


 Realidad carcelaria en la República Argentina.

 Propuestas pastorales.

 Desafíos sociales y eclesiales.



“La inequidad es la raíz 

de todos los males sociales”
FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium 202



Cantidad de detenidos y distribución por edad
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16%

39%

23%

11%

4%

2%

94.883 DETENIDOS
de 18 a 20 años de 21 a 24 años

de 25 a 34 años de 35 a 44 años

de 45 a 54 años de 55 a 64 años

de 65  y más



Distribución por sexo

95.2

4.6

0.2

Masculino

Femenino

Trans



Distribución por nacionalidad

94%

5%

1%

Argentina

Limítrofes y Perú

Otros



Nivel de instrucción

7%

26%

34%

21%

10%
2%

ninguno

primario incompleto

primario completo

secundario incompleto

secundario completo

terciario-universitario



Situación laboral al momento de la detención

43%

39%

18%

desocupado

trabajador tiempo parcial

trabajador tiempo completo



Tipos de delito

39.55

16.03

13.08

12.16

15.22

Robo

Infracción ley estupefacientes

Homicidios dolosos

Violaciones y abuso sexual

Otros





“La justicia es como las
serpientes, muerde a los
descalzos.”

San Oscar Arnulfo Romero



Mundo de la carcelación

 Es un vocablo que intenta expresar toda la realidad
carcelaria que es mucho más que la vida dentro del
edificio de la prisión.

 La cárcel como reflejo de una realidad social que
atraviesa varios aspectos de la vida en sociedad como
la educación, las políticas públicas referidas a niños y
adolescentes, la familia, el modelo económico, etc.

 Algunos prefieren hablar de “ámbito de las cárceles” o
“realidad carcelaria en sentido amplio”.



“Sólo en la medida en que comprendamos que
todos estamos muy cerca de la cárcel, que ella no nos es
ajena, y que entre todos producimos la cárcel y los
presos que tenemos, podremos empezar a actuar para
modificar una realidad que produce vergüenza y espanto”

IÑAKI RIVERA, prólogo al libro Huye hombre de XOSÉ TARRIO.



1. Prevención: 



a. Hogares de Cristo

 Los centros barriales de la Familia Grande del Hogar de
Cristo reciben la vida como viene, en su totalidad y
complejidad desde la cercanía, la presencia y el vínculo.

 No se puede pensar en una recuperación plena e integral
si quien consume drogas está solo, vive en la calle o no
tiene documento de identidad que le permita tramitar los
beneficios sociales o acceder a cualquier institución sea
pública, de salud o social.

 El centro barrial es un hogar alojador, acompañamos todos
los aspectos de la vida de la persona.



 140 centros barriales en todo el país.

 Cada uno con su impronta, diariamente desayunan,
almuerzan y meriendan, participan de talleres
relacionados con el apoyo escolar, acompañados por
psicólogos, asistentes sociales, etc.

 Realizan talleres como murga, folclore, zumba, yoga,
teatro, informática, etc.









 Cuántas veces pensamos la misión en base a proyectos o programas. Cuántas veces
imaginamos la evangelización en torno a miles de estrategias, tácticas, maniobras,
artimañas, buscando que las personas se conviertan en base a nuestros argumentos.
Hoy el Señor nos lo dice muy claramente: en la lógica del Evangelio no se convence
con los argumentos, con las estrategias, con las tácticas, sino simplemente
aprendiendo a alojar, a hospedar.

 La Iglesia es madre de corazón abierto que sabe acoger, recibir, especialmente a
quien tiene necesidad de mayor cuidado, que está en mayor dificultad. La Iglesia,
como la quería Jesús, es la casa de la hospitalidad. Y cuánto bien podemos hacer si
nos animamos a aprender este lenguaje de la hospitalidad, este lenguaje de recibir, de
acoger. Cuántas heridas, cuánta desesperanza se puede curar en un hogar donde uno
se pueda sentir recibido. Para eso hay que tener las puertas abiertas, sobre todo las
puertas del corazón.

 Hospitalidad con el hambriento, con el sediento, con el forastero, con el desnudo, con
el enfermo, con el preso (cf. Mt 25,34-37), con el leproso, con el paralítico.
Hospitalidad con el que no piensa como nosotros, con el que no tiene fe o la ha
perdido. Y, a veces, por culpa nuestra. Hospitalidad con el perseguido, con el
desempleado. Hospitalidad con las culturas diferentes, de las cuales esta tierra
paraguaya es tan rica. Hospitalidad con el pecador, porque cada uno de nosotros
también lo es.

FRANCISCO, Homilía, 12 de julio de 2015, Asunción, Paraguay 



b. Casas de contención  

 Son espacios que reúnen a personas trans y travestis con tuberculosis, intentando
salir de la calle y/o de la delincuencia.

 Solución habitacional, alimentación, salud, trabajo, servicio social, etc.







2. Asistencia y 
tratamiento



a. Talleres  laborales dentro de las cárceles

 Ofrecen espacio de capacitación en oficios para generar
aprendizajes y destrezas.

 Estos talleres son: Informática, electricidad, herrería y
soldadura, mecánica automotriz, diseño gráfico,
construcciones en seco, panadería y repostería, huerta,
telar, cerámica, fabricación de hostias, etc.

 Talleres de espiritualidad, de violencia de género, de
asistencia en adicciones, etc.

 Muchos talleres califican como “educación no formal” en
las causas judiciales.







b. Programa de justicia terapéutica, 
una alternativa a la prisión:

 Los candidatos son personas que se encuentran en
situación de "consumo problemático de sustancias
psicoactivas", y que hayan obtenido la suspensión del
juicio a prueba o condena de ejecución condicional.

 El tratamiento es llevado adelante por equipos
interdisciplinarios de psiquiatras, psicólogos y
trabajadores sociales, con colaboración de agentes
pastorales de la Iglesia.



c. Presencia en los pabellones y celdas

 “Para ser evangelizadores de alma hace falta desarrollar el
gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta
el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior.
La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo tiempo,
una pasión por su pueblo.” FRANCISCO, Evangelii Gaudium 268

 Revalorizamos los vínculos, porque si estamos cerca, y hay
una fuerte presencia, se generan relaciones inter personales,
hay familiaridad, hay ligazón; y los presos y los más pobres
pasan a tener nombre y apellido, dejan de ser estadísticas o
seres anónimos, los conocemos, nos conocen; como Jesús,
para quien los más pobres no fueron nunca anónimos.



 El valor de estar, de involucrarnos, más allá de las actividades
concretas.

 Cristo ya está en la cárcel, Estuve preso y me visitaste (Mateo 25,36)
 Jesucristo se hace uno de nosotros, se solidariza con la humanidad, se

mete de lleno; Él es el Maestro de una vida encarnada entre los que
sufren, a Él queremos seguir, de Él queremos ser testigos en medio del
pueblo combatiendo la tentación de ser cristianos que mantienen una
prudente distancia de las llagas del Señor. Él quiere que toquemos la
miseria humana, renunciando a mantenernos a distancia del nudo de la
tormenta humana; es entrar en contacto con la existencia concreta de
los hombres. Francisco dice que cuando podemos lograr esto, “la vida
se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de
ser pueblo” Evangelii Gaudium 270

 Cursos de formación presenciales y online de los agentes pastorales en
todo el país para trabajar estos lineamientos.



Pastoral carcelaria argentina

 1065 laicos voluntarios
 90 sacerdotes entre capellanes y voluntarios
 13 diáconos
 Comisión Episcopal de pastoral carcelaria: 4 obispos
 Más de 50 religiosas, algunas de ellas capellanes
 Vínculos con otras pastorales: social, niñez y

adolescencia, migrantes, adicciones, cáritas,etc.
 Trabajo articulado con la Familia Grande de los

Hogares de Cristo.



3. Inclusión



a. Proyectos deportivos

 “Los Tiburones”: El deporte como medio resocializador
e inclusivo.

 Los tiburones son jóvenes que están dentro de la
unidad penal o han sido liberados y que participan de
este proyecto donde entrena semanalmente en la
disciplina de Aguas Abiertas. Se realiza maratones
acuáticas, competencias en aguas abiertas,
peregrinaciones a nado, etc.





b. Casas Libertad

 Procuran ser un espacio para recibir, albergar,
acompañar, capacitar e incluir paulatinamente en el
tejido social a las personas que salen en libertad y no
tienen un contexto favorable para reinsertarse y
desarrollarse integralmente.



c. Cooperativas laborales
 En ellas funcionan emprendimientos como: panadería

social que elaboran los panificados para comedores y
merenderos comunitarios y de cáritas, o vende el pan a
bajo costo para las familias más vulnerables.

 Emprendimiento textiles (elaboran ropa de trabajo y todo lo
referente a tejidos industriales, trapos de piso, rejillas,
mantas, etc.)

 Fábrica de pelotas de fútbol.
 Algunas cooperativas participan de licitaciones a nivel local

para construcción de viviendas sociales, cuidado de
espacios públicos, pintura de escuelas e instituciones
públicas, etc.





4. Desafíos



 Recuperar los ideales: “Queremos que el sueño de
Dios sea nuestro sueño: que no existan cárceles; para
ello hay que cambiar el modelo de sociedad imperante
en nuestro continente.” Declaración final VI encuentro de Pastoral
Penitenciaria, CELAM, Santo Domingo 2008

 Tener más injerencia en políticas públicas, en el
vínculo con el Estado y la justicia.

 Trabajar articuladamente propuestas superadoras al
encarcelamiento con otros actores de la sociedad.



Asumir en clave carcelaria el magisterio del 
Papa Francisco y llevarlo a la práctica

 La Iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios,
sino misioneros apasionados, devorados por el
entusiasmo de comunicar la verdadera vida. Exhortación
apostólica Gaudete et Exultate 138

 Pidamos renunciar a hacer de nuestra vida cristiana un
museo de recuerdos. GE 139

 La costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido
tratar de cambiar algo. GE 137

 Desafiemos la costumbre, abramos bien los ojos y los
oídos, y sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar
por lo que sucede a nuestro alrededor. GE 137



 “A veces, una cierta hipocresía lleva a ver sólo en
vosotros personas que se han equivocado, para las que el
único camino es la cárcel. Os digo: cada vez que entro en
una cárcel, me pregunto: «¿Por qué ellos y no yo?”.

FRANCISCO, Jubileo de los presos, noviembre 2016

 Quizás este sea el primer paso: asumir los desafíos que
nos presenta la realidad carcelaria desde nuestra propia
vulnerabilidad, desde nuestra propia experiencia de
sentirnos amados y perdonados por un Dios de infinita
misericordia.





Muchas Gracias.

Padre Obispo Jorge 
García Cuerva.
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