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Papa Francisco y los presos

Este documento es la segunda parte de la recopilación de textos del Papa Francisco sobre el
ámbito de Pastoral Penitenciaria. La división por capítulos es nuestra, y -con toda
seguridad- necesitada de mejoras. Los números que hay al final de cada párrafo hacen
referencia a los documentos del anterior archivo: “El Papa Francisco y los presos (I)”. La
intención es animar a la lectura de un contenido tan rico y valiente que nos ofrece el Papa
Francisco.

1. PRESOS: ¿QUIENES SON, DE DONDE VIENEN? …
- ¿Por qué el ha caído y no he caído yo? Porque las debilidades que tenemos son las mismas y
para mí es un misterio que me hace rezar y me hace acercarme a ellos -8-110- Los presos son personas humanas que, a pesar de su delito, merecen ser tratadas con respeto y
dignidad. -26- El que está ante ustedes es un hombre perdonado. Un hombre que fue y es salvado de sus
muchos pecados -142-

2. SU SITUACIÓN, LO QUE VIVEN Y SUFREN
- los llevo en el corazón, rezo al Señor y a la Virgen para que puedan superar positivamente este
periodo difícil de su vida. -11- no se desalienten, que no se cierren: ustedes saben, un día todo va bien, otro día se decaen, es
esa oleada difícil... -12- camino del arrepentimiento personal
- estimulándolo a adherirse con mayor convicción a los valores de la reconciliación, de la justicia y
de la paz. -32- Él descendió también a esas oscuridades creadas por el mal y el pecado del hombre para llevar
allí la luz de una justicia que dignifica y enaltece, para anunciar la Buena Nueva de la salvación y
de la conversión. Él, que fue despojado inicuamente de todo -65- Deseo a cada uno de vosotros que este tiempo no sea un tiempo perdido, sino que sea un
tiempo precioso, durante el cual podáis pedir y obtener de Dios esta gracia. Actuando así
contribuiréis a ser mejores ante todo vosotros mismos, pero al mismo tiempo también la
comunidad, porque, en el bien y en el mal, nuestras acciones influyen en los demás y en toda la
familia humana.-83- Lo importante es no estar inerte. Todos sabemos que cuando el agua se estanca se pudre -95-
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- Algunos piensan que hacen un camino de castigo, de errores, de pecados y que sólo es
sufrir, sufrir, sufrir... Es verdad, es verdad, se sufre. Como dijo vuestro compañero, aquí se sufre.
Se sufre dentro y se sufre también fuera, cuando uno ve que la propia conciencia no es pura, está
sucia, y quiere cambiarla. -101- A veces sucede que nos sentimos decepcionados, desanimados, abandonados por todos: pero
Dios no se olvida de sus hijos, nunca los abandona. -114- Él está siempre a nuestro lado, especialmente en el momento de la prueba; es un Padre «rico en
misericordia» -Ef 2, 4-, que dirige siempre hacia nosotros su mirada serena y benévola, nos
espera siempre con los brazos abiertos. - Esta es una certeza que infunde consuelo y esperanza,
especialmente en los momentos difíciles y tristes. -116,117- Queridos hermanos, conozco vuestras situaciones dolorosas: me llegan muchas cartas -120- también en medio de tantos problemas, incluso graves, no perdamos nuestra esperanza en la
infinita misericordia de Dios y en su providencia. -128- Y si en algún momentos estamos tristes, mal, bajoneados, les invito a mirar el rostro de Jesús
crucificado. En su mirada, todos podemos encontrar espacio. Todos podemos poner junto a Él
nuestras heridas, nuestros dolores, así como también nuestros pecados. En sus llagas,
encuentran lugar nuestras llagas. Para ser curadas, lavadas, transformadas, resucitadas. El murió
por vos, por mí, para darnos su mano y levantarnos. Charlen, con los curas que vienen, charlen...
Jesús quiere levantarnos siempre.-145- juegan en su contra en este lugar –lo sé bien–: el hacinamiento, la lentitud de la justicia, la falta
de terapias ocupacionales y de políticas de rehabilitación, la violencia, lo cual hace necesaria una
rápida y eficaz alianza interinstitucional para encontrar respuestas. -146- Un momento difícil, cargado de tensiones. Un momento que sé es doloroso no solo para
ustedes, sino para sus familias y para toda la sociedad -154- Este momento en la vida de ustedes solo puede tener una finalidad: tender la mano para volver
al camino, tender la mano para que ayude a la reinserción social. -169-

3. SU ESPIRITUALIDAD, RECURSOS DE FE …
- «¿Estoy verdaderamente dispuesta o dispuesto a servir, a ayudar al otro?». Pensemos esto,
solamente. Y pensemos que este signo es una caricia de Jesús, que Él hace, porque Jesús ha
venido precisamente para esto, para servir, para ayudarnos. -7- Ninguna celda está tan aislada como para excluir al Señor, ninguna: Él está allí, llora con ellos,
trabaja con ellos, espera con ellos. Su amor paterno y materno llega a todas partes -16- Ella es la Madre … de todos aquellos en la cárcel.
- invitando a cada persona reclusa a mantener viva la esperanza que nace de la presencia del
amor de Dios en su vida y en la vida de los suyos -24- con la certeza firme de que, incluso en la presente situación, podéis conservar la alegría interior
de ser profundamente amados por Dios. -25- Si nosotros lo buscamos, Él nos acoge y nos perdona. Como dije, no se cansa de perdonar. Es
el lema de esta visita: «Dios no se cansa de perdonar». Nos hace levantar de nuevo y nos
restituye plenamente nuestra dignidad. -97-98-
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- La actitud de Dios, que primerea al hombre pecador ofreciéndole su perdón, se presenta así
como una justicia superior, al mismo tiempo ecuánime y compasiva -58- Dios, cuando nos perdona, nos acompaña y nos ayuda en el camino. Siempre. -76Cuando vamos a confesarnos, el Señor nos dice: «Yo te perdono. Pero ahora ven conmigo». Y Él
nos ayuda a retomar el camino. Jamás condena. Jamás sólo perdona, sino que perdona y
acompaña -77… somos frágiles y debemos volver a la confesión, todos. Pero Él no se cansa. Siempre nos
vuelve a tomar de la mano. Este es el amor de Dios, y nosotros debemos imitarlo. La sociedad
debe imitarlo. Recorrer este camino.-78- Es más difícil dejarse mirar por Dios que mirar a Dios. Es más difícil dejarse encontrar por Dios
que encontrar a Dios, porque en nosotros hay siempre una resistencia. Y Él te espera, Él nos
mira, Él nos busca siempre. Este Dios que nos ama, que es capaz de comprendernos, capaz de
perdonar nuestros errores.
- El Señor es un maestro de reinserción: nos toma de la mano y nos vuelve a llevar a la
comunidad social. El Señor siempre perdona, siempre acompaña, siempre comprende; a nosotros
nos toca dejarnos comprender, dejarnos perdonar, dejarnos acompañar. -82- Dios tiene memoria, …. Dios no se olvida de nosotros, se acuerda siempre. Hay un pasaje de la
Biblia, del profeta Isaías, que dice: Si incluso una madre se olvidara de su hijo —y es imposible—
yo no te olvidaré jamás -cf. Is 49, 15-. Dios piensa en mí, Dios se acuerda de mí. Yo estoy en la
memoria de Dios.-99- La cosa más importante es lo que hace Dios con nosotros: nos toma de la mano y nos ayuda a
seguir adelante. ¡Y esto se llama esperanza! Y con esta esperanza, con esta confianza se puede
caminar día tras día. Y con este amor fiel, que nos acompaña, la esperanza verdaderamente no
defrauda -107- Es una certeza fundamental para nosotros: nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni
siquiera las barras de una cárcel.-119- Lo único que nos puede separar de Él es nuestro pecado; pero si lo reconocemos y lo
confesamos con arrepentimiento sincero, precisamente ese pecado se convierte en lugar de
encuentro con Él, porque Él es misericordia.-119- Os invito a vivir cada día, cada momento en la presencia de Dios -126- Charlen, con los curas que vienen, charlen... Jesús quiere levantarnos siempre. -145- El amor de Jesús por nosotros no tiene límites: cada vez más, más y más. No se cansas de
amar. A ninguno. Él nos ama a todos, hasta el punto de dar su vida por nosotros. -131- Su amor es así: personal. El amor de Jesús nunca decepciona, porque Él no se cansa de amar,
como no se cansa de perdonar, no se cansa de abrazarnos. Esta es la primera cosa que quería
deciros: Jesús nos ha amado a todos y a cada uno de nosotros hasta el final. -133- Jesús nos tiene tanto amor que se ha convertido en un esclavo para servirnos, para sanarnos,
para limpiarnos. -135- yo lavaré los pies de doce de vosotros. Pero en vosotros, pero estos hermanos y hermanas,
estáis y están todos, todos, todos. Todos los que viven aquí.-138- el dolor no es capaz de apagar la esperanza en lo más profundo del corazón, y que la vida sigue
brotando con fuerza en circunstancias adversas. -141- cuando Jesús entra en la vida, uno no queda detenido en su pasado sino que comienza a mirar
el presente de otra manera, con otra esperanza. Uno comienza a mirar con otros ojos su propia
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persona, su propia realidad. No queda anclado en lo que sucedió, sino que es capaz de llorar y
encontrar ahí la fuerza para volver a empezar.-145- El sufrimiento y la privación pueden volver nuestro corazón egoísta y dar lugar a
enfrentamientos, pero también tenemos la capacidad de convertirlo en ocasión de auténtica
fraternidad. Ayúdense entre ustedes. No tengan miedo a ayudarse entre ustedes. El demonio
busca la rivalidad, la división, los bandos. Luchen por salir adelante. -148- sabemos que Jesús nos busca, quiere sanar nuestras heridas, curar nuestros pies de las llagas
de un andar cargado de soledad, limpiarnos del polvo que se fue impregnando por los caminos
que cada uno tuvo que transitar. -159- Si no te lavo los pies, no podré darte la vida que el Padre siempre soñó, la vida para la cual te
creó. Él viene a nuestro encuentro para calzarnos de nuevo con la dignidad de los hijos de Dios. 160.161-

4. REINSERCION:
- En este camino -de la reinserción- entra también el encuentro con Dios, la capacidad de
dejarnos mirar por Dios que nos ama. -80- el desafío de la reinserción social. Y para esto se necesita un itinerario, un camino, tanto en lo
externo, en la cárcel, en la sociedad, como en el interior, en la conciencia y en el corazón.
Realizar el camino de reinserción, que todos debemos hacer. -87-90-103- Y cuando vamos a pedir perdón al Señor de nuestros pecados, de nuestros errores, Él nos
perdona siempre, no se cansa nunca de perdonar. Nos dice: «desanda este camino, porque no te
hará bien ir por aquí». Y nos ayuda. Esta es la reinserción, el camino que todos debemos hacer. 94-Pensar que el orden interior de una persona se corrija solamente «a bastonazos», que se corrija
solamente con el castigo, esto no es de Dios, esto es un error. Algunos piensan: «No, no, se debe
castigar más, más años, de más». Esto no resuelve nada, ¡nada! Enjaular a la gente porque por
el solo hecho de que si está dentro estamos seguros, esto no sirve, no nos ayuda -106- Tarea de levantar y no rebajar; de dignificar y no humillar; de animar y no afligir. -150- Proceso que pide dejar una lógica de buenos y malos para pasar a una lógica centrada en
ayudar a la persona. Generará mejores condiciones para todos. Ya que un proceso así vivido nos
dignifica, anima y levanta a todos. -150- Nos quiere ayudar a recomponer nuestro andar, reemprender nuestro caminar, recuperar
nuestra esperanza, restituirnos en la fe y en la confianza. -162- volvamos a los caminos, a la vida, sintiendo que tenemos una misión; que este tiempo de
reclusión nunca ha sido y nunca será sinónimo de expulsión. -163- Una reinserción de la que todos formamos parte, a la que todos estamos invitados a estimular,
acompañar y generar. Una reinserción buscada y deseada por todos: reclusos, familias,
funcionarios, políticas sociales y educativas. Una reinserción que beneficia y levanta la moral de
toda la comunidad y la sociedad. – 170-

5. VOLUNTARIOS, CAPELLANES
- Donde están aquellos que tal vez me ayudarán más a ser humilde, a ser un servidor como debe
ser un obispo -9-
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- El Señor está cerca. Pero díganselo con los gestos, con las palabras, con el corazón que el
Señor no se queda afuera de su celda, no se queda fuera de la cárcel: está adentro, está allí -13- el Señor está dentro con ellos; también Él es un encarcelado... de nuestros egoísmos, de
nuestros sistemas, de tantas injusticias que son fáciles para punir al más débil, ¿no? -14- Es el propio Cristo quien nos lo recuerda al pedir ser amado y servido en los hermanos que
padecen cualquier tipo de sufrimiento: hambrientos, sedientos, extranjeros, desnudos, enfermos,
encarcelados... -26- aliento a … promotores y agentes de Pastoral Penitenciaria, expresándoles su satisfacción por
la acción desinteresada, fraternal y silenciosa que realizan en beneficio de las personas que
cumplen penas judiciales, procurando asistirlas en la dolorosa situación en la que se encuentran 27- ocupándose de sus familias -28- ayudándolas a reintegrarse en la sociedad con la cabeza alta y con la tranquilidad de una
conciencia decididamente orientada hacia los verdaderos ideales de la vida civil -29- Jesús, que en los días de su vida terrena, fue apresado y condenado injustamente a muerte, y
se identificó con todos los encarcelados, culpables o no -“Estuve preso y me visitaron”, Mt 25,36-.
-64- hay también dirigentes, capellanes, educadores, agentes pastorales que saben estar cerca de
vosotros de la forma adecuada. -122- No tengo mucho más para darles u ofrecerles, pero lo que tengo y lo que amo, sí quiero
dárselos, sí quiero compartirlo: Jesucristo, la misericordia del Padre.
- 142- Él vino a mostrarnos, a hacer visible el amor que Dios tiene por nosotros. Un amor que sana,
perdona, levanta, cura. Un amor que se acerca y devuelve la dignidad. -143- Yo vine aquí como pastor pero sobre todo como hermano a compartir su situación y hacerla
también mía; he venido a que podamos rezar juntos y presentarle a nuestro Dios lo que nos duele
y también lo que nos anima y recibir de Él la fuerza de la Resurrección. -156-

6. CAPELLANES
- Y rezo también por ustedes Capellanes, por su ministerio, que no es fácil, muy arduo y muy
importante -19- ustedes son signo de la cercanía de Cristo a estos hermanos que tienen necesidad de
esperanza. -19- Charlen, con los curas que vienen, charlen... Jesús quiere levantarnos siempre. -145-

7. SOCIEDAD
- Esta actividad pastoral es, pues, un verdadero servicio que la Iglesia presta a la sociedad y que
el Estado ha de favorecer con vistas al bien común. -30- Debería resultar claro para todos que una sociedad digna de la persona no se edifica sobre la
destrucción, la represión y la discriminación de esta. -31-
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- En la lucha por la vida, que a veces asume formas inhumanas y crueles, son numerosos los
«vencidos» que quedan, inexorablemente, marginados. -31- En cuántas ocasiones se ha visto al reo expiar su pena objetivamente, cumpliendo la condena
pero sin cambiar interiormente ni restablecerse de las heridas de su corazón
- Es necesario hacer justicia, pero la verdadera justicia no se contenta con castigar simplemente al
culpable. -48- No pocas veces la delincuencia hunde sus raíces en las desigualdades económicas y sociales,
en las redes de la corrupción y en el crimen organizado, que buscan cómplices entre los más
poderosos y víctimas entre los más vulnerables -53- Para prevenir este flagelo, no basta tener leyes justas, es necesario construir personas
responsables y capaces de ponerlas en práctica. -54- Una sociedad que se rige solamente por las reglas del mercado y crea falsas expectativas y
necesidades superfluas, descarta a los que no están a la altura e impide que los lentos, los
débiles o los menos dotados se abran camino en la vida –(cf. Evangelii Gaudium, 209). -55- el gran reto, que entre todos debemos afrontar, para que las medidas que se adopten contra el
mal no se contenten con reprimir, disuadir y aislar a los que lo causaron, sino que les ayuden a
recapacitar, a transitar por las sendas del bien, a ser personas auténticas que lejos de sus
miserias se vuelvan ellas mismas misericordiosas.-60- Qué importante y hermoso sería acoger este desafío, para que no cayera en el olvido. Qué
bueno que se dieran los pasos necesarios para que el perdón no se quedara únicamente en la
esfera privada, sino que alcanzara una verdadera dimensión política e institucional y así crear
unas relaciones de convivencia armoniosa. Cuánto bien se obtendría si hubiera un cambio de
mentalidad para evitar sufrimientos inútiles, sobre todo entre los más indefensos. -62- -las experiencias buenas de reinserción- hacen crecer una actitud distinta en la comunidad civil y
también en la comunidad de la Iglesia. -123- un lugar de marginación, como puede ser la cárcel en sentido negativo, se puede convertir en
lugar de inclusión y de estímulo para toda la sociedad, para que sea más justa, más atenta a las
personas. -125- Reclusión no es lo mismo que exclusión, porque la reclusión forma parte de un proceso de
reinserción en la sociedad. -146- Ya que una sociedad, una familia que no sabe sufrir los dolores de sus hijos, que no los toma
con seriedad, que los naturaliza y los asume como normales y esperables, es una sociedad que
está «condenada» a quedar presa de sí misma, presa de todo lo que la hace sufrir.
-155-

8. ESTADOS, GOBIERNOS, POLÍTICAS …
- lanza un llamamiento a los responsables de los Estados para que se haga de los centros
penitenciarios unos lugares de redención y de educación que tengan como objetivo la reinserción
social del preso -32- La experiencia nos dice que el aumento y endurecimiento de las penas con frecuencia no
resuelve los problemas sociales, ni logra disminuir los índices de delincuencia -44- además, se pueden generar graves problemas para las sociedades, como son las cárceles
superpobladas o los presos detenidos sin condena…
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- esta perspectiva - la de los derechos fundamentales del hombre y la de la
correspondiente expiación de la pena- … no es todavía suficiente si no está acompañada y
completada por un compromiso concreto de las instituciones con vistas a una efectiva reinserción
en la sociedad-74- Cuando esta finalidad se descuida, la ejecución de la pena se degrada a un instrumento de sólo
castigo o venganza social, a su vez perjudicial para el individuo y para la sociedad -75- Muy a menudo los reclusos son tenidos en condiciones indignas de la persona humana, y luego
no logran reinsertarse en la sociedad -121- Es penoso constatar sistemas penitenciarios que no buscan curar las llagas, sanar las heridas,
generar nuevas oportunidades -166- Es doloroso constatar cuando se cree que solo algunos tienen necesidad de ser lavados,
purificados no asumiendo que su cansancio y su dolor, sus heridas, son también el cansancio y el
dolor, las heridas de toda una sociedad -167-

9. IGLESIA, EL CRISTIANO
- entre nosotros, el que está más en alto debe estar al servicio de los otros. -3- Como sacerdote y como obispo debo estar a vuestro servicio. Pero es un deber que viene del
corazón: lo amo. Amo esto y amo hacerlo porque el Señor así me lo ha enseñando. -6- El perdón, en efecto, no elimina ni disminuye la exigencia de la rectificación, propia de la justicia,
ni prescinde de la necesidad de conversión personal, sino que va más allá, buscando restaurar las
relaciones y reintegrar a las personas en la sociedad -59- El primer gesto de mi visita pastoral es el encuentro en este Centro penitenciario de Castrovillari.
… expresar la cercanía del Papa y de la Iglesia a cada hombre y a cada mujer que está en la
cárcel, en cualquier parte del mundo -72- Todos. Todos cometemos errores en la vida. Y todos debemos pedir perdón por estos errores y
hacer un camino de reinserción, para no cometerlos más. Algunos hacen este camino en la propia
casa, en el propio trabajo; otros, como vosotros, en un centro penitenciario. Pero todos, todos...
Quien dice que no tiene necesidad de hacer un camino de reinserción es un mentiroso. Todos nos
equivocamos en la vida y también, todos, somos pecadores. -91-93- No podía dejar Bolivia sin venir a verles, sin dejar de compartir la fe y la esperanza que nace del
amor entregado en la cruz. -140- algo que los sostuvo, algo que nos los dejó caer en la desesperación, en la oscuridad que puede
brotar del sin sentido. Fue la oración. Personal y Comunitaria. Ellos rezaron y por ellos rezaban.
Dos movimientos, dos acciones que generan entre sí una red que sostiene la vida y la esperanza.
Nos sostiene de la desesperanza y nos estimula a seguir caminando. Una red que va sosteniendo
la vida, la de ustedes y la de sus familias. -144- Todos tenemos algo de lo que ser limpiados y purificados. Todos. Que esa conciencia nos
despierte a la solidaridad con todos, a apoyarnos y buscar lo mejor para los demás -172- Jesús que nos lava los pies, Él es el «camino, la verdad y la vida», que viene a sacarnos de la
mentira de creer que nadie puede cambiar -173-
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10. JUSTICIA RESTAURATIVA
- han hablado de una justicia de reconciliación, ¿no? También una justicia de esperanza, de
puertas abiertas, de horizontes... ésta no es una utopía: se puede hacer. -20- De diversas maneras y con variadas iniciativas, han acompañado y sostenido a quienes
sucumben bajo el peso del pecado y del mal. -38- A pesar de los cambios históricos, han sido constantes tres elementos: la satisfacción o
reparación del daño causado; la confesión, por la que el hombre expresa su conversión interior; y
la contrición para llegar al encuentro con el amor misericordioso y sanador de Dios. -39- La satisfacción: hay una asimetría necesaria entre el delito y la pena, que un diente roto no se
remedia rompiendo otro. Se trata de hacer justicia a la víctima, no de ajusticiar al agresor -40- Un modelo bíblico de satisfacción puede ser el Buen Samaritano. Sin pensar en perseguir al
culpable para que asuma las consecuencias de su acto, atiende a quien ha quedado al costado
del camino malherido y se hace cargo de sus necesidades -41- En nuestras sociedades tendemos a pensar que los delitos se resuelven cuando se atrapa y
condena al delincuente, pasando de largo ante los daños cometidos o sin prestar suficiente
atención a la situación en que quedan las víctimas. -42- sería un error identificar la reparación sólo con el castigo, confundir la justicia con la venganza, lo
que sólo contribuiría a incrementar la violencia, aunque esté institucionalizada -43- La confesión es la actitud de quien reconoce y lamenta su culpa. Si al delincuente no se le ayuda
suficientemente, no se le ofrece una oportunidad para que pueda convertirse, termina siendo
víctima del sistema. -47- hacer lo posible por corregir, mejorar y educar al hombre para que madure en todas sus
vertientes, de modo que no se desaliente, haga frente al daño causado y logre replantear su vida
sin quedar aplastado por el peso de sus miserias.-49- Un modelo bíblico de confesión es el buen ladrón, al que Jesús promete el paraíso porque fue
capaz de reconocer su falta -50- La contrición es el pórtico del arrepentimiento, es esa senda privilegiada que lleva al corazón de
Dios, que nos acoge y nos ofrece otra oportunidad, siempre que nos abramos a la verdad de la
penitencia y nos dejemos transformar por su misericordia…-56- Buen Pastor y oveja perdida, Padre hijo pródigo, mujer adúltera, misericordiosos, rezar por el
que te hace mal, poner la otra mejilla, no guardar rencor … -57- la Iglesia plantea una justicia que sea humanizadora, genuinamente reconciliadora, una justicia
que lleve al delincuente, a través de un camino educativo y de esforzada penitencia, a su
rehabilitación y total reinserción en la comunidad. -61- hay algunas experiencias buenas y significativas de inserción. Es necesario trabajar en esto,
desarrollar estas experiencias positivas -123-

11. MCS
- de ellos depende informar rectamente y no contribuir a crear alarma o pánico social cuando se
dan noticias de hechos delictivos. Están en juego la vida y la dignidad de las personas, que no
pueden convertirse en casos publicitarios, a menudo incluso morbosos, condenando a los
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presuntos culpables al descrédito social antes de ser juzgados o forzando a las víctimas, con
fines sensacionalistas, a revivir públicamente el dolor sufrido.-46- Todos somos pecadores; Cristo es el único justo. También nosotros corremos el riesgo de
dejarnos llevar en algún momento por el pecado, el mal, la tentación -51-

12. JUECES, FISCALES …
- quiero expresar mi agradecimiento personal, por su servicio a la sociedad y su contribución al
desarrollo de una justicia que respete la dignidad y los derechos de la persona humana, sin
discriminación, y tutele debidamente a las minorías.
- … el sujeto juzgante, en cualquier nivel, debe poseer cualidades intelectuales, psicológicas y
morales que den garantía de fiabilidad para una función tan relevante. Entre todas las cualidades,
la cualidad dominante, y diría específica del juez, es la prudencia -69Se tendrá más prudencia, si se posee un elevado equilibrio interior, capaz de dominar los
impulsos provenientes del propio carácter, de los propios puntos de vista, de las propias
convicciones ideológicas. -69-

13. OTRAS CONSIDERACIONES
- Un pensamiento afectuoso quiero dirigir en este momento a vuestros familiares; que el Señor os
conceda volver a abrazarlos con serenidad y paz -84- un estímulo a todos los que trabajan en este Centro: a los dirigentes, a los agentes de la Policía
penitenciaria, a todo el personal.-85- pedirles que lleven mi saludo a sus familias. ¡Es tan importante su presencia y su ayuda! Los
abuelos, el padre, la madre, los hermanos, la pareja, los hijos. Nos recuerdan que merece la pena
vivir y luchar por un mundo mejor. -149- aliento a todos los que trabajan en este Centro: a sus dirigentes, a los agentes de la Policía
penitenciaria, a todo el personal. -150- -trabajadores- Sean forjadores de oportunidades, sean forjadores de camino, de nuevos
senderos. -171- … “Mi pensamiento se dirige también a los presos, que experimentan la limitación de su libertad.
El Jubileo siempre ha sido la ocasión de una gran amnistía, destinada a hacer partícipes a
muchas personas que, incluso mereciendo una pena, sin embargo han tomado conciencia de la
injusticia cometida y desean sinceramente integrarse de nuevo en la sociedad dando su
contribución honesta.
Que a todos ellos llegue realmente la misericordia del Padre que quiere estar cerca de
quien más necesita de su perdón.
En las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia, y cada vez que atraviesen la
puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para
ellos el paso de la Puerta Santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones,
es también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad”
-Carta del Papa Francisco con la que se concede la indulgencia con ocasión del Jubileo
Extraordinario de la Misericordia-.

