
Al hablar de la cárcel solemos pensar que en ella están los ladrones,ase 
sinos,atracadores etc.. .Y creemos que 	están bien ah!. 

¿ QUIENES ESTAN EN LA CARCEL ? 

En las cárceles españolas hay un preso por cada 1000 habitantes.En USA, 
1 por cada 250;en Japón, 1 por cada 3000.Esto manifiesta que se va a la cár-
cel según lo que se considere delito en cada país.Es curioso que en España 
el 90% de los delitos quedan impunes. 

En España la mayoría de los presos son hombres (87%),aunque crece el por-
centaje de mujeres.La población reclusa es joven (30 años de edad media).Se 
suele entrar por un delito pequeño y es como quien aprende un oficio.En el 
90% de los casos siguen entrando y saliendo. 

La mayoría procede de familias con muchos problemas,con una formación 
casi nula (el 60 sin estudios primarios),sin trabajo o con un contrato 
muy precario (50% de cada). 

Hay un buen porcentaje de extranjeros y de raza gitana en quienes la 
droga y la pobreza están íntimamente unidas. 

Toxicómano-camello es lo predominante en las cárceles (80%),con muchas 
enfermedades físicas (SIDA) y síquicas (despersonalizados). 

La inmensa mayoría de los internos son pobres.este es el pecado social: 
la cárcel es para los pobres. 

¿ QUIENES SON LOS PRESOS ? 

No todos los presos son guales.Hay que distinguir: 

a. LOS DEL "ROLLO": son los que en la calle no tienen futuro;pasan fati-
gas,sobresaltos,frío.Están en la droga. 

b. LOS DESIQUILIBRADOS: con graves trastornos de personalidad. 

C. "DEFENSA PROPIA": fuera de la cárcel aguantaron y aguantaron humilla-
ciones,desprecios,abusos,y un día reventaron. 

d. "PRIMERIZOS": cometieron un error y. los pillaron.Unas veces el error 
ha sido pequeño;otras no tanto. 

e. "REGENERADOS": personas que han dejado la droga,han descubierto 
a la familia,viven de su trabajo.Un juicio tardío los vuelve a la 
cárcel. 

f. GENTE LIMPIA: el hambre,los hijos,alguna necesidad urgente los lanzó 
a la aventura.Otras veces se les condena por lo que han hecho otros. 

g. NIÑOS: hijos de internas.Hasta los 6 años rodeados de tensiones,riñas, 
rejas,con depresiones de la madre y sin el padre,sin familia. 

h. RICOS: ricos son los que tienen dinero.De éstos no hay.Algunos pasan. 
¿ COMO ESTAN LAS CARCELES? ¿ PARA QUE SIRVEN ? 
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¿ COMO ESTAN LOS PRESOS?   

A. DENTRO DE LA CARCEL 

A pesar de lo que cuesta un preso (el equivalente 
a un hotel de 5 estrellas),la situaci6n de los 

. 	

presos en la ca'rcel es lamentable. 

1. INSTALACIONES DEFICIENTES. Muchas de las cárceles 
tienen instalaciones deficientes. Para vivir en 
la ca'rcel se precisan unas condiciones mínimas,que 
no se suelen dar.Suele ser la mejor escuela de 
delincuencia,. 

__ama 	 2. SUPERPOBLADAS. Es una de las principales causa 
del dolor del preso.En la celda dos personas pueden 
medio vivir,pero no cinco.En un dormitorio corrido 
pueden descansar 14,pero no 60.Un sicólogo puede mal 
atender a 30,pero no a 150.Hay el doble o ma's de 
lo reglamentado. 
3. PROMISCUIDAD. En la crcel se encuentran mezcla- 

1 	 -- aos nuevos y veteranos, prevenivu y peilauus,es 

pañoles y extranjeros,homosexuales y heterosexuales, 
payos y gitanos,blancos y negros.Igualmente los 
que 	han cometido un 	delito en un mo- 

mento de ofuscación o en defensa propia y los que llevan a la espalda la delin-
cuencia como sistema S  

4. SEXUALIDAD VIOLENTA. La homosexualidad entre internos (ellos y ellas) es una 
realidad: prácticas homosexuales que no tenían ni tendrán en libertad, son fre-
cuentes dentro de la ca'rcel,Zo cual es una vergüenza para casi todos/as. 

5. MUCHOS NO RECIBEN VISITAS FAMILIARES. Los que m4s frecuentemente son visitados.  
son los gitanos. 

B. DESDE FUERA DE LA CARCEL 

Si dentro esta'n mal los presos,tampoco vistos desde fuera tienen buenas 
perspectivas. 

a. La mayoría de la población no se acuerda de ellos,los ignora. 

b. Los rechazamos y los marcamos;cuando salen ya nos encargamos de recordarles 
que son expresidiarios,lo cual dificulta su reinserción,con el riesgo de caer 
en la delincuencia. 

c. La mayoría de las parroquias no tienen conciencia de que los presos son las 

personas más  necesitadas.Pocas se ocupan de ellos. 

d. En la sociedad pervive el binomio "delito-castigo y ni la misma sociedad,ni 
sus jueces tienen en cuenta como atenuantes o eximentes la pobreza,la incultura, 
el estado de salud física o síquica de los delincuentes. 

e.EL individualismo exarcebado nos hace mirar por nuestra seguridad y sin embargo 
hacemos poco por evitar las causas de la pobreza y marginación que producen 
delincuencia. 
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COMPIZENO cJE, CU4N se-
K4 5fm, vícrL444 DE LIH ATRACO, 

DIFICIL PEDIR C341EN51Ó9 
84R4 LC5 DELJNCVEI'JTE'.... 

51 FUÉSEMOS MENOS COM-
PZEN51VO5 cOi'J EL SISTEMA 

UE L.cE PRODUCE 
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JESUS FUE UN PRESO 
La primera SEMANA SANTA de la Historia Cristiana es la trágica semana 

del preso Jesús 'de Nazaret. ¿Cuáles son sus palabras y actitudes con los 
presos? 

1. JESUS Y LOS PRESOS 

a. Jesús terminó preso: fue detenido,juzgado,torturado,condenado y ejecu-
tado en un proceso injusto,pero legal. 

b. Se identifica con los presos. En el momento del Juicio Final uno 
de los criterios será : ". . .estuve en la cúrcel y fuisteis a yerme". 
Mateo,25,35-40 
.- En el caso de la mujer sorprendida en adulterio le ponen en un aprie 
to a Jesús: por una parte la ley de Moisés pedía que fuese condenada 
a muerte,por otra parte esta ley no se solía realizar.La solución 
de Jesús es una acogida cálida y le invita a cambiar: "yo tampoco 
te condeno,vete y no peques más" Juan 8,1-11 

c. Es una tarea más dentro de su misión de Mesías. Así al comienzo de 
ásta,anunció: " El ESPIRITU me ha enviado.. .para proclamar la libera-
ción a los cautivos y libertad a los oprimidos".Lucas 4,18. De este mo-
do se atribuye lo que reclamaba ISAIAS: "abrid las prisiones injustas, 
haced saltar los cerrojos,dejad libres a los oprimidos,romped los 
cepos".Isaías 58 9 1-9. Es un signo de la llegada del Reino. 

d. Se ve a un Jesús cercano,que anuncia perdón y reconciliación. Pres2nta 
una oferta de vida y esperanza;canoniza al condenado arrepentido en la 
cruz (San Dimas) y respeta con su silencio al otro condenado.Para Jesús 
toda persona es HIJO DE DIOS. 

2. LA IGLESIA Y LOS PRESOS 

EL CONCILIO VATICANO II proclama la profunda solidaridad de la Iglesia con 
todo el género humano y sus angustias,sobre todo con los más pobres,y 
entre los más pobres se encuentran los PRESOS (Gaudium et Spes,1). 

HISTORIA DE LA IGLESIA. Desde siempre,una de las grandes inquietudes de la 
Iglesia ha sido la atención a los presos y cautivos.Asi se crearon Ins-
titutos religiosos (MERCEDARIOS/AS) dedicados a redimir cautivos y aten-
der a los presos.Siempre se ha atendido a los presos (capellanes y yo-
luntarios).Tambiún ha tenido y tiene a muchos de sus miembros fuera de 
la legalidad,encarcelados,juzgados y condenados a muerte.(Libro de 
los Mártires). 

TESTIMONIO DE ANA:UNA PRESA 

'.. El preso espera mucho de la Iglesia.Cuando estaba 
dentro de la cárcel y nadie venia a visitarme,agradecia 
enormemente de la Iglesia que entrase dentro de la cár-
cel y me visitase.Son detales que nunca olvidas. . .Te en-
cuentras gente de Iglesia que de manera aislada y a ve-
ces muy criticada por la misma Iglesia, que te ayuda y 
echa una mano.. .Si somos religiosos,la religión es preo-
cuparse por los demás y ayudarles un poco,no ser parte 
de este sistema que te margina". 



¡ABRID LAS PRISIONES INJUSTAS! 

«... Abrid las prisiones injustas, haced saltar los 
Cerrojos, dejad libres a los oprimidos, romped todos los 
cepos, partid el pan con el hambriento» Os 58, 1-9). 

Si e C oíjdLvo & que i £nimo 	incotpo 
'a a a ucLa novna, cuariío md paiccLo a 
'3a Ja vida en -a picL3Lón,nwjo!L p'cepa'acLo  

SOLLLCIONS 

A. ,4N7S D L4 C14IRCIL ?RLV(JIUON 
- Una polLLLaa 4ocLa- aoL 	n:avo'cJ? y apo- 
yaz a O3 coLccLvo-i nzcL c1avozca,cLo,3. 

ck /La 
'7aca'/1o3 aíoftah3. 
- DoaJo5 ck cLucacLo7 ck caa. 
- C/cacLón da aiiajt ocupaconaLa-. 

B. N L4 C4RCEL: 

. - No manLaní 	n la ccL'zcal a Za.,s pizóona que  
-i&mn an4vna/ LL3ica O LquCaJ7an1. 
. - Loá cam -é!o y 	nivno men~-aZe,,j nunca cia- 
Pan &3a)Q n a ccLzcd. 
. - 14 	 ccDnaJIo-3 y 	oxLeómano- 
3LaJ7zpa un p/Log/Lama da haP/zacón. 
. - Una jw3LLcLa icípicJa, "juiza" 	£guall Panaio- 
do . Paa cUo ei naesaitLo p&zona y nzdllo 
3uPcLanLas. 
. - ConixL,'tai como anuanLaó o xLmn&s a po-
Lzza y - a incuburta. 

condacion&i da /iaLLiaLLLidacL, au 
LticLacI e higLeni, y paaLo que 	W Le haaina- 
mLan2o. 

4cL2DicIacL da p/LomocLón en iodo lo- ¿enL2cLo. 
• - 14agwzaz ea inLagtLcLad /_L-siaa y 	LquLca 
da £nL'tnoi y unconazuLoi. 
• - avo'cacL' y aciUia ea cqmun-LcacLo'n LnJJJLL 
irdL/Lno3 y pLoL/LonaIl&3 de¡ cLni/o. 
• - VounaiziacLo ,lovnacLo y pizapaado que aLíia 
daniio da 	cei y que acU_2L ea LLn-3L 
cíón en ea ,sociedad. 
• - acLLjíat ae accLio a ia,3 cáJLcLeLi, con L/ úni 
00 LzcnicLa da 14VIS41R /1N71S y 	 Le DNI. 
• - 1,z iucando y poniendo en p/dcLLca aLLL'znaL-L-
va-i a ea ccLcLi,quL ya Lx-Li1Ln. 
• - ¿Vi2afL ea LnL'acia da dfwga3. 
• - ¿Día n&cLnuan2o/) en pzL3-Ldn. 

C. ?7iü4 D1 £4 C4RCU: 

+ Que - o- s mLdd0S dO conzunLcacLón soca ian 
0lLjLLW03 L 5npaIciaJl&3 en ai zaam-LLno da Cu in/oivnacLón da fr - 	ina pan-L- 
Lnc2atLoi. 
Que 	vounan2o y pazona conciLnaLada/ denuncien ivacLonL da injaA- 

¿Lo-La y J7LwLrLcLLquLn.LguaecJacI en /a apeicacLón da a/ eLyL5. 
# Que ea/ comL3Lono- da a3L-'dLncLa 3ocLae lac?Jdían la a'-LeLncLa nec&3az-La,y 
ayuden a 	 a saLLcLa y eviia/z cLa flULDO ea LnL/Lacla. 
+ P/LomovL/L ea 	 en ia/ Ia/oquLaí, como Lgno L4caz da 
comunión acLae con /a3 mLjnLo pQLDado/ da LiLríacI £17 picL3-Lón y lue1w. 
+ (JaL ea/ 4LmULa/ nunca a&ancLonLn a eO 'ZL-03. 

SUSCRIBETE: M.R.C. - Apartado 57 - 26200 HARO (La Rioja) 


