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ENCUENTRO  REGIONAL DE PASTORAL PENITENCIARIA 2003  

DE CASTILLA - LEON Y ASTURIAS 
 
 

 
El  pasado 31 de mayo, nos volvimos a reunir, todas las pastorales penitenciarias 

de la región Castilla y León y Asturias. 
Este ha sido el noveno año en el cual los voluntarios y capellanes, celebramos un 

día de convivencia y de trabajo, en torno a la Pastora. 
Hemos cubierto un ciclo que nos ha llevado a visitar, cada una de las ciudades 

donde existe la pastoral en nuestra región, y este año como, última diócesis a visitar, 
estuvimos reunidos en León. 

A lo largo de estos años hemos ido madurando, y aunando esfuerzos  ara poder 
llevar a cabo un trabajo común y unitarios de la Pastoral Penitenciaria, salvando así, las 
realidades personales de cada diócesis. Este año, y como los últimos, hemos conseguido 
mantener, una media elevada de participación entre los voluntarios de la región, a pesar 
del impedimento, que muchas veces conlleva el trasladarse durante una jornada 
completa a otra ciudad, en muchos casos alejada de la nuestra. Este año hemos pasado 
de la media centena. 
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El encuentro este año se ha centrado en desarrollar las conclusiones sacadas el 
año anterior, en el encuentro de Salamanca. Muchas de las mismas se centraban en la 
falta de material y de orientación a la hora de formarnos como voluntarios y de formar a 
personas inquietas en poder participar en nuestro voluntariado. 

Pero en definitiva, y como conclusión, destacar que a pesar de los  fallos de 
organización, el poco tiempo de trabajo, la visita relámpago del Obispo de León, que a 
todos nos hubiera gustado que fuera más larga y distendida, y el trabajo que aun  nos 
queda por hacer, para formar una Pastoral, sería fuerte y comprometida: lo más 
importante y positivo del encuentro  fue y es, que en tiempos donde se utilizan las  
palabras como Libertad, para ensuciarla de falsas libertades duraderas, o como la de 
Justicia,  para empañarla  con leyes de seguridades y de represión a la persona; en León 
el pasado 31 de mayo, un grupo de personas con la simple aspiración de llevar a la 
realidad la palabra de Dios y de hacerla presente también en nuestros hermanos 
privados de libertad, nos encontramos y fortalecimos nuestra ilusión y nuestro 
compromiso que desde la fe nos lleva al hermano que sufre en silencio el desgarrador 
olvido de nuestra sociedad. 

 
Así y desde esa unión, nos disponemos, a la preparación del siguiente 

Encuentro; un grupo de voluntarios de diferentes diócesis, se ha encargará  de  
organizarlo, eligiendo como contenido del mismo el análisis de la realidad de las 
prisiones  en nuestra  región, y la elaboración de unos criterios comunes  en nuestra 
manera de responder como Pastoral Penitenciaria. 

 
David Alonso 

Voluntario de la Pastoral Penitenciaria de  
Justicia y Libertad de Burgos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


