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¿Navidad?

Para quienes habéis tenido la experiencia de vivir la
Navidad desde el corazón de los presos sabéis que no
son fechas fáciles. Hoy quiero hacer mi reflexión dirigi-
da a dar a conocer la Navidad diferente, distinta, extra-
ña que se vive en las prisiones.
También quiero reconocer, desde aquí, las lecciones
que los presos y las presas nos dan cada día; en esta
ocasión porque nos 'obligan' a descubrir el auténtico
sentido de la Navidad. Sólo así, seremos capaces de
'neutralizar' tanta corriente pseudo-melancólica que nos
invade y oculta el verdadero rostro de la Navidad.
Un preso me escribía hace un par de semanas: 

… “cuando llegan las fiestas de Navidad, todo se mag-
nifica mucho más, tus sentimientos, tus miedos, tus
emociones, tu soledad, el sentido de la culpabilidad de
haber cometido un error en tu vida, todo se engrande-
ce y la dificultad de poder expresar tus sentimientos
hacia los seres queridos.

Aquí, se echa mucho de menos cosas tan insig-
nificantes como puede ser un abrazo, unos “buenos
días mi amor”, una pregunta de preocupación ¿cómo
estás? o ¿cómo te ha ido el día?, cosas que en la vida
real son monotonía, aquí son las cosas mas apreciadas
y deseadas.

Ver la televisión en estas fechas es muy duro,
ya que todo el mundo relaciona la Navidad con la felici-
dad, la fraternidad, el cariño, la lealtad, la igualdad, la
hermandad, etc”.

Navidad es nacimiento del Hijo de Dios, Dios hecho
Niño, Dios nace en la pobreza-miseria. Y sólo le reco-
nocen los pastores (hombres y mujeres marginados en
aquella sociedad, que estaban obligados a vivir en las
afueras de las poblaciones).
Los nuevos 'pastores' nos han hecho buscar la profun-
didad de estos días, olvidándonos de tantas superficia-
lidades, y dirigiendo nuestra mirada sólo al Niño. 
Y al descubrir al Niño Dios nacido se nos recuerda a
todos que es posible la esperanza, la ilusión, los
deseos de vivir, de continuar luchando… es tiempo de
hacer sitio en nuestro corazón a la ternura de Dios, a la
humildad de Belén, a la pobreza de los pastores, a la
confianza de María en que nada es imposible para
Dios…

Y así, a los voluntarios del Sepap nos van llegando noti-
cias a lo largo de este trimestre: inicio de curso con gran
asistencia de voluntarios, celebración del Envío por
parte del Sr. Arzobispo, nombramiento de nuevo cape-
llán en la Modelo, y a la vez nombramiento de dos nue-
vos sacerdotes para la asistencia religiosa en Quatre
Camins … Sed, bienvenidos, hermanos. 
El camino a recorrer es largo. La 'tregua' dela Navidad
nos posibilita llenarnos del Señor, contemplarle en la
cuna débil y necesitado. Con El iniciaremos el año
nuevo… y si llega Herodes, y las envidias, y la matan-
za de inocentes, y la huida a Egipto… Al menos que
estos acontecimientos nos encuentren acompañando al
Niño, y optando por la defensa del Niño por encima de
todo.
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PPRREEGGÀÀRRIIAA    AA    LLAA    MMAARREE    DDEE    DDÉÉUU    DDEE    LLAA    MMEERRCCÈÈ

A continuació us fem arribar la pregària que vàrem llegir el dia de l’Assemblea d’inici de curs dels
voluntaris del SEPAP (4-11-2006)

are de Déu de la Mercè, mare dels captius, mare dels presos. T'encomanem...

- Els interns/es que no tenen visites, o que tenen la família lluny. Visita'ls...
- Els interns/es que estan enganxats a la droga. Trenca'ls les cadenes...
- Els interns/es que pateixen malalties físiques i mentals. Agombola'ls...
- Els interns/es que oprimeixen, que manipulen, que s'aprofiten dels altres
interns. Toca'ls el cor...
- Els interns/es que estan deprimits, tristos, que se senten enfonsats i rebut-
jats. Dóna'ls confiança...
- Els funcionaris/es que no creuen que les persones puguin canviar. Dóna'ls
fe...
- Els funcionaris/es que se senten cremats del seu treball i els costa ser ama-
bles i respectuosos. Dóna'ls forces...
- Els funcionaris/es que saben somriure als interns i tractar-los com a perso-
nes. Motiva'ls a seguir així...

- Els Equips de Tractament que estan desbordats de casos a atendre. Dóna'ls sensibilitat i capacitat de
personalitzar...

- Els voluntaris/es, capellans i entitats que col·laboren amb les presons i que es desanimen per tantes
dificultats que troben. Anima'ls a ser portadors d'esperança, d'aire fresc i pur...

- Els responsables de les presons que veuen i viuen l'aglomeració indigna que hi ha en els centres peni-
tenciaris. Motiva'ls a alçar la veu i a denunciar-ho sense por...
- Els responsables de les presons, condicionats per pressupostos, per polítiques de govern, per relleus
constants, pels mitjans de comunicació, per la policia, pels jutges, per pròpies idiosincràsies. Protegeix-
los perquè siguin veritables defensors dels drets fonamentals dels interns... 

- Els jutges/ses obligats a aplicar la Llei 7/2003 sobre la Reforma Penal que oblida el principi de rein-
serció i opta pel càstig i l'enduriment  de les penes, provocant l'actual saturació de les presons. Motiva'ls
a rebutjar unànimement l'aplicació d'aquesta llei...
- Els jutges/ses que critiquen públicament i amb valentia la Llei de Reforma Penal, els Centres
d'Internament d'immigrants, l'aplicació injusta de les lleis i procediments penals. Dóna'ls coratge per
mantenir-se ferms...
- A la ciutat de Barcelona, a la societat catalana. Que sigui capaç fins i tot de creuar el mar per alliberar
un captiu, com feren els primers devots de la Mare de Déu de la Mercè fa 700 anys.

Capellania del C.P.H. Barcelona (àlias "La Model")

M
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Fa nou anys, a petició dels rectors de l'arxiprestat,
es va iniciar la Pastoral penitenciària, un grup de
laics de diferents parròquies, amb el rector de
Santa Anna, van formar l'Associació Jaume
Pineda, per tal de portar-lo a terme, vinculats al
Sepap, per   seguir la línea de la pastoral de la
Diòcesi.

L'objectiu: 

Donar  suport als presos, i acompanyar 
els que surten amb llibertat
Suport i ajut als familiars
Sensibilitzar la comunitat cristiana

Som 12 voluntaris, 6 visitem diferents Centres
penitenciaris, procurant fer l'activitat coordinats
amb el capellà del centre.

En quant a l'atenció als familiars, i els que estan
en llibertat,  tenim dos despatxos per atendre la
gent, a la parròquia de St. Josep. L'horari es els
divendres de 6 a 8, Disposem de l'ajut d'un psicò-
leg.

Tres trobades generals, durant el curs: la festa de
la Mercè, Nadal  (fem el pessebre, explicant el seu
significat,  unes pregàries. Fem cagar el tió, i un
berenar) i  final de curs amb un dinar.

En quant la sensibilització: la Missa de la Mare de
Déu de la Mercè la fem d'una manera rotativa
cada any a una parròquia diferent, no és una
Missa  més, sinó que escollim una de l'horari
habitual (procurem que sigui de les que hi va més
gent)  que sigui molt viscuda, amb el màxim de
participació.

Un voluntari/a explica la seva experiència o una
vivència, que ens emociona a tots. Aquest any un
intern de Quatre Camins, que treballa el cartró
pedra, ens va fer un sol preciós, el vam presentar
amb les ofrenes  mentre la Leonor , una voluntà-
ria, explicava el simbolisme:

LLUM, tan necessària enmig de la foscor en que
es troben.

VIDA, amb la que s'han
de reconciliar, perquè és
la que tenen i no poden
tornar a néixer, però que
somien posar-la en ordre
quant tinguin la llibertat.

ALEGRIA, la que nosal-
tres els volem transme-
tre, que els sigui d'ajuda
per suportar la manca de
llibertat.

ESCALFOR, el caliu
humà que tots necessi-
tem i que molts d'ells sols
reben dels voluntaris que els visiten, ja que les
seves famílies els han abandonat.

Com deia Phil Bosmans:

EL SOL NO OBLIDA NINGÙ
TAMPOC A TU T'ABANDONA, 

SI TU NO T'AMAGUES EN LA FOSCOR

Al final un petit concert i un pica pica.

A la Missa del gal, a la meva parròquia, s'acostu-
ma a donar un record, recolzats pel nostre rector
Mn Jordi Cussó, vam acordar que fos un treball fet
per uns interns de la presó, ho fan un grup del
DAE de Quatre Camins, aquest és el cinquè any.
A tothom li agradà molt.

L'any passat, un noi que havia sortit amb llibertat,
va estar pintant a la parròquia. I per Nadal va tor-
nar a entrar, per unes causes pendents. En aca-
bar la Missa, vàrem passar una llibreta, perquè
tothom el felicités, i li desitgés el millor. Quan li
varem portar es va emocionar, no s'imaginava que
"HUBIERA TANTA BUENA GENTE"….

Visitem els diferents consells de les parròquies.
Hem anat a parlar d'aquesta problemàtica, a dife-
rents grups de catequesi d'adolescents, acompan-
yats d'un ex intern.

Núria Salellas 
Associació Jaume Pineda
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Los presos son Iglesia

El rostro del pres@ es como un mapa del
mundo contemporáneo: en él está todo.
Como si de un microfilm se tratara, el rostro
del pres@ lleva grabadas todas las contradic-
ciones de nuestro mundo moderno. Y, al
mismo tiempo ese rostro es un abismo en el
que se hunden los más vastos proyectos de
futuro: palabras altisonantes, promesas elec-
torales, grandes interpretaciones del mundo,
tecnologías punta que aseguran confort y
velocidad...: todo se va colando a través de
ese rostro gastado, como el agua abundante
del estanque desaparece implacablemente
por el estrecho agujero del fondo.

En ese rostro se ven reflejadas, también,
nuestras actitudes y posturas eclesiales...; y
hemos de reconocer que no siempre gozan
de buena salud, pues, ante el nítido mensaje
de liberación que transmite Jesús de Nazaret
en su vida y evangelio, pesa la sospecha de
nuestra vida y misión de seguir transmitiendo
dicho evangelio. Y es que, también, el
Evangelio pasa su prueba de fuego cuando
se encuentra con el privado de libertad y no
posibilita respuestas reales de libertad.

Jesús, a lo largo del Evangelio nos es pre-
sentado como Liberador de dolencias, yugos,
cargas, cadenas, cárceles, demonios, limita-
ciones... Él encomienda esta labor a su
Iglesia, de modo que la pauta última de la
actuación eclesial, tanto individual como
comunitariamente, es la atención a los últimos
(Mt 25, 31-46).

Para Dios toda persona tiene un valor absolu-
to y merece toda su atención, más allá de la
situación y respuesta dada. Y es que todo ser
humano es imagen de Dios y en esa imagen
suya, Dios, por así expresarlo, se está jugan-
do algo de su ser.

Cuando estamos mucho tiempo cerca de las
personas encarceladas (podríamos decir lo
mismo de toda persona excluida y margina-
da), aprendemos dos realidades esenciales
del Evangelio, que con cierta frecuencia olvi-
damos, o al menos no contemplamos en toda
su hondura: la encarnación y el perdón.

La encarnación se inicia con la creación, pre-
sentada como un diálogo vital divino que se
topa con el "no" del ser humano (Gn 1-2), y
llega a su culmen en Jesús, Palabra encarna-
da y fuente posibilitadora de todo diálogo (Jn
1, 1-18). La vida y misión de Jesús son
Evangelio porque habilita a quien le escucha
para entrar en una relación sin igual con el
Padre, recuperando su originalidad y desarro-
llando su posibilidad de relación y diálogo (Jn
14, 9-14). Cuando la Palabra de Dios sufre el
efecto de desencarnación pierde sus posibili-
dades y queda enredada en sutiles andamia-
jes teológicos, rituales o religiosos. El ámbito
donde se desarrolla la Palabra es en el cora-
zón humano, herido de muerte por la ausen-
cia de diálogo.

Esa Palabra se hace más nítida y patente en
quienes están más heridos en su condición
humana, en quienes sienten su vida atrapada
y maltratada, a espaldas de toda posibilidad
de futuro y libertad, en quienes están más
encerrados en sí mismos, tras sufrir mil y un
rechazos y faltas de afecto; el Evangelio nos
muestra una lista innumerable de estas per-
sonas que en Jesús reciben el regalo de la
presencia, cercanía y afecto de Dios, proximi-
dad que provoca su curación y renacimiento:
ciego de nacimiento (Jn 9), leproso (Mc 1, 40-
45), persona impura (Mc 1,26), hemorroísa
(Mt 9, 20-22), endemoniado (Mc 9, 14-29)...
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Es la proximidad de la encarnación la que pro-
voca el perdón: sitúa al otro en la dinámica del
don y la gratuidad, liberándolo de la dinámica
de la violencia que destroza y deja tirado en el
camino (Lc 10, 25-37). Igual que hemos ten-
dido a poner a Dios en las alturas, lejos de la
historia humana..., hemos desposeído a la
palabra perdón de su sentido más profundo:
liberar al ser humano de todo lo que le impide
ser humano. El perdón no es algo que se
tiene que ganar quien se ha equivocado, sino
ese camino que el Padre regala a sus hijos
para que puedan sintonizar con la alegría de
la fiesta (Lc 15).

El sacerdote y el levita de la parábola del
Buen Samaritano son incapaces de desmon-
tar la cabalgadura de su autosuficiencia, ati-
borrada de culto y ritos vacíos; el samaritano
se abaja y el herido -ahora atendido y tratado
como persona- da categoría y loa a este
extraño que se cuela en el relato para llevarle
el parabién de todos. 

El Amor se desarrolla en Kenosis (Fil 2, 5-11),
y esto sólo lo pueden comprender y vivir quien
se ha encontrado con ese Dios encarnado en
nuestra miseria que muy quedamente nos
dice: "todo lo mío es tuyo" (Lc 15, 31-32). 

Quien experimenta este acontecimiento pas-
cual en su encuentro con el Resucitado está
destinado a ejercer el don (per-don) en una
Eucaristía permanente: "esto es mi Cuerpo
que se entrega por vosotros; haced lo mismo
en memoria mía" (Lc 22,19).

Las personas encarceladas son uno de los
ámbitos privilegiados para toparnos con el
Dios del Evangelio, ya que en su fragilidad se
manifiesta - encarna más ampliamente la
misericordia de Dios, posibilitando el perdón.
Ellos son convocados, con un cariño y ternu-
ra especiales, en Eklesia para disfrutar del
don de ser ellos mismos. La comunidad ecle-
sial, alimentándose de la misericordia divina,
ha de hacer suyas las miserias y carencias de
estas personas para pasarlas por el corazón
divino y llenarlas de libertad. Ojalá, cuántos
nos sentimos Iglesia descabalguemos nues-
tra comodidad, implicándonos en el dolor de
víctimas y agresores, hasta llegar a transfor-
mar el lento tiempo de la cárcel en tiempo de
Dios, en tiempo de gracia y misericordia,
como nos invitaba Juan Pablo II en el mensa-
je Jubilar del 2000.

(Extret del material  de la Semana de
Pastoral Penitenciaria : 18 - 24 de

Septiembre de 2006)
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IV ENCUENTRO DE ENFERMOS 
MENTALES - PRISIÓN (I)

Durant els dies 19 i 20 de setembre van tenir
lloc, a Madrid, convocades pel Departament de
Pastoral Penitenciaria, unes jornades sobre la
situació actual dels malalts mentals que es tro-
ben en centres penitenciaris. Us fem arribar
una part de les conclusions.

Dificultades, lagunas, constantes que se van
observando en la realidad de personas con
problemas de salud mental en prisión:

> Esta realidad debería estar asumida por
el   Sistema Nacional de Salud, primando la
salud sobre el delito, que es efecto de su
situación mental. 
> Se debería contar con ambulatorios y/o
dispositivos especializados 
> No hay políticas integrales de actuación
entre las diferentes administraciones y
fuentes de financiación. 
> El derecho penal no está para juzgar la
realidad de las personas presas mentales.
> Diferente asunción de responsabilidad
de la administración entre las
Comunidades Autónomas que, si tienen
transferida la responsabilidad sobre el fun-
cionamiento de las prisiones establecidas
en su demarcación, lo incorporan en su
política sanitaria: sólo está transferida esta
responsabilidad en la Comunidad
Autónoma de Cataluña, desde diciembre
de 1983. 
> En los centros penitenciarios se cumple
parte de la pena (redención…), pero en el
psiquiátrico la totalidad. 
> El sistema sanitario diferencia entre cró-
nicos y salud mental, pero esta diferencia-
ción se intensifica en los enfermos menta-
les penados. 

> Los enfermos mentales no penados están
en el psiquiátrico o en el geriátrico (unida-
des específicas o por edad). 
> Las prisiones (enfermerías) y los dos cen-
tros penitenciarios psiquiátricos (Alicante y
Sevilla), refuerzan el problema mental, ya
que las condiciones ambientales perjudican
el tratamiento, que es diferente según esté
en la enfermería (menos cualificado y espe-
cífico) o en centro penitenciario psiquiátrico,
más adaptado a su patología. 
A veces se justifica la no excarcelación por
no contar con una red externa de centros o
dispositivos que pueda hacer seguimiento.
Sin embargo, esto no siempre es cierto:
dependiendo de las Comunidades
Autónomas y la complementariedad de la
iniciativa social podría asumirse a estos
enfermos. 
> En estos enfermos es necesaria una
adhesión al tratamiento y que ésta sea
explícita. Pero no siempre se dan estas con-
diciones, lo que hace que se tenga que con-
tar con una autorización judicial. 
> Si el criterio de la Sanidad Pública para su
atención es la residencia-empadronamien-
to, este criterio excluiría a muchas perso-
nas: las de otras Comunidades Autónomas
y extranjeros, entre otros. 
> Y, durante el coloquio, se lanzan algunos
interrogantes:¿es posible intervenir sobre el
poder judicial?¿es posible intervenir sobre
la Red Sanitaria Nacional y de las
Comunidades Autónomas? ¿es posible
seguir pensando que cada individuo es un
valor? ¿es posible seguir pensando que
vale más la persona que la economía? 

Carmen Martínez de Toda Terrero, HC 
Coordinadora del Encuentro  
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Salvador
(2006)

Una pel·lícula

El 2 de març del 1974, el
jove militant del Moviment
I b è r i c d ' A l l i b e r a c i ó ,
Salvador Puig Antich, va
ser l'últim pres polític exe-
cutat a Espanya mitjançant
el "garrot vil". El film ens
explica la seva història i la
dels intents desesperats
de la seva família, com-
panys i advocats per evi-
tar-ne l'execució.

Si voleu realitzar alguna
campanya de sensibilització
a la vostra parròquia, comu-
nitat... Us volem informar
que al SEPAP us podem
proporcionar tríptics, pos-
ters, i els plafons que es van
fer servir durant l’exposició: 

“Conèixer el Món
Penitenciari i implicar-se

en la reinserció”

Els plafons tenen els
següents títols:

1. El pres / la presa, una per-
sona.
2. El pres / la presa, què
constatem.
3.  El pres / la presa, què
demanem.
4. Mesures alternatives a la
presó.
5. La prevenció: la millor
manera d’evitar la presó.
6. La reinserció.
7. Voluntariat i societat.

Per més informació poseu-
vos en contacte amb el
SEPAP.

Us volem informar que ja
tenim a la vostra disposició
la ponència que va realitzar
Mn. Ramon Prat i Pons
durant la XIII Jornada de
Pastoral Penitenciària dels
bisbats a Catalunya: 

“Pastoral de 
justícia-llibertat i drets

humans”

Truqueu al SEPAP (93 317-
63-97) o feu-nos arribar un
mail a: 

sepap_bcn@yahoo.es

També us citem  el docu-
ment que Mn. Ramon Prat
ens va recomanar:

"Grandes líneas de pas-
toral penitenciaria para el

tercer milenio", 

Separata de la Revista Obra
Mercedaria, juny-desembre
de l’any 2000.

Sobre la Jornada
de Granollers

Materials per la
sensibilització

Una bona 
proposta

Us volem informar
també de que tenim, a
la vostra disposició,
per només 5 euros
una Bíblia de les
Societats Bíbliques
Unides que podeu
donar als presos que
us ho demanin.
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CALENDARI DEL CURS 2006-2007

NOVEMBRE 2006:
3.- Eucaristia d’enviament dels voluntaris de Pastoral Social (Mercedaris de Plaça Castella, 6 a les 20
hores).
4.- Trobada d’inici de curs dels voluntaris del SEPAP (Seminari de Barcelona, de 9:30 a 13:30).
6.- Reunió Consell Permanent del SEPAP (19:30) i Reunió Capellans SEPAP (11 hores).
18.– Curset de 4 hores per a nous voluntaris del SEPAP(De 9:30 a 13:30 a Rivadeneyra 6, 8ª).

DESEMBRE 2006:
4.-Reunió Consell Permanent del SEPAP (19:30) i Reunió Capellans SEPAP (11 hores).

GENER 2007:
15.- Reunió Consell Permanent del SEPAP (19:30) i Reunió Capellans SEPAP (11 hores).
20.- Recés per a voluntaris de Pastoral Social. (Seminari Salesià Martí-Codolar) de 9:30 a 13:30. Avda.
Vidal i Barraquer,1. Metro Montbau (Línia 3). Autobusos: 27, 60,73, 76, 85, 173.

FEBRER 2007:
5.- Reunió Consell Permanent del SEPAP (19:30). 
10.- Curset de 4 hores per a nous voluntaris del SEPAP.(De 9:30 a 13:30 a Rivadeneyra, 6 8ª).

MARÇ 2007:
3.- Recés per a voluntaris de Pastoral Social  (Seminari Salesià Martí-Codolar) de 9:30 a 13:30. Avda.
Vidal i Barraquer,1. Metro Montbau (Línia 3). Autobusos: 27, 60,73, 76, 85, 173.
5.- Reunió Consell Permanent del SEPAP (19:30) i Reunió Capellans SEPAP (11 hores).

ABRIL 2007:
2.- Reunió Consell Permanent del SEPAP (19:30) i Reunió Capellans SEPAP (11 hores).
14.- Curset de 4 hores per a nous voluntaris del SEPAP. (De 9:30 a 13:30 a Rivadeneyra 6, 8ª).

MAIG 2007:
7.- Reunió Consell Permanent del SEPAP (19:30) i Reunió Capellans SEPAP (11 hores).
14.- Pregària del SEPAP (Mercedaris de Plaça Castella) a les 20:30.
19.- Assemblea de final de curs del SEPAP (Seminari de Barcelona de 9:30 a 13:30).

JUNY 2007:
9.- Curset de 4 hores per a nous voluntaris del SEPAP. (De 9:30 a 13:30 a Rivadeneyra 6, 8ª).

Per a tots aquells que voleu col·laborar
amb el SEPAP us donem el nostre núme-
ro de compte:

“La Caixa” 2100-3200-94-2105110249

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA
APORTACIÓ

El dia 24 de setembre totes les
Pastorals Penitenciàries de Catalunya
vam rebre un reconeixement a la tasca
de col·laboració i treball amb els pre-

sos/es als centres penitenciaris.

Moltes felicitats a tots i a totes


