
Está bien. Entonces, durante nuestra próxima hora, voy a hablar sobre el ministerio de la
presencia, la escucha empática y el dolor y el duelo. Pero para empezar, quiero compartir con
ustedes un pasaje familiar del evangelio de Lucas. En el capítulo 28, uno de los criminales que
estaban allí colgados insultó a Jesús diciendo: "¿No eres tú el Mesías?

Sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro, sin embargo, lo reprendió y respondió:" ¿No tienes
miedo de Dios? Porque estás sujeto a la misma condenación. Hemos sido condenados con
justicia, porque la sentencia que recibimos corresponde a nuestros crímenes

, pero este hombre no ha hecho nada criminal”. Entonces dijo: “ Jesús, acuérdate de mí cuando
vengas a tu reino. Él le respondió: "Amén. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso". El
hijo pequeño de John y Lori Rainwater tenía siete días cuando sus padres fueron asesinados

Él y su hermana de 15 meses fueron encontrados vivos y protegidos bajo el cadáver de su
madre. La noche anterior al miércoles 4 de febrero de 1987, Dennis Webb, un liberado en
libertad condicional fuera de prisión por solo dos meses irrumpió en su casa con la intención de
robarlos.

Ambos. John y Lori eran cristianos devotos. Trabajaron duro y estaban ahorrando dinero para
mudarse a un lugar más grande para su familia en crecimiento. Dennis era un desertor de
décimo grado de 35 años del oeste de Texas que había pasado varios años en el sistema
penitenciario de Texas por robo

. Me dijo cerca del final de su vida que no podía empezar a poner en palabras la brutalidad que
presenció soportó en esas prisiones. A los veintitantos años como un vagabundo sin rumbo,
lleno de rabia e ideas racistas, se unió a una pandilla de motociclistas fuera de la ley en el norte
de Texas

Cuando cumplió 30 años, por su propia cuenta, había matado a cinco personas. Su primera
víctima fue un hombre gay que seleccionó al azar porque, en sus propias palabras: "No me
gustan los homosexuales". Su segunda víctima fue asesinada por ser negro.

Me dijo que había matado a otras tres personas que lo sorprendieron robando sus casas. La
cocaína de Dennis y la violencia amplificada lo llevaron al sistema penitenciario de Utah por
robo y secuestro agravado. Fue liberado de la prisión de Utah en diciembre de 1986, dos
meses antes de conocer y asesinar a los Rainwaters.

El robo estuvo bien planeado. Fue a un Kmart local ese miércoles por la tarde y compró cinta
adhesiva para unir a sus víctimas y fue una de sus huellas dactilares ensangrentadas en la
cinta adhesiva la que se usaría como evidencia para condenarlo.



Dennis entró a la fuerza en su casa, los azotó con una pistola y les abrió el cuero cabelludo.
John recibió al menos cinco golpes en la nuca. Su esposa fue golpeada cuatro veces. Dennis
los ató con la cinta y durante las ocho horas siguientes, los golpeó y violó

Es difícil imaginar el miedo y el horror, el terror que soportó esta joven pareja. Sin duda.
Clamaron a Dios muchas veces por ayuda. Sus niños pequeños estaban cerca. Sus cunas
estaban salpicadas con la sangre de sus padres. En algún momento alrededor de las 6:00 a.m.
parece que Webb debió haberse quedado dormido o desmayado porque la pareja pudo

pudo liberarse de las ataduras y corrieron gritando pidiendo ayuda hacia el estacionamiento de
su edificio de apartamentos. Dennis despertado estaba justo detrás de ellos. Le disparó a John
en la espalda y cuando cayó, lo mató con un tiro estilo ejecución en la nuca

Luego corrió tras Laurie y la mató de la misma manera. Murió abrazando a sus dos bebés. Ella
corría con ellos para protegerlos.
En agosto de 1988, Dennis Webb fue condenado a muerte. Se informa que se rió cuando se
leyó el veredicto.

La cruz de Cristo nos invita al misterio del sufrimiento y el mal humanos, así como al misterio
de la curación, la redención, la misericordia y el perdón. Toda la teologización en el mundo no
sirve de nada a menos que uno pueda estar verdaderamente presente con otro ser humano
que sufre

, y esto es especialmente cierto en nuestro ministerio en prisiones y cárceles. Cuando las
puertas de metal y las puertas de las barras se cierran y bloquean detrás de nosotros, debemos
poder dar una explicación a cualquiera que nos pida una razón para nuestra esperanza.

Conocí a Dennis 25 años después de que asesinara a los Rainwaters. Vivía en la celda 68 del
corredor de la muerte de California cuando lo conocí. Era un hombre de 60 años que parecía al
menos 20 años mayor que eso.

Tenía sobrepeso, era diabético y sufría de dolores crónicos en las piernas y la espalda. Unos
años antes de conocernos, Dennis se había convertido al catolicismo y fue bautizado en el
corredor de la muerte. Había encontrado su camino hacia la iglesia prácticamente solo.
Al buscar a Dios

buscaba el perdón y la curación, y encontró ambos, especialmente en la Eucaristía. Cada vez
que visitaba su cuadra, le llevaba la comunión, que le entregaba a través de una pequeña
ranura que estaba en la parte superior de la suya, en la puerta de su celda.

Dennis había compartido conmigo desde el principio su devoción a San Dismas, el buen ladrón
que la tradición nombra que fue crucificado junto a Jesús. Dennis llevaba una pequeña medalla



de Dismas alrededor de su cuello. Para mí, se convirtió en una encarnación viviente de Dismas
de alguna manera.

En su juicio por los asesinatos de Rainwaters se informó que le dijo al jurado en el momento de
la sentencia: “No tengo sentimientos, señoras y señores. Mi corazón es como un bloque de
hielo. .

La muerte es la única sentencia apropiada para mí ". Sin darse cuenta en ese momento, se
estaba haciendo eco de las palabras de Dismas en la cruz: “Efectivamente, nos habían
condenado con justicia, pero la sentencia que recibimos corresponde a nuestros crímenes”.
Dennis me contó con el tiempo sobre los primeros 20 años de su vida en prisión en San
Quentin. Pasó la mayor parte del tiempo

en régimen de aislamiento. Perdió el contacto con su familia y cuando lo conocí, estuvo solo
hasta los últimos años de su vida. Unos meses antes de morir, me dijo: "Padre, he vivido una
mala vida".

Y lo dijo con tanta tristeza que se me llenaron los ojos de lágrimas. Porque el Dennis que había
conocido ya no era el asesino a sangre fría retratado en las noticias en el momento de su juicio.
Sin embargo, nunca cambió realmente su opinión de que sus delitos y las decisiones que tomó
merecían la pena de muerte

. Pero en lugar de una muerte de 15 minutos por inyección letal, la ejecución de Dennis duró
más de 30 años. Había considerado seriamente el suicidio. Me contó cómo una vez había
guardado todos sus medicamentos y si los hubiera tomado todos a la vez, lo habría matado

pero decidió por su cuenta que su fe católica descartaba el suicidio como una opción. Dennis
pudo hacer una reconciliación muy alegre con su familia en 2013, especialmente con sus
nietos, a quienes pudo conocer por primera vez. De hecho, vinieron y lo visitaron.

Pero incluso el amor de su familia en Texas finalmente fue eclipsado por el dolor crónico que
experimentaba todos los días y la constante y humillante pérdida de control de su cuerpo
debido a la progresión de una serie de dolencias físicas

En octubre de 2016 me pidió que orara con él y por él para que Dios lo llevara a casa y yo le
prometí que lo haría, y lo hice, y me acordé de las palabras de Dismas a Jesús. "Acuérdate de
mí cuando vengas a tu reino".

Dennis tuvo neumonía durante un mes antes de que el médico finalmente decidiera examinarle
los pulmones y diagnosticarlo. Le resultaba cada vez más difícil respirar. Fue ingresado en el
hospital en diciembre y el 17 de diciembre de 2016 esposado de pies y manos a una cama de
hospital



Dennis Dwayne Webb murió en estado de gracia y Jesús dijo: “Amén. Te digo hoy, estarás
conmigo en el paraíso”. Se trata de un ministerio de presencia. El cuidado pastoral se trata de
estar presente, no de hacer algo necesariamente, pero es difícil para muchos capellanes creer
que un ministerio de presencia es útil, especialmente cuando

trabajamos en un sistema carcelario que no comprende el propósito del ministerio pastoral
porque el enfoque de la prisión es la seguridad. La seguridad se trata de hacer algo, mantener
el orden de custodia y el control de los presos. La mayoría de las cárceles se basan en reglas y
son paramilitares en su organización

Y como hicimos en nuestro primer juego de roles, a menudo me han preguntado, como muchos
de ustedes: “¿Por qué pierden su tiempo con esta gente? ¿Por qué no ayudar a más personas
que lo merecen? Bueno, sabemos la respuesta a eso

, pero mi consejo para cualquiera que esté considerando la prisión y el ministerio carcelario es
que no se limite a hacer algo, esté allí. No vamos a entrar allí como solucionadores de
problemas profesionales. Tampoco vamos a entrar allí como voluntarios solucionadores de
problemas. Porque te quemarías en un día si todo lo que hicieras fuera tratar de resolver los
problemas de otras personas porque hay

demasiados. Entonces, primero, no vas a ir a la cárcel para resolver problemas o arreglar
personas. Su madre, le dijo al padre Dustin: "¡No vas a ir a la cárcel como trabajadora social!"
Ahora, hablando como trabajadora social capacitada, sé que el objetivo de los trabajadores
sociales no es solucionar los problemas de las personas, sino capacitar a las personas para
que aborden sus

propias necesidades y soluciones. Pero ese no es nuestro trabajo como capellanes. Ahora, la
mayor parte del comportamiento manipulador proviene de los prisioneros que buscan una
solución específica para un problema específico, como el acceso a un teléfono, dinero, comida.
Ese no es tu trabajo. No estás ahí para arreglar a la gente o ser un trabajador social.

Otra fuente de peligro y estrés para los profesionales y voluntarios de la pastoral es la idea de
que de alguna manera conocemos o deberíamos conocer todas las respuestas. Los presos
tienen muchos problemas y muchas preguntas y no tenemos todas las respuestas

A veces no tenemos respuestas. Citar la Biblia para solucionar problemas no es un buen
ministerio pastoral. Para eso no es la Biblia. Entonces, si no estamos equipados con lo perfecto
para decir, para resolver problemas, para difuminar situaciones o de alguna manera hacer que
cualquier situación esté bien en la prisión que encontremos, entonces, ¿qué vamos a hacer?

Bueno, las prisiones y las cárceles, los prisioneros y los detenidos en las cárceles a menudo
experimentan una profunda pérdida, dolor, ira, impotencia, soledad y miedo. ¿Qué crees que



puedes decirles que los librará de esta profunda pérdida, este profundo dolor, esta ira o esta
soledad o miedo?

Probablemente la respuesta sea nada. Realmente no hay nada que decir que haga que nada
esté bien en esta situación. La verdad es que hay momentos en los que no hay nada
particularmente profundo que decir, al menos cuando se trata de cualquier tipo de sabiduría
reparadora que pueda marcar una gran diferencia

, pero por más incómodos e impotentes que esto nos haga sentir, creo que hay algo más
importante que las palabras que podemos ofrecer y esto es lo que hace que nuestro papel sea
tan importante y, en última instancia, útil. Nunca podemos descartar el poder y la importancia
de la presencia

A menudo, el papel de un ministro o un capellán, un voluntario es muy simbólico, y esto puede
ser difícil de aceptar para nosotros, especialmente en esta cultura porque queremos poder
señalar algo tangible y decirnos a nosotros mismos: "Lo hice

pero la verdad es que los capellanes y voluntarios son símbolos vivientes de la presencia de la
iglesia en la vida de las personas, y somos un recordatorio de la presencia de Cristo. No somos
Cristo, pero somos un recordatorio como miembros del cuerpo de Cristo, que estamos allí para
representar su presencia.

Sabes, una de las cosas más comunes que escucho de los prisioneros es, gracias por estar
aquí. Eso es lo que les importa. Que yo esté allí, que usted esté allí es importante porque es
una señal de que la iglesia está disponible para y para los presos en sus necesidades

porque lo más probable es que si usted no está allí, la iglesia tampoco estará presente allí.
Depende de nosotros. Tenemos que ser nosotros mismos, estar presentes y tan difícil como a
menudo es aceptar esto. La verdad es que hay momentos en mi propia vida en los que si tengo
un problema, no quiero

que alguien se siente ahí y me hable. Solo quiero que se sienten ahí y estén conmigo. Lo
experimenté recientemente, hace unos meses, cuando falleció mi padre. Toda la conversación
no ayudó, pero la presencia de la gente significó mucho para mí.

Entonces, quiero hablar un poco sobre la escucha empática porque sabes que estamos aquí
para orar y luego escuchar y escuchar es la clave. Ahora hay, afortunadamente, una
maravillosa y muy detallada capacitación sobre habilidades de escucha empática para el
ministerio de cuidado pastoral

. Los remito a un seminario web reciente (marzo de 2019) de la Coalición de Ministerios
Católicos de Prisiones que ahora está en nuestro sitio web. (Consulte Conceptos básicos de la
escucha empática para el ministerio de atención pastoral: Seminario web de CPM. También se



encuentra en el sitio web de la USCCB. Ese seminario web fue presentado hace unos meses
por el Dr. Ted Smith y la Dra. Catherine Gettek Solis.

Es una gran introducción a esto, a lo básico. Entonces, solo quiero hablar un poco sobre la
escucha empática aquí. No voy a hacerlos expertos aquí. No podemos hacer eso porque esto
es algo que no se te puede enseñar. Esto es más un arte.

Es algo en lo que tenemos que crecer. La primera distinción importante que debe conocer es:
empatía versus compasión. ¿Cual es la diferencia? A menudo están confundidos ahora. Me
ayuda pensar que la empatía es cuando sentimos con alguien y nos permitimos sentir las
experiencias de otra persona tanto como sea posible comparándolas con nuestros propios
sentimientos.

Entonces, la empatía es más un sentimiento del corazón. La compasión se trata de
preocuparse por el sufrimiento de la otra persona sin necesariamente compartir sus
sentimientos o experiencias. La compasión es más como reconocer el dolor de otra persona,
pero no significa necesariamente que lo sienta.

Aprendí de perder a un padre recientemente, que podía simpatizar con las personas que
perdieron a un padre, pero fue solo después de que perdí a un padre que pude sentir empatía
con lo que se siente. Tendemos a confundirlos

y realmente, para nuestros propósitos de hoy, no es importante empantanarse en las
definiciones. Baste decir que la compasión es como tener la preocupación mental e incluso la
lástima por el dolor de otra persona. Se trata de ser sensible a su dolor.

La compasión es cuando puedo decir que lo siento por tu pérdida. Mientras que la empatía es
permitirte comprender y sentir algún aspecto de ese dolor en tu corazón, sentir más que sentir
por alguien. Sobre todo, no estamos tratando de asumir el dolor de las personas.

Eso realmente te volvería loco si haces eso, no durarás más de un día. Dios no nos pide que
hagamos eso.
Además, la mayoría de nosotros tenemos suficiente dolor en nuestra propia vida con el que
lidiar, no necesitamos cargar con el de los demás.

Ahora la compasión se trata de comprender y ver que todo nuestro sufrimiento es parte del
misterio de la vida. Parte del misterio de la cruz visto a la luz de la resurrección. No estamos ahí
para eliminar el sufrimiento. No podemos. No estamos ahí para salvar a la gente

Jesús hizo eso por nosotros. Estamos allí para estar con la gente en las cárceles y las
prisiones. Este es el regalo más maravilloso que podemos darles.



Probablemente sea lo más importante que podemos ofrecer en el ministerio de la prisión

porque en la prisión, una de las cosas que he aprendido a lo largo de los años es que la parte
más dolorosa de la prisión es la soledad. La soledad es una experiencia humana universal.
Todos lo hemos experimentado hasta cierto punto, y ahí es donde la empatía puede surgir al
estar con los hombres y mujeres en su soledad y su miedo.

Ahora no hay una forma incorrecta de hacer esto. Al igual que no hay un solo escritor como
otro escritor. Supongo que podrías ser horrible y poco apasionado, pero no hay una definición
correcta o incorrecta.

Lo más útil que podemos hacer para ayudar a alguien en una situación de sufrimiento es saber
que ellos, que están siendo escuchados, que alguien más puede conectarse con su dolor y su
dolor y que no están completamente solos en ellos

El padre Dustin aludió a esto en su charla. No podemos sentir sus sentimientos, pero podemos
compartir nuestra presencia humana común con ellos. Y la empatía es un regalo que podemos
dar y podemos recibir. Nos alimenta y nos alimenta

Se trata de crear un espacio seguro para que comience la sanación. Pero debemos recordar
que es Dios quien sana. Cuando estamos con alguien que sufre, no necesitamos interrogarlo
con 50 preguntas. La empatía es mucho más profunda que la recopilación de información

Entonces, es hora de otro juego de roles. ¿Puedes subir Karen? Estás en el lugar y también
necesitamos un micrófono para ella. Me gustaría hacer este breve juego de roles. La situación
es esta. Soy un prisionero al que viene a ver el capellán Karen. Viene a decirme que mi

madre acaba de fallecer en el hospital. La familia ha notificado a la prisión y es su trabajo
hacérmelo saber. Entonces, estoy en mi celda y tú vienes a mi celda.

Solo para comenzar, simplemente caminando hacia arriba. Bueno. Jorge. Estoy aquí para verte
hoy. ¿Cómo estás?

Te vi venir. ¿Eso significa que tienes malas noticias para mí?

Bueno, yo tengo algunas noticias que me dieron para traerles. Estoy aquí para hacerle saber
que acabamos de recibir la noticia de que su madre ha fallecido, que ha muerto

Gracias. Ese silencio fue absolutamente perfecto porque lo que pasa, lo he encontrado a lo
largo de los años, a lo largo de las experiencias que tengo, lamentablemente tengo que hacer
esto muy a menudo. Y la mayoría de las veces cuando se trata de personas que ya se
encuentran en una situación de crisis, en la cárcel o en la cárcel. El peor temor es que estarán
en la cárcel cuando



muera su madre. Y entonces, es un shock. Y Karen entregó ese mensaje con mucha
compasión, directamente para no andar con rodeos, pero me permitió estar en mi conmoción
sin pausa. Creo que la tentación a menudo es, ¿quiero decir algo para intervenir y decir las
palabras correctas que te harán sentir mejor?

Sabes, no vas a hacer que nadie se sienta mejor cuando la madre acaba de morir y ellos están
en la cárcel. Entonces, lo hizo perfectamente en términos de poder estar con la persona y
simplemente estar allí. Normalmente, lo que encuentro que me ayuda es que después de unos
momentos después de pasar por el primer momento de shock

les digo: “Regresaré en un rato. Quiero darte algo de tiempo ". Porque la realidad es que
invariablemente, necesitan procesar lo que se les acaba de informar. Y luego, cuando vuelvo
en una hora más o menos, por lo general, en ese punto, ya han aceptado más la realidad.

Entonces, ese es el momento de que hablen si quieren. Siempre es bueno asegurarse de que,
ya saben, estén bien y si pueden segurarles que si necesitan a alguien de inmediato, pueden
volver a ponerse en contacto conmigo o con alguien con salud mental.

Pero lo importante es permitir que las personas tengan tiempo para procesar a su manera. No
podemos solucionarlo volcando nuestros conocimientos sobre su problema. No podemos
resolver problemas. Si lo piensas bien, tenemos una metáfora en nuestra comunidad de fe,
cuando venimos y extendemos nuestra mano o sacamos

la lengua para recibir el cuerpo de Cristo. Estamos recibiendo un regalo precioso. Y entonces,
es ese regalo que les estamos dando de participar en el cuidado pastoral empático. Nos
acercamos a la persona frente a nosotros mientras nos acercamos al altar.

Nos acercamos a ellos con un sentido de reverencia, asombro y respeto. Y así, cada vez que
ministramos a la gente, hombres y mujeres en prisión, tenemos que recordar que nos estamos
acercando al altar de sus corazones. Es esta encarnación, esta teología encarnación de la
presencia de Cristo tanto en ellos
como en nosotros

Entonces eso es lo que significa que el ministerio carcelario católico sea relacional. La empatía
es relacional. La persona frente a nosotros es el foco, no nosotros. La empatía es relacional. La
persona frente a nosotros es el foco, no nosotros. Entonces, tendrás todo tipo de sentimientos
cuando estés lidiando con alguien en crisis

Pero recuerde, usted está ahí para ayudar a este hombre o mujer en su proceso. Sabes,
puedes lidiar con tus propios problemas más tarde. Esto no es solo para el detenido o el
recluso. Esto también es válido para las víctimas de delitos, es también los familiares de los
reclusos.



o para el funcionario penitenciario en momentos de crisis personal. Diré más sobre ellos más
tarde, pero los oficiales penitenciarios pasan por mucho. Necesitamos ser sensibles a sus crisis
y a su dolor. Entonces, lo básico para recordar es que el receptor es el foco aquí, no usted, el
cuidador,

para darle a la persona que está frente a usted, el don de sentirse escuchado es más
importante que cualquier sabiduría que pueda evocar o explicar. Este es el mejor regalo que
puedes darles: tu presencia. Aprendiendo de sus errores y santa humildad Tenemos que estar
dispuestos a estar abiertos para aprender de nuestros errores.

Aprendí mucho más de mis errores en los primeros 20 años de este trabajo de lo que nunca
aprendí de los libros, de los maestros o de cualquier otra cosa. El truco es aprender de tus
errores y no ser expulsado de tu trabajo

Sabes, tuve suerte, pero aprendí el 90% de lo que sé sobre el ministerio de prisiones de mis
errores. Y hay algo para recordar también sobre el ministerio de prisiones. Cuando entras en
esa cárcel o cuando entras en esa prisión, a menos que estés viviendo allí como recluso, solo
verás alrededor del 5% de lo que

realmente está sucediendo allí día a día. Eso significa que el 95% de lo que sucede en la
prisión y las celdas está sucediendo fuera de su vista, fuera de su conciencia o de su
conciencia. Y hay un montón de cosas que los reclusos no pueden o no quieren decirte.

They just can't talk about it. So never lose your sense of humility. You don't know and you
cannot know what's going on most of the time. Empathy requires us to remain in this place of
holy humility. We cannot fully grasp the experience of the men and women in jail, in prison.

Entonces, y no se apresure a comparar la experiencia de usted con la de ellos. A menos que
usted mismo haya cumplido 20 o 30 años en prisión, nunca podrá hacerlo, y no tiene por qué
hacerlo. Entonces, hablemos un poco sobre el duelo en el tiempo que nos queda.

Como dije, además del seminario web de escucha empática que hicieron Catherine y el Dr.
Smith, también hay otro seminario web próximo con la Dra. Melissa Kelly de Boston College y
yo

La Dra. Melissa Kelly del Boston College, antigua colega mía allí, hablaremos el 4 de junio a la
una hora del este en nuestro webinar PMC. Puede bucar en el sitio web, encontrará el enlace si
no lo tiene aún.

Nuestro tema será el duelo, la cárcel y el ministerio carcelario. Así que si desea, podrá
aprender de esto allí. Pero quiero tocar un poco este tema aquí. Ahora, el duelo es uno de esos
aspectos de la vida que todos conocemos, pero que no lo comprendemos hasta que pasamos



por él nosotros mismos. El dolor es personal. Cada uno de nosotros experimenta el dolor a su
manera a medida que atravesamos nuestras vidas en diferentes etapas, el dolor es como una
huella digital.

Pertenece a la persona que lo experimenta de manera única. Y no hay una forma correcta y
incorrecta de llorar. Es por eso que el dolor a menudo se siente como una experiencia tan
solitaria para las personas. Nadie puede comprender completamente tu dolor y tú nunca podrás
comprender completamente el dolor de otro.

Y luego agregue a esto la complicación de estar en la cárcel o en prisión y experimentar una
pérdida. Incluso si no es la muerte de un miembro de la familia, está experimentando la muerte
en forma de pérdida de libertad, pérdida de relación, pérdida de un trabajo, un hogar, la
autoestima e incluso la pérdida de sus mascotas

Eso es lo que lloran los presos y las personas en la cárcel: muchas pérdidas. Y mientras está
en la cárcel, la muerte puede entrar por otras vías. La muerte de un ser querido, la enfermedad
de un ser querido.

Esto no solo se suma a la soledad de estar en la cárcel o prisión, también se suma a las capas
de auto-recriminación que los hombres y mujeres en prisión se descargan sobre sí mismos y la
vergüenza o culpa que sienten.

A menudo se sentirán responsables porque no estaban ahí para estar con su ser querido en un
momento de necesidad. Y entonces, para muchos presos, es complicado. Tienes estos niveles
complejos de dolor. Cada pérdida de libertad, cada pequeña muerte o cada gran muerte trae
sentimientos y pérdidas y recuerdos de pérdidas

del pasado en sus vidas. La mayoría de los hombres con los que trabajo en San Quentin tienen
muchos, muchos recuerdos de pérdida, decepción, abuso y dolor en sus vidas. Y para muchos
de ellos, especialmente para los hombres de nuestra cultura, nunca habían podido lamentar
realmente las pérdidas y muertes que sucedieron en el pasado. Esto es especialmente cierto
para lo que sucedió cuando eran más vulnerables

cuando eran niños, porque alguien les dijo que no lloraran o aprendieron a consumir drogas o
alcohol o actos sexuales o violencia como una forma de adormecerse ante el dolor del dolor
que estaban sintiendo. El duelo es un proceso que a menudo se siente como una herida
profunda.

Recuerdo que cuando mi papá falleció, sentí como si me hubiera roto un brazo. Simplemente
se sintió como una lesión física. Y aunque pude estar con él, estaba en un hospicio y tuvo una
muy buena muerte,



todavía sentía como una herida que iba a tardar mucho en sanar. Y así se sienten los presos
también. Por lo general, pensamos en el dolor en términos de la muerte de un ser querido. Pero
el dolor puede ser desencadenado por cualquier tipo de pérdida y puede sentirse tan reciente

como cuando sucedió por primera vez, si algo lo reactiva. Entonces, tenemos que reconocer el
dolor que están pasando en la cárcel. Están perdiendo su libertad, sus trabajos, sus
esperanzas y sus sueños. Estas pérdidas son muy reales.

Son tan reales como la muerte de un ser querido. Y aunque el dolor es profundamente personal
y se siente de forma única como esa huella digital, también es una experiencia humana
universal. Todo ser humano experimenta una pérdida. Es inevitable. Entonces, aunque
experimentamos nuestro dolor de nuestra manera única, hay algunos sentimientos y
comportamientos comunes que compartimos

como seres humanos que experimentan una pérdida. Y como dije, vamos a explorar más a
fondo en el seminario web que acabo de señalar. Por lo tanto, no es necesario que absorba
todo hoy. Sin embargo, quiero decir algunas cosas más sobre cómo lidiar con el dolor como
capellán de prisión o como voluntario.

En primer lugar, recuerde lo que dije antes sobre un ministerio de presencia. No estás tratando
de arreglar a la gente. El dolor no es un problema que se pueda solucionar. Es un proceso de
vida natural y necesario por el que todos tenemos que pasar.

No hay curas ni atajos en mi experiencia con los reclusos y la pérdida siempre es así, cuando
tengo que decirle a un hombre o una mujer que ha habido una muerte en su familia, es
importante para mí asegurarme siempre de que estén en un lugar de relativa tranquilidad y
relativa privacidad.

Entonces, lo que hago normalmente si es posible, y no siempre es posible, es no dar las malas
noticias de manera tan directa y frontal. Hago que lleven al recluso a un lugar donde tenga algo
de privacidad y hablo con ellos allí

Siempre que sea posible, aunque no siempre lo es. Y como vimos en este juego de rol, para
que las noticias se asimilen, la persona puede no tener una respuesta o puede que
simplemente responda con ira o incredulidad.

Eso es todo normal. El entumecimiento, la conmoción, la ira es una forma natural de que
nuestro espíritu se proteja a nosotros mismos, proteja nuestro corazón. Entonces, no tienes
que decir ni hacer mucho en esas situaciones y menos es más

En todos estos casos, casi siempre encuentro mejor dejar que el hombre o la mujer tengan algo
de espacio para estar solos o volver a su celda. Y este es en realidad uno de los momentos
donde veo que los compañeros reclusos sacan lo mejor de sí mismos en términos de ser
humano.



Instintivamente saben cómo cuidarse unos a otros en estos tiempos de pérdida. Y es en este
momento en que está permitido en la prisión llorar, es decir, si pierdes a una madre o un ser
querido. Les envío de regreso a su celda siempre que sepa que el recluso estará a salvo. Les
doy el espacio y el tiempo que necesitan

una o dos horas y luego voy a ver cómo están. Y, por lo general, una vez que el impacto ha
pasado, están listos para hablar sobre lo que sienten. También aprecian en ese momento a
alguien que los escuche. No los voy a recomponer.

No voy a quitarles el dolor ni a decir algo brillante que los haga sentir mejor. Lo mejor que
puedo hacer en este momento es mostrarles empatía, amor y cuidado. Porque estas pérdidas
en las cárceles son auténticas crisis y hay que atenderlas con amor y respeto.

Afortunadamente, en la mayoría de las prisiones, hay algunos profesionales de la salud mental
que pueden ayudar. Pero recuerde, su trabajo tampoco es solucionar el problema. Estamos
presentes para hacerle saber al recluso que lo que sea que esté sintiendo en ese momento es
normal

Para los hombres, creo que es especialmente importante que comprendan que tienen permiso
para llorar. No significa que sean débiles. Simplemente muestra cuánto aman a la persona que
perdieron. Y creo que normalmente lo comprenden.

Pero es difícil. Realmente es difícil superar esa noción de que nunca debes bajar la guardia.
Siempre tienes que ser duro. No hay una forma correcta o incorrecta de hacer esto. Como dije,
pero es una parte muy importante de nuestro trabajo y la única forma de aprenderlo realmente
es haciéndolo.

He visto lo que pasa cuando un capellán no lo hace. Cuando las personas son demasiado
perezosas o poco profesionales para ayudar al recluso y pasan la tarea de notificación a los
asistentes sociales o gerentes que no están entrenados para este tipo de cosas. A veces
pueden ser muy sensibles y maravillosos.

Otras veces he escuchado historias de terror sobre la entrega de malas noticias sin compasión.
No queremos que eso suceda. Esto es algo que debemos demandar como nuestro trabajo y
nuestra responsabilidad. No podemos subcontratar nuestro cuidado pastoral a oficiales
correccionales.

No deberíamos hacerlo en todo caso. Entonces, y finalmente y con respecto a esto quisiera
decir una cosa más en esta sesión, y es acerca del autocuidado. Ahora, las prisiones y las
cárceles no son lugares fáciles para vivir o trabajar.

Y si no cuidas tu salud física, emocional y espiritual, nadie más lo hará. Hay una oscuridad
espiritual en las cárceles estadounidenses, probablemente todas las cárceles, si es por eso.



Joan Chittister dijo que "en ausencia de Dios, podemos ser más conscientes de la presencia de
Dios".

Me encanta esa cita porque es en la oscuridad, en la soledad de la prisión, en el ambiente
deshumanizante de la prisión, que podemos ser más conscientes de nuestra necesidad de
depender de Dios. Tienes que, empezando por lo espiritual, defenderte.

Tienes que tener esa armadura de Cristo de la que hablé en la primera hora. No un ministerio
descabellado de exorcismo donde puedes echar fuera demonios y todas esas cosas. No, Dios
hace eso.

Pero necesitas que te defiendan de lo oscuro, real y maligno del sistema penitenciario. Lo que
es, es este espíritu de implacable castigo y juicio. No quieres que eso te afecte. Puede ser
corrosivo.

Diré más sobre eso. El efecto sobre el personal es muy tóxico. Y entonces, quiere estar seguro
de que está defendido espiritualmente contra eso. Cuando entre a la prisión, diga una oración.

Me encanta la oración del Arcángel Miguel. Quizás sea un poco anticuado, tal vez, pero va
directo al grano. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la
perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra
humilde súplica

y tú, Príncipe de las huestes celestiales, por el poder de Dios, arroja al Infierno a Satanás y a
los demás espíritus malignos, que rondan por el mundo buscando la ruina de las almas.
Conocen la forma de expresión del siglo XIX.

Pero la idea es que estamos a merced de las fuerzas del odio y la falta de amor y es solo el
poder de Dios el que puede protegernos de eso. Y necesitamos esto en la capilla de San
Quentin contra la pared del fondo

Le pedí a un par de nuestros talentosos artistas que están presos allí que hicieran un mural. Y
elegí hacer el capítulo 12 de Apocalipsis. Es esta, es esta descripción de la gran batalla que
ocurrió en, en los cielos.

Hay una visión de la mujer vestida del sol y luego estalló la guerra en el cielo. Miguel y sus
ángeles luchan contra el diablo. Y la idea es que es como la lucha que está ocurriendo en
nuestros propios corazones entre la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo

Pero lo importante es que Dios está ganando esta batalla. Dios ha ganado esta batalla. Y
entonces, para mí es una forma de decirles a los reclusos, el Libro de Apocalipsis no solo está
hablando de alguna profecía de los últimos tiempos.



. Habla de nuestras vidas muy reales y nuestras luchas muy reales y a lo que nos enfrentamos.
Y créanme, los reclusos saben a qué se enfrentan, sí que lo saben.

En Coffee Creek (prisión), en Oregon, Peggy Donaldson es la coordinadora de ese ministerio.
Durante su entrenamiento, dijo que la autopista cinco se congestiona tanto que es obra del
diablo.

uno no puede llegar fácilmente a la prisión

Si, ese es un buen punto. Muchas veces, cuando hice mi disertación, entrevisté a muchos
oficiales cristianos y capellanes y una de las veces que hablaron fue como conducir a casa
después del trabajo: fue para ellos un tiempo de descompresión

Fue un tiempo de preparación. Y así, cuando vamos a trabajar. Si te presentas en el trabajo y
no has orado y estás estresado, entrarás y te destruirán.

Entonces, siempre es importante prepararse espiritualmente, armarse. Estás entrando en un
lugar donde hay oscuridad espiritual, no estamos equipados para luchar contra Satanás por
nuestra cuenta. Es mucho más inteligente que nosotros. Pero podemos ser defendidos contra
el mezquino tipo de males cotidianos tóxicos que encontramos en la prisión

Y de nuevo, no son los reclusos, yo creo que es el sistema lo que está mal allí. Por lo tanto,
debemos estar espiritualmente sanos. Necesitamos aprovechar los sacramentos. Necesitamos
recibir la Eucaristía.

Necesitamos estar conectados con la iglesia y entre nosotros a través de la Eucaristía con
regularidad, no solo una vez al año. Necesitamos ser parte de una comunidad de fe orando con
la gente, se necesita una relación de apoyo.

Si no tiene un director espiritual, debería conseguir uno porque necesita procesar estas cosas a
fin de poder ayudar a las personas, necesitas el sacramento de la reconciliación. Quiero decir
que la iglesia solo te pide que vayas a la reconciliación una vez al año.

Pero es una práctica muy útil aprovechar este sacramento de sanación. Entonces, cualquiera
de los sacramentos está ahí para todos nosotros. No estamos ahí solo para hacer los
sacramentos. También estamos allí para participar también en ellos

Entonces, ármate con todos estos dones que la iglesia tiene a su disposición. Tienes que
cuidarte asegurándote, como mencioné, durante la primera hora, de no entrar en esa prisión
para satisfacer tus necesidades emocionales.

Acabo de tener una situación horrible en la que una de mis voluntarias, que era una mujer de
30 años, decidió que era una buena idea conectar con una de las prisioneras de su programa.
Y pensé, qué loco es eso



Pero a la vez, qué humano es. Quiero decir, ya sabes, la gente quiere conexión y la gente
busca el amor, pero no vas a la cárcel para buscar el amor. Si no encuentras el amor en casa,
si no te alimentas con algo, vas a tener hambre. Y es posible que

Y es posible que se sienta susceptible de satisfacer sus necesidades emocionales en la prisión,
lo que en última instancia es un abuso para los presos porque al final usted está allí como
profesional, como trabajador social, psicólogo o médico. No existe una forma correcta de
entablar una relación con un preso como voluntario o capellán. Punto.

No es ético. Es inmoral, está mal. Pero, es humano y sucede y no te engañes porque los
hombres y las mujeres se enamorarán de ti. Se verán reflejados en ti, te convertirás en su
madre, en su padre, en lo que sea.

Y tienes que poder diferenciar sus necesidades de las tuyas. Porque si no haces eso, puedes
hacerte mucho daño a ti mismo ya ellos. Así que emocionalmente tienes que estar trabajando
en ti mismo.

Necesitas, como dije, un director espiritual, pero es posible que también quieras hacer algún
tipo de terapia, para estar en control de ti mismo si no estás consciente de tus propios
problemas, ¿Cómo vas a ayudar a alguien a lidiar con los suyos?

Lo mismo ocurre con cualquier adicción. Quiero decir, creo que los mejores capellanes son las
personas que han tenido algo de experiencia con los 12 pasos porque la mayoría de las
personas con las que te encuentras en prisión están lidiando con algún tipo de adicción, ya sea
un proceso o una sustancia.

Si no está lidiando con una adicción, necesita conocer el lenguaje de la recuperación y
comprenderlo porque la mayoría de las personas con las que se encuentra probablemente lo
hayan experimentado hasta cierto punto.

Entonces, y luego, tan físicamente tienes que cuidar tu salud física. Es estresante trabajar en la
cárcel. Y si te fijas, si has estado allí por un tiempo, ves lo que les pasa a los oficiales como en
San Quentin. Veo a estos hombres y mujeres entrar, todos muy entusiasmados

Y es como, ¿en serio? son jóvenes, saludables y atléticos, recien salidos del entrenamiento
militar. Así que, como saben, entran en buen estado y luego después de cinco años y turnos
dobles interminables y donuts y pizza.

comienzan a ensancharse cada vez más y para cuando llevan 15 años, son un desastre. Y la
esperanza de vida de los agentes penitenciarios es de 59 años. Es muy común que recibamos
avisos de un director recientemente retirado que acaba de morir de un ataque cardíaco



Entonces, no dejes que eso te suceda. Porque estamos expuestos al mismo entorno en el que
ellos están. Y si no nos cuidamos a nosotros mismos y nos permitimos no estar sanos, nos
enfermaremos.

E incluso si no se enferma físicamente de inmediato, puede agotarse muy rápidamente y
sentirse emocionalmente enfermo.

Algunas personas corren. Lo importante es hacer ejercicio. Haga lo que quiera, lo que quiera
que mantenga su cuerpo sano, como la dieta. Debe estar muy atento a eso porque este no es
solo un lugar común para trabajar.

Este no es un lugar fácil para trabajar. Esto requiere un poco más. Por lo tanto, debes tener ese
cuidado extra de ti mismo. No es egoísta cuidarse. Es una responsabilidad que tenemos

Entonces, el cuerpo, la mente y el espíritu, tenemos que cuidarlos para tener un autocuidado. Y
creo que este es un buen punto para parar y almorzar.


