
Buenos días. Bueno, el padre George comenzó su hora con una oración. Voy a empezar mi
hora con una lectura de las escrituras. Así que quizás la próxima hora comencemos con la
comunión y la llamemos Misa. Sólo ¡es una broma! En esta hora, hablaré sobre ser un ministro
en representación de la Iglesia.

Y me gustaría que pensáramos un poco más en lo que significa ser la presencia de la Iglesia,
de, de ese espacio en el que Dios ya ha comenzado la obra de reconciliación del mundo

y toda la creación consigo mismo. Y eso viene de los sacerdotes jesuitas, el jesuita francés
Henri de Lubac tenía esta, esta hermosa imagen de la Iglesia como ese lugar de inicio dentro
de la creación de Dios donde la obra de reconciliación, ya había comenzado.

Así, dos temas a lo largo de esta sesión serán: La Iglesia como signo de reconciliación y
también la Iglesia en términos de discipulado misionero, del cual hemos escuchado y
escuchamos del Papa Francisco y de muchos otros líderes y misioneros en la Iglesia, este
llamado que todos los

los fieles tienen de convertirse en discípulos misioneros. Quisiera comenzar esta charla con la
Lectio Divina de un pasaje muy peculiar que no es frecuente
considerado como el lugar al que acudir al meditar y reflexionar sobre las realidades de la
Iglesia y
de nosotros, como comunidad de este signo de reconciliación.

Pero, de todos modos, me gustaría leer un breve pasaje del capítulo tres de Éxodo. Y este es
ese infame pasaje, donde Moisés encuentra a Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en la
zarza ardiente. Comencemos con esta lectura comienza en Éxodo capítulo tres, versículo uno.

“Y Moisés pastoreaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Y condujo
el rebaño al desierto y llegó al monte de Horeb. Y el mensajero del Señor
se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza.

Y vio y miró la zarza que ardía en llamas y no se consumía. "
Pausemos un momento: cuando estaba dando una clase sobre el Pentateuco en un gran
correccional, justo al sur de Tallahassee, con unos 30 reclusos. Estábamos haciendo una clase
de este
pasaje y compartieron sus pensamientos

Yo compartí los míos. Una idea que todos teníamos fue que, en este punto del pasaje, Moisés
podría haber seguido caminando. Podría haber ignorado la zarza ardiente, y sin embargo su
curiosidad lo llevó a acercarse a este arbusto para descubrir cuál era el fenómeno de esta
misteriosa zarza ardiente que no se

consumía. Y entonces pienso para todos nosotros, como, como ministros, como aquellos que
están involucrados, especialmente en, en el ministerio de la prisión, que siempre debemos



comenzar, creo, nuestro ministerio con el trabajo de la imaginación con curiosidad en cuanto a
cuál es la obra que Dios está haciendo a través de cada uno de nosotros, a través de su
comunidad,

a través de la Iglesia en este momento.
Entonces, Moisés decide no seguir caminando. Más bien dice Moisés, retomando aquí de
nuevo / Y Moisés pensó, déjame desviarme para que pueda ver este gran espectáculo, por qué
la zarza no se quema. Y el Señor vio que se había desviado para verlo. Entonces, en este
momento, Dios nota el interés de Moisés. Dios observa la curiosidad de Moisés, y que Moisés
ha decidido acercarse a la zarza. De alguna manera, aquí ya comenzamos a ver la relación
emergente entre Dios y Moisés.

Y el Señor vio que se había desviado para verlo. Entonces, en este momento, Dios nota el
interés de Moisés. Dios observa la curiosidad de Moisés, y que Moisés ha decidido acercarse a
la zarza. De alguna manera, aquí ya comenzamos a ver la relación emergente entre Dios y
Moisés.

Y creo que podemos insertarnos fácilmente en este pasaje y vernos comenzando una relación
con Dios. Entonces, Dios ve a Moisés. Y entonces Dios lo llamó desde en medio de la zarza y
dijo: "Moisés, Moisés". Y Moisés dijo: "Aquí estoy".

Ahora, el discipulado misionero, la voluntad de ser útiles sin importar nuestros defectos, sin
importar nuestras historias, sin importar todos los diferentes obstáculos, tal vez, es esa
disposición y esa disposición para servir. Esa voluntad de servir es la esencia misma de
cualquier ministerio.

Y Dios dijo: “No te acerques más aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde
estás parado es tierra santa ”. Y él dijo: "Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el
Dios de Isaac y el Dios de Jacob".

Y Moisés escondió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y el Señor dijo: “Ciertamente
he visto el abuso de mi pueblo que está en Egipto y oído el clamor por sus capataces. Lo he
oído, porque sé que es doloroso ".

Este es ese momento en el que Dios se revela, comienza el desvelamiento de su identidad más
íntima. Esa es la revelación suprema de quién es Dios en el Antiguo Testamento. El Dios que
es el gran Dios, Yahvé, del pueblo de Israel.

Pero siempre es importante para nosotros ver que, como Iglesia, ese mismo llamado, y algunos
podrían usar el término, la elección de la Iglesia, no se debe simplemente a nuestra
superioridad o a nuestra pureza. Estamos llamados a ser Iglesia porque Dios tiene una misión.



Y en este momento, Dios comienza a revelarse a través del sufrimiento de su pueblo. Y
encuentro que mi obispo (Bishop Walk) hizo esta observación: que en este momento, Dios no
dice simplemente que conozco su dolor, sino que sé el dolor que están sufriendo.

Que el mismo Dios es consciente de hasta qué punto sufren y de qué es lo que sufren.
Entonces, sabemos que Dios es un Dios que desea revelarse como un Dios que se identifica
con los que más sufren.

Y entonces, en este momento, por supuesto, podemos seguir y seguir, pero así, en este
momento, Dios se revela completamente a Moisés.Pero este encuentro con Moisés no es solo
que Moisés llegue a conocer a Dios, sino que Moisés llegue a conocer la misión en la que Dios
lo está enviando.

Y hay muchos otros sucesos en el Antiguo Testamento y en el entorno correccional donde
sirvo. Cuando leemos diferentes pasajes a lo largo del Pentateuco, muchos de los hombres allí
también notaron esto. El patrón es: cada vez que alguien se encuentra con Dios, Dios lo envía
a una misión.

Pero nadie simplemente se encuentra con Dios y luego se queda allí. Más bien, cuando alguien
se encontraría con Dios, Dios tiene una misión para enviarle. Y así sucede con nosotros, como
Iglesia. Creo que, en términos de ministerio carcelario, estamos siendo enviados a estas
instalaciones, con una misión, una

misión con la esperanza de que nosotros mismos ya hayamos encontrado al Dios de Moisés y
al Dios de Jesucristo. También me gustaría leer un pasaje muy breve de un documento del
concilio Vaticano II, Lumen Gentium, la luz para la gente. Este pasaje enfatiza las dimensiones
misioneras de la Iglesia.

En este pasaje, hay un tipo de descripción continua de todos los diferentes nombres y
funciones de la Iglesia. Leemos en Lumen Gentium "A menudo, la Iglesia también ha sido
llamada la casa de Dios".

El Señor mismo se comparó a sí mismo con la piedra que los constructores desecharon, pero
que se convirtió en la piedra angular. Sobre este fundamento. la Iglesia es construida por los
apóstoles, y de ella la Iglesia recibe durabilidad y consolidación. Este edificio tiene muchos
nombres para describirlo: la casa de Dios en la que habita su familia; la casa de Dios en el
Espíritu;

Y, esto es lo que me gustaría enfatizar, la Iglesia es la morada de Dios entre la humanidad. . La
Iglesia no debe ser una válvula de escape que busque escapar del mundo, sino más bien
arraigada profundamente en el mundo y en todas sus realidades.



In my experience and I'll bring this up here in a little bit again, a little bit later, but for me, prison
ministry from really from the very beginnings of my work in the prisons, really kind of gave me
insight into so many of the societal ills that surround us on all sides.

En la cárcel, vi de muchas maneras los efectos que la pobreza extrema tiene en las personas,
las familias y las comunidades. Fue allí donde tuve contacto, de nuevas formas, con las
profundidades del racismo. A veces, dependiendo del código de área del que provienes

el porcentaje de probabilidad de terminar encarcelado y en una prisión aumenta. Y luego,
ciertamente, y quizás a un nivel muy profundo, los grados en los que tantas personas en
nuestras comunidades sufren de abuso, abuso físico, abuso emocional y abuso espiritual.

No es ningún secreto que existe una crisis nacional en nuestras prisiones, instalaciones
correccionales y cárceles del condado. Ya sea abuso institucional, culpa cuestionable,
reincidencia, sentencias desproporcionadas a los delitos reales que se cometen, castigos
crueles e inusuales o formas primitivas de atención médica y educación.

Este desastre social y político no va a desaparecer pronto. Nosotros, como Iglesia, nos
quedamos con lo que ha sido una catástrofe en nuestra sociedad. Pero creo que nosotros,
probablemente a diferencia de cualquier otra comunidad, estamos llamados a servir a los más
afectados por estas catástrofes.

Sin duda, los nuestro sistema penal enfrenta desafíos a varios niveles. Quizás solo como un
recurso, , un recurso a considerar, uno entre muchos, hay muchos otros libros que se han
publicado, que abordan temas similares. Recomendaría ver The New Jim Crow de Michelle
Alexander para obtener una visión detallada de las diversas injusticias en el sistema de justicia
penal estadounidense.

Un área, sin embargo, que cae dentro del ámbito de la Iglesia y la misión de los fieles como se
describe a lo largo del Concilio Vaticano II y quizás a través de múltiples documentos
provenientes de nuestros Papas a lo largo de los años. Un ministerio orientado a las relaciones

Esto es, el ministerio pastoral toma las relaciones como lo principal, no como metas, no como
resultados, sino la relación como un fin en sí mismo. Estamos llamados a extender esa relación
que tenemos con Dios ciertamente y a través de la Iglesia a aquellos que están carentes, de
muchas maneras, de las relaciones.

Para mí, esto es el centro y lo esencial del trabajo que tenemos en el ministerio de la prisión
ante nosotros. Dada nuestra actual crisis dentro del sistema de justicia penal, existen formas
multifacéticas de servicios voluntarios en las cárceles. Este es a menudo el caso que
experimento en el Panhandle en el norte de Florida.



Y me imagino que muchos otros también podrían hablar de esto. Que no faltan los presos. Lo
que hay es una gran necesidad de voluntarios en las prisiones. A menudo escucho a los
capellanes decirme, por favor envíenos miembros de su Iglesia, envíenos a cualquiera.

Necesitamos voluntarios. Esto es algo de lo que podríamos hablar un poco más tarde, pero es
un gran desafío ingresar al sistema. Una cosa es reconocer la necesidad.

Otra cosa es pasar por los barrotes para entrar en una prisión. Pero, sin embargo, es un
desafío que nosotros, como Iglesia, tenemos que afrontar. Es un desafío que bien podemos
enfrentar, dada

la cantidad de parroquias que se ubican cerca de estos diferentes establecimientos
penitenciarios.
Y la última imagen que me gustaría usar para describir la Iglesia y la misión de la Iglesia y
nuestro trabajo como representantes de la Iglesia es el “hospital de campaña” del Papa
Francisco

El Papa Francisco dijo esto en una entrevista al comienzo de su papado. Dijo que la Iglesia, en
medio de las realidades del mundo, está llamada al servicio. Dijo, claramente, que lo que más
necesita la Iglesia hoy es la capacidad de curar las heridas y de calentar

el corazón de los fieles. Necesita proximidad cercana. Dijo: “Veo a la Iglesia como un hospital
de campaña después de la batalla. Es inútil preguntarle a una persona gravemente herida si
tiene el colesterol alto y cuál es su nivel de azúcar en sangre. Debes curar sus heridas,

luego podemos hablar de todo lo demás. Debes empezar desde cero ". En este extracto de su
entrevista, lo que escucho se correlaciona muy bien con las necesidades del ministerio
carcelario.

Estamos en una batalla después de una batalla. Sí

Bueno, cuando estabas hablando de la zarza ardiente y Moisés, sabes, fue un día frío. Dios se
acercó a Moisés con algo que Moisés necesitaba, y ya saben, eso es por qué llamó su
atención.

Entonces, Dios llama nuestra atención porque sabe lo que necesitamos. Y entonces, el Papa
Francisco está diciendo, cura esta herida, hazle ropa abrigada

Exacto. Lo que escucharía en este pasaje del Papa Francisco, es - uno, el reconocimiento de
que ha tenido lugar una batalla. Y, por supuesto, el Papa Francisco está hablando globalmente,
que vivimos en una cultura de muerte. Que hay tantas fuerzas que deshumanizan a las
personas.



Ya sea por injusticia económica, el sistema migratorio, guerras, segregación o el sistema de
justicia penal. Más adelante veremos en qué medida el encarcelamiento masivo es una
catástrofe. Creo que evoca imágenes de una batalla.

Y aquí estamos.
Hay estas dos cosas que el Papa Francisco está diciendo aquí: una proximidad. Esta es la
dimensión relacional de este ministerio. Y, por lo tanto, aprecio tanto lo que dijo el padre George
en la última hora, que

no vamos a las cárceles prescribiendo reglas. Ciertamente no voy a juzgar, buscando convertir
a las personas en santos. Yo tampoco voy a la cárcel haciendo proselitismo, porque como
muchos de ustedes probablemente hayan experimentado, hay suficiente proselitismo en las
cárceles.

Varios hombres me han dicho que lo único que realmente aprecian de nuestras conversaciones
es que no comienzo hablándoles sobre Dios, sino que les pregunto sobre sus familias. Les
pregunto cómo les va, qué estan leyendo, de dónde son.

Cuéntame un poco sobre las comunidades de las que vienes. Y, con suerte, lo hago porque
realmente estoy interesado. Tengo curiosidad Creo que esta noción de discipulado misionero,
donde trabajamos a través de nuestra curiosidad, es muy clave.

Y entonces, cuando el Papa Francisco dice, no les preguntamos sobre su colesterol alto y no
estamos controlando sus niveles de azúcar en sangre. Simplemente estamos curando sus
heridas. Creo que la metáfora de la casa de campo es una gran metáfora

al pensar en el ministerio de la prisión porque estamos extendiendo la Iglesia a un área, a una
zona donde hay tantas enfermedades, tantas enfermedades espirituales y desolación. Y
somos, podría decirse, enfermeros. Dios sabe que tenemos mucho que aprender de los
enfermeros. La forma en que atienden a los pacientes y cuidan a los pacientes con un

objective to make them better, to heal them. And so it is, I think, what prison ministry there is for
me, a great kind of witness throughout my time in prison ministry has been. Now we can say
Saint Oscar Romero.

un objetivo de mejorarlos, de curarlos. Y entonces, debería ser en el ministerio de la prisión.
Un gran testigo a lo largo de mi tiempo en el ministerio carcelario, ha sido, a quien ahora
conocemos como San Oscar Romero. Oscar Romero fue Arzobispo en El Salvador en la
década de 1970, durante un período de tiempo en el que hubo tantas formas diferentes de
catástrofes humanas y políticas. Fue en la década de 1970 que, en medio de esta crisis social y
gran violencia, Romero escribió que la misión de la Iglesia

era continuar la obra de Cristo en la historia humana. La misión de la Iglesia es continuar la
obra de Cristo. En pocas palabras, estamos retomando donde Cristo lo dejó. Lo estamos



haciendo dentro de las realidades de la historia que vivimos en el contexto en el que vivimos en
este momento.

Romero señaló que Jesús entró en la historia de la humanidad en un momento particular en el
tiempo y denunció a todos aquellos que hicieron de su poder, un medio para mantener a los
débiles e impotentes en un estado de opresión en lugar de servirlos.

Muchas cosas en la Iglesia han cambiado en los últimos años: cambios en la liturgia, cambios
en el papel de los laicos, en la vida religiosa, en la formación en los seminarios, etc. Y esto para
mí es clave, dijo Romero

El cambio fundamental en nuestra historia es el cambio que explica todos los demás. Y ese es
el cambio que se ha producido en esta nueva relación entre la Iglesia y el mundo La Iglesia
mira al mundo con nuevos ojos

no como algo para dominar, sino como algo para servir. Y luego, al comprender esto, podemos
comprender el ministerio de la prisión y el funcionamiento del discipulado misionero a través de
la Iglesia. Cuando entramos en esas Puertas de acero, estamos entrando en una instalación
para servir

y para servir solos. Como mencioné al principio, lo que este ministerio me ha enseñado es
cómo llegar a ser un mejor servidor. Compartiré algunas historias a lo largo de esta
capacitación sobre esto. Mi primer encuentro, en un centro penitenciario, fue con Dale
Recinella llevándome a cuatro prisiones, al corredor de la muerte en Florida.

Todavía recuerdo esa noche. Fue una noche siniestra con tormentas eléctricas alrededor de la
instalación. Y seguía pensando: “¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a hablar con la gente? ¿Cómo
debo hablar con los hombres que voy a visitar?

? ¿Qué posiblemente podríamos tener en común? " Y luego comencé a pensar, bueno, tendré
que hablarles sobre el Evangelio. Tendré que hablar con ellos sobre la redención, la gracia y el
perdón.

Y no tenía idea de qué esperar en términos de conversación. Y recuerdo, me dijo Dale,
mientras caminábamos. Básicamente dijo: “Tu objetivo y lo que va a suceder aquí es que
esencialmente vayas al porche de la casa de una persona y empieces una conversación con
ella".

Eso me tranquilizó un poco, pero aun así no resolvió mi dilema. Pero lo que descubrí esa
noche, ya que visité probablemente alrededor de 70 celdas, fue que la mayoría de los hombres
que visité



simplemente querían hablar sobre los recientes partidos de fútbol americano universitario que
estaban teniendo lugar. Muchos de ellos estaban nerviosos por, ya sabes, varias elecciones en
todo el estado.

Algunos querían hablar sobre una carta reciente que recibieron de su madre o de su padre.
Algunos querían hablar de la Iglesia y otros querían hablar de la fe.
Pero para la mayoría de ellos, lo que fue impactante para mí, y lo que creo que debería ser
impactante para muchos

en nuestra sociedad que ven a estos individuos como a través del prisma de la ley y el orden, y
nuestros programas de detectives criminales en la televisión a menudo los pintan como
monstruos. - Lo que debería sorprendernos más es lo comunes que pueden ser las
conversaciones.

Existe la sensación de que "estamos todos juntos en esto". Hay un sentido de solidaridad de
que están teniendo conversaciones que yo tengo y, de esa manera, derriba los muros que a
menudo pensamos que nos dividen en este tipo de enfoque relacional del ministerio.

Cuando hablo de la dimensión relacional del ministerio, es fundamental, lo digo también desde
una perspectiva profundamente teológica y espiritual. Los cristianos trabajamos partiendo de la
suposición de que fuimos creados para los demás, que fuimos creados por un Dios que es él
mismo una relación.

Y este Dios, el Dios Triuno, imbuido profundamente dentro de las estructuras de nuestro
universo, una orientación personalista de su creación. Es decir que fuimos creados para el
diálogo, que fuimos creados para la comunión. Incluso se podría decir que fuimos creados para
la compasión.

Lo que indican nuestras prácticas actuales en el sistema de justicia penal es una creencia
fundamental, que las personas humanas son atomistas. Es decir, que son individuos solitarios,
no creados en última instancia para las relaciones.
En muchos sentidos, vemos esto de una forma muy destructiva en la forma en que el sistema
utiliza el confinamiento solitario. Hablaré de eso,

en un momento. Necesitamos reformas sólidas en este ámbito. Consideremos las formas en las
que, como Iglesia, tenemos la tarea de llevar la comunión, de relacionar a los que están
encarcelados.

Lo hacemos de muchas maneras como misioneros, nuevamente de un Dios que es relación, de
nuestro Dios Trinitario. Estoy seguro de que la mayoría de los que hemos dedicado tiempo al
ministerio carcelario, y por cierto, haré una pausa aquí por un momento para decir que, en mi
trabajo en el ministerio,



probablemente podríamos encontrar paralelos en otros sitios del ministerio. He descubierto, a
menudo, que ir a hogares de ancianos es, en cierto modo, a la par que ir a las cárceles.
De hecho, lo diré, fue en un hogar de ancianos en particular

que visité donde vi grados de soledad que nunca antes había visto. Y así, el fenómeno que
encontramos y experimentamos en las cárceles tiene paralelos con otras instalaciones y otros
lugares del ministerio pastoral. Estoy tan seguro de que muchos de nosotros que hemos estado
involucrados en ministerios de orientación relacional pero, como específicamente en el
ministerio de prisiones, podemos

vouch for me when I say that a great number of those incarcerated are in one way or another,
orphan and bereft of familial connections. In fact, I oftentimes think the greatest kind of
prophetic word that we can use in our missionary work
the incarcerated is knowing that God always sides with the orphans and the widows.

La mayoría de los hombres que visito en las cárceles son esencialmente huérfanos. Eso no es
una exageración. Lamentablemente, entre los encarcelados, no es raro oír hablar de vidas que
han sido destrozadas por la violencia doméstica, ya sea por abuso físico, sexual o emocional.

Un recluso en el corredor de la muerte me dijo que su madre se niega a visitarlo porque cree
que yo soy, "ya un hombre muerto". Solo puedes imaginar la rabia convertida en desesperación
que asola a los devastados por un dolor incalculable debido a una infancia perdida por la
violencia y la negligencia.

Es perpetuar esta destrucción. Este tipo de trauma profundo no puede corregirse simplemente
con medicamentos psicotrópicos y, ciertamente, no con un fundamentalismo religioso.
Debemos encontrar una manera de reconocer su dolor y presenciarlo.

Sé que el padre George hablará de esto en un momento. Con mayor razón para ser
simplemente una presencia, la presencia de Cristo para estos individuos, estas mujeres y estos
hombres en medio de su dolor

Porque, a decir verdad, esto es un misterio. Es un misterio en el sentido de que nunca puede
ser corregido o, incluso la corrección no debería ser el objetivo. No venimos a las prisiones a
arreglar a la gente.

Perhaps the large part of our task in terms of this missionary discipleship and a relationally
oriented ministry is to simply acknowledge their history with with brutal honesty at times and not
to undermine it with pseudo religious speech that seeks to tidy up the untidy edges of raw
human pain.

Después de todo, ¿cómo respondemos cuando un recluso nos dice que acaba de recibir una
tarjeta de Navidad de su madre, quien le dijo que esta sería la última vez que le escribiría por el
problema que le causa?



De hecho, tuve esa conversación con el individuo en la prisión estatal de Florida.
De lo que me gustaría hablar ahora brevemente, es el valor de la escritura y la tradición, como
mencioné al comienzo de esta sesión en la Lectio. He probado diferentes clases y diferentes
formas de hacer que los reclusos se interesen

Gran parte de mi trabajo en las cárceles, por cierto, la mayoría de los hombres a los que sirvo
no son católicos. La mayoría provienen de tradiciones protestantes. Muchos de ellos son
musulmanes. Muchos de ellos son hebreos negros, judíos mesiánicos. Entonces, si alguna vez
quieres una experiencia cultural muy vasta y rica, ve a prisiones y cárceles. Te encuentras con
todo tipo

de tradiciones. Lo que encontré fue que pude ofrecer una clase sobre Pablo y ofrecí una clase
sobre el Antiguo Testamento y los hombres vinieron en gran número. Y el grado de
participación en esa clase, de hecho, diría, superó a cualquier clase que haya enseñado en la
universidad.

La necesidad de participar en historias o narrativas es muy grande para muchos de estos
hombres. Poder volver a maravillarse en un entorno que ciertamente no es estéticamente
agradable y donde a menudo ven simplemente las peores experiencias de nuestra cultura.
Para poder contar historias y permitirles que

las cuenten y luego participar en esas historias, me parece crítico. Y no entraré en detalles aquí
porque no hay tiempo, pero diré que nuestra Escritura, nuestro canon, está realmente lleno de
oportunidades para que podamos involucrar a aquellos que están encarcelados a través del
estudio.

Esto es especialmente cuando se considera el hecho de que gran parte de nuestra Escritura,
ciertamente el Antiguo Testamento, e incluso yo diría que el Nuevo Testamento fue escrito y
surgió de la destrucción de un templo y la deportación y el exilio de la gente y de sus
comunidades.

que escuchamos a menudo sobre prisioneros. Escuchamos a menudo sobre el confinamiento a
través de los profetas. Gran parte de nuestra tradición y nuestras escrituras emergen en el
lugar del trauma y los desastres. Pero es a partir de esas historias de llanto junto a los ríos de
Babilonia y en medio de esa destrucción, que comienzan a surgir historias de redención

y una promesa y de esperanza. Por esta razón, encuentro que la Sagrada Escritura a menudo
es una oportunidad nuevamente para simplemente hablar y no solo para hablar de religión. A
menudo, las Escrituras pueden ser un lugar en el que podemos meditar y abordar cuestiones
de profundo dolor

porque gran parte de la Biblia se compuso, al final, a través de las experiencias de personas
que experimentaron grados severos de violencia y aislamiento. Nosotros, como Iglesia,



podemos y debemos ser como un coro que capta las voces y que muchas veces retoma los
gritos y lamentos de las mujeres y los hombres en las cárceles y le da un contexto narrativo,
una historia más amplia

Me gustaría terminar aquí, durante los próximos minutos, hablando sobre la Eucaristía y sobre
la reconciliación en la Eucaristía como signo de reconciliación.

Y me gustaría compartir, muy brevemente aquí, un encuentro que tuve hace un par de meses
cuando me pidieron que brindara los últimos ritos a un recluso, en una prisión estatal de
Florida.

Realmente no conocía bien a este individuo. Este prisionero en particular era católico. Un
capellán católico de la prisión estatal de Florida, Dale Recinella, realmente había acompañado
a este preso durante probablemente unos 10 años y lo conocía muy, muy bien.

But I was asked to come in and to provide the last rites to this inmate, and I had been to the
prison and multiple times B Se me pidió que entrara y proporcionara los últimos ritos a este
recluso. Y había estado en la prisión varias veces antes de esto, pero entrar por las puertas,
este día no era como cualquier otro,

entrar a esta prisión de nuevo me recordó la primera vez que entré por estas puertas y pensé
que no sé lo que voy a decir. Pensé, no sé qué puedo decirle a este individuo, ya que estaba
literalmente a unas seis horas de ser ejecutado por el estado.

Y, mientras me adentraba realmente a las entrañas de esto, de esta prisión, donde está la casa
de la muerte, donde los reclusos esperan allí, entré en la celda. Allí estaba Dale, el capellán, y
este caballero que estaba en su celda, y probablemente entre los 45 y los 50 años

y estaban hablando de recordar algunas de sus conversaciones anteriores a lo largo de los
años. Y comencé a tratar de conocer al recluso allí. Y, mi propia debilidad, mi nerviosismo
realmente eran evidentes

Encontré, en un momento muy hermoso, donde este recluso, reconoció mi ansiedad y
simplemente dijo que estaba okay, y que me permitiría hacer lo que era necesario hacer allí.

Luego, después de reconocer mi ansiedad y mi incertidumbre de cómo iría todo esto,
comenzamos a hablar sobre la madre de este recluso. Su única preocupación antes de la
ejecución era cómo comprendería ella lo que estaba sucediendo. Era mayor y mostraba signos
de las primeras etapas de la demencia

¿Cómo llegaría a comprender lo que estaba a punto de suceder esa noche? Y como
hablábamos de la familia y las madres y nuestros padres. Y ese breve momento de
conversación, nos llevó a poder compartir en comunión



. Y mientras compartimos en comunión en este momento durante unos cuatro o cinco minutos
en los que le di la comunión a este interno y al capellán Dale. Y me llamó la atención en este
momento porque, aquí estábamos, simplemente

comulgando y compartiendo signos de paz precisamente ahora en que estos guardias y esta
institución, se preparaba para la ejecución de este hombre.
Así que aquí estábamos, extendiendo nuestras manos, diciendo que la paz sea con ustedes,
en un momento en el que todo lo que nos rodea tiene la intención de la destrucción de esta
persona

La liturgia, en momentos en los que me he sentido incapaz de decir o hacer nada sin que se
convierta en ritualista, en realidad puede proporcionarnos esa narrativa, las palabras para decir,
las acciones de maneras que son extraordinariamente auténticas y aportan significado a ese
momento

Y luego, en ese momento para nosotros, compartimos la comunión en familia.
Y así lo que se pretendía que fuera, un período de aislamiento y quizás todos los signos de su
muerte inminente, hubo al menos un momento en el que la Eucaristía pudo traer el signo de la
reconciliación, la verdadera realidad de que Dios ya ha comenzado la obra

reconciliar cielo y tierra de reconciliar a la humanidad con Él. Y lo hace, a través de nosotros los
pecadores que a veces nos sentimos más inadecuados e incapaces de poder ser signo de
reconciliación. La restauración es lo que Dios desea.

Escuchamos esto en todas las Escrituras. La justicia de Dios no es venganza, sino retauración.
En al justicia de Dios, la misericordia comienza a obrar. Y siempre obra para sanar el mal y
para restaurar el bien. Finalmente, pensemos en esto cuando escuchamos de San Agustín en
su Ciudad de Dios.

Para meditar sobre este poderoso signo de restauración San Agustín escribió que “ Mal es
erradicado no por la eliminación de la naturaleza en la que ha surgido, o en cualquier parte de
ella, sino por la sanación y la corrección de la naturaleza que se ha vuelto maliciosa y
depravada” fin de la cita textual

La restauración es sanación. Es una señal de que la obra de Dios ya ha comenzado. El
proceso de restauración que actúa dentro de nosotros y a través de su Iglesia. El proceso de
restauración para nosotros, para nosotros, llamados al ministerio carcelario, ha recaído sobre
nosotros, los hombros de los voluntarios, del clero, de los capellanes que han dedicado su
tiempo al servicio de nuestros hermanos y hermanas encarcelados y

Y finalmente, no puedo pensar en ningún otro lugar en mi ministerio donde ese signo de
reconciliación, el signo de que Dios ya esté comenzando el proceso de restaurar su creación en
su reino que en ese encuentro en los rostros de aquellos a quienes sirvo en la cárcel.



Así con esto concluyo esta hora y tomaremos un descanso de 10 minutos para prepararnos
para la próxima charla del padre George. Gracias.


