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Una oración para el ministerio de las prisiones

Dios, creador nuestro que estás en el cielo,
es bueno que estamos aquí.

Es especialmente bueno que estamos aquí
porque sabemos que nuestro Salvador Jesucristo

está aquí con nosotros.

Aquí no somos prisioneros, ni voluntarios,
somos parte de una sola familia.

Aquí, no somos prisioneros, ni personas libres,
somos una familia – tu familia.

Con Jesucristo nuestro hermano,
y María nuestra madre,

somos hermanas y hermanos.

Pecadores todos, estamos reunidos aquí
en comunidad para mostrar nuestro amor por Ti,

y nuestro deseo sincero de seguir tu voluntad.
Sabemos que no podemos realizar tu trabajo a solas.

Pedimos que nos envíes tu Espíritu para guiarnos,
para que podamos vivir nuestras vidas como verdaderos hermanos y hermanas.

Ayúdanos a amarnos el uno al otro, a servirnos el uno al otro,
a perdonarnos mutuamente, a compartir las cargas del otro.

Un día nos reuniremos nuevamente,
pero en entonces será en tu reino celestial,

donde viviremos eternamente contigo, nuestro Dios amoroso,
y con todos los ángeles y santos.

Anónimo



4

Prefacio
Muchas veces cuando la gente piensa sobre las prisiones y los prisioneros, es un tema que les 
causa temor. Aunque esta reacción es común, usualmente desaparece después del primer contacto 
con los prisioneros. Puede haber varias razones que causan este sentimiento de temor.

En primer lugar, los medios de comunicación muchas veces muestran a los prisioneros como si 
fueran monstruos, y frecuentemente, quienes salen en los noticieros son los peores criminales, 
aunque ellos son una minoría.

Segundo, puede que la gente sienta miedo porque no saben qué decir o qué hacer dentro de la 
prisión. No saben cómo los prisioneros los tratarían por ser “gente de afuera”.

En tercer lugar, puede que la gente tenga miedo que ocurra algo violento mientras estén de visita, 
y que pueda caer víctima de la violencia o hasta terminar siendo rehén.

Es importante separar los mitos de la realidad. Los medios de comunicación muchas veces se 
enfocan en lo sensacional, no en lo ordinario. No es muy probable que un voluntario llegue a ver 
cara a cara a un criminal famoso o peligroso.

Por lo general, es fácil hablar con los prisioneros porque la mayoría de ellos están muy 
entusiasmados de hablar con los voluntarios. Para algunos que han nunca han tenido buenas 
relaciones personales, es posible que tenga que ganar su confianza, ya que ellos pueden tener 
sospechas de los motivos de su visita. Intente aprender y usar sus nombres. Podría entrar en una 
conversación honesta con solo decir: “No sé mucho de las prisiones. Me gustaría que me dijera 
cómo es un día típico para usted”.

Muchos de los prisioneros están contentos de recibir una visita. Puede que se sorprenda por el 
trato muy cortés que le brindan, y el grado de agradecimiento que sientan por usted, alguien que 
tomó el tiempo y mostró el interés para visitarles. Los voluntarios veteranos cuentan que pocas 
veces han tenido razón alguna para sentir miedo en la prisión. Generalmente, hay oficiales 
correccionales por todos lados.

Todos nosotros hemos pecado. El caso es que los prisioneros han pecado de una manera diferente 
y más públicamente, ya que sus pecados han violado las leyes del estado. A pesar de que nuestros 
pecados sean conocidos o desconocidos, son violaciones a la ley de Dios. El reconocer esto con 
humildad nos ayuda a relacionarnos más positivamente con ellos, y a la vez, ellos con nosotros.
El mayor elogio para un prisionero o una prisionera es tratarle a él o a ella con respeto como una 
persona creada a imagen de Dios.

______________________________________________________________________________

Un agradecimiento especial a Jorge Pryor, Ph.D., Austin, Texas por darnos permiso para adaptar su texto original: 
Formation Manual: Correctional Ministries Training Program, Texan Catholic Conference
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I. Introducción

A. Los servicios de capellanía y el mensaje de Cristo

Los papeles del capellán voluntario y de los voluntarios en el sistema 
correccional se han vuelto más importantes con el transcurso de los años, 
especialmente en aquellos casos en que los capellanes pagados han sido 
eliminados de los presupuestos de los departamentos correccionales. El 
número de ofensores sentenciados se mantiene alto, y algunas instituciones 
han empezado a ver el papel del capellán voluntario y de los voluntarios 
como un adjunto necesario al trabajo del personal.

El mensaje de Cristo se está aceptando cada día más y más en las 
instituciones correccionales. Una razón podría ser que algunos prisioneros 
creen que puedan manipular a las personas con poder en la toma de 
decisiones dentro de las instituciones para otorgar salidas tempranas o reducciones del tiempo servido en la 
prisión. Sin embargo, los capellanes voluntarios y los voluntarios también testifican sobre las conversiones 
genuinas a Cristo y en algunos casos sobre prisioneros que escogen re-dedicarse a la vida cristiana. Es más 
importante que nunca servir a través del ministerio a los que se encuentran en las instituciones correccionales.

El papel del capellán voluntario y del voluntario se debe definir muy claramente. El sistema de correcciones 
tiene que desempeñar muchos roles y el voluntario tiene que estar pendiente de cómo su ministerio corresponde 
a estos diversos roles. Nuestra sociedad espera que las cárceles o las prisiones castiguen al ofensor, lo man-
tenga bajo vigilancia, proteja a los ciudadanos de actividades criminales futuras, y convierta al ofensor en un ciudadano 
cumplidor de la ley al ser puesto en libertad dentro de la comunidad. Los voluntarios católicos, al proclamar 
la Buena Nueva de Cristo, tienen como meta principal, el restaurar la dignidad y la esperanza del encarcelado. 
Ellos son mensajeros de esperanza y reconciliación, recordando a todos quienes les escuchan que son especiales 
ante los ojos de Dios, y que son escogidos por Dios para ser sus hijos.

B. El ministerio correccional y la misión de la Iglesia Católica

¿Qué significa ser un ministro o voluntario correccional? Significa participar en la misión de la Iglesia Católica, 
ser un modelo de la vida cristiana y llevar el mensaje del Evangelio a todos los que encuentre, así como enseñó 
San Francisco de Asís: “Proclama el evangelio y usa palabras si es necesario”. Los voluntarios correccionales 
son mensajeros de esperanza – esperanza en la misericordia y el amor de Dios, en la justicia restaurativa, 
y esperanza para una segunda oportunidad para cambiar la vida de alguien.

Los efectos del ministerio correccional se extienden más allá de las paredes de la institución. Incluye servir al 
sistema de justicia penal y al personal del sistema, y buscar, a través de la colaboración con los demás de buena 
voluntad, cómo efectuar un cambio sistémico de cualquier manera posible. Esto se debe realizar con mucho 
cuidado para que la presencia de uno no sea puesta en peligro, resultando lamentablemente, en la imposibilidad 
de continuar sirviendo en este ministerio.

Ser un voluntario correccional significa participar en la misión de la Iglesia Católica, una misión que es un 
legado y un llamado de Jesucristo mismo:

“Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones… y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a 
ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días”. (Mateo 28, 10-20). El Catecismo de la Iglesia 
Católica lo resume así:
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“El mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad: ‘La Ig-
lesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y 
la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre’ (Ad Gentes 2). El fin último de la misión no es otro 
que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su Espíritu de amor 
(#850)”. “En efecto, ‘Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad’ 
(1 Tm 2, 4). Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. La salvación se encuentra en 
la verdad. Los que obedecen a la moción del Espíritu de verdad están ya en el camino de la salvación; pero la 
Iglesia a quien esta verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro de los que la buscan para ofrecérsela. Porque 
cree en el designio universal de salvación, la Iglesia debe ser misionera” (#851).

Constituye la esencia del papel del ministro correccional, como participante de esta misión de la Iglesia, de 
ayudar a los prisioneros a encarar la verdad y sus consecuencias en sus vidas y en las vidas de todos los demás 
afectados por su crimen. Algo fundamental para su encuentro con los prisioneros es que “debe ir al encuentro 
de los que la buscan la verdad para ofrecérsela”. En fin, esta verdad es el Señor quien dijo: “Yo soy el camino, 
la verdad y la vida.” (Juan 14, 6).

Según la declaración sobre la justicia penal de los obispos de los EEUU: “El punto fundamental de partida para 
todas las enseñanzas de justicia social católicas es la defensa de la vida y la dignidad humanas: cada persona 
es creada a la imagen y semejanza de Dios y tiene una dignidad, valor y mérito inviolables” (Responsability, 
Rehabilitation and Restoration, 2000, pág. 21). Esta enseñanza sobre la dignidad de la persona humana debe 
estar presente en el servicio católico correccional. El respeto por el valor humano sigue el ejemplo de Jesucristo, 
quien se empeñaba en elevar a quienes encontraba a lo largo de su ministerio terrenal.

Entonces, se debe tomar en consideración cómo un voluntario correccional puede expresar el mensaje esencial 
del evangelio. Cada enfoque se basa en un marco teológico específico. Es importante saber cuál marco usa el 
voluntario como base de comunicación con los prisioneros. Lo cual hará una gran diferencia en el enfoque que 
se adoptará con los prisioneros:

• Jesús murió por sus pecados.
• Los sufrimientos del presente no se pueden comparar con la gloria venidera.
• Dios nunca nos abandona.
• ¡Cristo ha resucitado!
• El amor de Dios es incondicional.

Una última reflexión sobre el papel del voluntario correccional se enfoca en la realidad de la condición humana. 
Esta condición es una que los voluntarios comparten con todos los seres humanos, incluyendo los encarcelados. 
Los ministros deben estar cimentados en la humildad, para que no se comporten, ni reflejen una actitud que 
transmita un sentido de ser “mejor que los demás”. Las palabras de Pablo nos ayudan a aclarar este punto:

“Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según 
los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes.  Y 
es que, para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos; y para avergonzar 
a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin 
importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo.  Así nadie podrá 
presumir delante de Dios. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, y ha hecho también que 
Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como 
dice la Escritura: ‘Si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor’.” (1 Corintios 1, 26-31).
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C. La justicia restaurativa – un mandato bíblico

“¡Aparten de mi vista sus maldades! ¡Dejen de hacer el mal! ¡Aprendan a hacer el bien,
esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos 
de la viuda!” (Isaías 1, 16-17).

El ministerio correccional se esfuerza por trabajar dentro del modelo de la justicia restaurativa: uno que  
responde a las necesidades de todos los afectados por el crimen: las víctimas del crimen y sus familias, 
los prisioneros y sus familias, la comunidad, así como el personal del sistema de justicia penal.

La reconstrucción de la comunidad

La justicia restaurativa se enfoca primero en la víc-
tima y la comunidad lastimadas por el crimen, a difer-
encia del modelo dominante que se basa en el estado 
contra del infractor. Este cambio de enfoque confirma 
el dolor y la pérdida de la víctima, así como el daño a 
la comunidad, e insiste que los ofensores acepten las 
consecuencias de sus acciones. Estas formas de enfren-
tar el problema no son indulgentes frente al crimen ya 
que llaman al ofensor a encarar a sus víctimas y a sus 
comunidades. Esta experiencia ofrece a las víctimas 
un sentido de paz y de responsabilidad mucho más 
amplia. Los ofensores que están dispuestos a encarar 
las consecuencias humanas de sus acciones están más 
disponibles para aceptar su responsabilidad, hacer reparación a las víctimas, y reconstruir sus vidas. 
(Para aprender más sobre la justicia restaurativa, lea págs. 15-25 en Responsibility, Rehabilitation, and 
Restoration, Noviembre 2000).

Definición de la justicia restaurativa

La justicia restaurativa es una alternativa al modo actual de pensar sobre el crimen y la justicia penal. 
Enfatiza las maneras en que el crimen lastima las relaciones en el contexto de la comunidad. Debido a que el 
crimen se considera primeramente como una ofensa contra la víctima y la comunidad, como resultado, el 
ofensor se hace responsable a la víctima y a la comunidad, no solo al estado. Tomar responsabilidad por sus 
acciones para los ofensores significa tomar acción para reparar el daño causado a la víctima y a la comunidad. 
La justicia restaurativa da lugar a una participación activa de parte de la víctima, el ofensor y la comunidad en el 
proceso de reparar el tejido de la paz en la comunidad. Los servicios a la víctima, la restitución, el servicio a la 
comunidad, las reuniones de cara-a-cara entre las víctimas y los ofensores, las mesas redondas sobre el impacto 
del crimen en las víctimas, y las clases de capacitación para los ofensores son elementos de la justicia 
restaurativa. Un papel más amplio para las víctimas

Con la justicia restaurativa las víctimas del crimen tienen más oportunidades para retomar el poder personal que 
les fue robado por el ofensor. En vez quedar relegados fuera de sus propios casos, con la excepción de servir 
como testigos, las víctimas tienen oportunidades para hablar sobre sus sentimientos y experimentar la justicia. 
Las víctimas están involucrados en decidir cómo se van a satisfacer sus necesidades.

El papel de la comunidad

La comunidad entera asume la responsabilidad de todos sus miembros, incluyendo a las víctimas y los ofensores. 
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Es responsable de apoyar y ayudar a las víctimas y que los ofensores rindan cuenta por sus acciones. Asume el 
papel de asegurar que los ofensores tengan oportunidades para reparar el daño causado. Mientras los ofensores 
tienen que responsabilizarse por sus propias decisiones, en definitiva, la comunidad es responsable de hacer 
frente a las causas subyacentes del crimen para que haya menos victimización en el futuro.

El papel del ofensor

Hoy en día, el sistema de justicia penal se concentra en los asuntos legales y el castigo. Como resultado, los 
ofensores no tienen que enfrentar el daño que han causado, ni hacer nada para corregir los errores cometidos. 
La encarcelación por sí misma puede que parezca una sentencia bastante fácil en comparación a la justicia 
restaurativa, la cual hace que los ofensores sean responsables directamente por sus víctimas. Los hace confrontar 
el daño personal que han causado y les exige reparar verdaderamente el daño causado a las víctimas y a la 
comunidad.

Algunas suposiciones básicas

El crimen se define como un acto en contra de otra 
persona y la comunidad, en lugar de un acto en contra del 
estado. El crimen tiene un efecto negativo en la víctima, 
la comunidad y el ofensor. Así pues, todos los afectados 
deben estar incluidos en la respuesta al crimen. La res-
tauración (reparar lo dañado) reemplaza el castigo, por 
su propio bien, como la prioridad más noble del sistema 
de justicia penal. La víctima está en el centro del proceso 
que define el daño hecho y cómo se debe ser reparado.

¿Cómo se practica la justicia restaurativa?

•  Las comunidades de fe, las agencias profesionales, y los voluntarios de la comunidad brindan apoyo y 
   asistencia a las víctimas y a las familias de las víctimas.
•  Las víctimas tienen la oportunidad de ayudar a definir las obligaciones que serán puestas sobre los ofensores    
   para reparar el daño causado por sus crímenes.
•  Se ofrece la mediación entre víctima y ofensor para las víctimas que desean participar.
•  Las comunidades de fe, las agencias profesionales, y los voluntarios de la comunidad también bridan apoyo 
   y asistencia a las familias de los ofensores.
•  Los negocios y las organizaciones comunitarias trabajan con los ofensores para reintegrarlos en la comunidad,  
   mientras los ofensores llenan sus obligaciones de restitución a la víctima y a la comunidad.
•  Las comunidades de fe patrocinan grupos de apoyo para los ofensores que quieran intentar cambiar sus 
   patrones de vida negativos.
•  Los ofensores salen de prisión con mejores destrezas de vida a causa de los programas que los involucran en  
   la mediación entre la víctima y ofensor, las conferencias de grupo de familia, las mesas redondas de víctimas  
   y las mesas redondas entre miembros de la comunidad.
•  Los ofensores se involucran en proyectos de servicio a la comunidad los cuales benefician a la comunidad.
•  La comunidad provee oportunidades de trabajo para que los ofensores puedan pagar restitución a las víctimas  
   de sus crímenes.

Nota: Para obtener recursos adicionales sobre la justicia restaurativa, consulte la serie publicada por 
www.GoodBks.com (The Little Book of Restorative Justice, Howard Zehr and The Little Book of Circle 
Processes, Kay Pranis).
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II. Relacionándose con los prisioneros

A. Lo que uno debe y no debe hacer

El papel de ministro correccional es ver la cara de Cristo en el encarcelado, como respuesta a su reto: “Estuve 
en la cárcel, y vinieron a verme” (Mateo 25, 36). Sin embargo, hay que también mantener en mente las otras 
palabras de Cristo: “astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas” (Mateo 10, 16). En este 
contexto, esta frase quiere decir que el voluntario correccional debe mantener un balance entre ver la cara de 
Cristo en los prisioneros y llamarlos a encarar la Verdad que es Cristo, y la verdad de sus propias vidas, sea lo 
que sea.

1. La respuesta ministerial a los prisioneros

El propósito del voluntario correccional es traer el mensaje de amor y salvación del evangelio al prisionero. 
Un ministro puede rechazar el comportamiento o los valores del prisionero; y también podría sentirse tentado 
a juzgar y reflejar ese juicio ya sea conscientemente o no al prisionero. La respuesta del voluntario correccional 
tiene que ser positiva y de aceptación en todo momento. Esto puede ser difícil y quizás para mantener el enfoque 
en el propósito ministerial del trabajo hay que aprovechar la sabiduría y la experiencia valiosa del capellán o 
supervisor. Algunos prisioneros pueden rechazar al voluntario tajantemente; otros pueden decir palabras fuertes 
o degradantes, e incluso otros podrían enojarse por el esfuerzo del voluntario. Con mucha paciencia y 
entendimiento, él o ella puede entender de dónde salen estas respuestas y de alguna manera seguir con su 
ministerio a pesar del rechazo por una parte de la población carcelaria.

2. La confianza y la honestidad

Proteja su confianza; bríndela con moderación y con cautela al prisionero. Pase tiempo con los prisioneros para 
que pueda conocerlos como personas, sus valores y las actitudes de ellos. Una vez se sienta cómodo, empiece a 
dar su confianza al prisionero, a medida que ellos se relacionen de manera más abierta con usted. Hable con el 
capellán o supervisor si por alguna razón se siente incómodo.

Lo mismo pasa con su nivel de franqueza y honestidad. 
La honestidad debe hacer su ministerio más efectivo, animando 
al prisionero a aceptar el mensaje evangélico. Pero tenga 
cuidado con su nivel de franqueza, algunos de los prisioneros 
intentarán abusar de él o de criticarle con los demás, lo cual 
puede disminuir su efectividad en su relación con los demás 
prisioneros.

A veces el nivel de confianza del prisionero puede aumentar 
si sabe que hay un programa de apoyo disponible para ellos y 
sus familias después de su liberación de la prisión. Un programa 
de apoyo efectivo debe ayudar a la persona anteriormente 
encarcelada y a su familia a crecer en sus compromisos 
personales y comunales con el reino de Dios de amor y de paz 
a través de la Iglesia. Tal programa debe estar diseñado a asistir y motivar a la iglesia local en su ministerio 
de servicio a los liberados y sus familias, mientras les sirva directamente a ellos.

Los prisioneros actuales necesitan saber que tendrán asistencia en su transición de la vida en la cárcel o la 
prisión al mundo libre; además que tendrán recursos disponibles que preserven su dignidad al mismo tiempo 
que proveen la ayuda y el apoyo necesarios una vez que acepten tomar la responsabilidad por sus propias vidas 
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y decisiones. Los capellanes y los voluntarios pueden transmitirles el mensaje que ellos y sus familias tendrán 
esta ayuda en su tiempo de transición y de reinserción. 

3. Anime a los prisioneros a participar en su ministerio

Por el lado positivo, los prisioneros pueden ayudar con la liturgia dentro de la unidad, ayudar a organizar grupos de 
estudio bíblico y grupos de oración y llevar el mensaje evangélico a los prisioneros y las secciones de la unidad 
a las cuales el voluntario correccional no tiene acceso.
Las razones para mostrar cautela son:

• Los prisioneros tienen sus favoritos y sus enemigos entre los demás prisioneros,
• Otros prisioneros podrían aprovecharse de ellos para satisfacer sus propios propósitos,
• Se podría desarrollar una familiaridad no sana entre el prisionero y el voluntario,
• El prisionero ayudante podría solicitar al voluntario ciertos “favores especiales”.

B.  Los tipos de prisioneros – perfiles emocionales y mentales

Las características típicas de los prisioneros

Niñez abusiva – Varios estudios demuestran que una mayoría de prisioneros fueron abusados cuando niños – 
ya sea físicamente, sexualmente y emocionalmente. Este abuso puede dejar cicatrices emocionales y un enojo 
profundo. Muchas veces, quienes crecieron en un ambiente en que la respuesta al estrés era la violencia, tienden 
a responder de la misma manera. El abuso continuo puede causar una auto-estima extremadamente baja.

Las familias disfuncionales – La mayoría de los prisioneros provienen de familias disfuncionales. Frecuentemente 
sus padres abusaron del alcohol y de las drogas, y cometieron crímenes. Tanto los hombres como las mujeres 
carecieron de una figura amorosa, padre, madre o ambos, que sirviera como modelo. 

La falta de autoestima  – Para muchos prisioneros, el fracaso ha sido la norma para ellos en la escuela, el 
trabajo o en sus relaciones. Han tenido éxito en muy pocas áreas de su vida, por lo cual se consideran sin valor, 
proyectándolo luego a los demás, quienes después pueden más fácilmente abusar de ellos y victimizarlos. 
Debido a su baja autoestima, es más fácil robarles o abusar de ellos. Muchas veces la gente con poca 
auto-estima desean atención, aunque esta sea negativa.

Las minorías raciales – Los afroamericanos y los latinos componen un porcentaje considerable de la población 
de prisioneros estadounidenses. Este porcentaje varía de estado en estado. Esto no quiere decir que las minorías 
tienen más tendencia al comportamiento criminal. Los estudios demuestran que hay discriminación dentro 
del sistema judicial, que las minorías reciben sentencias más largas, y que los pobres no pueden pagar buenos 
abogados privados.

La falta de confianza – Los prisioneros han aprendido a no confiar en los demás porque ellos mismos han 
sido lastimados por otras personas, incluyendo a sus propios parientes. Ellos pueden tener sospechas de las 
intenciones de los demás, por lo que edifican muros emocionales.

El abuso de drogas – Una gran mayoría de los prisioneros son abusadores de alcohol y drogas, quienes 
buscaron apoyar sus adicciones por medio del crimen.

La falta de educación – Muchos prisioneros no pueden leer más que al nivel de quinto grado. Esto no quiere 
decir que no sean inteligentes o no sean creativos. Otros factores, incluyendo sus historias disfuncionales y 
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adicciones, han obstaculizado su progreso educativo. Para muchos de los prisioneros esta es otra de las razones 
causantes de su auto-estima baja y su vergüenza.

1. La motivación de los prisioneros

Cada ofensor tiene motivos diferentes por el cual cometieron su crimen. Algunos se involucran en la vida 
criminal para seguir la corriente. Estas personas no tienen destrezas criminales sofisticadas, sino que quieren ser 
aceptados por los demás y ser considerados como parte de la muchedumbre. Otras motivaciones comunes son 
la avaricia, el enojo hacia la sociedad o “el sistema” o enojo consigo mismos, el deseo de “ganarle” al sistema, 
el deseo de manipular a los demás, y las dependencias al alcohol o las drogas. Algunos prisioneros simplemente 
cometieron un error de juicio, completamente fuera de su carácter normal.

2. Las características diversas de comportamiento criminal 

•  Para algunos, su ímpetu es la necesidad de ejercer el poder sobre los demás,
•  Muchas veces la tendencia es el ser usado por otros para cometer el crimen,
•  Algunos tienen dificultades en resolver sus muchos problemas; su actividad criminal acompaña el caos y el    
   desorden de sus vidas.
•  Finalmente, algunas personas cuando se encuentran en crisis en sus vidas reaccionan haciendo algo ilegal,  
   pero por lo general se comportan dentro del marco de la ley y son responsables.

3. Las actitudes

Un prisionero puede parecer muy amistoso y abierto hacia el voluntario. Él/Ella puede que acepte con 
ganas cualquier contacto con el voluntario y que esté listo de cooperar en toda actividad religiosa. El ministro 
correccional puede sentirse muy bien ante este tipo de actitud y creer que el prisionero está aceptando el mensaje 
religioso que se le transmite. También puede suceder que el prisionero sea tan complaciente que en realidad 
termina manipulando y controlando al voluntario, al inicio quizás solo sea en maneras pequeñas, pero luego 
intentará convencer al voluntario de otorgarle favores y reconocimiento especial por “un trabajo bien hecho”.

En otros casos, el voluntario podría encontrar en el prisionero un silencio frio, una falta de cooperación o un 
comportamiento indeciso en las actividades religiosas. Esto podría ser nada más que su vergüenza o frustración 
por no poder entender lo que deben hacer.

C. Las prisioneras

1. Las motivaciones diferentes detrás de sus ofensas y su comportamiento 
criminal.
Muchas veces los motivos de la prisionera son bastante diferentes a los 
del prisionero, al igual que hay influencias diferentes en la prisionera que 
pueden haber contribuido a su comportamiento. Por otro lado, las prisioneras 
tienen necesidades distintas a los de los prisioneros.

2. La importancia de su familia, especialmente los niños, quienes se 
quedan en el mundo exterior.
Aunque ellas están separadas de su familia, muchas veces ésta es su 
preocupación principal. El ministro correccional puede alentarles, 
manifestándoles cómo Cristo tuvo paciencia frente a su largo sufrimiento 
y siendo ejemplo vivo de la virtud cristiana. 
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3. La naturaleza de sus ofensas, se basa muchas veces en acciones que tomaron “sin pensar” o en “crímenes 
de pasión”. Es poco común que una prisionera tenga una vida de delincuencia. Con frecuencia, el motivo puede 
haber sido algún evento espontáneo que haya precipitado su comportamiento criminal.

4. El alcohol y/o las drogas. Algunas ofensoras se envuelven en una vida de adicción a alguna sustancia química y 
terminan convirtiéndose en criminales para poder satisfacer esa adicción o dependencia. La acogida y el perdón 
de Cristo podrían guiarlas a ser introspectivas y a buscar cómo recuperarse.

5. Las mujeres son menos probables de demostrar actitudes criminales hacia la sociedad. Más que todo, están 
encarceladas debido a las ofensas cometidas por la presión social, personal, económica o familiar. Es muy 
importante recordar esto, ya que la manifestación del amor de Cristo hacia ellas puede ser el único elemento de 
apoyo que necesiten para reconstruir su auto-estima. Tales prisioneras pueden beneficiarse también si el 
voluntario correccional es capaz de reconocer cuánta culpabilidad cargan ellas en su interior. El mensaje de 
que Dios perdona a través de su amor le ayudará a aprender a perdonarse a ella misma.

6. Es mucho más probable que las mujeres tengan el apoyo de su familia inmediata. Es posible que los 
familiares se mantengan en contacto cercano mientras ella está encarcelada. Las visitas, ya sea en las prisiones 
o las cárceles, suelen ser más frecuentes para las prisioneras, y les ayuda a que su tiempo sea más soportable 
cuando están en su unidad. Es muy probable también que algunas de ellas pierdan todo contacto con sus familias, 
lo cual puede representar un problema especial para el voluntario. Esta separación puede que ocurra debido a 
la dificultad por parte de los familiares de aceptar que tienen a una prisionera en su familia; esto puede darse ya 
sea por pena o por vergüenza. En estos casos el voluntario puede ser el primero en apoyarle y puede ser testigo 
del amor y la aceptación de Cristo a pesar de su crimen.

7. Los sentimientos de fracaso, de no tener valor y de rechazo. Tales autovaloraciones por parte de la prisionera 
pueden destruir su autoestima. Puede que reciba mensajes de rechazo por parte de la familia y los amigos; y 
otros pueden estar evaluándola y juzgándola de forma negativa. Es importante para su autoestima que ella 
escuche el mensaje del amor cristiano.

D. El abuso de las drogas y su efecto en la reacción del prisionero

1. El abuso previo de sustancias afectará en cómo reaccione el prisionero frente al voluntario y al mensaje 
evangélico. Algunos prisioneros reaccionarán con enojo ya que su fuente de sustancias ha sido eliminada. Otros 
pueden mostrar tristeza y dolor porque ya no tienen las “muletas” en que apoyar su vida.

2. En cada unidad de cárcel y prisión hay alcohol y drogas, tanto legales como ilegales. Los voluntarios podrían 
verse involucrados sin saberlo en el comercio de alcohol o drogas cuando un prisionero les pide que les hagan 
el “favor” de traer algo a la unidad que resulte ser contrabando. Es bien difícil negarse ante tal situación ya que 
todos queremos ayudar a los prisioneros, ser simpáticos con ellos, ayudarles en su caminar espiritual, y hacer 
cosas buenas por ellos es una manera de creer, equivocadamente, que les estamos ayudando. El voluntario debe 
protegerse contra cualquier petición de “favores”.

E. La autenticidad de los prisioneros

Quizás el tipo de prisionero más difícil con quien trabajar es aquel que aparentemente escucha y responde 
bien y acepta toda la información con atención y entusiasmo. Sin embargo, hay que tener cuidado de las 
motivaciones de estos prisioneros. Puede que estén:

1. Intentando convencer al ministro correccional que han aprendido algo o que han aceptado el mensaje 
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evangélico, cuando en realidad están preparando el terreno del voluntario correccional para manipularlo después.

2. Dando una respuesta basados en lo que creen que se espera de ellos y así complacer al voluntario, cuando en 
realidad puede ser que los prisioneros no sean capaces de comprender la materia; sin embargo, están excesivamente 
preocupados con ser juzgados negativamente. Ellos dan su aprobación a todo lo que se les presente.

3. Sufriendo de problemas de idioma o de lectura, lo cual puede estar dificultando su participación. 
(Los voluntarios deben hablar con el capellán o con otros miembros del personal.)

F. Las medidas básicas de seguridad en la prisión o la cárcel

Tipos de prisiones

Los tipos de prisiones se basan en el nivel de 
seguridad necesario:

De seguridad máxima-Los prisioneros han cometido 
crímenes más serios y tienen sentencias más largas, 
estas incluyen las celdas de los condenados a muerte.

De seguridad mediana-Los prisioneros han cometido 
crímenes menos serios y tienen sentencias más cortas, 
o han servido la mayor parte de su sentencia y ya se 
acercan a ser puestos en libertad.

De seguridad mínima-Los prisioneros se están preparando para ser puestos en libertad o en libertad condicional, 
pueden participar en programas de trabajo o de estudio fuera de la prisión. En estas instituciones no hay torres 
con guardias armados, ni cercas. 
 
1. El voluntario correccional debe saber y seguir los procedimientos de seguridad de la prisión o la cárcel. 
Estos pueden variar entre cada unidad; sin embargo, hay algunas reglas y directrices básicas y de sentido común 
que todos los voluntarios deben seguir:

•  Guarde su privacidad. Mantenga en privado su información personal, tales como su número de teléfono de 
su casa (o del trabajo) y su dirección domiciliar. Se puede compartir cualquier otra información personal, pero 
debe tener cuidado de no compartir información que pueda ser usada de manera inapropiada.

•  Tenga cuidado con las formas de contacto físico con los prisioneros. Hay que saber y seguir las normas 
locales de su unidad. Dar un abrazo puede o no ser apropiado, aunque esté acostumbrado de saludar siempre 
con un abrazo. Muchas veces un apretón de mano sencillo evita problemas.

•  No prometa hacer favores para los prisioneros “afuera” de la prisión, tales como escribir cartas para ellos, 
hacer llamadas telefónicas, mandar encomiendas, pedir comida u otros materiales. Nunca haga promesas que 
rompan el reglamento de la institución, o su sistema moral personal.

•  No acepte realizar ningún negocio fuera de la unidad en nombre del prisionero.

•  Aprenda y siga las normas de vestimenta de la unidad. Si tiene preguntas sobre qué tipo de vestimenta es 
apropiada, hable con un capellán, supervisor u oficial de la unidad.
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•  Tenga mucho cuidado con sus comentarios sobre el personal de la unidad, otros ministros correccionales, los 
oficiales del sistema de justicia penal o cualquier persona de un puesto de autoridad. No diga nada que pueda ser 
entendido como una crítica en contra de estos individuos o agencias.

•  Si va a traer algo a la unidad o piensa sacar algo, asegúrese siempre de obtener permiso de parte de quienes 
estén encargados. Coopere y sea cortés con toda revisión de cartera, maletín o paquete. Asegúrese de seguir las 
reglas de la unidad.

•  No sea muy exigente, agresivo o entremetido con los prisioneros. Si ellos quieren contarle la historia de su 
vida y cómo llegaron a terminar encarcelados, escuche con sensibilidad. No los presione a contar su historia y 
no cuestione cuando se expresen de tal manera que usted considere como negación o encubrimiento de la reali-
dad. Deles la opción de abrirse personalmente o no.

•  Mantenga siempre en mente su propósito y su misión que lo llama a estar allí presente: llevar el mensaje 
del Evangelio, el mensaje de la salvación para que el prisionero lo reciba libremente, no a la fuerza, ni a través 
de la coerción.

2. Trabajar solo o trabajar en equipo trae preocupaciones particulares de seguridad para el voluntario correccional. 
Trabajar en equipo proporciona la máxima seguridad y protección, pero esto no es siempre factible, dado los 
patrones del personal tan cambiantes. Si trabajarán en equipo, planifiquen con anticipación: decidan quién va 
a hablar, dar una charla, orar y quién va a observar, ser ayudante o asistente. Preséntense como un equipo que 
trabaja en coordinación y que ha planificado bien sus actividades de antemano. Si va a trabajar solo, considere 
las siguientes sugerencias:

•  Trabaje en un área abierta que sea fácil de vigilar por el personal de la prisión.

•  Si es posible, evite estar en un área aislada o un espacio reducido de la unidad. A veces es difícil evitar que 
esto suceda, por. ej. cuando visite u ore con un prisionero que esté en segregación administrativa.

•  Comunique en todo momento su presencia a los demás, especialmente al personal de la prisión que vaya a 
estar más cerca, en caso de que necesite ayuda. Este consejo es muy importante especialmente si tiene que 
entrar en un área apartada de la unidad donde puede estar oculto a la vista del personal.

•  Comunique también cuánto tiempo durará su visita: cuándo va a comenzar su visita, cuánto tiempo piensa 
estar, y a qué hora piensa terminar. Si es factible, comparta una señal secreta con el personal que indique en 
cualquier momento si tiene necesidad de ayuda.

•  Algunas instituciones proveen a los voluntarios un aparato de protección personal (PPD por su sigla en inglés) 
que permite al voluntario mandar una señal de “peligro” al personal correccional en caso de ser necesario.

3. Las pertenencias personales y las herramientas del trabajo ministerial también son objetos que podrían poner 
en riesgo su seguridad. Las unidades individuales tendrán sus propias reglas sobre cuáles pertenencias personales 
son permitidos en su edificio. Asegúrese de conocer y seguir estas reglas. Cualquier cosa hecha de metal prob-
ablemente traerá la atención de alguien. Si es posible, deje esas cosas en algún otro lado mientras esté en la 
unidad. Ellos podrían ser usados en su contra en caso de darse un incidente o crisis con uno de los prisioneros.

Como medida de seguridad, revise el contenido de carteras, maletines, billeteras para identificar cualquier 
artículo que podría ser usado como un arma. No traiga tales cosas a la unidad. Revise los artículos que usa en 
su práctica ministerial con miras sobre cómo prevenir que sean usados como arma o para atacar. Revise los 
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rosarios, los candeleros, los cálices, el agua y el vino, las vinagreras y cualquier otro objeto que pueda imaginar, 
para asegurarse que no podrían ser convertidos en armas o mantenerlos bajo llave mientras no están en uso. Su 
supervisor o el capellán de la unidad pueden proporcionar consejos o sugerencias si tiene cualquier pregunta.

Los procedimientos administrativos de seguridad de la unidad por lo general han sido desarrollados con el 
tiempo, a través de las experiencias del personal, y como respuesta a altercados que han puesto en peligro la 
seguridad del personal. Hable con el capellán o los supervisores del personal si tiene alguna preocupación. 

G. La preparación del prisionero para su reingreso a la sociedad

Muchos prisioneros eventualmente serán puestos en libertad y 
regresarán a la sociedad. El que regresen  exitosamente o no es de 
preocupación para el bienestar de la comunidad. Desafortunada-
mente, para la mayoría de los ex-convictos se les hace bien difícil 
tener éxito en su transición y terminan regresando nuevamente a la 
prisión- a este proceso se le conoce como reincidencia. Por muchas 
décadas, la tasa de retorno a la prisión se ha mantenido alrededor 
de un 67%. Las mujeres y los hombres puestos en libertad encaran 
muchos obstáculos al salir de la prisión: el desempleo, el abuso de 
drogas, la auto-estima baja y los problemas en sus relaciones 
personales. Probablemente estos eran problemas que encararon an-
tes de llegar a la prisión. Pero otros obstáculos son el resultado de 
haber vivido prisioneros, tales como el poco control sobre la vida 
diaria, de tal manera que una vez que se encuentran libres, se sienten agobiados por las opciones que enfrentan. 
Ellos no están preparados para tomar buenas decisiones por cuenta propia. Muchas veces su encarcelamiento 
les ha arrebatado la red de apoyo que tenían, redes que les podrían servir para hacer una transición exitosa, y 
ayudarles a identificar los amigos, parientes, lugares y situaciones que son de riesgo, y entender cómo evitarlos.

Algunas prisiones ofrecen programas previos a la liberación, pero otras ofrecen muy poco para preparar a 
los prisioneros. Ellos necesitan tener un plan para resolver las necesidades prácticas que van a enfrentar al ser 
puestos en libertad, tales como dónde se quedarán y cómo llegarán allí. Es posible que los prisioneros no 
piensen en estas cosas, y que tengan ideas no realistas de lo qué harán una vez sean puestos en libertad. Puede 
que no tengan en lo absoluto un plan para lograr sus objetivos. Sin embargo, la falta de planes crea el espacio 
propicio para que se dé un desastre. No obstante, hay pasos prácticos que los voluntarios pueden tomar para 
ayudar a los prisioneros a prepararse para la reinserción. Estos planes no se crean de forma aislada. Requieren 
la colaboración de las autoridades de la prisión, las organizaciones de la comunidad, la iglesia, los prisioneros y 
sus familias (si los miembros de la familia no son detrimentos para la planificación). Toda esa planificación no 
garantiza el éxito, pero sí incrementa la posibilidad de una reinserción exitosa a la comunidad. 

1. Servir como un mentor
Se aconseja reclutar a voluntarios para servir como mentores durante el período de reinserción. Los mentores 
pueden ofrecer apoyo espiritual, amistad y consejos prácticos. De ser posible, la relación entre un prisionero y 
su mentor debe empezar dentro de la prisión, antes de que el prisionero sea puesto en libertad. Los mentores 
pueden asistir a identificar sus puntos fuertes y sus debilidades, preparar un plan, y una vez puesto en libertad, 
acompañarlo a las reuniones de algún grupo de apoyo y otras citas, incluyendo las citas con su oficial de libertad 
condicional. Al servir como modelo y consejero, un mentor puede ayudar en la preparación de un currículum 
vitae y llenar solicitudes de trabajo, e incluso puede reunirse con el nuevo supervisor de trabajo.

2. Crear un plan
Es crucial que los prisioneros preparen un plan realístico para las primeras 24 horas de libertad. Esto incluye 
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encontrar un lugar para alojarse, transporte, comida y ropa, y manejar el costo de todo lo anterior. Luego, 
asegúrese de ayudarles a planificar su primer mes. Ayúdeles a identificar sus puntos personales fuertes, tales 
como el nivel de educación alcanzado, su historial de empleo, y sus destrezas laborales. También deben revisar 
las relaciones familiares, redes sociales, crecimiento espiritual y cualquier talento posible que puedan desarrollar. 
Además asegúrese de revisar otras necesidades, tales como el tratamiento para las adicciones y cualquier 
problema de salud.

3. Relacionarse con los familiares y los amigos
Es importante evaluar en cualquier oportunidad la relación de los prisioneros y sus familias. De igual manera 
los amigos pueden ser un apoyo si los familiares son disfuncionales y nocivos para el progreso del prisionero. 
Si se identifican relaciones saludables, hay que animar al prisionero a empezar a comunicarse por medio de 
cartas, por teléfono y en visitas, si no lo ha estado haciendo regularmente.

4. Conectarse con una comunidad de fe
Las conexiones espirituales y emocionales pueden apoyar a los puestos en libertad durante su transición. Las 
comunidades de fe son muy buenas para ayudar a quienes han sido liberados a sentirse bienvenidos. Es crucial 
para la transición que un mentor o miembro de la familia pueda acompañarlos al culto o Misa los domingos, las 
reuniones de oración o de estudio o las actividades parroquiales. Prison Fellowship tiene recursos excelentes 
para el cuidado posterior y consejería para ayudar a las iglesias a planificar y desarrollar un ministerio de 
servicio para quienes son puestos en libertad. Visite: www.prisonfellowship.org

5. Identificar los recursos

Investigue (y haga una lista con información de los contactos) acerca de los recursos que se encuentran 
disponibles de organizaciones, iglesias y agencias de servicio social cerca de la zona en que serán puestos en 
libertad. Estos pueden incluir: salud, grupos de apoyo y de tratamiento para adiciones de alcohol/drogas, 
consejería, alojamiento, destrezas laborales y servicios para la búsqueda de empleo. Algunos problemas como 
la salud mental, la adicción o condiciones médicas requieren de gente especializada. Para algunos, les tomará 
tiempo y esfuerzo lidiar con el pasado y reconstruir su futuro para convertirse en miembros contribuyentes de la 
comunidad.

Aunque servir como voluntario con organizaciones puede ayudar a los puestos en libertad a establecer 
relaciones positivas e incluso aprender destrezas útiles, hay que hacer una evaluación honesta de la situación de 
la persona y su posibilidad de sostenerse a sí mismo.  Probablemente necesiten valerse por sí mismos antes de 
intentar ayudar a los demás.

H. Apoyo al personal correccional

También es importante que los voluntarios correccionales tomen en cuenta los oficiales correccionales y el 
personal de la institución que visitan. Los oficiales correccionales y el personal ejecutan un servicio, el cual es 
invisible, por lo general, y no es reconocido por el resto de la comunidad. A los oficiales correccionales no se les 
debe llamar “guardias”, el cual es un término que a ellos no les agrada.

Al acompañar a un voluntario del ministerio de las prisiones, un oficial correccional le dijo: “Sabes que, yo 
he estado aquí más tiempo que muchos de los prisioneros”. Este oficial estaba refiriéndose a una realidad que 
mucha gente no se da cuenta, que el personal correccional pasa una gran parte de sus vidas detrás de las rejas. 
Ellos ejecutan un servicio que la sociedad requiere, ya que envía a las cárceles y a las prisiones más gente que 
nunca. Hoy en día, el Departamento de Justicia reporta que hay más de 2 millones de hombres y mujeres detrás 
de las rejas en las cárceles y las prisiones de los Estados Unidos. Eso quiere decir que 1 de cada 100 adultos está 
detrás de las rejas. Y le toca al personal correccional supervisar este número vasto de personas durante la 
duración de sus sentencias.
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El impacto emocional, físico y espiritual de este servicio en el personal es grande y muchas veces no se aborda 
este problema. El estrés diario continuo, el enojo y la frustración guardados, empiezan a tener un gran efecto en 
estos sirvientes públicos dedicados. Hay un trauma asociado a este tipo de trabajo, a pesar de no ser detectado 
por ellos mismos, sus seres queridos, ni la sociedad. Pese a la conducta firme exterior que mantiene el personal 
correccional, ellos tienen la necesidad básica de sentirse entendidos y respetados como seres humanos.

El personal correccional carga con una gran respons-
abilidad. Son cruciales para contribuir a un ambiente 
positivo detrás de las rejas. Ellos pueden servir como 
modelo a imitar para los prisioneros quienes han 
tenido poca o ni ninguna orientación en su vida. 
Ellos son los que tienen el mayor contacto con los 
prisioneros día tras día. Por eso, ellos pueden tener 
una influencia tremenda sobre el proceso de reha-
bilitación de los prisioneros. Por la naturaleza de 
su trabajo y su ubicación detrás de las paredes de la 
prisión, el servicio que ellos ofrecen no lo valoramos. 
Ellos merecen recibir apoyo emocional y espiritual 
por el trabajo que ejercitan para el resto de la sociedad. 
Una manera sencilla y efectiva para reconocerlos es 
saludarlos con respeto y agradecerles.

Por lo tanto, los voluntarios correccionales prestan un gran servicio cuando muestran al personal respeto, 
cooperación y apoyo, aunque estos al principio lo ignoren o lo rechacen. Un sacerdote visitante logró ganar 
una relación de confianza y afecto con unos oficiales correccionales después de 5 años; ahora él escucha sus 
preocupaciones respecto a sus propias familias y otras preocupaciones. En realidad, ellos también forman parte 
del Cuerpo de Cristo y tienen necesidades pastorales.
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III. La Misa y los sacramentos

A. Lista de control de las tareas y artículos necesarios

Sería prudente crear una lista de control detallada de los artículos necesarios para celebrar la liturgia, o cualquier 
sacramento o manera rendir culto que se planifique. Los artículos tales como pan, vino y aceites, incluyendo los 
utensilios o contenedores necesarios tendrán que ser aprobados de antemano con la administración correccional. 
Así se evitará cualquier conflicto o mal entendido a la hora de entrar por el control de seguridad antes del servicio. 
Hay que determinar la disponibilidad de cancioneros, hojas de música e instrumentos musicales en el área de la 
capilla o del cuarto de actividades, o si los ministros voluntarios pueden traer estos artículos. Determine quién 
trae cuales artículos para evitar olvidar algo que cause algún problema después de llegar.

B. La preparación para la Eucaristía

Hay que determinar de antemano si hay un lugar con mueblería adecuada para preparar la celebración de la 
Liturgia. El capellán local o coordinador religioso servirán de gran ayuda en este aspecto, y quizás puede arreglar 
lo necesario con anticipación y así reducir el tiempo para la preparación del lugar.

C. Las tareas específicas para los capellanes y los voluntarios

1. Los voluntarios católicos deben hacer el esfuerzo para asegurarse 
que la Eucaristía (Misa) se ofrezca de modo regular en cada institución 
correccional y de detención en el estado.

2. SI los voluntarios quieren funcionar como catequistas o ministros 
de la Eucaristía, deben ser miembros de buena reputación en la Iglesia. 
Cuando sea posible ellos deben ser entrenados por el capellán católico 
de la institución.

3. El vino se permite en varias de las instituciones según los 
reglamentos del sistema correccional o de detención para el culto.  
En ningún momento se permite que los capellanes voluntarios o los 
voluntarios traigan o proporcionen vino por su propia iniciativa.

4. No se permite que los prisioneros funcionen como ministros de la 
Eucaristía sin cumplir con el proceso de formación proporcionado por 
la diócesis. Todos los ministros de la Eucaristía deben ser aprobados 
por el obispo local.

5. Los servicios de comunión deben ser una excepción – no la norma. Cuando se realicen, deben seguir los 
procedimientos para “La Comunión fuera de la Misa”.

6. La preparación para recibir el Bautismo, la Reconciliación, la Eucaristía, y la Confirmación se deben realizar 
a través del programa RICA establecido en cada institución correccional de la diócesis. El capellán de la unidad 
ofrecerá el entrenamiento y la supervisión de los voluntarios de RICA. Un buen recurso para la educación 
religiosa de prisioneros es el curso por correspondencia en tres partes: Una Razón Para la Esperanza: 
Un Estudio de la Fe Católica para Prisioneros publicado por Dismas Ministry. En algunas partes del país 
este curso ha sido aprobado por el obispo local para servir como el RICA dentro de la prisión.
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7. Los ministros que presiden deben hacer un esfuerzo para asegurar que la comunión se distribuya a los 
católicos. Véase abajo sobre las excepciones posibles*

8. La Iglesia Católica enseña que los sacramentos son “señales externas, instituidas por Cristo para dar 
gracia”. La recepción y distribución de ellos se considera de suma importancia para el bienestar de los 
prisioneros. Los voluntarios católicos deben entender y apreciar plenamente esta necesidad pastoral.

D. La preparación de los prisioneros para la Eucaristía

Los prisioneros deben estar bien instruidos respecto a la creencia católica sobre la Presencia Real en 
la Eucaristía. Deben ser instruidos sobre cómo recibir la Eucaristía ya sea en la mano o en la lengua, y cómo 
comportarse con reverencia cuando se acerquen y alejen del punto de distribución de la comunión.

E. La distribución de la comunión

Es importante tener en mente y estar claro sobre las políticas y las reglas de la institución sobre el recibimiento 
y la distribución de la Comunión. El capellán conocerá a fondo estas reglas y será la mejor fuente de información 
sobre cómo proceder. El personal correccional puede estar al tanto de asuntos de seguridad específicos, lo cual 
es importante estar al corriente, ya que beneficiaría, y en algunos casos podría ser crucial, para garantizar una 
liturgia segura y reverente. Se puede encontrar instrucciones sobre la distribución de la Eucaristía a prisioneros 
no católicos en los comentarios del Canon 844 #3 del Código Revisado del Ley Canónica de 1983.

También puede encontrarse las instrucciones en el Directorio sobre el Ecumenismo de 1993 de la Santa Sede 
bajo las siguientes condiciones:

 1) un hambre espiritual
 2) la imposibilidad de ver al su propio ministro 
 3) compartir el entendimiento básico católico sobre la Eucaristía
 4) tener la disposición correcta

Sin embargo, es muy importante tener una práctica común en cualquier institución en lo que se refiere a este 
asunto. Sería muy confuso y no de gran ayuda si un voluntario hace una cosa y otro voluntario hace otra cosa 
muy distinta.
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IV. La consejería pastoral

A. El papel de la consejería pastoral

1. El cuidado pastoral - la atención personal

Tarde o temprano, el voluntario católico tendrá que proporcionar algún tipo de consejería. La consejería en este 
contexto no es del tipo que uno recibiría de un consejero profesional o licenciado. La consejería pastoral se 
refiere a esa sabiduría compartida entre un católico y otro en virtud de que uno lleva más tiempo en el camino 
espiritual que el otro. Típicamente se trata sobre impartir su experiencia personal sobre su caminar con Cristo o 
la experiencia de un santo u otro católico según su propio caminar. Se debe tener cuidado de recordar que Cristo 
es el consejero, el sanador y el restaurador, o el ofensor podría enfocarse erróneamente en nuestros esfuerzos en 
vez de enfocarse en Jesucristo. 

2. La consejería vs. la consejería pastoral: 

La consejería está diseñada para generar hasta cierto grado un cambio constructivo en las relaciones, el 
comportamiento o el funcionamiento de las personas. Se convierte en pastoral cuando el consejero sabe cómo 
escuchar con un oído al cliente y con el otro al Espíritu. Saber escuchar a una persona tiene que ver con el 
aceptar afectuosamente su palabra y mostrar empatía y compasión. El consejero pastoral debe ser guiado 
constantemente por las necesidades de la persona y las mociones del Espíritu, combinando su conocimiento 
profesional con un reconocimiento agudo y una atención inmediata al Espíritu. 

En el ministerio correccional, el consejero pastoral algunas veces tendrá que responder en una manera evaluativa, 
otras veces deberá brindar apoyo, o buscar más información que lleve a la discusión, y algunas veces puede que 
solamente necesite dar una respuesta llena de comprensión. 

3. Las destrezas para la buena escucha en la consejería para los prisioneros
Una de las destrezas más básicas que debe poseer un consejero pastoral es saber escuchar sin reaccionar 
siendo influido por sus propias experiencias o problemas. Para poder evitar el reaccionar a lo compartido por el 
prisionero como si fuera nuestra propia situación, el consejero pastoral debe basarse en sus propias experiencias 
y tener suficientes medios de satisfacción y seguridad en su propia vida. Cualquier infelicidad o insatisfacción 
en la vida del consejero no debe interferir en su habilidad para poder escuchar al prisionero. Si nuestra vida 
propia interfiere, nos impedirá poder comunicar nuestro entendimiento y aceptación.
 
Un consejero efectivo se desconecta de su propia experiencia y deja atrás sus propios problemas al desarrollar 
y practicar sus destrezas de la buena escucha con el cliente. El desapegarnos de nuestro mundo de experiencias, 
alegrías, tristezas y preocupaciones nos permite escuchar atentamente; también nos permite escuchar sin juzgar 
ni evaluar. 

La comunicación no se puede dar hasta que una persona sea capaz de escuchar. Debemos dejar nuestro 
propio mundo de experiencias para poder ponernos en el lugar de la otra persona. El escuchar requiere darse 
a sí mismo de manera mutua. 

Cuando un cliente reconoce que le están escuchando verdaderamente, esto le anima a comunicarse con el 
consejero y a compartir las áreas problemáticas de su vida; por otro lado, es importante que el consejero pueda 
hacer ver al cliente de dónde provienen las dificultades en la vida de esa persona. Esto se puede hacer 
proporcionando comentarios y respuestas interpretativas a lo que cliente dice.
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4. La dirección espiritual y los principios básicos de la escucha
El director espiritual es un instrumento para guiar a una persona en su relación con Dios. El director espiritual 
debe recordar que el Espíritu Santo es el agente, guía e inspirador principal. 

El director espiritual ayuda a la persona a descubrir a Dios, quien está íntimamente presente pero muchas 
veces sin ser reconocido (Dt. 30:14). El director y la persona que está siendo dirigida únicamente tienen que dis-
cernir hacia dónde les está guiando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos usa de maneras diversas para ayudar 
a que la persona se abra a la dirección de Dios por medio de la gentileza, el ánimo, la afirmación, y la firmeza. 
Por lo tanto, el director debe estar abierto a las mociones del Espíritu. 

“No se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento 
de hablar, pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes”. (Mt. 
10:19-20)

El director no es responsable por la vida de la persona a quien está tratando de orientar. Esta persona siempre es 
responsable de sus propias decisiones. El papel del director es ayudar a la persona a recibir la ayuda de Dios. Se 
debe evitar a toda costa la tendencia de crear dependencia. Por lo tanto, la persona debe ser animada y orientada 
a ser más madura, más responsable y libre para tomar sus propias decisiones.

La escucha es un elemento importante en la dirección espiritual y se necesita hacer con el corazón, con 
compasión y empatía. Uno debe escuchar al Espíritu y a las necesidades de la persona. Un verdadero director 
espiritual es uno que posee un “corazón de carne” (Ezequiel 36:26); o sea, un corazón que sea abierto, 
bondadoso, indefenso y sensible.

B. La muerte y el dolor

1.  ¿Qué es la consejería durante la pérdida de un ser querido?

El capellán o el voluntario que se encarga de este 
proceso debe saber que es importante brindar al 
prisionero un espacio en el cual se sienta seguro para 
hablar sobre su pena por la pérdida de un ser querido. 
Debe haber un ambiente de apoyo y confianza para 
que el prisionero pueda compartir sus sentimientos 
causados por la pérdida y el dolor.

Muchas veces no sabemos qué decir a la persona que 
ha perdido a un ser querido, y es posible que tengamos 
miedo a los sentimientos fuertes y profundos que a 
menudo se presentan. Muchas veces, el prisionero 
puede mostrarse profundamente enojado por la pérdida 
de un pariente cercano, un enojo acompañado con 
confusión y “mistificación” del evento. Algunas veces lo mejor que se puede hacer es hacer compañía al 
prisionero, escuchar en silencio y con calma lo que él/ella esté expresando y ser un modelo de fortaleza y valor. 
Este tipo de consejería, por lo tanto, se basa más que todo en escuchar, permitiendo al prisionero que hable y 
exprese sus sentimientos, y alentándole con pocas palabras de nuestra parte a que exprese sus sentimientos 
interiores, y proporcionándole el apoyo que él/ella necesite. 

Finalmente, el capellán o voluntario encargado de la consejería durante la pérdida de un ser querido necesita 
reconocer sus propias necesidades y atenderlas en este proceso. Puede ser difícil ser un buen oyente y apoyar al 
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prisionero cuando nuestras propias mentes están preocupadas, por lo tanto, es importante poner atención 
a nuestros propios sentimientos y encontrar una manera de lidiar con ellos. 

2.  Las dinámicas del duelo o el luto 

No hay manera fácil para pasar por el proceso del duelo. La persona debe procesar la tristeza, la pena, el duelo, 
a su propio ritmo y período de tiempo. Es importante no hacer comentarios como “sé lo que estás sintiendo” o 
cualquier comentario, aunque no sea intencionalmente, que pueda dificultarle al prisionero expresar su dolor. 
No es inusual que algunas personas quieran evitar el proceso del duelo e intenten huir de tener que enfrentar la 
muerte de un ser querido. Esta puede ser una herramienta útil para ellos en la primera etapa del duelo o luto, 
protegiéndoles lo necesario para que puedan continuar funcionando y evitar el dolor emocional. Para el 
prisionero esto puede darse tarde o temprano, llega un momento en que ellos reconocen la dura realidad de 
la pérdida de un ser querido. Una vez se llegue a ese punto, el voluntario puede sugerir alguna actividad para 
ayudarles con el proceso del luto. Algunas de las actividades que se pueden sugerir incluyen escribir sobre el ser 
querido–lo que hicieron juntos, recuerdos gratos, cualidades positivas que recuerden, o crear un tipo de memorial que 
los demás puedan compartir. También es una buena idea participar en un grupo de apoyo, si hay uno disponible, 
o comprometerse a hablar regularmente con un voluntario para recibir apoyo durante el proceso del duelo. 

3. Comprendiendo la teología de la muerte

La muerte llega a todas las personas, los seres queridos de los prisioneros no están inmunes. Al prisionero le 
ayudará si comprende que la muerte es un proceso y un evento que todos debemos encarar.

Sin embargo, muchas veces es difícil comprender el “por qué” de la muerte, ej., cuando una persona joven 
muere o cuando la muerte llega a alguien a través de un accidente o la negligencia de otra persona. 

Cuando un prisionero que ha perdido a un ser querido pregunta con enojo “¿por qué?, se recomienda responder 
con cuidado ya sea refiriéndose a las recompensas de quienes vivieron en la gracia de Dios, o “suavizando” el 
golpe que recibieron con empatía e interés. Cualquier discusión sobre la vida después de la muerte debe ser 
breve. La buena escucha y el apoyo son más útiles. 

4. Sugerencias sobre qué decir

No diga o insinúe que la muerte es algo negativo, un castigo o una recompensa justa recibida por el 
comportamiento de alguien. Absténgase de decir que el dolor del prisionero es una reacción común o esperada. 
No trate excesivamente de tranquilizar o calmar a la persona, déjela que pase su dolor. No discuta o niegue la 
profundidad del dolor del prisionero; hay que aceptar su profundidad. 

Haga o diga lo menos posible durante el proceso de duelo. El prisionero necesita su apoyo y consuelo. Mientras 
más le escuche, mejor. Usted debe haber experimentado personalmente el dolor, por lo tanto puede ser capaz de 
ser empático en una manera genuina.

C. La consejería espiritual

La mayoría de los prisioneros no tienen una fe madura nacida de una fiel asistencia a una iglesia o no han 
vivido una experiencia personal con Dios. A menudo, ellos necesitan verle como alguien que les ayuda a 
experimentar la idea de que les falta algo importante en sus vidas, lo cual les podría ayudar a contestar las 
preguntas más cruciales de la vida. El explorar esto en la prisión tiene aspectos singulares:
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1.  La atmósfera de la prisión

El precepto bíblico de visitar al prisionero (Mateo 25:36) inspira a una gran cantidad de grupos de fe a visitar 
las prisiones. Muchos tienen un espíritu ecuménico y son respetuosos de las creencias de los demás. Otros creen 
que los católicos están “perdidos” y harán proselitismo de manera agresiva. Un creyente agresivo de la Biblia 
armado con unos cuantos versículos bíblicos puede convertir a un católico en un creyente “únicamente de la 
Biblia” sin apreciar la profundidad de la tradición de la fe que han rechazado.

Hay muchísima literatura en las prisiones, algunos libros 
o materiales están presentados de manera muy atractiva, 
pero muy a menudo no apoya la fe católica. El proselit-
ismo proviene de voluntarios que no son católicos, pero 
también de parte de otros prisioneros. La presión de grupo 
es muy eficaz en las prisiones. Las sectas que niegan la 
Trinidad, la divinidad de Cristo, o María como madre de 
Dios, pueden abrumar al prisionero católico menos edu-
cado.

2.  El ofensor típico

Como se mencionó anteriormente, los prisioneros 
puede que carezcan de autodisciplina, tengan problemas 
con el abuso de drogas, no estén listos para tomar 
responsabilidad por sus circunstancias y que nieguen hasta 
cierto punto su(s) crimen(es). Ellos racionalizan su 
encarcelamiento, no pueden planificar su vida más allá 
de las 24 horas diarias y piensan que pueden encontrar una excusa para todo. No tienen relaciones familiares o 
éstas son mínimas; la mayoría de las familias son disfuncionales. Los prisioneros pueden desconfiar de personas 
que quieren ayudarles. Muchos no tienen motivación propia y procuran tener una vida “cómoda”, aunque no 
puedan satisfacer algunas de sus necesidades básicas. El voluntario a menudo es recibido con “juegos” y engaños 
en vez de la dedicación que les ayudaría a cambiar sus propias vidas. 

3.  Un enfoque centrado en Cristo

La siguiente dinámica es crítica pero talvez sea difícil de comprender. Los ministros y voluntarios mejorarán 
la condición del prisionero y aumentarán su propia efectividad al minimizar su propio servicio como individuos, 
si a cambio enfatizan que Cristo es la fuente de su amor. Cada ofensor tiene la necesidad básica de ser amado, lo 
cual, naturalmente, se acentúa por el encarcelamiento. Si los ministros fallan en señalar que hacen las cosas 
inspirados por Cristo, pueden convertirse fácilmente en el objeto de atención de los prisioneros, lo cual a 
menudo puede conducir a la manipulación por parte de los prisioneros, cuyas vidas únicamente han conocido el 
engaño. Si los prisioneros mantienen a Cristo en sus mentes, el agradecimiento y los halagos no conducirán a la 
manipulación. 

4.  Salvados por la gracia a través de la fe – pero no únicamente la fe
 
Debido a que la salvación o la justificación es a menudo un tema de gran preocupación en los lugares de 
encarcelamiento, los voluntarios católicos deben estar claros con respecto al entendimiento de la iglesia respecto 
a la salvación. Para los católicos ésta no se limita a una sola profesión de la fe sin que el creyente muestre esa 
fe usando la gracia que ha recibido libremente de Dios. Nosotros recibimos lo que no merecemos y no podemos 
ganárnoslo. Es puramente un regalo; sin embargo, rendiremos cuentas de cómo usamos la gracia de Dios en 
nuestro propio camino hacia la santidad y la construcción del Reino de Dios.
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5.  Consejos prácticos

La experiencia ha mostrado que la siguiente lista de consejos es bien útil:

• Conozca la motivación, el método de aprendizaje y los valores criminales del prisionero con quien usted 
   está tratando. Recuerde, no todos son iguales.
• Interactúe con los ofensores escuchándoles más que hablándoles. 
• Tenga confianza en Dios y en su capacidad de satisfacer sus necesidades.
• Recuerde que la Iglesia es de gran fortaleza, ya que ha existido por más de 2,000 años.
• Asegúrese de que los ofensores entienden lo que usted comparte con ellos.
• Usted es una persona que puede ayudar, pero no es lo única persona.
• No contraiga compromisos que luego no pueda cumplir.
• El mensaje no es lo que usted diga, si no el tipo de persona que usted es.

El capellán católico puede ser la mejor fuente de conocimiento general respecto al progreso de un ofensor. 
Aunque usted esté allí un par de horas, el capellán está allí toda la semana. Trate de asegurarse que su 
orientación está en armonía con la dirección general del programa pastoral en la prisión. Un sentido de unidad 
refuerza el concepto importante de una iglesia que es “una, santa, católica y apostólica” de la cual cada uno de 
nosotros somos parte. 

D. La colaboración interreligiosa

Desde los sesenta, ha prevalecido más un enfoque interreligioso, el cual está basado firmemente en las enseñanzas del 
Concilio Vaticano II sobre el diálogo entre las religiones (Nostra Aetate) y el diálogo entre los cristianos (Uni-
tatis Redintegratio). Fundamentalmente, la diversidad en las creencias no niega la unidad que existe a través del 
bautismo y la fe en el Señor Jesús.

Dentro del ambiente correccional, esto implica tratar con respeto mutuo a las personas de otras denominaciones 
y religiones, ya sean capellanes, voluntarios o prisioneros. Aunque ellos tengan un set de doctrinas diferentes, 
no significa que los capellanes y ministros voluntarios no puedan cooperar en promover el objetivo de la 
rehabilitación espiritual de los prisioneros. De ese modo, el enfoque principal es Cristo y su evangelio.

Los voluntarios y capellanes católicos necesitan saber que el ecumenismo está centrado en mucho más que 
un esfuerzo continuo de cooperación en lo que se refiere a causas caritativas y humanitarias. Es un movimiento 
que ha aunado a las diversas comunidades cristianas y ha permitido que éstas crezcan juntas. Esto tiene 
implicaciones dentro del ámbito de las prisiones y las cárceles, ya que los capellanes y los voluntarios se 
encuentran con prisioneros de diferentes profesiones de fe. El ecumenismo es un regalo de Dios, el cual puede 
usarse sabiamente para divulgar el mensaje de salvación ofrecido a todos a través de Cristo.

El objetivo del movimiento ecuménico ha sido y continúa siendo reunir las mentes y corazones de los cristia-
nos para que puedan ser uno según la oración del Salvador en la noche en que murió. La palabra ecuménico se 
deriva del griego oikoumene, que significa: “todo el mundo habitado”. En ese sentido se refiere Mateo 24:14. 
Los capellanes y voluntarios necesitan familiarizarse con las normas desarrolladas por los obispos católicos para 
permitir que se den estos eventos. (Se puede encontrar las normas ecuménicas para la diócesis en la Conferencia 
Católica de cada estado). Existen normas para los servicios de oración, los testimonios desde el púlpito, los 
sacramentos, funerales, así como para los centros de salud y las escuelas. 

Desde un punto de vista práctico, si un personal correccional actúa de tal manera que obstruya o no permita los 
artículos que han sido permitidos para la celebración de los sacramentos, puede que sea necesario reportar estos 
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V. Los voluntarios

A. El reclutamiento

El reclutamiento de los voluntarios para el ministerio de 
las prisiones se puede realizar en una variedad de formas, 
dependiendo de la situación local. Es de mucha utilidad para 
el reclutamiento trabajar muy de cerca con las parroquias de 
la diócesis. Este se puede realizar a través de presentaciones 
en las reuniones de los varios grupos dentro de las parroquias 
o distribuyendo literatura y haciendo anuncios acerca de la 
necesidad de los voluntarios. Estas actividades requieren una 
buena relación de trabajo con el párroco, y esta relación 
acrecienta si hay un contacto frecuente con la parroquia.

Por otro lado, los contactos con los grupos locales de las 
universidades también pueden servir como fuente valiosa 
para conseguir voluntarios. Muchas veces los grupos 
estudiantiles católicos en la universidad buscan oportunidades 
de servicio como voluntarios con un enfoque específicamente religioso. Si la escuela tiene un programa de 
estudios de la justicia penal o cursos de la justicia penal, esos estudiantes puede que estén buscando experiencias 
prácticas que puedan llenar sus requisitos tanto religiosos como académicos.

B. El proceso de evaluación 

1. Preguntas para evaluar el nivel de interés del voluntario:

a) ¿Qué le atrae sobre el trabajo con prisioneros?
b) ¿Hay algún aspecto de este trabajo que le motiva particularmente a ser voluntario aquí?
c) ¿Qué le gustaría sacar de su experiencia como voluntario aquí?
d) ¿De qué manera definiría el éxito en su servicio como voluntario en este ministerio?
e) Favor de relatar sus propias experiencias con su parroquia u otras experiencias de voluntariado.
f) ¿Qué le ha gustado más sobre su experiencia en su servicio como voluntario? ¿Y sobre su trabajo pagado?
g) Describa su supervisor ideal. ¿Cuál estilo de supervisor prefiere?
h) ¿Le gustaría más trabajar solo, con un grupo o en pareja? ¿Por qué?
i) ¿Cuáles destrezas cree que puede contribuir al ministerio de las prisiones?
j) ¿Alguna vez usted, o un pariente o amigo cercano ha sido víctima de un crimen?
k) ¿Cuáles preguntas tiene sobre nuestro ministerio de las prisiones/las cárceles?

2. Pida al voluntario prospectivo referencias personales y de trabajo. Asegúrese de dar seguimiento con todos o 
la mayoría de estos individuos. Al contactar a estas referencias, pregunte:

a) ¿Cómo él/ella ha respondido en este trabajo o uno similar en otras agencias/situaciones?
b) ¿Ha experimentado cualquier problema de supervisión en el trabajo o como voluntario?
c) ¿Cuál ha sido el trabajo o servicio como voluntario de esta persona en relación a:
 •  La asistencia y puntualidad,
 •  La cooperación con los demás,
 •  La habilidad de trabajar sin supervisión cercana,
 •  La honestidad, la lealtad y la habilidad de aceptar sugerencias, correcciones y disciplina,
 •  Cualquier otra área que se considere importante.
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3. Contacte a la parroquia del voluntario para evaluar su contacto y su participación con la parroquia. 
El interés del prospecto voluntario será probablemente ya de su conocimiento, por lo cual podría preguntar 
al personal de la parroquia sobre su opinión acerca del interés y la sinceridad del voluntario.

4. Se recomienda un chequeo criminal antes de formalizar cualquier compromiso.

5. Hay que enfatizar en la confidencialidad del proceso de investigación al voluntario que está solicitando el 
puesto. Esto ayudará a brindar seguridad al candidato y contribuirá a que proporcione información más exacta.

C. El entrenamiento

1. Todos los que supervisan o que trabajan con voluntarios de las prisiones deben con mucha seriedad la 
responsabilidad de entrenar previamente a los voluntarios antes de darles una asignación. Cada institución 
puede tener sus propios requisitos específicos de entrenamiento pero cada institución debe asegurar que los 
voluntarios reciban el conocimiento adecuado sobre sus políticas y sus medidas de seguridad, y deben 
tener un buen entendimiento de su asignación específica antes de asumirla.

2. El entrenamiento ministerial debe enfatizar en que los voluntarios deben proveer a los prisioneros un 
mensaje espiritual. El entrenamiento se debe basar en la misión de la Iglesia Católica, el mensaje del Evangelio 
y la necesidad de reconciliación con Dios de todos los seres humanos.

3. Como se mencionó anteriormente, el entrenamiento de los voluntarios debe enfatizar en las necesidades 
específicas y únicas de las prisioneras. Debe abordar los asuntos femeninos acerca de la separación de los esposos 
y los niños, así como los asuntos relacionados a la auto-estima. Hay que tratar la separación y la auto-estima 
tanto dentro de la institución como fuera. Se debe recalcar de manera temprana y frecuentemente el papel del 
cuidado posterior para las prisioneras. Una gran mayoría, especialmente las mujeres, han sufrido abuso en algún 
momento de sus vidas lo que le ha afectado su imagen de sí mismas y su valor.

D. La supervisión y la evaluación de los voluntarios

1. Hay que desarrollar una descripción específica para cada puesto de voluntariado, detallando las tareas 
específicas y las responsabilidades del trabajo. Esta descripción también debe comunicar al voluntario las metas 
esperadas, los métodos para alcanzar estas metas y los logros esperados para cada puesto.

2. Al asignar las tareas dentro de la institución a los voluntarios, el supervisor debe considerar las destrezas, los 
puntos fuertes y las habilidades de cada voluntario, y tomar medidas para emparejar estos con las necesidades 
de los prisioneros dentro de la unidad.

3. Se debe explicar claramente los períodos de evaluación de los voluntarios antes de empezar a servir dentro 
de la unidad. Esta información debe mencionar cuándo se realizarán las evaluaciones y el criterio en que éstas 
se basan.

4. Sería de mucha ayuda mantener un período de prueba para cada voluntario. Esto le permitirá al supervisor de 
los voluntarios observar y evaluar su desempeño actual de las tareas asignadas. También permite a los voluntarios 
auto-evaluarse para que ellos mismos juzguen si satisfacen las demandas del trabajo y si tienen la capacidad de 
desempeñar las tareas requeridas.

5. En algunos casos, es posible que el voluntario no sea feliz en su servicio como voluntario correccional; si es 
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así, el período de prueba sirve como oportunidad para descubrir sus sentimientos al respecto. O, el supervisor 
puede llegar a la conclusión que el voluntario no está apto para el servicio en una institución correccional, o si 
le asignaron las responsabilidades equivocadas y necesite un cambio de asignación.

6. Saber cuándo ‘dejar ir’ a un voluntario puede ser una decisión sensitiva y difícil. Por eso es sumamente 
importante tener un proceso cuidadoso de investigación de los voluntarios, lo cual ayudará a eliminar a quienes 
no sean apropiados desde el principio. Una vez que se acepte el servicio de los voluntarios dentro de la institución, 
se recomienda hacer un seguimiento de evaluaciones y análisis de su rendimiento, lo cual facilitará hacer una 
entrevista de salida en caso de que sea necesario.

E. Las normas generales para los voluntarios

El propósito del ministerio de los voluntarios a los encarcelados es de traer la presencia de Cristo en sus vidas. 
La siguiente guía tiene como objetivo ayudar a los voluntarios del ministerio católico para las prisiones con 
sugerencias que le ayuden a asegurar su seguridad y su éxito durante su servicio:

1. No provea su nombre completo (al menos que sea requerido), dirección, número de teléfono, información 
personal, o el nombre de su parroquia a las personas a quienes visite. No mantenga ningún contacto personal 
después de que estén puestos en libertad. Existen programas designados específicamente para ayudarles después 
de que ellos sean puestos en libertad.

2. Establezca con la administración un horario fijo de visitas y sea siempre puntual y consistente con sus visitas. 
Asegúrese de avisar siempre con anticipación a la gerencia de la institución si usted no puede llegar a una visita.

3. Conozca las reglas particulares de la institución que visita y confírmelas explícitamente. Las necesidades 
espirituales de los prisioneros son secundarias a las necesidades de seguridad de la institución. ¡En este 
ministerio “hay muchas reglas y ningún abrazo”!

4. Siempre brinde apoyo y ánimo no solamente a los prisioneros a quienes visita, sino también a los oficiales 
correccionales quienes los supervisan. El personal de las cárceles y las prisiones sufren de agotamiento por 
trabajo excesivo, son subestimados y trabajan en un ambiente altamente estresante.

5. No ayude a los prisioneros en sus asuntos seculares como hacer contactos fuera de la prisión en su nombre, 
ni visitas personales, ni llamadas telefónicas a los parientes, amigos, etc. Hay otros mecanismos ya existentes 
para responder a tales necesidades.

6. Donde sea especificado, no tenga contacto físico con el prisionero a través de abrazos u otra señal de cariño. 
Se podría mal interpretar su acercamiento como un intercambio de contrabando. No regale Biblias, libros, 
rosarios, folletos, etc. al menos que sea permitido por la institución. Aclare primero cualquier entrega de 
materiales con el capellán.

7. No juzgue los prisioneros a quienes visite, su compasión es uno de los regalos más importantes que les puede 
dar. Lo que se necesita es una persona con un gran corazón y una mente abierta, que pueda enfocarse en el 
bien de las personas. La mayoría de los prisioneros están agradecidos que alguien haya tomado el tiempo para 
escucharlos. Aprenda a quitarse del camino y ofrezca un espacio tierno y amoroso en el cual el prisionero pueda 
descubrir a Dios dentro de ellos mismos. Y asegúrese de no denigrar a las personas que profesen una fe 
diferente y quienes se resistan a su persona.

8. Si usted tiene permiso de realizar servicios de comunión en la institución en la cual usted sirve, favor de 
usar el folleto, disponible por el director del ministerio de las prisiones, que contiene el rito católico romano 
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aprobado para todas las diócesis de los Estados Unidos. La oración con los prisioneros puede ser adaptada 
según las circunstancias.

9. Ore por los que están en la instituciones, por quienes ellos han lastimado, y por los que sirven de ministros 
a los encarcelados. También, ore por usted mismo y por su participación en este ministerio valioso.

F. Los procedimientos de seguridad para entrar a la prisión

La presencia de voluntarios en una prisión requiere más trabajo para el equipo de seguridad. La tarea de los 
voluntarios es vestirse y prepararse de una manera que facilite el paso por los detectores de metal sin problemas, 
para así ser bienvenidos por el personal. Esto requiere cierta preparación de antemano, la cual puede ayudar 
a evitar una situación vergonzosa y prevenir que se le niegue la entrada. Hay que mantener en mente que no 
solamente las cosas de metal se consideran “contrabandos” en las prisiones. No se permite ningún tipo de 
medicina, aparato electrónico, ni ciertos tipos de ropa. Los voluntarios no deben llevar nada en sus bolsillos. 
La siguiente lista proporciona ideas para que este proceso sea exitoso.

1. Si usted tiene algún tipo de implante metálico en su cuerpo 
o una extremidad artificial, usted necesita indicar eso cuando se 
registre con el Departamento de Correcciones para ser voluntario. 
Es posible que la prisión le pida una carta de su doctor que explique 
su condición. El metal contenido en los dientes no hace sonar el 
detector de metales. Si usted tiene un implante de corazón o de 
otro tipo que le ponga en riesgo el pasar por un detector de metal 
o escáner de mano, avísele al personal correccional de inmediato. 
Generalmente, un caso así requiere un nivel adicional de 
seguridad y que usted acceda a una inspección revisión corporal 
hecha a mano. 

2. Si toma cualquier tipo de medicamento durante las horas de su visita a la prisión (incluyendo los que no re-
quieren receta médica), especifique el tipo exacto cuando entregue su solicitud. En algunos casos puede que 
le prohíban la entrada de los medicamentos. En otros casos el capellán de la prisión podría guardar el medicamento 
hasta que sea necesario tomarlo. Todo esto se debe aclarar de antemano cuando se entregue la lista de voluntarios. 
Esto también incluye artículos como cojines, muletas, refuerzos de brazo, etc., necesarios para uso médico.

3. Al entrar, la mayoría de los zapatos hacen sonar los detectores de metal, por eso tendrá que quitárselos para 
ser revisados por el personal de seguridad. Las mujeres no deben usar sostenes con alambres de metal o prendas 
de ropa interior con soportes de metal grueso; ya que no le permitirán su entrada.

4. Acerca de los artículos de ropa exterior: los pantalones de las mujeres deben ser suficientemente holgados de 
manera que pueda meter ambas manos por la pretina o los bolsillos con facilidad. Asegúrese de vestir faldas o 
pantalones que lleguen debajo de las rodillas. No lleve ni chancletas ni anteojos de sol.

5. Muchos accesorios pueden hacer sonar el detector de metal: los relojes, los anteojos, los cinturones. 
Asegúrese de quitárselos antes de entrar al detector de metal; el personal de seguridad los revisará y se los 
regresará al entrar a la prisión. Las llaves se pueden dejar en una caja con llave en el área de seguridad (le 
proporcionarán una llave gratis). Las cruces y las medallas se deben dejar en casa o en el carro. Las mujeres 
no deben usar ni joyas ni pasadores de metal.

6. Generalmente, se debe evitar usar loción perfumada para después del afeitado, colonia o perfume. Estos 
pueden distraer a los prisioneros y pueden volverse asfixiante en las áreas pequeñas de visita o en los lugares 
cerrados de culto.
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VI. La evangelización: la oración y las actividades educativas

A. La organización de los grupos de oración y las reuniones de oración

1. Es importante establecer los procedimientos sobre cómo reclutar a los prisioneros para las reuniones de 
oración. Los capellanes y los voluntarios necesitan determinar la mejor manera para realizar el reclutamiento 
dentro de cada institución correccional. En algunos casos puede ser aceptable usar otros prisioneros para 
facilitar el proceso de reclutamiento, pero en otras unidades esto podría causar problemas o violar algunos 
procedimientos administrativos o de seguridad.

2. El lugar donde se reúna el grupo de oración es importante, hay que tomar en cuenta que la privacidad 
y la tranquilidad son necesarias. Pero de igual importancia son el acceso fácil dentro de la institución y 
mantenerse a la vista de los otros prisioneros. Estar a la vista de los otros prisioneros puede ayudar en el proceso 
de reclutamiento y también asegurar la seguridad de todos dentro del grupo. En la mayoría de las unidades, 
para asegurarse que se siguen los procedimientos de seguridad, los oficiales correccionales demandarán la 
observación directa o incluso su asistencia en la actividad.

3. Se debe pensar bien sobre el contenido de la reunión de oración: ¿Quién decidirá el tema? ¿Pueden participar los 
prisioneros en la selección o presentación de un tema para la oración? ¿Debe realizarse de forma abierta desde 
el principio? O ¿será importante para el éxito de la reunión tener una estructura o por lo menos una estructura 
parcial? El capellán o los voluntarios, al igual que los prisioneros que están interesados en participar deben dar 
respuesta a estas preguntas y otras similares.

4. En relación al contenido de los grupos de oración, el ministerio correccional casi siempre requiere que estos 
se basen en las lecciones del Evangelio y el modelo de Jesucristo como Salvador de la humanidad.

B.  Cómo enseñar a orar el Rosario

1. Entregue instrucciones escritas sobre cómo orar el rosario (vea Pray in the 
Spirit por Dismas Ministry)

2. Esté familiarizado con la teología de la oración del rosario, su historia y su 
desarrollo (Véase la información a continuación: Los antecedentes del Rosario).

3. Identifique los beneficios de la oración diaria del rosario. Discutan algunas 
de las trampas y los mitos que se deben evitar respecto al rosario.

Los antecedentes del Rosario

La palabra rosario quiere decir guirnalda de rosas. La rosa es una flor que se usaba tradicionalmente para 
simbolizar a la Virgen María y la oración del rosario se vincula muy de cerca con ella. El rosario es una cuerda 
de cuentas que se usa para contar los grupos de oraciones en cantidades de diez o décadas. Al pasar los siglos, 
se desarrolló entre los cristianos la costumbre de repetir las oraciones usando una cuerda con cuentas o nudos 
como parte de la vida de oración diaria. En algún momento, el rosario le conoció como El salterio de Nuestra 
Señora, porque las 150 Ave Marías correspondían con los 150 salmos. Si no se tiene disponible cuentas, se 
puede usar los diez dedos para contar las oraciones.

Como práctica sacramental el rosario contempla dos elementos: la oración mental y las oraciones vocalizadas. 
La oración mental consiste en una meditación sobre los misterios de la vida, muerte y resurrección de Jesús y 
los temas que se refieren a su madre María. La oración vocalizada consiste en recitar las oraciones prescritas: 
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El Credo de los Apóstoles, El Padre Nuestro, El Ave María y la Gloria. Estos elementos en conjunto crean una 
meditación que ayuda a enfocar el corazón, la mente y el alma en Cristo y su salvación.

C. El estudio de las Escrituras

1. Los voluntarios deben tener de antemano las instrucciones escritas 
y una guía de estudio de las escrituras dentro de la unidad. De esta 
manera todos pueden mantenerse al mismo nivel y se asegura que 
cada prisionero reciba los mismos beneficios del estudio de las 
escrituras. Las guías e instrucciones deben presentarse en un nivel 
de lectura apropiado para los prisioneros.

2. Los voluntarios deben estar pendientes de los prisioneros 
analfabetos. El capellán voluntario necesita un mecanismo para 
permitir que estos prisioneros participen de manera completa en el 
estudio de grupo. (Un buen recurso es Dios con Nosotros: Un estudio 
bíblico católico para los prisioneros publicado por Dismas Ministry).

3. Los voluntarios deben abarcar el estudio de las escrituras con los 
prisioneros basados en la espiritualidad de la Iglesia según se refleja 
en El Catecismo de la Iglesia Católica Romana (Artículo 3, págs. 30-31). Las sagradas escrituras proveen el 
alimento espiritual y la fortaleza para la Iglesia y la Iglesia recibe y da la bienvenida a las escrituras como la 
Palabra de Dios: “hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, 
la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación”. (Dei Verbum 11).

4. Seleccione guías de estudio que reflejen modelos masculinos y femeninos, así como temas y lecciones para 
la vida.

5. El estudio de las escrituras debe ser útil de tal manera que proporcione lecciones de cómo vivir la vida 
cristiana dentro de la institución; el estudio debe permitir al prisionero salir de las reuniones con ideas y 
prácticas que pueda implementar inmediatamente en su vida.

6. Aunque que la Iglesia Católica interpreta oficialmente los pasajes bíblicos estudiados, se puede permitir a los 
prisioneros que compartan sus propias percepciones y cómo aplicarlas en sus vidas dentro del grupo de estudio.

7. La selección de pasajes bíblicos debe enfatizar la reconciliación y sanación de la comunidad cristiana; el estudio 
debe incluir referencias no solo al prisionero sino también a las víctimas del crimen y la comunidad en que tomó 
lugar el crimen, tanto como el valor de reconciliarse para sanar las heridas del comportamiento criminal.

D. La evangelización

1. Obtenga materiales para la educación religiosa y la evangelización ya sea por medio de la diócesis o por 
medio de la oficina de educación religiosa o de evangelización de su parroquia local.
2. La visitas a los prisioneros y la evangelización:

Sea consciente del propósito de sus visitas con los prisioneros. Ore acerca de las razones que le motivan a hacer 
su visita antes de llegar.

Lleve a cabo su evangelización con dignidad y honestidad. Sea positivo sobre el mensaje salvífico de la Iglesia 
Católica; tenga cuidado de no condenar, rechazar o juzgar a las religiones y denominaciones de diferente fe, 
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mientras se esfuerza en llevar el mensaje salvífico de Cristo a los prisioneros. Sea sensitivo particularmente al 
presentar el mensaje salvífico de la Iglesia católica para no criticar a las otras denominaciones o religiones.
Aprenda cómo lidiar frente al rechazo del mensaje de la oferta de salvación de la Iglesia católica y salga de la 
situación si es necesario. Recuerde que nosotros solo podemos ofrecer el mensaje; no tenemos ningún control 
sobre si es aceptado o rechazado. Quizás hemos planteado una semillita, y en algún momento en el futuro el 
mensaje dará fruto dentro del prisionero, mucho después de su contacto con nosotros.

3. La visita a los prisioneros:

La institución deberá tener algún criterio para ayudar a los 
voluntarios al tomar decisiones sobre la selección de los 
prisioneros que recibirán visitas, por ej. la creencia afirmada por 
parte del prisionero o la expresión de su interés en reunirse con 
el capellán o voluntario. Ocasionalmente, un prisionero sugerirá 
el nombre de otro prisionero que está interesado en recibir una 
visita.

Además de la evangelización, puede que haya un número 
de propósitos diferentes para visitar a los prisioneros. Estos 
pueden incluir simplemente un contacto inicial para que sepan 
que un capellán o voluntarios están disponibles para atenderles. 
A veces, se debe hacer llegar el mensaje sobre la muerte de un ser querido, para lo cual hay que prepararse con 
mucho cuidado. En otras ocasiones, un prisionero puede solicitar una visita con un propósito en particular, ya 
sea para hablar sobre un problema o para conseguir más información sobre la iglesia y sus enseñanzas.

Deje que el prisionero determine el tono y el transcurso de la visita. Esté preparado con su propia agenda, 
motivos y propósitos pero escuche muy cuidadosamente al prisionero y deje que hable francamente, pregunte, 
pida ayuda por algo o entre en consejería. Presionar al prisionero o forzar temas para discutir puede arruinar una 
visita.

4. La oración con los prisioneros:

Si el prisionero pide una visita con el propósito de orar, determine de antemano las oraciones más apropiadas.
Provea el espacio y el tiempo para que el prisionero ocupe un lugar importante durante la sesión de oración. 
Ayude al prisionero con sus oraciones si es necesario, pero asegúrese de incluir al prisionero y permítale que ore 
por sí mismo.

Acérquese con mucho cuidado y con mucha sensibilidad al prisionero pasivo, reservado y sin interés en orar. Es 
posible que usted tenga la oración como parte de su agenda para la primera visita, pero que el prisionero no esté 
interesado en ese momento en particular. Permita que el prisionero posponga o simplemente cancele la actividad 
de oración y deje al prisionero sin decir  ninguna palabra de juzgamiento ni evaluación en su contra.

Nota: Un recurso disponible sobre la oración es Ora Siempre: Un estudio de oración católico para los 
prisioneros, publicado por Dismas Ministry.

E. La espiritualidad de los prisioneros

Aunque es de mucha importancia que el voluntario tenga una idea clara del enfoque teológico que él o ella usa 
cuando trabaja con los prisioneros (véase la sección anterior “El ministerio correccional y la misión de la Igle-
sia católica”), es también importante comprender la espiritualidad del prisionero. Por supuesto, cada prisionero 
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individual tendrá un camino espiritual personal y único en la cual el Espíritu Santo quiere guiarlo, a pesar de si 
el camino parece oscuro por el momento.

Al ceder el espacio al Espíritu, el voluntario debe mantener un respeto profundo para este encuentro humano-
divino y en la forma en que se manifieste en la vida del prisionero. Por estar detrás de las rejas por los errores 
cometidos (incluyendo a los inocentes y los encarcelados injustamente), los prisioneros tienen necesidades 
espirituales particulares.

De cierto modo, los prisioneros “tocaron fondo” cuando terminaron en la cárcel o la prisión. Muchos no han 
tenido historias familiares positivas y sus relaciones personales han sido disfuncionales. Muchos han sido víctimas 
de abuso. Han carecido de las “destrezas de la vida” y la habilidad de tomar buenas decisiones y de ver las 
consecuencias a largo plazo. Además, pueden sufrir de un sentido profundo de fracaso y falta de valor propio. 
Esto se basa en los escombros de sus vidas personales y el impacto que sus crímenes han dejado en sus seres 
queridos y en la comunidad entera. Pueden estar tentados a desesperarse y que nunca se sentirán merecedores 
del respeto de otro ser humano o del amor y misericordia de Dios. Les han dicho que son malos y es posible que 
verdaderamente crean que no tienen valor.

Es precisamente en este momento que han “tocado fondo” 
a través de estas experiencias que ellos puede experimentar 
una limpieza de sus pretensiones falsas, y que la gracia puede 
comenzar a brotar como una semilla y crecer de nuevo dentro 
de ellos. “La verdad los hará libres” (Juan 8: 32) será una 
verdad para ellos mientras empiezan a tomar responsabilidad 
humildemente por sus decisiones y por el impacto de sus de-
cisiones sobre otros y sobre ellos mismos. La misma materia 
oscura de su fractura social y espiritual puede ser aprovecha-
da por Dios para empezar a crear en ellos una vida nueva.

La espiritualidad de los prisioneros podría ser resumida en las 
palabras fe, esperanza y amor. A medida que los prisioneros abren 
sus corazones para creer en el evangelio-la buena noticia 
de la bienvenida del hijo pródigo y el cordero o la moneda 
perdida que se encuentra, y la alegría en el cielo que esto 
provoca (Lucas 15:7) -ellos reconocen la realidad que Dios 
todavía los ama, que la sangre de Cristo les ha otorgado otra 
oportunidad para comenzar de nuevo a reconstruir sus vidas 
(Efesios 1:7-8). Igual a las palabras del cántico navideño, “el alma sintió su valor” y la esperanza de tener valor 
ante los ojos de Dios, brota y crece para formar una nueva manera de vivir. La oración diaria, combinada con la 
lectura y el estudio de la Palabra de Dios, y el compartir de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, puede 
fortalecer su vida.

Sucesivamente, ellos pueden convertirse en testigos y una fuente de fortaleza para sus familias y los otros pri-
sioneros. Pueden servir de apóstoles para su propia gente mientras muestran el amor, preocupación y servicio 
hacia sus compañeros prisioneros. En la predicación de Jesús, el arrepentimiento siempre se vincula con creer 
en la buena nueva: “…el Reino de Dios se ha acercado. Tomen otro camino y crean en la Buena Nueva” 
(Marcos 1:15). El arrepentimiento puede convertirse en restaurar, hasta cierto punto, las relaciones que han 
dañado y devolver a las víctimas, seres queridos y la sociedad, lo que les privaron por medio de sus acciones 
injustas. De esta manera su penitencia es práctica.
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VII. Preguntas para la reflexión sobre el ministerio correccional

A. Los prisioneros:

¿Cuáles temas tocaría usted con alguien que va a ser liberado pronto?

¿Qué le diría a alguien que nunca va a ser liberado?

¿Cuáles son algunos de los asuntos para los cuales el voluntario debe estar preparado para enfrentar cuando 
visita a prisioneros del género opuesto?

¿Qué factores debe mantener en mente el voluntario cuando visita a ofensores sexuales?

¿Existen ciertos factores que dificultarían el trabajo con ofensores juveniles?

¿Qué debe tener en cuenta el voluntario cuando visite a prisioneros adictos al alcohol o las drogas?

¿Qué hay que mantener en mente cuando visite a prisioneros que tienen enfermedades emocionales o mentales?

¿Qué límites se deben establecer cuando uno visita a los prisioneros?

¿Cuándo es recomendable retar o enfrentar a un prisionero acerca de una creencia, convicción u opinión?

¿Puede un voluntario volverse demasiado firme y enérgico cuando trata con un prisionero? ¿Cómo puede un 
voluntario desarrollar o engendrar confianza cuando visita a un prisionero?

¿Pueden los prisioneros volverse responsables y tomar sus propias decisiones si los voluntarios les indican lo 
que deben hacer?

¿Cómo puede un voluntario evitar involucrarse demasiado emocionalmente con los prisioneros y con sus seres 
queridos?

¿Es recomendable para un voluntario desarrollar una relación cercana con un prisionero?

¿Hasta qué punto debe un voluntario mostrar consuelo con un prisionero que está en crisis para mostrar su compasión?

Cuando entra en una institución correccional, ¿cuáles son sus expectativas de los prisioneros a quienes visita? 

¿Anticipa o cree usted que son capaces de cambios positivos en sus vidas?

¿Qué cree usted que son las expectativas de los prisioneros para con usted?

¿Qué debe hacer si sospecha que un prisionero está intentando usarle o manipularle?

¿Cuáles son las características de una persona que escucha bien?

¿Cuáles son algunos problemas o asuntos que pueden surgir durante un primer encuentro con un prisionero?

¿Es importante para un prisionero contarle a usted su historia personal?
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¿Qué debe hacer si cree que un prisionero siente una atracción sexual hacia usted?

¿Cómo puede discernir si un prisionero le responde sólo para agradarle?

¿Cómo lidiar con un prisionero que parece hacer argumentos simplemente para discutir?

¿Cómo puede saber cuáles de los prisioneros son peligrosos y cuáles no lo son?

¿Debe permitir que un prisionero le hable en privado fuera del alcance de la vista o detrás de una columna?

¿Cuándo debe enviar a un prisionero a un voluntario con más experiencia o a un profesional?

¿Debe dar dinero, comida o estampillas a un prisionero que lo pida?

¿Debe hacer llamadas o contactar a alguien fuera de la prisión en nombre de un prisionero?

¿Cuándo debe intervenir en una confrontación física entre los prisioneros?

Responda: La mayoría de los prisioneros no se sienten culpables de lo que han hecho.
Reaccione: “La mayoría de los prisioneros no son sinceros en lo que se refiere a la religión”.

B. El ministerio:

¿Cuándo un voluntario correccional está desgastado? ¿Cómo se manifiestan los síntomas?

¿Qué se puede hacer para prevenir el desgaste o agotamiento en este ministerio?

¿Cuáles son las preguntas más difíciles para un voluntario?

¿Cuáles destrezas personales esenciales debe tratar de adquirir un voluntario?

¿En qué se diferencia el ministerio correccional de los otros tipos de ministerio?

¿Cómo se debe tratar a un prisionero que habla de suicidarse?

¿Cuál es su reacción?: “Hacemos más daño que bien cuando le imponemos nuestra creencias a alguien que no 
tiene una predisposición para creerlas”.

¿Cuáles son los factores que uno puede usar para medir si su encuentro con un prisionero ha sido efectivo o no? 
¿Es difícil de medir?

¿Alguna vez ha sido usted usado o manipulado para que usted necesite mantener una actitud defensiva contra la 
posibilidad de ser engañado?

¿Cómo se debe vestir un voluntario cuando visita a una institución correccional?

¿Cuál debe ser su respuesta cuando un prisionero conoce mejor la Biblia que usted?

¿Cómo puede un voluntario atender las necesidades del personal correccional?
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¿Cómo debe el voluntario hablar sobre el sentido de pecado o de culpabilidad cuando trate con los prisioneros? 

¿En alguna instancia es apropiado evangelizar o buscar la conversión de los prisioneros dentro de la institución 
que visita?

¿Qué influencia tiene la junta que decide dejar al prisionero en libertad condicional sobre la reacción del pri-
sionero a aceptar su servicio como voluntario?

Reaccione a la frase: Estoy dispuesto a ayudar a quienes sean puestos en libertad durante su proceso de reinser-
ción a la comunidad, pero no me siento cómodo con tenerles en mi propia iglesia o vecindario.

C. El sistema de las prisiones:

¿Es más efectivo para cambiar el comportamiento de los prisioneros un sistema basado en los premios y 
el castigo?

¿Hasta qué punto un voluntario puede ser abierto verbalmente con un prisionero cuando una regla parece injusta 
o excesivamente dura?

¿Hasta qué punto un voluntario puede ser abierto verbalmente con el personal correccional cuando una regla 
parece injusta o excesivamente dura?

¿Somos todos atrapados por el sistema de justicia penal, incluyendo a los prisioneros, los oficiales y nosotros 
mismos?

¿Siente usted que los oficiales y el personal de la prisión le respetan o qué a ellos les molesta su presencia y que 
los consideran negativamente como “angelitos” o entremetidos en el orden de la prisión?

¿Cuál es su reacción a lo siguiente?:

“Un capellán con una perspectiva apropiada se da cuenta que los oficiales de la prisión ven un lado de la vida 
del prisionero que él nunca ve. Él sabe que los oficiales pueden ver al prisionero insincero después de regresar 
de la iglesia o del estudio bíblico…un espacio durante el cual presentó su mejor cara al capellán. Él se da 
cuenta que los oficiales pueden ver cómo el prisionero actúa, la manera que habla, observar la manera en que 
se comporta para librarse de trabajar o para adquirir algo que no debe poseer. En otras palabras, los oficiales 
tienen el instinto para ver el peor lado de los hombres encarcelados, mientras que los capellanes el instinto 
para ver su mejor lado. Si el capellán no suele recordarse a sí mismo de cómo son las cosas en verdad, es capaz 
de ver solo el lado bueno y ser demasiado idealista para servir de alguna ayuda a los que realmente quieren 
aprender a rehabilitarse”. (Chaplains to the Imprisoned, Richard D. Shaw, p. 45)

¿Lo identifican los prisioneros a usted como parte del personal de la prisión?

Desde la perspectiva de “una cultura de vida”*, ¿cuáles son algunas posibilidades para encontrar mejores alter-
nativas para responder al crimen como sociedad?

Nota: *La frase “cultura de vida” es un término usado en la teología moral de la Iglesia Católica. Describe una manera de vida basada en la verdad teológica que la 
vida es sagrada a través de todas las etapas desde la concepción hasta la muerte. Así, una “cultura de vida” está opuesta a las prácticas destructivas de la vida humana 
como son el aborto, la eutanasia, la destrucción de las células madres embrionarias, la contracepción, la pena de muerte, la guerra injusta, la humillación sádica, el narci-
sismo, y el egoísmo excesivo. Para más información sobre “la cultura de vida” del Papa Juan Pable II vea su encíclica de 1995 Evangelium Vitae: “en nuestro contexto 
social presente, marcado por un lucha dramática entre la cultura de vida y la cultura de muerte, se necesita desarrollar un sentido crítico profundo capaz de discernir 
entre los valores verdaderos…”. También lea: The Culture of Life and the Death Penalty: A Statement of the US Conference of Catholic Bishops Calling for an End 
to the Use of the Death Penalty (2005).
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D. La justicia restaurativa y la doctrina social de la Iglesia:

¿Qué es la justicia restaurativa y cómo se relaciona al sistema de justicia penal?

¿Deben las víctimas y sus familias ocupar un lugar central en el proceso de justicia penal? ¿Debería ser manda-
toria su participación?

¿Cómo debemos - si aún es posible – aplicar los principios de la Doctrina Social de la Iglesia al sistema de 
justicia penal?

¿Cómo ha alterado su entendimiento de la religión cristiana el hecho de que Jesús fue arrestado, enjuiciado, 
convicto, sentenciado y ejecutado como criminal?

¿Cómo se relaciona el Dios que brinda segundas oportunidades a las sentencias rígidas y mandatorias?

¿Cuáles son algunos de los factores sociales, económicos o psicológicos que pueden contribuir al 
comportamiento criminal?

¿Qué grado de importancia tiene el entender la historia y las causas del crimen en el historial del caso de un 
individuo? 

¿De alguna manera anula la culpa o culpabilidad del comportamiento criminal?
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VIII. Recursos para el Ministerio de las Prisiones

A. Recursos impresos:

American Gulag, Inside U.S. Immigration Prisons, Mark Dow, University of CA Press, 2004
Chaplains to the Imprisoned, Sharing Life with the Incarcerated, Rev. Richard Dennis Shaw, Haworth Press, 1995
Christian Faith and Criminal Justice: Toward a Christian Response to Crime and Punishment, Gerald Austin McHugh, Paulist Presss, 1978
The Church of the Second Chance, A Faith-based Approach to Prison Reform, Jens Soering, Lantern Books, 2008
Convict Christ: What the Gospel Says about Criminal Justice, Jens Soering, Orbis Press, 2006
Counseling Criminal Justice Offenders, Ruth E. Masters, Sage Publications, 1994
Dead Man Walking, Sr. Helen Prejean CSJ, Vintage Books, 1993
Death of Innocents: An Eyewitness Account of Wrongful Executions, Sr. Helen Prejean CSJ, Vintage Books, 2005
Doing Time: Finding Hope at San Quentin, Dennis Burke, Paulist Press, 2008
Holy Communion and Worship of the Eucharist Outside Mass, USCCB Publishing
Holy Communion Outside of Mass (Leaflet) Liturgical Press
Inside the Fence, A Handbook for those in Prison Ministry, Rev. David M. Schilder, Alba House, 1999
Message of His Holiness John Paul II for the Jubilee in Prisons, Vatican, 9 July 2000, www.vatican.va
Ministry to the Incarcerated, Henry G. Covert, Loyola Press, 1995
Prayers for Prisoners, Ann Ball and Maximilian, SFO, Our Sunday Visitor, 2002
Prison Ministry: Understanding Prison Culture Inside and Out, Lennie Spitale, Broadman & Holman, 2002
Responsibility, Rehabilitation and Restoration: A Catholic Perspective on Crime and Criminal Justice, USCCB, 2000
Spiritual Survival Guide for Prison and Beyond, Fred Nelson, Under the Door, Parkridge IL, 2012
The Spirit Set Me Free: True Stories of Faith by Prisoners, Frederick A. Hermann, Paulist Press, 2004
Thinking About Jail and Prison Ministries: Guide for the Lay Leader, Larry Nielson, FBC Publications, 2005
When Prisoners Return: Why We Should Care and How You and Your Church Can Help, Pat Nolan, Prison Fellowship, 2004

B. Recursos audio-visuales:

No Escape-From Prison to the Catholic Faith, Russell Ford, CD, www.LighthouseCatholicMedia.com
A Sentence of Their Own, (Families of Incarcerated), DVD, www.asentenceoftheirown.com
Beyond Conviction (Restorative Justice) DVD, www.cinemaguild.com
You Don’t Want to Live in My House, VHS, documentary produced by prisoners, www.uwgb.edu/newist
Culture of Life and the Penalty of Death, DVD, www.usccbpublishing.org

C. Recursos para las organizaciones:

Reinserción/Cuidador posterior 

www.reentry.gov (re-entry information and support)
www.exoffenderreentry.com (re-entry information and support)
www.justicefellowship.org (re-entry infprmation and support)
www.brokenyoke.org (support for sex-offenders)

Recursos nacionales para las víctimas:

www.vinelink.com (VINE-Victim Information and Notification) 24-hour hotline
www.ojp.usdoj.gov/ovc (US Dept. of Justice, Office for Victims of Crime) programs for victims
www.ncvc.org (National Center for Victims of Crime) Crime victim advocacy
www.try-nova.org (National Organization for Victim Assistance) victim rights and services
www.pomc.com (National Organization of Parents of Murdered Children) grief support for survivors
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www.ovw.usdoj.gov (US Dept. of Justice-Violence Against Women Office) Effort to stop domestic violence and sexual 
assult of women
www.nationalcops.org (Nationwide organization for survivors of law enforcement officers killed on duty)

Números de teléfono para obtener asistencia para las víctimas:

National Center for Victims of Crime 1-800-384-2255
National Organization for Victim Assistance 1-800-879-6682
Office for Victims of Crime Resource Center-US Dept of Justice 1-800-627-6872
National Child Abuse Hotline 1-800-222-4453
Mothers Against Drunk Driving 1-800-787-3224
Rape Abse & Incest National Network 1-800-656-4673
National Center for Missing and Exploited Children 1-800-826-7653
National Children’s Alliance 1-800-239-9950

Enlaces correccionales:

www.corrections.com
www.corrections.com/link/show/5
www.ojp.usdoj.gov
www.bop.gov

Enlaces sobre la pena de muerte:

www.cacp.org
www.amnestyusa.org/abolish/faithinaction.html
www.ncadp.org

Enlaces católicos:

www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/criminal-justice-restorative-justice/index.cfm (United States 
Conference of Catholic Bishops)
www.catholicity.com/links (information of Catholic topics)
www.justiceforimmigrants.org

Enlaces de la Justicia Restaurativa:

www.restorativejustice.org
www.curenational.org (criminal justice advocacy)
www.goodbooks.com (search Little Book series on Restorative Justice)
www.jrji.org (Jesuit Restorative Justice Initiative)

Enlaces sobre el Ministerio de las Prisiones:

www.prisonfellowship.org (Christian based, multi-faceted prison outreach)
www.kairoswi.org (Wisconsin-based branch of Kairos.org)
www.mykairos.org (Addressing the spiritual needs of prisoners-Florida based)
www.pemdc.org (Paulist Evangelization Ministries)
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Dismas Ministry
PO Box 070363

Milwaukee WI 53207

www.dismasministry.org


