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LA CÁRCEL, MUNDO DE MONSTRUOS
¿QUÉ ESPERAMOS QUE OCURRA AHÍ?

Transcribimos parte del artículo enviado por el Dr. 
José María Robaina Piegas, voluntario en prisiones 
de Sudamérica, quién reflexiona sobre la existencia 
de “la cárcel” como herramienta punitiva, un texto que 
invita a la reflexión.

“Nuestra misión (como voluntarios) consiste en 
ir al encuentro de hombres y mujeres que sufren 
condiciones de encierro generalmente muy duras, 
comprometiéndonos en su proceso de dignificación mediante el acompañamiento en 
su vida de fe, tales como la actitud impiadosa de una parte importante de la sociedad
respecto a los encarcelados (...) Quienes participan de la Pastoral Penitenciaria van 
al encuentro del dolor de sus hermanos encarcelados, desde una actitud signada 
por la misericordia (...) Ese encuentro no significa una actitud de indiferencia frente 
a otras circunstancias que inciden sobre la situación de esas personas y de las 
víctimas de sus acciones, un sistema penal que recurre casi exclusivamente a las 
penas privativas de libertad, utilizando en forma excesiva la prisión preventiva, las 
condiciones inhumanas en las que se encuentran muchas de ellos, la desatención 
de la situación de la víctima, etc. Desde la preocupación por esas realidades, la 
Pastoral Penitenciaria considera de interés compartir líneas de pensamiento que 
coadyuven con sus objetivos de humanización del encarcelado, y nos ayuden a todos 
a comprender mejor algunos aspectos de su tarea evangelizadora (…) El profesor 
noruego de Derecho Penal Nils Christie tiene una mirada humanista sobre la política 
criminal, y desde allí formula una serie de preguntas que cuestionan una concepción 
punitiva cuyos resultados no satisfacen exigencias mínimas en materia de respeto de 
los derechos humanos, objetivos de reeducación, políticas de seguridad, atención a la 
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¿SABÍAS QUÉ... ES UN
MÓDULO DE RESPETO?
Sí acudimos a la página oficial del Ministerio del Interior, 
encontramos cuál es la definición, finalidad y estructura de 
los módulos de respeto: ‘’Unidad de separación interior 
dentro de un centro penitenciario cuya finalidad es 
lograr un clima de convivencia y máximo respeto entre 
los residentes del módulo’’, mediante la adquisición de 
valores que van mucho más allá del orden y de la limpieza, 
sino que trata de reproducir el funcionamiento de la sociedad 
general abordando la educación en valores, habilidades y actitudes positivas en sociedad que 
favorezcan la convivencia, adaptabilidad, responsabilidad, autocontrol y aprendizaje de normas 
y conductas que contribuyan a la reeducación y reinserción social. El origen de este tipo de 
módulos, hoy presentes en las cárceles de España, se remonta al año 2001 en el Centro 
Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León), por lo que durante años no se ha tenido en 
cuenta este tipo de ambientes donde la idea es que el recluso convive con otros presos que 
también se esfuerzan por superarse.
La participación en los módulos de respeto es voluntaria, no obstante, los internos tienen 
la obligación de obedecer las normas de convivencia que les son establecidas en su área 
personal, cuidado del entorno, relaciones interpersonales y actividades. La característica 
principal en estos espacios que difiere de los ordinarios es la organización, que pivota sobre 
tres ejes: participación activa de los internos, organización en grupos fijos para distintas tareas 
donde un interno es responsable del grupo, y la responsabilidad personal y solidaridad colectiva 
en la realización de tarea, con una evaluación inmediata del comportamiento individual y 
colectivo. De esta forma se pretende crear presión grupal positiva, que favorezca valores como 
la solidaridad, la responsabilidad y el respeto mutuo, esta es una aproximación a una valiosa 
iniciativa, por supuesto no exenta de controversia, y te invitamos a ahondar más en el tema.

Continua en pág. 2
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situación de las víctimas, etc. Al mismo tiempo cuestiona esa concepción maniquea conforme a la cual existe un mundo 
habitado por monstruos que ponen en peligro a la parte buena de la sociedad (...) El riesgo de creer que los malos 
son los que cometen delitos y están en las cárceles y el resto somos los buenos, supone ignorar, entre otras cosas, la 
aguda observación de Zygmunt Bauman quien sostiene que el mal “…hoy en día se revela con mayor frecuencia en la 
ausencia de reacción ante el sufrimiento del otro, al negarse a comprender a los demás, en la insensibilidad y en los 
ojos apartados de una silenciosa mirada ética.” A tener en cuenta.

ATREVERSE A PENSAR DIFERENTE

Continuamos con parte del mencionado artículo de Robaina Piegas, titulado “El hombre 
que se animó a pensar distinto sobre el delito”, “Pocos días atrás falleció el notable 
profesor noruego Nils Christie, una de las personas que más ayudaron a renovar el 
pensamiento criminológico moderno y alguien que pasó a convertirse -a su pesar tal 
vez- en símbolo de una doctrina hoy por muchos repudiada, el abolicionismo. Una 
razón adicional, entonces, para lamentar su pérdida, ya que bastaba escucharlo para 
desarmar todos los prejuicios y reconocer en él -y a partir de él, en las doctrinas que 
propiciaba- la fuerza de un pensamiento humanista y reflexivo. Christie fue una hermosa persona que participó en 
algunos de los debates más difíciles, divisivos e irritantes de su disciplina acompañado siempre de las mejores armas: 
empatía, inocencia, afecto. Un hecho de su biografía permite acercarse a su pensamiento. Cuando era apenas un 
veinteañero, y Noruega buscaba superar el trauma del nazismo, el joven Christie, a contramano de lo que hacían 
y pensaban la mayoría de sus conciudadanos, decidió finalizar sus estudios en derecho yendo a escuchar a los 
colaboracionistas nazis, esto es, a aquellos a los que la sociedad señalaba como los peores criminales jamás habidos 
en el país. Entrevistó entonces a una cuarentena de carceleros alineados con el nazismo durante la guerra y acusados 
de muertes y maltratos físicos sobre sus detenidos en el extremo norte de su país. Y fue allí donde Christie aprendió 
la lección de su vida. Después de recorrer las cárceles más peligrosas del mundo, dijo entonces (y lo repetiría una y 
otra vez): “Hablé con todos aquellos que eran descritos como los peores monstruos que había creado el país, pero 
lo cierto es que no encontré a ningún monstruo, sino a gente común y corriente”. A nuestro pesar, todos tendemos a 
ser -agregaría luego- demasiado parecidos los unos a los otros. “De qué lado hubiera quedado yo a los 17 años -se 
preguntaba- si hubiera estado trabajando como carcelero allí arriba, en esa época, con un arma en la mano.” 1 (...) A 
diferencia de quienes tienen preparadas respuestas contundentes y brutales frente a todo, Christie nos fuerza a pensar 
con detenimiento dentro de un territorio especialmente difícil. Christie no nos dice “el crimen no importa”, “el dolor no 
existe”, “la cárcel debe ser ya mismo abolida”. Más que “abolicionistas”, sus enseñanzas se inscriben dentro de lo que 
se conoce como la “Justicia Restaurativa”.

LEVANTAR LOS LEÑOS CAIDOS

De lo que se trata (y a ello nos remite el término “restaurar,” con raíces nórdicas) es de “volver a reconstruir la casa” o, 
más poéticamente, “levantar los leños caídos”. En ocasiones, lo más importante (no lo único que se debe hacer, por 
supuesto) es reparar el vidrio roto, conocer la verdad, restaurar el dinero robado. Dicho esto, y para no escapar a las 
cuestiones más complicadas, podemos preguntarle a Christie, a renglón seguido y más específicamente: ¿qué hacer 
frente al responsable del daño cometido, un daño que puede ser grave, irreparable, intolerable para la víctima o sus 
familiares? Otra vez, Christie no ofrece una respuesta fácil, sino que nos obliga a plantearnos la cuestión de un modo 
más completo. Con sus buenas maneras de siempre, Christie nos preguntaba: frente a esas situaciones terribles, ¿es 
la cárcel la mejor respuesta que podemos ofrecer o al menos una respuesta atractiva?. Cuando los padres envían a 
sus hijos a la escuela -agregaba enseguida-, lo hacen para que esos jóvenes se rodeen de buenos profesores, para 
que encuentren compañeros que puedan ser sus amigos toda la vida. Podemos pensar, entonces: ¿qué esperamos 
que ocurra cuando enviamos a alguien a la cárcel? ¿No resulta claro que, de ese modo, iniciamos o reforzamos un 
proceso de “capacitación para el crimen”? ¿No es eso lo que los hechos nos ratifican? ¿No es lo esperable que ocurra, 
cuando separamos a alguien de la sociedad y lo rodeamos de aquellos a quienes hemos identificado como los peores 
criminales? ¿Tenemos derecho a sorprendernos, luego, cuando el “culpable” no se “reforma”, el preso se “reeduca” 
en el crimen o el “liberado” reincide? Las cárceles, nos dice Christie, nos ofrecen un excelente diagnóstico sobre el 
país en el que vivimos, nos permiten entender qué tipo de sociedad es la nuestra….” Una buena oportunidad para 
reflexionar sobre una problemática que nos afecta a todos, no sólo en el plano de la seguridad personal, sino también 
en el plano ético.

Dr. José María Robaina Piegas
1 Otras ejemplificaciones del artículo, referidas a la realidad finlandesa desde mediados del siglo XX al presente, serán compartidas en próximas 
ediciones

NECESITAMOS TU AYUDA
¡¡¡COLABORA CON NOSOTROS!!!

Son tiempos difíciles pero estamos creciendo, y con pequeñas ayudas podemos seguir llevando a cabo nuestros 
programas y empezar nuevos. Hay muchísimo que hacer y hay varios proyectos maravillosos que todavía no 
podemos poner en marcha por falta de recursos. Necesitamos muchísimo tu ayuda, pídenos toda la información 
que quieras y estamos deseando dártela.

COLABORA en BA N K I A  2 0 3 8  1 8 0 8  4 0  6 0 0 0 5 0 7 2 0 4
Confraternidad Carcelaria de España esta declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior. Todos los donativos, incluidas las cuotas, que realices a la 
Asociación tienen una desgravación del 25% (personas físicas) y del 35% (personas jurídicas) del importe en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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ÁRBOL ÁNGEL. JUGUETES Y 
MATERIAL ESCOLAR

PRESENTACIÓN EUROPEA EN ROMA
DE CONSTRUYENDO PUENTES

En Concaes hemos empezado el 2016 con uno de los programas más antiguos de 
nuestra asociación, y que se realiza a nivel mundial con el nombre de Angel Tree (Árbol 
Ángel), en España es los Reyes Magos. Esas fechas son especialmente complicadas 
y duras dentro de prisión, y quizás también fuera, donde lo viven personas que no son 
culpables del delito que haya cometido su familiar, particularmente los niños, que sufren 
la ausencia de su madre o su padre, sin entender por qué.

Primero preguntamos a los internos que acuden a nuestros talleres y que tengan niños, o 
si conocen a otros internos también con niños. Ahí contactamos con las personas con las 
que viven los pequeños y organizamos por zonas y edades. Contactamos con empresas 
y particulares para conseguir los juguetes necesarios, nuevos o en el mejor estado 
posible. Este año hemos de agradecer a la empresa DIDECO, que nos ha proporcionado 
la mayoría de los regalos. Entre los voluntarios, estudiantes en prácticas y personal de 
Concaes hemos podido llegar a 28 hogares, repartiendo juguetes a más de 50 niños. 
Desde dentro es una vivencia llena de ilusión y muy agradecida, el trabajo culmina con 
el reparto de los juguetes, y emociona encontrarse con los hijos de los chicos y chicas 
que visitamos en prisión, viendo el otro rostro de esa triste realidad.

Unas voluntarias nuestras cuentan que entraron en prisión y se les acercó una interna emocionada porque a 
su hija, que está en un centro de menores a cientos de kilómetros de 
distancia, le había llegado un gran paquete con unos patines de parte de 
su madre, y todo gracias al buen trabajo de equipo de quien ha puesto 
su esfuerzo en hacer realidad estos gestos. Pero también termina siendo 
una experiencia dura, cuando terminas el reparto y vuelves a tu mundo 
cotidiano, echas la vista atrás, en qué condiciones viven esas familias y 
esos niños y niñas, qué posibilidades tienen, qué futuro, cómo después 
les juzgaremos socialmente, e incluso te planteas si no es negativo 
desplazarles a otra realidad, cuando luego tienen que volver a la suya. 

Sobre todo, si tienes hijos, ves lo afortunados que son tus hijos, lo afortunado que eres, y te llega a doler el 
no poder cambiar más las cosas. Esos niños van a convivir con los tuyos, y te reafirmas en la importancia y 
necesidad de esforzarte y trabajar por conseguir una sociedad más equitativa y solidaria, intentando arreglar 
nuestros problemas y no esconderlos.

Te invitamos a ayudarnos en este programa, en Navidad o a principio de curso, cuando lo llevamos a cabo con el 
Material Escolar que necesitan. Hacen falta voluntarios, coches para repartirlos y gente que colabore facilitando 
regalos o los materiales. Ayúdanos!!

Los días 19 y 20 de Noviembre tuvo lugar en Roma la Conferencia de Presentación del 
Proyecto Construyendo Puentes.

A principios del 2014, vimos en la descripción del proyecto que este día llegaría. 
Imaginar todo lo que tendría lugar antes, y hacerse una idea de cómo sería el programa 
de la conferencia nos parecía algo lejano. Alrededor de 90 invitados asistieron a la 
presentación donde expusimos el trabajo realizado y lo que aprendimos durante el 
Proyecto; nuestra misión era motivarles a empezar en sus países programas propios 
de Construyendo Puentes.

El primer día se enfocó en hablar de este tipo de justicia por reconocidos juristas del campo 2. En el segundo, 
la temática se relacionó directamente a Construyendo Puentes con cuatro charlas centradas en transmitir las 
aspiraciones y los logros, la evaluación científica, la formación y la organización del programa, los cambios 
realizados y todo ello seguido de una serie de talleres (preparación de los participantes, introducción a facilitar 
Construyendo Puentes, y Construyendo Puentes con las organizaciones interesadas).
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Asistieron de cada país las partes del proyecto: asociados, 
delegados del departamento de Justicia, directores de prisiones, 
personal de Instituciones Penitenciarias de varios países europeos 
y organizaciones de Justicia Restaurativa.

La última charla estuvo a cargo de Dan Van Ness (PF International) 
quién compartió su ambicioso plan de alcanzar los 100.000 diálogos 
restaurativos (Árbol Sicomoro / Construyendo Puentes) en el 2020.
La quinta jornada se abrió con un encuentro donde se recordaron 
las actividades principales del proyecto: los 14 programas piloto y la 
publicación del libro, esta última es una tarea de la Universidad de Hull.

El Proyecto terminará oficialmente en febrero del 2016, cuyo informe final incluirá el impacto del Proyecto: impacto 
como resultado de los diálogos en la vida de las víctimas y los infractores; impacto también como resultado de 
los esfuerzos de diseminación. Construyendo Puentes está teniendo una progresiva e importante difusión en los 
medios de comunicación de los diferentes países donde se desarrolla.

Es difícil medir los esfuerzos y las actividades realizadas, pero observando los objetivos a corto plazo alcanzados 
y los planes de PF International, cada una de ellas merece la pena.

Agradecemos especialmente a Confraternidad Carcelaria de Italia, quienes organizaron este importante y exitoso 
evento.

Mª Cruz Yagüe
2 Dr. Martín Wright – “Lo que la Justicia Restaurativa ofrece a las víctimas y a los infractores”, Dr. Cosimo Maria Ferri – “La superación de la lógica 
del castigo”, Profesor Luciano Eusebio – “La respuesta ante el crimen como un proyecto, más que como una represalia”.

Mi nombre es Robert. Soy prisionero con una larga condena. No es mi primera vez en la cárcel. En cuanto al Proyecto 
Árbol Sicómoro, me gustaría decir que esta es la primera vez que he participado en algo dentro de prisión que me ha hecho 
pensar en lo que realmente cometí, no en qué voy a hacer para no meterme en problemas, no en cómo voy a hacer para 
salir de aquí. Por primera vez desde que me encerraron, escuchar a estas víctimas me ha hecho parar y pensar - no sólo en 
el momento de hacer el curso, cuando me he ido de nuevo dentro de mi celda cada noche - lo que había hecho realmente y 
cómo afectó a la gente. “Y no sólo a las víctimas, no sólo a la policía. Es a toda la comunidad. Yo nunca tuve mucho sentido 
de comunidad. Esto me abrió los ojos”. Me gustaría decir que cuando empecé a hacer el curso, el primer día al entrar ese 
encantador grupo de personas, yo estaba casi aterrorizado, y realmente no recuerdo haber tenido mucho miedo en mi vida, 
Era también la primera vez en muchos años en la que estaba rodeado de gente normal. No estaba seguro de qué pasaría 
y de cómo actuar, o lo que yo quería oír, ni nada de eso. Pero lo superé y me hicieron sentir como una persona normal. 
Me hicieron sentir bienvenido, y les estoy muy agradecido por ello. Escuchar sus historias, como he dicho, me hizo pensar 
profundamente. 
La primera vez que eres arrestado, estás más preocupado por lo que va a ocurrir, cuánto tiempo vas a estar en la cárcel, 
cómo vas a sobrevivir aquí, con quién te las vas a tener que ver. Piensas en lo que has hecho; pero para ser honesto, te 
preocupa más cómo puedes salir de allí, o cómo te atraparon. Y cuando ves a esta gente y escuchas sus historias, te paras 
y piensas, te hundes y te das cuenta de que lo que estás haciendo 
no es sólo hacer daño a una víctima. Me sorprendió aprender el 
impacto de los delitos en las víctimas – por ejemplo una de robo 
a mano armada. Nunca me di cuenta de lo mucho que les afecta. 
Algunas de estas personas perdieron sus puestos de trabajo 
como resultado del trauma, a otras les afectó en sus relaciones 
con su familia. Sencillamente no piensas en este tipo de cosas 
en el calor del momento. Como he dicho, es la primera cosa que 
he hecho en la cárcel que me ha hecho pensar. He hecho pocos 
cursos aquí, alguno para obtener la libertad condicional, o el que 
me aconsejaban que hiciese. En este me ofrecí voluntariamente y 
estoy encantado de haberlo hecho. He sacado mucho al hacerlo y 
creo que puede ayudar a otras personas en el futuro.

Testimonio de un recluso participante en el proyecto Árbol Sicomoro.

AYUDANOS A HACER REINICIO: Envía tus comentarios, 
sugerencias, ideas, opiniones, y las experiencias que quieras que 
sean compartidas. Tu colaboración nos enriquece. Puedes enviarlo 
por correo postal a nuestra oficina o a concaes@concaes.com. PU
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