
Desde nuestra presencia diaria y cercana, compartiendo la cotidianeidad de las personas 
encarceladas, a través de los cientos de agentes pastorales que conforman los Equipos de Pastoral de 
Cárceles de la Iglesia Católica en los diferentes establecimientos penitenciarios del país, observamos 
con mucha preocupación lo poco que se avanza en el entendimiento y abordaje del problema de las 
cárceles de manera integral, como un hecho social, con una clara orientación a conseguir un sistema 
penitenciario que sea realmente seguro, ordenado, justo, eficiente respetuoso de los derechos 
humanos, verdaderamente rehabilitador de la persona encarcelada. 

Vemos con preocupación la peligrosa tendencia al abuso de la prisión como única respuesta al 
incremento de la criminalidad, no justificada objetivamente por atendibles razones de seguridad 
ciudadana: la tasa de delitos va por un lado, la utilización de la prisión por otro y la percepción 
subjetiva de inseguridad por parte de la ciudadanía es ajena a las dos anteriores.

En los últimos años el crecimiento del número de personas encarceladas viene dándose de manera 
vertiginosa, bordeando actualmente los 75,000 presos. Igualmente, la percepción de inseguridad 
ciudadana, según información de una reciente encuesta, ha llegado al 95%. Frente a esta realidad 
afirmamos:

La presión de los medios de comunicación y el exceso de confianza que la población pone en las 
medidas penales como forma de solucionar conflictos y sus legítimas demandas de seguridad 
ciudadana, influye en la política criminal del Estado ocasionando el endurecimiento de penas que se 
manifiesta en el incremento del número de personas encarceladas y del tiempo que éstas pasan en 
prisión. Tiempo en prisión que se incrementa con la recurrente práctica de cambiar la ley penal para la 
eliminación de beneficios penitenciarios, lo que expresa que no se cree en la cárcel como medio 
rehabilitador. Sin embargo, el espectacular incremento de personas en prisión no ha ido parejo a una 
disminución de los delitos cometidos. Se recurre cada vez más a la cárcel, en detrimento de otras 
penas y alternativas más eficaces, varias de ellas recogidas en las propias leyes nacionales. 

Es necesario tener en cuenta que existe una cierta correlación entre exclusión social y control penal. 
La precariedad social, la salud mental, los jóvenes, incluso la tercera edad, no están suficientemente 
protegidas socialmente y ello se va viendo en el perfil del preso de los últimos años, esto obliga a la 
cárcel a realizar “funciones de suplencia” de los servicios públicos (por ejemplo, servicios de salud y 
educación). Se hace necesario acentuar las políticas de protección social en los sectores más 
marginalizados. Del mismo modo, se necesita una seria reflexión respecto del por qué han delinquido 
muchas de las personas hoy encarceladas. 

Si bien hoy por hoy no podemos prescindir de la pena de cárcel para hacer frente a la criminalidad 
media y grave, su mantenimiento, sin embargo, debería tener la consideración de última razón para el 
mantenimiento del orden social, debiéndose preferir otras penas y sanciones más eficaces. 
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Las penas privativas de libertad más que orientarse al castigo y a la segregación social de quienes 
delinquen, deben estar orientadas a la reeducación, rehabilitación y reinserción social para permitir, 
en la medida de lo posible, que el propio condenado al salir en libertad no vuelva a reincidir en el delito 
y pueda llevar una vida respetuosa con el ordenamiento jurídico y con los demás. 

Siguen siendo vigentes, pertinentes e iluminadoras las palabras de nuestros Obispos reunidos en el 
año 2007 en Aparecida: “Una realidad que golpea a todos los sectores de la población, pero 
principalmente al más pobre, es la violencia producto de las injusticias y otros males que durante 
largos años se ha sembrado en las comunidades. Esto induce a una mayor criminalidad y, por ende, a 
que sean muchas las personas que tienen que cumplir penas en recintos penitenciarios inhumanos, 
caracterizados por el comercio de armas, drogas, hacinamiento, torturas, ausencia de programas de 
rehabilitación, crimen organizado que impide un proceso de reeducación y de inserción en la vida 
productiva de la sociedad. Hoy por hoy, las cárceles son, con frecuencia, lamentablemente, escuelas 
para aprender a delinquir” (DA 227).

Insistimos en la necesidad de encarar la problemática penitenciaria desde una variedad de 
dimensiones simultáneamente. Se necesita no solo invertir en la construcción de más cárceles, 
necesarias debido al actual hacinamiento en que ellas se encuentran (124%), sino en cárceles cuya 
infraestructura facilite la rehabilitación, capacitar al personal penitenciario y mejorar la calidad de los 
servicios penitenciarios, para ello, es indispensable un compromiso mayor en la implementación de 
políticas penitenciarias que involucren la actuación intersectorial del Estado.

Sin embargo, la solución más sostenible es, sin duda, mantener a las personas fuera de prisión, ello se 
logrará abordando las situaciones sociales que subyacen al delito a través del impulso de políticas 
públicas que coadyuven a disminuir la brecha entre sectores sociales que influye en el aumento de la 
tasa delincuencial. 

Como iglesia que se hace eco de los gozos y las esperanzas, las angustias y las tristezas de los hombres 
y mujeres de nuestro tiempo, hacemos un llamado para que, mientras necesitemos mantener a 
personas en las cárceles, el cumplimiento de la pena de prisión sea siempre humano, rehabilitador y 
no destructivo ni desocializador. 

Desde nuestra fe en Jesús resucitado y en su Palabra, “He venido para que tengan Vida y la tengan en 
abundancia” (Jn. 10,10), proclamamos nuestra esperanza y fe en las personas y sus posibilidades de 
cambio, aspiramos a que la persona privada de libertad no salga de la prisión más desocializada de lo 
que entró para tratar de incluirla pacíficamente a la sociedad, nos ilumina 

Nos ponemos en las manos del Señor y pedimos a la Virgen del Carmen en el día de su festividad, para 
hacer realidad nuestro deseo de dignificar a las personas privadas de libertad.
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