
experiencias

Con la llegada de la democracia, la apertu-
ra de las cárceles a la sociedad y la firma del 
Acuerdo Jurídico entre la Santa Sede y el Estado 
Español (Roma, 3 de enero de 1979)1, la asis-
tencia religiosa carcelaria (deber del Estado 
para con la persona privada de libertad) devino 
progresivamente en Pastoral Penitenciaria 
(misión eclesial dentro y fuera de los muros de 
las cárceles: prevención y reinserción).

Esta misión pastoral es asumida por cada 
una de las diócesis españolas y coordinada a 

1 Artículo IV. 1) El Estado reconoce y garantiza el ejercicio 
del derecho a la asistencia religiosa de los ciudadanos 
internados en establecimientos penitenciarios, hospita-
les, sanatorios, orfanatos y centros similares, tanto pri-
vados como públicos. 2) El régimen de asistencia reli-
giosa católica y la actividad pastoral de los sacerdotes y 
de los religiosos en los centros mencionados que sean 
de carácter público serán regulados de común acuer-
do entre las competentes autoridades de la Iglesia y del 
Estado. En todo caso quedará salvaguardado el derecho 
a la libertad religiosa de las personas y el debido respe-
to a sus principios religiosos y éticos.

nivel nacional por el Departamento de Pastoral 
Penitenciaria (constituido por la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social el 18 de febre-
ro de 1982).

Se pasa, pues, de un Capellán funcionario 
a una Capellanía Penitenciaria (Comunidad 
cristiana en Centro Penitenciario), integra-
da por el Capellán nombrado por el Ordinario 
del lugar y el voluntariado cristiano incorpo-
rado a esta misión pastoral, según el Acuerdo 
firmado en Madrid  el 20 de mayo de 19932 

por el Ministro de Justicia y el Presidente de 
la Conferencia Episcopal Española. 

2 Artículo 6º.  Los sacerdotes encargados de la asistencia 
religiosa en los Establecimientos penitenciarios podrán 
ser asistidos de una manera gratuita, por el voluntaria-
do cristiano integrado por hombres y mujeres con voca-
ción y preparación específica que, propuestos por el 
Ordinario del lugar, designe la Administración peniten-
ciaria que ajustará su actividad a lo reglamentado por 
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en 
materia de voluntariado.

Ejemplos de compromiso
por los últimos

José Sesma León I Vicente Serrano y Grupo Martes I Antonio Marzo

Experiencias pastorales 
de un capellán de prisiones1
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Con la incorporación del voluntariado (“aire 
fresco de la calle para los presos de la cárcel”), 
se fueron potenciando progresivamente las 
posibilidades de la Pastoral Penitenciaria de 
las diócesis, tanto dentro (privación de liber-
tad) como fuera (prevención e inserción) de 
las cárceles, a través de las Áreas Pastorales 
(Religiosa – Social – Jurídica) y la creación cre-
ciente de recursos pastorales3. 

He de comenzar confesando que, a lo lar-
go de mi vida, me he encontrado (fuera de 
las cárceles, claro) a personas que cuestionan 
el derecho que las personas presas tienen a 
la asistencia religiosa,  desconociendo que la 
Pastoral Penitenciaria les posibilita el ejerci-
cio práctico del don de la libertad (don que 
Dios confía con la vida a cada persona, fun-
damento de nuestra dignidad y responsabi-
lidad personal), propiciando espacios (Capilla 
o algún otro local idóneo) y realizando activi-
dades religiosas (celebración de la Eucaristía, 
administración de Sacramentos, formación en 
la Fe, etc.), a los que asisten y en las que par-
ticipan por decisión propia.

Al rememorar los, al menos, catorce años 
de ministerio pastoral vividos como Capellán 
de Prisiones, se despiertan en mí sentimien-
tos de gratitud a Dios por el carisma redentor 
que me confió, a la Orden la de Merced por la 
formación redentora que me dio y a la Iglesia 
por el ministerio pastoral que me confió.

Interpelado por el evangelio (Mt 25, 37: “estuve 
en la cárcel y vinisteis a verme”), procuré aplicar 
siempre unos criterios básicos:

3  Datos estadísticos de la Pastoral Penitenciaria en España 
a 31 de diciembre de 2012: 
•	65 Delegados/Coordinadores diocesanos de Pastoral 

Penitenciaria
•	146 Capellanes
•	2.584 Voluntarios/as (240 en Prevención, 1.896 en 

Prisión y 448 en Inserción); 
•	2.107 Programas de Pastoral Penitenciaria (948 en 

Prevención, 670 en Prisión y 481 en Inserción)  
•	78 Centros de Acogida

•	Ver	al	Señor	en	el	 “sagrario”	de	cada	per-
sona presa 

•	Saludándole	y	escuchándole	sin	prejuicios	
y con respeto

•		Despertando	o	promoviendo	en	ella	autoes-
tima y conciencia de su dignidad personal 
(siempre el “ser” sobre el “hacer”)

•		Animándole	a	recuperar	la	libertad	perdida	
y ayudándole (si lo necesitaba) en su inser-
ción eclesial y social.

•		Compartir	 presencia	 en	 el	 Centro	
Penitenciario con presencia en otros ámbi-
tos que favorecieran su dignidad y libertad 
(familia, juzgados…).

•		Contar	con	el	asesoramiento	de	entendidos	
(pastoralistas, abogados, fiscales y magistra-
dos) y la ayuda de servicios sanitarios (públi-
cos, privados y penitenciarios) a favor de las 
personas preventivamente presas, caren-
tes de recursos para una defensa privada y 
necesitadas de pruebas documentales que 
acreditaran su inocencia o patologías.

Inicié la misión pastoral penitenciaria en 
la Cárcel Modelo de Valencia un 21 de sep-
tiembre del año 1971, circunstancialmen-
te, como sacerdote mercedario invitado en 
las celebraciones preparatorias de la festivi-
dad de Ntra. Sra. de la Merced, Patrona de las 
Instituciones Penitenciarias. Con anterioridad 
nunca había estado tan siquiera ante la puer-
ta de una cárcel.

He de confesar que mi proyecto personal-
pastoral no pasaba por las cárceles (por estas 
fechas estaba vetado el ingreso de religiosos 
en el Cuerpo facultativo de Capellanes). Pero 
fue tan fuerte lo que percibí y viví en las gale-
rías y en los patios hablando libremente con 
las personas presas, que mi organismo se 
resintió: mis huesos se mostraron doloridos 
durante toda una semana. Acepté la oferta 
que me hizo el Maestro-Funcionario para ser 
su ayudante voluntario en la Escuela. Era un 
modo legal de entrar con normalidad en la 
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cárcel y colaborar con el Capellán en toda la 
cárcel y con el Maestro en la Escuela. Todavía 
recuerdo el Programa estrella (sencilla imita-
ción del que presenciábamos en la TV) que 
organizamos para los jóvenes presos con la 
ayuda de seminaristas mercedarios (futuros 
Capellanes) durante el curso 1971-1972: “Un 
millón para el mejor”.

Gracias al atractivo que entre los jóvenes 
despertó este Programa, bastantes mejora-
ron su nivel cultural e incluso hubo quien 
estando incomunicado por sanción, aprove-
chó la incomunicación para aprender a leer 
y así poder participar (con dispensa tempo-
ral de la sanción solo para asistir al Programa) 
como miembro de uno de los equipos parti-
cipantes. Lo recuerdo muy bien, pues volvi-
mos a vernos frecuentemente una vez recu-
peró la libertad.

En el ámbito de los adultos presos, manten-
go también muy vivo el recuerdo de Francisco, 
un condenado a muerte (no se había aboli-
do todavía la pena de muerte en España). Era 
persona con cierto grado de limitación men-
tal que, en su localidad, había vivido “sin ofi-
cio ni beneficio” y, rehuido por todos, en total 
soledad. En la cárcel aprendió un oficio, man-
tuvo muy buena relación con los demás com-
pañeros y, según me dijo el mismo Director 
del Centro, hasta tenía amigos. Como no se 
le concedió el indulto solicitado y esperado, 
fue ejecutado bajo la jurisdicción militar  la 
tarde del 5 de enero de 1972. Sentí su muer-
te y oré (le sigo teniendo presente) por su 
eterno descanso.

Esta fue mi primera experiencia pastoral 
penitenciaria, que duró todo un año y fue 
preparación a las misiones que sucesiva-
mente me fueron encomendadas, ya como 
Capellán no funcionario, en los siguien-
tes Establecimientos Penitenciarios: Cárcel 
Modelo de Barcelona (1 agosto 1975 – 6 agos-
to 1976), Centro Penitenciario de Castellón (1 

octubre 1985 – 16 septiembre 1988), Centro 
Penitenciario de Jóvenes de Barcelona (31 
septiembre 1988 – 30 junio 1990) y Cárcel 
de Mujeres de Barcelona (1 julio 1990 – 28 
septiembre 1997).

Cada día viví la cárcel como novedad, con 
ricas vivencias espirituales y diversas expe-
riencias pastorales: conocí y traté a muchas 
personas:

•		personas	que,	por	el	testimonio	de	espe-
ranza y libertad dado por Voluntarios/as y 
Capellanes, no se suicidaron; 

•		madres	que	se	auto-inculparon	para	liberar	
de responsabilidad penal a sus hijos/as, ya 
difuntos, y mantener limpia en sus nietos 
la memoria de sus padres; 

•		jóvenes	gestantes	“de la calle”  que procura-
ron hacer algo para ser detenidas y así faci-
litar al hijo esperado un buen nacimiento; 

•		joven	atracadora	que,	crecida	en	las	Ramblas	
sin cariño humano alguno, terminó descu-
briendo en la cárcel el amor de Dios a partir 
de sus vivencias maternas en la gestación 
del hijo que amorosamente esperaba; 

•		la	prostituta	que	logró	su	seguridad	en	la	
cárcel, liberada de las garras de proxenetas; 

•		el	mendigo	que,	ya	en	libertad,	frecuente-
mente me visitaba para “timarme” en peque-
ñas cantidades (siempre doblé cuanto me 
pedía para malvivir en la calle) y, hallándose 
gravemente enfermo en el Hospital, recla-
mó mi presencia para reconciliarse con Dios 
y ser enterrado dignamente (su última peti-
ción fueron “ropa interior, camisa, chaque-
ta, pantalones y calcetines”); 
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•		el	joven	que	se	autodestruía	en	la	cárcel	(ais-
lamiento) con su conducta negativa “por-
que tenía la vida arruinada con 53 causas 
pendientes”, según decía: tras quince días 
de averiguaciones por los diversos Juzgados 
pude explicarle que confundía detenciones 
con causas penales y que éstas se reducían 
a tres… Su conducta cambió radicalmente.

Sin erigirme en juez de nadie, siempre tuve 
tiempo para escuchar con atención y respeto 
a cuantas personas libremente querían hablar 
con el Capellán para exponerle su situación 
espiritual y/o penal. Esos encuentros tenían 
lugar las tardes (de lunes a sábado) en las dis-
tintas Galerías, Fases o Módulos, quedando 
reservadas las mañanas de los domingos a 
la celebración de la Santa Misa, momento en 
que invitaba a poner sobre el altar lo vivido 
personal o colectivamente durante la sema-
na en el Centro Penitenciario. 

Todas las mañanas, de lunes a viernes, visi-
taba distintos Juzgados o Salas de la Audiencia 
Provincial procurando recabar (entre otras) 
información sobre a) el abogado del turno de 
oficio asignado, b) la calificación penal reali-
zada por el Fiscal y c) la fecha fijada para el 
juicio.  Información que, por un lado, daba 
paz y seguridad a las personas presas, espe-
cialmente quienes carecían de recursos para 
tener un abogado “de pago” (como decían); 
y, por otro,  permitía al preso “dinamizar” 
su(s) causa(s) con datos reales. En este ser-
vicio pastoral, siempre me sentí respetuosa-
mente atendido por los funcionarios de las 
Salas y Juzgados visitados.

Era frecuente que acompañara en los jui-
cios a cuantos me lo pedían, especialmente 
a personas que carecían de familiares y nece-
sitaban que alguien (además de su abogado) 
pensara bien de ellas. Inclusive en algunas 
ocasiones pedían asistiera a juicios como tes-
tigo, misión que gustosamente aceptaba con 
la finalidad de aportar al Tribunal información 
complementaria sobre la persona juzgada.

Siempre procuré ejercer el ministerio como 
Pastoral de Prevención, ayudándoles a pre-
parar desde la misma cárcel su vida en liber-
tad y utilizando positivamente los permisos 
penitenciarios: reconciliación con la familia, si 
fuera necesario; búsqueda de trabajo; vivien-
da alejada de compañías y lugares de hechos 
delictivos, etc.

Como grata experiencia de integración pasto-
ral y comunión eclesial, conservo en mi recuer-
do la vivida cada año con el Voluntariado de la 
Cárcel de Mujeres de Barcelona (“Wad Ras”), 
celebrando el día de la Capellanía (Reunión 
de todos los miembros con el Capellán: pri-
mer trimestre), el día de la Parroquia, en cuya 
demarcación estaba (y sigue estando) la Cárcel 
(Reunión de la Capellanía con el Párroco en la 
sede parroquial: segundo trimestre) y el día de 
la diócesis (Eucaristía y reunión en el Centro 
Penitenciario con el Sr. Cardenal-Arzobispo 
u Obispo Auxiliar delegado: tercer trimestre).

En mi vida he tenido otras dos experiencias 
de servicio pastoral, complementarias a la de 
Capellán en los Centros Penitenciarios: Director 
del Departamento de Pastoral Penitenciaria de 
la Conferencia Episcopal Española (desde el 3 
de abril de 1992 hasta el presente), y  Director 
del Hogar Mercedario en Barcelona.

El Hogar Mercedario de Barcelona era (y es) 
un centro de acogida a varones procedentes 
de Centros Penitenciarios que, para sus per-
misos penitenciarios y/o primeros meses de 
libertad, carecían de familia o recurso pro-
pio.  Tres son los principios pedagógicos en 
que se sustenta: 

•		Principio de Libertad (libertad = responsa-
bilidad personal)

•		Principio de Trabajo (trabajo = economía 
personal, garantía de libertad) y 

•		Principio de Convivencia (convivencia = res-
peto total a cada uno de los compañeros 
residentes y a los vecinos de la Escalera y 
del Barrio en que se ubica el Hogar). 
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Principios que, vividos en ambiente fami-
liar (no se venía del Centro Penitenciario al 
Hogar, sino que del Hogar se volvía al Centro 
Penitenciario para cumplir con el deber social 
impuesto por el Tribunal), hace posible que 
todavía mantenga relación telefónica/epis-
tolar y amistad con personas dispersas por 
el mundo. Fue una experiencia pastoral (no 
fácil pero sí gratificante) que viví durante 12 
años en dos etapas (1973-76 y 1988-1997). 

Con relativa frecuencia he sido interpelado 
sobre el éxito (no reincidencia) de los benefi-
ciarios (promedio de más de 50 personas/
año) del Hogar Mercedario. Esta ha sido (no 
tengo otra) siempre mi respuesta: “En estos 
doce años nunca encontré persona alguna satis-
fecha por su vida delictiva, aunque sí constaté 
cuán difícil les era salir del “pozo de la delincuen-
cia”. No me consta que alguien reincidiera y, si 
alguno reingresó en un Centro Penitenciario, 
reingresó para terminar de lavar su pasado”.

José Sesma León, mercedario

Evangelizar en la cárcel.
La experiencia del Grupo Martes2
2.1 ¿Cómo se evangeliza en la prisión? 

Tal vez no sea eso lo que en primer lugar pre-
tendes cuando entras a hacer voluntariado en 
una prisión. Has oído el clamor de los pobres y 
sientes que alguna respuesta tienes que dar a 
la pregunta que aquel clamor te plantea: no 
sabes muy bien qué hacer, pero te ves impul-
sado a dar un paso adelante.

Después es cuando te planteas evangeli-
zar, anunciar la buena noticia. Así se lo plan-
tean diversas ONGs de entre las que desa-
rrollamos nuestra actividad en el interior 
del Establecimiento Penitenciario –¡toma ya, 
eufemismo!– de Picassent, en la provincia 
de Valencia: la capellanía católica, distintas 
comunidades evangélicas y otras organiza-
ciones no explícitamente confesionales, entre 
las que se cuenta la nuestra, el Grupo Martes.

Todas ellas lo hacen desde un punto de par-
tida bastante común (hacer anuncio gozo-
so de la llegada del Reinado de Dios y su jus-
ticia; o, dicho con otras palabras, hacer visi-
ble lo oculto de su presencia). Incluso con los 
mismos objetivos, pero con metodología no 
necesariamente coincidente.

Otra característica que identifica a todas 
las entidades es el sentimiento de gratuidad: 

gratis y voluntariamente se forma parte de 
ellas y se acepta entrar a desarrollar esa fun-
ción. De modo gratuito se ofrece a los inter-
nos participar en las actividades que se pro-
ponen: no van a gozar de beneficios peniten-
ciarios extraordinarios por el hecho de acudir 
a ellas. Por supuesto que, a medio y largo pla-
zo, van a ver mejorada su vida participando 
en los programas que les ofrecemos, pero 
no van a obtener ninguna ventaja inmediata.

Creo que debo agradecer desde aquí a tantas 
y tantos voluntarios que animan estas asocia-
ciones. Y en especial a quienes en su momento 
pusieron en marcha el Grupo Martes y lo han 
mantenido a lo largo de estos casi 25 años. De 
diversa edad y condición, pero con un perfil 
común: el no poder quedar impasibles ante 
el sufrimiento del hermano.

Tampoco quiero olvidar a quienes, con sus 
aportaciones económicas, hacen posible el 
mantenimiento de las intervenciones del 
Grupo Martes, con personas de la cárcel o de 
la calle. Desplazamientos, albergues, manu-
tención… suponen un desembolso económi-
co al que los usuarios no pueden hacer fren-
te. Y no van a quedar fuera de las actividades 
los de siempre, los últimos…
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2.2 El Grupo Martes 

Se trata de una asociación puesta en marcha, 
a finales de la década de los 80 del siglo pasa-
do, por el salesiano sacerdote Ángel Tomás, 
a quien acompañaba un grupo de jóvenes de 
ambos sexos exalumnos del colegio Salesiano 
de la calle Sagunto en la ciudad de Valencia, 
así como de la Escuela de Magisterio de la 
Iglesia Edetania (en la actualidad incorpora-
da a la Universidad Católica), en la que Ángel 
era profesor. En el momento de escribir estas 
líneas, se trata de la única plataforma social 
salesiana que se dedica, entre nosotros, direc-
tamente al mundo de la drogadicción.

El planteo inicial que toma aquel grupo de 
personas era ofrecer algún tipo de ayuda a 
jóvenes, inicialmente de los barrios en que 
se encontraba enclavada la obra salesiana, a 
quienes la droga había pillado la vida. Ángel –
salesiano de los pies a la cabeza– había queda-
do profundamente impactado por el encuen-
tro con muchachos muy jóvenes presos en “la 
Modelo” o en el “Centro de menores de Llíria”. 
Y sobre todo al comprobar que, en la mayoría 
de los casos, la droga estaba en el inicio del 
proceso que les había llevado a tal situación.

Las actuaciones en los aquellos primeros 
momentos fueron muy sencillas: reunión 
semanal, grupos de búsqueda de clientes… 
A veces con propuestas que pronto se mos-
traron poco efectivas. El paso del tiempo y la 
experiencia adquirida fueron precisando dis-
tintos tipos de ayuda y la metodología con 
que se debía ofrecer.

 Así fueron surgiendo nuevas propuestas: 
desde el “teléfono 24 horas” hasta la ayuda 
psicológica personalizada o grupal (informal 
terapia de grupo), desde el sombreo (segui-
miento) continuo de personas hasta las vivien-
das de acogida y acompañamiento, desde la 
reunión semanal de los martes (de ahí el nom-
bre del grupo) hasta la puesta en marcha del 
Grupo Martes Picassent, sin olvidar la revista 
El Martes, los diversos talleres, la Escuela de 

Padres, el equipo de Fútbol sala, la acampa-
da de verano o los ejercicios espirituales, entre 
otras muchas actividades, en estos casi 25 
años de existencia del Grupo Martes. 

2.3 El Grupo Martes Picassent 

A principio de los años 90 la asociación pone 
en marcha el grupo en la prisión, para dar con-
tinuidad y estabilidad a la entrada que previa-
mente se hacía en la vieja cárcel modelo de la 
ciudad de Valencia, para colaborar con el cape-
llán de la misma. La actividad en el interior de 
la nueva prisión, recientemente trasladada a 
unos cuantos kilómetros de Valencia, no pre-
tendía, al menos explícitamente, evangelizar. 
La motivación para entrar en el nuevo penal era 
más sencilla: para las personas que acudían al 
Grupo no era infrecuente la entrada en prisión. 
Se producía –y se sigue produciendo, aunque 
menos- una rutina: droga – delito – condena – 
más droga – más delito – más condena…, y así 
casi indefinidamente, sin saber salir del bucle. 
A veces, con algunos períodos de abstinencia 
y/o algún intento de romper la rutina entran-
do en centros terapéuticos (aunque aquí y aho-
ra nos parezca insólito, la Administración ¡se 
preocupaba de los dependientes!).

Ante esa situación, el Grupo se plantea-
ba que no debía olvidar a sus miembros que 
habían cambiado de situación judicial: tenidos 
en cuenta estando en la calle, mucho más lo 
debían ser estando en situación más preocu-
pante, la de interno en cualquier penal.

2.4 La intervención del GM en Picassent 

En el interior del Centro de Cumplimiento (no 
en el de preventivos) de la prisión se realizan 
fundamentalmente reuniones de ayuda para 
personas –todos varones- que han seguido el 
protocolo intrapenitenciario para que se les 
autorice a participar en cualquier actividad 
(pedirlo por medio de una instancia al edu-
cador del módulo, para que se valore la con-
veniencia), y que, una vez superado ese pri-
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mer trámite, han tenido una entrevista con 
alguien del Grupo para valorar la oportunidad. 
El grupo de ayuda se desarrolla –salvo algu-
nas excepciones– con una estructura que la 
experiencia sigue confirmando como válida. 
Se empieza la sesión con la presentación de 
nuevos asistentes, si los hay. Luego se hace 
una ronda de intercambio de noticias sobre  
personas o situaciones que hacen referencia 
al Grupo. Se pasa a continuación a situacio-
nes que tienen que ver con el estado de los 
presentes, sobre todo en lo concerniente a 
su proceso de adicción y salida de ella. Todo 
el mundo puede hablar y se puede hablar de 
todo –solo está prohibida la violencia, física o 
verbal, así como todo tema que genere morbo 
o ansiedad de consumo–. El respeto es fun-
damental: si hablo me comprometo a escu-
char lo que los demás consideren conviene 
a mi situación según la he manifestado. Si no 
estoy dispuesto a asumirlo, me callo. Uno de 
los voluntarios del Grupo modera la sesión.

2.5 ¿Con qué pretensiones 
se entra en la cárcel? 

En primer lugar, se entra en la cárcel a visitar 
a jóvenes encarcelados. Así de simple. De por 
sí, ello ya justificaría la intervención, siendo el 
Grupo Martes un grupo con espíritu evangélico, 
y más aún, dado que se mueve en el entorno 
salesiano. Así lo hizo Don Bosco, joven sacer-
dote bajo la guía de Don Cafasso.

Pero hay algo más. El profético abrir los ojos 
a los ciegos, sacar a los cautivos de la prisión y 
de la mazmorra a los que habitan en las tinie-
blas el Grupo Martes lo hace presente cuan-
do llevamos a cabo acciones con la intención 
de apoyar o sugerir, en quienes participamos 
en la reunión, procesos que ayuden a verse 
libres de los cepos injustos (de la droga…) por 
medio de la consecución de cualesquiera de 
los siguientes objetivos:

- Provocar la verbalización de sentimien-
tos, frecuentemente reprimidos, de modo 

inconsciente o como respuesta conscien-
te ante la hostilidad del medio –la prisión– 
en que se desenvuelve su vida. Y se llega a 
momentos de desbloqueo grandes, poco 
frecuentes en un medio en el que no es con-
veniente mostrar momentos de flaqueza.

- Establecer y mantener vínculos con perso-
nas en situación de exclusión por causa de 
su adicción, para devolverles la ilusión de 
que vivir sin drogas es posible.

- Valorar a personas para quienes esa expe-
riencia personal es bastante infrecuente, de 
manera que, a partir de esa base, puedan 
comenzar a autovalorarse como personas. 
Ello es fundamental para dejar de buscar la 
satisfacción que la droga es capaz de pro-
porcionar y ponerse a reconstruir una per-
sonalidad siempre desestructurada por la 
adicción. Si te sientes valorado es más fácil 
romper la dinámica de buscar compulsiva-
mente las satisfacciones fuera de ti.

- Acompañar durante el proceso de descubri-
miento y aceptación de que la peor prisión 
es la que yo mismo establezco en mi inte-
rior: los peores barrotes son invisibles, están 
en el corazón y en la cabeza. El dueño de tus 
opciones eres tú, no tu pasado, ni tu situación 
social, familiar o laboral: la solución está a tu 
alcance, y seguramente ya la has tomado en 
el pasado, aunque no supiste mantenerla.
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- Aprender a aceptar las consecuencias de 
las decisiones que en su momento fueron 
tomadas y que tienen que ser asumidas res-
ponsablemente.

- Seguir profundizando actitudes y motiva-
ción que favorezcan la vida libre de dro-
gas. A fin de cuentas, tu actitud ante ellas 
es máximamente responsable de la situa-
ción a la que has llegado. Únicamente si 
cambias actitud y motivación frente a ellas 
podrás modificarla. Sé positivo y proactivo.

- Servir de plataforma en el exterior para aco-
ger y facilitar la incorporación a la vida fue-
ra de la cárcel, tanto en permisos peniten-
ciarios como en el momento de la libertad.

2.6 ¿Cómo?

Tres intervenciones caracterizan la actuación 
del G. Martes en Picassent:

- La reunión quincenal: en sábados alternos 
(2º y 4º de cada mes), con los objetivos y 
estructura a que se ha hecho referencia 
líneas arriba. Unos pocos voluntarios se des-
plazan desde su lugar de residencia hasta el 
Centro Penitenciario para encontrarse con 
un grupo de entre 15 y 22 internos. A lo 
largo de dos horas se habla, se escucha, se 
apoya…, todo ello con gran interés y capa-
cidad empática entre los presentes. Suele 
faltar tiempo para tratar todos los temas 
y situaciones que proponen. Esta inter-
vención podría verse ampliada en días (a 
todos los sábados), en número de perso-
nas (duplicando el grupo) o poniendo en 
marcha un grupo específico para internas 

(que han solicitado algunos educadores 
de la cárcel). Estas posibilidades, en cual-
quier caso, estarán en función del número 
de voluntarios/as disponibles y del incre-
mento de gasto que puede suponer. 

- Uno de los “momentos estrella”: los Ejercicios 
Espirituales Grupo Martes. Un fin de semana 
del mes de mayo, desde última hora (antes 
de la cena) del viernes hasta primera hora de 
la tarde del domingo (después de la comi-
da), miembros del grupo, de la calle o inter-
nos que han sido autorizados, van a dedi-
car un tiempo a reflexionar sobre su vida.

  Una vez recogidos los internos (a quienes hay 
que tutelar y devolver al C. Penitenciario el 
domingo por la tarde) todas las personas nos 
dirigiremos a la casa salesiana de Godelleta. 
Un lugar bien conocido, que viene acogién-
donos desde hace bastantes años y que 
reúne excelentes condiciones para alcan-
zar los objetivos que se pretende.

 Un horario bien cumplido, que alterna 
momentos de reflexión guiada por el ani-
mador, otros de trabajo personal siguien-
do unas propuestas y espacios para la pues-
ta en común del resultado de la reflexión. 
Nada original, sin duda, pero que se ha de 
cuidar mucho para hacer máximamente pro-
vechosa la actividad para las personas que 
forman parte de ella. El animador habrá de 
tenerlo muy en cuenta a la hora de prepa-
rar los contenidos que quiere desarrollar.

 ¿Resultados? A cualquiera que pudiera 
observarlo le llamaría la atención la 
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profundidad a que se llega en las reflexiones, 
la normalidad con que se comparte en la 
puesta en común la propia historia personal, 
así como la naturalidad con que se pide/
se ofrece ayuda personal. Y también la 
participación en los momentos de oración 
o en la celebración de la eucaristía final.

- El otro “momento estrella”: la acampada de 
verano o vacaciones Grupo Martes. Un número 
variable de internos -como siempre, se ha de 
cumplir el protocolo- va a vivir, junto a otras 
personas del Grupo, una semana entera en 
la montaña, libre de la rutina del penal, en 
el Albergue Don Bosco, cerca de Albaida. Allí 
van a poder encontrarse con algunos de sus 
familiares en un ambiente muy diferente del 
que lo hacen cuando comunican o cuando 
disfrutan de un vis a vis en prisión.

 La experiencia de tantos años (desde 1993) 
y la participación voluntaria de animadores 
(salesianos jóvenes o monitores de tiempo 
libre del C. J. Amics) permite mantener un 
horario lleno de actividades, adaptadas a las 
diversas edades (suelen estar presentes hijas 
e hijos de los internos): juegos de día y de 
noche, travesías y marchas por la montaña, 
momentos de formación, deporte acuáti-
co y en cancha… Y, sobre todo, un tiempo 
para compartir la vida en libertad, prepa-
rándose para cuando llegue ese momen-
to, por medio de la vivencia de alternati-
vas a lo que se había vivido anteriormente.

 Ha de destacarse que la gestión ordinaria 
del campamento (cocina, limpieza, organi-
zación de actividades) también forma par-
te del proceso de reeducación: es una res-
ponsabilidad de quienes participamos que 
no debe ser descuidada por nadie.

2.7 Y, finalmente, 
Evangelizados en la prisión.

No sé hasta qué punto la ciudadanía percibe, 
a partir de las informaciones –bastante ses-
gadas– transmitidas por los medios, la reali-

dad de los establecimientos penitenciarios 
ni si estos centros llegan a alcanzar la fun-
ción que se les atribuye en la Constitución 
Española: la recuperación y rehabilitación 
social de los internos. Lo que sí constatamos 
quienes entramos a la cárcel a prestar este 
voluntariado es que recibimos mucha rique-
za vital, al menos en la misma proporción, si 
no más, en que damos.

Personas –los internos– con un gran cora-
zón (aunque, por lo general, con carencias 
en la gestión de su mundo emocional) nos 
aportan mucho con algunas actitudes que 
no andan muy lejos del Evangelio. Menciono 
unas pocas:

- Agradecimiento: aunque pueda resultar 
ambiguo, cualquier pequeño gesto es reco-
nocido y valorado. “Te doy gracias, Padre, 
porque has revelado estas cosas a los sen-
cillos…”, dice Jesús. Y los sencillos las per-
ciben y agradecen.

- Capacidad empática: el descubrir el sufri-
miento de quien está a mi lado, como si se 
hubiera desarrollado un sexto sentido simi-
lar al que hace exclamar a Jesús:  “¿quién 
me ha tocado?”

- Compasión: el implicarse en la solución del 
conflicto que afecta al otro, tal vez porque 
yo percibo que, en otro momento, otro 
habría hecho lo mismo conmigo. Pero 
Jesús dice: “ni un vaso de agua quedará sin 
recompensa…”

- Aceptación de la propia responsabilidad: nada 
sucede “porque sí”. Todo tiene un origen 
y llega a ser tras un proceso. Solo si llego a 
identificar cada momento del mismo puedo 
tener en mis manos la clave de la solución 
del conflicto en que me veo metido.

Esta es nuestra experiencia, que estamos 
dispuestos a compartir.

Vicente Serrano y Grupo Martes
Para más información: 

grupomartes@salesianos.edu
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Todo comienza allá por el año 1996, 
con la celebración del Cincuentenario del 
Colegio Salesiano en Granada. Los enton-
ces ‘Cooperadores salesianos’, junto a los 
Salesianos religiosos y la Familia Salesiana de 
Granada, empezamos a tomar conciencia de 
que había que dar un paso más, comprome-
terse de manera total con los predilectos de 
Don Bosco: los jóvenes más necesitados. Y 
ahí empezó lo que años después desembo-
có en nuestra primera obra: “Casa Pinardi”, 
inaugurada el 24 de octubre de 2011.

Somos conscientes de la avalancha de jóve-
nes que están llegando continuamente a nues-
tro país, sobre todo de los países africanos. 
Estos jóvenes, en su inmensa mayoría meno-
res de edad, son tutelados por los Centros de 
acogida que la Junta de Andalucía tiene en 
Granada y en poblaciones limítrofes.

El centro formativo Casa Pinardi, tiene 
como objetivo complementar la formación 
que reciben los menores y jóvenes en el sis-
tema de enseñanza reglado y en sus recur-
sos residenciales, con:

• Español para inmigrantes: con tres nive-
les, inicial, básico y avanzado, sobre la base 
de unos materiales y guiones de referencia.

• Refuerzo educativo: apoyo escolar para las 
tareas diarias a los que están escolarizados, 
facilitando también métodos y técnicas de 
estudio.

• Habilidades sociales y valores: con una 
variedad de temas y talleres programados 
en el curso, como resolución positiva de 
conflictos, habilidades de comunicación, 
recursos básicos de búsqueda de empleo, 
prevención del abuso del alcohol y drogas…

Proyecto Buzzetti en Granada3
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• Actividades educativas de tiempo libre. 
Centro juvenil. Los viernes, en el Colegio 
Salesiano, integrados con los demás jóvenes 
del barrio y del colegio que asisten al mismo.

Pero aun siendo importante el paso dado, 
nos quedaba la intranquilidad del futuro de 
los muchachos que, al cumplir 18 años, reci-
ben el “regalo envenenado” de quedarse en la 
calle, solos, sin asistencia, sin recursos y con 
un alto riesgo de exclusión.  Si a ello se le aña-
de la circunstancia de que la inmensa mayo-
ría de los chicos que viven esta realidad son 
extranjeros, inmigrantes que provienen de paí-
ses en los que la pobreza es extrema (cuando 
no en muchas ocasiones situaciones de con-
flicto bélico o persecución), podemos llegar 
a la conclusión de que ellos son parte de los 
destinatarios preferentes de todos los que 
llevamos el nombre o apellido de “Salesianos”.

Ante esta situación, empezamos a 
plantearnos la posibilidad de acometer el 
proyecto de una casa de acogida para jóvenes 
ex tutelados. Así, el día 23 de noviembre de 
2013, nació la “Casa Buzzetti”. Una casa para 
jóvenes, mayores de edad, que tiene como 
objetivo favorecer los procesos de autonomía, 
emancipación e inserción social y profesional 
de los jóvenes residentes.

La Casa Buzzetti prevé el alojamiento de 
los jóvenes durante el tiempo necesario para 
finalizar los procesos formativos que estén 
en curso, para gestionar la documentación 
necesaria y para acceder al mercado laboral. 

Estos proyectos están gestionados por la 
Fundación Proyecto Don Bosco, aunque sos-
tenidos por las aportaciones de los Salesianos 
Cooperadores, los Salesianos religiosos y la Fa-
milia Salesiana, además de otras personas afi-
nes que se han querido unir a esta causa, com-
partiendo un objetivo común por los jóvenes 
más necesitados, como nos dice la Carta de 
Idenatidad Carismática de la Familia Salesiana.

Estos proyectos nos han dado la posibilidad de 
iniciar una experiencia de comunión riquísima. 
Desde el día a día en la Casa Pinardi, con los 
voluntarios, donde se unen miembros de los 
grupos de la Familia Salesiana, quienes imparten 
los conocimientos, dirigidos por la Coordinadora, 
titulada contratada, hasta la organización 
de la Casa Buzzetti, con voluntarios donde 
se distribuyen las tareas de la organización, 
alimentación, mantenimiento, ropero, almacén, 
etc., todo desde la vocación y la opción por el 
seguimiento de Jesucristo, que está presente en 
nuestros hermanos, especialmente los jóvenes 
más pobres y necesitados.

No podemos olvidar que en los proyectos de 
la Fundación tiene un papel preponderante el 
sentido de lo trascendente, la importancia de la 
relación con Dios: aunque muchos de nuestros 
destinatarios no sean cristianos ni católicos, es 
importante que vean y sientan que Dios nos 
mueve, y que se sientan queridos por Dios o por 
Allah y, en definitiva, sean “buenos cristianos (o de 
la religión que profesen) y honrados ciudadanos”.

Antonio Marzo Moral
Salesiano Cooperador 

del Centro San Juan Bosco de Granada
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CATEQUESIS FAMILIAR
Metodología • P.V.P. 5,40 €

Planteamiento y pautas pedagógicas para el 
entendimiento y desarrollo del proyecto. 
INCLUYE CD

ALBA • • •
El despertar religioso. 
Primeros años en familia
Trece núcleos de catequesis para que los padres trabajen con los hijos en familia. 
1  • Cuaderno de niños y niñas. Fichas de trabajo. Formato 21x29,7 cm. • P.V.P. 6 €

2  • Libro de padres. Guiones para los padres  • P.V.P. 7,50 €

BRISA • • •
Primer año de preparación
20 temas en cuatro bloques: Mi familia, Dios nuestro Padre, El Hijo, El Espíritu Santo.

1  • Cuaderno niños y niñas. Fichas de trabajo. Formato 21x29,7 cm. • P.V.P. 5,80 €

2  • Libro padres. Guiones para que los padres den catequesis a sus hijos.• P.V.P. 8,40 €

3  • Guía. Libro de los catequistas de padres • P.V.P. 8,90 €
Guía para que los padres y el catequista preparen juntos la catequesis.

4  • Celebraciones. Libro de los catequistas de niños • P.V.P. 8,70 €
Celebraciones de los niños en la parroquia.

LUZ • • • 
Catequesis de Comunión - Primer año
20 temas en cuatro bloques: Nos unimos, Escuchamos, Partimos el pan, Perdonamos.

1  • Cuaderno niños y niñas. Fichas. Formato 21x29,7 cm. • P.V.P. 6 €

2  • Libro padres. Guiones. • P.V.P. 9,80 €

3  • Guía. Libro de los catequistas de padres • P.V.P. 8,90 €

4  • Celebraciones. Libro de los catequistas de niños • P.V.P. 8,70 €

VIDA • • • 
Catequesis de Comunión - Segundo año
19 temas en tres bloques: Anuncio cumplido, El Salvador, Salvación para todos.

1  • Cuaderno niños y niñas. Fichas. Formato 21x29,7 cm. • P.V.P. 6 €

2  • Libro padres. Guiones. • P.V.P. 8,40 €

3  • Guía. Libro catequistas de padres • P.V.P. 8,90 €

4  • Celebraciones. Libro catequistas de niños • P.V.P. 8,70 €

Dirigida por: Julia MuñozDirigida por: Julia Muñoz

Catequesis Familiar
Adaptada al Catecismo 
«Jesús es el Señor»«Jesús es el Señor»«Jesús es el Señor»




