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1. MEMORIA DE LA PASTORAL PENITENCIARIA AÑO 2017 

 
  Con fecha 31 de julio 2018 se enviaba a todos los capellanes y 

delegados diocesanos el resultado final de la Estadística Penitenciaria en 

España. Un resultado que recoge el compromiso y dedicación que la iglesia 

tiene con nuestros hermanos que están en prisión. Dicho informe contiene 60 

páginas, que podrían dividirse en dos partes, la primera recoge un informe 

general de todas las prisiones de España, y la segunda parte aparece un 

informe desglosado por las nuevas doce zonas pastoral en las que está 

dividida la Pastoral Penitenciaria en España. 
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  La Estadística ha recogido la respuesta de 78 de las 82 prisiones 

consultadas, solo cuatro no respondieron a  la encuesta. Este dato supone el 

95,10% de las prisiones en España. A su vez estas respuestas aglutinaban 

entre sus paredes a 58.923 internos a junio de 2018 (en total había 59.664) lo 

cual supone que las respuestas recogen el 98,75% de los presos de España. 

Estos datos merecen una felicitación colectiva y un renovado compromiso de 

seguir adelante en nuestro trabajo pastoral. 

 
2. RELEVO EN LA COORDINACIÓN DEL ÁREA SOCIAL 

  Desde el comienzo de este año 2019 se ha producido el cambio en la 

Coordinación del Área Social. Hasta hoy la responsable de esta área era Sor 

Carmen Martínez de Toda Terrero, Hija de la Caridad y Trabajadora Social. Ha 

estado unos veinte años coordinando el Área Social. Muchas gracias por lo 

mucho y bueno que ha aportado a esta Pastoral Penitenciaria. 

 

  Le sustituye en dicha coordinación otra Hija de la Caridad, Sor María de 

Cortes Astasio Lara, es ATS. En la actualidad coordina un proyecto social en 

Alcalá (piso de acogida para mujeres) y visita las prisiones de Estremera y 

Alcalá Meco-mujeres, además de tener una larga experiencia en Pastoral 

Penitenciaria en otras diócesis. 
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3. JORNADAS DE FORMACIÓN 

 

3.1. Jornadas del Área Jurídica. 1-2 de junio de 2018 

  Los días 1 y 2 de junio se han celebrado en Madrid las XXII Jornadas del 

Área Jurídica de la Pastoral Penitenciaria. Dichas jornadas fueron coordinadas 

por Raquel Benito López, coordinadora de ésta área. Han participado cuarenta 

abogados y juristas de diferentes puntos de España. Y lo hacían reclamados 

por el tema de dichas jornadas “”La defensa de los derechos de las personas 

presas”. Se trabajaron diversos aspectos para garantizar un mayor servicio 

jurídico a las personas privadas de libertad. Asistieron 44 personas de 

diferentes lugares de España. 

 

3.2. XXX Jornadas de Capellanes y Delegados Diocesanos. 

16 al 18 de octubre de 2018 

  Los días 16, 17 y 18 de octubre de 2018 se celebraron las XXX Jornadas 

Nacionales de Capellanes y Delegados Diocesanos. Con el lema “Visibilizar las 

Pastoral Penitenciaria en la Iglesia y en la sociedad”, se abordó el tema de 

hacer visible y palpable la acción de la Iglesia en la prisión, teniendo también 

en cuenta el antes y el después. Asistieron 72 capellanes y delegados 

diocesanos de la mayoría de las prisiones y diócesis españolas. Este año para 

analizar el tema de la visibilización de esta pastoral se realizaron tres mesas 

redondas, una de experiencias de visbilización que ya existen en las diócesis, 

otra con medios de comunicación social, y otra con partidos políticos. La 

valoración fue muy positiva y pensamos que ha ayudado a trazar líneas de 

estrategia para que se vea más la Pastoral Penitenciaria. 

 

3.3. XVIII Jornadas del Área Religiosa. 9, 10 y 11 noviembre 

2018 

  Los días 9, 10 y 11 de noviembre se celebraron las XVIII Jornadas 

Nacionales del voluntariado de Pastoral Penitenciaria. Con el título “Identidad y 

espiritualidad del voluntariado de Pastoral Penitenciaria” se han celebrado las 

jornadas, en las cuales han participado 55 voluntarios de 25 diócesis 

españolas. El objetivo de las jornadas era doble, por un lado invitar a 

reflexionar al voluntario cuál es su identidad y por qué está en Pastoral 

Penitenciaria, y por otro lado animar a visibilizar las Pastoral Penitenciaria en la 

iglesia y en la sociedad. Siguiendo con el objetivo de las últimas jornadas de 

Capellanes y Delegados diocesanos. 

 

3.4. Jornadas del Área Social 5 y 6 de abril de 2019 

    El viernes 5 y sábado 6 de abril se celebraron las XX Jornadas del Área 

Social del Departamento de Pastoral Penitenciaria. Participaron 74 personas, 

trabajadores sociales, psicólogos, voluntarios y capellanes. El tema abordado 

fue “Reinserción social y personas con enfermedad mental”. Se abordó el tema 

desde los tres momentos de nuestra Pastoral Penitenciaria: prevención, prisión 

y reinserción. También se detectó que estaban aumentando el número de 

enfermos mentales en prisión. 
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4. BOLETÍN PUENTE DE LA PASTORAL PENITENCIARIA 

 

4.1. Boletín Puente nº 96 

  Este boletín recoge la vida y experiencia de las diócesis y prisiones de 

marzo a junio de 2018. Tiene 60 páginas de extensión. Se centró 

principalmente en alguna experiencia de Semana Santa y Pascua, pues este 

año estas fechas coincidían con final del primer trimestre y principio del 

segundo. También se recoge como noticia importante el cambio de Secretario 

General de Instituciones Penitenciarias. 

 

4.2. Boletín Puente nº 97 

Este boletín recoge toda la actividad de los meses julio – agosto 2018. 

Tiene 118 páginas, y en este número se refleja toda la actividad de verano, que 

aunque también se reduce, hay grupos que mantienen su presencia en unos 

momentos donde toda atención y actividad general se disminuye. Como tema 

central está la celebración de la Merced, así como las gratificaciones que en 

esos días recibe la Pastoral Penitenciaria. 

 

4.3. Boletín Puente nº 98 

  El 12 de febrero de este año vio la luz el número 98 del Boletín Puente 

del Departamento de Pastoral Penitenciaria. Tiene una extensión de 127 

páginas y recoge toda la actividad de Pastoral Penitenciaria de los meses 

octubre-diciembre de 2019. En este número destacan las celebraciones y 

actividades de Navidad, así como las visitas de bastantes obispos a las 

prisiones. También hemos inaugurado una sección que es “Palabras del Papa 

sobre el mundo de las prisiones”, pues el Papa Francisco cada cierto tiempo 

tiene alguna palabra relacionada con las prisiones. 

 

4.4. Boletín Puente nº 99 

  El 2 de mayo vio la luz el Boletín Puente nº 99, de 134 páginas. En este 

número se recoge la vida de la Pastoral Penitenciaria en España de los meses 

enero a marzo de 2019. Se centra en actividades varias, algunas del final de la 

Navidad y otras del inicio de la Semana Santa. Pero se refleja con claridad la 

presencia del Papa en este mundo pastoral, con visitas a varias prisiones y con 

escritos pensando en los presos. 

 

5. PRESENCIA DIRECTOR DEPARTAMENTO 

  Siguiendo el programa previsto por este Departamento de Pastoral 

Penitenciaria, el Director del Departamento se ha hecho presente en diferentes 

zonas de esta pastoral. 

 

5.1. Jornada en Aranjuez. Zona 12 (Madrid, Alcalá y Getafe) 

  Este día el Director del Departamento, participó en la convivencia de la 

diócesis de Getafe, donde compartieron día y experiencias las tres prisiones de 

la diócesis: Valdemoro, Navalcarnero y Aranjuéz. El P. Florencio participó en 

una mesa redonda con el Juez D. Enrique Beltrán Nuñez, presidente de la 
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Sección V de la Audiencia Provincial de Madrid. El tema abordado fue la 

Prisión Permanente Revisable. 

 

5.2. Reunión capellanes y delegados de Cataluña. Zona 4. 

(Barcelona, Tarrasa, Sant Feliu, Girona, Lleida, Urgell, 

Vic, Tarragona, Tortosa y Solsona) 

  En esta fecha el P. Florencio, Director del Departamento de Pastoral 

Penitenciaria participó en la reunión de capellanes de Cataluña. Escuchó el 

caminar de esta pastoral en Cataluña, y en sus palabras manifestó el gesto de 

comunión que significaba su presencia en dicha reunión. Al final de la misma 

llegó el Cardenal de Barcelona D. Juan José Omella, responsable de esta 

pastoral en Cataluña. 

 

5.3. Visita a Galicia. Zona IX (Lugo, Mondoñedo-Ferrol, 

Orense, Santiago y Tui-Vigo. Octubre 2018. 

  Los días 5 y 6 de octubre el Director del Departamento visitó Galicia. La 

visita se componía de dos partes, la primera estaba centrada en el viernes día 

5, dedicada a la convivencia con los capellanes gallegos. De los cinco 

nombrados oficialmente participaron cuatro: D. Juan González Redondo-Neira 

capellán de Teixeiro; D. José Río Ramilo de Bonxe; D. José Vázquez de 

Monterroso y D. Manuel Péres González de Pereiro de Aguiar. Fue una jornada 

agradable y positiva. El segundo día se centraba ya en participar en la VI 

Jornada de Galicia que llevaba por título, “La Iglesia que evangeliza en la 

cárcel, signo de esperanza”. Participaron unos 60 voluntarios y el P. Florencio 

presentó dos charlas, una sobre la Pastoral Penitenciaria hoy, y la otra sobre la 

Pastoral Penitenciaria y las parroquias. La impresión general fue muy positiva, 

se va caminando, despacio, pero hacia adelante. Participaron los dos obispos 

de la diócesis de Santiago, Mons. Julián Barrio Arzobispo de Santiago en la 

inauguración y D. Jesús Fernández, obispo auxiliar de Santiago en la eucaristía 

y comida. 

 

5.4. Jornada en Murcia 

  El 19 de enero de 2019, sábado, el Director del Departamento se hizo 

presente en Murcia donde impartió una charla al voluntariado que llevaba por 

título “Misericordia o justicia en Pastoral Penitenciaria”. 

 

6. CAMBIO EN LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS 

  Con motivo de la moción de censura al gobierno del PP, y como 

resultado de la misma, el PSOE inicia una nueva etapa de gobierno. Una de las 

decisiones que se adoptan es el cambio del Secretario General de Instituciones 

Penitenciarias. Antes esta responsabilidad recaía en D. Ángel Yuste Castillejo, 

designado por el Partido Popular y ahora el nuevo responsable de prisiones es 

D. Ángel Luis Ortiz González, nombrado por el Partido Socialista. 
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7. ENTREVISTA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

PENITENCIARIA Y SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS (2 de julio) 

  Con el cambio de Secretario General se inicia una nueva etapa en 

prisiones. Por ello, desde el Departamento de Pastoral Penitenciaria, se le 

envió una carta de felicitación pero también de presentación de la Pastoral 

Penitenciaria y del Director del Departamento. En dicha carta también le 

exponía la necesidad de mantener una entrevista personal para establecer 

líneas de colaboración. La entrevista tuvo lugar el 2 de julio en la Secretaría 

General de Instituciones Penitenciarias, C/ Alcalá, 38-40. La entrevista fue 

cordial y agradable. El nuevo Secretario General ya conocía la Pastoral 

Penitenciaria. El Director del Departamento le presentó la realidad de Pastoral 

Penitenciaria, y le regaló dos libros sobre el tema. En dicha entrevista se le 

invitó a participar en las Jornadas de Capellanes y Delegados en octubre 

próximo. El Secretario General D. Ángel Luis Ortiz aceptó la invitación con 

gusto y con voluntad de asistir. 

 

8. ENTREVISTA SECRETARIO GENERAL INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS, OBISPO ENCARGADO PASTORAL 

PENITENCIARIA D. JOSÉ ÁNGEL SAIZ MENESES Y DIRECOR 

DEPARTAMENTO P. FLORENCIO ROSELLÓ 

  Se celebró el 26 de octubre de este año en la Secretaria General de 

IIPP.  Fue una reunión institucional, pero muy cordial. Estuvimos desde las 

12,00h. hasta las 13,00h. Estuvo presente también la Directora de Prensa Dña. 

Cristina Sánchez. Abordamos varias cuestiones como sanidad penitenciaria, el 

cobro del subsidio por excarcelación. También se habló de la imagen que se 

tiene de las prisiones en la sociedad, y la voluntad de cambiar la política de 

información desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

 

9. ENTREVISTAS CON SUBDIRECTORES GENERALES EN 

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

9.1. Jueves 14 de febrero 

  El Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria visitó la 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Lo hizo dentro del marco de 

relaciones institucionales y de ir conociendo al nuevo equipo del Secretario 

General de Instituciones Penitenciarias. En dicha visita se entrevistó con: 

- Dña. Carmen Martínez Aznar, Subdirectora General de Sanidad. 

- Dña. Miriam Tapia, Subdirectora General del Medio Abierto y de 

Medidas Alternativas. 

- Dña. Lourdes Alonso, Coordinadora General de todos programas de 

formación 

- Dña. Asunción Muriel, responsable de formación y seguridad. Es 

quien lleva todos temas de programación y quien mira todo lo 

relacionado con la Pastoral Penitenciaria. 
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9.2. Jueves 28 de Marzo 

  El Director del Departamento ha visitado la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias para abordar varios problemas que ha surgido en 

algunas prisiones de España y buscar una solución a los mismos. A su vez se 

ha entrevistado con los responsables de prensa para plantear un programa 

sobre la “Presencia de la Iglesia en las prisiones”. 

 

10. NOMBRAMIENTO DE CAPELLANES. 

  Durante el año 2018 las diócesis nombraron a catorce nuevos 

capellanes, y dieron de baja a doce. La diferencia es que se abrió una nueva 

prisión en Málaga y en Murcia II hacía falta un nuevo nombramiento. 

 

11. MODIFICACIÓN DE LAS ZONAS PASTORAL DE LA PASTORAL 

PENITENCIARIA EN ESPAÑA 

  Con el objeto de dinamizar la Pastoral Penitenciaria se presentó una 

nueva propuesta de dividir las zonas pastorales. De las  ocho zonas se ha 

pasado a constituir doce. Pensamos que es un diseño más práctico y operativo. 

Las zonas son las siguientes: 

 

PROPUESTA ZONAS DE PASTORAL PENITENCIARIA 2018 
ZONA 1 

 

Andalucía: Almería; Asidonia-Jeréz; Cadiz-Ceuta; 

Córdoba; Granada; Guadix; Huelva; Jaén; Málaga; 

Sevilla. 

ZONA 2 Canarias: Canarias; Tenerife. 

ZONA 3 
 

Castilla-León-Asturias: Astorga; Ávila; Burgos; 

Ciudad Rodrigo; León; Palencia; Salamanca; 

Segovia; Osma-Soria; Valladolid; Oviedo; Zamora. 

ZONA 4 
 

Cataluña: Barcelona; Tarrasa; Sant Feliu; Girona; 

Lleida; Urgell; Vic; Tarragona; Tortosa;  Solsona. 

ZONA 5 Aragón: Zaragoza; Tarazona; Teruel; Jaca; 

Huesca; Barbastro-Monzón. 

ZONA 6 Valencia-Murcia: Segorbe-Castellón; Valencia; 

Orihuela-Alicante; Cartagena-Murcia. 

ZONA 7 Baleares: Mallorca, Ibiza-Formentera, Menorca.  

ZONA  8 
 

País Vasco-Navarra-La Rioja-Santander: Bilbao; 

San Sebastián; Vitoria; Calahorra-Logroño; 

Santander; Pamplona.  

ZONA 9 

 

Galicia: Lugo; Mondoñero-Ferrol; Orense; Santiago; 

Tui-Vigo. 

ZONA 10  Extremadura: Mérida-Badajoz; Coria-Cáceres; 

Plasencia 

ZONA 11 
 

Castilla-La Mancha: Albacete; Ciudad Real; 

Cuenca; Toledo. 

ZONA 12 
 

Madrid Centro: Madrid-Alcalá-Getafe; Siguenza-

Guadalajara. 
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12. PRESENCIA EN LA PRENSA 

 

12.1. Antena 3 “Prisión Permanente Revisable” 

  El 13 de febrero, miércoles, se emitió el programa “Especial informativo” 

de la cadena de televisión Antena 3, cuyo tema de estudio era “La prisión 

permanente a juicio”. En dicho programa se abordó el tema de la Prisión 

Permanente Revisable, en el que se invitaron a jueces, psicólogos, policías, 

funcionarios de prisiones, abogados, y también a  la Iglesia. Por parte de ésta 

participó el P. Florencio Roselló donde dio su opinión como capellán de 

prisiones y como Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria sobre el 

tema de estudio. 

 

12.2. Cuatro tv. Programa Chester, “El Perdón” 

  El Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria fue invitado, a 

través del Departamento de Prensa de la Conferencia Episcopal Española, a 

participar en el programa de televisión Chéster, de la cadena Cuatro. El tema a 

exponer fue el perdón. Se emitió el 24 de febrero donde el P. Florencio Roselló 

expuso su opinión del perdón desde el mundo de la cárcel. Vieron ese 

programa 1.347.000 personas (según los medidores de audiencia). 

 

12.3. 13tv. Crónica desde Roma” 

  Con fecha 25 de abril, a las 11,40h. el Director del Departamento 

participó en un programa de 13tv, llamado “Crónica desde Roma”. Desde una 

entrevista que le hicieron fueron analizando, junto con la periodista Irene Pozo, 

la Semana Santa del Papa en Roma. Eso dio pie para analizar también la 

Semana Santa en las prisiones de España y comentar la presencia de la Iglesia 

en la cárcel. Ese mismo programa se volvió a emitir el sábado 27 de abril a las 

13,30. 

 

12.4. ABC. “Una Iglesia entre rejas” 

  El lunes 29 de abril ABC publicó un reportaje sobre la presencia de la 

Iglesia en la cárcel. La periodista de ABC, Laura Daniele, estuvo todo el día con 

el P. Florencio Roselló, Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria en 

la prisión de Castellón, donde la periodista fue viendo y analizando la labor de 

la Iglesia en la cárcel. 

 

13. REUNIÓN COORDINADORES DE ÁREAS (17 mayo) 

 

13.1. 16 de enero 2019 

  Asistieron a la reunión: Pedro Fernández Alejo, triniario, coordinador del 

Área Religiosa; Carmen Martínez de Toda, Hija de la Caridad, coordinadora del 

Área Social, Raquel Benito López, abogada y profesora en la Universidad, 

coordinadora del Área Jurídica y María de Cortes Astasio Lara, nueva 

coordinadora del Área Social en sustitución de la Hna. Carmen Martínez de 

Toda, Coordinados  por el Director del Departamento P. Florencio Roselló 



10 
 

Avellanas, mercedario. En esta reunión se evaluó el caminar de la Pastoral 

Penitenciaria y se programaron las Jornadas de lo social y lo jurídico. 

 

13.2. 22 de mayo de 2019 

  Asistieron a la reunión: Pedro Fernández Alejo, triniario, coordinador del 

Área Religiosa; María de Cortes Astasio Lara, Hija de la Caridad, coordinadora 

del Área Social, María Yela García, Delegada de Pastoral Penitenciaria de 

Madrid y Alfonso Vargas Hidalgo, representante de la Pastoral Penitenciari en 

la Secretaría General de Instituciones Penitenciaria, coordinados  por el 

Director del Departamento P. Florencio Roselló Avellanas, mercedario. Excusó 

su asistencia Raquel Benito López, abogada y profesora en la Universidad, 

coordinadora del Área Jurídica. En esta reunión se evaluó el caminar de la 

Pastoral Penitenciaria donde se evaluó las Jornadas de lo social, y se 

programaron también las Jornadas de Capellanes y Delegados Diocesanos de 

Pastoral Penitenciaria de octubre y las Jornadas de voluntariado de noviembre. 

También se revisó el caminar de la Pastoral Penitenciaria en España.  

 

14. LA MERCED 2018 

 

14.1. Visitas de obispos a prisiones en La Merced 

  La visita de los obispos a las prisiones en torno a la Virgen de la Merced, 

patrona de los presos e Instituciones Penitenciarias, se está convirtiendo ya en 

una buena costumbre. Este año el día de La Merced o en torno a esos días, 

pues en prisiones en ocasiones se adelanta o retrasa la fiesta, han visitado las 

prisiones 35 obispos, tanto residenciales como auxiliares. Como dato de 

referencia comentar que en el año 2017 fueron 32 obispos los que 

compartieron la Merced con los presos de las cárceles españolas. 

 

 Teniendo en cuenta que 10 diócesis no tienen prisión y que los obispos 

de la Provincia eclesiástica de Barcelona están todos (seis en total) en la 

Basílica de la Merced de Barcelona celebrando el día de la Patrona, podemos 

asegurar que más del 50% de los obispo posibles celebran ese día en alguna 

cárcel de España. 

 

14.2. Medallas, diplomas y condecoraciones a la Pastoral 

Penitenciaria 

1. P. Pedro Fernández Alejo. Medalla de Plata al Mérito Social 

Penitenciario. Recibe la medalla de manos del Defensor del Pueblo D. 

Francisco Fernández Marugán en el acto que Instituciones 

Penitenciarias realizó en Madrid en el Ministerio de Sanidad. 

 

2. D. Juan Ramón Millán, “Moncho”, capellán de la prisión de Alcalá Meco, 

Alcalá II. Ha recibido la medalla de bronce al Mérito Social Penitenciario, 

por sus 25 años de entrega y fidelidad. Se le entregó en el acto 

institucional en la prisión de Alcalá. 

 



11 
 

3. D. Francisco Muñoz Varela, capellán de Puerto II y III. Le han concedido 

la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario. Se le reconoce, por 

parte del Ministerio del Interior,su dilatada trayectoria y compromiso con 

la Institución Penitenciaria como delegado de dicha Pastoral. Recibió la 

medalla en el acto institucional de manos del Obispo de la diócesis de 

Asidonia-Jérez, Monseñor José Mazuelo Pérez.  

 

4. D. Francisco Salvador Mata. Voluntario de la Pastoral Penitenciaria de 

Granada, ha recibido el premio “Prometeo”, mediante el cual se 

reconoce su labor educativa en el C.P. de Albolote en Granada. 

 

5. Fundación Prolibertas de la Orden de la Santísima Trinidad, Trinitarios, 

recibió el premio Prometeo, «a la colaboración social, cultural y 

artística», que se ocupa, no sólo de la población reclusa sino también de 

los que ya no lo son ofreciendo «un hogar y una mano amiga» para lo 

que han creado una casa de acogida en Antequera. 

 

6. D. Antonio Sánchez Martínez, capellán de Murcia II, ha recibido, de 

manos del Delegado del Gobierno la Medalla de Bronce al Mérito Social 

Penitenciario. Se ha reconocido la labor de más de ocho años en la 

prisión de Campos del Río. 

 

7. Sor Susana Ausina Serna, Hija de la Caridad. Voluntaria en la prisión de 

Zuera en Zaragoza. Le entregaron la medalla de Plata al Mérito Social 

Penitenciario. Se le entregó la dirección del centro en el acto institucional 

en la prisión de Zuera en Zaragoza. 

 

8. Francisca María Pérez Domínguez, voluntaria de Pastoral Penitenciaria 

en la prisión de Mallorca. Recibió la medalla al Mérito Social 

Penitenciario, en reconocimiento a su labor en el CIS “Joaquín Ruíz 

Jiménez” y en la Unidad de Madres. 

 

9. Amparo Pulido Lazo, voluntaria de la Pastoral Penitenciaria de Huelva. 

Se le ha concedido la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario, 

por su servicio de más de veinte años ligada a esta pastoral. 

 

 

OTRAS CONDECORACIONES 

- Broche de oro a la Virgen de la Merced en Córdoba. 

 

14.3. Cartas Pastorales de Obispo en torno a la Merced 

1. Carta Pastoral del Cardenal de Barcelona, Monseñor Juan José Omella 

Omella, con el título “Princesa de Barcelona, proteged vuestra ciudad”. 

2. Carta Pastoral del Obispo de Tarrasa, Monseñor José Ángel Saiz 

Meneses, con el título “Fiesta de Nuestra Señor de la Merced en el VIII 

centenario”. 
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3. Carta Pastoral del Arzobispo de Sevilla Monseñor Juan José Asenjo 

Pelegrina, titulada “Nuestros hermanos los presos”. 

4. Carta Pastoral del Arzobispo de Urgell, Joan-Enric Vives, “Actualicemos 

el ideal de la Merced” 

 

 

15. ENTREVISTAS CON PARTIDOS POLÍTICOS 

 

  A raíz de las Jornadas de Capellanes y Delegados Diocesanos de 

Pastoral Penitenciaria, celebradas el 16, 17 y 18 de octubre de 2018, donde se 

celebró una mesa redonda de fuerzas políticas, se determinó de iniciar 

conversaciones a nivel individual con los cuatro partidos políticos más 

representativos. Para esta entrevista se elaboró un informe donde se recogían 

varias propuestas necesarias para un mejor funcionamiento de las prisiones. 

Este informe fue elaborado por el Equipo de Reflexión1 de Pastoral 

Penitenciaria. El informe presenta propuestas en los siguientes temas: 

- Percibir el subsidio de excarcelación (Dificultades y tiempo). 

- ¿Subsidio de excarcelación o cobrar el paro? 

- Situación de los extranjeros en prisión 

- Sanidad en prisión 

- Enfermos mentales 

- Antecedentes penales 

 

15.1. Entrevista con Dña. Zaida Cantera de Castro (PSOE) 

  Dña. Zaida Cantera de Castro es la responsable de Política Penitenciaria 

del PSOE en el Congreso de los Diputados. La entrevista se realizó el 21 de 

noviembre de 2018, a las 12,30h en su despacho del Congreso de los 

Diputados. 

 

  Se le presentó el documento elaborado por el equipo de reflexión, 

referido anteriormente, donde se abordaban siete cuestiones que preocupan a 

la Pastoral Penitenciaria. A saber: subsidio de excarcelación en prisión; paro 

después de trabajar en prisión; extranjeros en prisión; sanidad en prisión; salud 

mental y antecedentes penales. 

 

  La conversación fue distendida con Dña. Zaida Cantera. Después de 

presentarle el informe se comprometió a acoger nuestras propuestas, y según 

nos dijo, algunas las presentará al gobierno por escrito en el Congreso, y otras 

en sede parlamentaria, vía oral. 

                                                           
1
 El Equipo de Reflexión de Pastoral Penitenciaria está integrado por el P. José Sesma, mercedario y 

antiguo Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria; D. Ramón Cánovas, ha sido alto cargo de 
la Administración Penitenciaria, en la actualidad está jubilado; José Luis Segovia sacerdote y Vicario 
Episcopal de Madrid, anteriormente fue Coordinador del Área Jurídica; P. Pedro Fernández, trinitario, 
actualmente responsable del Área Religiosa; Hna. Carmen Martínez de Toda, Hija de la Caridad y 
responsable del Área Social; Raquel Benito, jurista y responsable del Área Jurídica; Puerto Solar, Jurista 
de Instituciones Penitenciarias. 
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15.2. D. Esteban Santos Itoiz (Podemos) 

  D. Esteban Santos es el responsable por el grupo Podemos en el 

Congreso de Política Penitenciaria e Interior. La reunión con este Diputado se 

celebró el 22 de noviembre de 2018 en su despacho del Congreso de los 

Diputados. Conoce bien el tema pues ha sido abogado penalista en Navarra y 

profesor en la Universidad de Navarra de Derecho Penal y Penitenciario. 

 

  Asumió nuestras propuestas del documento, aunque en el punto que 

hacía referencia a los extranjeros vio más dificultad política que en los otros 

puntos. Pero si vio una buena voluntad. 

 

15.3. D. Antonio Sanz Cabello (PP) 

  D. Antonio Sanz ha sido Delegado del Gobierno en Andalucía de 2015 al 

19 de junio de 2018. En la actualidad es responsable de Política Penitenciaria 

en el Senado. La reunión tuvo lugar el 18 de diciembre, por la tarde, en su 

despacho del Senado. Se le presentó el mismo documento que a los otros 

políticos. Por la conversación mantenida conoce bien el tema, pues como 

Delegado del Gobierno visitó algunas prisiones de Andalucía. 

 

  Acogió con buen criterio las propuestas de nuestro documento y se 

comprometió a trabajar por ellas. Los temas del paro y sanidad fueron los que 

vio más claros para trabajar inicialmente. 

 

15.4. Luis Miguel Salvador (Ciudadanos) 

  Después de intercambiarnos varios correos, todavía no ha sido posible 

tener la entrevista. En ningún momento me han hecho ninguna propuesta de 

vernos, ni fecha de futuro encuentro y presentarle el documento. 

 

 
P. Florencio Roselló Avellanas, mercedario 

Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria  

de la Conferencia Episcopal Española 

Madrid a 1 de junio de 2019 

 
 


