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ESCUCHAR:
UN CAMINO HACIA EL ENCUENTRO

Continuando con la serie de artículos 
de José María Robaina Piegas iniciado 
en el Reinicio anterior, destacaremos 
su análisis sobre la trascendencia 
de “escuchar”en los procesos de 
rehabilitación carcelaria. “La escucha 
es la actitud primera del encuentro con 
el hombre doliente”, sostiene Robaina, 
es un “camino de dignificación y 
evangelización”,hacia la humanización 
de los reclusos, quienes sufren “la 
desvalorización y el desprecio casi 
permanente”. “Una escucha que no es 
estrategia, sino la actitud ética de quien 
respeta en su condición de persona”. No se pretende una evangelización unidireccional, 
y este proceso paciente y con obstáculos, permitirá que el encarcelado se convierta en 
un sujeto activo de su “dinámica evangelizadora (…) escuchando y siendo escuchado, 
aprendiendo y enseñando, ayudando y siendo ayudado (…)  Un espacio en que el agente 
pastoral y el privado de libertad se reconocen como en un mismo proceso de lucha, de 
búsqueda de verdad y de conversión; por lo que corresponde superar el paradigma según 
el cual unos son los sabios, los buenos, los que ayudan y los otros los ignorantes, los malos 
y los que necesitan ayuda”. Robaina cita también a Henry Nouwen y su libro “Abriéndonos. 
Los tres movimientos de la vida espiritual” (1975); cuando el autor noruego afirma: “Puede 
ser una historia difícil de contar, llena de dolores y de frustraciones, de desviaciones y 
estancamientos; pero es la única historia que (el encarcelado) puede contar, porque es la 
suya y no habrá esperanza para el futuro si el pasado permanece inconfeso, si no es recibido 
y si no es comprendido”.

INOCULANDO VALORES. El agente pastoral acompañará este proceso y mientras, el 
encarcelado se redescubre, el primero encuentra instancias donde volcar sus opiniones de 
forma clara y asertiva, inoculando sus valores para nutrir en positivo esa nueva mirada. 
Las reflexiones y prácticas de Robaina Piegas constituyen todo un desafío trabajando con 
población penitenciaria, donde la complejidad no solo es el encierro físico sino también el 
ámbito emocional. Desde allí debe construirse un espacio “libre y sin miedos”, y la génesis 
de este proceso está, precisamente en la “escucha”, en la “hospitalidad” y la “fraternidad”, 
actitudes propias de la vocación de todo cristiano, al tiempo que se logra un saludable y 
necesario encuentro, que devuelve la dignidad a quien la perdió o nunca la tuvo.

Andrés Rapetti 
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¿SABÍAS QUÉ…?
… hay niños menores de tres años viviendo en prisión? 
España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de mujeres en prisión, debido principalmente 
al gran número de mujeres extranjeras que cumplen largas condenas en nuestro país. En 2015, se 
contabilizaron unas 5.130 internas, lo que supone un 7,81% de toda la población reclusa. No en todas 
las prisiones existen módulos para madres, lo que nos lleva a la difícil decisión que tiene que tomar 
una mujer que debe entrar en prisión embarazada o con hijos, de si es mejor para los menores tener 
a una madre cerca, o sentir la libertad y la sociedad, viendo a sus madres solo una hora a la semana, 
o cuatro horas seguidas al mes.DE SEIS A TRES AÑOS Hasta la Reforma de la LOGP de 1996, las 
reclusas podían tener a sus hijos con ellas en prisión hasta que estos cumplían los seis años. Tras 
dicha modificación, los niños solo podrán permanecer en los centros penitenciarios hasta los tres 
años, ya que existen estudios que afirman que hasta esa edad, los niños no guardan recuerdos del 
lugar en el que han estado. Está claro que en numerosas ocasiones, los niños se benefician de una 
alimentación, una higiene, un seguimiento médico y una educación que en sus casas jamás hubieran 
tenido, pero no dejan de estar en un centro penitenciario y se pueden dar cuenta de que la suya no es 
una familia normal ni una vida convencional. ¿Hasta qué punto esto es justo para esos niños? Esos 
menores, sin cometer delito, cumplen condena junto a sus madres.
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TESTIMONIO DE UN LIBERADO: RAMÓN SIMÓN, EX 
RECLUSO DE LA CÁRCEL DE EXTREMERA Y 
ABANDERADO DE LA ESPERANZA

Los hijos de los internos son víctimas directas de los delitos cometidos por sus padres, sin tener culpa de ello. La 
probabilidad de que estos niños vean sus vidas afectadas y tengan un futuro más incierto es alta, y una salida a ello 
termina siendo muchas veces la delincuencia. Este programa está encaminado a tratar de paliar estas consecuencias. 
A tratar de ayudar a que estos niños sigan recibiendo un gesto de amor de parte de sus padres. REPARTO DE MATERIAL 
ESCOLAR. Es una iniciativa que hemos llevado a cabo por primera vez este año con éxito, y es cierto que lo habíamos 
intentado  los dos cursos anteriores sin los resultados esperados. Pretendemos  proporcionar material escolar y libros a 
hijos/as de reclusos o ex reclusos, de entre 0 y 18 años. Este material ha sido aportado por las siguientes asociaciones: 
Fundación Melior y Tu Librería. Los internos pueden ponerse en contacto con nosotros a través de los diversos talleres 
que realizamos en las prisiones de Alcalá Militar, Estremera, Navalcarnero y Segovia. Cada familia nos solicitó una 
lista con el material y libros necesarios, con estas listas y el material aportado por las asociaciones, confeccionamos 
paquetes para cada niño. Todo este trabajo ha sido desarrollado por los estudiantes en prácticas de la Universidad Rey 
Juan Carlos, y fueron entregados en el domicilio de cada familia por voluntarios. Gracias al esfuerzo de todos hemos 
conseguido llegar a 17 familias, compuestas por un total de 35 niños. El futuro de este programa va encaminado a 
crear círculos alrededor de estas familias y esos niños, e intervenir dando el apoyo que necesiten (formación, apoyo 
en los estudios, seguimiento de la evolución de los miembros de la unidad familiar,…).
UN JUGUETE UNA SONRISA. Un año más, y al cierre de esta edición, estamos llevando a cabo la campaña de reparto de 
juguetes para conseguir que reclusos que en Navidad no pueden permitirse el lujo de regalar algo a sus hijos. Gracias 
a la colaboración de fundaciones, asociaciones y particulares, así como al esfuerzo nuevamente de los alumnos en 
prácticas de la URJC y los voluntarios, hemos conseguido superar las 30 familias, y estamos encantados de poder llevar 
una sonrisa a cada hogar. Es una acción realmente emocionante y emotiva.
FELICITACIONES DE NAVIDAD Este es el segundo año en que felicitamos las fiestas a los internos que visitamos en 
nuestros programas con unas tarjetas muy especiales. La hacen los niños del colegio Lope de Vega, donde se lleva a 
cabo el Programa de Convivencia e Integración Social de menores de Carabanchel. Son alumnos de 4 a 11 años, las 
hacen manualmente, y se envían a las cárceles felicitando las fiestas a los que están privados de libertad. Queremos 
compartir contigo la carta de respuesta de un interno que recibió la felicitación escrita por Axel.
Para realizar este programa necesitamos sobre todo recursos humanos, así que os invitamos a uniros a la causa y 
participar en estos programas que son puntuales, y muy agradecidos. Tenemos mucho que mejorar y muchos sitios a 
los que llegar.

El pasado 21 de Noviembre estuvimos junto a Ramón, ex interno de la 
cárcel de Estremera (Madrid VII), en la parroquia de San José María Escrivá 
de Balaguer de Aravaca, Madrid. Le acompañaron nuestros voluntarios: 
Granada Esteban, Fernando Zufía y Carlos López.Ramón. Fue un encuentro 
con jóvenes que acogieron afectuosamente a Ramón, donde compartió 
con ellos sus experiencias, su testimonio, contestó a las preguntas de los 
asistentes, y lo despidieron con un intenso aplauso. Él es actualmente un 
ejemplo de solidaridad, ya que sigue haciendo en libertad el gran trabajo 
que empezó en la cárcel de ayudar a los presos en todo lo que le solicitan. 
Agradecemos y aplaudimos su gesto, ejemplo de resiliencia que ayuda a 
templar al voluntariado en prisiones para continuar su obra; se puede.
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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.
Dona 1€ al mes. Con un sencillo euro al mes financias, por ejemplo, medio taller educacional mensual en una 
cárcel. Ahora las cárceles están todas muy alejadas de las ciudades, y a pesar de tratar de llenar los vehículos y 
optimizar al máximo los viajes, uno de nuestros mayores gastos es en gasolina para desplazarnos lo voluntarios.

¡¡¡COLABORA CON NOSOTROS!!!
Entra en https://www.teaming.net/confraternidadcarcelariadeespana y con una fácil y segura operación 
podrás hacer esta aportación de 1€/mes sin ningún esfuerzo, también encontrarás el enlace directo en la primera 
página de nuestra web ww.concaes.org,  o puedes realizar tus ingresos directamente a través de la cuenta:

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

EDUCACIÓN: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
¿A QUÉ HUELE LA CÁRCEL?

+  EDUCACIÓN
TALLERES INGLÉS EN NAVALCARNERO 

FIESTAS DE LA MERCED.
MAGIA Y TEATRO EN PRISIÓN

Un año más, CONCAES asiste a la clase de “Intervención educativa en 
centrospenitenciarios” dentro del Grado de Educación Social de la Universidad 
Complutense de Madrid, para acercar a los alumnos a la realidad penitenciaria 
a través de la historia de la asociación y los programas que profesionales y 
voluntarios desarrollan con las personas afectadas por el delito, tanto dentro 
como fuera de la cárcel. Cada año, Fernando Gil, invita a CONCAES a su clase, 
para que sus alumnos “puedan saber a qué huele la cárcel”.  Sus clases son 
teóricas, afirma, y los alumnos desean conocer la realidad penitenciaria: cómo viven las personas privadas de libertad, qué 
actuaciones desarrollan las entidades dentro de las cárceles, y sobre todo, cuales son las funciones del Educador Social 
en los Centros Penitenciarios.Esta última parte fue expuesta por John Edward Morera, abogado especialista en derecho 
penitenciario, con gran experiencia en el ámbito penitenciario, quien animó a los estudiantes, futuros educadores, a 
mantener una actitud de apertura, cercanía y empatía hacia las personas privadas de libertad y sus familias, pues el trabajo 
que pueden realizar en las cárceles es de gran importancia

15 personas internas muestran su motivación, dedicación y entusiasmo en las nuevas clases de inglés que imparten 
tres profesoras nativas, desde el pasado mes de noviembre, quienes dedican su tiempo de forma voluntaria: Jessie, 
Isabella y Lis, procedentes de New York, Londrés y Edimburgo. Se desplazan cada viernes desde Madrid hasta el C.P 
Madrid IV (Navalcarnero) para que los internos reciban sus clases, aprendiendo y mejorando su nivel de inglés. La 
educación es una herramienta muy poderosa para el cambio y la adaptación, por ella apostamos enérgicamente para 
la intervenir en la reinserción de los encarcelados.

El pasado 20 de Septiembre, los internos del centro penitenciario de Estremera 
recibieron la visita del Mago Alfonso V, con motivo de la fiesta de la Merced celebrada 
durante toda la semana. Fue la tercera vez que este mago colaboró con nosotros, y 
nuevamente brindó un gran espectáculo, generando una notoria empatía con los 
asistentes. Dinámica similar se desarrolló en la cárcel de Navalcarnero el 22 de 
setiembre por el grupo de David y Compañía.Por esas fechas, también el arte escénico 
llegó a la prisión de Estremera con la  Compañía Coral del Teatro de Valdemorillo, y a la 
cárcel de Navalcarnero con la Compañía de Teatro Rivas. Desde aquí queremos mostrar 
el agradecimiento de los internos y el nuestro, ya que desde la compleja tramitación 
de los permisos, hasta la falta de medios y apoyo que se les puede proporcionar, 
comparten su arte altruistamente, y a pesar de los pesares sostienen su interés de 
seguir haciéndolo y colaborando con nosotros, mil gracias, al igual que aplaudimos, 
además de sus espectáculos, la paciencia para superar contratiempos que el trabajo de 
entorno penitenciario conlleva.
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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.
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El pasado noviembre, CONCAES se ha incorporado al 
programa de voluntariado que ofrece la comunidad 
de Madrid, para dar a conocer a asociaciones y 
voluntarios.A través de este Sistema, los voluntarios 
de la región, así como las empresas con voluntariado 
corporativo y otras organizaciones interesadas en 
establecer colaboraciones, pueden conocer las 
oportunidades de voluntariado que existen en los 
diferentes ámbitos, en este caso el área penitenciaria.  
Nuestra organización, es un aliciente para muchas 
personas que solicitan información sobre actividades del entorno penitenciario, que a partir de ahora se 
incorpora a una base de datos junto a más de 1.100 organizaciones que realizan programas de voluntariado. 
Entre las ventajas de integrar esta red destacamos el acceso a los medios de difusión de la Comunidad de 
Madrid, especialmente a través del portal del voluntariado, contar con el apoyo de más de 40 puntos de 
información de Voluntariado en la región, acceso a casi 200 cursos impartidos gratuitamente a través de la 
Escuela del Voluntariado, fortalecer los vínculos con empresas que desarrollan planes de Responsabilidad 
Social Corporativa, y fortalecer los vínculos con otras organizaciones volcadas a esta loable actividad del 
Voluntariado en todas sus dimensiones.

NUEVA RED NUEVOS HORIZONTES.
CONCAES SE INTEGRA A LA PLATAFORMA DE 
VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

En el mes de Diciembre, hemos establecido un convenio con el IES-RENACIMIENTO para acoger alumnos en prácticas 
de Integración Social. Entendemos por esto a todo proceso que permite extraer de entornos de exclusión a las 
personas con algún grado de marginación o vulnerabilidad, y darles herramientas para alcanzar los niveles necesarios 
de bienestar. Los estudios de integración social cualifican a la persona para desarrollar acciones dirigidas a prevenir y 
mejorar situaciones de exclusión social a través de estrategias socioeducativas. Son estudios de grado superior, donde 
una vez superadas las materias teóricas y prácticas, se adquiere el título de técnico superior en integración social. 
Esta disciplina, atiende a colectivos de riesgo como ser, personas sin hogar, menores en riesgo de exclusión, violencia 
de género, personas en situación de drogodependencia, tercera edad, personas con diversidad funcional, familia e 
infancia, población reclusa y ex reclusa, minorías étnicas e inmigrantes, desempleados de larga duración, etc. A partir 
de Marzo, los alumnos que estén cursando su último año de Integración Social, tendrán la posibilidad de realizar en 
CONCAES un programa formativo, donde poner en práctica sus conocimientos a favor de nuestra organización.

INTEGRACIÓN SOCIAL.
NUEVO CONVENIO DE PRÁCTICAS


