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OBJETIVOS DEL MÓDULO

1.  Presentar la fundamentación de nuestra labor pastoral en 
el mundo de los penales.

2.  Justificar bíblicamente la opción pastoral por las personas 
encarceladas.

3.  Recordar el compromiso de la Iglesia Católica en las 
cárceles.

4.  Analizar el tipo de labor pastoral que se debe realizar en 
un penal, desde la realidad total del funcionamiento de 
las cárceles y desde la realidad humana, distinta de otros 
ámbitos.

5.  Ayudar a reflexionar sobre las pistas pastorales que están a 
nuestro alcance.

TRATAMIENTO DE LOS TEMAS

Seis capítulos cortos con preguntas 
de reflexión e ideas para la motivación 
y dos anexos.
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Introducción

Al iniciar una actividad pastoral siempre es importante 
revisar por qué la hacemos, es decir, qué nos mueve a 
realizar ese tipo de pastoral. Es lo que vamos a tratar de 
profundizar en este módulo.

“Así como el Padre me envió, así los envío yo” dice 
Jesús (Jn 20,21; Mc 16,15). Toda actividad pastoral 
es una actualización de ese envío desde el Padre, por 
Jesucristo, en el Espíritu. Es la manera de hacer realidad 
el seguimiento de Jesús, de realizar nuestra labor como 
Iglesia. Por eso, es una acción a realizar continuamente 
por fidelidad al envío de Cristo y, por tanto, a nuestra 
misión como Iglesia (Aparecida 389, 390).

Como Jesús preparó a sus discípulos (Mc 3,13-14) antes de enviarlos 
de dos en dos (Lc 9,1-2; 10,1), así nosotros tenemos que prepararnos 
antes de lanzarnos a la misión evangelizadora. Nadie puede basarse 
en su sola buena voluntad para sentirse preparado para cualquier 
pastoral, pues la misión que realizamos debe ser respuesta al llamado 
y envío de Jesús. La buena voluntad es mala maestra.

La formación consiste en conocer a Jesús, su palabra y su proyecto 
(Aparecida 358-359), el Reino de Dios y, también, conocer la realidad 
en la que, y a la que, vamos a anunciar la Buena Nueva (realidad 
humana, social, política,…), descubriendo los signos de los tiempos 
y respondiendo a los mismos: “Para cumplir esta misión es deber 
permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e 
interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose 
a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes 
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interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente 
y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas. Es necesario 
por ello, conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus 
esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia 
le caracteriza” <Concilio Vaticano II. G.S. 4> (Puebla 473, 1128,15).
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Tema 1

Los fundamentos de la 
pastoral de cárceles

Que todas las personas tengamos la vida 
digna que Cristo nos trae: liberación integral, 
humanización e inserción social (Aparecida 
359, 361, 391 y 394), ya que “Jesucristo es el 
rostro humano de Dios y el rostro divino del 
hombre” y en Él “el grande se hizo pequeño, 
el fuerte se hizo frágil, el rico se hizo 
pobre”. Por ello, recordando las palabras 
de Jesús, tomemos conciencia: “cuanto lo 
hicieron con uno de estos mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicieron” (Aparecida 
392, 393).
La Iglesia está convocada a ser “abogada de la justicia y defensora de 
los pobres” ante “intolerables desigualdades sociales y económicas”, 
que “claman al cielo”.
Tenemos mucho que ofrecer, porque “no cabe duda de que la 
Doctrina Social de la Iglesia es capaz de suscitar esperanza en medio 
de las situaciones más difíciles, porque si no hay esperanza para los 
pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para los llamados ricos”. 
(Aparecida 395.Ver 401).
Todo proceso evangelizador implica la promoción humana y la 
auténtica liberación “sin la cual no es posible un orden justo en la 
sociedad”. Entendemos, además, que la verdadera promoción humana 
no puede reducirse a aspectos particulares: “debe ser integral, es 
decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre”, desde la 



Módulo de Formación para Agentes de Pastoral de Cárceles8

vida nueva en Cristo que transforma a la persona de tal manera que 
“la hace sujeto de su propio desarrollo”. Para la Iglesia, el servicio 
de la caridad, igual que el anuncio de la  Palabra y la celebración de 
los Sacramentos, “es expresión irrenunciable de la propia esencia” 
(Aparecida 399).

LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

El sufrimiento y las condiciones inhumanas en que viven muchas de 
estas personas (Aparecida 65).

La exclusión social de la que son víctimas, por estar encarceladas, 
afectando en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que 
viven, que las consideran “sobrantes” y “desechables” (Aparecida 
65).

La actitud de Jesús con los considerados los últimos por parte de la 
sociedad (Mc 2 15-16; Mt 11,28-30; Jn 8,11).

Es parte de la misión que Jesús nos confía a la Iglesia (Mc 16,15).

Como cristianos (as) y como Iglesia, debemos estar cerca de estas 
personas y acompañarlas, por la realidad particular que viven y 
porque son de las alejadas de la sociedad (marginadas, ignoradas) 
y también muchas veces de la Iglesia. Por eso, debemos ser signo y 
testimonio de la Iglesia que encarna el Mensaje de Jesús, signo del 
Dios cercano y misericordioso; debemos ser capaces de expresar a las 
personas encarceladas, desde la vida que Cristo nos trae (Jn 10,10), 
que es posible vivir de otra manera. (Aparecida 396-397).

Un Dios preso que conoce el sufrimiento de los pobres y se revela a 
Moisés como voz liberadora, haciendo propio el dolor y la muerte de 
los presos. El Dios verdadero se muestra como voz de libertad desde 
el dolor de los presos, identificándose con ellos. La fidelidad de Dios 
al servicio de la libertad (Ex 3,1-10).
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Tema 2

La cárcel, una realidad 
que nos interpela como 
cristianos

La cárcel siempre ha sido vista negativamente por el concepto que 
nos hacemos de las personas allí detenidas, por el simple hecho de 
que están ahí. A este imaginario social están contribuyendo mucho, 
hoy día, las acciones del gobierno para intentar resolver el problema 
de la creciente inseguridad ciudadana. También está influyendo la 
manera cómo brindan las noticias relacionadas a estos temas los 
medios de comunicación. Por ello, no se entiende y/o no se acepta 
que la Iglesia esté presente en la realidad de las cárceles ni que 
alguien vaya a anunciar la Buena Nueva en el mundo de los penales.
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Frente a ese asombro, es preciso tener claridad del por qué en la 
Iglesia Católica nos preocupamos por las personas encarceladas y por 
qué razón el hacerlo nos parece una tarea prioritaria (Aparecida 65; 
358; 401-402).

Empecemos primero explicando por qué la iglesia realiza esta 
pastoral.

¿POR QUÉ LA IGLESIA SE PREOCUPA 
DE LAS PERSONAS ENCARCELADAS?
 
La Iglesia es el Pueblo de Dios y nosotros queremos seguir a Jesucristo, 
nuestro Salvador. Él se preocupa de la persona, en la situación real 
que vive independientemente de la situación en la que está. Por eso 
nos tenemos que preguntar si nos preocupamos sólo porque están en 
la cárcel, o porque esa realidad en la que están y viven nos exige una 
mayor y urgente preocupación. 

Al encontrar en Cristo nuestra salvación, al sabernos amados por 
Él, es lógico que queramos compartir este descubrimiento con los 
demás (Jn 4,28-30; Lc 24,31-35; Hch 2,32; Hch 3,15; 1 Jn 1,1-5). 
Queremos anunciar a todos los demás hombres y mujeres que Jesús 
es nuestro Salvador. Por ello existe la pastoral de Cárceles, porque Él 
nos envía (Jn 20,21; Mc 16,15) y así todos sabrán que hay Salvación 
en la persona de Jesús (Hch 3,5-8; Jn 10,10).

Ahora bien, ¿para quién este anuncio es verdaderamente Buena 
Nueva? Lo será en primer lugar para quienes han perdido la esperanza 
y están viviendo bajo el peso de la vida... Quienes se sienten seguros 
de sí mismos y en lo suyo no sentirán necesidad de esta Vida (Mc 
10,23; Mt 10,39). El Señor Jesús nunca vino a convencer a los demás 
contra su voluntad. El vino a ofrecer la Buena Nueva para los que la 
esperaban.

“Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados,  
y yo los aliviaré”. (Mt. 11,28-30).
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Por ello, si lo de Jesús es una oferta, tenemos que pensar y 
cuestionarnos cómo actuamos nosotros, evitando el presentarnos 

como los salvadores. Pensemos, por ejemplo, cuando nos quejamos 
de que los internos (as) no vienen a nuestro grupo y la actitud con la 

que a veces nos acercamos a ellos.   

Las personas encarceladas, ciertamente, están en el grupo de las 
agobiadas y fatigadas. Por eso, son prioritarias en el anuncio de la 
Buena Nueva, porque “ya no se trata simplemente del fenómeno de 
la explotación y opresión, sino de algo nuevo: la exclusión social. Con 
ella queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en 
la que se vive, pues ya no se está abajo, en la periferia o sin poder, 
sino que se está afuera. Los excluidos no son solamente explotados 
sino sobrantes y desechables”. (Aparecida 65. Ver 402).

Las condiciones de vida al interior de las cárceles, tanto en 
infraestructura y medios como, fundamentalmente, en su ser de 
personas “contradicen este proyecto del Padre e interpelan a los 
creyentes para asumir un mayor compromiso a favor de la cultura 
de la vida. El Reino de vida que Cristo vino a traer es incompatible 
con esas situaciones inhumanas. Por tanto, estamos llamados a 
desarrollar estructuras más justas y transmitir los valores sociales 
del Evangelio, como signo de servicio fraterno a la vida digna”. 
(Aparecida 358. Ver 401).

 
¿POR QUÉ HACER LABOR PASTORAL EN UN PENAL?
 
Cuando visitamos a las personas encarceladas, tenemos que 
preguntarnos ¿por qué las visitamos? Dos preguntas surgen y necesitan 
respuesta:
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¿Cuál es nuestra motivación para visitar a estas personas? 
Y ¿Esa motivación corresponde con lo que Jesús quiere?

Respondamos a la primera interrogante: ¿Por qué queremos visitar a 
las personas encarceladas?

Ciertamente que habrá una evolución en nuestra motivación. A 
veces empezamos la Pastoral de Cárceles por curiosidad, porque 
alguien nos llevó, porque encontramos a algún familiar o amigo 
en la cárcel, porque nos hacemos amigos con alguien en el penal y 
luego continuamos. También hay muchas personas que van, desde el 
inicio, porque han descubierto su vocación. Posiblemente, después 
de un tiempo nos preguntamos: ¿qué hago yo aquí? y, cuando ocurre 
algún problema, a veces tambaleamos; decimos que eso no es para 
nosotros, que nos han pagado mal, que ya no queremos ir, etc.

Es importante hacernos de vez en cuando la pregunta ¿por qué vamos 
a la cárcel a visitar a las personas encarceladas? Y la respuesta que 
damos la revisamos en nuestro equipo, a la luz del Evangelio, de la 
enseñanza de la Iglesia y de la realidad actual del mundo-sistema de 
la cárcel, entendiendo que esta realidad es un fuerte signo de los 
tiempos al que tenemos que dar respuesta.

Somos guardianes de nuestros hermanos(as)

Recordemos lo que pasó entre Caín y Abel (Gn 4). Al ser interpelado 
sobre su actuar, Caín responde a Dios “¿acaso soy guardián de mi 
hermano?” (Gn 4,9). Y Dios deja en claro que todos somos responsables 
de nuestros hermanos. Todos debemos preocuparnos por ellos (Gn 
4,10). La Biblia está llena del llamado a cuidar a nuestros hermanos: 
Ezq 33,1-9; Salmo 121 (120); Mc 13,33-37; Mc 14,37-38. 

También en nuestro Marco Normativo de Funcionamiento de la 
Pastoral de Cárceles, hacemos referencia a ello (Aparecida 367).



Módulo de Formación para Agentes de Pastoral de Cárceles 13

Además, Jesús nos recuerda que el Reino de los cielos es para los 
que han cuidado de manera muy concreta a sus hermanos. La escena 
del juicio final en Mateo 25 es reveladora. Allí, Jesús nos llama 
explícitamente a visitar a nuestros hermanos encarcelados: “estuve 
en la cárcel y me visitaste” (Mt 25,36). Allí tenemos un mandato 
directo de Jesús para cada uno de nosotros: visitar a los internos es 
visitar al mismo Jesús.

Cuando vamos a un penal a visitar a nuestros hermanos y hermanas, 
en realidad vamos a descubrir a Jesús que está en la cárcel.

Ante este llamado de Jesús, tenemos que entender el “visitar a las 
personas encarceladas” como un encuentro que sea testimonio de la 
encarnación de Jesús en la realidad humana y expresión de la actitud 
misericordiosa de Jesús. Por eso, tenemos que revisar y “actualizar” 
esta labor pastoral para que responda al proyecto de Jesús y a la 
realidad de estas personas (Aparecida 12, 393).

Esta actitud vigilante y llamada de Jesús a la que nos estamos 
refiriendo tiene que hacernos caer en la cuenta de que nosotros nos 
encontramos con estas personas ya en la cárcel; pero, ¿por qué están 
ahí? Entre otras respuestas podemos decir que llegaron a la cárcel 
porque antes de que fuesen detenidos faltó, como Iglesia, la actitud 
vigilante. Tal vez no fuimos buenos “guardianes”. 

Hemos de darnos cuenta también de que un día saldrán de la cárcel; 
y, ¿qué pasará entonces? ¿qué nos corresponde hacer? Tenemos que 
seguir acompañándolas. ¿De qué manera?

En la Carta a los Hebreos se recuerda ese mandato: “Preocúpense 
de los presos como si ustedes estuvieran prisioneros con ellos; 
preocúpense de los que sufren, porque ustedes también tienen un 
cuerpo” (Hebreos 13,3; Jn 1,14; Flp 2,5-11).

Lo que Jesús quiere (Marcos 3,1-5)

Partimos de este texto donde Jesús, hablando en la situación de hoy 
día, cuestiona a la sociedad en su conjunto, a las instituciones y a 
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la misma Iglesia, a partir de su reacción ante el comportamiento 
“escandaloso” de Jesús nos muestra lo que está permitido y lo que 
no. También Jesús pone a la persona en el centro. Es desde la persona 
misma que nos cuestiona, no desde las circunstancias o los hechos. 
Por tanto, lo que Jesús quiere es que la persona y su plena dignidad 
sean el centro y punto de partida. (Aparecida 390).

Aparecida 353: Jesús al servicio de la vida; 384 y 358: para que el 
pueblo, en Él, tenga vida; 135: siendo samaritanos; 257: defendiendo 
a los excluidos; 359: liberando integralmente, humanizando, 
reconciliando e insertando socialmente; 389: entregando a los 
pueblos la vida plena y feliz.

PREGUNTAS DE REfLExIóN

1.  ¿Cómo explicarías a la gente de tu parroquia o de tu grupo, la 
razón por la que la Iglesia visita a las personas encarceladas?

2.  ¿Qué dirías tú si te preguntaran para qué vas al penal?
3.  ¿Qué aspectos y actitudes de la vida de Jesús se dan en nuestro 

equipo y cuáles nos faltan?
4.  ¿Qué tanto estamos cerca los cristianos, la Iglesia, de las 

personas encarceladas?
5.  ¿Qué tanto nos cuestionan?
6.  “No se asume suficientemente en muchas de nuestras Iglesias 

particulares la pastoral penitenciaria, ni la pastoral de menores 
infractores y en situación de riesgo” (Leer Aparecida 100 e. y el 
nº 401).

7.  ¿Qué lugar ocupa la Pastoral de Cárceles en la programación 
pastoral de la diócesis, vicariato o prelatura, y en la programación 
pastoral de las parroquias? (Aparecida 371).

8.  Leer y reflexionar: Lucas 10,36-37.



Módulo de Formación para Agentes de Pastoral de Cárceles 15

LA DIGNIDAD INNATA DE TODA PERSONA HUMANA,  
SIN ExCEPCIóN
 
Dignidad de la personas dentro y fuera de la cárcel y a pesar de estar 
en la cárcel.

Hablar de dignidad y utilizar esta expresión en su pleno sentido nos 
tiene que hacer superar totalmente una expresión muy utilizada 
referente a las personas encarceladas, igual que referente a las 

personas en otras situaciones, se trata de la expresión “pobrecito”. 
También nos tiene que hacer superar la actitud, que muchas 

veces, tenemos al acercarnos a ellas: la de sentirlas tan sólo como 
encarceladas y no en su dimensión como persona.

Tema 3 

La dignidad de toda 
persona, imagen de Dios
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Tengamos muy presente que “la cultura actual tiende a proponer 
estilos de ser y de vivir contrarios a la naturaleza y dignidad del ser 
humano. El impacto dominante de los ídolos del poder, la riqueza 
y el placer efímero se han transformado, por encima del valor de 
la persona, en la norma máxima de funcionamiento y el criterio 
decisivo en la organización social. Ante esta realidad anunciamos 
una vez más el valor supremo de cada hombre y de cada mujer. 
El Creador, en efecto, al poner todo lo creado al servicio del ser 
humano, manifiesta la dignidad de la persona humana e invita a 
respetarla” (cf. Gn 1, 26-30). (Aparecida 387, 388).

“Nuestra misión para que nuestros pueblos en Él tengan vida, 
manifiesta nuestra convicción de que en el Dios vivo revelado en 
Jesús se encuentra el sentido, la fecundidad y la dignidad de la vida 
humana. Nos urge la misión de entregar a nuestros pueblos la vida 
plena y feliz que Jesús nos trae, para que cada persona humana 
viva de acuerdo con la dignidad que Dios le haya dado”. (Aparecida 
389).

Por tanto, “nuestra fidelidad al Evangelio nos exige proclamar en 
todos los areópagos públicos y privados del mundo de hoy, y desde 
todas las instancias de la vida y misión de la Iglesia, la verdad sobre 
el ser humano y la dignidad de toda persona humana” (Aparecida 
390).

Gaudium et Spes, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Redentor Hominis 
son documentos en los que se nos habla de la persona y en la Biblia, 
especialmente en los textos: Gn 1,27; Gal 3,26-28.

CRISTO COMO REVELADOR DE NUESTRA DIGNIDAD
 
En Jesús todos podemos reconocernos como hermanos y hermanas, 
porque Él nos reveló que teníamos el mismo Padre, y por el amor 
que manifestó, vivió y del que nos habla: Mc 2,17; Mt 5,43-48. Y a 
los hijos e hijas, de un mismo padre se les llama y se les trata de 
hermanos, hermanas ¿no?
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Ahora Jesús no sólo nos revela que todos somos hermanos desde 
nuestro nacimiento, sino que todos tenemos la misma dignidad a los 
ojos de Dios. A veces nos parece difícil entender que Dios nos ama; sin 
embargo, Él de verdad nos quiere, a pesar de nuestros defectos, de 
nuestras limitaciones. Para Él no hay quien esté fuera de su interés. 

“Nada puede separarnos del amor de Cristo”, dice San Pablo  
(Rom. 8,35). Nadie puede sentirse fuera del amor de Dios.

Para los que dudaran de que nuestro Padre nos espera  con los brazos 
abiertos, Jesús nos ha dejado esa hermosa parábola del hombre que 
tenía dos hijos, uno de los cuales derrochó su fortuna y luego regresó 
a la casa de su padre. ¿Acaso su padre no lo acogió con los brazos 
abiertos? (Lc 15,11-32).

Tengamos muy presente, también, la actitud de Jesús con los últimos 
y los marginados por la religión: la mujer encontrada en adulterio (Jn 
8,1-11), Zaqueo (Lc 19,1-10), el ciego de nacimiento (Jn 9,1-41 * v.2 
y 34).

Ahora bien, si para Dios todos somos bienvenidos, eso implica que 
entre hermanos(as) tenemos que respetarnos. Nadie puede juzgar al 
otro. “¿Quién eres tú para juzgar al prójimo?” pregunta Santiago en 
su carta (Stgo. 4,12). Ver también Mt 7,1. 

Más que juzgar a nuestros hermanos y hermanas tenemos que cuidarlos. 
Jesús nos recuerda que no sólo no podemos matar a nuestro hermano, 
sino que ni siquiera debemos hablar mal de él (Mt 5,21-22). Jesús nos 
mostró cómo cuidar al hermano, en primer lugar al débil, enfermo, 
oprimido. Jesús siempre se acerca a sus hermanos con respeto, con 
compasión, con amor, sin distinción alguna (Mc 2,17). Él ayuda a que 
cada uno se levante, se ponga en pie para caminar y seguirlo a Él 
(Hebreos 4,15-16; 2,14-18). Así nos invita a hacer con los demás lo 
mismo que Él hizo, a ponernos al servicio de los demás: “Si yo, que 
soy su Maestro y el Señor, les he lavado los pies, ustedes deben hacer 
lo mismo unos con otros” (Jn 13,14). Para Él no hay distinciones.
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San Pablo nos recuerda: “ya no hay distinción entre judío y griego, 
entre esclavo y libre, varón y mujer, porque todos ustedes son uno 
en Cristo” (Gal. 3,26-28). Cristo abolió las diferencias que pudieran 
existir entre nosotros. Nos revela la dignidad innata de cada uno de 
nosotros. Nos recuerda que cada vez que hacemos algo para el más 
pequeño de entre nosotros, a Él se lo hacemos (Mt 25,40). Él pone a 
la persona en el centro y por encima de todo (Mc 3,3-4; Salmo 8).

Cuando nos relacionamos con un interno o una interna, tenemos que 
verlos como a un hermano o una hermana. No hay que satanizarlos, 
pero tampoco hay que verlos como a un pobrecito o una pobrecita al 
que hay que darles todo. 

Acerquémonos como hermano(a), y así tendremos la visión adecuada. 
Acompañémosle y apoyémosle. 

PREGUNTAS DE REfLExIóN

1. ¿Cómo se podría explicar eso de que no hay que juzgar al otro? 
(Jn 15,12. Mt 7,1)

2. ¿Cómo comportarnos-relacionarnos con las personas 
encarceladas?
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Tema 4

Los equipos de Pastoral 
de cárceles

En el Perú contamos con 68 
establecimientos penales. 
Todavía no hay un equipo 
pastoral en cada uno, lo 
cual debe ser un reto y una 
preocupación.

La motivación de los equipos 
se fundamenta netamente en 
el mandato de Cristo: “estuve 
en la cárcel y me visitaron” (Mt 
25,36), en el envío misionero 
(Mc 16,15), así como en el ofrecimiento de Jesús (Mt 11,28-30). Se 
visita a las personas encarceladas por ser de las excluidas socialmente, 
explotadas, y consideradas “sobrantes” y “desechables”. El motivo 
de la visita a estas personas es hacer visible y anunciar el amor de Dios 
en ellas y anunciarles el Reino de Dios (Lc 4,16-21), haciendo realidad 
el ser Iglesia enviada, que anuncia, comparte y se solidariza.

Completamos esta motivación con lo que hemos visto al inicio de 
este Módulo, en la fundamentación.

La Pastoral de Cárceles, como toda pastoral, se hace en equipo. 
Sabiendo que los agentes pastorales no vivimos en el penal, nunca 
podremos entender totalmente lo que realmente pasa dentro y lo 
que vive cada uno de los internos e internas el día a día. Por eso 
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es indispensable que en cada penal exista la coordinación con las 
personas encarceladas, particularmente con quienes realizamos la 
labor pastoral continuamente, pues estas personas son quienes viven 
la realidad cotidianamente, día y noche. Ellas forman parte, en cierto 
sentido, del equipo en su conjunto. Darán ideas, nos orientarán, nos 
avisarán cuando hay internos(as) que necesitan un apoyo especial, 
y también nos advierten cuando algún pedido de un interno(a)  tal 
vez no sea tan necesario o cuando nos están engañando. Son las 
personas que en realidad llevan el mayor peso de la pastoral dentro 
del penal.

Cuando es un grupo bien consolidado realizarán también la labor de 
preparar las celebraciones, las canciones y los ensayos; de hacer la 
lectura comentada, arreglar los ambientes, o cualquier otra actividad 
litúrgica. 

Necesitan el respaldo del Equipo de Pastoral y muchas veces será útil 
–cuando es un grupo fuerte, consolidado y con inquietud de transmitir 
cuánto están conociendo y viviendo de Jesús y su Evangelio– que 
sean presentados con una carta oficial de la Diócesis a las mismas 
autoridades del penal, con el fin de que se les facilite la realización 
de las tareas pastorales encargadas.

El Equipo de Pastoral mayormente estará constituido por un(a) 
coordinador(a), un capellán y los demás integrantes (sacerdotes, 
religiosas/os, laicas/os). Lo ideal es que las personas que dirigen el 
equipo (coordinador y capellán) reciban su nombramiento del mismo 
obispo. Siempre es bueno que el Obispo conozca al conjunto de los 
integrantes, porque él es quien los presenta ante las autoridades del 
penal para que emitan el pase correspondiente (M.N. 11).

 
LA PASTORAL DE CáRCELES COMO PASTORAL SOCIAL

Aparecida 399-405.

La Pastoral de Cárceles forma parte de lo que llamamos la Pastoral 
Social. Es una pastoral netamente de servicio. Es una pastoral con 
varias características que siempre debemos tener presentes.
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La Pastoral Social –y por lo tanto también la Pastoral de Cárceles– es 
una pastoral diocesana. Es decir que el primer responsable de esta 
pastoral es el propio obispo. Le toca preocuparse por los necesitados, 
organizar la pastoral que los alivia, nombrar a sus delegados y dotar 
de recursos a esa pastoral (M.N. 11-14).

Decir que la Pastoral Social y la Pastoral de Cárceles es en primera 
instancia diocesana, implica que nadie, ninguna parroquia, ninguna 
congregación, ningún movimiento o grupo puede reclamar que 
es exclusivo responsable de esa pastoral (Aparecida 100 e). Es 
responsabilidad del conjunto de la iglesia diocesana. Habrá que 
buscar los mecanismos para que esté representada en esta pastoral y 
para que ésta a su vez, encuentre su lugar en el plan de pastoral de 
conjunto de la diócesis. En este sentido, en Aparecida se nos llama a 
una conversión y renovación (365-371).

También es una “pastoral de rostro” (Aparecida 31, 65,107). Es decir, 
que en esa pastoral, el primer objetivo no es que la otra persona sepa 
sus oraciones o una doctrina (como en cierta forma de catequesis), 
ni tampoco que se comprometa a hacer o respetar algo, como en los 
sacramentos (Aparecida 100 b, c, d).

El primer objetivo de la Pastoral de Cárceles es aliviar 
la necesidad de esa persona y vivir su dignidad plenamente, desde 

la muestra concreta del amor de Dios. El sujeto de esa pastoral 
es alguien en cuyo rostro debemos reconocer primero el rostro 

sufriente de Cristo. 

A partir de ese reconocimiento podemos brindarle el apoyo que 
necesita. Por ese mismo hecho este tipo de pastoral no puede ser 
una pastoral masiva, donde organizamos “cosas” para todos, sino 
que tiene que ser una pastoral donde nos acercamos al otro en su 
individualidad, en su particularidad. Esto nos exige conocer a la 
persona y su situación, su realidad, lo cual es un proceso lento;  a 
la vez que nos debe llevar a un acercamiento a su familia, labor que 
debe ser coordinada con las parroquias. Tengamos también presente 
lo señalado en el punto 2 de este Módulo.
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PREGUNTAS DE REfLExIóN

1.  ¿Cómo está organizada la pastoral? ¿Cómo podríamos mejorar 
nuestro servicio pastoral?

2.  ¿Qué papel juegan los internos en nuestro equipo pastoral? 
¿Podemos mejorar ese papel?

3.  A la luz de Aparecida, en los números citados en este punto, 
¿qué planteamientos, renovación y retos nos plantea sobre la 
manera como estamos realizando la labor pastoral en y desde 
nuestro equipo?
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Tema 5

La labor pastoral que 
podemos desarrollar en 
un penal

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA PASTORAL DE CáRCELES
 
Al iniciar nuestra pastoral en los penales, tenemos que darnos cuenta 
de que muchas veces la religión no le interesa mucho al interno(a). 
Mayormente está más interesado en cómo salir lo más rápidamente 
posible del penal. Frente a ello, el equipo tratará de responder a las 
expectativas de los internos(as). El cómo hacerlo implicará tomar 
en cuenta algunas características propias del trabajo pastoral en los 
penales.

Nuestra pastoral es una pastoral de escucha, más que llevar cosas 
o dar grandes discursos, tendremos que estar atentos a escuchar al 
otro. Muchas veces la relación empieza por el reconocimiento de que 
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el otro existe como persona, que tiene rostro, que tiene nombre 
(no la “chapa” que le dan los demás), que tiene una historia, una 
familia, que tiene temores, esperanzas, anhelos. La escucha de esta 
persona es fundamental si queremos reconocerla verdaderamente 
como hermana(o). A veces a los que estamos ya un buen tiempo en 
esta pastoral se nos puede endurecer el corazón, porque ya hemos 
escuchado tantas veces las mismas historias. Sin embargo, tenemos 
que quedar convencidos de que cada persona es única,  que es una 
nueva relación y es particular en su vivencia.

Muchas veces nos encontramos en este tipo de pastoral con 
personas muy frágiles,  ya sea por la enfermedad, el abandono o 
la desesperación. Es importante darnos cuenta de esa situación y 
no aprovecharnos de ella. No hay que intentar “recuperar” a los 
internos(as) de esa manera. Tenemos siempre que respetar su derecho 
a la opción, a la libertad de conciencia. No podemos exigirles que, 
para recibir tal o cual ayuda, tienen que venir a la capilla o hacerse 
bautizar u otras condiciones por el estilo. Tenemos que mantener el 
respeto irrestricto a su individualidad y a su libertad de opinión. Si 
queremos compartir con ellos la Buena Nueva de Cristo, esto tendrá 
que hacerse con la misma libertad que Jesús usó para con los suyos. 
En este sentido en la Pastoral de Cárceles no cabe proselitismo.

Nuestra Pastoral también es una pastoral de reconciliación. Las 
personas que vamos a encontrar muchas veces tienen toda una 
historia personal que las ha llevado a despreciarse a sí mismas y 
luego también a despreciar a los demás. Tengamos muy presente los 
derechos y oportunidades que no les dieron e incluso les quitaron: 
educación, salud, una familia estable, un trabajo, un trato digno… 
Allí hay poca cabida para sentir y entender un Dios misericordioso 
que perdona. Más bien prevalecerá un Dios justiciero que condena 
por la actitud que en la sociedad asumimos ante estas personas. Poco 
a poco habrá que ir logrando que la persona se reconozca a sí misma 
como valiosa, por más que tenga fallas. Eso le ayudará a respetar 
también a los demás y a acoger a un Dios de bondad. Ese proceso 
de reconciliación consigo misma, con Dios, con su familia y con los 
demás debe ser una de las metas de nuestra pastoral, si queremos 
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ayudar a que la persona salga de la cárcel en mejores condiciones 
que cuando entró.

En este proceso no debemos olvidarnos de las víctimas. Muchas veces 
el sentenciado no se da cuenta del daño realizado. Allí entra a tallar 
la relación con la víctima. Es algo que se trabaja mucho más en 
un sistema de justicia restaurativa, (modelo de justicia que busca 
reparar, restaurar el daño causado), y no en sistema de justicia 
retributiva (sólo tiene en cuenta castigar el daño causado o delito 
cometido). Este último modelo de justicia es el que existe en nuestro 
país.

 
¿QUÉ BUENA NUEVA ANUNCIAR A UNA PERSONA ENCARCELADA?
 
Compartir el amor de Dios se hace desde la vida cotidiana. Es tratar 
de descubrir juntos a ese Dios Padre que nos ama. Pero ¿cómo hacer 
eso en la cárcel? ¿Cómo vamos a anunciar un Dios de amor a alguien 
que está preso y que ha sido condenado a cadena perpetua o a una 
pena privativa de libertad de 30 años? ¿Qué Buena Nueva le podemos 
anunciar sin parecer sádicos o inconscientes? Para ello debemos tener 
en cuenta:

a)  Cómo se sienten muchos internos(as). Muchas veces pasan por 
distintas fases: desesperación al ser encarcelado, luego rabia, 
luego algunos se acostumbran, etc. Por eso no es lo mismo 
hablar con un interno nuevo, que acaba de entrar, que con 
uno que ya tiene varias entradas a distintos penales. No es lo 
mismo el que ha dejado a su esposa embarazada con el que 
no tiene familia. Siempre vamos a tener que ponernos en la 
situación de la persona con quien estamos en relación.

 Es bueno saber entender y aceptar que, en la mayoría de los 
casos, los internos y las internas no tienen mucha formación 
cristiana. La dimensión religiosa no es su primera preocupación. 
Si les vamos a hablar directamente de Dios probablemente no 
les interese mucho. Lo primero que quieren es salir libres. 
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Todo lo demás está subordinado a ese deseo, la libertad. Por 
ella están dispuestos a hipotecar su casa, a vender todo lo 
que tienen, a arriesgarse. Es lo que más desean. Si venimos 
con nuestro discurso religioso, es posible que nos escuchen 
con mucho respeto, pero en el fondo no les interese. No nos 
hagamos demasiadas ilusiones, incluso cuando se nos acercan 
después de alguna actividad litúrgica.

 Tampoco hay que darle demasiada importancia a los que se 
nos acercan, porque no siempre son los que más nos necesitan. 
Tal vez nos gusta más aquel interno que siempre está muy 
entusiasta para cantar o para apoyar en la capilla. Pero, por 
estar siempre ocupado con él, no nos damos cuenta de ese otro 
interno que está solo, que nos mira y que se va convencido de 
que no significa nada para nosotros. Es importante fijar en el 
equipo los criterios para acercarnos y para priorizar nuestra 
labor. Seamos conscientes de que siempre vamos a quedar 
cortos. Tenemos que priorizar. ¿Cómo, con qué criterio vamos 
a hacer eso?

b) A algunas autoridades les gustaría que fuéramos al penal 
nada más que para celebrar la misa y los sacramentos para 
“tranquilizar a los muchachos”, como nos dicen. Tienen la 
idea de que la Iglesia se debe ocupar nada más de lo que 
ocurre en la capilla y en la sacristía. No se dan cuenta de que 
las celebraciones “de paso” no significan mucho.

 Si queremos celebrar con los internos(as), es porque queremos 
compartir y celebrar lo que han vivido. No podemos celebrar 
la Eucaristía si llegamos cinco minutos antes y nos vamos 
enseguida. Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos y 
responsables, como signo de que valoramos cuanto realizamos, 
evitando rutinas. ¿Qué vamos a celebrar con ellos si ni 
siquiera sabemos cómo viven? La celebración tiene sentido 
si recoge toda la experiencia vivida y la ofrece al Señor y 
si logra comprometernos y reforzarnos más para mejorar la 
calidad de vida de todos y todas. Y eso implica que estemos 
un tiempo más juntos, para conocerlos, para sentir lo que les 
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preocupa, para compartirles lo que nosotros pensamos. Sólo 
así la celebración llega a tener su verdadero significado. 

 Así construiremos Iglesia dentro del penal. No vamos a 
introducir a Cristo en los penales. Vamos a descubrirlo junto 
con los internos(as). Cristo ya está allí, en el rostro sufriente 
de los internos y las internas, lo vamos a descubrir.

Esas visitas también nos van a hacer reflexionar sobre qué significa 
nuestra pertenencia a la Iglesia. Al final muchas veces vamos a tener 

que decidir dónde es nuestra propia Iglesia, ¿en nuestra parroquia 
o en el penal? ¿Dónde vamos a celebrar Navidad o Semana Santa? 

Muchas veces no vamos a poder dividirnos para celebrar en ambos 
sitios. ¿Dónde establecemos nuestro lugar eclesial? ¿Y cómo 

vivimos nuestra pertenencia a la Iglesia a través de nuestro equipo 
pastoral? ¿Sólo nos preocupamos para que los internos tengan 

una bonita Navidad o nosotros mismos también tratamos de vivir 
verdaderamente la Navidad?

Como cristianos somos parte de una comunidad parroquial y desde 
ahí realizamos nuestra labor pastoral. Sin esa pertenencia activa 
en la parroquia no tendría sentido dicha labor. Pero, por la labor 
específica que realizamos, en ciertos momentos y celebraciones 

estaremos “fuera” del ámbito propiamente parroquial, pero como 
enviados por la Iglesia.

c) Un último punto en el anuncio de la Buena Nueva será la 
imagen de Dios que presentamos a los internos(as). ¿Cuál es 
el Dios que anunciamos? ¿Un Dios de castigo por las faltas? ¿Un 
Dios que se olvida de sus hijos? ¿Un Dios que perdona a los 
arrepentidos? 

 Nuestra pastoral deberá ser una pastoral que muestra el 
verdadero rostro de Dios, tal como Jesús nos lo reveló. La 
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reconciliación será allí una idea fundamental. El Dios que 
perdona, que quiere reconciliarse con toda la humanidad a 
través de su Hijo. Un Dios que perdona por amor. Un Dios 
acogedor, a pesar de lo que le hayamos hecho. Pero también 
un Dios que apuesta a la persona, que confía en su capacidad 
y responsabilidad, que quiere que cada una logre pararse y 
continuar el camino, siendo honesta consigo mismo, optando 
por una vida coherente.

 Una reflexión más amplia la tenemos en la ponencia de Bruno  
Van del Maat, presentada en el Encuentro Nacional de Pastoral 
de Cárceles 2008. (Ver al final de este Módulo).

 En resumen, anunciamos la misma Buena Noticia que Cristo 
anunció, el Reino de Dios, y que nos envía a seguir anunciando, 
con la misma actitud y pedagogía de Jesús cuyo primer paso 
es acercarse a la persona y a su realidad.

 
¿A QUIÉNES NOS DIRIGIMOS?
 
La Pastoral de Cárceles es una pastoral que se desarrolla en el ámbito 
carcelario. Pero allí no solamente nos encontramos con internos(as). 
También están los familiares. También están las víctimas. También 
están los funcionarios del INPE y los policías, los jueces y los fiscales, 
los abogados, etc. Todos ellos son los destinatarios de esta pastoral, 
todos ellos son sujetos en nuestra pastoral. No podemos ocuparnos 
solamente de los internos(as); los demás también necesitan de 
nuestra atención, tal vez con otra intensidad.

Los sujetos primordiales de nuestra pastoral son por supuesto los 
propios internos(as). Pero no sólo cuando están en la cárcel. Cuando 
salen es bueno no despreocuparnos de ellos. Algunos equipos hacen 
un seguimiento a los liberados a través de casas de acogida o grupos 
de reunión. Claro que lo mejor es cuando el interno(a)  logra (re)
integrarse en su comunidad cristiana local. Por ello es importante 
establecer un contacto con las distintas parroquias de las que los 
internos(as) son originarios(as). 



Módulo de Formación para Agentes de Pastoral de Cárceles 29

En cuanto a los familiares y las víctimas, también es importante poder 
contar con las distintas parroquias. Como equipo nunca nos vamos a 
abastecer con nuestros pocos recursos humanos y materiales para 
llegar a todos y todas. Tenemos que actuar en iglesia, implicando a 
otros: parroquias, movimientos, comunidades, asociaciones, etc.

También tenemos que preocuparnos por funcionarios penitenciarios y 
policías. Si logramos que entiendan mejor nuestra labor, lograremos 
que la respeten y que nos ayuden en la misma. Es mucho más eficaz 
poder realizar nuestra pastoral con un director que entiende nuestra 
labor y con funcionarios que no piensan que venimos a hacerles la 
vida difícil. Si están convencidos de que nosotros no estamos allí 
para hacerles la competencia, sino para ayudarles a caminar juntos 
para el bien de los internos(as), hemos ganado mucho. Claro que no 
se trata de subordinarnos en lo pastoral a las autoridades. Los que 
disciernen y deciden sobre las cosas de la iglesia son las autoridades 
eclesiales, no las autoridades penitenciarias. Pero, si eso lo podemos 
hacer en un verdadero ambiente de comunidad y de respeto a todos 
y todas, es mucho mejor.

En algunos equipos existe la tradición de celebrar ciertas fiestas 
religiosas (como el día del servidor penitenciario o la fiesta de Santa 
Rosa) con los funcionarios penitenciarios o con los policías. Lo mismo 
para Semana Santa o Navidad. No nos olvidemos que muchos agentes 
penitenciarios o policías tampoco logran integrarse en su parroquia 
por el horario de trabajo que tienen. Si se les puede ayudar a celebrar 
su fe, hay que hacerlo.

Un último grupo muy importante al que tenemos que dirigirnos es la 
sociedad en su conjunto. Muchas veces la gente no sabe lo que pasa 
en las cárceles. Es importante poder informar de lo que realmente 
está pasando allí, detrás de esas paredes. Es importante recordar a 
todos su responsabilidad referente a lo que ocurre en los penales. 
Para ello, la Iglesia puede actuar como portavoz independiente, 
creíble y con cierta autonomía.
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PREGUNTAS PARA LA REfLExIóN

1. ¿Cómo hacer para poder descubrir juntos ese rostro de Dios en 
nuestra relación con los internos(as)?

2. ¿Cómo mantener la coherencia en nuestro discurso, en nuestra 
actuación, en nuestra oración?

3. ¿El Dios que anunciamos es el mismo que el que guardamos en 
el corazón y que en quien creemos con toda nuestra capacidad 
intelectual?

4. ¿Cuál es el Dios que Jesús nos presenta?
5. ¿Tenemos presente en nuestra labor pastoral a los otros 

destinatarios a quiénes también nos dirigimos? ¿Qué labor 
desarrollamos con las familias de las personas encarceladas, 
con las víctimas, con los funcionarios penitenciarios y la policía 
y con la sociedad en su conjunto?
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NUESTRA ACTITUD DE ACERCAMIENTO
 
Tenemos una gran ventaja frente a los demás actores del ambiente 
carcelario cuando nos acercamos al interno(a). Desde nuestra 
perspectiva cristiana, podemos acercarnos a él como a un hermano. 
No nos condicionan factores jurídicos o penitenciarios, que sí limitan 
la relación, por ejemplo, en el caso de los agentes penitenciarios 
que tienen que tomar en cuenta la peligrosidad, el estado jurídico 
del interno, etc. Nosotros podemos acercarnos como hermanos y 
hermanas.

Frente al interno(a) podemos decir lo que pensamos. No nos toca 
juzgarlo(a), pero tampoco podemos justificar el posible delito. 
Nuestra visión siempre tiene que ser la de un hermano que conversa 
con su hermano. Si algo nos parece mal, tenemos que decirlo; si algo 
nos parece bien, también.

El equipo pastoral también tendrá que vigilar para que las “leyes” 
internas en los penales no perjudiquen a los internos ni a las internas, 
así como a los agentes penitenciarios. Muchas veces los propios 
internos(as) califican los delitos y actúan frente a los demás según 
esa clasificación. Los violadores, por ejemplo, son muy mal vistos 
en los penales, y muchas veces sufren de malos tratos por parte de 
sus propios compañeros. Las actitudes discriminatorias no se pueden 
justificar. Más bien habrá que recordar que en el penal, como afuera, 
la Iglesia Católica acoge a todos como hermanos(as), sin distinción.

LAS ACTITUDES RELIGIOSAS DE LOS INTERNOS E INTERNAS
 
Muchos internos expresarán una fe donde los signos externos sean 
muy importantes. Arrodillarse ante el crucifijo, besar el manto de la 
imagen de un santo, cargar con la cruz más pesada en la procesión 
del viernes santo… Son tantas expresiones que vamos a encontrar en 
la actitud religiosa de muchos internos(as). No se trata de prohibir 
estas actitudes. Más bien habrá que tratar de entenderlas y de formar 
una fe madura a través del diálogo y de la catequesis.
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No nos olvidemos que normalmente el interno(a) saldrá algún día. La 
iglesia que está en la cárcel es, en principio, una iglesia pasajera. 
Habrá que preparar al interno para que tenga la posibilidad de 
integrarse a la comunidad eclesial del lugar donde va a ir a su salida 
del penal. Habrá que velar también para que las celebraciones sean 
muy participativas con el fin de implicar activamente a los internos y 
a las internas en la liturgia.

NUESTRA ACTITUD fRENTE A OTROS GRUPOS RELIGIOSOS
 
Muchas veces vamos a encontrar en los penales la presencia de otros 
grupos religiosos no católicos. Con algunos se podrá conversar y 
coordinar acciones. Sería lo más favorable para todos. Otros grupos 
no son muy inclinados al diálogo. Siempre habrá que mantener 
relaciones correctas y nunca dejar que se utilice a los internos e 
internas como “víctimas” fáciles del proselitismo religioso. Habrá 
que recordar que la ley garantiza que nadie pueda ser obligado 
a participar de un grupo o de una celebración religiosa contra su 
voluntad y que cada uno tiene el derecho de profesar la fe que desea 
y de recibir un ministro de su religión para que lo acompañe.

Algunos grupos se dirigen prioritariamente hacia los más vulnerables 
(recién llegados, drogadictos, etc.) con el fin de utilizar su debilidad 
para convencerles. Tenemos que estar atentos y hacer lo posible para 
que no se vulnere la libertad de conciencia de ningún interno(a).
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Será necesario que los miembros del equipo pastoral  
(tanto interno como externo) tengan un buen conocimiento bíblico, 

ya que en muchos grupos manejan la Biblia a su antojo. Varios 
grupos no católicos promueven una lectura fundamentalista de 
la Biblia que no llega a la verdad del texto sino que lo manipula, 
escogiendo versículos aislados, citándolos fuera de contexto, 

usando traducciones inadecuadas de la Biblia, etc.  
La lectura bíblica tiene que formar parte integrante de las 

actividades pastorales de los equipos.

Una seria formación doctrinal también es necesaria para poder 
acompañar adecuadamente a los internos e internas en su camino 

de fe. Será importante organizar cursos bíblicos y  
de formación religiosa.
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PREGUNTAS PARA LA REfLExIóN

1.  ¿Qué otros grupos religiosos visitan el penal? ¿Tenemos contacto 
con ellos? ¿Qué podemos hacer juntos?

2.  ¿Qué actitudes religiosas caracterizan a los internos que 
visitamos? ¿Estamos conformes con ello?

3.  ¿Cómo nos sentimos ante un interno(a)  que nos cuenta en 
confianza lo que ha hecho? ¿Cómo nos acercamos luego?

4.  ¿Cómo resolvemos las tensiones que suscitan nuestras visitas 
en nosotros mismos? ¿Tenemos sesiones en equipo para hablar 
de eso?
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Tema 6

¿Cómo nos organizamos?
Ya se planteó la organización del Equipo 
de Pastoral (p. 4 de éste Módulo).

Cada equipo verá con qué frecuencia se 
reúne para rezar juntos y compartir sobre 
la labor que se realiza, cuando elabora su 
plan de trabajo, cuando lo evalúa, etc. 
Cada equipo también vela por organizarse 
de tal forma que sea más eficaz para la 
labor pastoral. Puede organizarse en 
equipos por penal, por línea de trabajo 
(p.ej. un equipo de liturgia, otro de 
catequesis, otro legal, otro para salud, 
educación, comunicación etc.). 

Es importante mantener la relación con el obispo, enviándole los 
informes de los avances del trabajo, invitándole a que visite el penal, 
que celebre allí para los internos, etc.

A NIVEL DIOCESANO
 
Si existe más de un penal en la diócesis, es bueno que exista un 
coordinador diocesano, nombrado o reconocido por el obispo. Este 
coordinador articula el trabajo entre los distintos equipos, sirve de 
relación con las demás instancias diocesanas e informa al obispo. 
También se relacionará, a nombre de la Iglesia diocesana, con las 
autoridades locales y regionales del INPE, de la Policía, del Poder 
Judicial, etc.
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Es bueno que existan criterios pastorales diocesanos aprobados por 
el propio obispo. Así la Pastoral de Cárceles se puede insertar con 
mayor facilidad en el plan de pastoral de conjunto de la diócesis. 
El compartir esos criterios ayuda mucho a mantener una unidad y 
comunión en la Iglesia diocesana (M.N. 11-12).

Es preciso tener claro que la Pastoral de Cárceles, como pastoral 
diocesana, debe rendir cuentas al obispo quien es la autoridad 
máxima.

A NIVEL REGIONAL y NACIONAL
 
En el Perú teníamos, a nivel regional, desde hace casi 20 años, 
atrás, una Coordinación Regional de la Pastoral de Cárceles. El 
país estaba dividido en 5 regiones: Norte, Lima, Centro, Selva y Sur. 
Actualmente estamos en provincias y sub-provincias eclesiásticas 
(ver M.N.9). Cada provincia y sub-provincia tiene sus reuniones (por 
lo menos cada dos años) donde se evalúa el trabajo, se elabora el 
nuevo plan de trabajo y se elige a un coordinador. Hay provincias y 
sub-provincias que tienen en el transcurso de esos dos años reuniones 
organizadas y financiadas por los mismos equipos, lo que les ayuda 
a fortalecerse. Estas reuniones ayudan mucho a coordinar el trabajo 
entre los distintos penales, por ejemplo cuando hay traslados o 
cuando hay personas en el penal que no son de la misma región. 
También ayuda el compartir las distintas experiencias e ideas, que 
siempre enriquecen nuestra labor.

A nivel nacional existía una Coordinación Nacional de Pastoral 
de Cárceles. Hoy se le llama EQUIPO DE LIDERAZGO NACIONAL 
(EDEL). Está conformado por los representantes provinciales y sub-
provinciales. Al EDEL pertenece también la Comisión Episcopal de 
Acción Social (CEAS), que es la instancia encargada por la Conferencia 
Episcopal de animar la Pastoral Social, a la que pertenece la Pastoral 
de Cárceles. Un obispo de CEAS acompaña al EDEL.
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En otros países existen instancias distintas para coordinar la Pastoral 
de Cárceles católica. En algunos países vecinos existe un Capellán 
Nacional o General, nombrado por la Conferencia Episcopal y muchas 
veces pagado por el Estado (a través del Ministerio de Justicia o 
del Interior). En nuestro país no tenemos la figura de un Capellán 
General. Nuestros hermanos bolivianos están en el mismo caso que 
nosotros.
Sobre nuestra organización pastoral, tanto a nivel diocesano como 
a nivel regional, tenemos más detalles en el Marco Normativo de 
Funcionamiento de la Pastoral de Cárceles Católica Peruana.

El Marco Normativo establece las orientaciones y responsabilidades 
a fin de que el trabajo pastoral en las cárceles del Perú se realice 
de acuerdo a la realidad carcelaria, en fidelidad al Evangelio y a la 
Doctrina Social de la Iglesia y pueda alcanzar así sus objetivos con la 
mayor eficacia. El Marco Normativo fue elaborado por los miembros  
del  EDEL, con el valioso aporte de Mons. Pedro Barreto Jimeno, 
Presidente de CEAS y aprobado por el Directorio de los Obispos de 
CEAS en su sesión del 10 de octubre de 2007.

PREGUNTAS PARA LA REfLExIóN

1. ¿Tenemos un coordinador diocesano nombrado por el obispo?
2. ¿Cuántas veces invitamos a nuestro obispo a que venga a 

celebrar en el penal? ¿Los internos e internas lo conocen?
3. ¿Qué contacto mantenemos con los demás equipos y con el/la 

coordinador/a de nuestra Provincia Eclesiástica? ¿Qué podemos 
hacer para mejorar esa relación?
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Anexo 1
 

Un caso de análisis y reflexión
 
En un penal del Perú, había un equipo pastoral ya conformado que 
venía trabajando desde hace varios años en el mismo penal. Un día, 
al párroco de una parroquia de la ciudad vecina se le ocurrió que 
sería bonito ir a visitar a los internos llevándoles “cosas” (comida, 
ropa, frazadas, libros). Y así se organizó. Motivó a sus feligreses y 
algunos apoyaron. Se fue al penal con todas esas cosas, sin avisar al 
equipo o al capellán. Lo dejaron entrar porque llevaba hábito y traía 
muchas cosas. Celebró la misa y empezó a distribuir lo que había 
traído. Como no conocía a los internos, entregó las cosas a los que 
más bonito le hablaban o los que más fuerte lloraban. Y al final de la 
jornada se regresó a su parroquia, muy contento de haber cumplido 
con su deber de cristiano. 

Al día siguiente, el director del penal llamó al responsable del equipo 
pastoral para recriminarle por qué la Iglesia permitía esas cosas 
¿Qué había pasado? Los que habían recibido la ayuda del padrecito 
no habían sido los más necesitados, sino los más vivos. En la noche 
habían vendido todo lo recibido para comprar droga y chicha y habían 
armado una fiesta gigantesca. Al día siguiente el penal parecía un 
campo de batalla. Había habido peleas, trago, excesos de todo tipo. 
Y claro, el director responsabilizó al equipo pastoral de esa situación 
porque no diferenciaba entre un padrecito y otro.

A su parecer:
1.  ¿Qué es lo que había pasado? y
2.  ¿Qué habría que hacer para evitar esa situación?
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Anexo 2

Teología de una  
Pastoral de Cárceles

Bruno Van der Maat

Ponencia presentada en el  X Encuentro Nacional 
de Pastoral de Cárceles - 2010

Introducción

1. ¿Por qué hablar de “Pastoral de Cárceles”? -Conceptualización

2. ¿Una Teología de la Pastoral de Cárceles?

3. ¿Qué Dios anunciar?

4. ¿Cómo anunciar a Dios en el ámbito carcelario?

5. ¿Cómo organizar nuestra Pastoral de Cárceles?

Conclusión

INTRODUCCIóN 

En la siguiente presentación quisiera iniciar un camino de reflexión 
sobre lo que significaría una teología de una pastoral de cárceles. 
Para ello delimitaré el concepto, para luego analizar algunas pistas 
alrededor de este tema. Intentar una teología de la pastoral de cárceles 
implica hablar de Dios y de la Iglesia. El tema de la organización 
práctica de la Pastoral de Cárceles forma parte de otra ponencia 
en este Encuentro, razón por la cual no lo tocaré. Agradezco a la 
Coordinación Nacional y a CEAS por esta oportunidad de compartir 
con ustedes algunas reflexiones.
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1. ¿POR QUÉ HABLAR DE “PASTORAL DE CáRCELES”?     
 CONCEPTUALIZACIóN
 
Desde hace varias décadas existe una discusión sobre el concepto 
de Pastoral de Cárceles. En el ámbito español se plantea que una 
pastoral de cárceles se limitaría meramente a un actuar dentro 
de las cárceles. Para distinguir esa actividad de una pastoral más 
amplia que integre también otros ámbitos (como la prevención y la 
reinserción) prefieren hablar de una “Pastoral Penitenciaria”1. Influye 
el hecho de que en España el término Penitenciaría abarca más que 
las cárceles.

Sin embargo, en nuestro ámbito, el término penitenciaría tiene una 
connotación evidente de “penitencia”. Es decir que se refiere a 
un sistema donde alguna gente (sentenciada) ingresa para “hacer 
penitencia”. Cuando (en 1985) se reorganiza la Dirección General 
de Establecimientos Penales y Readaptación Social, creada bajo 
la segunda presidencia del Arq. Fernando Belaúnde Terry, se opta 
por crear el “Instituto Nacional Penitenciario”, poniendo otra vez 
énfasis en la “penitencia”2. Luego, nuestro propio sistema carcelario 
nacional cambió incluso la denominación de las cárceles de CRAS 
(Centro de Rehabilitación y Adaptación Social) a EP (Establecimiento 
Penal). En otras palabras, se optó por dejar de lado la denominación 
de la rehabilitación por la de pena. Quiere decir que el sistema ya no 
quiere rehabilitar, sino sencillamente ejecutar una “pena”. Es lógico 
que en este contexto, muchos opten por hablar de una “pastoral 
penitenciaria”.

 1 “Penitenciaria: no se trata de una Pastoral meramente carcelaria, que se realiza 
sólo dentro de los muros de las cárceles: la cárcel es como la “desembocadura de un largo 
río social” alimentado por fuentes y afluentes que, por razón de su mayor o menor caudal 
humano, no pueden ser ajenos e indiferentes a la Pastoral penitenciaria, que es una Pastoral 
profundamente humana. Por eso, en este ‘Plan de Pastoral Penitenciaria’ se añaden a la 
Prisión los ámbitos de la Prevención y de la Reinserción y se determinan las áreas (religiosa, 
social y jurídica) para la actuación pastoral según las necesidades circunstanciales de las 
personas.”. ECHTERMEYER, Heinz-Peter (2005) “Plan de Pastoral Penitenciaria” in: 
Marco para un Plan Pastoral Penitenciaria, Madrid, Fundación Agape, p. 28-29.
 2 D.S. Nº. 012, del 12 de junio de 1985. Fuente: www.inpe.gob.pe, historial.
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En lenguaje religioso hablar de penitencia es hablar de un elemento 
en el proceso de la remisión de los pecados. Por ello la connotación 
de que en un sistema penitenciario debe de haber personas que 
“hacen penitencia” y – por lo tanto – esas personas son pecadoras. 
Esta connotación nos lleva fácilmente a identificar a los pecadores 
que están dentro del sistema penal frente a los que están “fuera” y 
que – por lógica – no deben de ser (tan) pecadores. Hablar de Pastoral 
penitenciaria implicaría entonces hablar de una pastoral especial para 
pecadores. Esto me suscita dos reacciones. La primera sería que ahora, 
en la actualidad, no se hablaría de una pastoral penitenciaria sino de 
una pastoral de la reconciliación, ya que no se puede limitar todo el 
proceso de perdón a la mera penitencia. Hay muchos otros factores 
que entran en cuenta en la teología sacramental de la reconciliación3. 
Quedarnos sólo con la penitencia sería truncar el proceso. La segunda 
reflexión es que la Pastoral Penitenciaria (si se quiere llamar así) 
no es privilegio de los encarcelados4, sino de todos los cristianos, 
ya que todos necesitamos de Reconciliación. Al hablar de Pastoral 
Penitenciaria existe el riesgo de confundir dos tipificaciones del ser 
humano: una social, que determina quién es culpable ante la ley 
(sentenciado) y que por esa razón es encarcelado, y otra teológica, 
que es de pecador, que necesita penitencia y reconciliación, y que 
está en todas partes. Esas dos nociones confluyen erróneamente 
en la persona del interno, que es considerado a la vez encarcelado 
y pecador. Para evitar esa confusión –con connotación moralista- 
prefiero evitar la denominación “Pastoral Penitenciaria”.

 3 Véase la Exhortación Apostólica Reconciliatio et Paenitentia, de Juan Pablo II 
(02.12.1984) que plantea la “Conversión y Reconciliación” (1ª parte) y una “Pastoral de la 
Penitencia y de la Reconciliación” (3ª parte), que “se refiere al conjunto de las tareas que 
incumben a la Iglesia, a todos los niveles, para la promoción de ellas” Nº 23.
 4  Utilizaré indistintamente las palabras encarcelados e internos. Soy consciente 
de que también hay mujeres encarceladas o internadas. Sin embargo, por razones 
meramente prácticas no escribiré encarcelados/encarceladas o internos/internas, sino 
que usaré solamente el término masculino.
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Por ello utilizo el término “Pastoral de Cárceles”5, que describe 
la Pastoral que se realiza en el ámbito carcelario en términos 
más objetivos. En primer lugar incluye el servicio pastoral que se 
brinda en todo el ambiente carcelario, que incluye por supuesto a 
los encarcelados, pero también a los agentes penitenciarios, a los 
operadores jurídicos, a las familias de los internos, etc., es decir 
todos los que tienen que ver con el sistema carcelario6. En segundo 
lugar al definir la pastoral solamente por su ubicación geográfica 
(en las cárceles) no se pronuncia sobre la “calidad moral” de los 
internos, o de los demás destinatarios de esta pastoral sino que 
solamente los define por su ubicación geográfica (como “estando en 
las cárceles”).

Esta denominación permite también desplazar el énfasis de la 
disciplina (penitencia) hacia otros valores más fundamentales, como 
son la misericordia y la reconciliación, que tienen además la ventaja 
de ser necesidades que todos compartimos con los internos. Así se 
evita una separación esencialista entre los internos y los demás 
humanos.

Por qué tanta insistencia en la denominación de nuestra Pastoral? 
Sencillamente porque resultará fundamental para poder explicar 
cuál deberá ser la orientación que tome esa Pastoral en cuanto su 
relación con los internos. Como veremos más adelante, si partimos 
del hecho de que los internos hacen penitencia, es difícil plantear un 
acercamiento fraterno a ellos, ya que nos acercaríamos más en una 
relación paterna(lista), tratando de suscitar una respuesta de solicitud 
de perdón y de penitencia. Nuestra pastoral no es una pastoral de 
buenos para menos buenos, es una pastoral de la fraternidad y de la 
misericordia.

 5  Tampoco uso el término “pastoral carcelaria” por cuestiones más de orden 
estético. Por analogía a otras denominaciones. Por ejemplo tampoco se habla de una 
pastoral sanitaria, sino de una pastoral de salud.
 6  En otros idiomas se habla de “Pastoral de Cárceles” (Pastorale des Prisons), o 
de “Servicio Pastoral en las Cárceles” (Prison Pastoral Care), y de “Cuidado pastoral de 
presos” (Gefangnisseelsorge). Cfr. www.iccpc.org.
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2. ¿UNA TEOLOGÍA DE LA PASTORAL DE CáRCELES?
 
Plantearse el tema de una teología de la Pastoral de Cárceles es, en 
sentido estricto, hacerse la pregunta de ¿cómo hablar de Dios desde 
la cárcel? Ello implica desde el inicio depurar la imagen de Dios que 
uno piensa llevar, porque esa imagen de Dios influirá no sólo en el 
contenido de la pastoral que uno llevará a cabo, sino sobre todo en 
el tipo de pastoral que uno realizará. Teología y Eclesiología están 
indisolublemente ligadas. El modelo eclesiológico siempre se basa en 
un modelo de Dios, y la imagen de Dios que uno tiene necesariamente 
dará un color distinto al tipo de Iglesia que uno estará construyendo. 
Vayamos entonces por partes.

Hablar de Dios desde la cárcel se puede hacer desde varios puntos 
de vista. Si uno promulga un Dios de justicia, el hablar de Dios en 
nuestras cárceles implicará reconocer las injusticias que se cometen 
en el sistema judicial y carcelario, denunciar esos hechos y tratar de 
enmendar el sistema. Partir de un Dios justiciero, implicará recordar 
a los internos que han faltado ante la ley, ante sus semejantes y ante 
Dios y que por ello tendrán que pagar su penitencia, purgar su pena, 
de preferencia con humildad y sin murmullo. Estoy caricaturizando, 
pero se nota que se presentan caminos distintos según la imagen de 
Dios que uno tiene. El problema en nuestra pastoral es que muchas 
veces no explicitamos, ni siquiera para nosotros mismos, la imagen 
de Dios que tenemos dentro, o no la confrontamos con la imagen del 
Dios que anunciamos y el que practicamos. Es indispensable tomar 
conciencia de esas tres imágenes de Dios: la que anunciamos, la que 
practicamos y la que nos imaginamos. Lo ideal es que tengamos en 
cuenta esas tres imágenes y que formen una sola, es decir que lo que 
anunciamos también lo creamos y lo sintamos. Tener incoherencias 
entre las tres imágenes puede ser fatal en nuestra pastoral (como 
también en nuestra propia vida de fe por supuesto).

¿Cómo anunciar a un Dios Padre que nos ama si recordamos a cada 
rato a los internos que en realidad si están en la cárcel por algo será? 
O ¿cómo celebramos un Dios misericordioso si nosotros decidimos 
todo por los internos, porque pensamos que estamos llenos de Dios y 
que les estamos “trayendo” a (nuestro) Dios?
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Un pre-requisito entonces para poder pensar en una Teología de una 
Pastoral de Cárceles es tener una imagen coherente de Dios y organizar 
nuestra Pastoral en función de ese Dios que queremos anunciar, que 
sentimos y que vivimos. Ahora bien, esa búsqueda no es una opción 
personal. Lo que debemos hacer es anunciar el Dios que Jesucristo 
nos reveló y que encontramos en el magisterio de la Comunidad 
Eclesial. Veamos lo que nos plantea la Iglesia al respecto.

3.  ¿QUÉ DIOS ANUNCIAR?
 
El Dios que anunciamos en la cárcel no es distinto del Dios que 
anunciamos en la parroquia o en nuestra familia. No hay un Dios 
para los encarcelados y otro para el barrio. Es el mismo Dios. Pero 
es evidente que habrá matices en la manera de anunciar que serán 
distintos según estemos en la cárcel o en el barrio.

El Dios que Jesús nos reveló es un Dios Salvador. Dios quiere la 
salvación de todo humano y de todo el universo. “Dios no envió a su 
Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él” 
(Jn 3,17). Por lo tanto, si queremos ser discípulos suyos nuestra tarea 
será de anunciar esa salvación y no el juicio y la condena.

Juan Pablo II lo recordó en su Mensaje para el Jubileo en las cárceles: 
“El objetivo del encuentro de Jesús con el hombre es su salvación. 
Una salvación que, por otra parte, es propuesta, no impuesta”7. Con 
esta frase queda definida nuestra misión, no sólo en cuanto contenido 
sino también en cuanto método. Anunciar la Salvación en Jesucristo, 
por medio de la propuesta, sin imposición alguna.

 7  JUAN PABLO II (2000) Mensaje para el Jubileo en las Cárceles. 2.a. Utilizo la edición 
de la Fundación Agape, Marco para un Plan Pastoral Penitenciaria, Madrid, Fundación 
Agape, p.19-26.
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Queda por determinar ahora ¿qué significa anunciar la salvación en 
el mundo carcelario? Siguiendo el ejemplo de Jesús tenemos que 

anunciar a todo ser humano que vale la pena porque es criatura de 
Dios, creada a su imagen (Gn 1,27). Esa condición le concede una 

dignidad inviolable. 

 8  “La opción fundamental de las metanormas es la garantía que Dios ofrece a favor de 
los pobres, a los que fácilmente se les priva de sus derechos y que no pueden hacerse justicia 
por sí mismos.”. “Los más perjudicados de este mundo pueden contar de un modo especial 
con la bondad de Dios.” RATZINGER, Joseph (2007) Jesús de Nazareth, Madrid, Plantea, 
p. 158.104. Lo afirma también Pagola: “Los que no interesan a nadie, le interesan a Dios”. 
PAGOLA, José Antonio (2007) Jesús, aproximación histórica, Madrid, PPC, p. 187.

Por ello es que Jesús se preocupó en primer lugar por la salud, por 
el alimento, por la dignidad de todos, sobre todo del más alejado de 
la vida digna. En el mundo carcelario esta actitud implicará ver en 
primer lugar al ser humano, al hermano. Es evidente que el sistema 
carcelario es bastante selectivo para “incorporar” a internos. 
Mayormente vamos a encontrar a un cierto tipo de gente: de situación 
económico-social pobre, con bajo nivel de educación formal, con 
dificultad para conocerse y expresarse, con pocas oportunidades 
en la sociedad etc. Como mayormente nosotros no estamos en la 
misma condición, existe siempre el peligro de remarcar con fuerza 
los rasgos que nos diferencian. Sin embargo, Jesús no hizo eso. Se 
acercó a los que más lo necesitaban, mostrando de tal forma cómo 
actuaba Dios8. Nos toca seguir sus pasos. Pero no nos confundamos. Si 
nos acercamos a los pobres, a los internos, lo hacemos porque están 
encarcelados, no porque serían pobres, o inocentes. La inocencia o 
culpabilidad en realidad no nos debe de interesar, como no le interesó 
a Jesús. Los internos no son necesariamente ni mejores ni peores 
que nosotros. Como seres humanos todos podemos mejorar, hasta 



Módulo de Formación para Agentes de Pastoral de Cárceles 47

nosotros mismos podemos cambiar9! No se trata de ubicarlos en una 
escala de moralidad, mucho menos en función de nosotros mismos. 
Hay inocentes en la cárcel y hay culpables fuera de la cárcel. Pero 
no nos toca a nosotros juzgar la inocencia o la culpabilidad, para ello 
tenemos un sistema judicial. Lo que nos toca es anunciar la salvación 
de Dios a los que están en el ámbito carcelario, sin discriminación de 
“justos” o “culpables”, sino dando preferencia a los que más alejados 
están de la dignidad que Dios quiere para todos.

Y en el mundo carcelario Dios sabe cuán alejados estamos de una 
vida digna. En los penales encontramos a los que “sobran” en la 
sociedad, a los desechables, a los que ya no sirven.

Así los Obispos católicos de América Latina y de El Caribe reunidos 
en Aparecida (Brasil - mayo 2007) recordaron: “Ya no se trata 
simplemente del fenómeno de la explotación y opresión, sino de 
algo nuevo: la exclusión social. Con ella queda afectada en su misma 
raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se 
está abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. 
Los excluidos no son solamente “explotados” sino “sobrantes” y 
“desechables”.10

Como Jesús iba al encuentro de leprosos, prostitutas, cobradores de 
impuestos, enfermos, impuros, no sólo para consolarles, curarles y 
acogerles, sino también para demostrar a los demás, a los  “sanos”, 
“puros”, “productivos”, “justos”, que aquellos eran sus hermanos y 
preferidos de Dios; así también nosotros tenemos que ir al encuentro 

 9  Es el principio de perfectibilidad que se puede aplicar a todo ser humano, sin 
excepción. En eso tenemos una ardua tarea para defender ese principio ante los demás, 
porque muchos opinan que hay ciertas personas (entre otras los internos) que ya no 
pueden cambiar. Es una postura que no es compatible con nuestra fe ni con la presencia 
amorosa de Dios en cada ser creado por Él.
 10  Documento de Aparecida nº 65. CELAM (2007) V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano y de El Caribe, Aparecida, Documento Final, Lima, 
Epiconsa-Paulinas, p. 55-56.
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de los encarcelados, de sus familias, de los que sufren del sistema, 
para acogerles, aliviarles, y también para demostrar a los demás en 
nuestra sociedad y en nuestra Iglesia que en las cárceles hay personas, 
ciudadanos11, hermanos por quienes debemos de preocuparnos. 
Si hay personas denigradas en nuestra sociedad, si hay hermanos 
postergados, de segunda categoría, en nuestra Iglesia, nos denigra a 
todos, nos convierte a todos en postergadores.

 11  Aunque sea ciudadanos de segunda clase. Cfr. VAN DER MAAT, Bruno (2008) 
Privados de Libertad, ciudadanos de segunda clase, Arequipa, ACDA-OPA.
 12  Cfr., p. Ej. PIKAZA, Xavier (2005) Dios Preso, Teología y pastoral penitenciaria, 
Salamanca, Secretariado Trinitario, p. 164 sq.

Si nos preocupa la dignidad de los internos, nos deberá preocupar 
su situación real, y no solamente el estado de su “alma”. No 

podemos ir a un penal para limitarnos a celebrar los sacramentos 
como si estuviéramos en la calle. 

Debemos conocer la realidad que vive el interno, su familia, y los 
agentes penitenciarios. Y nos debemos de hacer todo lo posible para 
que esta situación se vuelva más humana. Eso será anunciar al Dios 
que ofrece Salvación.

4.  ¿CóMO ANUNCIAR A DIOS EN EL áMBITO CARCELARIO?

Nuestro reto es de anunciar un Dios Salvador, un Dios de la Vida en 
un medio que transpira muerte y decadencia por todos sus poros. 
¿Cómo anunciar a Dios en un medio donde hay tortura, injusticia, 

drogas, sida, alcohol, abuso, violación, malnutrición...? 

Para responder a esa pregunta ayuda si dividimos el espectro de áreas 
que nos toca cubrir y si recordamos algunos principios de acción12. 
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Pero antes de entrar en esa descripción es importante recordar un 
principio fundamental. Nosotros no estamos llevando a Cristo a los 
internos. Nosotros no llevamos a Dios al penal. Él ya está allí antes 
de que lleguemos nosotros. Lo que nosotros hacemos es descubrir 
su presencia en medio de los internos, y ese descubrimiento lo 
podemos hacer junto con ellos mismos. Hay tantas circunstancias que 
demuestran que Dios ya está presente en el penal antes de nuestra 
llegada. Pero no siempre estamos preparados para descubrirlo. 
Tenemos que ver con ojos de fe la realidad que encontramos: las 
reacciones de los propios internos, la ayuda mutua, la solidaridad, 
los actos de verdadero heroísmo que realizan. También debemos 
de saber reconocer las ausencias del respeto a su presencia, en el 
maltrato, el engaño, la droga, etc. Pero de que Él ya está allí, no 
podemos ni dudarlo.

Si nuestro anuncio parte del reconocimiento de la dignidad de 
todo ser humano, esté dentro o fuera de la cárcel, ya tenemos 
una primera pista. Nuestra pastoral es netamente una pastoral del 
rostro. Nuestra “contraparte” son seres humanos. Nuestra primera 
pista será entonces el reconocimiento explícito de la dignidad de 
toda persona. Ese reconocimiento se expresará en primer lugar en 
la atención que ponemos a la persona antes que a las instituciones. 
Es preciso recordar en el ámbito carcelario que la persona está por 
encima de los reglamentos. No podemos aceptar que se someta a 
una persona a un reglamento que no sirva para defenderla. Este se 
expresará en nuestra actitud de respeto frente a todos: saludar, usar 
el nombre y no la “chapa”, responsabilizarnos por nuestra palabra 
empeñada, expresar una real preocupación por lo que vive la otra 
persona. No hay pastoral si no hay encuentro personal. Y no vamos 
a poder encontrar juntos a Dios si primero entre los dos no nos 
encontramos.

Toda persona es un ser social, necesita comunicarse, expresarse. En 
los penales existe una gran necesidad de expresión, de ser escuchado, 
ya que las autoridades, los profesionales, hasta la familia y demás 
visita, muchas veces no tiene mucho tiempo o paciencia para 
escuchar. Creamos un espacio donde la otra persona pueda sentir 
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que es escuchada. No es fácil, ya que todos quieren hablar. Habrá 
que organizarse para poder abrir espacios de escucha con la mayor 
cantidad de internos posible.

Recién luego de esa escucha podemos pasar al diálogo.  
Pero no nos equivoquemos. En la escucha ya estamos anunciando la 
dignidad del otro. En la escucha ya estamos mostrando que la otra 

persona merece respeto.

Una vez instaurado el diálogo se puede avanzar a otras actividades: 
celebración, formación, organización, promoción, animación, ...  
Habrá que discernir lo que más urgente y lo que es más oportuno 
en cada caso. No existe un plan fijo con actividades que siempre 
hay que desarrollar. No será lo mismo nuestra presencia pastoral en 
un pabellón de primarios que en uno de máxima seguridad, o en un 
pabellón con internos organizados alrededor de ciertas ideologías. 
Las circunstancias nos ayudarán a elaborar un plan, junto con los 
internos.

En este diálogo con los internos tenemos que integrar también a 
la familia. Son parte del problema que enfrenta el interno y, sobre 
todo, son parte de las soluciones que se pueden ir buscando. A veces 
la familia necesita más apoyo que el interno (véase el cuarto nivel, 
más adelante).

Un segundo nivel de acción será con los agentes penitenciarios. 
A ellos también hay que saber escuchar. En muchos casos son las 
primeras víctimas del sistema carcelario, junto con los familiares de 
los detenidos. Sin embargo, la relación con el personal no siempre 
es fácil, ya que puede surgir confusión, donde existe el riesgo de 
invadirse mutuamente el terreno. Muchas veces el personal quiere 
organizar actividades religiosas, o nosotros queremos organizar 
actividades que les compete a ellos. Tampoco podemos ser la caja 
chica del personal o de la dirección. Sin embargo, es indispensable 
tratar de involucrar al personal en las actividades que realizamos, ya 
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que con un personal mejor motivado, mejor informado el penal va a 
funcionar mejor.

Un tercer nivel de acción es hacia la sociedad. No podemos visitar 
a los internos y quedarnos a ayudar a resolver los problemas que 
enfrentan. 

Tenemos que tener una visión más amplia y preocuparnos para que 
el sistema judicial y   penitenciario mejore. Los internos son una 

buena cantidad de personas (más de 43,000) en nuestra sociedad. 

Sin embargo no tienen voz. En el mejor de los casos se les escucha 
cuando se amotinan, pero antes no. Sin embargo viven en condiciones 
que no solamente son infrahumanas (hasta el propio INPE reconoce 
eso en sus informes) sino que contradicen los propios reglamentos. 
Nuestro sistema judicial y su correlato en el sistema carcelario 
padecen de problemas estructurales graves. Es nuestro deber 
revelar esos problemas a la sociedad civil, porque somos de las pocas 
instancias que conoce el mundo carcelario por dentro y que tiene 
cierta autoridad para hablar. Por ello es necesario no   solamente 
actuar dentro de los penales, sino unir esfuerzos para mejorar el 
sistema de justicia y de cárceles de nuestro país.

En el cuarto nivel se encuentra nuestra Iglesia. Tenemos que introducir 
a los internos en nuestra Iglesia para que se acuerde que ellos son 
miembros plenos de nuestra comunidad. A veces nuestras autoridades 
eclesiales y nuestras comunidades son las más reacias a aceptar 
que los internos son hermanos. Piensan muchas veces que si hay un 
equipo “especializado” para atender a los internos es suficiente. Que 
con eso ya se cumplió con la obligación de la Iglesia. Pero no es así. 
El primer responsable de la Pastoral de Cárceles es el propio Obispo. 
¿Y cuántos Obispos siquiera visitan regularmente las cárceles que 
están en su territorio? Felizmente que conocemos todos las valiosas 
excepciones a la regla general para no perder la esperanza. Pero 
no sólo se trata de que el Obispo visite los penales. Es importante 
integrar la Pastoral de Cárceles dentro de la Pastoral Diocesana (cfr. 
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infra). Que exista una red de corresponsales de la pastoral social 
en cada parroquia, que exista un vínculo de cada parroquia con los 
equipos pastorales para poder canalizar información y ayuda entre 
los internos, sus familiares, las comunidades parroquiales.

En realidad no es un quinto nivel, sino una ampliación de horizonte 
que se tiene que tomar en cuenta en cada nivel. No podemos 
quedarnos con el trabajo en los penales. Si nos informamos un poco 
sobre lo que pasa antes de que la gente ingresa al sistema carcelario 
nos daremos cuenta que deberíamos hacer todo para evitar que siga 
ese camino. Por ello tenemos que esforzarnos por apoyar un trabajo 
de prevención: con jóvenes, con actividades parroquiales y barriales, 
en el mundo educativo, etc.

Y luego de que termina la pena privativa de libertad también 
tenemos que apoyar en la inserción. Muchos cuando salen necesitan 
apoyo para regresar a su hogar, para alojarse, para insertarse en el 
mundo laboral. Casas de acogida, hogares transitorios, programas de 
reinserción, apoyo psicológico, etc. También forma parte del ámbito 
de nuestra pastoral.

5.  ¿CóMO ORGANIZAR NUESTRA PASTORAL DE CáRCELES?
 
Ya hemos mencionado que el primer responsable de la Pastoral de 
Cárceles (como de toda pastoral) es el Obispo. En la estructura eclesial 
es el primero que debe de preocuparse por los internos. Claro que no 
podrá asumir la pastoral a título personal. Tiene otras tareas. Pero 
tiene que velar para que haya un equipo que se encargue, tiene que 
seguir las actividades de ese equipo, acompañarlo, visitar los penales 
etc. No voy a tocar el punto de la organización nacional, ya que es 
tema de agenda de este Encuentro.

Sí quiero recordar algunas pistas que deben orientar la organización 
de la Pastoral de Cárceles. En primer lugar, la Pastoral de Cárceles 
es una pastoral diocesana. No es de ninguna congregación, de ningún 
grupo, de ningún movimiento, de ninguna parroquia o de ninguna 
persona. 
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La Pastoral de Cárceles es diocesana y debe tener su lugar en la 
estructura diocesana y estar articulada como área de Pastoral Social 

en el Plan Pastoral Diocesano, en la Pastoral de Conjunto.

Es evidente que se va a necesitar un (pequeño) equipo que articule 
las actividades necesarias (eso no lo va a poder hacer un capellán 
solito). Pero ese equipo debe estar conformado de manera pluralista. 
No es bueno que todos pertenezcan a la misma parroquia o al mismo 
movimiento13. Y ese equipo necesita su capellán y su coordinar(a) 
(porque mayormente el capellán no es a tiempo completo sino que 
tiene otras ocupaciones. Los miembros del equipo pastoral necesitan 
una formación básica y otra continua. No es cuestión de decir 
alegremente que todos vayan a visitar a los encarcelados. Eso sería 
un suicidio pastoral. Se necesita – como en cualquier pastoral – gente 
con una formación específica.

Ese equipo tiene que mantener informado en todo momento al obispo 
y a la Iglesia diocesana de sus actividades, preocupaciones y logros. 
Es la mejor forma para interesar a la Iglesia local. No nos olvidemos 
que no vamos a los penales a título personal, sino a nombre de la 
Iglesia. Tenemos una responsabilidad grave.

 13  Mucho menos deben pertenecer a una ONG o una Asociación que no sea eclesial. 
Hay gente que, muchas veces con buena voluntad, quiere hacer algo por los internos 
desde la sociedad civil. Está muy bien, pero no se puede confundir con la labor pastoral 
en sí. Podrán apoyar pero no podrán tener a cargo la labor pastoral. Sin embargo, muchas 
veces nuestros prelados por desconocimiento o por despreocuparse del tema, encargan 
a esas asociaciones (parte de ) la labor pastoral, confundiendo así al INPE ya los internos. 
En Argentina existe p.ej. Fundamer que es una fundación particular de orientación 
mercedaria, pero que a veces recibe más apoyo del obispo local que los propios agentes 
pastorales. Algo similar ocurre con la ONG Acape Don Bosco en nuestro país.
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ConCLuSión

Quisiera terminar con dos citas del papa Benedicto XVI. La primera 
tiene que ver con el desánimo que nos puede embargar a veces 
ante los problemas que enfrentamos. Es verdad que la Pastoral 
de Cárceles no es una sinecura. Puede haber problemas en la 
relación con los internos, pero mayormente los problemas surgen 
en la relación con los que menos problemas debería haber: con 
las instancias penitenciarias y con las instancias eclesiales. Es allí 
donde la oposición al trabajo duele más. Viendo ese panorama a 
veces oscuro y deprimente, podemos llegar a pensar que todo lo que 
hacemos no sirve para nada, que estamos perdiendo el tiempo, que 
mejor haríamos en buscar otra actividad para ocupar nuestro tiempo. 
Ante esa situación de desánimo, nos puede ayudar esa reflexión de 
Benedicto XVI, comentando la presencia de las mujeres al pie de la 
cruz que muy fácilmente podemos aplicarnos a nuestra labor.

“En un mundo plagado de crueldad, de cinismo o de connivencia 
provocada por el miedo, encontramos de nuevo – como en la visión 

de Ezequiel – un pequeño grupo de personas que se mantienen 
fieles; no pueden cambiar la desgracia, pero compartiendo el 
sufrimiento se ponen del lado del condenado, y con su amor 

compartido se ponen del lado de Dios, que es Amor. (...) Quien no 
endurece su corazón ante el dolor, ante la necesidad de los demás, 

quien no abre su alma al mal, sino que sufre bajo su opresión, 
dando razón así a la verdad, a Dios, ése abre la ventana del mundo 

de par en par que entre la luz. (...) La aflicción de la que habla el 
Señor es el inconformismo con el mal, una forma de oponerse a 

lo que hacen todos y que se le impone al individuo como pauta de 
comportamiento. El mundo no soporta este tipo de resistencia, 

exige colaboracionismo. Esta aflicción le parece como una denuncia 
que se opone al aturdimiento de las conciencias y lo es realmente. 

Por eso los afligidos son perseguidos a causa de la justicia.”14

 14  RATZINGER, Joseph (2007:115-116).



Módulo de Formación para Agentes de Pastoral de Cárceles 55

Que estas palabras reconforten a todos los que piensan que su labor 
se ha vuelto inútil. Aceptar estas palabras no es dejar caer los brazos, 
al contrario, es mantenerlos en actitud de servicio por el Reino. 

Hago mío el deseo que el Papa Benedicto XVI expresó al recibir el año 
pasado en Castel Gandolfo a las delegaciones de Pastoral de Cárceles 
venidas de todo el mundo.

 15  “Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los miembros de la Comisión 
Internacional de la Pastoral Penitenciaria Católica, Castel Gandolfo, jueves 6 de setiembre 
de 2007”, in: 12mo congreso mundial de la Comisión Internacional de la Pastoral 
Penitenciaria Católica, Wien, ICCPPC, p. 1.

“Os aliento en vuestros esfuerzos por mostrar ese rostro (el rostro 
misterioso de Cristo) al mundo, promoviendo un mayor respeto por 

la dignidad de los detenidos. Por último, pido a Dios que vuestro 
congreso os lleve a comprobar de nuevo cómo, atendiendo las 

necesidades de los detenidos, vuestros ojos se abren a las maravillas 
que Dios realiza por vosotros cada día.”15

Que podamos volver a descubrir cada día en nuestra labor pastoral 
esas maravillas que Dios realiza por nosotros.


