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¿Qué significa esto?

La presencia de la Iglesia con capellanías y ministerios especializados en el sistema de justicia penal
Sistema de justicia penal: un proceso agonizante de degradación humana
Nadie se pregunta qué necesitan el delincuente y la víctima.
Los componentes de la Justicia
Criminal apoyan y promueven la
cultura carcelaria con un solo
objetivo: etiquetar el
comportamiento desviado y
encerrarlo en un proceso lento y
agonizante de degradación
humana.

La dignidad humana y el desarrollo humano son ignorados.

La pena capital es la degradación final

https://www.prisonfellowship.org/wp-content/uploads/2017/09/Criminal-Justice-System-2017.pdf

La enseñanza social católica aplicada al sistema de justicia penal
1.
La Vida y La Dignidad De La Persona.
La pena capital, la cadena perpetua y condenas largas degradan la dignidad humana.
Los efectos del encarcelamiento son deshumanizantes.
2.
El Llamado a la Familia, a la Comunidad y a la Participación.
El impacto del encarcelamiento en las familias aumenta las crisis familiares, la pérdida,
la desmoralización y la victimización de los niños.
3.
Los Derechos y Deberes.
La dignidad humana debe ser protegida en las etapas del proceso penal. Solo se puede
lograr si se protegen los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
4.
La Opción por los Pobres e Indefensos
Encontramos personas vulnerables, marginadas, excluidas y pobres afectadas por el
sistema de justicia penal: enfermos mentales, adictas a las drogas y alcohol, personas
sin hogar, analfabetos y pobres.
5.
La Dignidad del Trabajo y los Derechos de los Trabajadores.
El sistema de justicia penal es parte de la esclavitud moderna: la fuerza laboral de los
privados de libertad. Extremadamente mal pagado por las industrias correccionales.
6.
La Solidaridad.
El sistema de justicia penal debe apoyar y permitir programas pastorales, socioeducacionales y legales de integración con la comunidad que resultan positivos para los
privados de libertad.
7.
El Cuidado por la Creación de Dios.
Las personas afectadas por el sistema de justicia penal se ven obligadas a mudarse a un
ecosistema traumatizante, donde la privacidad ya no existe y están separadas de sus
familias.
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1. Equipo de Tareas con
capellanes, guardianes,
jefes de policía, juristas,
teólogos, educadores,
defensores, trabajadores
sociales, psicólogos y
sociólogos en el ámbito
del Sistema de Justicia
Penal.
2. Un plan integral de
cuidado pastoral para la
justicia penal incluido en
los planes pastorales de
las diócesis y
conferencias
episcopales.

