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La ¿Reinserción? en los Centros Penitenciarios 

 

-La pena privativa de libertad como respuesta al delito es bastante 
reciente. Contrariamente a lo que se piensa, la cárcel como pena no tiene más 
allá de unos dos siglos de existencia, y aparece como forma de humanizar la 
ejecución de penas, ya que hasta entonces se castigaba el cuerpo: pena de 
muerte aun sin delito de sangre, corte de manos, corte de lengua, trabajos 
forzados, galeras, minas, etc.. 

 
-El siglo XIX se sentía orgulloso de las fortalezas-prisiones que se 

construían a las afueras y a veces en pleno corazón de las ciudades. Les 
encantaba esta nueva forma de benignidad que reemplazaba los patíbulos. 
Como decía Michelle Foucault, “les maravillaba el no castigar ya los cuerpos, y 
castigar solo (a partir de entonces) las almas”. 

 
-En los albores de este tercer milenio la sociedad, entre otras medidas 

coercitivas, como respuesta a los delitos más graves, continúa encerrando en 
prisión al delincuente, aunque también reconoce que esta represión colectiva 
en la mayoría de los casos no reinserta al individuo. Sí existen buenas 
intenciones por parte de determinados movimientos humanistas, religiosos, 
culturales y políticos, que son sensibles al sufrimiento humano; y también 
desde Instituciones Penitenciarias se realiza un importante esfuerzo que vemos 
reflejado en la cantidad y variedad de programas y proyectos que se llevan a 
cabo en los Centros Penitenciarios, programas dirigidos principalmente a la 
reeducación del individuo para reinsertarlo dentro de un entorno social 
normalizado, pero que chocan una y otra vez con la cruda realidad de las 
estadísticas de que un buen número de las personas que pasan por prisión no 
solo no se reinserta, sino que además vuelven a reincidir en el delito.  

 
-Como dijo Doña Mercedes Gallizo, Directora General de Instituciones 

Penitenciarias: “Los presos son claramente el fracaso de la sociedad, a la 
prisión se envía a las personas para las que la sociedad no tiene respuesta”. O 
lo que es lo mismo, las prisiones son el fracaso de la sociedad. Y dentro de 
esta sociedad estamos nosotros, los cristianos, la Iglesia del Señor, la 
Esposa del Cordero. Y la pregunta es ¿cuantos de estos presos son el 
fracaso de las Iglesias Evangélicas? 

 
-Pero si la prisión es el fracaso de la sociedad, la propia prisión es otro 

fracaso declarado. Y la prueba está en el hecho de que haya ONG realizando 
intervención en los Centros Penitenciarios. Es la prueba de la ineficacia de la 
política de reinserción de la Ley Orgánica Penitenciaria. Las ONG intervienen en 
los Centros Penitenciarios porque el Estado y en concreto Instituciones 
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Penitenciarias no cumple con la llamada reinserción. Y aquí de nuevo se nos 
plantea otra pregunta para nosotros, ¿qué parte de responsabilidad 
tenemos como cristianos en esta reinserción ineficaz? 

 
-Y en cuanto a esta necesidad de la intervención de las ONG en los 

Centros Penitenciarios, hemos de decir que para que sea más eficaz de lo que 
hasta ahora viene siendo, es necesario cambiar la forma en que Instituciones 
Penitenciarias permite trabajar a dichas ONG. Hay que pasar de “permitir 
colaborar”, a “trabajar juntos coordinadamente”. La palabra clave es 
coordinación. Y es Instituciones Penitenciarias quien debe ocuparse de tejer ese 
“trabajo en red” entre las ONG los Centros Penitenciarios. Trabajo que debe 
traspasar los muros de las prisiones e implicar a toda la sociedad con sus 
instituciones, organismos, asociaciones, etc.. Y esto debe ser así tanto más 
cuanto que la inserción y educación social que realizan las ONG es, con 
diferencia, más efectiva que la que realiza Instituciones Penitenciarias con sus 
programas.  

 
-Si Instituciones Penitenciarias tiene su responsabilidad y debe ser la 

impulsora del “trabajo en red” y las ONG también deben realizar un esfuerzo 
importante para lograrlo y para ello son necesarias ciertas actitudes como: 
romper las posiciones corporativas y personalizadas, sustituir la competición por 
la cooperación, predisponerse a encontrar nuevos valores, superar estereotipos 
o gestionar las diferencias de modo maduro; nosotros como cristianos tenemos 
no solo la misma responsabilidad de trabajar en red, coordinados y unidos, sino 
que además deberíamos ser ejemplo de ello, el espejo donde se miraran el 
resto de voluntarios y profesionales. De nuevo se nos plantea otra 
pregunta: ¿trabajamos unidos y coordinados los ministros de culto, 
voluntarios, profesionales, iglesias, etc. que intervenimos en 
prisiones? 

 
-Algo que tampoco debemos olvidar es que nuestra asistencia o 

intervención en prisión debe ir más allá de la predicación del evangelio. Esto 
solo será el necesario comienzo para que el cambio interior suponga un futuro 
cambio exterior. Pero al mismo tiempo habremos de satisfacer las necesidades 
físicas, emocionales, psíquicas, etc. (Cristo dio de comer, de beber, sanó 
enfermos, lloró con el que sufría, etc. además de predicarles el Evangelio). 
Habrá que pensar en desarrollar actividades que contrarresten la 
despersonalización y la deshumanización que supone la prisión. Tales como las 
que el M.E.P. tiene entre sus objetivos específicos y  que ya hemos visto. 

 
-Personalmente os puedo decir que al igual que creo en la íntegra 

rehabilitación de la persona para Cristo (no para la sociedad, eso vendrá 
después) también creo firmemente en la utilización de las artes y en especial 
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de la música para la plena inserción social del preso. Esta es la razón por la que 
nosotros damos toda la cabida posible a estas actividades en el Proyecto 
concreto de Animación Sociocultural y de Ocio que desarrollamos en el C.P. de 
Segovia, ya que cumplen con muchos objetivos tales como el aprendizaje de 
una destreza que les dignifica y que además les gusta mucho y esto les motiva 
sobremanera para seguir adelante con el taller. Les ayuda a desarrollar sus 
capacidades creativas y su sensibilidad por lo bello y armónico. Esto a nivel 
individual, pero no hay que olvidar que se les entrena para tocar y cantar 
juntos, lo que favorece y crea espíritu de grupo y de colaboración a través de la 
armonía y la afinación musicales. En definitiva empiezan a conocer y practicar 
conceptos como respeto, amistad, amor, todos ellos favorecedores para crecer 
como personas. Esto solo es un ejemplo de lo que se puede hacer unido a la 
predicación del evangelio. Hay muchas más. Además estas actividades deberán 
ser dirigidas a toda la población penitenciaria independientemente de su 
cultura, religión, raza o procedencia.  

 
-Y quiero terminar diciendo que la intervención con las personas privadas 

de libertad debe ser realizada de forma integral, es decir, debe llevarse a cabo 
dentro de los Centros Penitenciarios y fuera de los mismos, con la colaboración 
de toda la sociedad con los programas de intervención de ONG y Centros 
Penitenciarios. Por eso es necesario seguir al interno cuando pase a ser 
externo, guiándole a una definitiva y completa autonomía, pero no dejándole a 
su suerte hasta que llegue a ella. Y aquí entran en juego más que nunca 
nuestras iglesias y demás organizaciones cristianas. Evidentemente la labor 
comienza y es prioritaria con los ministros de culto, voluntarios y las ONG que 
trabajamos en los Centros Penitenciarios, pero una vez que el interno traspasa 
los muros de la prisión y pasa a  ser externo, esta labor debe tener continuidad 
con la colaboración y coordinación de toda la Iglesia de Cristo. Sin esta 
colaboración el trabajo de intervención en los Centros Penitenciarios fracasará 
especialmente con aquellos internos que antes de estar privados de libertad, ya 
estaban privados de las necesidades materiales, afectivas y cognitivas que se 
exige en una sociedad en el actual Estado del Bienestar.  

 
-Desde mi punto de vista el término reinserción no es válido para 

expresar la intervención educativa de un Educador Social u otro profesional, o 
la labor de consejería o asistencia de un ministro de culto o voluntario, por 
cuanto muchas de las personas que ingresan en prisión proceden de ambientes 
de clara exclusión social y, por tanto, hablar de reinserción es erróneo. 
¿Reinserción donde?, ¿a una familia desestructurada?, ¿a un ambiente de 
marginación, violencia, prostitución o drogadicción?, ¿reinserción a la antigua 
exclusión?. Como vemos el término no valdría más que para aquellas personas 
procedentes de un entorno social al que llamaremos con muchas reservas 
“normalizado”, ya que ¿podemos afirmar que existe algún entorno en el que no 
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haya la posibilidad de salirse de lo “normal”, donde no haya pecado?. Pero para 
aquellas personas que ingresan en prisión de ambientes de exclusión social, 
hay que ir más allá del concepto de reinserción, hay que lograr lo que algunos 
llaman la “personificación” del individuo, a través de una inserción o 
normalización social, hablando en términos que tampoco expresan plenamente 
esta idea de personificación del individuo. Esto solo es posible conociendo las 
carencias históricas de la persona y trabajando todas las áreas de su 
personalidad. Esto que acabo de expresar en términos muy técnicos que se 
utilizan entre educadores y psicólogos, podemos resumirlo en una frase: “nacer 
de nuevo”. Como expresa el objetivo general del M.E.P., hemos de  procurar la 
integra rehabilitación de la persona a través de todos los medios a su alcance y 
en especial por medio de una experiencia personal con Jesucristo (Hebreos 13: 
3). 

 
-Así que: “Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente 

con ellos”. Esta es la labor del M.E.P., y esta es la labor que os animo a seguir 
haciendo o a que empecéis a hacer con la ayuda de Dios. 

 
-Gracias y que Dios os bendiga. 


