
La editorial de este número de Reixes quiere ser un recuerdo y
un homenaje a dos personas que han dedicado parte de su vida
a las personas privadas de libertad, la Hna. Luisa Alba
Cereceda, religiosa de la Institución Javierana y colaboradora de
OBINSO que falleció en Barcelona el día 4 de julio de 2011 y
Felipe Galindo de Juan, voluntario del SEPAP y colaborador de
Obra Mercedaria que ha fallecido en Barcelona el día 10 de julio
de 2011. 

La hna. Luisa Alba y Felipe Galindo no se conocían, pero al lle-
gar al cielo habrán escuchado del Maestro las mismas palabras:
“Venid, benditos de mi Padre, a heredar el Reino que os tenía
preparado. Porque tuve estuve en la cárcel y vinisteis a verme, estuve enfermo y me visitasteis,
forastero y me acogisteis..”  (Mt. 25,31-40). En el cielo se han encontrado, y seguro que ahora
habrán presentado al Padre sus manos vacías y su corazón lleno de nombres, de rostros con-
cretos a quienes han acogido, escuchado y amado. Ellos han sabido descubrir en el rostro de
tantos presos, en el rostro de los pobres la imagen del Cristo sufriente. En cada preso han des-
cubierto a Cristo. 

Al escribir estas líneas recuerdo a Felipe, en el despacho de Obra Mercedaria, acogiendo a las
personas que han salido de la cárcel en libertad definitiva. Él era el administrador, pero como
me decía, a él le importaba no los números, que los hacía, sino las personas, el acoger, el escu-
char a quien había salido en libertad de la cárcel sin nada y llamaba a nuestra puerta de Obra
Mercedaria. Con qué delicadeza y cercanía lo escuchaba y acogía.  De la hna. Luisa, recuerdo
verla en un despachito en Wad Ras, o en Brians, en el módulo de mujeres y veías su sonrisa,
cómo la esperaban las mujeres para hablar con ella. Felipe y la Hna. Luisa eran sus ángeles de
la guarda. 

Al escribir esta editorial tengo unos sentimientos encontrados, por una parte, de tristeza por la
pérdida de dos buenos amigos; con Felipe nos ha quedado pendiente una comida. En una de
las veces que fui a visitarle me decía que no tenía miedo a la muerte, que estaba tranquilo, y
que estaba preparado.  Los otros sentimientos, son de esperanza, porque Felipe y la hna. Luisa
son de la gente sencilla del evangelio, a los que el Señor les ha revelado ya su rostro en pleni-
tud. Ellos que lo descubrieron en los presos, ahora lo contemplan cara a cara. Los dos en el
camino de la enfermedad sufrieron, llevaron la cruz, y el Señor les ha dicho también: “Venid a
mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré.”  

Queridos amigos Felipe y Hna. Luísa, hasta el cielo y desde allí interceded por los presos, por
sus familias, por el voluntariado y por cada uno de nosotros ante Nuestra Madre de la Merced,
Liberadora de cautivos y ante su Hijo, Redentor del mundo.

P. Jesús Roy. Mercedario
Capellán del Centro Penitenciario
de Mujeres de Barcelona y de Brians 1-Dones

SEPAP
Rivadeneyra 6, 8º 08002
Telèfon i fax: 93 3176397
Dipòsit Legal B-12460-1995, edita SEPAP
www.sepapbcn.org
e-mail: sepap_bcn@yahoo.es
Horari: De dilluns a divendres de 9,30 a 13.30h
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Editorial



El passat dissabte 28 de maig una setantena de volun-
taris i persones interessades en la pastoral penitenciària
ens vam trobar al Seminari Conciliar de Barcelona per a
la Trobada de final de curs del SEPAP.

Després d’una pregària inicial, en José M Carod va diri-
gir-se a tots els presents per presentar un resum dels
Mites del dret Penal que ha penjat a internet (www.otro-
derechopenal.com) el grup “Otro derecho penal es posi-
ble”. Després de presentar els 13 mites un per un, va
comentar que, de cara al curs vinent, es mirarà de fer un
opuscle amb ells per tal que siguin difosos pels volunta-
ris quan fan xerrades o conferències a parròquies o
escoles. La nostra revista publicarà els 13 mites en els propers números (en la 51 vam publicar el primer
mite i en aquesta publiquem el 2 i el 3).

Després d’un petit esmorzar, en el que els presents van compartir allò que havien portat, ens vam tornar
a reunir per presentar activitats pel curs vinent: la Trobada de voluntaris de Pastoral Penitenciària a
Catalunya a Solsona el 15 d’octubre, l’Assemblea d’inici de curs del SEPAP que serà al Seminari
Conciliar el dissabte 5 de novembre a Barcelona i finalment, entre abril o maig es celebraran unes jor-
nades “D’un altre Dret Penal és possible” organitzades per la Universitat de Barcelona, el grup vinculat
a aquesta universitat “Dret al dret” que recentment ha editat una Guia d’ajut als reclusos, el grup
“Observatori del dret penal i els drets humans” i el SEPAP. Trobareu més informacions de les trobades
de inici de curs en la darrera pàgina d’aquesta revista. 

Es va demanar, a més, que quan algun voluntari fes alguna xerrada, ho comuniqués i ho publicariem al
Reixes i, des del SEPAP, si ho desitgen, se li oferiria material per a fer-la.

També es comenta que des del 30 de juny, totes les presons de la Província Eclesiàstica de Barcelona
tenen a les seves Biblioteques el Manual d’ejecución penitenciaria. Es tracta d’una eina molt bona per-
què els presos puguin accedir a models de recursos que els ajudin a protegir els seus drets. Aquests
manuals, editats i distribuits per Càritas, també els tenen els capellans de les diferents presons i n’hi ha
a la seu del SEPAP. Cal destacar que són destinats als presos i no als professionals que treballen en el
món penitenciàri.

Una altre cosa destacada en la trobada és el llibre “Andar 1 Km en linea recta”. En trobareu una refe-
rència en la pàgina 7 d’aquesta revista. És un estudi sobre les presons espanyoles mitjançant enques-
tes als presos amb una anàlisi posterior. Si molts de vosaltres estiguessiu interessats, comuniqueu-nos-
ho al SEPAP i en fariem una petició conjunta que podria rebaixar els 20 euros que val.

Hi ha parròquies on s’està treballant el tema de les “Mesures penals alternatives”, i a Sant Andreu es pre-
para una nova exposició sobre el món penitenciari (hi ha una referència a l’agenda de la darrera pàgi-
na).

Finalment s’anuncia que el 9 de juny, un grup de nois i noies de l’Escola Gem de
Mataró visitarà l’Associació Jaume Pineda que forma part del SEPAP i es desitja un
bon estiu a tots!

Eva Palau
Secretària del SEPAP
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Crònica de la trobada de final de curs del SEPAP
Seminari Conciliar, 28 de maig de 2011
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En los últimos años, determinados grupos de presión solicitan la
implantación de la cadena perpetua para que las personas condena-
das no puedan salir de prisión durante el tiempo que les quede de
vida. Nosotros nos oponemos abiertamente a esta posibilidad por
atentar contra el valor constitucional de la dignidad humana pero,
lamentablemente, esta realidad ya existe de hecho en nuestro orde-
namiento jurídico. En las cárceles españolas viven en torno a 345 per-
sonas (sin contar con las condenadas por delitos de terrorismo) que
cumplen condenas superiores a los 30 años. Es públicamente notorio
que las condenas tienen unos límites máximos –triple de la pena
mayor, 20, 25, 30 o 40 años, según el art. 76 CP–. Pero se incurre en
un error, en el que caen incluso profesionales del Derecho, por el des-
conocimiento de que para establecer esos límites máximos de conde-
na es necesario que los delitos debieran haberse podido enjuiciar en
un único proceso. Dicho en términos más comprensibles, si una per-
sona delinque después de que con anterioridad haya sido sentencia-
da por otro delito, las penas se suman y no se limitan temporalmente,
teniendo que cumplir todas las penas, aunque supere los límites ante-
riormente reseñados. Es más, normalmente, los delitos en los que
más piensa la opinión pública, por su gravedad, son los de terrorismo;
pues bien, con frecuencia, a quienes cometen esos delitos se les aplican esos límites, porque cuan-
do son detenidos se les juzga en un solo procedimiento por todos los delitos. Esto no ocurre con otras
personas que, por delinquir en momentos sucesivos y ser juzgadas en procedimientos no acumula-
bles (por diversas razones procesales) son castigados por vía de hecho a penas de prisión perpetuas.
La situación es manifiestamente injusta y desproporcionada, sobre todo si se considera que autores
de delitos sin sangre tienen condenas de cadena perpetua efectiva.

Como decíamos, según datos de la Secretaría General de Instituciones penitenciarias (SGIIPP)
actualmente –enero de 2010–, hay en España 345 personas presas (sin contar las condenadas por
delitos de terrorismo) con condenas no acumulables superiores a los 30 años; una de ellas tiene una
condena de 38.585 días, esto es, casi 106 años. Esto quiere decir que, en la mayoría de los casos,
no terminarán de cumplir sus condenas mientras dure su vida, pues a la edad que cada uno tenga, si
la media fuera de 40 años de edad, en cuanto la pena sea superior a 35 años, la vida en libertad se
esfuma como posibilidad. En estos términos el lector puede pensar que, en algunos delitos, también
se esfumó la vida de la víctima y fue por la decisión de quien ahora tiene que soportar esa situación.
Con el respeto que merece toda persona que transita obligadamente por el dolor, queremos hacer hin-
capié en que, si bien las posiciones vindicativas tienen su base en una legítima emoción, sólo las
necesidades humanas pueden pugnar por convertirse en derechos. El Estado ha de amparar estos
últimos, pero no los deseos, como el de venganza, que por muy comprensible que sean, no brotan de
lo mejor del ser humano. El Estado de Derecho tiene que elevarse por encima del dolor y de la vindi-
cación, para imponer, en un juicio celebrado con todas las garantías para evitar errores en la autoría,
una pena, que aúne el reproche por la conducta en forma de pena de prisión, pero también que per-
mita que la persona condenada no muera entre los muros de una cárcel. Esta situación, como ningún
ciudadano la quisiera para sí o sus familiares en caso de que cometiesen delitos
penados con penas perpetuas –nadie está exento de ello–, nos lleva a realizar un jui-
cio negativo y prohibitivo sobre su implantación.

De “la condena a prisión perpetua no existe en España: implántese”, a
“existen de hecho condenas a prisión 

perpetua en el Estado español y, en algunos casos, por la imposibilidad de
su revisión, es más estricta

que otros Estados que sí la tienen en sus Códigos”

Un racó per compartir
2º Mito del derecho penal
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Esta idea, elevada a una formulación jurídi-
ca: “la dignidad inherente a toda persona y
su perfectibilidad”, nos lleva a afirmar que las
condenas que rebasan la cronología de una
vida humana vulneran los principios constitu-
cionales de reeducación y reinserción social
(art. 25.2 CE), la dignidad (art. 10 CE), la pro-
moción de la igualdad real y efectiva (art.9.2)
y la proscripción de tratos inhumanos y
degradantes (art. 15 CE).
El art. 25.2 de nuestra Constitución estable-
ce una orientación reinsertadora en las
penas de prisión que se erige como límite último infranqueable proscriptor de cualquier posible
situación penal que excluya materialmente, a priori, la reeducación y la reinserción social. La pre-
paración para la vida en libertad a lo largo del cumplimiento de la condena constituye un mínimo
innegociable (Sentencia del Tribunal Constitucional – STC– 112/96). Por ello, la situación de pri-
sión perpetua a la que nos venimos refiriendo supone una burla al mandato constitucional, bien
porque debido a su duración la libertad resulta ilusoria, bien por producirse tan tarde y con con-
secuencias de tal deterioro para el sujeto que llegaría a constituir un trato inhumano y degradante
al suponer elquantum de la pena a cumplir una humillación o una sensación de envilecimiento
superior a la que acompaña a la simple imposición de la condena, proscrito en el art. 15de la
Constitución (STC 65/1986, de 22 de mayo).Cabe destacar que las legislaciones penales de
otros países que contemplan en sus códigos la prisión perpetua no permiten que se produzcan
situaciones como las que acontecen en España. Así, el Tribunal Penal Internacional permite en
casos de prisión perpetua que se conceda la libertad condicional tras 25 años de cumplimiento
(art. 110 Estatuto TPI)1. En Inglaterra-Gales la prisión perpetua admite la posibilidad de obtener
la libertad condicional pasado un límite mínimo establecido por el juez, transcurrido el cual, un
órgano público independiente, decide sobre aquélla con base en un juicio de peligrosidad. Una
institución, el Home Secretary, tiene capacidad para liberar condenados con orden de cumpli-
miento efectivo perpetuo por dos motivos: el primero, haber cumplido 25 años, por progresión
rehabilitadora; el segundo, por motivos humanitarios, ante una situación extrema de salud
(usado una vez)2. El tiempo medio de cumplimiento son 15 años.

En Francia para la prisión perpetua se establece una revisión tras 18 ó 22 años (casos de rein-
cidencia); ello no impide la semilibertad previa. La perpetuidad efectiva puede sustituirse por 30
años en caso de que problemas psicológicos impidan la convivencia carcelaria (art. 720-4 CPP);
la colaboración con la justicia permite en cualquier caso una reducción de 5 años; asimismo se
establece la posibilidad de liberación (suspensión de la ejecución) en caso de enfermedad o ries-
go vital (art. 720-1-1 CPP)3 y la posibilidad de concesión de un indulto por parte del Presidente
de la República. Si se produce la excarcelación, se impone una libertad vigilada de hasta 30 años
o de forma ilimitada dependiendo de los casos. A 1 de enero de 2007, existían 527 condenados
a prisión perpetua en Francia; siendo el tiempo medio de cumplimiento 23 años. El número de
reclusos con más de 30 años de pena de prisión asciende en Francia a 204; en España a 345,
sin contar los delitos de terrorismo como dijimos anteriormente.

En Alemania, la STC 21/VI/1977 estableció que es inconstitucional una pena de prisión perpetua
sin posibilidad de liberación, por contraria a la dignidad humana. Esta sentencia declara la incom-
patibilidad también de 30 ó 40 años de cumplimiento. Se establecen reglas de liberación antici-
pada (art. 57a StGB) que son seguidas de libertad vigilada durante 5 años y siempre que se
hayan cumplido como mínimo 15 años. Lo decide el juez de ejecución en atención a la peligro-
sidad del sujeto. La negativa a la excarcelación permite solicitarla de nuevo
cada 2 años. A 1 de enero de 2007, existían 1.973 condenados a prisión per-
petua en Alemania, siendo la media de cumplimiento 19’9 años.

Un racó per compartir
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El sistema penal siempre reflexiona desde los casos más
graves: terrorismo, homicidios y delitos contra la libertad
sexual. Desde este ángulo se da legitimidad a toda tenden-
cia expansionista del sistema penal en los términos ya ana-
lizados; es una ventana estrecha, pero por donde, al final,
acaban entrando todos los delitos, incluso los menos gra-
ves. No queremos minimizar la importancia del resto de las
infracciones penales porque sin duda la tienen y, en ocasio-
nes, mucha por la gravedad y el sufrimiento que generan en
las víctimas. No obstante, consideramos necesario aportar
datos que permitan el análisis de la situación en su conjun-
to, pues no todas las personas están condenadas por deli-
tos que denotan tanta gravedad; ello puede permitir ajus-
tar las demandas públicas punitivas a una situación razo-
nable y de equilibrio. Es necesario conocer que toda modi-
ficación legal tendente a incrementar la gravedad de la
pena o la limitación de derechos fundamentales ante
situaciones excepcionales –como pudiera ser la comisión

de determinados delitos contra la vida o la libertad sexual– corre el riesgo, o más que eso, de ser
implantada para todas las situaciones, incluso las más leves1. Este es un efecto contrastado, que reci-
be la denominación de vis expansiva del Derecho Penal. Por esto, en el ámbito penal la cautela y la
mesura constituyen una necesidad de primer orden.

Según los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la tipología delictiva de
hombres cumpliendo pena de prisión (no se cuentan preventivos) conforme al Código penal de
1995 es:

Homicidio y sus formas 2.766/ Lesiones 2.726/ Contra la Libertad 652/ Contra Libertad Sexual
3.450/ Contra el Honor 14/ Contra las Relaciones Familiares 1.497/ Contra el Patrimonio y el
orden socioeconómico 21.712/ Contra Salud Pública 13.950/ Contra la Seguridad del Tráfico
888/ Falsedades 655/ Contra la Administración Pública 60/ Contra la Administración de Justicia
1.181/ Contra el Orden Público 1.545/ Resto de Delitos 1.739/ Por Faltas 104/  No Consta Delito
497
TOTALES 53.436

Esto significa que sólo los delitos contra el patrimonio y contra la salud pública suponen un total
de 35.662, esto es, un 66% de los 53.436 totales. Sin embargo, los delitos de homicidio, contra
la libertad sexual y contra el orden público (entre los que estaría el terrorismo) implican a un total
de 7.761 hombres, esto es, un 14%.Según los datos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, la tipología delictiva de mujeres cumpliendo pena de prisión conforme al Código
penal de 1995 es:
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Del presupuesto de que “el perfil medio del preso es de alta
peligrosidad”, a “los presos, en su mayoría, no están en 

prisión por cometer delitos graves ni violentos”
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Homicidio y sus formas 164/ Lesiones
134/ Contra la Libertad 38/ Contra
Libertad Sexual 53/ Contra el Honor 0/
Contra las Relaciones Familiares 18/
Contra el Patrimonio y el orden socioeco-
nómico 1.462/ Contra Salud Pública
2.149/ Contra la Seguridad del Tráfico 15/
Falsedades 73/ Contra la Administración
Pública 9/ Contra la Administración de
Justicia 49/ Contra el Orden Público 93/
Resto de Delitos 105/ Por Faltas 39/ No
Consta Delito 60
TOTALES 4.461

Se puede observar que 3.611 mujeres
están presas por delitos contra el patrimo-
nio y contra la salud pública (tráfico de
drogas): un impresionante 81%. Los deli-

tos que más reos arrastran a los cen-
tros penitenciarios siguen siendo los
relacionados con el tráfico de drogas, los robos y los hurtos. Otro de los aspectos más des-
tacables de 2009 ha sido la contención en el número de presos extranjeros. Frente a los
vaticinios de que la crisis complicaría su situación económica, lo que se traduciría en un
aumento de la delincuencia, la realidad arroja un resultado bien distinto: en 2007, el núme-
ro de extranjeros encarcelados aumentó un 10,8%; en 2008, un 15,6% y en 2009, hasta
octubre, un 4,7%. Unos incrementos consonantes con los del resto de población privada
de libertad.

Las subidas más importantes de 2009 tuvieron que ver, fundamentalmente, con los delitos de
más reciente tipificación o cuyo endurecimiento se ha abordado en los últimos años: la violen-
cia de género y la seguridad vial. El año acabó con 3.841 personas que dormían entre rejas por
maltrato. Eso es un 46,5% más que en 2008 y supone 1.226
penados que se sumaron a los ya existentes. Pero si se hurga más en la estadística y se amplía
el análisis a todos los presos que tienen alguna causa relacionada con la violencia doméstica
(no sólo como causa principal), el número llega a 8.725, que son 1.935 más que en 2008, y
representan un incremento del 28%.

Con los delitos contra la seguridad del tráfico ocurrió algo parecido, aunque los incrementos han
sido porcentualmente mayores. Al reformarse el Código Penal en materia de tráfico, en 2007,
comportamientos que antes eran infracciones administrativas pasaron a estar castigados con
penas de cárcel, y aunque es cierto que cerca del 80% de los condenados despachan su pena
con trabajos en beneficio de la comunidad, las reincidencias al volante ya comienzan a canje-
arse por una temporada entre rejas. 2007 concluyó con 270 presos cuyo delito principal esta-
ba relacionado con la seguridad del tráfico; en 2008 se disparó un 117% (586) y el año pasado
ya eran 942, un 60,7% más.

En definitiva, el mito popular sobre la alta peligrosidad y la gravedad de los delitos
de las personas que están encarceladas y que subyace en las peticiones expansionistas del
sistema penal pierde intensidad.
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Acabo de llegir una novel.la de Cristóbal Zaragoza.
Hi presenta el seu heroi, un personatge bonàs i, per bonàs,
pobre i, per pobre, menyspreat pels seus antics companys de
«distracció» . 
I diu l' autor: «Tothom fuig de la pobresa. Ningú no vol tenir-
la al costat.» . 
Fuig de la pobresa, és a dir, fuig deIs pobres. 
Als barris de categoria, les farmílies «pobres» són mal vistes. 
Tolerem els pobres a les portes de les esglésies. Gairebé
vénen a ser un símbol de la nostra caritat cristiana. 
Pero, els tolerem a la nostra taula? 
Els tolerem que es posin a dormir a la porta de casa nostra? 
Però si m'ha passat a mi. Per estar una mica amb els pobres, he perdut «algunes» amistats. 
Com aquell antic alumne que es va aturar al carrer i em va-fer pujar al seu Mercedes. I no va trigar
gaire afer-me baixar, quan va saber que anava a veure uns pobres en un carrer d'un barrí pobre. El
seu Mercedes s’hauria embrutat. I quina casualitat, es va recordar que tenia un assumpte urgent. 
Els pobres, com més lluny, millor. Que es tornin esquelets lluny de nosaltres. Ja els envia-
rem aliments sobrants;ja ens farem socis d'alguna ONG; ja resarem per ells. O també pot-
ser, fins i tot, -anirem quinze o viunt dies a l'estiu a «ajudar-los». 
Però que es quedin lluny. 
Perdó, no tots som així: molta gent ha adoptat nens pobres i els tenen com a fills. Fins i
tot, un pres em diu que cada mes, del que guanya al taller, paga la manutenció d'un nen
de no sé quin país d'Ásia. 
Els pobres, en tant que sigui possible, que vagin a una escola diferent de la deIs nostres fills. Potser
es podrien contaminar amb la seva malaltia de la pobresa. 
Que facin cua als hospitals, que nosaltres, si podem,ja ens buscarem una clínica particular. A qui
ens podrien posar com a company d'habitació? 
No. Que no canvïin de lloc el menjador de les Calcutes. Ja esta bé en aquell carrer deshabitat, soli-
tari i estret. Com s'atreveíxen a proposar canviar-lo de lloc, i posar-lo a prop d' on jo yisc? 
No. Res de construir la presó nova, o les presons, que tant es necessiten, a prop del nostre barri. 
Que la posin ben lluny, com més lluny millor. 
Que ni tan soIs puguem sentir l' olor de carn de pres. 
Que no sentim mai els altaveus o els crits. 
Lluny. Ja servirà en tot cas, perque els taxistes puguin guanyar una mica més. 
Sí, que agafin tots els «delinqüents» del carrer, a tots aquests que espavilen les nostres carteres.
Diu el Govem que no en deixara cap al carrer. No. Aquests delinqüents pobres no tenen dret a com-
partir els carrers amb nosaltres, les persones honrades. 
Pero si que els poden compartir, si baixen del cotxe, els delinqüents grans; aquests que s' omplen
de milions. Pero aquests vesteixen bé i són molt educats: potser, [ms i tot, més que nosaltres. 
Pero res de pobres ni de pobresa a prop nostre. 
A la presó, a l'asil o a l'alberg, pero sempre ben i lluny de nosaltres. 

Germà Adrià
Diari Avui, 10 d’octubre de 2002
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Parlem-ne plegats
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És bo saber-ho
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PARLEM DE TU

Parlem de tu, però no pas amb pena.

Senzillament parlem de tu, de com

ens vas deixar, del sofriment lentíssim

que va anar marfonent-te, de les teves

coses parlem i també dels teus gustos,

del que estimaves i el que no estimaves,

del que feies i deies i senties;

de tu parlem, però no pas amb pena.

I a poc a poc esdevindràs tan nostra

que no caldrà ni que parlem de tu

per recordar-te, a poc a poc seràs

un gest, un mot, un gust, una mirada

que flueix sense dir-lo ni pensar-lo.

Miquel Martí i Pol. 
Llibre d'absències.



HA PASSAT ESTIMANT

Quan es parla ara des d'una absència emotiva i enyoradissa, és perquè s'ha viscut en una presència
entranyable. No és gens estrany que a l'hora de respirar el seu allunyament, per raó del seu traspàs a
l'eternitat es faci un nus sensible i melangiòs. Tanmateix sempre serà veritat que som orenetes de
pas, destinades a viure millors oratges que els de la terra.

En Felipe ha fet de la seva vida “argent viu”, farcida de gestos humans, plena d'existències autènti-
ques, essent sempre testimoni d'amistat i de vida. Avui , volem, donar gràcies

Gràcies Senyor, per tots els bons sembradors, com en Felipe, que va calcant els vostres gestos pels
diferents camps de la terra.

Gràcies, per haver tingut l'oportunitat de compartir
amb ell d'una o altra forma molts bocinets de vida.

Gràcies pel regal de la seva amistat i per haver-lo
posat en el nostre camí.

Que el seu record ens faci capaços de canviar la
indiferència en una simpatia plena de caliu i el seu
coratge sigui per a nosaltres com un atiador ener-
gètic per avançar cap el món que volem.

Gràcies per posar en el nostre camí aquesta gran
familia ( mercedària ) que ens acull sempre i que
junts compartim vida.

Felipe! Tots els qui t'hem estimat només podem dir:
“GRÀCIES PER HAVER VISCUT”

Tere Espuña

El passat diumenge 10 de juliol va morir en Felipe Galindo de Juan, voluntari del SEPAP a la Presó de joves,
membre del Consell Permanent i col.laborador d’Obra Mercedària, de 67 anys. Ell, com tantes altres perso-
nes del SEPAP, ha dedicat molt temps per acompanyar a persones que estan a la presó. 

Reproduim una pregària que es va llegir en el funeral d’en Felipe amb la idea de que aquesta es pot dedicar
a tots els voluntaris que ens han deixat en els darrers anys.

És bo saber-ho

In Memoriam,
Felipe Galindo, 

voluntari de la presó de joves. 
10 de juliol de 2011
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Andar 1Km en
línea recta

¿Como es la cárcel que
vive el preso?

I tan pobres com
som.

ED. Paidos Ibérica
AUTOR: Josep M 

Esquirol

En aquesta obra, que és
un assaig filosòfic però
escrit en un llenguatge
entenedor per a qualse-
vol persona interessada
en el tema, Esquirol ofe-
reix en cada frase un
pensament que provoca
en el lector una reflexió
útil per a la pròpia vida.
En realitat és com una
teràpia per a la vida. De
les frases, dites i consi-
deracions més quotidia-
nes n’extreu el sentit més
profund. Diu:
“Recurrències i reitera-
cions vénen a constituir-
se com el batec de la
vida, el que li dóna ritme
i seguretat; el que la
pauta i l’orienta. En
aquest sentit, la quotidia-
nitat és com la musicali-
tat de la vida”. La mala
quotidianitat la assimila a
la circularitat consumista:
“El consumisme t’aliena i
no et torna res, més aviat
et lleva quelcom i et
gasta”.

La Libertad está
dentro

ED. Claret

AUTOR: Oriol Xirinachs

L'Oriol Xirinachs, en
aquest llibre, ens presen-
ta una colla de persones
que ell ha tractat i una
colla de situacions que
han viscut plegats. Per
això, en aquest llibre no
hi ha doctrina, teories,
pensaments o reflexions
sinó una colla d'amics.

El podeu trobar per inter-
net a     http://www.todoe-
book.com/lista.aspx?titu-
lo=¡%20tan%20pobres
per un preu de 3,20euros.

ED. Universidad Pontificia de
Comillas

AUTOR: Julián Ríos, 
Manuel Gallego,José 
Luis Segovia y
Pedro Cabrera.

Un sondeo entre 3.200 presos
revela qué harían al salir o qué
le dirían a la víctima. Al reo le
preguntaron qué es lo que
haría si quedara libre. Contestó
con una imagen de cine:
"Andar un kilómetro en línea
recta". La frase del recluso da
título al trabajo sociológico
más ambicioso sobre el univer-
so carcelario realizado en
España. Se llama "Andar 1 Km
en línea recta. La cárcel del
siglo XXI que vive el preso".

Recomanem
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Agenda

11111111

La Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), del 17 al
21 d’agost, és una gran trobada de joves d’arreu del
món units en la fe i l’amor cap a Jesucrist. Segons Joan
Pau II, “la finalitat principal de les Jornades és col.locar
a Jesús en el centre de la fe i de la vida de cada jove,
per a què sigui el punt de referència constant i la llum
vertadera de cada iniciativa i de tota la tasca educativa
de les noves generacions”.

Els Dies a les Diòcesis són els dies previs a la Jornada
Mundial de la Joventut, és a dir, del dia 11 al 15 d’agost
de 2011. Moltes diòcesis espanyoles ofereixen als joves
vinguts d’arreu del món i que participen a la JMJ la pos-
sibilitat de compartir un temps de convivència i prepa-
ració amb altres joves de la diòcesi d’acollida. Durant
aquests dies es realitzaran activitats culturals, visites
històriques i moments de lleure i festa però també esto-
nes intenses d’oració i celebració conjunta de la fe.

La Jornada Mundial de la Joventut



XVIII Jornada de Pastoral Penitenciària deXVIII Jornada de Pastoral Penitenciària de
Catalunya el dissabte 15 d’octubre a Solsona. Catalunya el dissabte 15 d’octubre a Solsona. 
Enguany es celebra l'Any internacional del voluntariat .
El voluntariat penitenciari és diferent (molt acaparador,
requereix una formació permanent i necessita molta
renovació). 
En aquesta jornada es proposa redactar un manifest
per convidar a participar a la Pastoral Penitenciària. 
També es proposa fer a la tarda una taula rodona de
Testimonis de voluntaris.

Assemblea d’inici de curs del SEPAssemblea d’inici de curs del SEPAPAP. Seminari. Seminari
ConciliarConciliar, dissabte 5 de novembre., dissabte 5 de novembre.
Com cada curs, el primer dissabte de novembre, sou convidats a participar en l’assemblea d’inici de curs
obert als voluntaris del SEPAP i a tots aquells que estigueu interessats en la pastoral Penitenciària.

Exposició “Sortir de la presó, obstacles i oportunitats” i activitats de Pastoral penitenExposició “Sortir de la presó, obstacles i oportunitats” i activitats de Pastoral peniten--
ciària al Centre cultural Can Fabra a Sant ciària al Centre cultural Can Fabra a Sant Andreu del 1Andreu del 11 d’octubre fins el 3 de novembre. 1 d’octubre fins el 3 de novembre. 
Durant aquests dies podeu visitar l’exposició en commemoració del Xè aniversari de “La Caseta” de
l’Associació “El Cedre”: “Sortir de la presó, obstacles i oportunitats” on també hi participarà el SEPAP i la
Pastoral Penitenciària de l’Arxiprestat de Sant Andreu, d’entre altres enitats. 

L’11 d’octubre a les 19,30h hi haurà un acte
d’inauguració amb l’actuació dels alumnes de
l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu.

El 19 d’octubre a les 19,30h hi haurà una
Taula rodona moderada per Victòria Molins i
amb voluntaris de diverses associacions.

Agenda

Sumari
- Editorial
- Un racó per a compartir (pàg. 2-3-4).
- Parlem-ne plegats! (pàg.5)
- Es bo saber-ho (pag. 6)
- Recomanem (pag. 7)
- Agenda (pàg. 8).

11112222

RECORDEU: 

Cada setmana, els divendres de 23 a
24h s’emet el programa “Libertad a los

cautivos” des de Barcelona a Radio
María a internet sobre pastoral

Penitenciària. 


