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Carta Pastoral del Arzobispo a los internos de la cárcel de Teixeiro con motivo del Año Jubilar 

Extraordinario de la Misericordia 

El Arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, comienza recordando -en esta Carta Pastoral- la preocupación de la Iglesia por 
las personas privadas de libertad. Fruto de esa preocupación su presencia en el Centro Penitenciario y la “Pastoral” Penitenciaria 
que constituye para la Iglesia “un gozoso servicio”. En la parte central reflexiona sobre las grandes líneas de esa pastoral eclesial, 
“para orientarnos en la preocupación de reparar la justicia a las personas que son víctimas de la delincuencia y al mismo tiempo 
reconstruir la libertad de las personas que han delinquido. Esto exige tener en cuenta la dignidad de la persona, no olvidar la 
justicia, cuidar la libertad y vivir el Evangelio”. Esa reflexión se desarrolla en tres apartados: prevención, evangelización e 
inclusión social. Concluye con las “obras de misericordia” y con un agradecimiento a quienes, como Santiago, recorren el camino 
de la libertad, disfrutándola y/o ayudando a que otros lo hagan. 

 
 

María, guía en nuestra vida 

Reflexión mariana del P. José Sesma León, mercedario, ex-Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria: “Simplemente 
os ofrezco la sencilla reflexión personal, la de un fraile mercedario y sacerdote, que toda su vida se ha limitado a ser fiel a la 
llamada vocacional y a la misión pastoral que en cada momento y circunstancia se le ha encomendado”. 

Caminar con María, Madre, Espejo y Modelo… con un agradecimiento en el corazón: “Gracias por todo lo vivido con vosotros en 
esta Casa y en la Casa de la Conferencia Episcopal durante 23 años”.  

 

Testigo de la Misericordia: El Pibe 

Desde la Diócesis de Getafe, el recuerdo de un preso que falleció antes de Navidad: El Pibe, Miguel Zanón Acosta, quien fue 
“testimonio vivo de la Misericordia” en la Casa de Acogida Isla Merced de Casarrubuelos, Asociación EPyV (entre Pinto y 
Valdemoro). 

Hermoso testimonio de quienes tienen la certeza de que “sus ojos ya han visto al Maestro” (Is. 30,20).  

 

Proyecto marco para la  Pastoral Penitenciaria desde la “Evangelii Gaudium”. Presentación 

Pedro Fernández Alejo, trinitario, a la luz de la Exhortación Apostólica del Papa Francisco, “Evangelii Gaudium” (La alegría del 
Evangelio), nos ofrece la presentación de un marco para la Pastoral Penitenciaria en cuatro ejes: Claves, Motivaciones, Agentes y 
Destinatarios. 

Al igual que él dice haber encontrado en la Exhortación, podemos señalar que su documento “nos ofrece unas claves  para 
reflexionar, profundizar, guiar  y estructurar la acción pastoral en los Centros Penitenciarios y encuadrar esa pastoral desde una 
acción verdaderamente “misionera y evangelizadora” de los privados de libertad”. 

 

 



 

¿Tiene derecho un condenado a trabajar y cotizar en prisión? 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) -con la colaboración del Consejo General de la Abogacía Española, 
Fundación Agape y Editorial Atrapasueños- ha publicado el primer manual para dignificar el trabajo en prisión. Es una guía tanto 
para personas presas como para los abogados que defienden sus derechos, centrado en el tema laboral. El libro fue presentado 
en el XVII Encuentro Estatal Jurídico Penitenciario celebrado en Pamplona (noviembre 2015.  ¿Su título? “Trabajo en prisión. 
Guía práctica sobre los derechos laborales de las personas presas”. 

 

Libros y revistas de interés. Formación penitenciaria 

Presentamos dos libros con el esquema de sus contenidos: 

 MANUAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES ANTE LA INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA. Propuesta de 
buenas prácticas judiciales, policiales y penitenciarias. Autores: Julián Ríos Martín, José Luis Segovia Bernabé y Xabier 
Etxebarria Zarrabeitia. 

 MANUAL JURÍDICO PARA EVITAR EL INGRESO EN LA CÁRCEL. Estudio doctrinal y jurisprudencial de las alternativas a la 
prisión. Autores: Julián Ríos Martín, José Antonio Rodríguez Sáez y Esther Pascual Rodríguez. 

 

 

Actividad formativa 

 14-16 marzo: XXVIII Jornadas de Capellanes y Delegados de Pastoral Penitenciaria 

 Se anuncia el IX Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria, para el 16-18 de septiembre de 2016 
 

 

 
 

Todo ello podrás encontrarlo en http://www.agapepenitenciaria.org/ 
 

 


