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Materiales para el Año de la Misericordia

“Semillas de Misericordia”
VISITAR A LOS PRESOS
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En este año Jubilar de la Misericordia, el papa Francisco nos hace
esta propuesta: "Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante

el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un
modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el
drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio,
donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina".
Así lo queremos hacer desde Manos Unidas, de la mano de nuestros
hermanos de todos los rincones del mundo que nos ayudarán a esta reflexión
y a esta toma de conciencia de una manera muy práctica. Cooperamos unos
con otros compartiendo estas “semillas de misericordia” que Dios pone en
nuestras manos y nos hacemos responsables unos de otros como verdaderos
hermanos. Todos estamos necesitados de misericordia... ¡¡¡Dejémonos
sembrar y sembraremos!!!
En las “Semillas de Misericordia” (que se corresponden con las
obras) descubriremos que tenemos que sembrar para que den fruto.
Para hacer esta reflexión contaremos con una breve explicación y
reflexión de misioneros con los que Manos Unidas está cooperando para
que sigan sembrando a través de las obras de misericordia.
Después de esta reflexión, propondremos actividades concretas para
niños y jóvenes, para ir viviendo cada una de ellas.
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Reflexión misionera
«Hay mucha hambre dentro y fuera, pero el hambre más difícil de
subsanar no es el de los alimentos sino el de la formación, educación y el de la
búsqueda de la confianza». Así resumía recientemente el Padre Luis Arias el
reto que afronta diariamente como capellán de la cárcel de Tacumbú
(Paraguay). Cárcel masificada, falta de alimentos, soledad, sin programas de
reinserción laboral ni social… Estas situaciones son las que viven
cotidianamente los reclusos.
El P. Luis nos va a contar el proyecto
que realiza con Manos Unidas para que
podamos reflexionar sobre la obra de
misericordia de “visitar a los presos”.
¿Qué han visto mis ojos?

Foto: Elena Rosa

¿Cómo podríamos describir la vida en la cárcel de Tacumbú? No se
parece a las cárceles de España. Los reclusos viven hacinados (la prisión de
Tacumbú tiene capacidad para 1.600 personas, pero hay casi 4.000),
escasean los alimentos, no hay atención sanitaria y no reciben ningún tipo de
formación que les prepare para la vida fuera de la cárcel.
El no tener nada que hacer les mata y muchas personas que están en la
cárcel son jóvenes de entre18 y 26 años. Provienen de la pobreza, no han
recibido una educación, ni alimentos y sus familias están separadas. Toda
esta situación les ha llevado a la delincuencia, y llegan a la cárcel y continúan
en la misma miseria.

4

Manos
Creyentes

Por otra parte, no tienen formación y no están preparados para la vida
fuera de prisión, para encontrar un trabajo ni mantener a su familia. Muchas
veces nos encontrábamos con que las familias les rechazaban y sólo
encontraban apoyo en otros delincuentes que les llevaban a delinquir otra vez
y con ello volver a entrar en la prisión.

¿Qué he escuchado de Jesús?
“Sed misericordiosos como vuestro padre celestial es misericordioso” (Lc 6, 36)

“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber;
era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme” (Mt 25, 35-36)

¿Qué he pensado y sentido?
Al igual que Jesús, he sentido
compasión de las personas que viven
situaciones de pobreza, como las que
están en prisión y todo el mundo que lo
rodea, como cuando Él vio a la multitud y
se compadeció porque andaban como
ovejas que no tienen pastor.

Foto: AFP | Norberto Duarte

Siento que Jesús me invita a no pasar de largo sino a entrar en contacto,
a estar presente, mirar a los presos con ojos de misericordia, mirar su historia
con su falta de oportunidades, si vivió sin familia…
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Jesús me anima a ser audaz para elaborar un proyecto en respuesta a
esta realidad: presos encerrados que no se pueden mover al igual que el
paralítico que Jesús curó.
Por eso, tras varios años encargándonos de la atención espiritual de
los reclusos, vimos la necesidad de ampliar y poner en marcha un proyecto de
rehabilitación basado en la inserción social y laboral, y un Albergue postpenitenciario para acogerlos temporalmente cuando salen a la calle.

¿Qué hemos sembrado ante esta realidad?
Por cada siembra que se hace al pobre, otro recibe la vida. Desde la
Pastoral Carcelaria junto con Manos Unidas vimos la necesidad de poner
en marcha dos proyectos.
El primero es un Taller de
Confección con el que los presos
pueden

combatir

la

ociosidad,

aprender un oficio y generar un
pequeño ingreso que les ayudará a
mejorar su situación en la cárcel o la de
sus familias.

Foto: ABC Color

Hemos comenzado con un pequeño grupo de 50 personas que van a
obtener una capacitación laboral en corte y confección para poder poner en
marcha un taller que fabrique prendas deportivas, uniformes de trabajo,
sábanas, toallas, etc.
Manos Unidas nos apoya para comprar las máquinas de coser y para
asumir los gastos que tenemos en los talleres de formación.
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Además hemos puesto en marcha la Terapia de Lectura, que es un
espacio en el que los reclusos adquieren cultura, mejoran su nivel lector y
descubren sus talentos.
El segundo es un Albergue post-penitenciario. Nació de una
experiencia muy concreta: vimos a
una persona salir en libertad, sin
saber dónde ir. Iba mirando a lo
lejos, recostado por la muralla
penitenciaria, pensando qué hacer.
Entonces se le acercó su amigo
delincuente a ofrecerle ayuda. «Los
hijos de las tinieblas son más
sagaces que los hijos de la luz».
¿Qué podríamos hacer nosotros

Foto: ABC Color

para evitar que recayeran en la delincuencia? El Albergue postpenitenciario nació para facilitar a la persona que sale vivienda, comida, aseo
y atención sanitaria, ayuda para poder restaurar su vínculo familiar y superar
el trauma del encierro, formación...

Foto: ABC Color

Foto: Vista general del patio de la Penitenciaría de Tacumbú. /Jorge Coronel, ABC Color
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¿Cómo queremos sembrar misericordia?
-Propuestas para jóvenesPreguntas para la reflexión y diálogo:
El P. Luis ha hecho un cómic para que podamos ver y entender cómo ha
podido ser la vida de uno de los jóvenes que participa en el proyecto de la
cárcel de Tacumbú. Después de leerlo os proponemos:
Se puede reflexionar sobre algunos comportamientos conflictivos que
tienen los jóvenes que conocemos y qué consecuencias puede tener a
corto y largo plazo.
¿Qué motivos, dificultades, deseos, situaciones pueden hacer que los
jóvenes tengan estos comportamientos?
¿Cómo podemos ayudarles para prevenir que caigan en situaciones
conflictivas y de delincuencia?
IMPULSADOS A DELINQUIR
Desde la vida real

TEXTO Y MAQUETACIÓN: Julia Muñoz Ferrer
DIBUJOS: Jésica Carolina Vallejos González
EXPERIENCIA: P. Luis Arias Castillo (Capellán de la Penitenciaria de Tacumbú y
Coordinador de la Pastoral Penitenciaria de todo Paraguay)
(Descargar el PDF)
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Propuestas para vivir esta obra de misericordia:
En esta ocasión “visitar a los presos” va a consistir en acordarnos de
ellos y hacerlos presentes en nuestro corazón. Para ello os proponemos que
hagáis esta oración que nace de la experiencia del P. Luis:
Señor Jesús, Tú nos dijiste bienaventurados los pobres. Acuérdate de los
presos que fueron despojados de todo.
Señor Jesús, Tú nos dijiste bienaventurados los que tienen hambre. Satisface a
los que en la cárcel padecen la escasez de alimentos.
Señor Jesús, Tú nos dijiste bienaventurados los que lloran. Consuela a los
presos que lloran por la familia, por la ansiedad, por la soledad, por el mismo
encierro, por el abandono.
Señor Jesús, Tú nos dijiste bienaventurados cuando os odien los hombres y os
excluyan, y os insulten. Fortalece a los que son aborrecidos y perseguidos por sus
propios compañeros de reclusión.
Señor Jesús, Tú nos dijiste bienaventurados los que tienen hambre y sed de
justicia. Cura el dolor que experimentan los presos cuando no son atendidos en
sus causas.
Señor Jesús, Tú nos dijiste bienaventurados los misericordiosos, porque
obtendrán misericordia. Ayuda a los presos a reconocer el error, a perdonarse a sí
mismos y a los demás.
Señor Jesús, Tú nos dijiste Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos
verán a Dios. Sana las dolencias que anidan en el corazón del preso y lo
atormentan constantemente.
Señor Jesús, Tú nos dijiste Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque
ellos serán llamados hijos de Dios. Concédenos a todos los hombres sentirnos tus
hijos en cualquier circunstancia de la vida. Amén.
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-Propuestas para niños-

¡¡Hola!! ¿Qué tal estáis? Nosotras las
semillas de misericordia estamos muy
contentas porque ¡¡¡¡nos están
sembrando por todas partes!!!!
Yo soy la semilla que da como fruto
"visitar a los presos". Hay personas que
me siembran en un lugar donde es muy
difícil… veréis por qué. ¡Vamos allá!
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Hay un misionero, el padre Luis Arias, que va a la cárcel para llevar a
las personas que están allí alegría, esperanza, amistad, apoyo… Muchas
veces la gente acaba en la cárcel porque lo pasa muy mal y la situación le ha
llevado a hacer cosas que tienen como consecuencia ir a la cárcel. Pero las
personas pueden cambiar, pueden cambiar sus vidas, pero necesitan ayuda,
mucha ayuda. Y esto lo sabe muy bien el padre Luis. Por eso se puso manos
a la obra y se puso a sembrarme, pero mucho mucho...
Él nos lo quiere explicar con un cómic que han hecho. Vamos a leer el cómic,
a ver qué os parece. (Descargar el PDF)
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¿Te animas a sembrarme? Pequeños gestos…
Podéis escribir una carta a una persona que está en la cárcel.
¿Qué le dirías para ayudarle, qué le deseas?
Ayudar a los amigos y compañeros a que
sigan haciendo el bien y no se metan en líos.
Podéis colaborar a través de Manos Unidas
con proyectos como el que realiza el P. Luis
para que siga sembrando esta semilla de
visitar a los presos.

12

