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Tema en cinco capítulos 

 

1. HUMANIZAR LAS PRISIONES DESDE DENTRO (II parte de este 

punto) 

 

1.1. Humanizar desde las heridas personales 

  Partir de las heridas, miedos y fracasos de los internos. Analizarlos con 

ellos, entender su comportamiento y reacción. La reacción en prisión ante un 

problema no es la misma que la reacción estando en libertad. Ante la muerte de 

un familiar en prisión el preso se encuentra limitado en cuanto a recurrir a 

ayudas, en cuanto a expresar sentimientos, o pasar el duelo, en cuanto a 

reaccionar de una manera u otra. Y estas situaciones dejan heridas, “no pude 

estar junto a mi padre en el lecho de la muerte” “no he podido acompañar a mi 

madre en la enfermedad”. Estas situaciones necesitan lecturas, necesitan 

acompañamiento. Este momento humaniza, y aunque sean situaciones 

dolorosas, extremas también, se recupera el sentido de persona, que siente, 

sufre y se desespera. 

 

1.2. Desterrar el paternalismo en la relación y 

reinserción 

  El paternalismo infantiliza y anula la capacidad de decisión, pues les 

damos la razón en todo, y no hay reflexión ni espíritu crítico en la decisión. 

Hablarles con claridad es tratarlos como adultos, como personas responsables 

que deben de asumir sus actos, algunos los han llevado a la cárcel y deben de 

tomar sus propias decisiones. En ocasiones no nos atrevemos a llevarles la 

contraria y les damos la razón para que no se enfaden. Es importante que ellos 

tomen decisiones que van precedidas de un análisis y valoración. Esta capacidad 

de pensamiento, de valoración, pero sobre todo de decisión, humaniza a la 

persona presa y también humaniza el medio en el que se encuentra la persona. 

La prisión es el medio más autómata y que menos decisiones se toman. Decidir 

es humanizar. 

 

  Por eso humanizar la prisión también consiste en que el preso tome sus 

propias decisiones: estudiar, actividades, trabajo, destinos…todo lo que le ayude 

a trabajar por su reinserción, primero consiguiendo permisos ordinarios de salida 

y luego su libertad. La reinserción, la vuelta a la sociedad de la mejor manera 



posible, no es algo que me viene dado desde fuera, por técnicos, por voluntarios, 

por especialistas, sino todo ello necesita una decisión previa y personal, que el 

preso quiera. 

 

  Como diría José Carlos Bermejo, religioso camilo, “Hablar de 

humanización es hablar también de derechos”1. Y en el contexto en el que 

hablamos, el preso, por estar en prisión, no pierde su condición de persona y 

todos los demás derechos que se adhieren a esta condición. 

 

1.3. Tocar/saludar2 

  El contacto físico es importante. Es la sensación de que el otro le valora, 

le considera, porque además de escucharlo lo siente, cuando le saluda con la 

mano, con un abrazo, con un beso. Algo tan sencillo como tocar supone reforzar 

su humanización, su ser persona. Hay internos que se creen que no pueden 

tocar a nadie, sienten una humillación porque parece no tienen derecho a tocar, 

saludar. 

 

  Tocar a un interno le dice que es aceptado, que no es rechazado, que no 

es estigmatizado. En la calle algunos han experimentado cómo la gente se 

cambia de acera, han visto y vivido cómo hay gente que ha evitado cruzarse con 

ellos, quizás iban más vestidos, olían mal, tenían mala imagen. Por eso tocar, 

saludar, mirar, hablar con ellos refuerza su ser de personas, humaniza su 

situación. 

 

1.4. Familia, seres queridos 

  Posiblemente la familia sea el elemento más humanizador de la persona 

en prisión. La familia es el motor de resistencia en prisión. Por la familia uno en 

la cárcel, aguanta, soporta, sufre, pero se mantiene firme para volver a ver a la 

familia el fin de semana, en una comunicación especial. Es el que le sitúa en su 

condición de persona, unas veces como padre, otras como esposo, otras como 

hijo, pero todas estas figuras ayudan al preso a sentirse realmente persona. 

 

  Hablar con los presos de sus familias les ayuda, les motiva, les relaja, les 

enternece, pues en ellas ven la razón de su vida, de su ser de personas. Los 

presos que no tienen familia, que no reciben visita, su actitud es más dura, más 

complicada, menos cercana. 

 

  La cárcel desvincula al preso de las relaciones sociales, familiares, 

laborales y de amistades. Le desvincula también de su territorio de su barrio. La 

vinculación con sus afectos, con su propia historia es sanador y curativo. Cuando 

 
1 Bermejo, José Carlos. “¿Derecho a la humanización?”. Charla 
2 Este aspecto de tocar, saludar habrá que ponerlo en entredicho en este tiempo de pandemia. En esta 
situación tan condicionada por el coronavirus. 



un preso regresa de comunicar con su familia lo hace contento, feliz, motivado, 

porque por un momento ha recuperado los vínculos afectivos y sociales. 

 

1.5. Solidaridad entre los reclusos 

  “Para hacer más humana la vida en la cárcel, se debe promover la 

solidaridad entre los reclusos, no entendida como un modo de hacerse fuertes 

frente a la autoridad, sino como un modo de vivir que ayude a mejorar la 

organización interna…convertir la vecindad de la cárcel en un ambiente más 

familiar y humano”. 3 

 

  Como nos dice el Cardenal Castrillón cuanto más respeto haya entre los 

presos, más humanas serán las relaciones. Mejor preparación para respetar al 

otro cuando salgan en libertad. Cuantos menos conflictos haya en un módulo, 

cuanta más solidaridad haya, más humanidad se respirará en prisión. 

 

1.6. Hacerlo todo con dignidad humana (José Carlos 

Bermejo) 

  Existe la tentación de que, en el mundo de los pobres, cualquier fallo, 

ausencia o equivocación se disculpe con demasiada frecuencia. También en el 

mundo de la prisión. Un día un voluntario no puede ir, otro día se suspende la 

misa, no se realiza tal o cual gestión, y en seguida surge una disculpa razonada 

y restándole importancia, “no pasa nada, total tampoco van a ir a otro sitio”, “no 

pasa nada ya vamos otro día”, “no pasa nada ya estarán acostumbrados”. 

Parece que los pobres no tengan derecho a que se cumpla con ellos. 

 

  Hasta que al pobre no le devolvamos la dignidad de persona y respeto 

que se merece nuestro voluntariado será falso e hipócrita. El preso merece la 

misma dignidad que cualquier persona en libertad. Cuando en la calle no vamos 

a un sitio, no realizamos tal o cual actividad, solemos disculparnos, por 

educación y por respeto a los otros. 

 

  La humanización en las prisiones consistirá en promover la dignidad 

humana en todas las actividades que hagamos. Consistirá en ser responsables 

en los compromisos que hemos adquirido con ellos y con nosotros mismos. 

Humanizar al hombre y mujer en prisión consistirá en realizar todo con la mayor 

dignidad, primero por respeto a la persona y en segundo lugar por 

responsabilidad personal. Una celebración deberá tener la misma dignidad que 

en la calle, una reunión igual de seria que en libertad, una gestión con un preso 

deberá tener la misma dignidad y seriedad que lo tiene en la calle. Desterremos 

de nuestra mente que si fallamos un compromiso con el pobre no pasa nada, sí 

que pasa, y más que si fallamos en la calle. En la prisión todo con mayor 

 
3 Darío Cardenal Castrillón Hoyos. “Preservar la dignidad de cada ser humanjo. Descubrir el rostro de 
Cristo en cada preso”. Congreso Derechos Humanos en Cor Unum. Roma 2005. 



dignidad. El preso tiene el derecho de que se le trate con dignidad, con respeto, 

porque así valoramos su ser de persona. 

 

1.7. Humanizamos reconociéndonos pecadores, 

caídos, necesitados de perdón. 

  Cuando me presento en prisión como humano, como persona normal, con 

mis virtudes y defectos, el preso me entiende mejor, me comprende más rápido. 

A veces vamos a la prisión desde un aire de superioridad, con una aureola de 

santidad que aleja al interno de nuestro círculo, desde una visión vertical, yo 

arriba y ellos abajo. En cambio, si el preso me ve que también tengo problemas, 

dificultades, comprenderá mejor mis palabras y comprenderá mejor mis actos.  

 

  “Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”4. Nadie puede tirar 

la primera piedra porque nadie está libre de pecado. Reconociéndonos como 

pequeños i limitados, llegaremos mucho mejor al corazón de los presos. 

 

  “Quién está ante ustedes?, podrían preguntarse. Me gustaría 

responderles la pregunta con una certeza de mi vida, con una certeza que me 

ha marcado para siempre. El que está ante ustedes es un hombre perdonado. 

Un hombre que fue y es salvado de sus muchos pecados. Y es así como me 

presento. No tengo mucho más para darles u ofrecerles, pero lo que tengo y lo 

que amo, sí quiero dárselo, sí quiero compartirlo: es Jesús, Jesucristo, la 

misericordia del Padre”5. Pedro sucesor de Jesús, sobre todo con la triple 

negación es un pecador, pero a pesar de todo Jesús le dice “Apacienta mis 

ovejas”.  

 

  El Papa vuelve a reconocerse pecador en su visita a Panamá, a la cárcel 

de las garzas, “Y todos somos pecadores, todos, y por eso nos recibe Jesús con 

cariño a todos los que estamos acá y si alguno no se siente pecador de todos 

los que estamos aquí, sepa que Jesús no lo va a recibir, se pierde lo mejor”6. 

Para ser acogidos por Jesús necesitamos sentirnos pecadores. 

 

  Como Iglesia que camina en prisión, una iglesia pecadora y desde nuestro 

ser de pecadores, de caídos, podemos entender mucho mejor al preso, y él nos 

podrá mirar de frente a los ojos, sin percibir ninguna actitud de superioridad. 

Humanizar la prisión es reconocernos nosotros también pecadores, caídos. Es 

reconocernos personas limitadas e imperfectas. "Privados de libertad no es lo 

mismo que privarse de la dignidad. La dignidad no se toca a nadie. Se custodia, 

 
4 Jn. 8, 7 
5 Papa Francisco. Visita al Centro de Rehabilitación Santa Cruz-Palmasola en su visita a Bolivia (10 de 
julio de 2015). 
6 Papa Francisco. Visita a la cárcel de las Garzas. Panamá. 25-1-19 



se acaricia".7  "Todos tenemos que pedir perdón. Yo el primero. Eso nos 

humaniza".8 

 

1.8. Encuentro con los funcionarios 

  Conviene desterrar de nuestro horizonte mental la falsa concepción 

maniqueísta de las prisiones que tenían los voluntarios antiguamente, donde los 

internos eran buenos y los funcionarios malos. Humanizar las prisiones también 

consistirá en tratar y cuidar a los funcionarios. Ellos son personas también y 

están realizando un trabajo. Tienen familias, historias personales situaciones 

propias, merecen también nuestra atención. Merecen nuestro saludo y nuestra 

palabra. 

 

  Cuanto más considerados se sientan y se les valore, mejor harán su 

trabajo y mejor tratarán a los presos. Por eso trabajar por la humanización de las 

prisiones consiste también en tratar bien a los funcionarios, a los empleados de 

la Administración Penitenciaria. 

 

    “El visitador debe tener el firme propósito de vivir en armonía con los 

empleados humanos, y en paz con todos”9 

 

1.9. Lenguaje en prisión 

  El lenguaje es clave en la humanización de las prisiones. Hace treinta 

años se publicaban en libros y folletos sobre prisiones un lenguaje propio y 

especial sobre el mundo carcelario. Este vocabulario no hacía sino estigmatizar 

este mundo, aislarlo del exterior. Hoy en día, puedo afirmar con gozo que este 

abismo del lenguaje “taleguero” y el de la calle se ha reducido a favor del de la 

calle. Las palabras que antes designaban conceptos del interior ahora han 

desaparecido para utilizar el vocabulario que se emplea en la calle. 

 

  Este hecho supone un factor importante en la humanización de las 

prisiones, abandonamos el lenguaje “gheto” para utilizar el lenguaje que utiliza 

la misma sociedad. El lenguaje de la calle ha entrado en prisión, ha desplazado 

nombres y expresiones que antes solo se utilizaban en prisión para empezar a 

dominar el lenguaje de la calle, el que utiliza toda la sociedad. Esta circunstancia 

hace que el interno no se aleje de la sociedad, hable su mismo lenguaje y 

denomine con los mismos términos los objetos y situaciones que valora y 

denomina la propia sociedad. 

 

   Si el interno sigue utilizando las mismas expresiones que cuando 

estaba en la calle, significa que su ser de persona no se ha deteriorado, no 

 
7 Papa Francisco. Visita ala prisión de San Joaquín. Chile. Enero 2018 
8 Papa Francisco. Visita ala prisión de San Joaquín. Chile. Enero 2018 
9 Arenal, Concepción. “El visitador del preso”. Reedición. ACPE. 1991. Pg. 137 



se ha desenganchado de la calle Significa que sigue conectado con la 

realidad de la libertad, y eso le hace seguir siendo igual a la gente que está 

en libertad. 

 

1.10. Coherencia de vida 

   Significa que el voluntario/capellán que escucha no utiliza ninguna 

máscara o careta en la relación o conversación con el preso. Se presenta tal 

y como es, reconociendo en ocasiones sus limitaciones. Nuestra propia 

debilidad, limitación, puede facilitar la relación, y pueda acercar a una nueva 

experiencia de relación con Dios, si nosotros nos mostramos también 

limitados, pequeños y con dudas. En nuestra pastoral no podemos tener ni 

una doble imagen ni un doble discurso. Hemos de ser lo más transparente 

posible. A la larga el interno descubre si somos honestos con él o no, y no 

podemos jugar a engañarle, a disimular en nuestra relación con él.  

 

1.11. Empatía con el interno 

    Es saber captar el mundo interior del otro, sobre todo, su mundo 

emocional y espiritual. Intentar experimentar los mismos sentimientos de 

quien está en prisión, de esta manera lo entenderemos mejor y podremos 

responder mejor a sus necesidades. Es meterse en la piel del otro y saber 

descubrir sus sentimientos y emociones, que tiene muchos, y casi siempre 

ocultos. En prisión existe el concepto de que no hay que mostrar emociones, 

es un signo de debilidad.  

 

1.12. Aceptación incondicional.  

    Supone aceptar al preso aceptando la totalidad de su persona, de 

su vida, de su historia. No se deben crearse, ni siquiera interiormente, juicios 

de valor sobre la persona a la cual estamos escuchando, no se le interrumpe, 

es bueno que se sienta escuchado y que sienta que lo que dice se le respeta. 

Se le acepta como es, aunque como diremos más adelante no aprobemos 

siempre todo lo que ha hecho, como tampoco lo aprueba de actos que hemos 

podido realizar nosotros. Pero escucharlo, aceptarlo le ayudará a sentirse 

mejor, y más valorado. 

 

1.13. Pensar en las víctimas del delito 

    Cuanto más se piense en la víctima, menos se pensará en uno 

mismo. Cuanto mayor protagonismo se de a la víctima del delito, mucho 

menos tendrá el preso. Eso le llevará a pensar en el daño causado, en el 

dolor provocado. Es una forma de despertar la sensibilidad, los sentimientos, 

estos que hacen que el preso se humanice y trascienda los muros de la 

prisión. El hecho de mantener una relación de ayuda, de amistad con el 

interno no significa que aprobamos todo lo que ha realizado. Hacerle caer en 

el daño causado por su delito, en el daño causado a otras personas supone 



humanizarle, es ayudarle a que se ponga en el lugar de la víctima, y de esta 

manera estamos contribuyendo a su humanización 

 

1.14. Participación en el Consejo Social Penitenciario 

   El 4 de noviembre de 2008, siendo Secretaria General de 

Instituciones Penitenciarias Mercedes Gallizo, se creó el Consejo Social 

Penitenciario y el Consejo Social Penitenciario Local.  

 

   En si disposición sexta de la publicación en el BOE afirma “Adscrito 

a cada Centro Penitenciario y Centro de Inserción Social existirá un Consejo 

Social Penitenciario Local como órgano consultivo de encuentro, 

participación y asesoramiento de los citados establecimientos penitenciarios 

y las entidades sociales y organizaciones no gubernamentales que 

intervienen en el ámbito penitenciario, con la finalidad primordial de fomentar 

la participación y colaboración del Tercer sector en el desarrollo de las 

políticas penitenciarias de reinserción social”.10 

 

   Este es un espacio oportuno para plantear todas cuestiones que 

desde la Pastoral Penitenciaria se vean necesarias en la prisión. Es una 

plataforma donde se puede trabajar por la humanización de las prisiones, 

tanto desde la presentación de actividades como de denuncia de las 

situaciones que no vemos que funcionan en las prisiones. En dicho Consejo 

Social asisten tanto el/la Director/a de la prisión como el/la Subdirector/a de 

Tratamiento. Dos figuras que inciden de manera directa en el funcionamiento 

de la prisión y que muy bien pueden recoger nuestras demandas, denuncias 

y peticiones. 

P. Florencio Roselló Avellanas 
 

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL (Nadie te va a preguntar, responde con 

sinceridad) 

1. ¿Crees que queda todavía paternalismo en Pastoral Penitenciaria? 

2. Pones el mismo interés en actividades dentro que fuera de la prisión?. 

¿Le das dignidad a tu actividad y a los internos que participan en ella? 

¿Cómo lo manifiestas? 

3. ¿Te has presentado alguna vez ante los internos como limitado/a, 

imperfecto/a? ¿Les has manifestado que también necesitas ayuda? 

4. ¿Cómo valoras el lenguaje que utilizas con los presos? 

5. ¿Has hablado alguna vez, a nivel personal o en una actividad de las 

víctimas de sus delitos? ¿Cómo han reaccionado? 

6. ¿Crees que tienes capacidad e empatizar con los internos? ¿Cómo lo 

haces? 

 
10 BOE-A-2008-17967. 4 de noviembre de 2008.  



 

 


