. José Antonio Sánchez Ortiz; el Delegado de Pastoral Penitenciaria, D. 

José Luis Cejudo, los capellanes y voluntariado de la Pastoral, para visitar los distintos módulos, bendecir los 

Nacimientos y desear una feliz Navidad a los internos y sus familias, en su primera visita a la prisión en estas 

fechas. 

Los internos aguardaban con expectación la visita del Prelado jiennense, que 

ha saludado a los internos de manera personal, para después, dirigirse a todos ellos. 

Tras la lectura del Evangelio del Nacimiento del Niño Dios, Don Sebastián, los ha 

animado a vivir con esperanza estos días. Les ha agradecido su acogida en este día tan 

entrañable y familiar, a la vez, les ha recordado la labor que de manera desinteresada 

llevan a cabo desde la Pastoral Penitenciaria, “porque para la Iglesia sois muy 
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importantes”, y les ha animado a que se den “una segunda oportunidad, y dádsela 

también a Jesús para que Él nazca en vuestra vida”. 

El Obispo ha querido tener presentes a los familiares de las personas privadas de 

libertad, “porque ellos, desde fueran, tampoco podrán tener esta noche una noche 

plena porque faltáis vosotros”.  Igualmente, les ha anunciado que los tendrá presentes 

a todos en la Misa del Gallo de esta noche, en la Catedral, tanto a ellos como a sus 

familias. 

Después de las peticiones, que han leído los propios presos, el Obispo ha bendecido al 

Niño Jesús y lo han ido colocando en los preciosos Nacimientos que han ido 

elaborando artesanalmente en cada módulo. 

Del mismo modo, los internos han tenido unas hermosas palabras ante el Obispo. 

Pedro ha leído al Obispo en nombre de sus compañeros de módulo: “En nombre de mis 

compañeros les damos la bienvenida. Son días en los que los privados de libertad tenemos 

sentimientos de añoranza y tristeza al estar lejos de nuestros seres queridos. Pero tratamos de 

arroparnos los unos a los otros para que fluya el espíritu de la Navidad y agarrarnos a tres 

pilares como son: la esperanza, desear que algo suceda; la fe, creer que va a suceder y la caridad, 

hacer que suceda”. 

En otro de los módulos, los internos han expresado: “Don Sebastián, gracias por venir a 

vernos, Es difícil explicar cuánto significa su presencia aquí hoy. Sean los que sean los motivos 

que nos han traído aquí, es una vida difícil lejos de nuestras familias, con todas las restricciones 

que esto supone. Gracias por estar aquí, porque sin importar religión ni creencias, usted nos 

trae a todos unas palabras de aliento y un mensaje de paz, amor y perseverancia (…) 

Con el rezo del Padrenuestro y el canto de villancicos populares ha concluido la visita 

a cada módulo. 

Junto con los módulos de respeto, también se han visitado los módulos de la Unidad 

Terapéutica, la Enfermería y ha conocido las celdas. 

Este día, en el que los cristianos conmemoramos el nacimiento del Hijo de Dios, que 

lejos de riquezas fue a nacer en un establo, el Obispo de Jaén ha querido acompañar a 

estos hombres y mujeres que sufren privados de libertad, para mostrarles su apoyo, el 

acompañamiento de la Iglesia y a regalarles la esperanza en el recién nacido. 

D. José Luis Cejudo 

Capellán y Delegado Diocesano Jaén 
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Diócesis de  

HUELVA 
 

NAVIDAD EN LA PRISIÓN DE HUELVA 

El último trimestre del año ha sido un periodo de asentamiento y afirmación en el 

trabajo de la Pastoral después de ese amplio espacio que todavía soportaba los 

desarreglos e inconvenientes de la pandemia. 

En el Centro Penitenciario ha habido un reajuste de organización de los módulos, así 

como el funcionariado de trabajadores sociales y educadores. Por ello hemos tenido 

una reunión amplia el día 7 de noviembre de todo el voluntariado, para conocer con 

detalles la creación del módulo para el PAIEM, la reafirmación del módulo mixto, y 

de los cambios en los de respeto.  Como consecuencia, también nosotros nos hemos 

adaptado a las nuevas ubicaciones de los internos con los que estábamos trabajando. 
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Un gran acontecimiento ha sido la celebración de la fiesta de Navidad. Era la primera 

visita de nuestro Obispo al Centro, ya que por los problemas propios de la epidemia 

no la había podido hacer con anterioridad. Era el primer contacto de él   con 

los internos y con los funcionarios, estando lógicamente acompañado por nuestros 

capellanes y un gran número de voluntarios y voluntarias. 

Fue una celebración Eucarística en la que participaron también los internos 

con villancicos flamencos propios de la tierra, catalogados por muchos de alto nivel, 

dadas las dotes del " cantaor ". Por otra parte, se mantienen la labor de acogida   para 

los permisos, comprobando como todas las semanas están ocupadas las plazas de las 

que disponemos en la Casa de Acogida, y como, a Dios Gracia, mantenemos una, lista 

de espera   Por fin se van a poder reanudar las comunicaciones por locutorio que se 

venían haciendo antes de la pandemia. 

Hay que valorar los cursos de formación del voluntariado, tanto online (el de 

Andalucía), como el presencial del Instituto San Leandro de la Diócesis. Es importante 

resaltar cómo, a pesar de los comentarios oídos en diferentes medios, mantenemos el 

crecimiento del voluntariado. Igualmente quiero destacar la labor de los voluntarios y 

voluntarias que, por causa de la enfermedad de nuestros dos capellanes, mantienen 

una y otra semana la Celebración de la Palabra.   

 

 
 

Antonio Sánchez Pajares 

Delegado diocesano de Huelva 
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Diócesis de  

MÁLAGA 
 

EL OBISPO DE MÁLAGA COMPARTIÓ EL DÍA DE 

NOCHEBUENA EN C.P. DE ALHAURÍN  

Mons. Jesús Catalá ha presidido la Santa Misa en el Centro Penitenciario de Alhaurín 

de la Torre en la mañana del día de Nochebuena. La Eucaristía fue concelebrada por 

los capellanes, Pedro Fernández Alejo y Andrés González y contó con la participación 

del voluntariado de la Pastoral Penitenciaria y cerca de 100 internos e internas. 

Como señala el también delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria, el trinitario 

Pedro Fernández, «ha sido una mañana intensa y emotiva. D. Jesús animó a todos a 

vivir este acontecimiento de la presencia de Jesús en nuestras vidas que nos ayuda a 

cambiar la mente y el corazón, a sentir a Jesús como nuestro único salvador y redentor 

que nos lleva a expresar el amor a todos, especialmente a los familiares». 

 

https://www.diocesismalaga.es/cms/media/articulos/articulos-255111.jpg
https://www.diocesismalaga.es/cms/media/articulos/articulos-255111.jpg
https://www.diocesismalaga.es/cms/media/articulos/articulos-255111.jpg
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La Eucaristía contó con la participación del grupo musical Amanecer y el delegado 

destaca «la interpretación que realizaron dos internos, chico y chica, cantando el 

Aleluya de Cohen y Noche de Paz. Fueron interpretaciones de gran belleza que 

llenaron de sentida emoción a todos los presentes. Al final de la Eucaristía –añade– se 

ofreció un inmenso pan hecho por los panaderos del centro y que, tras bendecirlo el 

Sr. Obispo, fue repartido en pedazos para que lo comieran los presentes». 

Al terminar la Eucaristía, cada interno recibió una bolsa con algunos regalos de 

parte de la Pastoral Penitenciaria, «como precedente de los Reyes de Oriente». 

Estos mismos regalos se han repartido también a los asistentes a las misas que ha 

celebrado los días 23 y 24, en el Centro Penitenciario de Archidona, su capellán, Evelio 

Díaz. 

 

 

 

Pedro Fernández Alejo, trinitario 

Capellán y Delegado Diocesano de Málaga 

 

 

 

https://www.diocesismalaga.es/cms/media/articulos/articulos-255108.jpg
https://www.diocesismalaga.es/cms/media/articulos/articulos-255108.jpg
https://www.diocesismalaga.es/cms/media/articulos/articulos-255108.jpg
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PASTORAL PENITENCIARIA EN MELILLA 

 

En Melilla, durante el tiempo de Cuaresma se elaboró un Belén realizado 

completamente a mano que a obtenido el segundo premio en el concurso de belenes 

de la Ciudad.  

 

Posteriormente se realizó una salida programada con un grupo de internos a visitar 

los belenes de la Ciudad. 
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Para Navidad se realizaron unos talleres de cocina en los Módulos de Mujeres, Respeto 

y Enfermería, para que prepararan algo especial, pizzas.  

 

 

 

En la Epifanía del Señor, “el día de Reyes” los internos recibieron la visita de sus hijos 

menores de 10 años, donde los Reyes Magos entregaron regalos a todos los niños 

presentes y después la comitiva real paso por los distintos módulos dándole un regalo 

a cada interno. En dicho acto participo la Banda de Música de la Cofradía de Jesús 

Cautivo amenizando con villancicos, dándole majestuosidad al evento. 
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Se realizó una Celebración de Navidad donde participaron internos, voluntariado, 

Hijas de la Caridad, funcionarios y el director del Centro donde se celebró el día de 

Navidad y una posterior fiesta celebrativa. 

 

 

 

Francisco Javier Cuenca Villalba 

Capellán de Melilla 
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Diócesis de  

SEVILLA 
 

NAVIDAD EN LAS PRISIONES DE SEVILLA 
 

El arzobispo comparte la Navidad con los internos del centro 

penitenciario Sevilla 1 

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz, ha presidido esta mañana la 

celebración de la Eucaristía con motivo de la Navidad en el centro penitenciario 

Sevilla 1. Al término de la Misa ha departido con los internos, los funcionarios de 

prisiones, capellanes y voluntariado de la Pastoral Penitenciaria, con quienes ha 

recordado “el mensaje que Jesús nos trae, que Dios es amor, que tenemos un padre 

todo amor que nos quiere, sea cual sea la circunstancia de nuestra vida, que nos 

espera siempre”. 

 

 

https://www.archisevilla.org/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-22-at-11.53.50-796x448.jpeg
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Además, monseñor Saiz Meneses ha recordado la petición que han hecho a Jesús: 

“fortaleza para seguir adelante, para superar los problemas, para no detenernos en 

el camino de conversión”. “Le hemos pedido –ha añadido- que nos cambie el 

corazón para que seamos capaces de vivir como hermanos, de vivir en paz. Y nos 

hemos deseado una santa y feliz Navidad”. 

Mañana viernes se celebrará también la Misa con ocasión de la Navidad en el centro 

penitenciario de Alcalá de Guadaíra, a las once de la mañana, y los días 23 y 24 en 

el centro penitenciario Sevilla 2 en Morón de la Frontera. Estas celebraciones 

contarán con la colaboración grupos musicales. 

Ya en enero, los Reyes Magos irán a todos los centros y sus unidades, haciendo 

entrega de los presentes que han sido preparados por diversas asociaciones sociales 

y voluntariado de Pastoral Penitenciaria. Acompañados por coros de campanilleros 

visitarán el martes 3 de enero el centro penitenciario Sevilla 2, al día siguiente el 

Sevilla 1, el Psiquiátrico Penitenciario, la Unidad de Madres y el centro 

penitenciario de mujeres de Alcalá de Guadaíra. 

 

Los Reyes Magos entregan regalos en los centros penitenciarios de 

Sevilla 

Los capellanes y voluntariado de los Centros Penitenciarios de Sevilla, llevaron alegría 

e ilusión a más de dos mil privados de libertad, con motivo de la celebración de los 

Reyes Magos, la fiesta de la Epifanía del Señor. 

La llegada de SS.MM. los Reyes a los distintos centros estuvo acompañada de un 

cortejo musical que anunciaba su presencia y que posteriormente interpretó diversas 

piezas musicales en los patios, salones de actos o recintos donde se hacía entrega a los 

internos de los presentes.  

“Al saludar a cada uno de los presos y entregarles junto a los Reyes su regalo, vi en 

ellos que me miraron a los ojos y solo me dijeron entre lágrimas: ¡Gracias padre por 

acordarse de nosotros los presos!”, refirió el padre Ángel García, delegado diocesano 

de Pastoral Penitenciaria. 

“Todo nació hace 50 años con el sacerdote sevillano Leonardo Castillo que pedía 

ayuda a los toreros para dar Reyes a todos los presos. Entonces eran apenas 900 

presos. Hoy son alrededor de 2.500 privados de libertad”. 
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En este sentido, desde la Pastoral Penitenciaria agradecen al arzobispado de Sevilla, a 

diversas instituciones privadas y al trabajo anónimo del voluntariado, que ha estado 

días enteros preparando las bolsas y otros aportes para la población reclusa. 
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Los días previos a la Epifanía del Señor, los voluntarios, voluntarias y capellanes de 

esta pastoral diocesana han acompañado a Sus Majestades, a las cárceles sevillanas de 

Sevilla I, Sevilla II (Morón de la Frontera), Psiquiátrico Penitenciario, Centro de 

Inserción Social, Unidad de Madres y Cárcel de Mujeres de Alcalá. 

Momentos especiales han sido cuando las internas, acompañadas por sus hijos han 

recibido la visita de los Magos de Oriente con los que han merendado y que les han 

entregado diversos obsequios a los pequeños y sus madres. 

“La Iglesia de Sevilla presente en los seis centros penitenciarios se acerca en estos días 

a todos los hombres y mujeres privados de libertad para que también a ellos llegue la 

ilusión y regalos de los Reyes Magos. Recordemos que Jesús nació para todos y se 

reveló en los Reyes Magos a todos los hombres”, añadió García. 
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Felix A. Quijada Balbuena 

Capellán Alcalá de Guadaira 
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Diócesis de  

CANARIAS 
 

 

EL PROYECTO ALMOGARÉN UN PROYECTO A 

FAVOR DE LA REINSERCIÓN DE PERSONAS 

MIGRANTES EN EL CONTEXTO PENITENCIARIO 

DE GRAN CANARIA. 

 

La población penitenciaria es víctima de una acumulación de prejuicios y estereotipos 

que confluyen con frecuencia en la marginación y la exclusión social. Los internos de 

origen extranjero, además, tropiezan con una doble realidad: por un lado, al estar en 

la cárcel cumpliendo una pena privativa de libertad, la sociedad los aísla y rechaza; y 

por otro, al ser inmigrantes, están en una situación de mayor vulnerabilidad y 

desigualdad social con respecto a la población nativa.  

Ante tal situación, consideramos que es especialmente necesario trabajar con este 

colectivo en el marco de las instituciones penitenciarias con el objetivo inmediato de 

atender algunas de sus necesidades urgentes y con otro más a medio plazo de 

favorecer su inclusión y facilitar su plena reinserción e integración social. Por ello, 

desde hace dos años, el proyecto Almogarén2 amplió su propuesta en las prisiones de 

Gran Canaria, con el fin de incluir entre sus destinatarios a las personas extranjeras no 

comunitarias. Con el trabajo que iniciamos cuando están en la prisión y que 

continuamos cuando obtienen la libertad, pretendemos ofrecer respuestas específicas 

a este colectivo con el fin de impulsar su rehabilitación y resocialización.  

En concreto, trabajamos los siguientes objetivos: 

                                                 
2 El Proyecto Almogarén es un proyecto de la Pastoral Penitenciaria de Las Palmas que inició su camino en 2013. 
Su objetivo fundamental es la reinserción socio-laboral de las personas que están o han estado en prisión. Por eso 
sus acciones las realiza tanto dentro como fuera de los dos centros penitenciarios de la isla de Gran Canaria. 
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 Promover la intervención con la población migrante que se encuentra en las 

prisiones de la isla. 

o Ofrecer seguimiento, tutorizaciones, orientación jurídica y de extranjería, 

coordinando con el equipo técnico de la Institución Penitenciaria. 

o Integrar personas inmigrantes a los talleres generales y talleres 

específicos que preparen a la futura libertad. 

 Lograr que los/as participantes aprendan el idioma del país de residencia y 

conozcan la cultural del lugar, para facilitar el acceso al mercado laboral e 

integrarse con mayores garantías en la comunidad canaria, proporcionándoles 

una amplia visión de los aspectos sociales, económicos y culturales del país 

receptor.  

 Informar y concienciar a la población local e instituciones sobre la situación 

migratoria y su relación con la exclusión social, pobreza y el mundo 

penitenciario.  

 Contribuir a la mejora laboral y socioeconómica de aquellos/as inmigrantes en 

situación de privación de libertad, en fase de semilibertad o libertad total. 

o Lograr que accedan a cursos aquellos/as que presentan escasa formación 

académica ante la falta de medios en sus países de origen o la imposible 

homologación por los diferentes sistemas educativos.  

o Cualificar a los/as destinatarios/as para el desempeño de un empleo, a 

través de actuaciones de orientación laboral y técnicas de búsqueda de 

empleo.  

o Conocer técnicas sobre agricultura que mejoren el acceso al mercado 

laboral agrícola.  

 Cubrir las necesidades que presente el colectivo destinatario por la falta de 

apoyo socioeconómico: alimentación, higiene y alojamiento  

  Ofrecer apoyo jurídico a aquellos/as inmigrantes que se encuentren de forma 

irregular en el país, proporcionándoles servicios que faciliten los procesos 

administrativos en España.  
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Mediante todos estos objetivos pretendemos otorgarles herramientas útiles con el fin 

de lograr su resocialización e integración sociolaboral. 

Estamos convencidos de que un proyecto como éste, en el que participa un alto 

número de voluntarios y voluntarias, contribuye socialmente a cuestionar y renunciar 

al punto de vista etnocentrista, sesgado y tergiversador de la realidad que ha ayudado 

a mantener un discurso social acerca de la inmigración rotundamente negativo e 

injusto. Esto es lo que ha ocasionado, en el país y la cultura receptora, construir un 

armazón de rechazo para la población inmigrante a varios niveles: laboral, económico, 

de seguridad ciudadana, de servicios sociales, de tradiciones o identidad cultura entre 

otros. 

En este sentido, iniciativas como la nuestra deberían ser un modelo donde la sociedad 

se mire para superar la punzante lacra de la exclusión, y avanzar hacia una verdadera 

inclusión práctica, más allá de disertaciones y modelos teóricos de sociedad inclusiva 

en diferentes ámbitos de la realidad que no llegan a plasmarse nunca. 

No obstante, si bien defendemos este tipo de programas para la inclusión social del 

colectivo que nos ocupa, creemos también en la necesidad de que se pongan en marcha 

otras iniciativas dirigidas a la sociedad en general, que tengan como objetivo romper 

con los prejuicios que recaen sobre estas personas. No basta con que existan proyectos 

como el nuestro que pretendan contribuir a reinsertar y reintegrar a las personas 

excluidas socialmente si, paralelamente, la sociedad continúa excluyendo a ciertos 

colectivos como es el caso de reclusos e inmigrantes. 

Por lo tanto, es tan ineludible ocuparse de estos colectivos para suscitar y facilitar su 

reinserción como hacerlo con la sociedad a nivel general, para evitar caer en 

reduccionismos y visiones sesgadas e ideológicas de la realidad, que aíslan 

socialmente y ningunean a estas personas. Como es lógico, esto supone un proceso a 

largo plazo, que hay que acometer desde la educación, para modelar conductas y crear 

una verdadera conciencia de inclusión en un plano de igualdad social. Para ello resulta 

también fundamental la colaboración de las instituciones públicas y la creación de 

medidas políticas que apuesten por la inclusión social, respetando la diversidad y 

promoviendo el diálogo entre culturas en un contexto multicultural. 

A pesar de todo, aún falta mucho camino por recorrer en un mayor compromiso, no 

solo con la reinserción de las personas reclusas en general y del colectivo inmigrante 

en particular, sino en temas tan espinosos, por parte de las instituciones y servicios 

públicos, como posibles vulneraciones de derechos fundamentales. Las prisiones no 
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dejan de ser un lugar donde, muchas veces, los internos no se atreven a denunciar 

posibles negligencias por miedo a las consecuencias que puedan sufrir. 

 

José Antonio Benítez Pineda 

Misionero Claretiano 

Voluntario en Las Prisiones de Gran Canaria 
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Zona 3  
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Diócesis de  

BURGOS 
 

 

FERMÍN ‘EL CURA DE LA MOTOSIERRA’ QUE 

CONFIESA A LOS PRESOS: “MÁS AÑOS DE 

CONDENA NO ARREGLAN NADA” 

 

Arregló más de 600 tejados con sus propias manos en Burgos durante dos décadas. 

Luego, pasó al penal provincial como capellán. 

 

¿Está el diablo más presente en la cárcel que Dios? Fermín no duda en su 

respuesta: “No. Cuando hacemos algo mal, lo hacemos nosotros. No tenemos que 

invitar a nadie a que haga mal. En realidad, lo que hacemos es demonizar a la gente 

que está en la cárcel. Les hacemos responsables a veces de fallos nuestros también que 

no descubrimos. El cuidado que tengo que tener en una obra para que no pase nada, 

lo puedo trasladar al cuidado que debo tener en mi sociedad para que nadie se quede 

suelto, olvidado, abandonado, sin trabajo, sin formación”. 

“A mí no me hace falta traer al diablo a ninguna realidad. Somos nosotros los que 

construimos bien o mal, los que acompañamos o no a la gente, los que somos 

conscientes de la realidad de cada ser humano. Demonizar, criminalizar, aislar, decir 

‘que se pudran ahí’… Eso no es humano y no responde a una sociedad adulta, 

democrática, seria, que quiere un compromiso por una vida sana y más real. Esto está 

cambiando, pero las cárceles están fuera de las ciudades. Se ha decidido que esa gente 

nos sobraba. Es difícil recuperar gente por el estigma que tienen cuando salen. Es 

doblemente dramática la situación”. 

Fermín González es un párroco de la diócesis de Burgos que ha batallado a lo largo 

de su vida en dos escenarios antagónicos. El primero, las techumbres de las parroquias 
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de esta provincia, la de más municipios de España. Allí se ganó el apodo que le 

acompañó durante años: ‘El cura de la motosierra’. El segundo es, sin duda, un poco 

más lúgubre. Hace seis años se bajó de los tejados para adentrarse en los muros de la 

cárcel. “Dejé atrás el ruido de la motosierra para escuchar y hablar más con la gente”, 

apunta. 

 

Intramuros ha escuchado la historia de “mucha gente buena, noble de corazón”; ha 

tratado de ponerse en la piel de otros. “Las personas que están en la cárcel son parte 

de mi sociedad, de mi familia, de mi parroquia, de mi entorno y como tal tengo que 

escuchar y acompañarles, porque la idea es que salgan, ¿no? Y que vuelvan otra vez a 

la realidad de la vida”. 

La vida y obra —sobre todo esto último— de González se han convertido en virales en 

las últimas semanas. Durante 30 años, arregló más de 600 tejados de parroquias en 

Burgos. Ahora, a sus 68 años, está a punto de jubilarse. “Me voy a ir al pueblo, a vivir 

la vida rural, tranquila, alejada de las prisas, el dinero…”, reconoce. Sin embargo, se 

seguirá acercando a aquello que la sociedad continúa empeñada en alejar: la cárcel. 

Él agradece que se les permita entrar y hablar con los presos. Le gustaría que la cárcel 

fuera excepcional y se transformara en una realidad de espacios abiertos. Su idea de 

una justicia restaurativa está patente en su encuentro con los reos. Con ellos, 

“intentamos reírnos. Es verdad que no se pueden hacer bromas todos los días, pero la 
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idea es romper ese silencio, ese frío y acercarnos como personas; hacer saber que no 

estás solo, que te acompaña alguien. Ellos son muy agradecidos”. 

 

Su historia 

El hábito no hace al monje. Al menos, eso dicen. Fermín González no tiene aspecto de 

párroco. De hecho, parece más un jefe de obra que un enviado de Dios. A finales de 

noviembre, con una temperatura que ronda los cuatro grados en Burgos, viste camisa 

a cuadros abierta y una chaqueta que no parece abrigar en exceso, como quien está 

acostumbrado a estar a la intemperie. Tiene las manos rudas, curtidas en la obra. 

Fermín, nacido en Espinosa de los Monteros, nunca soñó con ser albañil. Siempre le 

atrajo la construcción, hacer cosas, pero poco más. También es cierto que se le daba 

bien dibujar y tenía una gran visión espacial. Pero esos elementos confluyeron con la 

necesidad y ahí comenzó su historia. 

A punto de jubilarse, él mismo narra: “Teníamos que cuidar el patrimonio que 

teníamos. Te estoy hablando de hace 30 años. No teníamos medios apenas y 

decidimos ponernos nosotros manos a la obra. Veíamos qué hacía falta en las 

parroquias e íbamos a por ello. Que una familia tenía un tractor y un remolque, pues 

a la sierra a por los materiales que nos habían dicho que hacían falta. Que otro nos 

decía que tenía tejas de sus cabañas de las ovejas, pues a por las tejas. Que el primo de 

no sé quién tenía ponía andamios… Cada uno hacíamos o aportábamos cosas para 

responder a esa necesidad que teníamos”. 

Durante su primera construcción, él no sabía dónde debía dar los cortes. Todo fue a 

ojo de buen cubero, tras mirar los planos hechos por el arquitecto y el aparejador. “Yo 

no tenía idea, ni cortaba con la motosierra ni nada. Era buena voluntad y y 

necesidad. Alquilamos una herrería, hacíamos los cortes que yo entendía que eran los 

cortes que habían marcado el arquitecto y el aparejador, y lo encajábamos todo en la 

cubierta de la torre. Y así lo hacíamos. Lo montamos en el suelo, montamos toda la 

estructura, cómo iba a quedar en la torre…”. 

Cuando los aparejadores vieron el trabajo de Fermín, le pidieron se incorporara al 

servicio técnico de la diócesis. Así se hizo: Fermín compatibilizaría la vida espiritual 

en cuatro o cinco parroquias rurales con la recuperación del patrimonio eclesiástico 

burgalés. 
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Es un trabajo que en muchos casos ha llevado años. “Hay que levantar los planos, 

para empezar (eso también lo aprendí a hacer con el aparejador Vittorio Torena), tomar 

medidas desde dentro y fuera de todo el edificio y dibujarlo con todas las 

deformaciones que tiene, que cuando le vemos parece que es un edificio muy regular 

y, sin embargo, es un edificio que tiene ángulos muy diferentes”. 

A partir de entonces, cuando estaba todo estudiado, se le daba a los ayuntamientos 

una especie de ‘lista de la compra’, en la que se narraba lo necesario para hacer la obra. 

Una vez estuviera todo disponible, el propio Fermín se subía a los tejados con su 

cuadrilla de voluntarios para ver qué le esperaba. “No hay dos capillas iguales. Todo 

eso te lo dicen los profesionales y la propia experiencia”. 

Para Fermín, lo más complicado fue estar en el tejado. “Al final estás siempre en una 

superficie inclinada, mínimo de unos 35 grados. Y encima con una motosierra. Pero, 

bueno, son las realidades. Nunca hemos parado. Hemos llegado a quitar nieve de los 

muros. Ha habido años con la temporada completa en 30 edificios. Levantábamos en 

uno, íbamos al otro… Pasos sucesivos, pero ahí estábamos”. 

Cada estilo es diferente. Las iglesias románicas se trabajan de una manera y las góticas 

de otro. “Y hoy construimos de manera muy diferente”, cuenta con una sonrisa. 

Finalmente, lo deja “por el cuerpo”. “Tengo ahora 67 y lo dejé hace 6 años. Es verdad 

que dije: como técnico puedo quedarme, porque como obrero tengo mis limitaciones”. 

  

La cárcel 

Al año siguiente le ofrecen irse a la cárcel como capellán. “Yo había dejado de hacer 

ruido con la motosierra para escuchar más a la gente y hablar más con la gente. Una 

de las tareas fundamentales de de un capellán o de un delegado de pastoral es escuchar 

a los presos y acompañarles en lo que se pueda, pero escucharles y de atenderles como 

personas. Lo acepté bien; era un mundo nuevo para mí también“. 

Fermín recuerda que han sido seis años muy bonito. “Hemos sacado a algunos chicos, 

les hemos acompañado, les hemos tenido en consideración como personas para que 

recuperen su autonomía y su libertad“, cuenta. 

En las reuniones hablan de construir a las personas y, a partir de ahí, construir la 

sociedad. Cuando Fermín habla, hay un elemento que recuerda a un principio 

fundamental del cristianismo: el perdón. 
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 “El perdón está igual fuera que dentro, pero allí se nota algo más porque alguien te 

ha condenado. La sociedad le da poca importancia al perdón. Incluso al propio. Yo 

me equivoco todos los días y me tengo que perdonar. Desde ahí empiezo a 

comprender que tú te equivoques y te perdones, que al que está en la cárcel hay que 

perdonarlo… También hay gente inocente y hay que perdonarlo. Hay que recuperarlo. 

No puedo olvidar que me equivoco y tengo limitaciones, de que yo también soy 

vulnerable”. 

Fermín entra como un igual dentro de los muros. “A la persona que está dentro de la 

cárcel me la tengo que encontrar en el barrio, en la parroquia y en mi familia. 

Exageramos por propia defensa de la sociedad. Lo que no somos capaces de 

solucionar, lo ignoramos o lo apartamos. Es verdad que hay expresiones muy duras 

de la gente: ‘que se pudran en la cárcel’, que no salgan…'”. 

“Es un desahogo ante una situación dolorosa, dramática y lo que queramos. La 

realidad es que son miembros de mi sociedad y de mi grupo a los que tengo que 

acompañar, igual que había que haberlos acompañado antes para que no ocurriera lo 

que ha ocurrido. Hay gente que está realmente abandonada, con una realidad que se 

ha desentendido de ellos”, dice. 

—¿Cómo se encuentra a Dios intramuros, cuando te han quitado la libertad y te falta 

todo? 

—No es difícil, porque él está en todos los sitios. Lo difícil es reconocerte con tus 

limitaciones. Antes de que yo fuera a la cárcel, Dios ya estaba allí. Al espíritu de Jesús 

se le encuentra en todos sitios. Le plasmamos, pero él ya estaba ahí. Yo no lo llevo. Él 

estaba ahí, en todo caso viene también conmigo. Sí que es cierto que cuando te 

despojan de todo, de una realidad social, familiar, laboral, económica, casi no te queda 

más que mirar para arriba. Eso es un símbolo también. ¿Dónde colocamos a Dios? Pues 

miramos para arriba, es lo único que nos queda a veces cuando nos quitan el resto de 

defensas y el resto de las realidades personales. 

—Es la última salvaguarda. 

—Es ¿dónde me agarro ahora que no me queda nada? Hay gente que no ha tenido esa 

experiencia religiosa en la sociedad por la educación, por la costumbre o por las 

circunstancias que sea. Cuando estás preso también tienes esa oportunidad de parar, 

reflexionar, de tomar un poco más conciencia de tu persona y de una realidad 

trascendente que también nos acompaña siempre, aunque no le demos importancia. 
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—¿Cómo es estar dentro? 

—Es una situación muy difícil. Es una situación de dolor. No dejamos de sobrevivir a 

situaciones impensables a lo largo de la historia. Allí también se sobrevive. Las 

consecuencias son dañinas para la persona. El sobrevivir a un espacio hostil que no te 

cuida, que no está hecho para encontrar ese espacio de reflexión, de aprendizaje, sino 

que socialmente se toma como un castigo… 

La cárcel no puede reinsertar. Si quieres enseñar a alguien a nadar, ponlo en el agua, 

no en la arena. Y la cárcel es apartarte del medio natural en el que vas a vivir o en el 

que vas a desarrollar tu vida. Es muy complicado, pero las cárceles o las formas de 

cumplir las condenas tienen que ser diferentes. Hay otras medidas como el arresto 

domiciliario, el trabajo en beneficio de la comunidad… 

—Mecanismos de reinserción, en definitiva. 

—El estar encerrados no arregla las cosas y más años de condena tampoco. Es verdad 

que hay delitos y hay situaciones que son muy dolorosas y que la sociedad tiene que 

poner freno de alguna manera, pero el estar cerrados más tiempo no… Tenemos 

limitada la condena en España a los 30 años, pero es que cinco años son muchos ya 

para una persona. 10 años, 11 años… Es que sales y el mundo ya es distinto. Las 

personas, los amigos… Has perdido contacto con con tanta gente y tantas 

situaciones… Es tremendo el cambio. 

—¿Qué le puede decir un capellán a alguien que está privado de libertad? 

—Lo primero que hablamos siempre es de la propia persona, de sentirte a gusto 

contigo, sentirte a gusto con tu vida, con tus decisiones. Poder reconocer que me he 

equivocado. Poder reconocer que alguien me considera como una persona más. Que 

yo no pierdo la dignidad, aunque me equivoque, aunque cometa delitos. Yo no he 

perdido mi dignidad. Sigo teniendo los mismos derechos. Ese es el primer paso para 

poder plantear cualquier intervención. 

Yo hago siempre referencia a la familia, a los amigos. Es verdad que a veces te dejan 

solo cuando estás en la cárcel. Porque también el que está fuera se siente mal. Yo era 

tu amigo y me siento ofendido. ¿Cómo lo reparamos? Restituimos las relaciones, la 

realidad… Es algo que trabajamos y que se está instaurando en las cárceles. Es el hecho 

de trabajar en la justicia restaurativa. No tanto en castigar, sino aprender a recuperar 

los espacios que hemos interrumpido, hecho inviables… Esa es una de las teorías 

importantes en las que trabajamos. 
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—¿Ha visto la polémica de la ley del sí es sí? 

—El que tiene derecho a rebaja, que se la rebajen, pero ese no es para mí el elemento 

principal de la ley del sí es sí. En algunas situaciones puede ser, pero no deben ser 

revisables en bulto ni la mayoría. Si ha cambiado el delito y tengo derecho a una rebaja, 

que se haga. Pero no por beneficiarme sin más, sino por vivir la realidad de la justicia. 

Eso no debe desproteger a nadie. Ni victimizar a las víctimas, ni criminalizar a los 

victimarios. El equilibrio es muy difícil y la sociedad está muy alterada y enconada 

como para decir que vamos a hablar de esto. Se dicen muchas tonterías y hay que 

esperar las directrices. Había órdenes anteriores para decir que esas condenas ya no se 

revisaban. Si entran en la horquilla, pues ya está. El que tenga derecho, que se lo 

rebajen, pero eso no puede suponer indefensión y miedo para las víctimas. Nunca. Ni 

con esta ley ni con ninguna. 

—¿Qué es lo que más le ha sorprendido en los últimos seis años en la cárcel? 

—La cantidad de gente buena que hay en la cárcel. Hay mil circunstancias que te llevan 

a ciertos precipicios y da igual el motivo: drogas, problemas mentales, ideologías, lo 

que sea… A partir de ese momento, descubres que en esas personas hay una vida y 

una dignidad que hay que recuperar. 

—¿Encuentra el Evangelio en la cárcel? 

—Vamos con él. Vamos con el espíritu y la palabra de Jesús. Celebramos la vida, la fe, 

la esperanza… Lo expresamos con la caridad, el amor y el perdón como dices. Sirve 

que vaya una persona como ser humano, pero cuando entramos como pastoral, vamos 

con el evangelio. Es una de las bienaventuranzas: estuve en la cárcel y vinieste a verme. 

Esa obra la tenemos un poco olvidada. Pero es la tensión de la propia vida; de mi 

propia indefensión. A veces lo descargamos contra otras realidades y nos olvidamos 

de la misericordia. 

—¿Qué le ha enseñado la cárcel? 

—Aprendemos siempre, pero aquí se viven situaciones más complejas. Descálzate 

porque está pisando tierra sagrada. ¿Recuerdas esa bienaventuranza? Da igual donde 

estés y con quién estés. Me parece que en el mundo de hoy de fotos, de luz, de prisa, 

de dinero… Nos perdemos en la propia carrera de cada uno. Estar con personas 

siempre es enriquecedor. 
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Después de todo, Fermín parece tener un gen constructor dentro. Unas veces lo hizo 

con techos y, ahora que no puede, ayuda a las personas a reparar sus propios daños. 

O quizás viva todas las vidas de aquellos que le confiesan sus pecados añorando, ya 

sea en cuerpo o espíritu, la libertad. 

 

 

PASTORAL PENITENCIARIA EN LA PRISIÓN DE 

BURGOS 

Desde el Centro penitenciario de Burgos os podemos compartir que en el mes de 

noviembre hicimos la presentación del Cuento "Como dos gotas de agua", resultado 

del Taller sobre Justicia Restaurativa que se ha venido desarrollando en los dos últimos 

años, con la colaboración de Cáritas.  

La presentación a la Prensa despertó mucho interés, así como su presentación en 

sociedad, con la presencia de las coordinadoras del proyecto, así como de los internos, 

que insistieron en la transformación personal que supone para ellos el haber 

participado en el proceso.  

También se presentó la realidad de la Cárcel y del voluntariado en un ciclo de cine, 

organizado por Voluntared, en el que se disfrutó de la película Maixabel.  

Y el último viernes del mes, participamos de la Noche de Arte y Oración, en el que 

compartimos los versos de un interno y el testimonio de una de las voluntarias. 
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El mes de diciembre ha estado también cargado de eventos. Además de adornar el 

Centro con distintos belenes, participamos con la parroquia del barrio en el Pasacalles 

navideño por el Centro penitenciario, cantando villancicos y felicitando a los internos.  
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El día de Inocentes, retomamos la tradicional comida de Navidad para todas las 

personas que estamos embarcados en esta pastoral. También nos acompañaron los 

sacerdotes que hacen pernoctaciones en el Piso de acogida. 

En la víspera de Reyes, por la noche, entregamos un detalle elaborado por las Madres 

Dominicas de Lerma, que con este gesto se unen a nuestra Pastoral.  

El pasado domingo 8 de enero, uno de los chicos fue confirmado por el arzobispo 

Mario Iceta, quien se mostró cercano a todos y tuvo palabras de aliento en la Eucaristía, 

obsequiando a los internos con dulces traídos desde el Monasterio de las Clarisas en 

Medina de Pomar.  

 

Exposición que han hecho las personas sin hogar en la que se refleja también la situación de Cárcel 

 
Francisco Javier García Cadiñanos, 

 capellán y delegado diocesano de Burgos 
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“COMO DOS GOTAS DE AGUA” 
La libertad sabe a palabras 

 

Ángel y David participaron en la elaboración del libro 'Como dos gotas de agua' sobre 

justicia restaurativa cuando eran internos del Centro Penitenciario. Ahora, que han 

salido y tienen un empleo, reflexionan sobre la cárcel. 

Justo el mismo año en el que Ángel entró en la cárcel, Checoslovaquia dejó de existir 

para dividirse en los dos estados que hoy conocemos, la República Checa y Eslovaquia; 

se estrenó La lista de Schindler, de Steven Spilberg, y la estrella del baloncesto 

estadounidense, Michel Jordan, anunció su retirada.  

Han pasado casi tres décadas hasta que este hombre, alto y que habla con la voz muy 

queda, ha podido salir en libertad y aún sigue en tercer grado, aunque sin ir a dormir 

a prisión porque tiene un empleo y está controlado con una pulsera telemática que 

lleva al tobillo que no le resulta incómoda. «De momento, no pica», dice con sorna.  

Lo que le llevó a estar tanto tiempo sin libertad fue lo que él llama «una serie de malas 

decisiones», no quiere ofrecer más detalles Ángel, que ha colaborado muy activamente 

en el proyecto de Cáritas, Pastoral Penitenciaria y el Centro Penitenciario de Burgos 

sobre justicia restaurativa.  

De forma muy sencilla, se trata de que quien ha cometido un delito reconozca el daño 

causado y pida perdón a la víctima, «transformar los hechos feos en palabras bonitas», 

como dice Ángel. Todo esto se ha plasmado en un bonito cuento para todos los 

públicos titulado Como dos gotas de agua, que fue presentado hace varias semanas y que 

se puede comprar en todas las librerías por 15 euros y cuya recaudación es para 

Cáritas. 
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Ángel ha colaborado muy activamente en la elaboración del libro sobre justicia restaurativa y espera que lo 

compre mucha gente. - Foto: Luis López Araico 

 

«Estar libre es muy bonito. Experimentas cosas que tendrías que haber hecho 

cuando eras más joven, antes de meter la pata -yo tenía 26 años y tres días cuando 

entré-  y te das cuenta de que has perdido un tiempo que no vas a recuperar», explica 

en una sala de reuniones de la sede de Cáritas en la calle San Francisco, adonde ha 

llegado tras su trabajo en un comercio de la ciudad, donde solo un par de personas 

conocen su pasado. Se trata de unos empresarios que le han dado un voto de confianza 

y no quiere que los prejuicios que la sociedad aún tiene contra quienes han estado 

presos les supongan una pérdida de clientela, por eso prefiere que su rostro no 

aparezca en la imagen. 

Como ha tenido mucho tiempo para reflexionar asegura que estar dentro puede ser, 

incluso, positivo «para pensar en los errores que has cometido, en cómo los puedes 

subsanar, para preparar cómo quieres que sea tu vida a partir de ese momento y para 

formarte de manera que puedas encontrar un empleo al salir». Así se lo tomó él, al 

contrario que otras personas, «esas que dicen que cuando salgan 'la venganza será 
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terrible'», dice, entre risas: «Es un sitio donde te reeducan la conducta y, más que 

nada, tu manera de pensar para que puedas tomar las decisiones adecuadas una vez 

que sales».  

Ahora, después de que toda la tormenta pasó, Ángel tiene un empleo que se le da muy 

bien y que le encanta, vive de forma independiente en un piso y cuando no trabaja le 

gusta dormir, ir de compras «y, simplemente pasear por los parques, tomar café e ir a 

mi casa a ver la televisión, que es lo que me imaginaba siempre cuando estaba dentro». 

 

 

 
David Flores, de 45 años, está en tercer grado pero no duerme en la cárcel porque lleva una pulsera telemática de 

control. Tiene un empleo fijo desde hace meses. - Foto: Luis López Araico 
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Su colaboración en Como dos gotas de agua ha sido muy estrecha. «Yo escribía todos los 

días cosas que se me ocurrían y luego las corregía, las cambiaba, las ordenaba y se las 

pasaba al grupo. Yo creo que ha quedado muy bien, ojalá lo compre mucha gente». 

 

David Flores, de 45 años y natural de San Sebastián, es otro de los exinternos que han 

echado una mano en el proyecto. Igual que Ángel, está en tercer grado y lleva la 

pulsera telemática. Pero es el único en lo que se parecen. Porque frente al temple del 

primero, David es un torbellino. Llega al parking de Cáritas con las ventanillas abiertas 

y la música a tope. Se muestra totalmente colaborador a la hora de las fotos y muy 

animado por estar disfrutando de la libertad y de un empleo con el que se gana la vida 

muy a gusto. Cuenta que sus problemas comenzaron cuando envió al hospital a seis 

policías porque «pegaba a todo lo que se movía». Después de muchos problemas con 

la justicia -aún sigue desterrado de su provincia, según cuenta a consecuencia de los 

mismos- ha empezado a normalizar su vida.  

 

Durante los años que ha pasado encerrado ha reflexionado mucho: «No porque haya 

junto a ti alguien que tenga una mancha tú te tienes que manchar. Cada uno elige el 

camino que quiere». Y David ha elegido una buena ruta. Salió de la cárcel en abril y al 

mes había encontrado trabajo. Quince días después le hicieron fijo.  

 

Angélica González 

Diario de Burgos, 21-12-2022 
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Diócesis de  

LEÓN 

 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

Actividades extraordinarias en torno a la Navidad en el Centro Penitenciario de 

Mansilla de las Mulas 

La celebración de la Misa en la Vigilia de Navidad, con la presencia del Sr. Obispo el 

sábado,24 de diciembre, con la participación de un grupo de internos que cantó la Misa 

y preparó una pastorada. 
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El día 29 tuvimos un concierto de Navidad con el coro "SANTA MARÍA" de Mansilla 

de las Mulas 

 

El día 04 de enero hicimos una salida programada con 18 internos para visitar la 

Catedral de León.  
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Diócesis de  

OVIEDO 
 

Durante los meses de noviembre y diciembre hemos tenido en el módulo 4 (módulo 

de respeto) del comienzo del taller de TERTULIAS LITERARIAS DIALÓGICAS. Es 

una experiencia innovadora y muy interesante que están llevando a cabo seis nuevos 

voluntarios y voluntarias, profesores de Instituto y de la Universidad de Oviedo. 

También han comenzado los Talleres de Inglés, Apoyo en los estudios, español para 

extranjeras/os y Catecumenado de Adultos. Había ganas de retornar de una manera 

más sistemática y regularmente después de estos años de Pandemia. 

Hemos tenido una fuerte rivalidad este año en el diseño y realización de los belenes 

navideños. Se han realizado en todos los módulos a excepción de Aislamiento y 

Enfermería. Muy buena participación de internos/as y funcionarios/as.(foto del belén 

del módulo 5 (ordinario). 
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Después de dos años hemos vuelto a celebrar nuestra tradicional celebración de 

Nochebuena con la presencia del Arzobispo de Oviedo, D. Jesús Sanz, algunos 

sacerdotes voluntarios y un grupo de jóvenes voluntarios y voluntarias scouts que nos 

trajeron la Luz de Belén. También hubo bastantes voluntarios/as de Pastoral 

Penitenciaria. 
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José Antonio García Quintana, SJ 

Capellán y Delegado Diocesano de Asturias 
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Zona 4  

 
 

 

 

 

Cataluña 
Barcelona 

Girona 

Lleida 

Sant Feliu 

Solsona 

Tarragona 

Terrassa 

Tortosa 

Urgell 

Vic 
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Diócesis de  

BARCELONA 

 

PASTORAL PENITENCIARIA WAD-RASS (Mujeres) 
 

El día de Navidad la eucaristía fue presidida por Mons. Joan Godayol, sdb, obispo 

emérito de Ayaviri (Perú), concelebrada por el P. Jesús Roy, y Mn. Edison Fariñas, 

diácono permanente. En la eucaristía participó un grupo numeroso de internas y 

voluntariado. Dentro de la misa se hizo un Belén viviente. Al final de la eucaristía se 

obsequió con dulces y turrones y un ejemplar del evangelio de cada día. 

 

P. Jesús Roy Gaudó 

Capellán de Wad-Rass 
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Diócesis de  

GIRONA 

 

EN LAS PERIFERIAS GEOGRÁFICAS 

¡¡¡EN LAS PERIFERIAS EXISTENCIALES…EN LAS 

PERIFERIAS!!! 

 

“Si nos atrevemos a salir de nosotros mismos e ir a las periferias, allí encontraremos a Jesús, 

porque Jesús nos primerea en la vida del hermano que sufre y está descartado. Él ya está allí”. 

El amor no está muerto, nos llama y nos envía. Pidamos el valor apostólico de llevar el Evangelio 

a los demás y de renunciar a hacer de nuestra vida cristiana un museo de recuerdos. Dejemos 

que el Espíritu Santo nos haga contemplar la historia en la clave de Jesús resucitado, así la 

Iglesia será capaz de seguir adelante acogiendo en ella las sorpresas del Señor, recuperando su 

juventud, la alegría y la belleza de la esposa que va al encuentro del Señor.3 

 

                                                 
3 Cf. Vatican News 25/09/2018 Palabras del Papa a los jóvenes en el encuentro ecuménico en la Iglesia Luterana “Kaarli” 

https://dondeesta.net/donde-esta-figueres-mapa-figueres/
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¿Dónde está nuestra periferia geográfica? 

Si contemplamos un mapa del territorio español, podremos observar que el Centro 

Penitenciario Puig de les Basses está situado al Este más Este de nuestra Península 

Ibérica, a tan solo 26 km de la frontera con Francia.  

Está ubicado en el término municipal de Figueres y sustituye a las antiguas prisiones de 

Figueres y Girona. Se puso en funcionamiento en junio de 2014 y es el sexto centro 

penitenciario construido por la Generalitat desde que asumió las competencias en materia de 

ejecución penal en 1984 4 

 

¿Por qué esta explicación?  

Pues sencillamente para argumentar que nuestra labor pastoral se sitúa en un ámbito 

ya de por sí en periferia geográfica, situado en lo alto de un montículo desde el cual se 

puede contemplar desde su exterior, gran parte de nuestra región de l’Alt Empordà. Y 

desde el interior de sus enormes muros, solo se contempla el cielo azul intenso 

característico de aquí, nada más… En la construcción del centro se han aplicado técnicas 

                                                 
4 https://justicia.gencat.cat/ca/departament/infraestructures/centres_penitenciaris/cp_puig_basses/ 

https://justicia.gencat.cat/ca/departament/infraestructures/centres_penitenciaris/cp_puig_basses/
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líderes y cuidado especial en la reducción del impacto visual, de modo que los edificios se adaptan 

a la orografía natural del terreno5 

 

Nuestra periferia existencial 

“El vuelo que el Papa Francisco da al concepto Periferia, se refiere principalmente a 

todo tipo de desintegración o vulnerabilidad social –y cuando dice social se refiere a 

aquellas cosas que principalmente dependen del tipo de vinculación que uno tiene con 

los demás y la sociedad. Según el Papa, Las periferias son máquinas de desintegración, 

pero también lugares de solidaridad y resistencia entre los desvinculados”. 6 

En ese lugar de solidaridad y resistencia entre los 

desvinculados, tiene lugar nuestro encuentro semanal 

con las personas privadas de libertad que 

habitualmente visitamos en el Centro Penitenciario. 

Sólo entrar en el primer control, nuestro corazón nos 

recuerda que es el mismo Jesús quien nos dice: 

“Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me 

disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, anduve sin 

ropa y me vestisteis, caí enfermo y me visitasteis, estuve en 

la cárcel y vinisteis a verme” (Mt. 25,35-36) 

En esta Periferia existencial, se realiza nuestra tarea 

pastoral de los viernes por la tarde. 

El equipamiento tiene una superficie construida de 

61.642,43 metros cuadrados, está preparado para albergar 1.174 internos y dispone de 620 

celdas, distribuidas en nueve módulos y cuatro unidades singulares.  

El Centro Penitenciario Puig de les Basses consta de 17 edificios, de los que destacan los nueve 

destinados a módulos residenciales, el módulo de ingresos y el departamento de régimen 

cerrado. El equipamiento también cuenta con enfermería, un edificio educativo, formativo y 

cultural -que acoge, entre otros servicios, una escuela de formación para personas adultas-, un 

área de deportes y una zona de servicios en la que están ubicados los talleres productivos.  

                                                 
5 https://justicia.gencat.cat/ca/departament/infraestructures/centres_penitenciaris/cp_puig_basses/ 
6 Cf. Revista Vida Nueva nº 3289. La periferia de Francisco como concepto social  –Fernando Vidal (Director de la Cátedra Amoris laetitia) 
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Puig de les Basses es un centro mayoritariamente para hombres penados adultos, aunque 

también dispone de módulos específicos para jóvenes y mujeres y para internos preventivos.7 

Como se puede apreciar, ya dentro de esta periferia, se encuentra otra periferia: la 

realidad minoritaria de mujeres, pues al haber sólo un módulo para ellas, se 

encuentran todas las periferias juntas y mezcladas: sobretodo las existenciales y las de 

salud mental.  

 

¿Cuál es nuestra tarea como equipo de pastoral?  

Nuestra tarea como equipo es llevar la presencia de Dios a través de su Palabra y con 

nuestra pastoral de la escucha. Nos sentimos enviados desde las Parroquias, desde el 

Obispado. Ya que ellos y ellas no pueden salir, es la parroquia la que entra en la Cárcel.  

 Gracias a los encuentros organizados en el módulo educativo, con una oración guiada 

a partir de la Palabra, o con una Eucaristía mensual en el mismo lugar, las personas a 

las que atendemos pueden salir por un espacio de dos horas de sus módulos habituales 

y disfrutar así de un momento de recogimiento con Dios. También realizamos atención 

individualizada o grupal en los mismos módulos.  

En ocasiones invitamos a otras personas que colaboran con nosotros en la pastoral: con 

motivo de la presentación de algún libro de interés, una película o sencillamente 

ofrecer cantos de Navidad o animar un encuentro de oración al estilo de Taizé. Hay 

alguna persona de la Parroquia que mantiene correspondencia con alguna interna y se 

compromete a rezar por esa persona. Es un acompañamiento espiritual muy profundo 

y que constatamos que provoca un bien mutuo… 

Este año también hemos colaborado con el equipo de educadores para la entrega de 

juguetes a los hijos de los internos que lo pidieron, en ocasión de la Fiesta de la Epifanía 

del Señor. Fue un momento entrañable con una historia detrás.  Estos juguetes 

entregados a los niños con la colaboración del Consejo evangélico que se vistieron de 

pajes reales, fue fruto de una cadena inmensa de solidaridad entre las Parroquias de 

Figueres. Se hizo una recogida durante el mes de diciembre y el resultado fue muy 

generoso. Cada niño recibió unos cuantos regalos.  

                                                 
7 https://justicia.gencat.cat/ca/departament/infraestructures/centres_penitenciaris/cp_puig_basses/ 
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En una ocasión, organizamos una salida programada para algunos internos a un 

Santuario Mariano dentro de nuestra región. Fue una experiencia extraordinaria en 

todos los apectos y a tener en cuenta para repetirla este año que acabamos de estrenar.  

 

También hay algún voluntario y voluntaria que se relaciona con alguna interna que ha 

cambiado de Centro Penitenciario a través de la correspondencia. Es la manera de 

mantener la esperanza y de continuar así la comunión.  

En fin… en el Puig, como normalmente llamamos a 

esa, nuestra Periferia, hacemos lo que buenamente 

podemos. El deseo profundo es atender a las personas 

privadas de libertad, ofrecerles la Palabra, llevarles a 

Dios y sobre todo, escuchar, escuchar, escuchar y 

llevar todo, todo al Señor de nuestras vidas a través 

de la oración.  

“Estuve en la cárcel y vinisteis a verme” 

Gracias por vuestra atención. 

 

Sor Rosa Murgui, HC 

Voluntaria de la Pastoral Penitenciaria del Obispado de Girona  
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 Diócesis de  

LLEIDA 
 
 

 

VIVIR LA NAVIDAD CON NORMALIDAD 

La Navidad es la fiesta del nacimiento del Niño Jesús. Dios mismo que comparte 

nuestra humanidad, frágil, débil, pobre y sencilla. Es un Dios siempre presente y 

ausente al mismo tiempo. Es Dios que viene y nace en una tierra de nombre Betlehén, 

que significa: “casa del pan”. ¿Quién le da la bienvenida? Los pastores de las montañas 

que guardan su rebaño lo protegen del frío, y ahuyentan a los lobos y bandidos... están 

permanentemente vigilantes.  
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¿Qué habéis visto pastores? Así comenzó nuestro himno de Laudes el día en que el 

Señor, dueño del universo, comparte nuestra condición humana. Hemos visto su 

estrella y venimos a adorarle, responden los Reyes Magos.  

En el Centro Penitenciario de Ponent - Lleida, la Solemnidad de la Natividad del Señor, 

la celebramos el día 24 de diciembre de 2022, a las 11:00 A.M. La Eucaristía fue 

presidida por Monseñor Salvador Giménez Valls, obispo de la Diócesis de Lleida y 

concelebramos los mercedarios: P. Vicente Zamora, P. Carmelo Portugal y el P. Dinis 

Mario Adriano. Participó el voluntariado de la Pastoral Penitenciaria, una treintena de 

presos, la Subdirectora de Tratamiento Josefa Blanc y un número considerable de 

funcionarios. 

Dijo monseñor Salvador en su homilía: 

“Nuestro Dios, es un Dios con nosotros, y para nosotros. Quien, desde nuestra realidad, 

nuestra situación concreta en este centro nace para liberarnos de nuestros pecados. Vivir la 

Navidad es ver a Jesús que camina con cada preso y que desde nuestra historia personal nos 

hace levantarnos. Pero debemos esforzarnos por buscar su estrella, debemos ir tras ella para 

encontrarle y para que él encuentre en nuestro corazón un lugar donde habitar. La encarnación 

de Jesús significa, por tanto, que Dios ofrece a la humanidad la vida en plenitud. El deseo de 

plenitud de vida, según el plan original de Dios, siempre ha existido en el hombre, pero en la 

práctica este deseo se ve a menudo frustrado por la influencia que el egoísmo, la injusticia y la 

mentira (el pecado) ejercen sobre el hombre. Toda la obra de Jesús consistirá en capacitar al 

hombre para la vida nueva, para la plenitud de vida, de modo que pueda realizar en sí mismo el 

plan de Dios: la semejanza del Padre”. 

San Juan nos presenta al "Verbo" como ("Lógos"). La "Palabra" es -según el autor del 

Cuarto Evangelio- una realidad anterior al cielo y a la tierra, ya implicada en la primera 

creación. Esta "Palabra" se presenta con las características que el "Libro de los 

Proverbios" atribuye a la "sabiduría": preexistencia (cf. Prov 8,22-24) y colaboración 

con Dios en la obra de la creación (cf. Prov 8,24-30). Sin embargo, este "Verbo" no sólo 

estaba cerca de Dios y cooperaba con Dios, sino que "era Dios". Se identifica 

plenamente con Dios, con el ser de Dios, con la obra creadora de Dios. Es como el plan 

íntimo de Dios, que se expresa y comunica como "Palabra". Dios se hace inteligible a 

través de la "Palabra". Esta "Palabra" da vida a la humanidad y al mundo, haciendo 

realidad el plan de Dios. 

Este "Verbo" salió al encuentro de la humanidad y se hizo "carne" (persona). Juan 

identifica claramente al "Verbo" con Jesús, el "Hijo único, lleno de amor y de verdad", 

que salió al encuentro de la humanidad. En esta persona (Jesús), podemos contemplar 
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el proyecto ideal del hombre, el hombre que se nos propone como modelo, la meta 

final de la creación de Dios. 

Esta "Palabra" ha "acampado entre nosotros". El verbo "skênéô" ("montar una tienda") 

utilizado aquí alude a la "tienda del encuentro" que, en la travesía del desierto, los 

israelitas montaban en medio o junto al campo y que era el lugar donde Dios habitaba 

en medio de su pueblo (cf. Ex 27,21; 28,43; 29,4...). Ahora bien, la "tienda de Dios", el 

lugar donde Él habita entre los hombres, es el Hombre/Jesús. Quien quiera encontrarse 

con Dios y recibir de Él la plenitud de la vida ("salvación"), debe acudir a Jesús. 

 

La función de esta "Palabra" está vinculada al binomio "vida/luz": comunicar a los 

hombres la vida en plenitud; en otras palabras, se trata de hacer brillar la luz que 

ilumina el camino del hombre, permitiéndole encontrar la verdadera vida, la vida en 

plenitud. 

Jesucristo, sin embargo, encontrará oposición a la "vida/luz" que trae. A lo largo del 

Evangelio, Juan narra la confrontación de la "vida/luz" con el sistema injusto y opresor 

que quiere mantener a los hombres prisioneros del egoísmo y del pecado (que Juan 
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identifica con la Ley). Los dirigentes judíos que se enfrentan a Jesús y lo condenan a 

muerte son la cara visible de esta Ley. Rechazar la "vida/luz" significa preferir seguir 

caminando en las tinieblas (que se identifican con la mentira, la esclavitud, la 

opresión), independientemente de Dios; significa negarse a llegar a ser un hombre 

pleno y libre, una creación acabada, elevada a su pleno potencial. 

Pero la aceptación de la "Palabra" implica la participación en la vida de Dios. Juan dice 

incluso que aceptar la "Palabra" significa convertirse en "hijo de Dios". Para quien 

acoge la "Palabra"/Jesús, comienza una nueva relación entre el hombre y Dios, 

expresada aquí en términos de filiación: Dios da al hombre la vida plena, ofreciéndole 

así una calidad de vida que enaltece su ser y le permite crecer en la dimensión del 

hombre nuevo, el hombre acabado y perfecto. Es una "nueva creación", un nuevo 

nacimiento, que no procede de la carne ni de la sangre, sino de Dios. 

 

La encarnación de Jesús significa, por tanto, que Dios ofrece a la humanidad la vida en 

plenitud. El deseo de plenitud de vida, según el plan original de Dios, siempre ha 

existido en el hombre, pero en la práctica este deseo se ve a menudo frustrado por la 

influencia que el egoísmo, la injusticia y la mentira (el pecado) ejercen sobre el hombre. 

Toda la obra de Jesús consistirá en capacitar al hombre para la vida nueva, para la 

plenitud de vida, para que pueda realizar en sí mismo el plan de Dios: la semejanza 

del Padre. Vivir la Navidad es, por tanto, llevar a todos los hombres y mujeres a 

conocer la Palabra y a vivir con ella. 
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Esta Navidad, a diferencia de las dos pasadas que desembocaron en la epidemia de 

Covid 19, nos recuerdan que, en medio de muchas dificultades, Dios sigue teniendo la 

última palabra. Guía a todo el cuerpo de investigadores para que utilicen su 

inteligencia en beneficio de la humanidad. A todos ellos, que el Señor les conceda 

mucha salud y bienestar. Rezamos también por todos los que han muerto a causa de 

esta pandemia y de otras enfermedades, para que Jesús los acoja en su Reino. 

Al fin y al cabo, la Navidad no es sólo la celebración de la Eucaristía, que es el centro 

de nuestra vida cristiana, sino también una fiesta familiar. Al finalizar la celebración 

el Obispo compartió con lo internos un suculento refrigerio.  Concluyó el encuentro 

deseándonos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 2023. 

Fr. Dinis Mário ADRIANO  

O de M, Capellán del Ponent – Lleida. 

 

 

 

CAMPAÑA  DE NAVIDAD  

La delegación diocesana de Pastoral Penitenciaria de Lleida ha realizado la Campaña 

de Navidad que lleva por lema, “Navidad, historias de esperanza en la cárcel”, que 

tiene como objetivo principal visibilizar el mundo de la prisión en la sociedad y en la 

Iglesia Diocesana. 

Los objetivos planteados para este año han sido: 

1.- Seguir dotando de medios económicos a la casita “Pare Jofré” de Lleida para la 

acogida de permisos penitenciarios y libertades para los presos y expresos. 

2.- Crear un piso de permisos y libertades definitivas para las mujeres de Ponent.  

3.- Becar a las familias de los presos para ayudas de alimentación y Viajes. 

4.- Seguir ayudando económicamente a ex-internos en su proceso de reinserción social 

4.- Facilitar, a través de ayuda económica, a los internos extranjeros y españoles de 

Lleida  la comunicación telefónica con la familia. 
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P. Nacho Blasco,mercedario 

Capellán y Delegado diocesano P. Penitenciaria 
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 Diócesis de  

SANT FELIU 
 

 

PRISIÓN DE BRIANS 1 
 

TAULA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL 

El día 7 de octubre, tuvimos la primera reunión, de inicio de curso, de la Taula (Mesa) 

de Participació Social de Brians1.  Están convocados los representantes de todas las 

asociaciones, ONG y entidades que realizan actividades con voluntariado en el centro 

penitenciario. La Pastoral Penitenciaria (SEPAP) se hace presente con su área social. 

También participan de la Taula (Mesa) los representantes de los equipos técnicos y de 

tratamiento. En esta reunión se anunció y preparó la Feria de Entidades, que se 

celebrará el día 25. También se comenzaron a concretar los preparativos para el 

programa navideño: decoración de módulos y áreas comunes, concurso de postales 

navideñas. 

 

TOBADA DE INICI DE CURS 

El día 8 de octubre tiene lugar en la sede del SEPAP la Tobada (Encuentro) de inici de 

curs. Convoca y dirige desde las 9,30 el P. José María, director del SEPAP. Participan 

en el encuentro un grupo del voluntariado de Brians1. El P. Jesús Bel se incorpora a 

media mañana, después de hacer la misa en Brians 1. 

 

X CONGRESO NACIONAL DE PASTORAL PENITENCIARIA 

Los centros penitenciarios de Brians 1 (Preventivos, 1.100 internos) y Brians 2 

(Cumplimiento, 1.500 internos) se encuentran dentro de la demarcación de la Diócesis 

de Sant Feliu de Llobregat. 
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En representación de la Diócesis de Sant Feliu asistimos al Congreso el P Jesús Bel 

como Capellán de Brians 1 y como Coordinador diocesano de Pastoral Penitenciaria, 

el P. Xavier Rodrígez (jesuita) como Capellán, de Brians 2, los voluntarios José María 

Bello, Ignaci Segura y Mario Vilapana y el P. Jesús Roy que, además de la cárcel de 

Mujeres de Barcelona (Wad Ras), atiende el Módulo de Mujeres de Brians 1  

Este fue un Congreso “deseado” después del retraso a causa de la pandemia y 

celebrado en El Escorial del 21 al 23 de octubre con el lema “Otro cumplimiento de 

pena es posible”. Todos quedamos muy satisfechos con la organización, la temática, 

ponentes y reuniones de trabajo del Congreso. Desde aquí felicitamos a los 

organizadores y promotores. Agradecemos también los audios que nos han enviado 

recientemente. 

 

 

FIRA D’ENTITATS 

El día 25 de octubre, la Pastoral Penitenciaria, se hace presente en la Feria de Entidades 

de Brians 1 que se ha realizado en la “calle mayor” a la entrada del polideportivo. 

Durante toda la mañana han ido pasando por nuestra mesa informativa los internos 
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de los distintos módulos para conocer de primera mano las actividades que 

realizamos.  

Esta Feria, que se hace todos los años, también sirve para que nos conozcamos mejor 

las distintas entidades que intervenimos en el Centro Penitenciario. 

 

REUNIÓN DE CAPELLANES DE PRISIONES DE CATALUNYA  

El día 7 de noviembre,  participamos, durante la mañana, en la reunión on line de los 

Capellanes de prisiones de Catalunya. Nos convoca el P. Jesús Roy que es el Delegado 

de Pastoral Penitenciaria de Catalunya. En esta reunión se acuerda, entre otras cosas, 

retomar los encuentros presenciales, quedando programado el próximo para del 

sábado 4 de marzo en Sant Cugat. 
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NAVIDAD 

En Brians1 celebramos la Misa de Navidad en el Salón de Actos, el día 24 por la 

mañana. La Misa la presidió el Obispo de Sant Feliu, Mons Agustí Cortés que vino 

acompañado por su secretario Mn. Joan Pere Pulido. Concelebramos los PP Jesús Bel 

(Capellán), Jesús Roy (Capellán de mujeres), Xavier Rodríguez (Jesuita. Capellán de 

Brians2) y Jordi Cervera (Capuchino. Colaborador en Brians1). Apoyaron con la 

organización y los cantos varios voluntarios y voluntarias. Asistió un numeroso grupo 

de internos e internas de todos los módulos. Después de la Misa todos los asistentes 

pasaron uno a uno a recibir la felicitación de Navidad del Obispo diocesano y 

entregamos como obsequio el librito “Evangelio 2023”, Calendario de bolsillo del 

SEPAP y un rosario. Finalmente compartimos galletas, bombones y refrescos en la 

entrada del Salón de Actos. 

 

“CONDENAS COMPARTIDAS”  

En la tarde del 13 de diciembre, capellanes y 

voluntariado, asistimos a la presentación del 

libro “Condenas compartidas” escrito por 

Nuria Ortín, directora de la Fundación Obra 

Mercedaria.  

La presentación tuvo lugar en una galería de la 

vieja Cárcel Modelo de Barcelona con gran 

afluencia de público, entre el que destacaba el 

Director General del Servicio Penitenciario 

Amand Calderó.  

Participaron en la presentación varios 

capellanes mercedarios y varios internos  

cuyas entrevistas figuran en dicho libro. 
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Mosén JOSEP MARIA FABRÓ GIBERT 

El día 27 de diciembre falleció el P. Josep 

Maria Fabró Gibert, nacido el 28 de agosto 

de 1945 en El Prat de Llobregat.  

Fue, en 1991, el primer capellán de Brians1 

y, por muchos años, capellán de Brians 2, 

hasta el año 2020, cuando se retiró por razón 

de su precaria salud. 

Fue un sacerdote diocesano muy 

comprometido socialmente y con la Pastoral 

Penitenciaria. Fue Director del SEPAP en 

sus inicios. Su entrega a los internos y su preocupación por su futuro le llevó a abrir y 

dirigir una casa de acogida para presos en Martorell. 

Fue un hombre trabajador, sencillo, cercano, muy servicial con los internos, a los que 

quería sin prejuicios ni acepción de personas y también con los funcionarios. Todos lo 

querían y apreciaban. 

M. Josep María Fabró ha vivido una vida en clave de entrega, haciendo de la opción 

por los pobres (que son los preferidos de Jesús)  el norte de su compromiso sacerdotal. 

Y no hay que olvidar que los más pobres entre los pobres son los presos. A ellos y a 

sus familias ofreció su vida y sacerdocio. 

Donó su cuerpo a la ciencia por lo que no hubo velatorio y la Misa funeral se celebró 

el 4 de enero presidida por Mons Agustí Cortés, Obispo de nuestra Diócesis de Sant 

Feliu de Llobregat. 

Jesús Bel Gaudó. 

Capellán de Brians1 

Coordinador de Pastoral Penitenciaria  

Obispado de Sant Feliu de Llobregat 
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PRISIÓN DE BRIANS 2 

 

En estos meses de septiembre a diciembre de 2022 podemos decir que hemos ido, 

progresivamente y con no pocas dificultades, caminando hacia la normalidad post-

pandemia. Se han ido retomando las actividades culturales, deportivas, educativas y 

religiosas con participación de internos de diferentes módulos simultáneamente. 

Pudimos celebrar, con solemnidad, además de las misas semanales, la misa de La 

Merced en el teatro y presidida por Mons. Javier Vilanova, obispo de cuestiones 

sociales de la Conferencia Episcopal Catalana.  

 

 

También celebramos, por iniciativa de los internos, la jubilación de una funcionaria, la 

Srta. Núria, muy querida por los internos y compañeros de trabajo; hubo merienda 

especial y sesión de magia en el módulo cinco. 
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Muy interesante y divertido fue el campeonato cuadrangular de fútbol-sala entre tres 

equipos del centro y un cuarto de universitarios voluntarios. Por encima de todo hubo 

deportividad y convivencia. 
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Espectacular i profunda fue la Misa del Gallo, presidida por el mismo Sr. Obispo Mons. 

Javier Vilanova. Altar, ambón, crucifijo, cuadros fueron fabricados manualmente, con 

la técnica de cartón piedra, por algunos internos. De igual manera, la casulla, la estola 

y la mitra del Sr. Obispo, fueron fabricadas manualmente por algún interno en el taller 

de costura, (ver fotos). El Sr. Obispo se quedó con la mitra como recuerdo. Al acabar 

visitó un par de módulos mostrando una gran proximidad con los internos. 
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Alrededor de las fiestas navideñas, y con motivo del día de las familias, un servidor, 

capellán y “mago Reivaj”, ofrecí un espectáculo de magia en el teatro (ver fotos), previo 

a las actividades lúdicas que ocuparon toda la mañana. 

Este curso estamos intentando una renovación del equipo de voluntariado. En este 

momento tenemos ocho italianos que, con su cura, Luigi Usubelli, atienden a todos los 

internos italianos de Cataluña. Ha habido algunas bajas y la incorporación de cinco 

voluntarios y voluntarias más con los que empezaremos una nueva etapa. Etapa 

basada, como siempre en el acompañamiento personal y pastoral de los internos. 

Algunos de ellos se están preparando para el Bautismo-Eucaristía-Confirmación. 

 

Xavier Rodríguez 

Capellán Brians 2 

 

 

 



 
 

Boletín PUENTE nº 113 (noviembre  2022- enero 2023)                                                                                     Página 99 
 

 
 

 

Diócesis de  

TERRASSA 
 

CENTRO PENITENCIARIO DE JÓVENES. LA ROCA 

DEL VALLÉS  

Finalizado el mes de septiembre retomamos las actividades programadas y 

presentadas a la Junta de Tratamiento: Teatro, Hazte oir (grabaciones sonoras para 

radio), Cine fórum, Catequesis y estudio Bíblico. La Eucaristía se ha venido celebrando 

ininterrumpidamente cada domingo. 

14 noviembre: Tres voluntarios/as se hacen presente en el grupo de oración de Hakuna 

para profesionales, en la iglesia de la Bonanova de Barcelona. Participan unos 300 

jóvenes. Dan testimonio de su voluntariado y es reforzado por mensajes grabados de 

dos internos. A la salida intercambiamos información. El resultado, dos meses 

después, 5 voluntarios/as más para la pastoral penitenciaria en CPJoves. 
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18 diciembre: reunión, cena, celebración de la navidad por parte de todo el equipo de 

CP Joves. Cada uno traía su bocata y algo para compartir, además de un regalo que al 

final de la noche se intercambiaría. Es de esas reuniones que estamos esperando, donde 

acogemos a los nuevos voluntarios y compartimos mucha alegría e ilusión. 

22 diciembre: Después del recuento de mediodía, y mientras están en sus celdas, 

repartimos una postal de Navidad personificada para cada uno. Las dejamos ante la 

puerta de cada celda. Aunque la población musulmana es mayoritaria no hicimos 

distinción alguna en el momento de desear feliz Navidad. 

24 diciembre. Por la tarde, a partir de las 17,30 tuvimos la celebración de la Misa de 

Navidad, misa del ‘pollito’. Se triplicó la asistencia habitual. Contemplamos al niño 

recién nacido que pasaba de mano en mano de los internos y después le catamos 

‘Noche de paz’. Acabamos celebrando con dulces y regalo de una libretita de bolsillo 

y in rosario a cada uno. 

3.4.5 enero. El voluntariado, junto a tres internos, preparan los lotes de juguetes para 

la celebración y venida de los Magos a la cárcel. 
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7 Enero. Llegan los Reyes magos a la cárcel de jóvenes. Primeramente, han entrado al 

salón de actos las familias con los niños. Son hermanitos o hijos de los internos que 

han solicitado por instancia su entrada. Luego llegan los internos. Y finalmente 

aparecen los Reyes Magos llamando a cada niño por su nombre y entregándoles una 

bolsa con hasta 5 juguetes para cada uno. Según declaraciones de los Magos: “Los años 

de pandemia nos obligaron a guardar los juguetes, por eso ahora compensamos 

aquellas ausencias provocadas por el virus. 

Y continuaremos recogiendo más noticias para contaros próximamente. Ánimo y 

adelante. Saludos. 

 

Mario Azañedo Navarro.  

Voluntario del SEPAP 

 

 

 

  



 
 

Boletín PUENTE nº 113 (noviembre  2022- enero 2023)                                                                                     Página 102 
 

 

Diócesis de  

TORTOSA 
 

 “Un año más, el 

voluntariado de la 

Pastoral Penitenciaria 

de la Diócesis de 

Tortosa, ha realizado 

varios actos para que 

los internos del 

Centro Penitenciario 

de Más D’Enric 

celebrasen el 

nacimiento del Niño 

Dios,. Han sido 

acogidos por los 

internos, como 

siempre, con mucho 

cariño.  

Hemos cantado 

villancicos, 

acompañados con el 

acordeón de nuestra 

compañera Susana y 

entregándoles a cada 

uno una felicitación 

que, con todo cariño, 

realizó una artista de 

Tortosa. Asistieron alrededor de 70 internos, tanto en el taller como en la Eucaristía 

del día de Noche Buena. 
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Todos hemos celebrado con nuestras familias estos entrañables días, pero los que están 

privados de libertad, solo tienen los recuerdos de su infancia, y ha sido su única 

celebración estos ratos que han pasado con el voluntariado de Pastoral Penitenciaria, 

hemos intentado hacerles llegar el cariño, humanidad que este Niño Jesús nos deja a 

todos en estas fechas 
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En Castellón II, Albocasser, celebramos la Navidad con una pequeña merienda en los 

módulos, donde realizamos los talleres, disfrutaron, comieron dulces típicos de estos 

días y cantaron villancicos, nos han comentado que ha sido el momento más “feliz” de 

estos días, sobre todo los internos de aislamiento, donde “el aislamiento” es total. Se 

celebró la Eucaristía de Noche Buena y Navidad, donde nuestra hermana Pilar junto 

con el coro alegraron la celebración, entregándoles también unas 60 felicitaciones que 

fueron muy cariñosamente recibidas. 

 

Charo Biosca 

Delegada P. Penitenciaria de Tortosa 
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Diócesis de  

VIC 
 

SÍNODO DIOCESANO 

La Asamblea del Sínodo Diocesano 

acogió con gran interés la 

presentación de la realidad de la 

pastoral penitenciaria.  

El delegado diocesano y un interno 

en régimen abierto participaron en 

las ocho sesiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto Joan Prat, el delegado diocesano con 

Dani el Rojo después de participar en el programa 

de tarde de 8tv sobre el sentido de las prisiones hoy 
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NAVIDAD EN LLEDONERS 

En el centro penitenciario la Navidad ha sido celebrada con el sr obispo, en una noche 

buena que vino alegrada con un grupo de música que se ha entusiasmado en 

acompañar las celebraciones eucarísticas dominicales con frecuencia. 
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PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE 

BARCELONA 

 

 

5 noviembre: Tenemos el curso de iniciación para nuevo voluntariado. Siete horas de 

formación concentradas en un sábado por la mañana y parte de la tarde. El candidato 

ha llegado a nosotros a través de entrevista con capellán, contacto de boca a boca o 

búsqueda personal interesada en la pastoral penitenciaria. 

7 noviembre. Reunión de capellanes de toda Cataluña. Participamos via on line todos 

los capellanes y delegados de las diócesis catalanas. 

3 diciembre: Por la demanda habida tenemos otro curso de formación para nuevo 

voluntariado. Son 7 horas para hacer un primer acercamiento a las cárceles y 

adentrarnos en la realidad de los presos. 
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12 diciembre: Los capellanes Jesús Roy,  José María Carod, Arturo Fabregat, Ruben 

García y Xavier Rodríguez participan en la reunión on line para preparar el encuentro 

de Pastoral Penitenciaria de Cataluña. 
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13 diciembre. Se presenta en la prisión Modelo de Barcelona el libro “Condenas 

compartidas” de Nuria Ortín, directora de la fundación Obra Mercedaria. Allí 

aparecen entrevistados tres de nuestros capellanes de Barcelona, junto con otros presos 

de las prisiones donde cumplen condena. 

 

 

 

15 diciembre. Se piden los pases de nuevos voluntarios y voluntarias ante la 

Consellería de Justicia de Cataluña, y se renuevan los que permanecen. Hecho todo el 

recuento podemos decir que somos 118 voluntarios y voluntarias de pastoral 

penitenciaria (están incluidos los capellanes nombrados y los colaboradores). 

20 enero: Concluimos nuestra crónica con un encentro-cena de los capellanes de las 

cinco cárceles de Barcelona con el voluntariado italiano. Ellos forman un grupo del 

SEPAP liderado por Don Luigi Usubelli, sacerdote enviado por su obispo a la atención 

de los italianos que viven en la ciudad Condal. Su dedicación es acompañar y ayudar 

a los presos italianos que se encuentran en las cárceles de Barcelona. 



 
 

Boletín PUENTE nº 113 (noviembre  2022- enero 2023)                                                                                     Página 110 
 

 

 

Hasta la siguiente cita. Saludos. 

Mario Azañedo Navarro.  

Voluntario del SEPAP 
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REGIONALES 

 

PASTORAL PENITENCIARIA CATALUNYA 

 

Reunión de capellanes de prisiones y delegados de pastoral penitenciaria de Cataluña: 

El día 7 de noviembre de 2022, a las 11 de la mañana, vía telemática, se celebró una 

reunión en la que participaron la mayoría de capellanes y delegados de pastoral 

penitenciaria. En la reunión se vio la realidad pastoral en nuestras capellanías y 

delegaciones. 

 

Reunión de la comisión preparatoria de la XXVII  jornada de pastoral penitenciaria de 

las diócesis con sede en Cataluña: El día 12 de diciembre vía telemática a las 11 de la 

mañana la comisión para preparar la jornada y compuesta por el P.,Jesús Roy, 

coordinador; P. José María Carod, director del SEPAP; P. Xavier Rodriguez, capellán 

del centro penitenciario de Brians 2; Mn. Rubén Garcia y Mn. Arturo Fabregat, 

capellanes del Centro Penitenciario de Quatre Camins. En la reunión se concretó el 

horario de la jornada, se buscó a los ponentes de la jornada. La jornada será el 4 de 

marzo de 2023 en Sant Cugat, diócesis de  Tarrasa. Este día la eucaristía la presidirá el 

obispo de Tarrasa Don Salvador Cristau. 

 

Fallecimiento de mn. Josep María Fabró i Gibert: El día 27 de diciembre de 2022 falleció 

a la edad de 77 años mn. Fabró en el hospital de Bellvitge (Barcelona). Mn. Josep María 

Fabró fue el primer capellán de los centros penitenciarios de Brians 1 y Brians 2. Desde 

principios de los años 90 empezó su ministerio cómo capellán de Brians 1. Fue un 

capellán muy querido por internos y por los funcionarios. La misa exequial fue el 4 de 

enero de 2023 en la parroquia natal de mn Fabró, en El Prat de Llobregat que presidió 

D. Agustí Cortés, obispo de Sant Feliu y a la que asistieron la Sra.,Gemma Usabart, 

consellera de Justicia y D. Amand Calderó, responsable de las prisiones catalanas. 
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IN MEMORIAN 

JOSEP MARIA FABRÒ GIBERT 

 

Mn. Josep María Fabró Gibert nació el 28 de agosto 

de 1945 en El Prat de Llobregat (Barcelona) y ha fallecido el día 27 de diciembre de 

2022 a la edad de 77 años en el Hospital de Bellvitge de Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona) por complicaciones en el sistema respiratorio. 

Fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1969 en la parroquia de Sant Pere y Sant 

Pau del Prat de Llobregat siendo el obispo ordenante Mons. Ramon Torrella, en aquel 

momento obispo auxiliar de Barcelona. 

Tres campos de acción ha desempeñado Mn. Fabró en su vida sacerdotal: en la vida 

parroquial, vicario y párroco en barrios sencillos y obreros; en la fábrica, como cura 

obrero y en la pastoral penitenciaria, como capellán de prisiones. 

Mn. Fabró fue nombrado capellán del centro penitenciario de Brians 1 el 26 de 

noviembre de 1991. En junio de 2007 de Brians 2, donde ha estado ejerciendo su 

ministerio hasta marzo de 2020, que con la pandemia al ser persona de riesgo por su 

salud dejó de ir al centro penitenciario. En 1992 fue nombrado director del SEPAP de 

Barcelona (secretariado diocesano de pastoral penitenciaria) por un periodo de tres 

años. Fruto de su trabajo y preocupación por los internos fue la apertura en Martorell 

de una casa de acogida para internos, donde pudieran pasar los permisos y libertos 

definitivos que no tenían lugar para vivir. 

Mn. Fabró ha sido un sacerdote sencillo, cercano, servicial,reivincicativo que ha 

anunciado a los presos el evangelio con la palabra y sobre todo con el testimonio. Se 

hacía cercano a los internos y a los funcionarios, siempre tenía una palabra, un gesto, 

un mensaje de esperanza, de buena noticia. Mn. Fabró “se pateaba” los módulos, 

pasaba muchas horas en el centro atendiendo a los internos, siendo presencia 

misericordiosa de Dios. 

Mn. Fabró entregó su cuerpo a la ciencia, por eso la misa funeral fue el 4 de enero en 

la parroquia de El Prat de Llobregat que presidió D. Agustín Cortés, obispo de Sant 
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Feliu. En la eucaristía se hicieron presentes la Sra. Gemma Usabart, Consellera de 

Justicia de la Generalitat y el Sr. Amand Calderó, secretari de serveis penitenciaris de 

la Generalitat. 

 

Mn. Josep Mª Fabró supo descubrir en los presos el rostro de Cristo y supo ayudar a 

que los presos se acercaran a Cristo. Que descanse en paz, Mn. Fabró. 

 

P. Jesús Roy Gaudó,  

mercedario 

Delegado de Catalunya 
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Zona 5  

 

 

 
 

Aragón 
 

Barbastro-Monzón 

Huesca 

Jaca 

Tarazona 

Teruel-Albarracín 

Zaragoza 
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Diócesis de  

ZARAGOZA 
 
 
 

PRISIÓN DE DAROCA 

Para celebrar la NAVIDAD en 

el Centro Penitenciario hemos 

hecho todos los esfuerzos 

posibles para trabajar codo a 

codo con los demás grupos de 

pastoral.  Como fruto se 

realizó un "concierto de 

Villancicos del mundo" 

organizado por Nueva Vida en 

el que no solo intervinieron 

personas externas, sino que los 

mismos internos cantaron 

villancicos que días atrás 

fueron preparados en la misa y 

en el grupo de oración.  

El 24 de diciembre, por su 

parte, celebramos la Navidad 

en el Centro Penitenciario. 

Para ello contamos con la 

presencia del Arzobispo de 

Zaragoza, D. Carlos Escribano 

que en la Eucaristía, nos 

animaba a recibir al pequeño 

de Belén con el corazón 

dispuesto y agradecido 

porque más allá de las miserias 
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y los pecados cometidos, Dios nos mira con amor. A esta fiesta asistieron también 

representantes de los diversos movimientos de pastoral penitenciaria. Fue amenizada 

por el Coro de Nueva Vida y demás voluntarios/as e internos. Vale también la pena 

resaltar la presencia y el deseo común de trabajar en conjunto con el Capellán de 

Zuera.  

Por último, gracias a la donación 

de personas y a la campaña 

"Minutos de Esperanza" de las 

Delegaciones de Aragón, se pasó 

módulo por módulo a felicitar la 

navidad personalmente y 

entregarles una bolsa con detalles 

varios como la tarjeta telefónica, 

sobres y tarjetas de Navidad. Una 

verdadera experiencia navideña al 

poder contemplar rostros 

agradecidos porque no están 

hundidos en el olvido. El 

nacimiento del Salvador les hizo 

vivir de nuevo la predilección y 

ternura de Dios manifestada en 

nuestra cercanía.  

 

PRISIÓN DE ZUERA 

Iniciando el mes de diciembre y 

siendo puntual, el día 2 se realizó 

una convocatoria con el voluntariado de las Prisiones de Daroca y Zuera, con el fin 

motivo de cómo se iba caminando el Adviento en Prisión y preparar la celebración de 

la Navidad. 

Para la preparación, se iniciaría la campaña “Minutos de Esperanza”, se trata de poder 

colocarle en el peculio al interno un ingreso valorado de 5€. Esta campaña se estaría 

animando y promocionando para las cárceles de Aragón. 
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A lo largo del mes de diciembre en el centro Penitenciario de Zuera se estuvieron 

entregando tarjetas de felicitación y sellos para Correos. 

Cercano a la fecha de Navidad, se realizó un concurso de Pintura y Poesías en el centro 

Socio Cultural de la prisión, donde participaron 20 internos de diferentes módulos, 

para la finalización del concurso a los participantes se les entrego 40€ a cada por su 

participación.  

Para el día 25 de diciembre, con la celebración Eucarística del Nacimiento del Redentor 

fue presidida por Monseñor Ángel Pérez, Obispo de Barbastro. Monseñor Ángel, hizo 

énfasis a los internos esa; “conectividad inmediata con Jesús, así como la Wifi, que 

teniendo la clave como lo es la caridad, tenemos conexión estable y duradera, para así 

llevar las cargas”.  

Al finalizar la celebración litúrgica se tuvo un pequeño compartir con los internos que 

conforman el coro que amenizaron con mucha alegría y sentimiento cada canto.  

Como presente a los todos los módulos se les hizo entrega de: trufas de chocolate, 

turrones, panecillos de crema.  

Saludos desde tierras aragonesas 

 

 

Isabel Escartín Delegada de Zaragoza y Aragón 
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REGIONALES 

 
 

En nuestros centros penitenciarios de Aragón en este curso estamos inmersos en 

recuperar todos los programas y voluntarios/as que habían caído con la pandemia. 

Hemos hecho reuniones de oración y planificación con las personas que estaban 

todavía activos y han llegado otros nuevos como una bendición. 

Los Centros Penitenciarios nos han pedido trabajo con los internos jóvenes, con 

internos del PAIEM, con extranjeros, con mujeres, en enfermería, en Régimen 

cerrado… y ahí estamos echando una mano en cuanto podemos. En este momento 7 

equipos trabajan en los CC.PP. de Zuera y Daroca y me consta que Teruel también ha 

recuperado el ritmo. 

Como programas nuevos y a petición del Centro se realizan mensualmente sesiones 

de video fórum para 80-100 participantes donde se debaten temas de actualidad, 

futuro, convivencia, donde buenos profesionales de nuestra sociedad llevan aires 

nuevos y eternos. 

 También con miembros de la pastoral Gitana hemos iniciado sesiones de vida y 

espiritualidad en su propio lenguaje. 

PREPARAMOS la Navidad con una reflexión impartida por nuestro capellán P. Raúl 

que nos hizo pensar por qué Dios quiere estar con nosotros, aunque cada uno 

marchemos por libre, eso creemos.  (foto 1  Ven de Uribarri) 

Como en años anteriores y ante la buena acogida de la sociedad aragonesa y de otras 

comunidades, el 30 de noviembre lanzamos la CAMPAÑA TARJETA con el objetivo 

de que todos los internos tengan un poco de dinero para comunicarse con sus seres 

queridos. 
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Con los Medios de comunicación de la Diócesis y nuestro obispo coordinador Mr Pérez 

Pueyo, convocamos una Rueda de Prensa de la que muchos medios se hicieron eco y 

nos llamaron para obtener información sobre “cárceles y otros” (  foto 2 cartel y 

testimonio de un interno) 

La campaña ha sido buena y ha cumplido sus objetivos. Hemos escrito a la prensa local 

agradeciendo tanta generosidad: la gente no solo piensa en sí mismo… (Carta a 

Heraldo foto 3) 

Varias entidades y alguna fundación, así como muchas parroquias han colaborado 

generosamente. ¡Gracias de nuevo! Nuestros párrocos se han implicado. 

CELEBRAMOS LA NAVIDAD en nuestros tres Centros y 

en el Centro para Menores que tenemos en Zaragoza.  

Felicitamos a los sanitarios que cuidan de nuestros 

enfermos presos en el Hospital y también a la Policía 

Nacional que los acompaña las 24 horas. 

En el CP de Daroca celebró la Eucaristía nuestro 

arzobispo D. Carlos con los capellanes y después todos 

repartimos unos paquetes con regalos y la tarjeta para 

telefonía que había preparado la Unidad Pastoral de 

Daroca. Fue hermoso felicitarles uno a uno. 

En Teruel celebramos con el obispo D. José Antonio el delegado P. Fernando y esta 

delegación.  Los internos y voluntariado prepararon una celebración muy bella y 

participada. La dirección del Centro se hizo presente. 

En el C.P. de Zuera el día 25 presidió la celebración de la eucaristía D. Angel Pérez, el 

obispo coordinador. Los cantos estuvieron a cargo de un coro de internos/as que lo 

hacen muy bien! 

Por último y días después, nos reunimos con los menores del Centro de Juslibol. 

Como sabéis, menores están transferidos a las comunidades autónomas, pero nosotros 

como pastoral mantenemos el pulso y un equipo con un capellán entran semanalmente 

para hacer actividades con los chavales. El obispo Angel nos acompañó para un bonito 

encuentro con los chicos y chicas.  
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Los Reyes en nuestra diócesis vinieron pronto: nos trajeron al Salvador que es el Mayor 

Regalo. 

Y ahora a trabajar sin parar. 
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Zona 6  

 

 
 

 

C. Valenciana y 

Murcia 

Cartagena-Murcia 

Orihuela-Alicante 

Segorbe-Castellón 

Valencia 
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Diócesis de  

CARTAGENA-MURCIA 

 

PRIMER CURSILLO DE CRISTIANDAD EN UNA CÁRCEL 

ESPAÑOLA 

«Los presos se presentaban pidiendo perdón y llorando», afirma Paco Aguilar, 

presidente de Cursillos de Cristiandad de Murcia, donde ha tenido lugar la experiencia 

«Con los presos hemos vivido ante al sagrario la mayor experiencia que he tenido en 

años. Se presentaban pidiendo perdón y llorando. No unas lagrimitas, no, sino un 

charco entero dejaban en el suelo, porque una cosa es llorar y otra cosa es no parar de 

llorar», cuenta Paco Aguilar, presidente de Cursillos de Cristiandad de Murcia tras 

haber realizado el primer cursillo que se ha dado jamás en una prisión española. 

Ha sido en la cárcel Murcia II de Campos del Río, en días sueltos durante el puente de 

la Inmaculada, «y el Señor ha estado muy grande», tanto que al final del cursillo «nos 

pusimos todos a rezar el Padrenuestro y cuando llegaban las palabras del perdón a los 

pobres no les salían las palabras. Ha sido muy hermoso, el Señor ha derramado 

muchas gracias».  

Todo surgió hace unos meses, cuando Aguilar llevaba en su corazón «cómo hacer 

realidad la llamada del Papa Francisco a acercarnos a las periferias, a los más alejados». 

No sabía cómo hacerlo hasta que Dios le puso la ocasión a la vista: un día visitaba a su 

madre en su residencia y conoció al capellán de la cárcel, que también tenía allí a su 

madre, y poco a poco empezó la colaboración, o como Aguilar dice, «las diosidades del 

Señor». 

El capellán le pidió voluntarios y voluntarias para la casa de acogida que disfrutan los 

internos que alcanzan el tercer grado, y a raíz de ahí surgió la idea de celebrar un 

cursillo en la cárcel. Poco a poco «se nos fueron abriendo todas las puertas, y eso nos 

hizo ver que se trataba de una iniciativa del Señor». 

https://diocesisdecartagena.org/una-experiencia-de-colores-en-un-sitio-normalmente-gris/


 
 

Boletín PUENTE nº 113 (noviembre  2022- enero 2023)                                                                                     Página 124 
 

 

Un momento del cursillo en la cárcel de Murcia II. Foto: Diócesis de Cartagena. 

 

Al final, participaron 21 internos aunque había más de 50 solicitudes. Con Instituciones 

Penitenciarias y la dirección del centro «muy receptivos a nuestra iniciativa», el 

cursillo tuvo lugar en varias sesiones entre el 6 y el 11 de diciembre. 

Previamente, Paco se puso en contacto con los miembros de Cursillos que iban a 

participar, «y algunos se me echaban a llorar diciendo: “¿Cómo es que el Señor ha 

pensado en mí para esto?”. Han tenido una disponibilidad total». 

Al llegar a la cárcel, sucedió algo poco común: «en apenas dos horas todos los internos 

nos habían contado sus delitos. No es normal que pase esto cuando ni siquiera te 

conocen. Confiaron mucho en nosotros desde el principio, y se abrieron de una forma 

nada habitual». Además, pese a que ese día y a esa misma hora jugaba el Mundial la 

selección española de fútbol, «se presentaron todos puntualmente». 

Lo que sucede dentro de un cursillo de cristiandad no se puede desvelar para no influir 

en la experiencia de otros que aún no lo hayan hecho, pero la transformación ha sido 

tan grande que la jueza de vigilancia penitenciaria ya ha pedido a Cursillos repetir la 

experiencia esta vez con mujeres. «Los mismos funcionarios nos han dicho que ya han 
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notado en los módulos un cambio en los hombres que hicieron el cursillo», dice 

Aguilar. 

Se da el caso de que uno de los participantes ya ha obtenido la libertad, poco después 

de la experiencia, y ya ha sido integrado en una de las reuniones de grupo que el 

movimiento tiene en la región. 

«A los que siguen dentro ya les hemos ofrecido el acompañamiento de dos personas a 

través de capellanía para hacer un seguimiento. Y a todos los vamos a esperar para 

estar con ellos también fuera de la cárcel. No les vamos a dejar solos», afirma el 

presidente de Cursillos de Cristiandad en Murcia. 

Dentro del penal resuenan todavía los ecos del cursillo, y entre los internos hay alguno 

con todavía mucha condena por delante —desvela Aguilar—, que tras la experiencia 

comentaba: «Yo no he salido todavía de la cárcel por esto, para poder vivir esta 

experiencia. Esto es lo que yo necesitaba». 
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Diócesis de  

ORIHUELA-ALICANTE 
 
 
 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO DE ALICANTE 

NAVIDAD 

Este año, en la tradicional Misa de Nochebuena, nos acompañó nuestro Obispo, D. José 

Ignacio Munilla. A su llegada, fue recibido por Doña Pilar Lucas, Subdirectora Médica, 

el Jefe de Servicios y el Jefe de Centro que estaban de guardia. 

 

Antes de la celebración visitó el Módulo de Enfermería y estuvo conversando con los 

pacientes, funcionarios y personal sanitario de esta sección. Fue un encuentro emotivo, 

en el que los internos tuvieron oportunidad de saludarle y conversar tranquilamente. 
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La celebración tuvo lugar a continuación en el salón de actos, donde participaron 

aproximadamente unos 100 pacientes. En la homilía, el Obispo nos animó a mantener 

vivo el verdadero espíritu de la Navidad: “aunque es una fiesta relacionada con la luz 

y la alegría, la primera Navidad fue una experiencia realmente dolorosa para María, 

José y el Niño: estaban solos, hacía frío; no tenían medios para afrontar un nacimiento, 

entre otras cosas. También en la cárcel hay frío y soledad; desde esta experiencia 

podemos acompañar a Jesús, que vino al mundo en condiciones difíciles”. 

Al finalizar la eucaristía, los internos participantes recibieron una felicitación 

navideña, como tradicionalmente lo venimos haciendo hace algunos años. 
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NOCHEVIEJA 

Aprovechando que la nochevieja cayó en sábado, durante la mañana tuvimos ocasión 

de celebrar la eucaristía y dar gracias a Dios por el año que estábamos culminando y 

poner en las manos del Señor, el nuevo año, que estábamos próximos a comenzar. 

Fue un encuentro festivo y muy emotivo, donde aprovechamos para regalar el tan 

anhelado nuevo calendario. Parece algo trivial, pero para los privados de libertad es 

un signo de esperanza, especialmente para los que esperan el final de la medida a lo 

largo del nuevo año. 
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SALIDAS TERAPÉUTICAS 

Dando continuidad al nuestro programa de Salidas Terapéuticas, durante los meses 

de octubre y noviembre pudimos realizar un total de 6 salidas, de las cuales se 

beneficiaron un total de 13 pacientes. Durante el tiempo de esta actividad, 

aprovechamos para visitar algún lugar de interés cultural, hacer alguna compra y 

compartir la comida. 

Igualmente participamos en una actividad conjunta con la Sudirección de Tratamiento 

para visitar las Cuevas del Canelobre en la localidad de Busot y hacer una pequeña 

visita al Museo de Música Étnica y la Iglesia parroquial del lugar. En esta ocasión 

participaron 19 pacientes y 8 profesionales de Centro Penitenciario. 
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CAMPAÑA DE NAVIDAD ALICANTE: 

"Muchos de ellos no tienen ni hogar ni familia" 

Bajo el lema "Hogares de acogida. Espacios para la vida en libertad" se busca en el 

marco de estas fiestas estar cerca de los presos sin olvidar las necesidades de sus 

familias 

 

 

La diócesis de Orihuela-Alicante y el CEU Universidad Cardenal Herrera de Elche se 

han unido en una campaña solidaria de Navidad que pone el foco en los presos de la 

provincia de Alicante para mantener los tres hogares de acogida que gestiona la propia 

diócesis. 

Bajo el lema “Hogares de acogida. Espacios para la vida en libertad” se busca en el 

marco de las fiestas navideñas poner la atención en los presos y presas de las cárceles 

de la provincia de Alicante sin olvidar las necesidades de sus familias y entorno. 

 

https://www.diocesisoa.org/
https://www.uchceu.es/universidad-elche
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El objetivo es obtener los recursos económicos necesarios para seguir manteniendo los 

tres hogares de acogida. Así lo ha expresado Mariola Ballester, directora de Pastoral 

Penitenciaria de la diócesis, en el programa 'ECCLESIA al Día' de TRECE: “Es 

fundamental mantener esos tres hogares: hay uno que gestiona la Pastoral 

Penitenciaria, uno para hombres y otro para mujeres, y otro para las mamás que están 

cumpliendo la condena en la Unidad de Madres Irene Villa González de Fontcalent 

que están con sus niños hasta 3 añitos”. 

“A estos hogares vienen a disfrutar sus permisos, acogidas en tercer grado y, en 

ocasiones, alguna libertad condicional o definitiva. Son importantes para todos los que 

lo necesiten, pero lo son más, si cabe, para las personas internadas en el Psiquiátrico y 

para las mamás de la Unidad”, ha explicado Mariola. 

La directora de la Pastoral Penitenciaria ha afirmado que lo que necesitan “son 

recursos económicos para poder mantener los hogares abiertos. Tenemos una cuenta 

de Pastoral Penitenciaria abierta y allí nos van llegando donativos y vamos tirando 

todo el año”. 

“Son muchas las personas que se encuentran presas en las prisiones de nuestra 

provincia. Muchas de ellas sin un hogar fuera, sin familia, extranjeros o enfermos 

internados en uno de los dos únicos psiquiátricos penitenciarios que hay en nuestro 

país y el único en el que hay mujeres. ¿Por qué hago este último apunte sobre el 

psiquiátrico penitenciario? Pues porque, la mayoría de los que en él se hallan 

cumpliendo tienen a su familia lejos, los que la tienen”, ha dicho la directora de la 

Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Alicante. 

Otros objetivos de esta campaña es becar a las familias de los presos para ayudas de 

alimentación, comedor escolar para los niños, libros de texto, pago de medicamentos 

y otras necesidades urgentes; facilitar, a través de ayuda económica, a los internos 

españoles y extranjeros de las cárceles de Alicante, la comunicación telefónica con la 

familia, así como el ayudar a sus familias para que puedan visitarles en la cárcel; 

mediar, a través de la inserción socio-laboral, para que aquellos que menos opciones 

tienen, puedan acceder al mercado laboral, y por lo tanto a la construcción de una vida 

desde los valores del trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad social. 

 

 

 

https://www.diocesisoa.org/pastoral-penitenciaria/
https://www.diocesisoa.org/pastoral-penitenciaria/
https://www.cope.es/trecetv/programas/ecclesia-al-dia
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 Diócesis de  

SEGORBE-CASTELLÓN 

CASTELLON I 

FELICITACIÓN NAVIDEÑA DEL OBISPO A LOS PRESOS DE CASTELLÓN I 

El Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón, Mons. Casimiro López Llorente, ha 

acudido esta mañana al Centro Penitenciario Castellón I para felicitar la Navidad a los 

internos de la prisión. 
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Ha estado acompañado por el capellán y Director del Departamento de Pastoral 

Penitenciaria de la CEE, D. Florencio Roselló; por la Delegada diocesana para la 

Pastoral Penitenciaria, Dña. Sonia Barreda; por la Directora del Centro, Dña. Celia 

Bautista; por el Director del colegio del Centro, D. Antonio Gargallo; y por 

representantes de la Asociación Belenista de Castellón. 

Durante el transcurso de la visita 

se ha celebrado el tradicional 

Festival de Villancicos, han 

contemplado los belenes que han 

montado los internos de los 

diferentes módulos, y se ha 

entregado el premio al ganador 

del Concurso de Tarjetas 

Navideñas. 

D. Casimiro les ha felicitado la 

Navidad y les ha dedicado unas 

palabras de ánimo.  

La prisión es un lugar en el que, 

debido a los errores cometidos, 

los internos se encuentran 

privados de libertad, lejos de sus 

seres queridos, y con la difícil 

tarea de curar las heridas, les ha 

indicado, pero también ahí 

dentro Dios nace para ellos, y está 

presente junto a ellos.  

Además, no pierden su dignidad personal, sea cual sea el motivo por el que están en 

prisión, les ha recordado.  

El P. Florencio también les ha felicitado la Navidad, y les ha dicho que los sueños 

nunca caducan, invitándoles a mantener la esperanza y luchar por sus sueños. 
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CAMPAÑA DE NAVIDAD EN SEGORBE-CASTELLÓN 
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COMER UNA PAELLA EN PRISIÓN 

(Testimonios de jóvenes de la parroquia S. José Obrero de Castellón) 

En nuestra cultura reunirse en torno a la mesa es sinónimo de fraternidad, de 

compartir y en muchas ocasiones de fiesta. Cuando en la pastoral penitenciaria se 

programan actividades en la cárcel el primer objetivo de estas siempre es conseguir 

“humanizar”, aunque sea por unas horas, ese entorno frio y solitario que la estructura 

arquitectónica de la prisión genera, y como segundo objetivo que los internos/as sean 

los protagonistas de la misma.  

De las distintas actividades que se realizan “el día de la paella y el partido de fútbol” 

es el que más valorado está y ciertamente es el que más energía positiva produce a 

todos y todas las participantes. Este día es especial, aplicamos lo que mejor sabemos 

hacer compartir mesa con todo lo que lleva asociado ese “compartir mesa”.  

Apoyados por un grupo de jóvenes de una parroquia entramos al módulo de mujeres 

a jugar un partido de fútbol y compartir una rica paella que se cocina allí especialmente 

para ese evento. Andrea, María y Sandra como voluntarias relatan con sus palabras el 

día vivido y sobre todo recordado con tanta emoción.  

Sonia Barreda Prades 

Delegada diocesana Pastoral Penitenciaria 

De Segorbe-Castellón 

 

 

TESTIMONIO DE ANDREA (Sorprendió que me dijeron…”aquí hoy huele a hogar”) 

El pasado mes de diciembre tuve la oportunidad de volver a acceder al centro 

penitenciario por segunda vez después del largo tiempo causado por la situación 

generada de la pandemia. La situación era cómo la primera vez, sin expectativas 

puestas, con el corazón abierto y con ganas de estar y ser una portadora de segundas 

oportunidades. Volví con personas que conocía, segura y confiada con las personas 

que me rodeaban y que iban con mi misma actitud. Sinceramente, pensé desde el 

primer momento en la compañía, porque las personas con las que iba tienen un gran 

corazón y una fe tan fuerte permite deshacer todas las inseguridades.  
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Esto me hizo reflexionar en que las personas que allí se encuentran no han entrado de 

la misma manera, lo han hecho solas, sin fuerzas y sin ganas de estar allí. Me permitió 

darme cuenta sobre que las realidades que yo tenía eran muy diferentes y no se 

asemejaban nada a las de ellas. Mi tiempo allí era efímero, tenía un final, solo era una 

mañana y no era comparable lo que iba a significar el que íbamos a compartir con ellas 

durante esa mañana para nosotras que para ellas. 

 

 

 

Esto fue una de las cosas que más me llamó la atención. De hecho, todos estos 

pensamientos me vinieron cuando nada más entrar una de ellas me saludó y me 

reconoció después de tres años sin verme, la vez que fui previa a la pandemia. Mi 

corazón, que iba con intención de entrega, se encogió al comprobar que para mí la 

primera experiencia fue la de un día diferente pero que para ellas fue mucho más y 

eso que mi timidez en aquella primera experiencia siendo más joven pensaba que no 

podía causar tanto efecto.  
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Entonces abrí los ojos y cambié la mirada. Me di cuenta de que pocas cosas habían 

cambiado en aquel módulo pero que un día como éste les podía llegar mucho más de 

lo que podemos imaginar. Ellas me contaban que las mañanas allí se les hacían muy 

largas, pero que aquella mañana les pasaba muy rápido porque se sentían fuera del 

lugar, lo definían como un día que no contaba en el centro.  

Todas tuvimos la oportunidad de compartir momentos con ellas: jugando un partido 

de fútbol, cantando canciones, bailando, comiendo... pero sobre todo escuchándolas. 

Allí no están acompañadas, no se sienten escuchadas entre ellas y por esto uno de los 

momentos que destacó en esta visita fue el ratito previo a la comida dónde me 

contaban sus situaciones, sus familias, sus enfermedades y sus vidas; cada una tenía 

mucho que decir y que expresar. 

 

 

Personalmente, considero que, para saber actuar con la sociedad, con la vida que hay 

fuera, con las personas cómo éramos nosotros para ellas debemos aprender desde la 

propia experiencia, desde estar cerca, desde el escuchar, el saber y el actuar con criterio 

con las personas en la realidad. Por esto, nosotros fuimos como parroquia San José 

Obrero con la finalidad de ayudar al prójimo, de dedicar nuestra merced en ayudar a 

las más pobres entre las pobres, las privadas de libertad. Pero para ayudarlas debemos 

acercarles a conocer el mensaje desde la verdad, el compartir. Con la creación de sus 
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propias vivencias y experiencias personales es como conseguimos acercarnos más al 

objetivo y poder escuchar comentarios como “huele a hogar” cuando hacían la paella 

que hace que nuestra labor tenga sentido. No por el olor, sino por la palabra hogar, 

porque no es una casa, es un lugar cálido en el que en medio del frío del invierno han 

sentido ese calor tan necesario en un momento cómo es el de la navidad. 

 

TESTIMONIO DE MARÍA (Interna me dijo, “Hoy descontamos un día de condena”) 

El día 28 de diciembre de 2022 realizamos una visita al centro penitenciario Castellón 

I junto con el grupo de la pastoral penitenciaria de la Parroquia San José Obrero de 

Castellón. La visita estuvo formada por el padre Florencio, asiduos voluntarios/as y 

nóveles visitantes, entre los cuales me hallo. A pesar de ser mi tercera visita, en esta 

ocasión pude sentir con más fuerza la experiencia que se nos brindó. Por ello, decidí 

aceptar la invitación de pasar una mañana con las internas del módulo 8. El propósito 

principal era aligerar las condiciones de las internas durante una mañana en la que 

pudimos jugar, reír, cantar y comer junto a ellas. En definitiva, cargar con su cruz. 

 

Cuando surge la posibilidad de vivir esta experiencia, siempre te afloran muchos 

sentimientos, algunos de ellos contradictorios: dudas, miedos, ilusión… Todos estos 
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sentimientos se ven influenciados por los estereotipos que asolen nuestra cultura. Las 

series, las películas, los libros y las opiniones de las personas ajenas al centro y 

desconocedores de las diferentes situaciones por las que se atraviesan influyen 

sobremanera en los momentos previos. 

Sin embargo, todo cambia cuando cruzas el umbral. Allí dentro las sensaciones son 

distintas. Hay que aislarse de lo que te rodea fuera, apartarte del móvil y entregarte a 

la causa. Al fin y al cabo, no se trata de nuestras diferencias, sino de nuestras 

semejanzas; se trata de abrazar nuestras condiciones comunes, compartirlas y 

comprender que todas, internas y visitantes, somos hijas, madres o hermanas, y 

vivimos bajo un mismo manto de fe, que durante la experiencia fue muy visible. Estos 

sentimientos, no obstante, van más allá de las palabras. Son los actos los que 

demuestran la experiencia y nuestra misión se debe ver reflejada en ellos. 

 

 



 
 

Boletín PUENTE nº 113 (noviembre  2022- enero 2023)                                                                                     Página 141 
 

Aquel día pudimos sentir, tanto internas como visitantes, la esencia mercedaria. 

Nosotros teníamos la misión de romper las cadenas de los privados de libertad, como 

hizo San Pedro Nolasco, padre fundador de la Orden de la Merced. Las internas, en 

días posteriores, confesaron al padre un sentimiento que fue equiparable con nuestra 

misión: les habíamos descontado un día de condena.  

TESTIMONIO DE SANDRA (Un presa me dijo, “Nos habéis hecho olvidar la cárcel”) 

Desde hace varios años, cuando el padre Florencio nos propone en Navidad ir a pasar 

el día a prisión, siempre digo que sí. No se puede explicar muy bien con palabras lo 

que se vive ahí dentro, aunque yo siempre intento trasmitirle a mis círculos cómo es 

realmente la vida en prisión, intentando derrumbar los prejuicios que se tiene. 

Normalmente, cuando alguien entra por primera vez a la cárcel entra con miedo, sin 

embargo, desde el primer día yo entro con mucha ilusión y con ganas de compartir. 
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Las internas estas acostumbradas a ser tratadas con indiferencia y rechazo. Pero 

cuando vamos con la parroquia es diferente, nos acercamos a ellas , nos sentamos a su 

lado , les preguntamos cómo están… lo que le preguntarías a cualquier amiga. Ojalá 

la gente de la calle pudiera ver la cara de esas internas cuando las tratas como a una 

igual, sin prejuicios. 

Lo primero que hicimos al entrar al módulo 7, es jugar un partido de fútbol con las 

presas. A mí como no me gusta mucho jugar , me senté en el sol con varias de ellas y 

me estuvieron contando que habían hecho durante las navidades. También me 

contaron que echaban de menos ir a la escuela, y que estaban muy contentas con las 

cabinas de videollamadas que les habían puesto, ya que así se sienten menos lejos de 

sus casas y pueden ver a sus mascotas, cosa que algunas llevaban años sin hacer. 

Después de estar un rato de charla, una de ellas me quiso enseñar en profundidad todo 

el módulo ya que para ella es su casa y estaba súper contenta de recibirnos. Me estuvo 

explicando cómo era su vida desde que entro a prisión y que solía hacer en su día a 

día. Sobre todo, me hizo hincapié en la sala de costura, ya que ella participaba mucho, 

y en el Belén que habían creado con materiales reciclados. 
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A la hora de la comida cuando entramos al comedor había una mesa para el 

voluntariado y otras para ellas, pero quisimos comer con ellas y seguir compartiendo. 

La verdad que fue todo un acierto sentarnos con ellas, porque aquí fue donde más 

disfruté, ya que al estar todos sentados y tranquilos pudimos conocernos más. Si en 

ese momento nos hubieran hecho una foto, estoy segura de que no se podría 

diferenciar entre presas y voluntarios/as, porque todos estábamos hablando, riendo, 

cantando e incluso bailando.  

Cuando terminamos de comer, nos despedimos de ellas y fue súper emotivo. Una de 

ellas nos dijo que había estado tan contenta y distraída que era la primera vez en meses 

que se había olvidado de llamar a su familia. Otra de las presas nos dio las gracias por 

acogerlas tan bien y no hacer distinción entre nosotros y ellas. Pero lo que más se 

repetía en sus discursos era que estaban agradecidas porque se habían olvidado de la 

cárcel, y que durante un día habían podido evadirse de la realidad que viven. 

Después de despedirnos, salimos a la calle y me di cuenta de lo fácil que había sido 

para mí entrar, pasar el día dentro y salir. También me di cuenta de cómo algo tan 

básico como la libertad es anhelado por tantas personas privadas de ella. Como he 

dicho al principio, pasar un día de Navidad en prisión me hace mucha ilusión y uno 

de los motivos es que siempre salgo agradeciendo a la vida todo lo que tengo y 

valorando cosas insignificantes que normalmente no me planteo. Por ejemplo, durante 

la comida la interna que tenía al lado estaba súper contenta porque llevaba 7 meses sin 

comer limón y la paella que comimos llevaba algunos trozos de limón. Una vez más, 

me di cuenta que cuando eres condenado, la condena no se basa sólo en la ausencia de 

cosas materiales si no de cosas fundamentales  como la familia, la amistad y sobre todo 

el cuándo y el que, de cosas básicas como la comida, dormir, ocio, etc. Ya que todo allí 

dentro está regulado y sigue un horario. 

Por todo esto, siento que la que tiene que dar las GRACIAS soy yo. Por la oportunidad 

de pasar allí el día pero sobre todo dar las GRACIAS a las presas del módulo 7 de 

Castellón, por acogerme tan bien, enseñarme cómo es la vida en prisión pero sobre 

todo por hacerme reflexionar de lo afortunada que soy por tener algo tan básico y 

humano como la libertad.  
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CASTELLÓN II 

 

REFLEXIÓN. “Por mi mala cabeza…”  

Me llama siempre la atención, una de las frases que 

más resuenan cuando los internos nos comparten 

sus inquietudes, sus preocupaciones y su proceso 

vital: “por mi mala cabeza”; detrás de esta 

expresión, hay reflexión, sentimientos, necesidad 

de rectificar conductas, necesidad de abrazar a 

personas que lo han dado todo, necesidad de 

esperanza.  

Cada vez estoy más convencido que este 

voluntariado de la Pastoral Penitenciaria es de 

“pocas alegrías y de muchas satisfacciones”; quizá 

parte de la sociedad lo cuestiona y probablemente 

desconozca el alcance y objetivo del mismo: 

“ayudar y acompañar a las personas privadas de 

libertad, en su proceso de reinserción” y como 

cristianos, ser signo de la Misericordia de Dios.  

En el X Congreso Nacional de la Pastoral 

Penitenciaria celebrado recientemente en El 

Escorial, nos han recordado que “somos la presencia de la Iglesia en prisión” con todo 

el significado y responsabilidad que ello supone para las personas privadas de libertad 

y para nosotros mismos. 

¿Muchas satisfacciones? SI  

· Cuando asisten regularmente a los talleres y actividades.  

· Cuando abren su corazón y nos comparten su “mochila de vida”.  

· Cuando nos regalan una sonrisa, a pesar de las adversidades.  

· Cuando valoran la cercanía, el acompañamiento…  

· Cuando agradecen estos espacios de charla y reflexión.  

· Cuando oramos juntos a Dios y Alá, como hermanos.  

· Cuando participan y cantan de corazón en las eucaristías.  

· Cuando con pequeños gestos celebran la Navidad en prisión  
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· Cuando……  

Es motivador saber y experimentar que la Iglesia está cerca de las personas privadas 

de libertad, sin distinción de raza, lengua, creencia o situación, como hijos de Dios y 

por tanto hermanos nuestros; no debemos olvidar que nuestra misión evangelizadora 

debe estar presente en todas nuestras acciones en el mundo penitenciario, sin esperar 

nada a cambio.  

José Ramón Batiste Peñaranda – voluntario  

Benicarló  

 

 

¡NO ESTAMOS SOLOS!  

El e-boletín VINISTEIS viajó hasta El Escorial y se hizo eco de algunos testimonios de 

voluntarios y voluntarias de diferentes diócesis de España y con mucha generosidad 

se prestaron para saludar al voluntariado de las diócesis de Segorbe-Castellón y 

Tortosa que van al Centro Penitenciario d’Albocasser y a todo el grupo “d’Amics de la 

Pastoral Penitenciaria d’Albocàsser”. 
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Les pedimos una frase, un sentimiento, una expresión que brotara desde su corazón 

en aquel momento… y estas han sido sus respuestas:  

 

   
MARIO AZAÑEDO 

NAVARRO 

Diócesis de Tarrasa 

Prisión de jóvenes Barcelona 

(18-24 años) 

“Creemos que otra cárcel es 

posible y la justicia 

restaurativa es el mejor camino 

para la rehabilitación” 

ARANTXA ARRUTI 

Diócesis de San Sebastián 

Prisión de Martutene - San 

Sebastián 

“Mucha esperanza, un gozoso 

servicio” 

ROY MADAMANA 

Diócesis de Sevilla 

Capellán de la prisión de 

Sevilla II 

(Morón de la Frontera) 

“Evangelizar con los ojos 

misericordiosos a los privados 

de libertad” 

   

   

   
MARIA TERESA COTS 

Diócesis de Segorbe-

Castellón 

Prisión de Castellón I 

“Somos la presencia de Cristo 

en la cárcel” 

JONATHAN VAZQUEZ 

Diócesis de Alicante 

Capellán de la prisión de 

Foncalent-Alicante 

“Cristo está también en la 

cárcel y te espera” 

ROCÍO RIVERA 

Diócesis de Sevilla 

Prisión Sevilla I 

“Con paciencia y humildad, 

caminando hacia la esperanza” 
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GUILLERMO EXPÓSITO 

Diócesis de Toledo 

Fundación Social Hijas de la 

Caridad 

Talavera de la Reina 

“Necesitamos ver con ojos 

samaritanos para tender la 

mano a quienes sufren en 

nuestra sociedad” 

JAIME BENAGES 

Diócesis de Segorbe-

Castellón 

Prisión de Castellón I 

“Si yo hubiese nacido en sus 

circunstancias y él en las mías, 

¿me estaría visitando a mi? 

Sor Antonia Parra 

Diócesis de Sevilla 

Hija de la Caridad 

Prisión Sevilla I 

“Sencillez, humildad y caridad; 

con estas tres virtudes miramos 

al mundo, especialmente a los 

pobres y a los privados de 

libertad, porque Jesús vive en 

ellos” 

   

   

 

 

 
RAMÓN GAYA 

Diócesis de Tortosa 

Prisión Mas d’Enric - 

Tarragona 

“Nosotros los cristianos somos 

los derrotados de una causa 

invencible” 

 VICENTE DEVESA 

Diócesis de Mallorca 

Hermano de La Salle 

Prisión de Mallorca 

“Te busqué y te encontré en la 

cárcel” 
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REGALOS PARA LOS INTERNOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE 

ALBOCÀSSER 

Con mucha ilusión y entusiasmo, el voluntariado de Cáritas y de la Pastoral 

Penitenciaria de Albocàsser, ha elaborado más de un millar de obsequios para los 

internos del Centro Penitenciario. 

Consiste en una bolsa que contiene golosinas navideñas, un calendario, un bolígrafo, 

sobres con sellos y una tarjeta de Navidad. Todo el material se ha recogido en las 

diferentes parroquias de nuestra Diócesis gracias a los generosos donativos de sus 

feligreses, para que los internos puedan celebrar con alegría estas fiestas de Navidad 

y saludar a sus familias que tienen lejos. 
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 Diócesis de  

VALENCIA 
 
 

LA RONDALLA DE BENIFAIÓ OFRECE UN RECITAL PARA 

LAS INTERNAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE 

PICASSENT 

 

 
En su cuarta visita a la cárcel de Valencia, para "superar sus muros con la música”,  

organizado por Pastoral Penitenciaria 

 

https://www.elperiodic.com/archivos/imagenes/noticias/2022/12/27/rondalla-benifaio-carcel-picassent-press1.jpg
https://www.elperiodic.com/archivos/imagenes/noticias/2022/12/27/rondalla-benifaio-carcel-picassent-press1.jpg
https://www.elperiodic.com/archivos/imagenes/noticias/2022/12/27/rondalla-benifaio-carcel-picassent-press1.jpg
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La Rondalla de Benifaió visitó ayer el centro penitenciario “Antonio Asunción” de 

Picassent (Valencia) donde ofreció un recital en los módulos de mujeres y en la 

enfermería, acto organizado por la Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Valencia. 

La Rondalla ha ofrecido este “pequeño acto simbólico musical dedicado a las internas 

de la prisión de Valencia -puesto que el módulo de madres ya no existe- para, a 

través de la música, superar los muros del centro penitenciario, tal como han 

expresado los integrantes de la formación musical”, explican desde la Pastoral 

Penitenciaria. 

 

 

 

Ésta ha sido la cuarta visita a la cárcel de Valencia por parte de la Rondalla de Benifaió, 

que celebrará su 60 aniversario dentro de tres años. Durante todos estos años, la 

formación ha ofrecido actuaciones solidarias “con todo el cariño” en asilos, casas de 

acogida y otras entidades, y también en el centro penitenciario de Picassent. 

Los integrantes de la Rondalla, dirigiéndose a los internos e internas de Picassent, han 

asegurado que “compartimos vuestras penas, y nos damos por satisfechos si por unos 

minutos, con nuestra música, os hemos hecho volar por encima de esos inmensos 

muros”. 

 

https://www.elperiodic.com/archivos/imagenes/noticias/2022/12/27/rondalla-benifaio-carcel-picassent-press2.jpg
https://www.elperiodic.com/archivos/imagenes/noticias/2022/12/27/rondalla-benifaio-carcel-picassent-press2.jpg
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ROSARIOS E IMÁGENES DEL NIÑO JESÚS PARA LOS 

INTERNOS 

Por su parte, la parroquia San Vicente Ferrer, del barrio valenciano del Canyamelar, y 

el Altar Playa de San Vicente Ferrer han donado a la Pastoral Penitenciaria un total de 

75 Rosarios y 75 imágenes del Niño Jesús para los internos de Picassent. 

“Los internos aprecian mucho esta donación, más de lo que podéis creer. En nombre 

de ellos os doy las gracias y os pedimos que no os canséis nunca de ayudarles a través 

de la Pastoral Penitenciaria porque son también hijos de Dios”, señala Victor Aguado, 

director de la Pastoral Penitenciaria. 

 

EL ARZOBISPO PRESIDIRÁ LA MISA DE NAVIDAD EN EL 

CENTRO PENITENCIARIO DE PICASSENT 

El Arzobispo de Valencia, Enrique 

Benavent, presidirá este sábado, 24 de 

diciembre, la misa de Navidad que se 

celebrará en el centro penitenciario 

“Antonio Asunción” de Picassent 

(Valencia), a las 11 horas en el área de 

cumplimiento y concelebrada por 

capellanes de prisión. 

La idea es “concentrar en esta misa el 

mayor número posible de internos que 

quieran sumarse a la celebración de la 

Navidad con la presencia del nuevo 

Arzobispo, pero también se han 

organizado otras misas, en otras áreas 

de prisión como preventivos o 

enfermería, que serán oficiadas por 

otros capellanes”, explica Víctor 

Aguado, responsable de la Pastoral 

Penitenciaria de Valencia. 
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OTRAS ACTIVIDADES EN NAVIDAD 

La misa de Navidad es una de las actividades organizadas por la Pastoral Penitenciaria 

de Valencia para que los internos e internas puedan vivir estas fechas especiales 

también dentro de prisión. 

Este año “también contamos con una actividad especial que no se ha hecho en los 

últimos diez años: la emisión del rezo del Rosario desde el centro penitenciario a través 

de Radio María, con la participación de más de 70 internos”, destaca. El Rosario desde 

la cárcel de Valencia se emitirá, a nivel nacional, el próximo 29 de diciembre, a las 9:25 

horas, y fue grabado el pasado 4 de diciembre por cuestiones de seguridad. 

También se entregan libros del Evangelio de cada día a los internos y bombones 

cedidos por la Cooperativa valenciana Consum. Igualmente, “vamos a entregar a los 

presos más de 300 tarjetas de felicitación navideña para que puedan enviarlas a sus 

familias en estas fechas”. Eso se suma a la acción emprendida por la parroquia San 

Vicente Ferrer de Valencia y el Altar Playa de San Vicente Ferrer que también ha 

enviado a prisión más de 150 cartas “con una felicitación cristiana en su interior y el 

sobre con el correspondiente sello para que los presos las envíen”, explica. 

Por último, sigue en marcha la campaña de recogida de donativos que se destinarán 

“a la compra de calcetines y ropa interior, y a sufragar, en estas fechas navideñas, el 

peculio -o ayuda económica- quincenal que reciben los internos en prisión para 

necesidades básicas, como llamadas telefónicas”, recuerda Aguado. 

Desde la Pastoral Penitenciaria animan a todas las personas que lo deseen a colaborar, 

tanto en estas fechas como el resto del año, “para que los internos puedan disponer de 

algo tan básico y necesario como ropa interior y calcetines, además de colaborar con 

ayuda económica”, destaca. 

Los donativos económicos pueden realizarse mediante un ingreso en la cuenta 

bancaria de Caja Rural ES67 3118 2030 0128 1000 4440. 
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EL ROSARIO DE LOS INTERNOS DE PICASSENT, 

RETRANSMITIDO  PARA TODA ESPAÑA 

 

 

A través de Radio María y organizado por la Pastoral Penitenciaria, fue grabado en el interior 

del centro penitenciario 

 

Radio María retransmitirá mañana, jueves 29 de diciembre, para toda España, a las 

9:25 horas, el rezo del Rosario desde el centro penitenciario “Antonio Asunción” de 

Picassent (Valencia), con la participación de más de 70 internos. 

El rezo del Rosario “no se puede emitir en directo por cuestiones de seguridad, por 

ello fue grabado en el interior de la prisión valenciana el pasado 4 de diciembre y será 

emitido este jueves, dentro de la programación de Radio María para toda España”, ha 

indicado Víctor Aguado, responsable de la Pastoral Penitenciaria de Valencia, que 

organiza esta acción. 

https://www.elperiodic.com/archivos/imagenes/noticias/2022/12/28/rosario-desde-carcel-valencia-radio-maria-press.jpg
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El padre Agustín Pina, capellán de prisiones que forma parte del equipo de Pastoral 

Penitenciaria de Valencia, dirigió el rezo del Rosario, al que se sumaron más de 70 

internos que participaron en la Eucaristía celebrada dentro de prisión. 

“Se trata de una actividad especial, ya que por primera vez en los últimos diez años se 

ha grabado el rezo del Rosario en el interior del centro penitenciario de Picassent, y lo 

hacemos para visibilizar ante la sociedad la realidad que se vive en la prisión, y 

también como una acción más dentro de las programadas esta Navidad”, ha señalado 

Aguado. 

 

La parroquia San Vicente Ferrer reza el Rosario por los presos 

La parroquia San Vicente Ferrer del barrio valenciano del Cañamelar abrirá sus 

puertas este jueves a las 9:15 horas para sumarse, a partir de las 9:25 horas, al rezo del 

santo Rosario que se emitirá por Radio María. 

Componentes del Altar Playa de San Vicente Ferrer, y todos los fieles que quieran 

sumarse a esta acción, rezarán el Rosario en la parroquia para compartir con los 

internos del centro penitenciario de Picassent este rezo y pedir por ellos. 

 

Otras actividades en Navidad 

La programación en Navidad organizada por Pastoral Penitenciaria incluye misas y 

oraciones, entrega de libros del Evangelio de cada día a los internos y tarjetas 

navideñas, además de bombones cedidos por la Cooperativa valenciana Consum. 

Igualmente, la parroquia San Vicente Ferrer de Valencia y el Altar Playa de San Vicente 

Ferrer -que colaboran regularmente con Pastoral Penitenciaria- han enviado a prisión 

más de 150 cartas con una felicitación cristiana en su interior y el sobre con el 

correspondiente sello. Además, han donado 75 Rosarios y 75 imágenes del Niño Jesús 

para los internos.  

Del mismo modo, durante todo el año se puede colaborar con la labor de la Pastoral 

Penitenciaria a través de la campaña de recogida de donativos que se destinan “a la 

compra de artículos de primera necesidad para los internos y al peculio -o ayuda 

económica- quincenal que reciben en prisión”. 
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Zona 7  
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Mallorca 

Menorca  
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 Diócesis de  

MALLORCA 
 

 

NAVIDAD EN PRISIÓN 

Como en años anteriores celebramos la Navidad en la prisión con la celebración de la 

misa vespertina, las Matines, presidida por el Sr. Obispo Sebastian Taltavull. 

En la homilía agradeció la labor del voluntariado de Pastoral Penitenciaria y animó a 

los internos a participar en cuantas iniciativas se les ofrezcan. 

Al finalizar la misa compartimos unos turrones que nos autorizaron a entrar. 

Aprovechamos las fiestas importantes o significativas para invitar a amigos y 

conocidos a compartir con los internos unos momentos de dialogo. En esta ocasión 

fueron 25 las personas autorizadas a entrar al recinto penitenciario para pasar unas 

horas con los internos. La experiencia por ambas partes resultó muy positiva. 

 

NUEVAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y 

TALLERES 

Con el inicio del curso Pastoral Penitenciaria puso en marcha nuevos programas y 

talleres. Disponemos de nuevos voluntarios y voluntarias provenientes de la 

Universidad de les Illes, de distintas facultades, de forma especial de Trabajo social y 

de Derecho. 

Después y al mismo tiempo de una suficiente formación, iniciaron su actividad el 

Programa de “Mirada de género” orientado a acrecentar el respeto a la mujer. 

También un taller de “Auto conocimiento” y otro de “Cineforum”.  
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Todos los programas presentados han obtenido una muy positiva acogida. 

PROPUESTA DE SALIDA PROGRAMADA  

QUE TITULAMOS “ORA ET LABORA 

A partir de la experiencia que cada año vivimos con internos seleccionados para el 

Programa “ Camino de Santiago”, en algunas salidas de dos días, pernoctando fuera 

del Centro Penitenciario, se propuso un nuevo programa consistente en ir a algún 

Santuario de Mallorca con un grupo de internos. Trabajar unas horas los dos días que 

dura el programa en el mantenimiento de instalaciones, limpieza, pintura, etc a cambio 

de la acogida que nos dispensan, alimentación y alojamiento. Las horas restantes las 

dedicamos a la reflexión, formación, paseo, relajación, etc. 

En unos días iniciaremos esta nueva propuesta que no dudamos que será positiva. 

 

ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO 

 A finales de diciembre tuvimos un encuentro de formación para el voluntariado de 

pastoral penitenciaria. Contamos con la colaboración del profesor Mn. Gabriel 

Amengual quien nos habló sobre la Justícia desde la óptica bíblica.  

El dialogo resultó muy enriquecedor. Cada trimestre contaremos con su inestimable 

colaboración que nos ayudará a profundizar en conceptos, que de forma habitual 

manejamos tal vez de forma superficial. 

 

MOVIMIENTO EUROPEO “RESCALED” 

Desde la Pastoral Penitenciaria de Mallorca hace tiempo que sentimos la inquietud de 

conocer qué se hace más allá de nuestras fronteras, no porque pensemos que lo nuestro 

sea malo o lo de los otros mejor, sino por el simple hecho que abrir fronteras ventanas 

y ojos a nuevas y diversas experiencias puede ser algo enormemente enriquecedor. 
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Por este motivo ya el 2019 iniciamos contacto con el nacimiento del Movimiento 

Europeo RESCALED en Bruselas, que apuesta por la transformación paulatina de 

nuestro sistema penitenciario caduco hacia un modelo de Casas de Detención a 

pequeña escala, con atención personalizada e integradas en la comunidad. Puede 

parecernos una utopía, pero ¿cuántas cosas no han sido utopía en algún momento?  

 

En nuestro entorno penitenciario nos quedan muchos pasos a caminar antes de llegar 

a este modelo, pero creemos que vale la pena tener un horizonte claro. Vale la pena 

apostar por penas alternativas que eviten la privación de libertad seguramente en 

muchos casos innecesaria y contraproducente. Favorecer experiencias piloto de 
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Unidades Dependientes, Fórmulas de cumplimiento alternativo, o cualquier 

experimento serio que se nos ocurra. Hay que asumir riesgos, puede que los 

experimentos nos fallen, pero por desgracia tenemos la certeza que el planteamiento 

de las cárceles del siglo XIX lleva muchos años fallando. 

En esta línea, Pastoral Penitenciaria de Mallorca hemos querido ser pioneros y somos 

la primera Entidad del Estado Español que ha sido admitida como miembro del 

movimiento europeo RESCALED. Es una plataforma que nos conecta con muchísimas 

entidades del resto de Europa que trabajan en el mismo sentido de las buenas prácticas 

y la transformación de las cárceles.  

Por ello, el pasado 23 y 24 de Enero, hemos recibido la visita de VERONIQUE AICHA, 

de Países Bajos, Responsable de Impacto Social i Asuntos Públicos de RESCALED. 

Para nosotros ha sido una bocanada de aire fresco y de energía poder sentirnos tan 

conectados con tantas experiencias tan lejanas y tan cercanas al mismo tiempo. Poder 

aprovechar estos días para presentar el Movimiento a los responsables de nuestro 

Centro Penitenciario así como a los responsables técnicos y políticos de los Servicios 

Sociales de Mallorca. 

 

Fue especialmente interesante hacer hincapié en la DESINSTITUCIONALIZACIÓN 

como una de las prioridades que se está trabajando a nivel de los Servicios Sociales del 

Estado español, e incluir el ámbito Penitenciario en este objetivo de 

desinstitucionalización, hecho que nuestros políticos de Mallorca se comprometieron 

a plantear a nivel de todo el estado. 
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Por otra parte, Veronique nos presentó el programa de trabajo que el Movimiento 

RESCALED tiene en marcha aprovechando la presidencia de la Comisión europea por 

parte de la terna BÉLGICA-ESPAÑA-HUNGRÍA para 2023, con el objetivo de orientar 

las políticas penitenciarias europeas hacia el cambio a un nuevo modelo más reducido, 

personalizado en inclusivo. 

 

Nos alegramos mucho de poder compartir con todos vosotros esta experiencia y os 

animamos a abrir nuestra visión más allá de los muros que muchas veces nos encierran 

a nosotros mismos. 

 
 

Esteve Serna 
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Zona 8  

 
 

 

Cantabria, La Rioja,  

País Vasco y Navarra 
 

 

Bilbao  

Calahorra y La Calzada-Logroño 

Pamplona y Tudela 

San Sebastián 

Santander 

Vitoria 
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Diócesis de  

BILBAO 
 
 
 

CAMPO DE TRABAJO DE PASTORAL 

PENITENCIARIA EN LA CÁRCEL DE BASAURI EN 

NAVIDAD 
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La Asociación Bidesari de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Bilbao celebró el 12 

de diciembre  su 28 cumpleaños. Jorge Muriel, Responsable de Comunicación de 

Bidesari, comenta que «en este encuentro participaron, entre 

otras, personas que han estado presas y el voluntariado que 

les acompaña en los diversos proyectos. 28 años 

promoviendo segundas oportunidades». Además, Jorge 

comenta el Campo de Trabajo de Pastoral Penitenciaria en la 

cárcel de Basauri en Navidad. 

 

28 ANIVERSARIO DE BIDESARI 

 

Jorge Muriel, Responsable de la Asociación Bidesari de Pastoral Penitenciaria 

Jorge afirma que Bideari es el brazo social de Pastoral Penitenciaria. «Una asociación 

para poder construir recursos residenciales y poder ayudar a los chicos no solo dentro 

sino fuera de la cárcel. En este encuentro hubo muy buen ambiente y se escucharon 

algunos testimonios». 

Escucha todos los 

podcast de ‘Es Posible’ 
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Como el de Alain Arteagabeitia, un chico de 43 años años con esclerosis múltiple y que 

sintió la necesidad de ayudar a los demás. Con este afán, entro un día en la cárcel a 

ofrecer su testimonio de vida. «Impactante, una apuesta por la esperanza y muy al hilo 

de lo que construye Bidesari y la Iglesia de Bizkaia. En una situación de sufrimiento es 

capaz de regalar solidaridad, y eso es un regalo para todos», señala Jorge.. 

 

CAMPO DE TRABAJO EN NAVIDAD 

Pastoral Penitenciaria y Bidesari han organizado un campo de trabajo en el centro 

penitenciario de Basauri del 27 al 30 de diciembre. El horario es de 9:00 h. a 18:00 h. 

Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 23 años. Participarán diez jóvenes, ocho chicas y 

dos chicos. Entran en una cárcel sólo de hombres y lo hacen por primera vez. «Hay 

que tener su punto de valentía. Son jóvenes que pertenecen a comunidades, a 

parroquias y a movimientos y hay algún joven que no está tan vinculada a la Iglesia. 

Es una experiencia de Dios en el mundo de la exclusión. También, una experiencia 

emocional». 

Hay distintas motivaciones para participar en este campo de trabajo. Una de ellas es la 

profesional. Algunos estudian trabajo social, educación social y psicología. Se 

completa la formación. Y hay jóvenes que lo hacen desde la fe. 

Jorge señala que «por la mañana entramos a la cárcel a realizar actividades propuestas 

por los chicos como torneos de parchís, jugamos a las cartas, al dominó, al ajedrez o al 

ping-pong y algún taller de postales navideñas y otro de arte. Intentamos llevar alegría 

y esperanza ahí dentro». 

«Por la tarde vamos a la parroquia de San Pedro de Basauri donde después de comer 

hacemos la lectura creyente de la realidad. Contrastamos la fe y la vida. Contrastamos 

lo que hemos vivido por la mañana con lo que nos propone Jesús de Nazaret en el 

Evangelio. Desde ahí vamos sacando las pequeñas opciones de vida que queremos ir 

cambiando para ir mejorando». 

EXPERIENCIAS CAMPO DE TRABAJO PENITENCIARIO EN BILBAO 

Andrea y Leire tuvieron conocimiento de este Campo de Trabajo en el grupo de 

Pastoral de su colegio, Claret Askartza. Tienen 21 años. Afirman que «para nosotras 

son experiencias que nos van recargando las pilas en la fe. También conocer la 
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exclusión y personas privadas de libertad. No nos pensamos mucho. Estamos 

estudiando educación social y hemos hecho otros voluntariados».  

Leire afirma que «lo que más le ha llamado la atención es que la gente es muy joven. 

Hay gente más mayor pero hay gente de nuestra edad, Andrea comenta que cuando 

entraron en la cárcel no conocían los delitos de estas personas pero cuando tratas con 

ellos es gente normal. Leire dice que «antes dibujaba a las personas en la cárcel como 

un ente, sin cara, sin nombre pero son personas». 

 

 

De izquierda a derecha, Jorge Muriel, de la Asociación Bidesari de Pastoral Penitenciaria, y Andrea Suárez y Leire Zorraquín, 

participantes en el Campo de Trabajo en Navidad 2022 

 

Actividades 

Leire y Andrea cuentan que «por la mañanas entrábamos en la cárcel. Nos dividíamos 

en dos grupos de cinco participantes. Uno se iba al módulo de respeto y el otro al 

general. Hacíamos actividades con distintos juegos de mesa, jugábamos al parchís, al 

ping-pong… e hicimos un taller de arte y postales navideñas». 

«Salíamos de la cárcel. Comíamos en la parroquia de San Pedro de Basauri. Y después 

compartíamos lo que habíamos vivido, la experiencia de la mañana». 
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«Hicimos un ejercicio de escoger palabras para ir descartando algunas. Leire se quedó 

con amor, servicio y revolución. Andrea eligió las mismas palabras. Al final nos 

quedamos con servicio para ponerla en práctica». 

«El estar dispuesto, disponible, siempre a ayudar al resto cuando te lo pidan o cuando 

tú veas la necesidad y actuar. Para mí tener fe es actuar», concluye Leire. 

«Cuando algo nos remueve hay que actuar», concluye Andrea. 

 

 

Participantes en el Campo de Trabajo en Navidad 2022 de la Asociación Bidesari de Pastoral Penitenciaria 

 

«De vez en cuando, hay que parar la vida, contrastarla con Dios, para ver si lo que 

estás haciendo es lo adecuado o debes de cambiar porque no siempre hay que estar 

haciendo lo mismo», concluye Jorge. 
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OTRAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 

Mons. Joseba Segura, Obispo de Bilbao, presidirá la Misa de Nochebuena a las 17:00 h. 

en la cárcel de Basauri. 

Se celebrará una misa el 31 de diciembre para despedir el año. Una misa el 5 de 

enero para recibir a los Reyes Magos que también llegan a la cárcel de Basauri. 

«La Iglesia de Bizkaia debe estar con las personas privadas de libertad, ayudarlas y 

acompañarlas. Crear fraternidad con ellas», concluye Jorge. 

 

NAVIDAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE 

BILBAO 

Las fechas navideñas en el centro penitenciario de Bizkaia siempre están llenas de 

actividades distintas, actividades de alegría y esperanza, actividades donde el 

nacimiento del Señor se hace presente a través de la eucaristía, la gratuidad y el 

entretenimiento. 

El 24 de diciembre el Obispo D. Joseba Segura presidio la Celebración de Nochebuena. 

Tarde mágica por la presencia de Dios en el voluntariado, el equipo directivo de la 

cárcel y la cercanía del obispo para con todos; las personas privadas de libertad (como 

siempre) vivieron la misa de un modo especial. La Luz de la Paz de Belén también se 

hizo presente entre los encarcelados gracias al movimiento scout. 
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Del 27 al 30 de diciembre 10 jóvenes (8 chicas y 2 chicos) se animaron a vivir un campo 

de trabajo en el corazón de la prisión. Por las mañanas organizamos diferentes torneos 

y campeonatos dentro de la prisión, y por las tardes (ya con más tranquilidad) en la 

parroquia de Basauri rezábamos y hacíamos una revisión de vida con la intención de 

contrastar nuestra vida y nuestra fe. Cuatro días intensos, llenos de descubrimientos 

sencillos pero muy útiles para la vida cotidiana. Días llenos de compasión, ternura y 

perdón. Descubriendo al Señor en nuestras vidas, en los rostros de la gente necesitada. 

Descubriendo que en las pequeñas cosas y gestos de la vida radica la felicidad. 

 

 

Comparto 3 reflexiones de los jóvenes: 

 “Desde el primer día, da igual la actividad que hiciéramos Dios estaba ahí. En cada risa, 

en cada historia, cada gesto, cada encuentro. Si Dios está con alguien, especialmente es 

con los pobres. Así que sí en la cárcel me he encontrado con Dios”. 

 “Dos aprendizajes: uno, aprender que a pesar de todo lo que hay detrás de mis 

encuentros hay personas y tengo que apreciar eso. Y dos, valorar lo que me ha tocado 

vivir y aprovecharlo”. 

 “He de decir que al empezar el campo de trabajo no estaba muy avanzada. Nunca me 

había encontrado con Dios de esta manera tan intensa. No había experimentado su 

presencia tan cerca. Sin duda en la cárcel sí he encontrado a Dios. Ha sido la fuerza y el 

amor de Dios el que ha hecho que yo sienta compasión por ellos” 
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 “Me he dado cuenta de que la acción no es nada sin la oración y viceversa. He aprendido 

a valorar lo que me rodea pero sobre todo mi libertad. Ahora veo todo con   otros ojos, 

creo que es una experiencia que te hace cambiar. A partir de ahora, me comprometo a 

hacer todos los días el ejercicio del postit: ¿Cuándo me he encontrado con Dios hoy? 

Y finalmente, el 5 de enero llegaron los Reyes Magos, ayudados por la pastoral 

penitenciaria y su asociación Bidesari, repartieron regalos de chabolo en chabolo. 

Sonrisas de agradecimiento y caras de sorpresa al recibir el pequeño detalle. 

Fechas navideñas diferentes, llenas de esperanza y agradecimiento en un pequeño 

rincón de Bizkaia. 
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Diócesis de  

CALAHORRA Y LA 

CALZADA-LOGROÑO 
 
   
 

Con las alegrías de la fiesta de la Merced reanudamos el curso pastoral en el centro 

penitenciario de Logroño.  

Fuimos convocados el día 19 de octubre  al consejo social penitenciario y participamos 

Hilario y Magda del mismo. Por la tarde tuvimos reunión de voluntariado ya que nos 

alegra encontrarnos, rezar juntos, necesitábamos coordinar las nuevas presencias y 

talleres y por supuesto empezar a preparar la Navidad. 

Hilario y Mercedes acudieron al congreso Nacional en El Escorial y regresaron 

valorando la experiencia y agradeciéndola. 

Ya durante todo el mes de octubre se llevo a cabo el taller de expresión artística en el 

mod de mujeres, y en Noviembre inició el taller de informática, volvieron  las 

manualidades .el taller de peluquería . 

Tuvimos también reunión de voluntariado y ya coordinamos la Navidad y sus 

distintas tareas. 

Este año unas mujeres de Alfaro prepararon la corona de adviento para la capilla de 

mujeres . Se celebro la fiesta de la Inmaculada de forma especial en el mod de chicas 

ya que tenemos en la capilla una bonita imagen de la Inmaculada Concepción. 

Y como antes de la pandemia Araceli con la ayuda de unos internos volvió a montar 

varios belenes por espacios comunes que son de paso y así mas personas pueden verlo 

y el gran belén de la capilla de los hombres. 

Durante el mes fuimos recogiendo los distintos donativos que nos iban llegando: 
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 De forma anónima llegaron turrones y polvorones. 

 Manos Unidas nos donó los calendarios de bolsillo  

 

 

Nos donaron también  los calcetines para los hombres y la ropa interior y pintauñas  

para las mujeres, los niños nos dibujaron todas las tarjetas de felicitación , un grupo de 

matrimonios donó los evangelios y escribió cartas, banco de alimentos nos apoyo con 

donación de galletas….. otros donaron calendarios  de pared, etc. 

El día 15 de diciembre se prepararon las bolsas del aguinaldo y el 16 un grupo del 

voluntariado participó en la distribución del mismo de forma personalizada y modulo 

a modulo causando como todos los años una pequeña alegría a todos. 

El día de Navidad por la mañana Hilario , Juan Manuel y Araceli celebraron la Misa 

con los internos del 9 , por la tarde Juanjo ,Teresa y Noemi lo hicieron con el resto de 

hombres y al terminar entraron en el mod de chicas a felicitarles la Navidad. 
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Y el día de Año Nuevo Calleja, sacerdote voluntario se encargó de la Misa y de felicitar 

a los internos. El día de reyes Juanjo celebró para las mujeres y a continuación para los 

jóvenes de la UTE. 

Nos alegra saber que a lo largo de este trimestre han sido posibles las visitas a los 

patios por parte del voluntariado y capellanes con toda normalidad. FELIZ AÑO 2023 
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ADVIENTO Y NAVIDAD EN EL CENTRO 

PENITENCIARIO 

Durante los días de Adviento con la ayuda de personas voluntarias se adornan las 

capillas del centro penitenciario con las coronas de adviento que se van encendiendo 

durante las celebraciones de las misas dominicales. 

El día de la Inmaculada como la capilla del módulo de mujeres tiene una bonita imagen 

de la Purísima se celebró  la misa en dicho lugar. 

Han vuelto los belenes a distintos espacios del centro gracias a una de nuestras 

voluntarias y la colaboración de unos internos. 

 

 

 

Y este año de nuevo el voluntariado de Pastoral Penitenciaria se encarga de recaudar 

turrones, polvorones, galletas, calcetines para los hombres, lencería para las mujeres, 

pintauñas ,  tarjetas de felicitación dibujadas por niños y niñas en edad escolar, cartas 

, calendarios de bolsillo……Con todo ello el día 15  se preparó un pequeño aguinaldo 

con el que se intenta aliviar un poco la dureza que representa pasar estos días del año 

en prisión .Se repartió el día 16 a todas las personas privadas de libertad. El equipo de 

Pastoral Penitenciaria fue  módulo por modulo repartiendo y felicitando la Navidad a 

todos de forma personalizada. 
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Queremos desde aquí agradecer a todas las personas que donan estos artículos, a los 

profesores que colaboran con las tarjetas que los niños dibujan, a todos los que recogen 

los productos, los embolsan y preparan. A todos ellos muchas gracias y FELIZ 

NAVIDAD. 

Y el mismo día de Navidad a las 10 de la mañana se celebrará la Misa de navidad con 

los internos del mod 9 y por la tarde a las 17 con el resto de hombres. 

Jesús nace también en la prisión año tras año. 

Gracias, capellanes, voluntarias y voluntarios. 

 

                                                       Mª Antonia Liviano (Magda) 

                                                      Delegada de Pastoral Penitenciaria  

                                       Diócesis de Calahorra-La Calzada y Logroño 
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 Diócesis de  

PAMPLONA Y TUDELA 

 

En noviembre nuestra Pastoral fue una de las tres entidades nominadas para recibir el 

premio Navarra Tv en la categoría de Valores solidarios, que anualmente concede la 

cadena de televisión autonómica. No pudo ser el premio final, pero ya nos 

consideramos ganadores por el hecho de llegar hasta ahí y lograr la visibilidad que 

ello nos ha dado 

 

Preparando la Navidad, la Coral San Miguel de Aoiz ofreció en prisión un concierto de villancicos y canciones 

populares 
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 Y la víspera de Nochebuena, se estrenó en el sociocultural, con éxito rotundo, una 

adaptación de Cuento de Navidad a cargo de la veintena de internos e internas que 

han participado en el taller de teatro durante este trimestre. 

El día 27 celebramos la Eucaristía que todos los años reúne a internas e internos de 

todos los módulos para festejar la Navidad. La misa estuvo acompañada por el coro 

de la pastoral, que al terminar, ofreció un pequeño concierto de villancicos. 
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Y como no podía ser de otra manera, la noche de Reyes, los pajes de Oriente, llegaron 

cargados de ilusión y de regalos.  
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Mª Jesús Irigoyen 

Delegada diocesana Pastoral Penitenciaria 
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 Diócesis de  

SAN SEBASTIÁN 
 

 

ADVIENTO Y NAVIDAD MARTUTENE 2022 

A través de estas líneas compartimos mucha generosidad, muchas iniciativas y 

muchos encuentros vividos en las semanas de adviento y navidad en el viejo centro 

penitenciario de Martutene, y en los grupos de animadoras y animadores de la pastoral 

penitenciaria de los arciprestazgos de la diócesis.  

- CAMPAÑA DE NAVIDAD: Oportunidad de sensibilización parroquial en 

torno al valor central de la reinserción social y también oportunidad para la 

recogida de ropa para el apoyo de ropero para las personas indigentes. Y cómo 

no de turrones y otros regalos de navidad para las personas privadas de 

libertad. Los resultados fueron un año más sorprendentes: 64 personas 

voluntarias movilizadas en 35 parroquias de los 6 arciprestazgos, 200 bolsas de 

regalo entregadas a las y los internos del Centro, y ropero para las necesidades 

de las personas indigentes en Martutene para todo el año 2023. 

- AMBIENTACIÓN DE GALERÍAS Y BELÉN VIVIENTE: Durante los sábados 

del adviento en el espacio de las catequesis un grupo de 24 voluntarias y 

voluntarios de entre las personas presas prepararon y ensayaron un belén 

viviente en cuatro escenas que representaron en la misa del Navidad del día 25. 

Además durante esos fines de semana apoyados por el grupo de internos del 

equipo de mantenimiento, la pastoral ambientó las galerías del Centro con 

belenes y otros adornos navideños siendo el belén principal el de la galería de 

Respeto que es la más visible para todas las personas que viven dentro.  

- CAMPO DE TRABAJO JUVENIL: De lunes a sábado de la primera semana de 

enero con un grupo de 8 jóvenes universitarios de las diferentes universidades 

de la ciudad la Pastoral impartió talleres matutinos de ciudadanía y de español, 

y por las tardes multideporte en los espacios deportivos del Centro. Fueron 
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actividades muy valoradas por las 70 personas internas que participaron. Y para 

las y los jóvenes fue y choque de realidad que les ha cambiado la mirada sobre 

el medio penitenciario y les ha acercado a las personas privadas de libertad.  

- VISITA DEL NUEVO OBISPO: Y para terminar las actividades navideñas de la 

Pastoral como todos los años nos visita el obispo para celebrar con nosotras y 

nosotros la misa de reyes, la misa de la Epifanía. Este año además la visita fue 

muy especial porque el obispo visitante era D. Fernando Prado, recién 

nombrado obispo de la diócesis. Fue un encuentro fraterno que comenzó en la 

misa muy participativa y que continuó por la visita de D. Fernando por todas 

las galerías y dependencias del Centro. A cada paso tuvo la oportunidad de 

escuchar, acoger, abrazar y bendecir a quienes se acercaron a saludarle, a 

contarle alegrías y penas, y a pedirle oraciones o su bendición.  
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Aprovechamos este espacio en el Boletín para agradecer una vez más a las personas 

voluntarias de la pastoral penitenciaria diocesana por estos días de trabajo y de ilusión. 

También  a las otras asociaciones que hacen su acompañamiento en el Centro, y a la 

dirección, al equipo de tratamiento, y a las funcionarias y funcionarios que nos han 

facilitado espacios, permisos, movimiento de personas y materiales, etc. 

 

Martin Iriberri 

Capellán de Martutene  

(Prisión de S. Sebastián) 

 

  



 
 

Boletín PUENTE nº 113 (noviembre  2022- enero 2023)                                                                                     Página 183 
 

 

 Diócesis de  

SANTANDER 
 

 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA DOMINICAL 

Cada sábado celebramos la Eucaristía dominical a las 10 de la mañana donde 

compartimos el amor de Dios hacia la Humanidad. Acudimos junto con nuestros 

hermanos a presentar ante el Señor nuestras preocupaciones, convertidas en 

peticiones, y nuestras alegrías e ilusiones por las que damos gracias a Dios.  

Hemos dado especial relevancia a la celebración de la Misa del Gallo el 24 de diciembre 

con la presencia ya del recién nacido Niño Jesús; la Misa de Año Nuevo, mostrando 

nuestro amor a Santa María, Madre de Dios y la Misa de Epifanía, celebrando como 

toda la Humanidad alaba y adora al Dios Niño. 

 

CATEQUESIS 

Llevan un tiempo preparándose para el Sacramento de la Confirmación dos internos, 

se ha interrumpido por circunstancias, pero se retomará próximamente. La catequesis 

se realiza los sábados tras la Eucaristía. 

Otro interno continúa con la preparación para la Iniciación Cristiana cada lunes en la 

Enfermería a las 16 horas. 
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REALIZACIÓN DE TALLERES 

Se continúa con la realización de varios talleres: 

- Viernes en horario de 16:00 a 17:00 taller de lectura con los internos. Les ayuda 

a tomar conciencia de que otra realidad alternativa a la que viven es posible y, 

además, aprenden situaciones nuevas a la vez que viven experiencias 

diferentes. 

- Miércoles y jueves de 16:00 a 17:00 taller de inteligencia emocional con las 

internas. Como es un grupo reducido es posible llegar a expresar realidades 

personales que de otro modo sería más complicado. Intentamos explicar las 

nociones teóricas sencillamente porque el peso del taller lo tienen los momentos 

de compartir experiencias vividas anteriormente, las presentes y cómo afrontar 

el futuro preparándonos ahora para ello. 

 

 

PECULIO Y BOLSAS DE ROPA 

Se continúa con este servicio. Se va a intentar que sea coordinado desde Tratamiento 

con la Pastoral para incidir, de forma prioritaria, en los internos e internas en situación 

de indigencia. 

 

FESTIVAL DE NAVIDAD 

El 17 de diciembre en horario de 10:30 a 12:30 realizamos un festival de Navidad en el 

que pudieron disfrutar internos e internas, personal de Tratamiento que nos acompañó 

y, cómo no, el voluntariado que con tanto cariño lo preparó. 

Hubo iluminación navideña, reparto de dulces, villancicos, disfrutamos de la visita de 

un mago y hasta tuvimos sorteo de una cesta de dulces navideños. 

Fue un rato lleno de la magia de la Navidad donde celebramos el nacimiento del Niño 

Jesús en nuestras vidas, nacimiento que nos trae esperanza, serenidad y paz. 
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REPARTO DE LOS REGALOS DE REYES A LOS INTERNOS 

E INTERNAS: 

El 7 de enero repartimos los regalos de Reyes a los internos e internas. Como, en  otras 

ocasiones, la mañana estuvo llena de ilusión y sonrisas antes los presentes que los 

magos de Oriente traían a través de sus pajes al penal de El Dueso. 

Con mucha ilusión fuimos organizando el reparto y así lo acogieron los internos e 

internas. Tratamiento nos acompañó en la organización y entrega una vez más, lo cual 

agradecemos. El equipo de voluntariado disfrutó mucho con el reparto lleno de alegría 

y acompañado de cantos de villancicos. 

Montse García Estébanez 

Delegada diocesana P. Penitenciaria Santander 
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Zona 9 

 

 

 
 

 

Galicia 
 

Lugo 

Mondoñedo-Ferrol 

Santiago 

Tui-Vigo 

Ourense 
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 Diócesis de  

LUGO 

 
El día 5 de enero un grupo de 6 internos y cinco funcionarios del centro penitenciario 

de Bonxe, con miembros de la pastoral, hemos disfrutado de una salida programada 

para visitar diversos belenes de Lugo. Entre ellos el situado en el Centro San Vicente 

de Paúl dedicado a la atención de personas adultas con discapacidad 

intelectual. El Belén de la catedral de Lugo y el de la Congregación de Misioneras 

Siervas de San José. 
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Después de comer juntos toco paseo por la muralla romana de Lugo y visita 

obligada al Belén de Begonte el cual está en un ayuntamiento limítrofe, pero tiene 

gran interés por los muchos años que lleva montado y representar oficios que hace 

años desempeñaban personas de la comarca. A las 19:00 toco regreso al Centro 

Penitenciario. 

 

 

 

 

José Río Ramilo, 

Capellán y Delegado diocesano 
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Diócesis de 

SANTIAGO 
 

COLECTA DE ALIMENTOS 

En las semanas previas a Navidad, los internos del módulo Respeto Nelson Mandela 

del Centro Penal de Teixeiro recogieron alimentos para donarlos a las personas más 

desfavorecidas. 

Esta colecta surge en una de sus asambleas diarias manifestando lo siguiente: “aquí 

tenemos un lugar para dormir y tres comidas diarias y somos conscientes de que hay 

mucha gente que carece de estas necesidades básicas, por eso queremos aportar 

nuestro granito de arena para poder ayudar a quien lo necesita". 
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Los alimentos recolectados fueron entregados, este domingo 18 de diciembre, a Cáritas 

parroquial de San Cristovo das Viñas, que colabora en el albergue para personas que 

son liberadas sin recursos. Para la entrega se organizó una salida programada donde 

dos pasantes se acercaron a la parroquia de San Cristovo y además de llevarse los 

alimentos, tuvieron una charla coloquial con la gente de la Parroquia. Llevaban 

bolsillos en los que se podía leer: “somos personas privadas de libertad pero no de 

solidaridad” 

La salida se aprovechó para visitar la Parroquia de Cambre, Parroquia que el año 

pasado ya donó un lote de ropa interior al centro penitenciario y este año una máquina 

de coser, y entre otras cosas, herramientas para una peluquería. Los dos internos que 

fueron a compartir experiencias con los jóvenes y las jóvenes de la catequesis de 

confirmación les trajeron figuras de cerámica y papel hechas por ellos en la cárcel. 

 

 

 

El Domingo 18 varios internos e internas se acercarán a estas dos parroquias 

acompañados por el educador del módulo y voluntariado de la Pastoral y harán 

entrega en la Misa a la comunidad de sus regalos y darán un hermoso testimonio de 

como el ser humano es siempre más grande que sus circunstancias y sus etiquetas." 
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VISITA NAVIDEÑA DE MONS. JULIÁN BARRIO AL 

CENTRO PENITENCIARIO DE TEIXEIRO 

Uno de los lugares donde estos días de Nadal pasarán con una cierta amargura es la 

cárcel de Teixeiro. Pero desde la fe podemos alentar esperanzas. 

Con este ánimo el arzobispo de Santiago de Compostela, Mons. Julián Barrio, realizó 

su visita anual a los hermanos y hermanas presas este miércoles 21. Junto a unos 150 

internos acompañados del director José Ángel Vázquez Yáñez y otros funcionarios, el 

Delegado episcopal de Cáritas Jesús García Vázquez, así como la Delegada de Pastoral 

Penitenciaria, Yolanda Sánchez y varias voluntarias y los sacerdotes que colaboran con 

la Capellanía, D. Julián Barrio celebró la Eucaristía. En la homilía, el arzobispo señaló 

que siempre se sintió muy acogido y acompañado en la fe por los hermanos presos. 

Les recordó la importancia de hacer el camino de la vida acompañados para llegar más 

lejos, y de acompañar nosotros también a los demás pues todos tenemos mucho que 

ofrecer: “Que no tengamos miedo de mostrar nuestra luz interior y de que nuestras 

vidas bajo la mirada de Dios son una preciosa obra de arte cuando somos capaces de 

sacar lo que nos sobra”. 

 

A continuación, visitó el módulo 9, de atención a internos con especiales necesidades 

psiquiátricas donde Cáritas diocesana entregó una T.V. agradeciendo la entrega de un 

lote de broches para regalo hechos en los talleres por los presos de este módulo. 

https://archicompostela.es/wp-content/uploads/2022/12/Teixeiro_01.jpg
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Juan González-Redondo, capellán 
Yolanda Sánchez, delegada 
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Zona 10 

 

 

 
 

Extremadura 
Cória-Cáceres 

Mérida-Badajoz 

Plasencia 
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 Diócesis de  

CÓRIA-CÁCERES 
 

130 SONRISAS INFANTILES GRACIAS A LA 

CAMPAÑA DE JUGUETES DE LA PASTORAL 

PENITENCIARIA  

 

 

 

Con el lema «Tu solidaridad puede hacer feliz a un niño», la pastoral penitenciaria ha 

logrado confeccionar 56 paquetes para los 130 hijos e hijas de las personas en prisión. 

Desde la delegación destacan que ha sido una campaña «excepcional» a nivel de 

sensibilización y también por la amplia recogida de juguetes y material escolar. 

Además, las aportaciones económicas han permitido realizar el envío de los paquetes. 

«Es de agradecer esos donativos personales, de grupos, incluso de algún compañero 



 
 

Boletín PUENTE nº 113 (noviembre  2022- enero 2023)                                                                                     Página 197 
 

preso que han querido colaborar con la campaña de esta manera», añade Eliseo Ruano, 

delegado de Pastoral Penitenciaria. 

Los niños y niñas recibirán en los próximos días estos regalos, acompañados de una 

carta escrita por sus progenitores desde la prisión. 

La recogida, que se realizó principalmente en el Seminario Diocesano, en las 

parroquias, en la Casa de la Iglesia y a la que también se sumaron varios centros 

escolares de la ciudad, colegios e institutos y localidades cercanas, ha permitido que 

las expectativas se superen.  

«Gracias a la gran difusión de la campaña, toda la provincia de Cáceres se ha volcado, 

hemos tenido que acudir a algunas localidades cercanas con una furgoneta para 

recoger los juguetes y el material. Gracias a todos los que han respondido tan 

positivamente y han colaborado con nosotros de esta manera», apostilla Eliseo Ruano. 

La campaña ha sido de tal éxito que «hemos compartido con Cruz Roja una buena 

cantidad de juguetes seminuevos y usados, -que como sabéis no son los que son 

solicitamos en la campaña pero que también se habían donado y con la parroquia de 

San Mateo, material escolar para sus proyectos en Guinea, en África», explica Ruano. 

Gracias a todos los que han colaborado para devolver la ilusión a la infancia.   
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VOLUNTARIADO AMBIENTAL DE JÓVENES CON 

PRESOS EN LA GRANJA DE LA FACULTAD DE 

VETERINARIA 

La pastoral penitenciaria continúa con su labor con las personas en prisión y ha 

retomado un proyecto iniciado el año pasado en colaboración con la Facultad de 

Veterinaria, el Consejo de Estudiantes y el Servicio de Atención Religiosa Universitario 

(SAR) y el centro penitenciario con su equipo de tratamiento.  

 

 

Las jornadas de voluntariado y cooperación para la reinserción de reclusos del centro 

penitenciario de Cáceres, permiten facilitar una salida terapéutica para los presos y las 

presas y encontrarse en un entorno de libertad vigilada para, poco a poco recuperar el 

contacto con el exterior.  
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Los beneficiarios son internos que participan en las actividades que se realizan en la 

prisión por la pastoral. «Esta actividad intenta restablecer en el/la penado/a una 

situación de vida que le proporcione valores que le ayuden a no delinquir, que 

favorezca la inserción social y el acompañamiento progresivo, para que cuando sean 

puestos en libertad, la asuman con naturalidad y confianza para restablecer una vida 

social normal», detalla Eliseo Ruano, delegado de Pastoral Penitenciaria.  
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La novedad es que la facultad de veterinaria y el consejo de estudiantes favorecen la 

participación de universitarios con el reconocimiento de 0,5 créditos si participan al 

menos en 3 sesiones. La primera experiencia ha sido interesante y enriquecedora tanto 

para los universitarios como para los internos del centro penitenciario, donde las 

tareas de cuidado, protecciones y riego de los árboles plantados, o los créditos 

obtenidos, pasan a un segundo plano, porque lo verdaderamente importante fue la 

convivencia entre todos que sirvió para superar barreras, estigmas y prejuicios por 

ambas partes.  

Eliseo Ruano, delegado de pastoral penitenciaria, se muestra agradecido con el decano 

de la Facultad de Veterinaria, Enrique Pérez, por esta oportunidad que se les ofrece a 

las personas en prisión, también con las autoridades del Centro Penitenciario por 

posibilitar iniciativas que hace más humano el contexto carcelario.  

La primera sesión tuvo lugar el 8 de octubre y en ella participaron el decano y diez 

jóvenes universitarios. Durante la mañana hubo presentaciones, reparto de tareas de 

cuidado, abonado y protecciones de árboles. Terminamos la mañana con un aperitivo 

en una de las naves con despedida de los universitarios. Por la tarde hubo comida con 

sobremesa, juegos, bailes y La jornada de convivencia terminó con la visita al refugio 
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de San Jorge, donde los internos del centro penitenciario pudieron disfrutar del paseo 

con 8 galgos por el entorno de la universidad.  

 

Regresarán los días 12 de noviembre y 3 de diciembre. «Estamos muy ilusionados con 

este proyecto y creemos que es muy útil para todos los que participan. Queremos 

seguir el próximo año con otras 4 sesiones en el segundo semestre», apostilla. Una 

ocasión para seguir sembrando esperanzas. 

 

Eliseo Ruano 

Delegado diocesano Coria-Cáceres 
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Zona 12 

 

 

 
 

 

Madrid-Guadalajara 

Alcalá 

Getafe 

Madrid 

Sigüenza-Guadalajara 
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 Diócesis de  

ALCALÁ 
 

 

PASTORAL PENITENCIARIA EN MADRID I 

(Mujeres). COMPARTIENDO LA NAVIDAD, ANTES 

Y DESPÚES 

 

Las tardes dentro de un Centro Penitenciario, los que solemos estar por allí los 

sábados, sabemos que es una más, a esa suma de muchas otras; hacía tiempo que mi 

compañera Gema y yo estábamos tratando de llevar una obra de teatro; ofrecer algo 

que rompa la rutina y la monotonía del patío, del gimnasio, de la sala, aprovechar para 

la peluquería etc.… demás se aproximaba la navidad. 

Gema que tiene mucha habilidad se puso en 

contacto con el Laboratorio Teatral “La 

Lavadora” a mi personalmente me parecía un 

nombre muy original, no conocía a ninguna de 

sus componentes, hasta que todo estuvo 

autorizado y nos encontramos,  era necesaria la 

logística del salón de actos de Madrid I – 

Mujeres, dicho de paso, un buen salón con un 

buen escenario; Bea y Laura como buenas 

profesionales rápido observaron que era fantástico para poder hacer una buena 

representación, por la amplitud, y por el buen sonido. Algunas pruebas previas antes 

del día de la puesta en escena, en fin, ya sabéis todo lo que conlleva una buena 

organización. 

Llegada la tarde de la representación, allí teníamos cita para hacer un ensayo previo, 

pues ninguna de sus admirables actoras había estado dentro, y es importante situarte 
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en el lugar, recuerdo la llegada y mi encuentro con todas ellas, 21 en total, de edades 

diversas, ya vestidas con sus atuendos de escenificación, pero con el abrigo puesto, 

dado que la tarde era un poco fresca, hasta que todas pudieron entrar, pues es 

necesario la comprobación de nombre, apellidos,  DNI como es natural; al ser por la 

tarde y estar los dos C. Penitenciarios juntos, los familiares que tenían comunicaciones 

nos miraban como diciendo ¿Estas mujeres que hacen aquí? Es decir, la representación 

ya comenzó fuera, y es que hacer teatro de la vida real, llama poderosamente la 

atención. 

Dejo de comunicar mi sentir, y comparto como surge este espectáculo teatral que 

refleja la experiencia de mujeres heterogéneas que nos hablan de su maldad (a menudo 

olvidada) de la maldad que la sociedad ha proyectado sobre ellas. Mujeres que han 

sufrido acoso en el trabajo y mujeres que envidian tener un salario, mujeres que 

expresan su ira en defensa propia, que protestan, que cantan y que bailan solas, 

mujeres que leen, mujeres que cuidan, que abrazan, que desprecian la misoginia, el 

sentirse cosificadas, mujeres que saben decidir, organizar, luchar, reír y llorar… 

El nombre de la obra teatral era “MALAS”. Representada por 21 mujer, sin demasiada 

indumentaria que camuflase su realidad, dignas de admiración por su franqueza al 

poner en escena su vida, su cotidianidad, el trayecto por el que habían pasado y les 

había marcado, con el que aún conviven a diario, posiblemente esa sea la clave de 

captar desde el primer minuto, la atención de todo el salón de actos del C. 

Penitenciario, donde hemos realizado diversidad de actos, pero nunca estuvo lleno,  

con tanto silencio y expectación; nada llega tanto al ser humano como el sentirnos 

identificados en las vivencias del otro, todos frágiles, todos fuertes, aunque ellas estén 

dentro, y nosotras fuera, no, nos diferenciamos en nada, solo que tal vez el trayecto no 

fue el más adecuado, ni en un momento decisivo nadie les advirtió. Sentir, pensar, 

escuchar que esa persona ha vivido algo semejante a mí, me hace recordar, me 

estremece, me induce a poner atención a lo que transmite, como lo vivió, como lo 

encajó en su vida, personal, laboral, familiar, que le llevó a tomar decisiones 

importantes, por ello en ocasiones las personas son “Malas” iniciar un proceso creativo 

e investigar las experiencias propias como herramienta válida e imprescindible para 

explorar las desigualdades e identificarnos. 

Aprovecho este espacio para felicitar a todas las representantes de la obra de teatro, 

por su esfuerzo, dedicación y gratuidad; a la dirección del Centro, a todos los 

funcionarios y profesionales que nos ayudaron en la preparación del escenario, el 

sonido… a todas las Internas que supieron apreciar y desentrañar el mensaje que 

contenía la puesta en escena, a mi compañera Gema por su tenacidad en hacer realidad 
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esta magnifica obra de teatro, que como he comentado anteriormente no es frecuente 

llenar el salón, mantener el silencio, el interés y los continuos aplausos… esa ha sido 

la valoración desde el C. Penitenciario. 

¡¡¡ GRACIAS Y CONTAMOS CON VOSOTRAS, JUNTOS HUMANIZAMOS!!! 

   

 

 

EUCARISTÍA DE NAVIDAD 

Seguimos en Madrid I. La Celebración de la Eucaristía de Navidad, por fin este año 

hemos vuelto a tener la capilla llena, algunas de pie.La Celebración fue emocionante, 

el altar decorado con mucha delicadeza, no solo por la que siempre tiene Matías el 

Capellán y Adrián el que hace las funciones de monaguillo, que está pendiente de 

todo, si no que las manos de las Internas ponen ese delicado toque especial. Tuvimos 

la visita del nuevo Administrador Apostólico, Mons. Jesús Vidal Chamorro, fue muy 

cercano con todas y cada una de las Internas, que conforme llegaban las saludaba; su 

homilía sencilla y cargada de profundo sentido, como insistió en sabernos hijos 

amados de Dios, que se ha hecho carne para salvarnos.  
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Él es la luz que alumbra nuestras oscuridades, Él nos trae la paz que el mundo no 

puede ofrecernos, él llama todos los días a nuestra puerta, a nuestros corazones, y su 

paciencia es continua, siempre en espera, deseoso de que le acojamos. Dios nace en los 

corazones pobres, se anuncia a los sencillos pastores, Dios nace aquí, habita aquí, en 

este Centro en cada una de vosotras, en vuestras compañeras, en los funcionarios, en 

la dirección, en todos los profesionales de dentro y 

de fuera que os cuidan. Todos estamos invitados a 

acercarnos al pesebre, su presencia nos tiene que 

hacer reflexionar, nos invita a ser la familia de los 

hijos de Dios. 

Resumido, fue parte del mensaje que nos hizo 

recapacitar. Decir que la Eucaristía fue cantada por 

el Coro Doctor Marañón de Alcalá de Henares, la 

directora Aurora la Cruz, ya lleva años como 

voluntaria nuestra, como siempre se unieron las 

voces de las Internas que participan en el coro del 

Centro todas las semanas, y las voces de parte del 

coro que ella dirige, como siempre ocurre, 

sincronización total. 

Las ofrendas realizadas por los distintos servicios del Centro, las presentaron las 

Internas. Como siempre solemos decir, allí dentro también tenemos una comunidad 

cristiana que cuida, prepara, y ofrece. Son fiestas muy familiares, colmadas de 

recuerdos, la distancia, la falta de tener presente a tus hijos, padres, hermanos, amigos, 

seres importantes y queridos, son motivos más que suficientes para que las lágrimas 

afloren, para que los abrazos del momento de la paz sean prolongados, den consuelo, 

acaricia, ánimo, fuerza, hacerles saber que no están solas, que son importantes para 

todos cuantos estamos allí, que sus sufrimientos nos entristecen, que sus alegrías las 

celebramos con ellas. Nos estáis olvidadas, muchos os llevamos en el corazón. 

Gracias de nuevo a la dirección por facilitar como siempre la entrada del coro, por su 

acogida a Mos. Jesús y celebrar junto a todos la Eucaristía en un ambiente festivo, 

motivador y entrañable. 

Desde la Fundación hemos participado llevando en dos ocasiones varios juguetes para 

poder dar a los niños, conforme estaba programado el día 4 de enero, en el salón de 

actos, las madres estaban dentro esperándoles, para entregarles a sus hijos los Reyes, 

así podrán decir que allí también dejaron unos regalos a sus mamás para ellos. 



 
 

Boletín PUENTE nº 113 (noviembre  2022- enero 2023)                                                                                     Página 207 
 

Desde nuestro Centro Marillac en Madrid y desde Alcalá de Henares hemos 

participado, esa es nuestra misión hacer felices a cuantos nos rodean. “Mientras la 

caridad, la humildad y la sencillez estén entre vosotras, la Navidad se hará presente 

entre los hombres, entre los Pobres” 

Aprovecho para dar gracias a todas las compañeras del IEN (Instituto de 

Enfermedades Neurológicas) de Guadalajara por su gran colaboración en 

proporcional los juguetes para cada uno de los niños que no podrán compartir el juego 

con sus madres. 

 

¡¡¡GRACIAS A TODOS!!! 

 

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD EN ESTREMERA 

Y proseguimos el día 24 en el Centro 

Penitenciario Madrid VII- Estremera. 

Allí no tenemos capilla, las celebraciones 

son en el salón de actos, y fue interesante 

la forma de comenzar, se les dio la 

oportunidad a los Internos/as de poder 

mantener un diálogo con Mons. Jesús 

que también quiso hacerse presente, 

celebrar y conocer el Centro; fueron 

varias las intervenciones y diversas las preguntas, algunas como es lógico no tenían 

respuesta, todas las que hacían referencia al tiempo de condena; otras fueron 
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acertadas, sobre cómo se posicionaba la Iglesia en la acogida a los delincuentes como 

hijos y pueblo de Dios, se generó una comunicación interesante, un espacio ameno y 

afectuoso, mientras ensayábamos los cantos. Se celebró la Eucaristía, con un bonito 

mensaje en la homilía del Padre Dios, pequeño y humilde que siempre nos ofrece su 

perdón, cree en nosotros, nos levanta, nos abraza, nos ama. 

Al terminar los voluntarios y voluntarias que nos hicimos presentes, fuimos 

felicitando; son momentos donde los rostros hablan por sí solos, el dolor es difícil de 

ocultar, deja huellas profundas, y las heridas del corazón quitan brillo en las miradas.  

Gracias a la dirección del Centro por su cercanía y acogida, gracias a todos los Internos 

que siempre están súper atentos en preparar el altar. 

 

REUNIÓN DEL VOLUNTARIADO 

Por último, comparto el encuentro que 

tuvimos el sábado día 14 de enero en 

Maristas de Alcalá de Henares, los 

voluntarios y voluntarias de Capellanía 

Católica y los de la Fundación Social. 

Como todos los años nos juntamos para 

orar, formarnos, reflexionar, trabajo en 

grupos, poner en común y compartir.  

Este año nos hemos centrado en analizar 

algunos puntos de la Síntesis del 

Documento para la Etapa Continental del 

Sínodo, no quiero extenderme en todo cuanto fuimos precisando como situaciones 

importantes que como Iglesia Universal  Ecuménica debemos trabajar y 

comprometernos de forma activa, pues todo proceso sinodal necesita diálogo y 

conversión, la Iglesia que la formamos entre todos, siempre está invitada a la reforma, 

a la acogida de esos grupos excluidos que sufren discriminación y violencia por 

motivos de raza, etnia, género, cultura y sexualidad. Benedicto XVI afirmó que ”Dios 

ha querido salvarnos yendo él mismo hasta el fondo del abismo de la muerte, con el 

fin de que todo hambre, incluso el que ha caído tan abajo que ya no ve el cielo, 

pueda encontrar la mano de Dios a la cual asirse a fin de subir desde las tinieblas y 

volver a ver la luz para la que ha sido creado” (Homilía, 13 de enero de 2008) 
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La segunda parte de la mañana la dedicamos, a la Declaración Final del X Congreso 

Nacional de Pastoral Penitenciaria, se realizó una lectura general, y se concreto en la 

necesidad de dar respuesta a lo que se nos pide como Iglesia, 10 puntos a trabajar con 

actitud samaritana, sensibilización y motivación en las parroquias y en nuestras 

comunidades cristianas, con espíritu de redención. 

La comida como siempre compartida, con buen ambiente, con el calor de sentirnos 

unidos en la misión, y del sol que nos acompañaba en el jardín. 

Concluimos expresando las dificultades con las que nos encontramos en los distintos 

C. Penitenciarios Madrid – I – II – V y VII, donde nos hacemos presentes, a través del 

acompañamiento, la escucha, talleres, cursos, Eucaristía, acogida… Gracias a todos por 

vuestra esmerada gratuidad, por enriquecernos mutuamente y por qué los 

privilegiados de Dios cuentan con vosotros.  

 

Sor. M.ª de Cortes Astasio Lara 

Coordinadora del Área Social 
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PASTORAL PENITENCIARIA DE MADRID II 

Desde que terminó el verano y volvimos a “la normalidad”, hemos retomado las 

actividades que Pastoral Penitenciaria lleva a cabo en este Centro Penitenciario. 

Con motivo de la semana de Ntra. Sra. de la Merced, dentro del programa de 

acompañar a las Parroquias en la difusión de la Pastoral con motivo de la patrona, 

asistimos a la Parroquia Santo Tomás de Villanueva; después de la eucaristía hubo un 

encuentro con feligreses y todo el que estuvo interesado sobre cómo se vive y cómo 

ayuda la fe dentro del Centro, con testimonio de un interno, voluntarios/as y el 

Capellán, Moncho. Resultó muy interesante, enriquecedor y participativo por los 

asistentes. 

A principio de octubre, convocamos un concurso de dibujo entre los internos, para que 

fuera la portada y contraportada de una libreta que se les regala a fin de año. La verdad 

es que no tuvo mucho éxito, pues se pensó en “Valores humanos” como lema  y no 

debieron comprender bien el mensaje porque no reflejaron nada de ello; la 

participación no fue numerosa y hubo algunos dibujos interesantes pero no para el fin 

que tenía por objeto. Seleccionamos una parte de uno de ellos como contraportada y 

otro dibujo de Fano como portada; hicimos un pequeño obsequio a los participantes 

por su esfuerzo. Esperamos que el próximo año sepamos trasmitirlo mejor para que 

sea posible que estén ellos más presentes.  

Y como otros años, en el Centro Penitenciario también se participa en la campaña de 

recogida de alimentos para los necesitados.  Le llamamos “Vamos a dar la lata”. 

Hablamos con Cáritas de alguna parroquia de la zona explicando el objetivo de nuestra 

campaña (que ellos se sientan parte integrante de la sociedad que también ha realizado 

la operación kilo por esas fechas). Colocamos carteles informativos en cada módulo y 

en las puertas de acceso al Centro para todo el que quiera participar. Al mismo tiempo, 

informamos a los encargados del economato de cada módulo de la campaña y cómo 

tiene que ser la recogida. Los días comprendidos en la campaña, el interno que así lo 

desea, comunica al encargado del economato lo que quiere donar para que él lo recoja. 

Terminada la campaña pasamos por los distintos economatos para recoger los 

donativos y que entregamos en la Parroquia que ha participado en la campaña. 

Posteriormente el párroco envía una carta de agradecimiento a los participantes, que 

se coloca en los paneles informativos de los módulos correspondientes.  
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CARTELES INFORMATIVOS 

 

 

Para ayudar en el mantenimiento del piso de acogida, los talleres de ADYF y la ayuda 

a los indigentes del Centro Penitenciario, reservamos décimos y se venden papeletas 

para la lotería de Navidad. Son 4 € de juego y 1 € de donativo. Con los beneficios de 

esa venta, una tercera parte se destina a la ayuda de 5€ cada mes o dos meses, depende 

del número de beneficiarios, para los internos que no tienen ningún tipo de ingreso. 

Otra tercera parte a sufragar los gastos del piso de acogida y otra parte se envía a Sierra 

Leona, al programa que inició Crisafulli, salesiano, para ayudar a los jóvenes 

encarcelados donde con poco dinero ayudan mucho a los internos de esa prisión. 

Hasta ahora no se nos ha dado mal la venta de las papeletas, gracias a Dios. 
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Para la fiesta de la Inmaculada se les entrega a los internos que quieren una Virgen o 

un misterio de escayola que realiza una generosa señora y nos regala todos los años 

para ellos.  

 

 

También Pastoral Penitenciaria y ADYF organizan unos talleres de manualidades, 

talleres de reflexión, etc. con algunos internos; con motivo de las fechas de Navidad 

organizamos una gimkana fin de trimestre con ellos con distintos juegos, nos reímos 

mucho y se lo pasan genial; es muy celebrada por los participantes.  

Después del día de Navidad, este año el 27 de diciembre, organizamos una tarde de 

villancicos con los que asisten a misa y a los talleres compartiendo los de los distintos 

países de los internos allí presentes y les invitamos a chocolate con bollos. 

 A final de año regalamos a todos los internos que en ese momento están ingresados 

en el centro una pequeña libreta, (la del concurso de dibujo) junto con un bolígrafo 

para que ellos anoten sus citas, reflexiones…lo que cada uno quiera. Estas actividades 

están subvencionadas por el centro. 

A la Eucaristía de final de año, en esta ocasión, asistió el Administrador Apostólico de 

la Diócesis, pues el Obispo de Alcalá está cesante; quería conocer y compartir con los 

de Pastoral una visita y celebración en el centro. Ese día entregamos un librito del 

“Evangelio de cada día”, que generosamente nos regala un párroco de Alcalá, a los 

asistentes que así lo solicitan. Después estuvo visitando el piso de acogida para los 

internos que tienen permiso del Centro penitenciario y no tienen donde pasarlo por 
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tener fuera la familia; compartieron paella, elaborada por el capellán, con algunos del 

equipo de voluntariado. 

Y finalmente, el día 6 de enero, después de la Eucaristía invitamos a los asistentes a 

roscón con Reyes.  

Este sábado, 14 de enero, hemos tenido jornada de formación, en la que este año  

trabajamos con “el Documento para la Etapa Continental” del Sínodo y las 

conclusiones del X Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria, cómo nos interpela 

en nuestra labor y revisamos nuestra actividad en los distintos centros del área. 

El domingo 15 de enero, con la Eucaristía, cerramos la etapa de las celebraciones 

Navideñas y volveremos a las celebraciones habituales. 

 

Carmen Gallego Iniesta 

Voluntaria Madrid II 

 

 

CONCLUSIONES AL TRABAJO EN GRUPOS SOBRE 

EL DOCUMENTO PARA LA ETAPA CONTINENTAL 

(DEC)  

Sobre “La escucha que se convierte en acogida” y “La misión de la Iglesia en el 

mundo de hoy”:  

Se ha valorado como una propuesta enriquecedora el que la Iglesia salga al encuentro 

de todas las personas, que tenga que responder a las diferentes realidades del mundo. 

Hay problemas que no sabemos cómo abordarlos. Mucha parte de la actual juventud 

no acude a la Iglesia. Algunos jóvenes se declaran creyentes en Dios, pero no 

practicantes. Se comentan algunas situaciones de jóvenes que participaban en la Iglesia 

que se han sentido apagados por personas o instituciones de Iglesia. La sociedad está 

reclamando más acogida a las personas LGTBIQ+ por parte de la Iglesia. Nos hemos 

preguntado el motivo de porque la gente no viene a la Iglesia: 
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 Hay que aceptar la libertad de cada individuo para tomar sus decisiones 

 Cambios en la sociedad actual (posmodernidad): individualismo, consumismo, 

falta de valores trascedentes  

 Desconfianza en las formas institucionales de la Iglesia Constatamos muchas 

iniciativas en la Iglesia de servicios de atención a personas en situación de 

exclusión social: personas sin hogar, drogodependientes, personas privadas de 

libertad…. Conectado con esto último constatamos que sabemos llevar la 

dimensión asistencial de la caridad, pero echamos en falta un mayor 

compromiso e implicación en la dimensión promocional o en la dimensión 

política (ética política, no partidista, que se centre en la población más 

excluyente)  

 

Sobre “Ecumenismo, otras religiones y formas de orientar la vida” , 

“Descentralización/Inculturación” y “ Las mujeres en la Iglesia”  

 Subrayamos que “el mundo necesita una Iglesia en salida”.  

 Destacar que los mundos más alejados, el ecumenismo lo viven más por la 

necesidad que por otros motivos (comunidades indígenas, etc.)  

 Destacamos “el profundo y enérgico deseo de formas de liderazgo.”  

 Ponemos en cuestión “en la vida consagrada se manifiesta el deseo 

generalizado de un estilo de gobierno circular”.  

 Pensamos en la necesidad de dialogo entre las dos partes (laicos y jerarquía),  

 Depende en la diócesis que estés, te sientes más o menos al margen 

(movimientos, órdenes religiosas…) 

 Importante: el diálogo y un espíritu de búsqueda.  

 Resaltamos que todos estamos llamados a convertirnos.  

 Constatamos que la mujer desempeña en la parroquia tareas de limpieza, 

lavado, atender a los sacerdotes, catequesis, pasar el cestillo,…  
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 No todos estamos de acuerdo sobre lo que se dice en el documento sobre el 

nivel de participación de la mujer en la Iglesia.  

 Algunas mujeres si se sienten bien tratadas tal y cómo están las cosas en la 

Iglesia con respecto a la mujer.  

 La Iglesia jerárquica habla mucho de la mujer, pero no con la mujer.  

 

Sobre “Elementos estructurales/Institucionales” y “Espiritualidad y formación”  

 Hay miedo a enfatizar la dimensión individual, pues hay preocupación por la 

heterodoxia del cristiano de base.  

 Aunque haya Consejos Parroquiales, no se comunican ni se hacen públicas las 

determinaciones y/o asuntos económicos que allí se determinan, por tanto, no 

siempre se aplican en la actividad de la parroquia.  

 La Iglesia tiene que estar más cercana a la población, a sus problemas 

cotidianos.  

 Es necesaria más formación de los cristianos para una mayor comprensión y 

participación en las distintas celebraciones y acciones de la Iglesia  

 No siempre se tiene en cuenta las distintas sensibilidades de la población en la 

que está inmersa la Iglesia.  

 Nos quejamos de la lejanía de los jóvenes, pero no se ha sabido “enamorar” del 

mensaje de Jesús a esos jóvenes 
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 Diócesis de  

GETAFE 
 

ADVIENTO EN NAVALCARNERO:  LOS PRESOS 

NOS TRANSMITEN SUS ESPERANZAS 

Hoy nos hemos reunido en la cárcel de Navalcarnero como cada sábado, para celebrar 

las dos eucaristías. En ellas, intentamos celebrar cada semana nuestra vida a la luz del 

evangelio y de las circunstancias personales de cada uno. El inicio de cada celebración 

siempre es un momento de encuentro, porque a muchos de los chavales los vemos una 

vez a la semana, sobre todo los voluntarios y voluntarias, yo tengo la suerte de verlos 

casi a diario. Y por eso, siempre hay un primer momento de saludarnos, de darnos un 

abrazo de bienvenida y ver cómo estamos, y cómo hemos pasado la semana. Hoy ha 

sido una celebración muy especial, de mucha ternura, de mucha emoción y de mucho 

encuentro profundo con el Dios pequeño y pobre que nos va a nacer. Hemos vuelto a 

comprobar cómo los pobres y los pequeños, representados en los presos de la cárcel, 

nos dan lecciones y nos “preceden en el Reino de los cielos”. Los listos, los engreídos, 

los que creen saberlo todo no entienden el Evangelio, porque no pueden aprender 

nada de nadie. Los presos, desde su dolor, y desde su debilidad, nos han hecho una 

vez más descubrir qué es lo importante de nuestra vida cristiana, y hacer nuestras las 

palabras del Evangelio de Jesús “Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque 

has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente 

sencilla” (Mt         ) 

Además, este sábado iniciábamos el tiempo de adviento, junto con toda nuestra Iglesia, 

y por eso hemos comenzado explicando cada uno de los símbolos que teníamos en esta 

celebración. Los colores litúrgicos para este tiempo especial de preparación previo a la 

navidad, la corona de adviento, y los elementos fundamentales de estas cuatro 

semanas. Uno de los chavales nos había preparado también un cartel de ambientación 

de este tiempo, y la palabra que resumía la temática evangélica de este día: esperad. 

Con todo ello hemos comenzado la celebración, con nuestro canto de entrada y nuestra 

disposición a tener un encuentro con Dios y con los demás hermanos reunidos. 
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Hemos leído la lectura del profeta Isaías y después también el Salmo que como siempre 

elaboramos y adaptamos para nuestra celebración. En el Salmo se mencionaba mucho 

la palabra esperanza  y el reconocimiento de que la esperanza supone “estar activos”, 

creyendo que las cosas pueden cambiar. Un tiempo nuevo para una cárcel y una 

experiencia nueva de vida, la que se nos brindaba. “Que nuestra esperanza consista en 

estar atentos a quien nos necesita”, rezábamos juntos. Después del Salmo, como cada 

día, hemos ido haciendo el eco de lo que habíamos rezando, y como siempre es 

impresionante, en un silencio conmovedor escuchar cómo cada uno vamos repitiendo 

la frase que más nos llega en ese momento o más nos llama la atención. Es un momento 

de oración profunda y sentida la que vivimos juntos y sin duda es expresión de lo que 

en ese momento cada uno de nosotros estamos sintiendo y viviendo.  

Y después del Salmo y su eco, encendimos nuestra primera vela de este tiempo de 

Adviento, antes de proclamar el evangelio. En esta primera vela se nos invitaba a estar 

atentos al paso de Dios por nuestra vida, y a poder descubrir que la esperanza nos 

debe llevar al compromiso con los más necesitados de los módulos, con aquellos con 

los que compartimos la vida en la cárcel. Una imagen acertada y bonita, que luego 

retomamos en la reflexión, era la de sentirnos “desde nuestra pobre arcilla llamados a 

dejarnos modelar por el Dios que nos llama al cambio y a una nueva vida”. 

En este clima de oración, proclamamos el evangelio, que como últimamente, lo hizo 

Wilber, un muchacho colombiano en prisión preventiva desde hace varios meses, pero 

que fue catequista en su país y que lo proclama siempre desde el corazón y sintiendo 

lo que dice. Se le nota que está preparado y sobre todo que es de profunda fe. Su querer 

ayudar a la familia, y por qué no, le ha llevado a la cárcel, y ahora se encuentra aquí, 

sólo y en espera de juicio que nunca llega, con su familia y sus amigos en Colombia. 

Siempre me dice que nosotros somos su familia; está en comunicación con ellos por 

teléfono y varias veces su mujer me envía fotos de sus hijos para poder verlos crecer y 

participar de su vida, a pesar de la distancia. Llama la atención que siempre tiene una 

sonrisa en la boca y que además es tremendamente agradecido. Y después de escuchar 

el evangelio, como siempre lo hemos reflexionado entre todos. Como siempre ha sido 

impresionante.  

Les he dicho a los chicos que estábamos estrenando el tiempo de adviento, un tiempo 

de esperanza, de ilusión y de sueños. Y luego les he preguntado si ellos tenían 

esperanzas, si esperaban algo. Se me han llenado los ojos de lágrimas al escucharles: 

“Claro que tenemos esperanzas, si no, no podríamos vivir”, han  coincidido todos,” 

aquí la vida es muy dura pero tenemos esperanza de salir pronto y de poder cambiar 

de vida”. Al escucharles no he podido por menos que emocionarme, porque escuchar 
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que en medio de tanto dolor, los sufridos, los crucificados tienen esperanza, sin duda 

que un gesto y un signo de Dios, del Dios de la vida, que también está crucificado con 

ellos y que también sufre con ellos. Los crucificados de la vida transmitiendo 

esperanza. Les he dicho que me alegraba el escucharles y que haría la misma pregunta, 

como todos los domingos, en la misa de la parroquia, para ver también cómo la gente 

me respondía. Es impresionante, porque los que tenemos de todo, los que estamos con 

menos dolor, los que la vida nos sonríe a cada momento, no somos capaces de valorar 

los signos del amor de Dios, y quizás estamos siempre quejándonos. Hemos hablado 

desde ahí de las esperanzas en medio del dolor que tienen tantos seres humanos; de 

cómo entre los escombros y las ruinas de Ucrania, surge la esperanza y el amor, cuando 

vemos que una señora hace comida para la gente, y es capaz de dar vida y cariño en 

medio de tanto dolor: es la esperanza la que triunfa por encima de la cruz, es la 

resurrección la que aparece primero. Es la vida del crucificado y a la vez resucitado, es 

la experiencia pascual por antonomasia. Y desde ahí también la llamada a estar en vela 

que nos brindaba el evangelio y a reconocer que “de las espadas forjarán arados, y de 

las lanzas podaderas” que nos decía el profeta Isaías.  

Hemos continuado la celebración con el momento de petición, donde teníamos 

presente de modo especial al obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, que en ese 

momento estaban consagrando, y le pedíamos al Padre que estuviera con aquellos más 

necesitados de nuestra Iglesia. Los chicos también han pedido por las familias, han 

presentado sus sueños, han pedido por la gente de la calle… como siempre eran 

peticiones de los crucificados, al crucificado.  

Después de dar gracias juntos con la plegaria eucarística, rezar el santo salvadoreño, 

recordar a Jesús en su entrega y hacer el brindis por el amor de Dios que se hace 

presente en la entrega de Jesús y en la fuerza del Espíritu Santo, hemos compartido el 

momento de la paz. Un momento, el de la paz, especialmente entrañable en la cárcel, 

porque todos nos abrazamos y nos preguntamos cómo estamos, qué nos pasa. En cada 

abrazo todos sentimos el abrazo de un Dios Padre-Madre que nos quiere y nos abraza. 

No es un momento de cumplimento, de darnos la paz “porque toca”, sino que es un 

momento de hacer presente que nos necesitamos, que somos iguales, que no hay 

presos y libres, sino que hay hermanos y hermanas que queremos compartir la vida 

juntos.  

Después el momento de la comunión, y al final el canto explosivo de “color 

esperanza”, que nos ha hecho descubrir que esa esperanza evangélica y profética, de 

este tiempo de adviento, es posible.  
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Si la primera misa ha sido especial, la segunda no lo ha sido mucho menos. En esta 

celebración segunda siempre somos más, unos cuarenta nos reunimos. Y confieso que 

al mirarles sentados he descubierto y vivido aún más esa fuerza de “algo nuevo”. 

Cuando ha entrado Angel, un chaval peruano, toxicómano, le he dicho, mirándolo a 

los ojos y sonriendo que hace unos días estuvo su madre conmigo en la parroquia y 

me preguntó cómo estaba. Su madre, hacía mucho tiempo no se comunicaba con él, 

porque Angel seguía drogándose en la cárcel y porque seguía sin cambiar. Cuando se 

lo he dicho, la cara se le ha iluminado y me ha dicho: “De verdad? ¡qué alegría! Pensé 

que ya no quería saber nada de mí”. Su madre me había dicho varias veces, que era su 

hijo y lo quería mucho por encima de todo, y que en ocasiones había pensado incluso 

decirle al juez que entrara ella en prisión para que pudiera salir su hijo. Ha sonreído y 

me ha dado las gracias con un fuerte abrazo.  

Luego ha llegado Egson, otro chico peruano, y me preguntado también por su madre; 

hace unos días me envió una carta para él que también lo emocionó, porque también 

hacía tiempo no se comunicaban. Le he dicho que esta semana no, pero que yo la 

escribiría para contarla cómo estaba.  

Han ido apareciendo todos los demás, hasta casi cuarenta como digo, y así hemos 

comenzado la eucaristía. Hemos vuelto a proclamar las lecturas y de nuevo en la 

homilía, les he vuelto a preguntar si tenían esperanza. Otra vez han vuelto a coincidir 

todos en lo mismo: “tenemos esperanza de poder cambiar algún día y sobre todo de 

que Dios nos reúne y nos acompaña, que nos da fuerzas para seguir”. Sin poder 

contener la emoción y las lágrimas, les he dicho que esa esperanza la veía en cada uno 

de ellos. Que para mí era esperanzador cada vez que estaba compartiendo con ellos. 

Ayer, les dije, pase la tarde con un compañero del módulo dos que está de permiso y 

con su madre, y fue una tarde esperanzadora y llena de vida. Similar al rato que estuve 

con la madre de Angel. Esperanza que veía cuando me escribía la madre de Egson, o 

el padre de Sergio. Y al nombrarlos a cada uno de ellos, me miraban y me regalaban la 

mejor de las sonrisas, que sin duda era la misma sonrisa del Dios crucificado, en cada 

uno de ellos, en cada una de sus vidas y en las de sus propias madres. Ha sido de 

nuevo un momento de gracias, y de pascua, de vida resucitada y llena de Dios.  

Después hemos seguido la celebración como cada día. Cuando ha llegado el momento 

de la paz de nuevo ha surgido una especial ternura evangélica. Sergio, Egson y Angel 

me han dado especialmente las gracias al abrazarme y de nuevo he sentido las gracias 

y la sonrisa de Dios. En cada apretón, en cada sonrisa, estaban los cálidos brazos del 

Dios de la vida, que tantas veces me abraza y me quiere en Navalcarnero.  
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Y cuando estábamos comulgando, ha surgido algo muy especial, que nos ha 

demostrado la sensibilidad y solidaridad de los más pobres. Se me ha acercado un 

chico de los del módulo de enfermería para decirme que un compañero suyo, con 

demencia, había salido fuera de la sala y que no sabía dónde estaba, que estaba 

preocupado porque el otro día se perdió por toda la cárcel. Hemos parado de 

comulgar, y han salido a buscarlo, y de modo especial sus compañeros de la 

enfermería. Ha sido un momento especial, porque salían hasta los que estaban con 

muletas a buscar a su compañero. Por fin, lo han encontrado y todos han respirado 

agusto y sonreído. Tras comulgar, hemos dado gracias por este gesto, y hemos 

coincidido todos en que allí, en este lugar que parece tan insolidario, la sensibilidad 

por el otro está a flor de piel, especialmente en aquellos que se encuentran incluso más 

necesitados: los enfermos con muletas preocupados por aquel compañero con 

demencia, que se ha perdido. ¿Hay alguna definición más entrañable, más teológica y 

más evangélica de Dios?  

Hemos terminado también con el canto “color esperanza” y la oración final, “Jesús 

esperamos un año más tu venida a nuestra vida, a nuestra cárcel, a nuestro mundo. Te 

necesitamos, no nos dejes. Te necesitamos para construir juntos un mundonuevo. Eres 

nuestra esperanza. Ayúdanos a creernos que se puede hacer”. 

Un bonito comienzo de adviento, un signo de esperanza y de vida, algo nuevo está 

brotando y brota de donde tiene que brotar, de la cruz, del dolor, del sufrimiento, de 

la entrega. Siempre lo digo: la cárcel es un lugar pascual por excelencia, donde el 

crucificado Jesús de Nazaret, se une a los crucificados de Navalcarnero, para decirnos 

que cuenta con nosotros, para seguir poniendo vida y esperanza allí. Recuerdo, como 

en tantas ocasiones, las palabras de Monseñor Romero: “ No sólo el predicador enseña, 

el predicador aprende. Ustedes me enseñan. La atención de ustedes es para mí también 

inspiración del Espíritu Santo. El rechazo de ustedes sería para mí también rechazo de 

Dios” (Homilía 16 de julio de 1978). 

A mí me enseñan los presos de Navalcarnero y su sufrimiento me hace ser más 

humano, más evangélico y me obliga a intentar llenar ese dolor de vida y de esperanza. 

Un día más doy gracias a Dios por este ministerio encomendado, porque cuenta 

conmigo para ello, porque me da su Espíritu y su gracia para poder compartirla. Ojala 

que pueda ser fiel a esa confianza que El pone en mí, porque me siento como el profeta 

Jeremías, que no sé hablar, que soy un niño. Y cada día y en cada momento, descubro 

que no soy yo el habla, sino que Alguien va hablando y haciendo posible la vida, a 

través de mí. Los presos me enseñan cada día, me hacen ser más humano, más 
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evangélico y me ayudan a ser cura. “Te doy gracias Padre porque has escondido estas 

cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla” (Mateo 11, 25)  

                              Cárcel de Navalcarnero, 26 de noviembre de 2022 

 

EL PAPA A LOS PRESOS DE NAVALCARNERO 

Hace unos días, antes de Navidad, pusimos en el módulo 2 de la cárcel, el video que 

había grabado al Papa Francisco, en su casa, en Santa Marta, y reconozco que fue un 

momento especial y emocionante. Especial porque a mí me hizo recordar todo lo 

vivido en aquella entrevista con el Santo Padre, y emocionante porque las palabras que 

el papa dirigía a los chavales de la cárcel eran realmente impresionantes. El Papa desde 

su sencillez, desde su humanidad y desde su fe profunda en el Dios misericordioso y 

del amor, les hablaba a los chavales sobre ese mismo perdón, y la misericordia de un 

Dios que es amor y que está siempre a nuestro lado.  

Estábamos en la sala de la televisión del módulo todos reunidos, el educador fue el 

encargado de presentar la asamblea y como siempre lo hizo con todo el cariño, y 

especialmente cuando presentó el video que íbamos a ver y el trabajo que yo hago en 

la cárcel. Fue también un momento de reconocimiento que siempre José Ramón me 

hace, desde el cariño y la amistad que nos une. Y después, comencé a hablar y a contar 

mi experiencia de encuentro con el Papa. Como siempre en algunos momentos, la voz 

se me cortaba de la emoción, porque lo que había vivido y lo que el Papa me había 

transmitido para ellos, era sencillamente impresionante. Les dije lo que ya he dicho 

muchas veces de este encuentro: que no tuve la impresión en ningún momento de estar 

hablando con el Papa, que fue tal la confianza y el cariño que, desde el principio, nada 

más recibirme, me mostró, que pensé que estaba hablando con un amigo y un 

hermano, como si hubiéramos estado juntos toda la vida. Ciertamente ha habido otras 

entrevistas con otras personas que me han hecho sentir “miedo”, “impotencia” y 

sentimientos enfrentados de qué va a pasar, incluso de medir las palabras. Con el Papa, 

dada su actitud, lo que me llenó desde el comienzo fue la sinceridad y el amor con que 

pudimos hablar, sin tapujos y sin ocultar nada.  
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Después les dije que me había encargado durante varias veces en la conversación que 

los cuidara, era como su leiv motiv, para el Papa les dije, vosotros sois muy especiales, 

y es lo que percibí en todo momento.   
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Cuando le dije si podía grabarle un video, enseguida me preguntó: “¿Para quién es?”, 

y al decirle que, para los chavales de la cárcel, enseguida me dijo: “Claro que sí por 

supuesto”. Se puso el solideo y el fajín de papa en la sotana blanca, y cuando estaba 

listo me dijo: “ya estoy, cuando quieras”. Pero también les dije que me impresionó su 

actitud de absoluta humildad. Mientras que el Papa se ponía “los cacharros de Papa”, 

como él mismo me dijo, me preguntó: “Y qué les digo yo a los presos?”, y al escucharle 

me quedé perplejo. ¿Cómo podía preguntarme a mí eso el Papa? Me pareció una 

afirmación que demostraba su terrible humildad, y así se lo dije.” Santo Padre, ¿cómo 

me pregunta usted a mí eso? Usted sabe más que yo”. Y el Papa Francisco, me corrigió 

enseguida: “No, tú los conoces más que yo, estás siempre con ellos”. No sabía cómo 

reaccionar, tanto que me sorprendí en ese momento dándole consejos de cómo tenía 

que tratarlos, o qué decirles. Y cuando aún ahora lo recuerdo, todavía me resulta más 

emocionante, cómo pudo preguntarme a mí el papa qué les decía a los presos. A mí 

jamás me ha preguntado nunca algo un superior, un obispo o alguien que estaba por 

encima de mí en autoridad, ningún “jefe”, y en el fondo no lo han hecho porque los 

“jefes” siempre son los que más saben, los que nunca se equivocan … y el Papa, “el 

jefe de la llamada cristiandad”, desde una exquisita humildad, se atrevió a 

preguntarme a mí. La verdad es que nunca lo olvidaré, y es más se lo diré a todos. En 

nuestra Iglesia y en nuestro mundo la autoridad se ejerce de otra manera, desde el 

poder absoluto, desde la prepotencia y desde el pensar que uno es el maestro de todo, 

que los de abajo no pueden enseñarle nada. La autoridad es la que piensa, y es a la que 

hay que obedecer, incluso algunas veces hasta piensan y dicen, “es voluntad de Dios 

lo que te estoy diciendo”. Recordé las palabras del evangelio: “los jefes de las naciones 

los tiranizan… pero entre vosotros que no sea así” (Mt. 20, 20). El Papa Francisco me 

demostró que se creía profundamente las palabras de Jesús en el Evangelio, y así me 

lo demostró.  

  Yo le expresé mi sentimiento de que me sentía lavado los pies por él, por el gesto 

entrañable y sencillo de llamarme por teléfono y después recibirme en su casa, que me 

sentía como Pedro con Jesús: igual que Jesús, el maestro y Señor, lavó los pies a Pedro 

en aquel primer jueves santo, y Pedro no lo entendía al principio, me había lavado a 

mí los pies el papa, el que tiene más autoridad dentro de la Iglesia. La autoridad papal 

se había hecho servicio, entendiendo perfectamente el mensaje de Jesús.  

El Papa había captado el mensaje de Jesús y lo llevaba a la práctica. Cuando así se lo 

dije, enseguida me dijo él: “A mí me parece que el gesto de lavar los pies de Jesús es 

un gesto realmente evangélico y de servicio, que nos tiene que identificar como 

cristianos. El primer año que fui papa, quise ir a una cárcel a lavar los pies a los presos; 

al principio desde aquí no se entendía y como siempre muchos me criticaron, pero yo 
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lo hice. Lave los pies a siete muchachos. A los pocos días uno de los presos a los que 

le lave los pies, vino y me trajo unos pies de hechos de barro, y al preguntarle que era 

aquello, me dijo: Tanto me ha impresionado que usted me lavara los pies que se los 

hecho y aquí se los traigo, son mis pies. Y desde entonces los tengo aquí en esta mesa, 

al lado del sillón”. “Al año siguiente, fui a otra cárcel, y esta vez me criticaron aún más, 

porque lavé los pies también a una mujer y encima musulmana. Muchos piensan que 

las mujeres y los hombres no somos iguales, pero el alma del hombre y de la mujer es 

la misma. Y además, Dios nos quiere a todos por igual, aunque le llamemos de distinta 

manera”. 

Cada vez que recuerdo todo esto, les dije a los chicos, me lleno de emoción, de alegría 

y de esperanza; me emociona haber estado con este hombre que cree en el evangelio y 

que por eso cree también en las personas, en los seres humanos, y especialmente, les 

dije a los chavales: “me dijo que os dijera que vosotros sois los preferidos de Jesús”. 

Al grabar el video, el Papa estaba por eso muy interesado en que se vieran los pies de 

aquel hombre preso, y estuvimos buscando la manera de que se pudieran ver: eran 

pies de vida, a los que el papa sirvió, como el mismo Jesús de Nazaret.  

Y comencé a grabarle el video, sin ningún tipo de nervios, a menos de un metro de él, 

y como si estuviera grabando a cualquiera, me tenía que decir muchas veces a mí 

mismo que estaba con el Papa, porque la cercanía y el cariño que me mostró en todo 

momento fueron especiales, de amigo y de hermano.  

El video es impresionante. Dice cosas tan especiales como que “nadie es mejor que 

otro… que Dios nos quiere a todos por igual… parece que ustedes son los preferidos 

de Jesús porque quiere que los vayamos a visitar… Dios perdona todo… el problema 

es que nosotros nos cansamos de pedir perdón…”. 

Los chicos vieron el video con gran interés, y al final soltaron un gran aplauso, que a 

todos nos conmovió, muchos de ellos lloraban también mientras lo veían, y le dieron 

las gracias, al terminar, en voz alta. 
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Fueron varios los que se me acercaron a darme a mí también las gracias, y a decirme 

que se sentían muy unidos. Tengo que decir que vinieron chavales no solos creyentes, 

porque algunos me decían, “yo no creo en nada, pero nos ha dicho cosas muy bonitas 

y que me han llegado”. Otro, que era evangélico, me llegó a decir que no había visto 

nada igual, y que hacía mucho tiempo que no sentía una paz como la que había sentido 

al verlo.  

 

 

Pero me impresionó especialmente otro chaval, que vino y se me abrazó llorando, al 

principio sin decir nada, y luego, entre sollozos me dijo: “Gracias, muchas gracias, la 

verdad es que es impresionante, y dice cosas muy bonitas, me han llegado y nunca las 

olvidare. Escuchar al papa decir que Dios perdona todo es impresionante. Pero, ¿cómo 



 
 

Boletín PUENTE nº 113 (noviembre  2022- enero 2023)                                                                                     Página 227 
 

me puedo perdonar yo? ¿Cómo se puede aliviar el sufrimiento que yo he causado a 

tanta gente? ¿cómo puedo reponer tantas lágrimas de mi madre por mí?”. Y volvió a 

abrazarse a mí para darme de nuevo las gracias y que se las diera también al papa si 

le volvía a ver. Yo en ese momento la verdad es que no sabía qué decirle, sólo le dije 

que tenía que intentar perdonarse, porque seguro que su madre y todas las personas 

a las que él había originado sufrimiento ya lo habían perdonado. “Sí, claro que mi 

madre me ha perdonado, pero no puedo olvidar sus lágrimas, y sus sufrimientos, se 

me vienen a la memoria a menudo y no sé qué hacer”. Lo volví a abrazar con fuerza y 

le pedí al mismo Dios que fuera El el que lo abrazara, que Alberto sintiera el amor 

profundo de un Dios Padre-Madre misericordioso, que perdona todo y que desde ahí 

nos convoca a una nueva vida. Fue un momento muy especial. Recordé muchos de los 

encuentros de Jesús en el Evangelio, y las palabras de Jesús a tantas personas con las 

que se encuentra: recordé a Zaqueo, a la mujer adúltera, la mirada de Pedro después 

de la negación… en las lágrimas de Alberto, abrazado a mí, estaban sin duda muchas 

experiencias de dolor, pero una vez más sus lágrimas estaban siendo redentoras para 

él y para mí. Las lágrimas de Alberto le estaban purificando desde lo más profundo de 

su corazón y le estaban haciendo “nacer de nuevo”.  Me volvió a dar las gracias y le 

dije que le vería al día siguiente y que seguiríamos hablando. 

Así lo hice, volví a verlo al módulo y ya estaba más tranquilo. Conversamos más 

tranquilos, y ahora fui yo el que le di las gracias por la confesión del día anterior y por 

reconocer su vida delante de Dios. Le di las gracias y le dije que efectivamente era 

preferido de Dios y que Dios le iba a ayudar a perdonarse y a comenzar una nueva 

vida. Le dije si quería que llamara a su madre, y con una sonrisa de oreja a oreja me 

dijo: “¿puedes llamarla? Seguro que la hará mucha ilusión. Seguro que la hará mucha 

ilusión… gracias, gracias por todo lo que haces por nosotros”. 

Como todos los días salí de nuevo de aquel encuentro lleno de Dios y de su evangelio, 

“los preferidos de Dios” me daban de nuevo lecciones. La vida turbulenta de Alberto 

estaba siendo redimida por el único que puede redimir, el amor de un Dios que 

apuesta por sus hijos, hasta el final. Recordé las palabras de la religiosa al condenado 

a muerte por asesinato, tras confesar entre llantos su participación en el mismo,  “Hay 

un dolor que solo Dios puede curar”. El llanto de Alberto sólo puede ser enjugado por 

el amor de Dios, que se ha hecho presente especialmente en estos años en al amor de 

su madre y de sus seres más queridos, y ahora estaba intentando que se hiciera 

presente y palpable a través de mis abrazos. 
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Al llegar a casa, llamé a su madre por teléfono, me preguntó cómo estaba y solo me 

dijo: “es un buen muchacho, ha tenido mala suerte en la vida, pero yo creo que ahora 

sí que va a salir hacia adelante”. Ni un solo reproche en sus palabras, ni una sola 

recriminación, fue impresionante, y recordé las palabras de Jesús al ladrón 

arrepentido: “Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso”. Me sentí de nuevo 

muy agraciado y di gracias a Dios por toda esta nueva vivencia con los chavales de la 

cárcel. Me pregunté cómo a veces la iglesia y los cristianos podemos ser tan 

antievangélicos y llegar a condenar incluso en nombre de Dios. Recordé palabras 

desafortunadas de responsables de la Iglesia, pero sobre todo recordé las palabras del 

papa Francisco: “No se olviden de una cosa, Dios perdona todo”, y en ellas vi la mirada 

de Jesús a Pedro tras la negación, una mirada que también fue capaz de arrancar del 

apóstol el llanto más especial y más lleno de amor. “Jesús miró a Pedro y Pedro lloró 

amargamente”. Alberto también lloraba al escuchar las palabras del Papa, lloraba 

también porque el amor de sus queridos, especialmente de su madre, el recuerdo de 

sus sufrimientos, también le hacía llorar, pero ese amor seguro que es el que le va a 

transformar y le va a hacer cambiar de vida. Ese amor, le hizo  Pedro y le hacía ahora 

a Alberto, mirar hacia adelante, como también les decía el papa: “miren al horizonte, 

siempre hay un horizonte, siempre”. 

Jamás podré agradecer suficientemente a Dios todo lo que cada día vivo entre los 

muros y las rejas de la cárcel.  Siempre daré gracias por pisar “Tierra Santa”, por dar 

vueltas por aquella M-30, como llaman los chavales a aquel pasillo horrible de 

hormigón. Esta noche rezo de modo especial a Dios por Alberto, y le pido le ayude a 

perdonarse, a cambiar y seguir caminando. Que el amor de Dios lo siga transformando 

y lo siga ayudando.  

Gracias hermano Francisco, gracias por tus palabras de cariño al estilo de Jesús, gracias 

por tu humildad, gracias por haberme lavado los pies, tan dignamente y rezo por ti, 

como me dijiste al final del encuentro, rezo para que Dios te siga ayudando en tu difícil 

tarea. Tus palabras han sabido calar dentro de nuestros presos, dentro del corazón de 

los presos de Navalcarnero, para ellos, ya no eres solo el papa, eres un hermano y 

amigo, que les entiende, les quiere y les lleva el amor de un Dios Padre-Madre, que 

siempre está a su lado y les hace continuar, pase lo que pase, intentando cambiar de 

vida y recomenzar.  

                      Navalcarnero 22 de diciembre de 2022 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2023 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL PENITENCIARIA 

 
Actividad Fecha y lugar 

  

XXIII Encuentro del Área Social  

de Pastoral Penitenciaria 

10-11 marzo 
Centro la Salle ARLEP 

c/ Marqués de Mondéjar, 32 

28028-Madrid 

  

XXVI Encuentro del Área Jurídica  

de Pastoral Penitenciaria 

26-27 mayo 
Franciscanas Misioneras 

c/ Santa Engracia, 140 

28003-Madrid 

  

Semana de Pastoral Penitenciaria 

2023 

17-24 septiembre 
Diócesis, parroquias, capellanías, 

delegaciones diocesanas… 

  

XXXIV Encuentro Nacional  

de capellanes de prisiones y 

delegados/as diocesanos/as de 

Pastoral Penitenciaria 

23-25 octubre 
Franciscanas Misioneras 

c/ Santa Engracia, 140 

28003-Madrid 

  

XXI Encuentro Nacional del Área 

Religiosa de Pastoral 

Penitenciaria 

17-19 noviembre 
Franciscanas Misioneras 

c/ Santa Engracia, 140 

28003-Madrid 
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CAPELLANES NOMBRADOS EN 2022 

 

Durante 2022, los obispos y arzobispos nombraron capellanes de prisiones a:  

 

 

 P. MIKEL AINGERU SAGASTOGOITIA CALVO, C.M. (Albacete) 

 D. ELISEO GARCÍA RUBIO Brieva (Ávila) 

 D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CADIÑANOS (Burgos) 

 D. PEDRO ANGULO SAN CRISTÓBAL (Burgos) 

 D. OSCAR LEÓN FRANCO AVENDAÑO (Ceuta) 

 P. CARLOS GUILLERMO DE JESÚS HERRERA, I.V.E. (Ibiza) 

 D. PABLO JAREÑO LÓPEZ-CUERVO (Murcia II) 

 P. JONATHAN JOSUÉ VASQUEZ MADRID (Fontcalent-Alicante I) 

 D. PEDRO SEGARRA MARTÍNEZ (Castellón II) 

 D. JESÚS ANDRÉS CHÁVEZ SÁENZ (Castellón II) 

 D. PEDRO REINA PIÑERO (Sevilla 2) 

 D. FELIX ANTONIO QUIJADA BALBUENA (Alcalá de Guadaira) 

 D. MIGUEL JESÚS GUERRA RODRÍGUEZ (CIS Mercedes Pinto. Tenerife) 

 D. JOSÉ FRANCISCO CONCEPCIÓN CHECA (Santa Cruz de la Palma) 

 FR. CÉSAR DE NAZARET BLANCO HERNÁNDEZ (Zuera-Zaragoza) 
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LA LOCURA DEL ENCIERRO 

Más del 40 % de las personas privadas de libertad en Italia sufren de al menos un 

trastorno mental. La cifra ronda el 30 % en España, el 35 % en Inglaterra y el 60 % en 

los Países Bajos. ¿La prisión enloquece? Panorama de la situación en ocho países 

europeos. 

Más del 40 % de las personas privadas de libertad en Italia sufren de al menos un 

trastorno mental. La cifra ronda el 30 % en España, el 35 % en Inglaterra y el 60 % en 

los Países Bajos. ¿La prisión enloquece? En muchos casos, la respuesta, sin duda 

alguna, es sí; en otros, podría decirse que no hace más que desvelar enfermedades 

preexistentes. La privación de libertad conlleva la ruptura de los vínculos sociales y 

familiares. El aislamiento, el hacinamiento y el ruido sumergen a las personas en un 

entorno violento, en el que el abuso de sustancias es común. Estas condiciones 

favorecen la aparición o el agravamiento de los trastornos mentales. 

 

 

Europa, segunda mitad del siglo XX. El descubrimiento de los neurolépticos permitió 

a las personas con enfermedades mentales vivir en la ciudad. Además, la 

desinstitucionalización condujo de manera progresiva, a veces muy acelerada, a la 
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abolición de los manicomios. Los hospitales psiquiátricos redujeron el número de 

camas para favorecer la atención ambulatoria, por lo que las familias, sin preparación 

ni formación, tuvieron que asumir el papel de cuidadores. Los pacientes más precarios 

se hallaron sin un lugar donde vivir o recibir atención. La suerte de las personas con 

trastornos mentales ─que se perciben como un peligro para la sociedad y el orden 

público─ sigue siendo incierta. 

La noción de peligrosidad, fuertemente criticada y a veces asociada de manera directa 

a los trastornos mentales, el imperativo de proteger a la sociedad y el objetivo del 

“riesgo cero” han convertido a la prisión en el medio más conveniente 

para “neutralizar” a aquellos “de los que tenemos que protegernos”. En resumen, “la 

disminución de la capacidad de los hospitales psiquiátricos ha terminado por llenar las 

prisiones”. 

A pesar de no ser un lugar adecuado para brindar atención sanitaria, las prisiones 

acogen a personas con trastornos mentales, por lo que el personal resulta 

enfrentándose a situaciones con las que no es capaz de lidiar. En toda Europa, los 

parques penitenciarios se están dotando de centros especializados o de unidades de 

atención psiquiátrica. En otras palabras, “estamos llevando el hospital a la prisión”. Hoy 

en día, están surgiendo estructuras híbridas entre la gestión penitenciaria y la atención 

psiquiátrica: Bélgica, por ejemplo, ha creado anexos psiquiátricos en las 

prisiones; España ha abierto Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios, y Francia ha 

creado 26 Servicios Médicos-Psicológicos Regionales (SMPR) y está desarrollando un 

plan para construir Unidades Hospitalarias Especialmente Equipadas (UHSA), 

llamadas hospitales penitenciarios. 

Las puertas de la prisión se han abierto para dejar entrar a las personas que sufren de 

enfermedades mentales. Sin embargo, la escasez de recursos y la calidad de la atención 

psiquiátrica, cuando la hay, no permiten responder a sus necesidades. A falta de 

soluciones adaptadas, se recurre con frecuencia al aislamiento, la sujeción mecánica, y 

la administración de altas dosis de tratamientos farmacológicos. Por otra parte, la 

peligrosidad de los individuos se ha convertido en un factor determinante para las 

decisiones relativas a la reclusión. Este fenómeno ha aumentado la duración de las 

penas y de las medidas de seguridad, pues, al cabo de evaluaciones muy exigentes, las 

liberaciones solo son posibles si existe un nivel de riesgo cero. En resumen, el 

espejismo de una sociedad libre de peligro hace que la enfermedad mental se aborde 

cada vez más desde la perspectiva de la seguridad, a menudo, en detrimento de la 

atención sanitaria. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01395632/document#page=253
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01395632/document#page=253
https://www.prison-insider.com/es/articles/l-enfermement-a-la-folie#paratext-des-pistes-d-amelioration
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¿Encerrar a las personas para apartarlas de la sociedad, neutralizarlas o brindarles 

atención sanitaria? ¿Qué ocurre con los autores de delitos que sufren de trastornos 

mentales? Prison Insider le presenta un panorama de la situación en Alemania, 

Bélgica, España, Francia, Inglaterra y Gales, Italia, Países Bajos y Suiza. 

  

La brecha entre la teoría y la práctica 

Los ocho países abordados cuentan con un sistema de atención para las personas con 

enfermedades mentales que han cometido delitos. Si bien, en teoría, cada uno de estos 

parece cumplir las normas europeas, en la práctica, los recursos humanos y financieros 

son insuficientes, lo que resulta en una atención inadecuada, que en ocasiones atenta 

contra la dignidad de los pacientes. 

La visión de la enfermedad mental desde la óptica de la seguridad ha ganado terreno 

poco a poco a través de una serie de reformas. La penalización de las personas que 

sufren trastornos mentales es cada vez más sistemática y, de manera general, son 

menos las personas que la justicia declara inimputables. La opinión pública desconfía 

o incluso es hostil con los enfermos mentales, quienes, al cometer un delito, dejan de 

verse como pacientes que requieren cuidados para convertirse en individuos “que 

amenazan o comprometen la seguridad o la existencia de alguien o de algo”. Dejarlos en 

libertad, por lo tanto, conlleva demasiados riesgos. Al mismo tiempo, las prisiones, en 

las que se ha integrado atención psiquiátrica, resultan ser una forma económica y 

segura de “gestionar” esta población de pacientes, que se está reduciendo a un simple 

número de recluso. 

El Estado belga, uno de los primeros en abordar la enfermedad mental desde la óptica 

de la seguridad, introdujo en 1930 un sistema conocido como “defensa social”. Las 

personas declaradas inimputables, sujetas a una medida de tratamiento obligatorio, 

ingresan primero en un anexo psiquiátrico de la prisión antes de trasladarse a un 

establecimiento de defensa social, cuyo objetivo no es atender a los pacientes, sino 

proteger a la sociedad de estas personas consideradas demasiado peligrosas. Los 

anexos psiquiátricos, creados con esta misma visión, también proporcionan muy pocos 

cuidados. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) ha puesto de 

relieve las deficiencias en la atención a las personas sujetas a una medida de 

internamiento y la falta de actividades terapéuticas adecuadas. El Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos (TEDH) ha denunciado las consecuencias de este sistema en las 

condiciones de reclusión e internamiento. 

 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3120418/fr/evaluation-globale-de-la-situation-des-enfants-en-danger-ou-risque-de-danger-cadre-national-de-reference
https://www.prison-insider.com/es/articles/l-enfermement-a-la-folie#paratext-coutmaladepsy
https://rm.coe.int/16807913b1#page=62
https://rm.coe.int/16807913b1#page=62
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-189847%22%5D%7D
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“Me estoy volviendo loco, señora, con los otros dos en la celda… tienen enfermedades 

raras, ¡uno está todo el tiempo gimiendo y el otro gritando! ”. Declara un recluso 

belga. 

Castigo o tratamiento, a veces los dos 

El destino de las personas con trastornos mentales que cometen delitos varía de un 

país a otro. Cuando se considera que un individuo no es consciente de la ilegalidad de 

sus actos y, que, por lo tanto, no tiene la capacidad para entender su juicio, entonces 

no se impondrá una pena de prisión sino una obligación de tratamiento. Sin embargo, 

en la mayoría de los Estados, los jueces pueden pronunciar los dos. 

Alemania aplica el sistema de la “doble vía” (Zweispurigkeit), y a una persona que ha 

cumplido su pena de prisión, se le puede imponer “un internamiento provisional”. 

En España, si el juez pronuncia a la vez una pena de prisión y una medida de 

seguridad, esta última debe cumplirse antes del ingreso en prisión. En los Países 

Bajos, la persona debe cumplir dos tercios de su pena de prisión antes de poder 

trasladarse a un centro de salud mental. 

En ocasiones, las medidas de tratamiento obligatorio se cumplen dentro de las 

instalaciones de la prisión. En Suiza, las personas sujetas a una medida terapéutica 

institucional pueden ingresar en un centro penitenciario si este ofrece una atención 

sanitaria que se estime adecuada. No obstante, no existe una unidad específica para 

estas personas, las cuales tienen que permanecer en régimen de reclusión ordinario. 

En los Países Bajos, los Centros Psiquiátricos Penitenciarios (CPP), que brindan 

atención sanitaria a las personas sujetas a medidas de tratamiento obligatorio y a los 

reclusos que la necesitan, se encuentran dentro de las prisiones. 

Las personas declaradas imputables pueden trasladarse a un centro de salud mental. 

Estos últimos no se reservan exclusivamente para las personas sujetas a una medida 

de tratamiento obligatorio. El juez ordena este internamiento cuando el centro 

penitenciario al que se ha asignado la persona no puede brindarle la atención 

necesaria. En Francia, las Unidades para Pacientes Difíciles (UMD) y las Unidades de 

Cuidados Intensivos Psiquiátricos (USIP) de los hospitales psiquiátricos generales 

acogen a reclusos y a personas inimputables que requieren una atención especial, así 

como a pacientes psiquiátricos generales. 

En algunos países, las personas condenadas pueden internarse en el mismo 

establecimiento (hospital o prisión), unidad, habitación o celda que aquellas sujetas a 

una medida de tratamiento obligatorio. 

https://www.prison-insider.com/es/articles/l-enfermement-a-la-folie#paratext-incertitudesanslimites
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Un recluso belga habló sobre sus dos compañeros de prisión que sufren enfermedades 

mentales: “Me estoy volviendo loco, señora, con los otros dos en la celda… tienen enfermedades 

raras, ¡uno está todo el tiempo gimiendo y el otro gritando!”. 

 

La doble faceta de los centros específicos 

Casi todos los Estados han creado centros, unidades o servicios psiquiátricos 

penitenciarios específicos para brindar atención a las personas declaradas 

inimputables. Por lo general, el juez ordena el ingreso con el fin de que cumplan la 

medida de tratamiento obligatorio de la que son objeto. Estos lugares, que dependen 

en su mayoría de la administración penitenciaria, reúnen profesionales de la salud y 

personal de prisiones. 

En Bélgica, los Centros de Psiquiatría Legal tienen un funcionamiento mixto: la 

administración penitenciaria es responsable de la seguridad y las infraestructuras, y el 

Ministerio de Sanidad asegura la gestión de la atención sanitaria. En general, los 

guardias penitenciarios se encargan de vigilar a los pacientes. El CPT advirtió que la 

lógica de la seguridad prima sobre la atención. España y los Países Bajos cuentan con 

centros de atención psiquiátrica dentro de las prisiones, en los que la seguridad se 

confía a guardias sin formación específica para tratar con personas que sufren de 

trastornos mentales. 

De manera general, estos establecimientos aplican el régimen penitenciario, lo que 

repercute en la gestión de la atención. Los pacientes de las Secciones de Defensa Social 

(SDS) en Bélgica, por ejemplo, pueden permanecer aislados en sus habitaciones por 

razones disciplinarias. El CPT afirmó no reconocer ninguna justificación terapéutica 

para esta medida. El Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, España, es la 

antigua enfermería de una prisión de alta seguridad. Si bien no se aplica el reglamento 

disciplinario en este recinto, muchas de sus normas se han heredado del régimen 

penitenciario; las sujeciones mecánicas y el aislamiento son habituales. 

Inglaterra y Gales han optado por no crear un centro psiquiátrico penitenciario 

específico para las personas reclusas o aquellas que cumplen una medida de 

tratamiento obligatorio, quienes se acogen en hospitales psiquiátricos generales. El 

juez puede ordenar el internamiento si el centro penitenciario al que se asigna la 

persona en cuestión no está en capacidad de brindarle la atención médica necesaria. 

Algunos autores de delitos ingresan en hospitales psiquiátricos de “alta seguridad”, 

http://visiteursdeprison-avfpb.be/wp-content/uploads/2015/06/Trait-dUnion-numero-5-fevrier-2015.pdf#page=30
https://rm.coe.int/16807913b1#page=59
https://rm.coe.int/16807913b1#page=66
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en los que las condiciones de vida son muy similares a las de la prisión. El acceso a las 

actividades es limitado y el aislamiento es muy común. 

La frontera entre el castigo y el tratamiento médico de las personas que sufren de 

trastornos mentales en las prisiones es borrosa. 

 

Los guardias desprovistos frente a la enfermedad 

Muchas personas con trastornos mentales se encuentran en prisión. Si bien la 

administración penitenciaria conoce los problemas de salud de algunas personas 

desde el momento de su ingreso, la mayoría solo se detectan durante la estancia en 

prisión. A menudo son los guardias, informados por los compañeros de los reclusos, 

los que alertan sobre la situación. Sin embargo, a pesar de jugar este papel tan esencial, 

los funcionarios de prisiones rara vez reciben una formación para tratar los problemas 

de salud mental. En realidad, cuando estas formaciones existen, se reducen a lo 

estrictamente necesario: una paradoja en un momento en el que las prisiones se 

convierten poco a poco en anexos de los hospitales. La falta de formación adecuada 

del personal suele dar lugar a un tratamiento inadecuado de los reclusos que sufren 

trastornos mentales. El TEDH considera que esta falta de atención puede constituir 

una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

En España, el CPT constató que los guardias de la unidad polivalente para mujeres 

con enfermedades mentales recluidas en la prisión catalana de Wad-Ras no reciben 

ninguna formación. En la prisión de Puerto III, varios guardias fueron condenados por 

la violencia ejercida contra un recluso que sufría de una enfermedad mental. Este 

último recibió numerosas patadas y puñetazos, antes de pasar ocho horas 

inmovilizado boca abajo. 

En Italia, varios sindicatos de prisiones denunciaron la falta de formación del 

personal, a pesar del gran número de reclusos con trastornos mentales. Algunos 

guardias no se atreven a intervenir por miedo a agravar la situación y a no poder 

controlar la violencia de la situación. 

En Francia, no existe ninguna formación obligatoria sobre los trastornos psiquiátricos 

y sus consecuencias para el personal penitenciario. Desde 2019, estas se imparten por 

iniciativa de la asociación Unafam, pero los cursos son pocos y las inscripciones 

voluntarias. Hasta ese momento, solo se ofrecían formaciones sobre la prevención del 

suicidio y la violencia autoinfligida. Los pacientes pagan caro estas carencias: la 

https://www.prison-insider.com/es/articles/l-enfermement-a-la-folie#paratext-camillelancelevee
https://rm.coe.int/16809a5597#page=56
https://rm.coe.int/pdf/168076696c#page=35
https://www.poliziapenitenziaria.it/la-prima-emergenza-nelle-carceri-e-la-gestione-dei-detenuti-con-problemi-psichiatrici
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Inspectora General de los Lugares de Privación de Libertad (Contrôleur général des lieux 

de privation de liberté, CGLPL), Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 

(MNP) francés, informó en 2019 sobre el caso de “varias personas con trastornos mentales 

que permanecieron encerradas en sus celdas, abandonadas a su suerte. Ningún profesional de 

salud intervenía en esos casos, ya que ‘los pacientes no lo habían solicitado’”. 

Inglaterra ofrece desde 2016 un curso de introducción a la salud mental de cuatro 

horas para los nuevos guardias. Sin embargo, no se prevé ninguna actualización para 

los que ya están en servicio. Las formaciones complementarias suelen anularse debido 

al bajo índice de participación. 

El TEDH condenó a Bélgica en 2017 por el deceso de un recluso con problemas 

mentales que fue objeto de violencia por parte de los guardias. Los funcionarios de 

prisiones solo habían recibido una corta formación sobre los trastornos mentales. Hoy 

en día, existe un módulo obligatorio de seis días para todo el personal penitenciario 

belga. 

En Suiza, los guardias reciben una formación básica en psiquiatría durante unos cinco 

días, en la que se les enseña sobre los diferentes trastornos mentales y las medidas de 

prevención del suicidio. El personal que lo desea también puede participar en una 

formación relativa a la atención de los reclusos con enfermedades mentales. Esta 

formación, que dura unos 15 días, se complementa con una práctica de tres semanas 

en una clínica psiquiátrica. 

 

 

 

https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2019/11/joe_20191122_0271_0136.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22fulltext%22:%5B%22tekin%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-176768%22%5D%7D
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Encerrados y sin atención… la doble pena 

Todos los países reconocen el derecho de las personas a acceder a la atención sanitaria 

y a beneficiar de la continuidad de los tratamientos durante su reclusión. Si bien cada 

uno de estos países dispone de un sistema de atención en salud mental en prisión, 

estos suelen ser deficientes, sobre todo, por la falta de plazas disponibles. 

Francia cuenta con 26 Servicios Médicos-Psicológicos Regionales (SMPR), reservados 

para la hospitalización ambulatoria de los reclusos que padecen trastornos mentales. 

Estos servicios reciben entre 1500 y 2000 pacientes al año, lo que representa casi el 3 % 

de la población penitenciaria. Sin embargo, el 22 % de las personas privadas de libertad 

sufre de una enfermedad mental. El equipo médico se encarga de prestar una atención 

adaptada a las distintas patologías. No obstante, los plazos para la admisión suelen ser 

largos debido al gran número de solicitudes y a la falta de personal sanitario: en 2016, 

el 22 % de los puestos estaban vacantes. 

En Alemania, seis de las 179 prisiones del país disponen de una unidad psiquiátrica 

para brindar atención de día a los reclusos. 

En Inglaterra, las personas privadas de libertad pueden esperar hasta 27 semanas para 

recibir psicoterapia individual. Se ha observado que las unidades de atención sanitaria 

inglesas están sobrecargadas y carecen de recursos. Más de 120 personas se remiten al 

servicio de atención penitenciaria de High Down cada mes. 

En Bélgica, en algunas prisiones, las personas deben esperar hasta nueve meses para 

las consultas con el psicólogo. 

Los mecanismos nacionales de prevención (MNP) de varios países han puesto de 

relieve la falta de atención adecuada, pues los cuidados y tratamientos suelen limitarse 

al estricto mínimo. En la mayoría de los casos se administra tratamiento farmacológico. 

En Italia, el personal penitenciario ha denunciado el uso excesivo de la medicación 

como paliativo para los problemas psicológicos de los pacientes. Casi al 28 % de los 

reclusos en tratamiento se les administran psicofármacos. 

En Bélgica, los médicos de varios anexos psiquiátricos aumentan las dosis de los 

tratamientos de los pacientes durante las huelgas del personal penitenciario. 

Los Países Bajos son la excepción. El CPT ha reconocido los esfuerzos del país en 

cuanto a su sistema sanitario en prisión, pues cada centro penitenciario cuenta con 

“Unidades de Cuidados Adicionales” (Extra Zorgvoorziening, EZV) en las que pueden 

ingresar los reclusos con un trastorno mental que se consideren especialmente 

vulnerables. Las reglas del EZV son similares a las del régimen de reclusión ordinario. 

https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/imb-prod-storage-1ocod6bqky0vo/uploads/2019/06/IMB-NATIONAL-ANNUAL-REPORT-PUBL-5-JUNE-2019.pdf#page=27
https://www.poliziapenitenziaria.it/la-prima-emergenza-nelle-carceri-e-la-gestione-dei-detenuti-con-problemi-psichiatrici/
https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/salute-mentale-e-rems/#ilpersonale/
https://www.prison-insider.com/es/articles/l-enfermement-a-la-folie#paratext-annexespsy
https://rm.coe.int/16806be42c#page=4
https://rm.coe.int/16806ebb7c#page=24
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Al momento de la admisión en la unidad, se elabora un plan de tratamiento individual 

y los pacientes tienen acceso a una amplia gama de actividades y terapias. Los locales 

están decorados, se ofrecen actividades específicas y los reclusos pasan menos tiempo 

en sus celdas. Además, a cada persona se le asigna un “supervisor”. El personal 

penitenciario encargado de esta parte de la prisión cuenta con una formación 

específica y trabaja en colaboración con psicólogos y trabajadores sociales. El 

CPT considera que estas unidades son muy satisfactorias y que, en su opinión, podrían 

servir de modelo para otros países. 

 

Hospitales psiquiátricos alemanes se niegan a recibir a pacientes reclusos. 

Los reclusos no son bienvenidos en los hospitales psiquiátricos 

En teoría, las personas privadas de libertad que sufren de trastornos mentales deberían 

trasladarse a un hospital psiquiátrico general si la prisión no está en capacidad de 

brindarle la atención necesaria. En la práctica, sin embargo, las admisiones son poco 

frecuentes. 

En Alemania, la mayoría de los hospitales psiquiátricos generales de Renania del 

Norte-Westfalia y Renania-Palatinado se niegan a recibir a pacientes reclusos, ya que 

el personal hospitalario afirma temer por su seguridad y por la de los demás pacientes. 

En España, el CPT ha observado una cierta reticencia de las autoridades en cuanto a 

los traslados desde un centro penitenciario al hospital psiquiátrico. Se estima que solo 

un 2 % de los pacientes ingresados en los dos hospitales psiquiátricos dependientes de 

Instituciones Penitenciarias obtuvieron su traslado, a pesar de que el 30 % de ellos 

cumplía con los criterios. 

La estancia de los reclusos en los hospitales psiquiátricos es relativamente corta. 

En Francia, por ejemplo, esta es de dos o tres días. Un funcionario de 

prisiones afirmó que “[los reclusos] permanecen en el establecimiento sanitario entre 24 y 48 

horas, antes de que los lleven de nuevo a prisión, a veces muy sedados, y con largas 

prescripciones de medicamentos. Cuando las personas regresan a prisión, suelen sentir los 

efectos secundarios de los tratamientos ─que el personal no se toma el tiempo de explicarle en 

el hospital─, por lo que, a menudo, dejan de tomarlos”. El TEDH condenó a Francia, en 2012, 

por la falta de continuidad de los tratamientos de los pacientes a causa de las 

constantes idas y vueltas entre el hospital y la prisión. 

 

https://rm.coe.int/16806ebb7c#page=24
https://rm.coe.int/pdf/168076698c#page=36
https://oip.org/analyse/soins-psychiatriques-en-prison-un-pansement-sur-une-plaie-beante/
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22fulltext%22:%5B%2227244/09%22%5D,%22sort%22:%5B%22kpdate%20Ascending%22%5D,%22respondent%22:%5B%22FRA%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22kpdate%22:%5B%222011-08-18T00:00:00.0Z%22,%222021-08-18T00:00:00.0Z%22%
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Celdas de castigo y aislamiento 

Ya sea en prisión, en los hospitales psiquiátricos o en los centros específicos, el uso del 

aislamiento para las personas que sufren de trastornos mentales es muy frecuente. 

En la mayoría de los países, los reclusos en estado de crisis psicótica permanecen en 

celdas de aislamiento a la espera de su traslado a un hospital psiquiátrico. Por lo 

general, estos tardan mucho tiempo debido a la falta de plazas. En Inglaterra, los 

reclusos pueden esperar hasta cuatro meses. 

En Bélgica, las personas internadas en un anexo psiquiátrico pueden ser objeto de una 

medida de aislamiento disciplinario. El CPT “emitió serias reservas sobre el uso del 

aislamiento por razones disciplinarias contra las personas que sufren de trastornos 

psiquiátricos“. En 2019, el MNP francés informó que los reclusos se envían casi 

sistemáticamente en aislamiento, “aunque su estado clínico no lo justifique”, y que así 

permanecen durante su estancia en el hospital psiquiátrico. La medida dura al menos 

el doble de tiempo que para otros pacientes. 

En Inglaterra, el personal sanitario recurre con frecuencia al aislamiento de larga 

duración cuando la persona representa un “peligro grave” para los guardias y los 

demás pacientes. En estos casos, la interacción social se reduce al mínimo y los 

pacientes solo pueden salir de sus habitaciones durante unas horas al día; para 

algunos, son solo 30 minutos cada dos días. Este aislamiento puede durar varios años. 

Muchos estudios han puesto de manifiesto los efectos devastadores del aislamiento: la 

falta de comunicación con otras personas, el tamaño reducido de las celdas y la falta 

de salidas debilitan de manera significativa la salud mental. La ONU estima que este 

aislamiento constituye un “trato cruel, inhumano o degradante cuando se utiliza como 

sanción”. 

 

Las mujeres relegadas a un segundo plano 

Muchas mujeres con problemas mentales que han cometido delitos tienen grandes 

dificultades para acceder a la atención especializada. Esta discriminación se opone 

totalmente a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CIDPD), que ha sido ratificada por los ocho Estados de este estudio. 

En Bélgica, se les niega el acceso a los anexos psiquiátricos, por lo que las mujeres 

deben esperar en régimen de reclusión ordinario los resultados de su evaluación 

https://www.prison-insider.com/es/articles/l-enfermement-a-la-folie#paratext-podcastmursmurs
https://rm.coe.int/16807913b1#page=66
https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2019/11/joe_20191122_0271_0136.pdf
https://www.vice.com/en/article/a3wzpp/trapped-without-hope-the-hidden-mental-health-crisis-in-womens-prisons
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psiquiátrica. Solo en el caso de considerarse inimputables, es decir, exentas de 

responsabilidad penal, podrán ingresar en los centros o unidades específicos. 

En Francia, solo dos de los 26 SMPR, en Rennes y Fleury-Mérogis, brindan atención a 

las mujeres. 

En España, las mujeres con problemas de salud mental se alojan en la prisión catalana 

de Wad-Ras en una unidad polivalente, en la que no se les ofrece ningún tratamiento. 

Los funcionarios de prisiones asignados a la unidad no reciben una formación 

específica para atender este tipo de trastornos. El CPT considera que no es un entorno 

apropiado para recibir a estas pacientes. 

 

 

 

 

 

  

https://rm.coe.int/16809cbe59#page=91
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PUBLICACIONES PENITENCIARIAS 

 

PUBLICACIONES EN DIÓCESIS 

REVISTA LA PUERTA. Orihuela-Alicante 
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REVISTA GALERÍA. Diócesis Pamplona 
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BOLETÍN VINISTÉIS. Prisión Castellón II 
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PUBLICACIONES DE PRISIONES 

 

LA VOZ DEL PATIO. Prisión de Burgos 
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ECOS DE SOTO. Prisión Soto del Real (Madrid) 
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¿CUÁNTOS PRESOS CON CÁNCER HAY EN LAS 

CÁRCELES ESPAÑOLAS? 

En el año 2021 se realizaron en los centros sanitarios públicos un total de 576 

consultas oncológicas y en 2016 fallecieron 13 presos debido a tumores. 

 

La diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora, activista Pro Derechos Humanos, 

pide que el caso de Griñán sirva a para "abrir los ojos y ver qué pasa con el resto de 

enfermos en las prisiones y aplicarles las mismas medidas humanitarias". 

 

FACEBOOK TWITTER WATSAPP TELEGRAM  

El informe forense que aconseja que el ex presidente de la Junta José Antonio 

Griñán no entre en prisión hasta que "remita" su cáncer plantea hasta qué punto están 

preparados los centros penitenciarios españoles para atender este tipo de 

enfermedades o si, en el caso de estas patologías graves, es aconsejable suspender el 

ingreso en prisión como establece el artículo 80.4 del Código Penal. Este precepto 

determina precisamente que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de 

cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado 

esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. 

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/actualidad/presos-cancer-carceles-espanolas_0_1755426137.html?utm_source=facebook.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/actualidad/presos-cancer-carceles-espanolas_0_1755426137.html&tw_p=tweetbutton&url=https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/actualidad/presos-cancer-carceles-espanolas_0_1755426137.html?utm_source=twitter.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop&text=%C2%BFCu%C3%A1ntos+presos+con+c%C3%A1ncer+hay+en+las+c%C3%A1rceles+espa%C3%B1olas%3F&via=diariosevilla
whatsapp://send/?text=%C2%BFCu%C3%A1ntos%20presos%20con%20c%C3%A1ncer%20hay%20en%20las%20c%C3%A1rceles%20espa%C3%B1olas%3F%3A%20https%3A%2F%2Fwww.diariodesevilla.es%2Fjuzgado_de_guardia%2Factualidad%2Fpresos-cancer-carceles-espanolas_0_1755426137.html?utm_source=whatsapp.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
https://t.me/share/url?url=%C2%BFCu%C3%A1ntos%20presos%20con%20c%C3%A1ncer%20hay%20en%20las%20c%C3%A1rceles%20espa%C3%B1olas%3F%3A%20https%3A%2F%2Fwww.diariodesevilla.es%2Fjuzgado_de_guardia%2Factualidad%2Fpresos-cancer-carceles-espanolas_0_1755426137.html?utm_source=telegram.com&utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
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En las cárceles españolas no siempre se aplica esta norma, puesto que hay presos 

afectados por patologías graves que, incluso, provocan su fallecimiento. Según los 

datos que recoge el "Informe General" de la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias correspondiente al año 2021, en las cárceles españolas se realizaron ese 

año 91.860 consultas de atención especializada, de las cuales 62.823 se atendieron en el 

interior de los centros penitenciarios, 1.507 se efectuaron por el procedimiento de 

telemedicina y 27.530 se llevaron a cabo en el exterior en centros sanitarios de la red 

pública, lo que precisó de la excarcelación del paciente para asistir a la consulta. 

 

 

En 2021 se llevaron a cabo 535 sesiones de radioterapia a presos con cáncer 

 

El informe, que recoge los datos a nivel nacional salvo Cataluña, que tiene transferidas 

las competencias en materia de prisiones, señala que se realizaron 576 consultas 

oncológicas, de las cuales 573 precisaron la salida del interno al exterior de la cárcel, 

dos se hicieron a través de telemedicina y una en el propio centro penitenciario. 

En relación a los procedimientos diagnósticos o terapéuticos, el informe de la 

secretaría general de Instituciones Penitenciarias señala que hubo un total de 7.073 

sesiones, de las cuales 6.901 conllevaron la excarcelación del interno. En este caso, se 

https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/actualidad/informe-forense-recomienda-Grinan-prision_0_1755425313.html
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llevaron a cabo 535 sesiones de radioterapia, mientras que hubo otras 1.913 salidas 

para sesiones de hemodiálisis y 1.011 para sesiones de rehabilitación. 

En 2021 hubo además 2.456 ingresos en hospitales públicos, con un total de 14.846 días 

de ingreso y una frecuentación de 55,4 ingresos por cada 1.000 internos y año, así como 

2.446 altas con una estancia media de 6 días. Diariamente estuvieron ingresados un 

promedio de 40,7 internos. En el hospital Virgen del Rocío de Sevilla se produjeron 50 

ingresos de internos y 292 instancias en el año 2021, con una estancia media de 5,8 días 

y un promedio de ingresados de 0,8. Por su parte, en el hospital Virgen Macarena 

también se produjeron la misma cantidad de ingresos (50) y 487 estancias, con una 

media de 9,7 estancias y 1,3 ingresos de promedio. 

 

Fallecimientos por cáncer en las prisiones 

El Gobierno informó, en una respuesta a la entonces senadora Maribel Mora -actual 

diputada de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz-, que en el año 2016 se 

produjeron un total de 86 fallecimientos por causas naturales en las prisiones 

españolas, de los cuales 13 se debieron a tumores. Cuatro de las víctimas murieron por 

un carcinoma de pulmón, tres por hepatocarcinoma y otros tantos por distintos 

cánceres, uno de ellos de próstata. 

En el año 2015 hubo otras 12 muertes en las prisiones por cáncer, entre ellas siete por 

carcinoma de pulmón, y en 2014 la cifra de fallecidos por tumores fue de 15, seis de 

ellos por un cáncer de pulmón y uno por un cáncer de próstata.  

La diputada de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, Maribel Mora, que es 

abogada y activista Pro Derechos Humanos, ha recordado en declaraciones a este 

perióodico que estas cifras ponen de manifiesto la realidad de que "hay personas con 

cáncer en las prisiones. Personas que pasan sus quimioterapias dentro en soledad". 

La letrada ha añadido que el hecho de que "una persona que delinque sea mediática y 

tenga medios de sobra para defenderse como el Sr. Griñán, debe abrirnos los ojos para 

ver qué pasa con el resto de las personas enfermas andaluzas en las prisiones y 

aplicarles las mismas medidas humanitarias".  

En este sentido, Maribel Mora ha indicado que "el Gobierno andaluz bien podría 

preocuparse por los andaluces en esta situación. Yo desde luego voy a 

preguntarles qué piensan hacer en lo que les compete". La abogada ha insistido a este 
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periódico en que "la realidad de las prisiones en Andalucía y del resto del Estado es de 

lo más desoladora". 

"Una administración sin medios donde se hacinan nuestros vecinos más machadados 

y empobrecidos. La mayoría de ellos aquejados por problemas de drogodependencias 

o enfermedades metales. A esto hay que sumarle una sanidad penitenciaria 

absolutamente caótica y sin medios, donde los profesionales no pueden soportar más 

precariedad porque es imposible, y donde las personas enfermas ven convertidas sus 

penas de prisión en malos tratos de hecho y penas de rigor innecesario. Algo contrario 

absolutamente a nuestras normas fundamentales", ha añadido.  

Y en medio de este "caos", ha concluido, la Administración penitenciaria "no reconoce 

que en prisión no tiene medios para tratar a las personas enfermas en condiciones de 

igualdad a las personas en libertad. Lo que sumado a la interpretación de los jueces de 

la aplicación de la suspensión de la ejecución de las penas cuando el penado esté aquejado 

de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, sólo cuando está 

prácticamente a punto de fallecer, para que pase sus últimos días en un lugar digno y 

rodeado de calor humano, hace que la mayoría de los enfermos graves pasen sus 

enfermedades como una auténtica tortura". 

Fuente: Diario de Sevilla 
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LA POBLACIÓN PENITENCIARIA SUBE EN 2022 

HASTA 46.468 INTERNOS, CON UN AUMENTO DEL 

5% DE LOS PRESOS CON MÁS DE 60 AÑOS  

El balance del último año constata un incremento del 5,3% hasta alcanzar los 3.046 

internos con 60 o más años (152 presos más), según señalan fuentes de Instituciones 

Penitenciarias. En este último dato se suman tanto nuevos ingresos como aquellos 

casos de envejecimiento de personas privadas de libertad desde antes de 2022. 

La población penitenciaria ha repuntado ligeramente en 2022 al contabilizar un total 

de 46.468 internos en un año que deja una subida del 5% de los presos con más de 60 

años, según los datos a 31 de diciembre de Instituciones Penitenciarias. 

El balance de los últimos doce meses arroja un incremento del 1,1% de la población 

reclusa en los centros penitenciarios de la administración general del Estado: cerró 

2021 con 45.963 internos y un año después hay 505 más, de los que 434 son hombres y 

71 mujeres. 

Además, el balance del último año constata un incremento del 5,3% hasta alcanzar los 

3.046 internos con 60 o más años (152 presos más), según señalan a Europa Press 

fuentes de Instituciones Penitenciarias. En este último dato se suman tanto nuevos 

ingresos como aquellos casos de envejecimiento de personas privadas de libertad 

desde antes de 2022. 

 

SE ROMPE LA TENDENCIA 

ACAIP-UGT ha advertido de que en 2022 «se rompe la tendencia de los últimos doce 

años». El sindicato facilita una cifra cercana a los 56.000 presos –unos mil más con 

respecto a 2021– ya que contabiliza también los centros penitenciarios de Cataluña y 

País Vasco, ambas comunidades autónomas con las competencias transferidas. 

La organización sindical también alude a la «mayor tensión en las prisiones españolas 

con un 50% más de agresiones a los trabajadores». «Si los números de este año marcan 

una tendencia, y no se toman medidas tempranas, pueden producirse problemas de 

seguridad derivados de la sobrepoblación», apunta en un comunicado. 
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La organización sindical señala que faltan por cubrir unas 3.000 vacantes debido a que 

las ofertas de empleo público «apenas cubren las bajas vegetativas, situación que 

tiende a empeorar por el envejecimiento de las plantillas». 

 

 

Exterior del centro penitenciario de Alcalá-Meco, a 8 de noviembre de 2022, en Alcalá de Henares, Madrid 

(España). 

 

También reclama el reconocimiento por ley de los trabajadores penitenciarios como 

agentes de la autoridad, así como medidas como una nueva clasificación de los centros 

que derive en una «actualización de retribuciones» o un nuevo organigrama que 

posibilite el cumplimiento de «reeducación y reinserción que atribuye la Constitución 

Española». 

Fuente: LANZA. Diario de la Mancha 
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CASI 5.000 PRESOS CUMPLEN CONDENA EN 

PRISIÓN POR VIOLENCIA DE GÉNERO 

En las cárceles se han convertido en el tercer gran grupo solo por detrás de los penados 

por delitos contra el patrimonio y el tráfico de drogas 

Solo ocho días de tregua de los crímenes machistas: tres mujeres asesinadas en Ciudad 

Real, Cádiz y Almería. 

Un policía nacional es apuñalado en el cuello al acudir a un presunto caso de violencia 

de género 

 

María, víctima de violencia machista, ha podido empezar el año con cierta calma 

después de que Instituciones Penitenciarias revocara un permiso que se había 

concedido a su maltratador. Él está condenado a nueve años de cárcel por varios 

delitos: violencia de género física y psicológica, revelación de secretos, intromisión en 

la intimidad de la víctima, maltrato habitual o delito de lesiones. 

El abogado de María pidió que se anulara ese permiso al considerar que se habían 

cometido irregularidades administrativas y judiciales y que no había tenido opción de 

recurrirlo. María pudo respirar, pero no sabe por cuánto tiempo. 

Su expareja es uno de los 4.868 condenados por algún delito de violencia de género 

que cumple la pena en cárceles españolas, según datos de Instituciones Penitenciarias 

a fecha 30 de noviembre, la última estadística disponible. Esa cifra supone que quienes 

pagan por esta tipología delictiva se han convertido en el tercer mayor grupo, por 

detrás solo de los condenados por delitos contra el patrimonio y el orden 

socioeconómico, los robos (17.461 penados) y los que pagan por delitos contra la salud 

pública, el tráfico de drogas (7.472). 

https://www.abc.es/espana/solo-ocho-dias-tregua-crimenes-machistas-tres-20230108172219-nt.html
https://www.abc.es/espana/solo-ocho-dias-tregua-crimenes-machistas-tres-20230108172219-nt.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/policia-nacional-apunalado-cuello-acudir-presunto-violencia-20230107154244-nt.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/policia-nacional-apunalado-cuello-acudir-presunto-violencia-20230107154244-nt.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-012-mujer-llamada-mas-dificil-para-escapar-infierno-202202040016_noticia.html
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Solo en lo que va de año 7.540 hombres han pasado por el curso de medidas alternativas de 

Instituciones Penitenciarias. Pese a su efectividad (un 93 por ciento no reincide), algunos 

expertos creen que hay conductas tan arraigadas que son irreversibles. Y que falta financiación 

 

La cárcel es un reflejo de la sociedad. Ahí está el aumento de la violencia machista y 

también de las condenas que, sin embargo, siguen sin frenar la sangría de asesinatos. 

En esos datos están incluidos los penados que tienen medidas preventivas en todas las 

tipologías delictivas. 

Además de constituir el tercer gran grupo de condenados (les siguen los delitos contra 

la libertad sexual, con 4.024 internos), la cifra no ha dejado de crecer. En los dos últimos 

años, según los mismos datos, han aumentado en más de 600 presos. La estadística no 

especifica si cumplen solo por ese delito o también por otros, que es lo habitual, pero 

sí refleja que han sido condenados por alguno de los que engloban la tipología de la 

violencia de género (delitos y faltas, según la tipología). 

Los de violencia familiar aparecen en otro epígrafe distinto y los números están muy 

alejados: 160 hombres y seis mujeres. Los homicidas y asesinos son 3.329 (3.024 

hombres y 305 mujeres). 

Para individuos como el agresor de María existen programas terapéuticos desde hace 

años, tanto para aquellos que cumplen su pena en prisión (fueron los pioneros) como 

para quienes han sido condenados a medidas alternativas a la cárcel. El programa 

PRIA-MA está diseñado para estos últimos, maltratadores sin antecedentes a los que 

https://www.abc.es/sociedad/supremo-rebaja-pena-hombre-asesino-mujer-delante-20221004091808-nt.html
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se ha impuesto una pena privativa de libertad de hasta dos años. Una de las 

condiciones impuestas por los jueces para que eviten su paso por prisión es, entre 

otras, la asistencia a estos programas, con terapia grupal e individual, de unos diez 

meses de duración. 

El programa PRIA (Programa de Intervención para Agresores) está destinado a 

internos y es de carácter voluntario. Esta característica, la voluntariedad de los 

penados con privación de libertad, marca la diferencia. 

«Los internos de los centros penitenciarios normalmente no solicitan de motu propio 

la participación en el tratamiento. Una vez que se les ofrece y explican las 

características y obligaciones que conlleva aceptarán o no participar y una vez iniciado 

podrán abandonarlo en el momento que deseen. En el caso de las penas y medidas 

alternativas, la participación y el mantenimiento en el programa es obligada formando 

parte de la propia condena», explica la filosofía del propio programa. 

En 2021, unos 670 internos condenados por violencia de género pasaron por el 

programa PRIA en distintas cárceles durante los seis primeros meses del año, según 

datos publicados por ABC. Muy lejos del total de penados que no ha dejado de 

aumentar. 

Fuente: ABC España 

  

https://www.abc.es/
https://www.abc.es/espana/
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CÓMO FUNCIONA UN ECONOMATO EN UNA 

CÁRCEL 

Instituciones Penitenciarias coloca una tienda en cada módulo y la llevan dos presos 

para la venta de los productos.  

El economato de las prisiones es un comercio que gestiona la Secretaría de 

Instituciones Penitenciarias. Se trata de pequeñas tiendas instaladas en cada uno de los 

módulos con los que cuentan los centros penitenciarios, para que los presos puedan 

acudir a lo largo del día para adquirir los productos que venden.  

Cada cárcel elige a dos internos para que se dediquen a gestionar la tienda de cada 

módulo (una prisión como la de Zuera tiene 14). En el economato se vende productos 

de alimentación (café, agua, helados, snacks, dulces, embutidos...) así como otros no 

comestibles (tabaco, gel, lejía, tampax, papel higiénico, bolígrafos...). 

 

 

Valla de la prisión de Zuera. Heraldo de Aragón 
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La tienda se abre a lo largo de todo el día y el horario suele coincidir después de las 

tres comidas del día (desayuno, comida y cena) para que los internos puedan adquirir 

lo que consideren. Los productos más demandados son el café y el tabaco, si bien el 

consumo de cigarrillos lleva un tiempo en descenso.  

Los internos utilizan una tarjeta de peculio, como una libreta de ahorro donde reciben 

el dinero que ingresan sus familiares. Pueden ingresar 100 euros cada semana y los 

días de ingresos son los jueves, una fecha utilizada habitualmente para ajustar los 

pagos de las deudas contraídas durante los días anteriores. 

Si no tienen efectivo, los presos suelen utilizar productos comprados como los 

cigarrillos para abonar los préstamos que han recibido de sus compañeros para otras 

adquisiciones. 

Los economatos pueden ser utilizados por los internos que están en las cárceles y 

también por los funcionarios que trabajan en las mismas para hacer las compras 

diarias. Instituciones Penitenciarias adquiere los productos de los economatos en 

una compra global y luego va repartiéndolos en todos los centros penitenciarios para 

que puedan venderlos a los presos, que son sus destinarios principales.        

 

INFLACCIÓN DE LOS PRECIOS 

Los efectos de la inflación en 2023 también se han hecho notar visiblemente en 

los economatos que tiene la cárcel de Zuera, que dan servicio a los 1.300 internos de la 

prisión. Sus familias han tenido que incrementar el apoyo económico para los presos 

porque los aumentos de los precios sobre un 30% se han notado desde este mes. Así lo 

denuncian fuentes sindicales y lo confirmaron varios familiares consultados por 

HERALDO. 

El producto más consumido por los internos suele ser el café con leche, que suelen 

pedir después de comer o cenar y ya se ha notado el ascenso desde 39 hasta 50 

céntimos de euro. También son muy demandados otros productos que han visto 

incrementados sus precios, como la lata de coca-cola, que pasa de 53 a 63 céntimos, el 

paquete de tabaco Winston, de 4.75 a 5.10, o una botella de agua mineral de 24 a 34 

céntimos. 

Un funcionario de prisiones destaca que la nueva lista de precios de los economatos 

entró en vigor el pasado 3 de enero y suele venir marcada desde la Secretaría General 
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de Instituciones Penitenciarias porque se trata de compras centralizadas en su sede de 

Madrid y se trasladan los productos adquiridos a todas las prisiones de su jurisdicción 

(salvo las de Cataluña y el País Vasco, que tienen su autonomía y gestión). 

Los productos de consumo se reparten entre las tiendas que hay repartidas en 

los catorce módulos destinados a los internos residentes (del 1 al 14), en la enfermería, 

en la zona de ingresos y en la parte de aislamiento. De hecho, esta dependencia se 

incluye en los módulos detrás de "un ventanuco", donde reciben "el dinero" de los 

compradores, que está marcado con una tarjeta de peculio, que es una cuenta corriente 

interna del centro penitenciario. 

“Hace tiempo que no se utiliza dinero en efectivo dentro de las prisiones sino que se 

sustituyó por una tarjeta que sirve para las compras en la prisión. Los familiares 

pueden enviar el dinero que deseen pero los presos solo pueden gastar cien euros cada 

semana”, detalla un funcionario. 

 

LOS JUEVES SE RECIBE EL DINERO   

Los días que reciben el dinero de los familiares son los jueves, que es cuando se 

intentan ajustar las deudas entre los presos. Antes se suelen saldar en cigarrillos, como 

es la costumbre. 

Para la atención a los compradores hay dos internos por cada economato que les 

facilitan los productos y ellos residen en el módulo 6, salvo los que están en la 

enfermería, los de respeto (módulos 12 y 8), que tienen unas normas más 

estructuradas, y el 13 que es el de las mujeres. 

“Se suelen abrir entre las 9.00 a las 10.30 de cada día, después del desayuno y la 

medicación que se reparte. Luego, tras la comida y la cena, los presos suelen acudir 

también a la tienda para tomar un café”, detalla un trabajador de la prisión de Zuera. 

“En realidad es como una tienda de pueblo”, lo compara el funcionario, “donde se 

venden muchos cafés, agua, coca-cola o zumos, como el tabaco, cuyo consumo ha 

descendido. También hay internos que compran gel o papel higiénico, que son 

productos que se reparten entre los internos”. 

En este sentido, han subido los precios del desodorante Rollon, de 1.68 a 1.89 euros, 

un tampax Compak, de 3.66 a 4.15 euros, unas magdalenas Bimbo, de 1,17 a 1.52, o 

las galletas María, de 1.52 a 2.02 y un ejemplar de champú Pantene, de 2.85 a 3.21. 
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Los internos y sus familiares han mostrado su indignación con el aumento de los 

precios y el efecto que provoca en las cuentas corrientes, aunque eludieron entrar en 

los motivos. Asimismo, los trabajadores del centro penitenciario de Zuera, que pueden 

adquirir los productos de los economatos, también han notado este incremento que 

roza un 30% y denunciaron los efectos de la inflación entre rejas en la parte más débil 

del país. 

Fuente: Heraldo de Aragón 
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EL PAPA PIDE UN GESTO DE CLEMENCIA CON 

PRESOS Y PRESAS EN NAVIDAD 

 "En este tiempo marcado por las tensiones, las injusticias y los conflictos", el Papa 

pide a los jefes de Estado de todo el mundo "un gesto de clemencia" con presos por 

Navidad  

 

 

"Con ocasión de la próxima Navidad, el papa Francisco está enviando a todos los 

jefes de Estado una carta para invitarles a cumplir un gesto de clemencia con 

nuestros hermanos y hermanas privados de libertad que sean considerados idóneos 

para beneficiarse de dicha medida"  

 

El papa Francisco ha escrito una carta a todos los jefes de Estado para animarles a 

cumplir un "gesto de clemencia" con algunos presos que "se consideren idóneos" para 

esa medida de cara a Navidad, según explicó hoy la Santa Sede. "Con ocasión de la 

próxima Navidad, el papa Francisco está enviando a todos los jefes de Estado una carta 

para invitarles a cumplir un gesto de clemencia con nuestros hermanos y hermanas 

privados de libertad que sean considerados idóneos para beneficiarse de dicha 
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medida", se lee en un escueto comunicado. La petición del pontífice tiene por objetivo 

hacer que "este tiempo marcado por las tensiones, las injusticias y los conflictos pueda 

abrirse a la gracia que llega del Señor".  

Esta no es la primera vez que el papa argentino reclama al mundo una acción similar. 

En noviembre de 2016, en el marco del Año Santo Extraordinario de la Misericordia, 

Francisco reclamó, usando la misma fórmula, "un acto de clemencia hacia aquellos 

presos que se consideren idóneos".  

Mejorar las condiciones de vida en las cárceles  

Asimismo llamó a mejorar las condiciones de vida en las penitenciarías de todo el 

planeta, que no duda en visitar en sus frecuentes viajes apostólicos, y subrayó la 

importancia de una justicia que "no sea exclusivamente punitiva sino abierta a la 

esperanza y a la reinserción del reo en la sociedad". Tras este llamamiento, algunos 

gobiernos del mundo anunciaron amnistías de este tipo, como Cuba, cuyo Consejo de 

Estado concedió el 15 de noviembre de aquel año el indulto a 787 presos en respuesta 

a la petición del pontífice, que un año antes visitó la isla. De hecho La Habana ha 

anunciado amnistías con la visita de cada papa: en 2015 recibieron esta gracia 3.522 

como "gesto humanitario" de cara a la visita de Francisco; otros 200 en 1998 por la 

llegada de Juan Pablo II y otros 2.900 en 2012 meses antes de la visita de Benedicto 

XVI. El 18 de noviembre de 2016, Paraguay, por aquel entonces presidido por Horacio 

Cartes, también anunció el indulto de 16 presos, en su mayoría mujeres.   
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Noticias  

internacionales 
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ARGENTINA 
EL OBISPO MESTRE CELEBRÓ LA MISA DE NAVIDAD EN 

LA CÁRCEL DE BATÁN (ARGENTINA) 
 
 

 
 

El Obispo de Mar del Plara, Monseñor Gabriel Mestre, celebró la Misa de Navidad en la cárcel de Batán. 

 

 

La celebración se realizó en la Alcaldía Penitenciaria UP 44 de Batán, de la cual 

participaron las personas privadas de la libertad, las autoridades del penal, miembros 

de la Pastoral Penitenciaria, la capellán de la alcaldía, Hna. Helena Kuc, y el 

seminarista Leonardo Ponce. 

El padre obispo Gabriel en su homilía invito a «aprender del Niño Jesús la humildad, 

la sencillez y la pequeñez». 
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Luego de la celebración los miembros de la pastoral junto al seminarista Leonardo 

recorrieron los pabellones llevando al Niño Jesús a cada celda con el deseo de una feliz 

Navidad para todos. 
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CHILE  
ARZOBISPO DE CONCEPCIÓN (CHILE) VISITA A 

MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD 

La visita estuvo enmarcada en una actividad organizada por la Fundación Mujer 

Levántate. 

 

El Arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomali, visitó a mujeres que se encuentran privadas de 

libertad la mañana de este miércoles 21 de diciembre. 

 

La visita estuvo enmarcada en una actividad organizada por la Fundación Mujer 

Levántate, donde también estuvo presente la Delegada Episcopal para la Pastoral 

Social, Gabriela Gutiérrez, y la Presidenta de la Fundación Laudato Si’ del 

Arzobispado de Concepción, Marcela Fuentealba. 

La Coordinadora de la Fundación Mujer Levántate, Vasthi Hermosilla, afirmó que esta 

actividad fue planificada con motivo de la Navidad, por lo que se entregó a las mujeres 

condenadas e imputadas “un pequeño detalle que nunca está de más e igual es bien 

recibido por ellas, porque de por medio hay harto cariño y amor, que es la base 

finalmente”. 

En ese contexto, detalló que además, a las mujeres que se encuentran sin asistencia 

familiar y a aquellas que forman parte del programa laboral impulsado por la 
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fundación, se les entregó “un kit de higiene completo, donde viene todo lo que una 

mujer requiere para tener cubiertas sus necesidades básicas”. 

Vasthi Hermosilla valoró la visita de Monseñor Chomali y señaló que “es muy 

importante, porque necesitamos poder recuperar el tema espiritual dentro, que es 

relevante para las mujeres. Entonces la presencia de él en este día es muy valiosa, tanto 

para la fundación como para las mujeres, sobre todo en esta fecha, porque ellas están 

alejadas de sus hijos y de sus familias, por lo que es una fecha muy sensible para ellas”. 

La Fundación Mujer levántate ha impulsado un programa laboral, consistente en un 

taller de costura, donde confeccionan cojines, ropa de cama y mantelería. 

El Teniente Coronel Nestor Flores, Jefe Operativo del CCP Concepción, agradeció a 

Monseñor Fernando Chomali, “por participar en la actividad y visitar a las internas 

condenadas. Es muy importante para nosotros y sobre todo para ellas”. 

“Obviamente esto viene a potenciar la actividad de reinserción que ellas están 

efectuando y a aumentar el número de internas que puedan desarrollar una actividad 

laboral en los talleres de costura”, agregó. 

Por su parte, la Delegada Episcopal para la Pastoral Social, Gabriela Gutiérrez, destacó 

que la Fundación Mujer Levántate está empeñada en “poder aportar a los procesos de 

reinserción social, de reinserción laboral, de desarrollo humano integral, con diversas 

actividades, especialmente el taller que tienen de costura”. 

Asimismo, se refirió al mensaje esperanzador que Monseñor Chomali entregó a las 

internas: “Me parece muy potente en este tiempo y creo que nos llenó a todos de 

emoción. Vi a las mujeres que estaban muy atentas”. 

En ese sentido, sostuvo que “el aspecto espiritual es muy importante y creo que es el 

motor que puede ayudar a que las mujeres puedan interrumpir este proceso delictual 

y poder levantarse, como dice el Evangelio: Levántate. Yo creo que es ese el trabajo 

que esta fundación hace: levantar a las mujeres para que efectivamente a partir de su 

dignidad de hijas de Dios puedan reconocerse, reconocer el amor de Dios, reconocer 

el amor de la comunidad”. 

“Creo que es una misión hermosa que hoy está haciendo esta fundación”, enfatizó y 

añadió que de forma particular, a la Pastoral Social “nos ha hecho no sólo sentido, sino 

que ha impactado también el trabajo que estamos llamados a hacer, porque dentro de 

nuestra pastoral está también el servicio a los hermanos que están internos en la cárcel, 
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a través de la Pastoral Penitenciaria. Y si bien es cierto que hoy se hace ese trabajo y 

existe un apoyo espiritual, considero que hoy día se nos pone el desafío de que 

avancemos como servicio más integral y colaborativo”. 

Gabriela Gutiérrez manifestó que la Iglesia de Concepción está comprometida con esta 

misión y comentó que hace algunos meses la Vicaría de Pastoral Social acogió a la 

Fundación Mujer Levántate, con el fin de “trabajar juntos para impulsar un proyecto 

que sea colaborativo, integral y orgánico, a través de la Fundación Laudato Si’, que 

tiene la misión de servir a aquellos rostros más excluidos y con la cual trabajamos en 

conjunto”. 

Es así que se buscará generar un proyecto para potenciar el trabajo que ya se está 

realizando en este taller de mujeres, “mejorarlo con adquisición de maquinaria, 

mejorar también sus estándares de calidad, apoyar la gestión de un modelo de 

comercialización de sus productos, y por supuesto el compromiso en que la Iglesia no 

puede fallar es en el apoyo humano, en poder seguir apoyando a estas mujeres y sus 

familias”. 

“Ha sido un momento muy significativo y me voy con la certeza de que este es el lugar 

donde tiene que estar la Iglesia”, puntualizó. 
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MÉXICO 

ENVÍAN LOS REYES MAGOS A SUS ‘REPRESENTANTES’ 

AL PENAL FEMENIL; SE ADELANTA EL FESTEJO PARA 65 

INTERNAS 

El equipo de Pastoral Penitenciaria lleva donativo de la Diócesis en la víspera de 6 de 

enero 

Los Magos de Oriente no pudieron ir al Cereso Femenil para festejar, por adelantado, 

el 6 de Enero, pero enviaron a sus representantes en la tierra, que el equipo de Pastoral 

Penitenciaria del Cereso Femenil. 

Fue el brillante Sol de las 03:00 de la tarde, no la Estrella de Belén quien guió hasta las puertas 

del penal a un grupo de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Saltillo comandado por el 

padre Robert Coogan. 

Y no llevaron incienso ni oro ni mirra, sino un donativo en paquetes de higiene 

personal, ponche y Rosca de Reyes, para las 65 internas de esta prisión que apenas hoy 

por la noche dejarían su zapatito a la puerta de su celda esperando algún regalo. 

No, no llegaron en camello, elefante o caballo, sino en dos 

trocas de modelo un poquito pasadito y en cuanto 

aparcaron comenzaron a bajar las bolsas repletas de 

regalos y las roscas, las vaporeras de ponche y la ensalada 

para la merienda. 

Y hasta una pista con sus cochecitos mandaron los 

Reyes Magos para un pequeño que vive con su 

madre en este penal. 

Los donativos de productos de aseo personal fueron 

donados por almas caritativas de las distintas parroquias 

que integran la Diócesis y que a partir de diciembre pasado colaboran con la labor social de la 

Pastoral Penitenciaria, cuya coordinadora es María Elena Estrada Rodríguez. 

“La gente que va cada ocho días a misa respondió o el mensaje se fue pasando de boca 

en boca y gente que le gusta colaborar colaboró”, dijo Coogan. 
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Esta vez fueron los Reyes Magos, dijo Elena, pero durante el año la Pastoral estará llevando al 

Cereso Femenil suministros básicos para las mujeres. 

Que una cremita, un jabón, que un champú, que papel sanitario. 

Y así... En cada fecha que se conmemore algo importante para las internas de esta penitenciaria. 

Es una manera, ya lo ha dicho Elena otras veces, de hacer presenta a Dios tras las rejas, 

y de que la sociedad que está afuera exprese su amor y misericordia a las encarceladas. 

“Que ellas sepan que para la Diócesis son importantes, para las parroquias, que sepan que las 

personas están al pendiente de sus necesidades”, comentó Estrada Rodríguez. 

A eso de las 03:30 de la tarde se abrieron las puertas del penal y el grupo de Pastoral 

fue recibido no por la Sagrada Familia sino por un guardia de uniforme, radio y fusil 

de alto calibre que les dio la bienvenida. 

Luego la postal del recuerdo con la verde fachada del Penal a su espada para que la gente de 

buen corazón que hizo la obra buena de reunir esos regalos sepa que llegaron a su destino. 

“La idea es dar testimonio de lo bonito que es compartir con ellas”, dijeron. 

Y hasta aquí la crónica porque no hubo acceso a la prensa. 

Pero basta con cerrar los ojos para imaginarse la mirada de entusiasmo de las 

muchachas del Cereso al recibir a los representantes de los Reyes Magos con su 

cargamento, degustar el ponche caliente y probar la rosca. ¿A quién le tocó el monito? 
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