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MÁS FUERTE ES EL AMOR QUE LA LIBERTAD                                                                                                                

. 
Estando en mi celda pensando en ti, me doy cuenta de 
todo lo que significas para mí. 

Necesito verte, me asomo a mi ventana, te busco en la 
distancia hasta donde la vista me alcanza y no te 
encuentro. 

Veo a un pajarito volar, le entrego mis ojos a cambio de 
que te busque y pueda ver con ellos aunque solo sea 
una vez tu hermoso rostro. 

Ese pajarito fue legal, y me mostró tu carita. Me sentí 
feliz por tan bonita visión, pero enseguida me sentí 
triste al saber que sin mis ojos jamás volveré a verte… 

Al día siguiente sentí la necesidad de escuchar tu 
sonrisa, así que le dí a ese pajarito mis oídos con la 
condición de que me trajese en ellos la última sonrisa 
tuya…, y así fue. 

Fui feliz por unos instantes mientras tu dulce melodía 
sonó por última vez para mí. 

Luego la tristeza, de nuevo se volvió a apoderar de 
mí…. 

A la mañana siguiente sentí la 
necesidad de besarte. Llamé al 
pajarito y le ofrecí mis labios si 
a cambio con ellos besaba los 
labios tuyos una sola vez. Y el 
pájaro voló a tu lado, y me trajo 
ese beso dulce de tus carnosos 
labios. 

Me supo tan sabroso que lloré 
pensando que sin ellos nunca 
más volveré a notar la ternura con la que me besaste…. 

Amaneció y sentí la necesidad de tocarte, de 
acariciarte. Le ofrecía a ese pajarito mis manos a 
cambio de que con ellas tocase cada centímetro de tu 
piel, y así lo hizo… 

Sentí tu calor, ese calor que desprende tu delicada piel, 
la suavidad de tu cuello, el latir de tu pecho, y caí en mi 
cama apagado, sabiendo que sin mis manos no podría 
volverte a tocar nunca más… 

Otro día le ofrecí mi nariz si a cambio me traía ese 
delicioso aroma vainilla y coco que desprende tu 
cabello. Me lo trajo y al olerlo te deseé con todas mis 
fuerzas y comprendí que nunca más volvería a oler tu 
perfume, y la pena me consumió esa noche… 

El pajarito volvió a la mañana siguiente, me despertó y 
me dijo que quería sentir todo lo que yo sentía con las 
manos, los ojos, los oídos, los labios y la nariz. Que lo 
había intentado y que no lo había logrado… 

Le expliqué que esas sensaciones provenían del alma y 
del corazón, que sin ellos todo lo demás no servía de 
nada. 

El pajarito me dijo que me daría a cambio de mi alma y de 
mi corazón dos cosas que yo le pidiese, fuese lo que 
fuese. 

Como me quedaba mi mente le dije que lo iba a pensar y 
que al amanecer le daría la respuesta. 

A las seis de la mañana el pajarito entró en mi ventana 
gritando que necesitaba sentir esas cosas, que me daba 
lo que fuese. Y me dio su palabra. 

Así que mis palabras fueron estas: 

“A cambio de mi corazón quiero tus 
alas y a cambio de mi alma, quiero 
tu libertad”. 

El pajarito deseoso de sentir todo lo 
que yo le había descrito accedió al 
trato. 

Así que volé a tu lado mientras el 
pajarito se quedó en mi antigua 
celda 

Tú me hablabas y yo no te oía,  me tocabas y no sentía, 
no te olía, no podía besarte, me dolía saber que estabas 
allí y no poder verte, así que volé hasta la prisión, me 
posé en la ventana, miré dentro y el pajarito lloraba 
desconsoladamente.  

Se alegró de verme y me pidió que le devolviese sus alas, 
su libertad y él me devolvería mis ojos, mis oídos, mi 
nariz, mis labios, mis manos, mi corazón y mi alma…. 

Te preguntaras si accedí al trato ¿verdad? 

Pues solo puedo decirte que me encuentro en mi celda 
llorando de felicidad, acariciando, mirando y besando tu 
foto, oliendo tus lacitos y oyendo tu sonrisa en mi cabeza, 
esperando con impaciencia el día de mi libertad para 
poder estar a tu lado. 

El pajarito me mira asombrado, pues no entiende cuando 
le digo que mi amor por ti es más fuerte que mi libertad. 

TE AMO, ANA. 
 

Eduardo Llamas Rueda 
Módulo 13 
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a Pastoral Penitenciaria es la acción que la Iglesia de Córdoba, a través de los integrantes del Secretariado Diocesano 
(sacerdotes, religiosos y laicos), realiza en medio de nuestros hermanos privados de libertad, que cumplen así su deuda con la 
sociedad, para reinsertarse en ella con un nuevo modo de vida, en consonancia con el espíritu del régimen penitenciario 
español. 

La presencia de la Iglesia en las cárceles se remonta a sus orígenes, acompañando, con su solidaridad y con su oración, a los hermanos 
que por su testimonio de Cristo, recibían tal condena, como en el caso del propio apóstol Pedro (Hch. 12, 5). Más tarde, será la 
preocupación por la fe de aquellos hermanos hechos prisioneros en los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, en ambas orillas del 
Mediterráneo, la que suscitaría la aparición de las órdenes redentoras (Trinitarios y Mercedarios), cuyos religiosos, movidos por la caridad 
más generosa, llegaban a entregar sus propias vidas y personas en rescate por la liberación de los cautivos. 

Pero no ha sido sólo la preocupación por sus miembros la que ha llevado a la Iglesia a tener presente “a los presos como si estuvierais 
presos con ellos” (Hb 13, 3), pues el Señor, al identificarse con los privados de libertad, no especifica la razón de esa situación, sino que 
sólo nos indica: “estuve preso y vinisteis a verme” (Mt 25, 36). La Pastoral Penitenciaria de la Iglesia no pregunta el por qué, ni la religión, ni 
la procedencia de aquellos a los que sirven en la estructura penitenciaria, sino que busca al ser humano que sufre, que necesita que alguien 
crea en él y le abra las puertas de una nueva esperanza para su vida. Siguiendo el ejemplo del Señor, la Iglesia cree que todo ser humano 
tiene la posibilidad de cambiar, de sacar lo mejor de sí mismo, de “volver a nacer de nuevo” (Jn 3, 7), como el mismo Jesús lo hizo con 
Mateo, Zaqueo, la mujer pecadora… Todo aquel que se cruza con la mirada redentora del Maestro, recibe una nueva oportunidad de 
deshacer el camino mal andado y regresar a las fuentes de una vida digna, honrada y plena. 

También la Iglesia de Córdoba, por medio de la Pastoral Penitenciaria diocesana quiere llevar a 
Jesucristo para que sane los corazones, infunda nuevas esperanzas y abra nuevos horizontes a 
nuestros hermanos y hermanas privados de libertad, buscado reflejar su rostro misericordioso y el de su 
Iglesia, haciéndose presente entre los más pobres de los pobres, puesto que en la prisión se concentran 
todas las formas de pobreza: marginación social, drogodependencias, desestructuración familiar, 
carencias humanas y afectivas, violencia y delincuencia. Para ello, además del anuncio gozoso del 
Evangelio de la gracia, que nos confiere la verdadera libertad de los hijos de Dios, la Pastoral 
Penitenciaria se esfuerza por promover la dignidad humana de los internos, por medio de talleres 
ocupacionales, de terapias para los enfermos, de cursos de formación y de salidas programadas, que 
les ayuden a una reinserción más pronta y eficaz. 

La fiesta de la Virgen de la Merced, la “Redentora de Cautivos”, sea un nuevo acicate para que la Iglesia 
de Córdoba se mantenga fiel a esta tarea evangélica y evangelizadora con los hermanos presos, y el 
Señor suscite numerosos voluntarios que, por medio del Secretariado Diocesano, dediquen su esfuerzo 
a este ministerio de caridad, y “cuya vida irradie el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí 
mismos, la alegría de Cristo” (EG 10) y su auténtica libertad. Recibid mi afecto y mi bendición, 
deseándoos una feliz fiesta de la Merced.  

D. Demetrio Fernández 
Obispo de Córdoba 

 

 

MARÍA, SIGNO DE LIBERACIÓN 
 

 

LIBERTAD Y VERDAD  
La fiesta de la Virgen de la Merced, la Virgen que nos habla de 
libertad, simbolizada en esas cadenas rotas que lleva en su 
mano, nos llama a reflexionar sobre cómo buscamos y utilizamos 
la libertad. 

Ser libre, se dice, es no tener ataduras, poder hacer lo que se 
desea. Esa es una libertad externa, libertad de movimiento, de 
acción, de hacer proyectos. Pero hay otra libertad más profunda, 
que influye también en la primera: la libertad del corazón, la 
libertad de la conciencia. Esta es una libertad que penetra todo el 
ser. Pero para alcanzar esa plena libertad, hace falta que vaya 
de la mano con la verdad. Verdad sobre tu vida, sobre tus 
deseos más íntimos, sobre tu ser profundo. 

De nada sirve buscar la libertad externa si la procuramos 
alcanzar desde la mentira, desde falsas expectativas, desde 
planteamientos poco claros o interesados, porque en el fondo de 
tu corazón no estarás libre porque no vives en la verdad. 

María fue libre porque vivió en la verdad, no hizo de su vida un 
montaje, una pantalla. Se reconoció débil y humilde, la esclava 
del Señor, incapaz de hacer por ella misma lo que Dios le pedía. 
Por eso pudo, desde la más profunda libertad, abrazar el 
proyecto de vida que el Padre había pensado para ella. 

Y es que la auténtica libertad no es hacer lo que quiero, sino 
comprometerme con Aquel que me ama, que me conoce por 
dentro y me llama a un camino nuevo de plenitud y de verdad. 

 

P. José Antonio Rojas Moriana 
Director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria 

Entre otros muchos posibles apelativos aplicables a María ahora 
le dirigimos el de Nuestra Señora de la Liberación. Tiene un 
profundo significado desde la perspectiva cristiana y en línea con 
las inquietudes del hombre actual. La Virgen María es la primera 
liberada por Dios; la radicalmente salvada por la acción y el 
poder del Señor.  

Pero también como persona con voz y presencia en la historia de 
los hombres proclamó la liberación: apeló al brazo fuerte del 
Señor, que con su acción rompe los esquemas de los hombres; 
hace que cambie la situación de injusticia, de opresión, de 
privilegio, que tratan de mantener los poderosos para su propio 
provecho; en cambio, a los humildes y hambrientos los ayuda el 
Señor. Éste es el tema del canto de María. 

María es el signo de liberación para todos nosotros. En ella la 
humanidad se siente reflejada; como María, podemos aspirar a 
nuestra propia y total liberación del mal, del pecado y de las 
esclavitudes, situaciones injustas, contando con el poder de Dios. 

Por lo cual, en nombre de los faltos de libertad, nos atrevemos a 
decir: María, te llamamos Madre de la liberación. Eres la primera 
entre los humildes, los pobres y olvidados, entre los de abajo, 
cuya única esperanza es el Señor. Mujer fuerte, con experiencia 
vivida a pulso, de dolor, pobreza, humillación, marginación y 
destierro. 

Tu canto del Magníficat proclama con fuerza la confianza en el 
poder de Dios que salva, el Dios liberador de los pequeños y de 
los oprimidos. Libre en tu vida, liberada en plenitud desde el 
principio, tu ejemplo nos impulsa al esfuerzo de liberación propia, 
y a la preocupación por liberar a nuestros hermanos. Alienta 
nuestro empeño, apoya nuestra lucha hasta alcanzar el Reino de 
la justicia y libertad de tu Hijo Jesús que vive y reina por los 
siglos de los siglos.       

P. Antonino del Pino 
Capellán
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 CAMPO DE TRABAJO “LIBERACIÓN 2014” 

 

No cabe duda que donde hay 
juventud, hay esperanza, y 
entusiasmo y deseo de arriesgarse 
contra corriente y de ser sensibles 
a la hora de estar al lado de otros 
jóvenes que padecen la desgracia 
de la pérdida de la libertad y están 
en prisión. Eso ha vivido y gozado 
un grupo de veintiséis jóvenes 
venidos desde diversos puntos de 
España para compartir una semana 
de reflexión con jóvenes en prisión 
dentro del Centro Penitenciario de 
“Botafuegos” en Algeciras. 

Bajo el epígrafe de “Liberación 
2014”, la Fundación Prolibertas, 
de los Trinitarios, junto con el 
Equipo de la Pastoral Juvenil 
trinitaria y la Capellanía de la 
prisión de Algeciras, han 
organizado este Campo de Trabajo 
en los días 22 al 26 de julio para 
compartir con los internos e 
internas una experiencia de 
encuentro, diálogo, reflexión y 
celebración festiva. Las actividades 
se han desarrollado en seis 
Módulos de la prisión, y en la que 
han participado cerca de doscientos 
presos y presas.  

Fuera de los Módulos se reunieron 
todos los participantes en el Salón de 
actos para visualizar un cortometraje 
titulado “El circo de las 
mariposas”, en el que se invita a la 
lucha por la superación de todo tipo 
de dificultades de la vida para 
conseguir la plena integración en la 
familia y la sociedad. La reflexión por 
grupos en torno a la conquista de la 
verdadera libertad que parte desde el 
interior de cada uno, fue la motivación 
fuerte para volvernos a reunir y 
celebrar en la eucaristía las ilusiones y 
esperanzas, las ganas de luchar por 
conquistar una auténtica inserción en 
la vida familiar y social.  

Las experiencias vividas en estos días, 
por parte de los internos y de los 
jóvenes participantes desde el 
exterior, han sido profundas y serias; 
se han renovado compromisos de 
buscar otro modo de vivir y de ser 
persona; se ha descubierto que tras 
esa careta de estar preso/a se 
esconde una persona capaz de 
superar, de luchar, de hacerse. Y eso 
es lo que nos demandan a nosotros, 
los que queremos seguir las huellas 
de Jesús el Libertador, para que 

siempre estemos dispuestos a 
salir a las afueras de la ciudad, a 
los márgenes de la sociedad, 
donde están las cárceles, para 
estar ahí a su lado compartiendo 
con ellos su historia de fracaso, de 
miedos, de sufrimientos y 
desarraigos, pero, también, los 
gozos, las alegrías, las esperanzas 
y la fe para poder conquistar un 
futuro digno y en libertad. Ese es 
el mensaje que han captado los 
jóvenes participantes en este 
Campo de Trabajo 
“Liberación’14”, quienes arropados 
por la presencia y el testimonio 
del Voluntariado de Pastoral 
Penitenciaria, se han convencido 
que dando es como se recibe más 
y con creces. 

Agradecemos los desvelos y 
atenciones recibidas por parte de 
los miembros de la Dirección de la 
cárcel, así como del funcionariado, 
por habernos permitido llegar a 
realizar este evento siempre 
complejo y no exento de las 
dificultades inherentes a la 
realidad organizativa de una 
prisión. 

 

Pedro Fernández Alejo, trinitario 
Director Secretariado diocesano de Pastoral Penitenciaria de Cádiz-Ceuta 

 
 



 

El Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículos 25 al 27, nos dice: 25 Junto a la cruz de Jesús, estaba su 
madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. 26 Al ver a la madre y cerca de ella al 
discípulo a quien el amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». 27 Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu 
madre». Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. 

Jesús, desde su Pasión en la Cruz, desde su entrega por la salvación de 
todos los hombres, nos da a su Madre. Su entrega, por tanto, se convierte 
también en la entrega de su Madre hacia nosotros. Nos la da en la 
persona del discípulo amado, el apóstol San Juan, que la recibe como 
Madre en nombre de la toda la humanidad. Y María asume totalmente esa 
entrega. Desde ese momento se convierte en Madre de todos los 
hombres. Por amor a su Hijo Jesucristo. Por amor a cada uno de 
nosotros. 

¿Cómo asume María esa maternidad de toda la raza humana? La asume 
como Corredentora, Mediadora y Abogada de cada uno de sus amados 
hijos, es decir, asumiendo su papel vital en la Redención y  ejerciendo de 
intercesora y defensora de cada uno de nosotros y por toda la humanidad. 

María nos lo recuerda en sus miles de apariciones a lo largo de historia. 
Se han registrado más de cien mil apariciones en más de cuatrocientas 
localizaciones diferentes a lo largo y ancho del mundo.  

La Virgen María se ha estado apareciendo en los últimos años, cada vez 
con más insistencia y frecuencia, para traer al mundo, a creyentes y no 
creyentes, a TODOS los hombres de la Tierra, un MENSAJE 
profundamente IMPACTANTE, con triple contenido:  

1º MENSAJE del AMOR DE DIOS, del Padre, de su Hijo Jesucristo y del 
Espíritu Santo, a todos los hombres. 
2º MENSAJE de SALVACION, por el que llama al mundo al cambio, a la 
conversión y a la oración y penitencia, para que todos los hombres se 
salven. 
3º MENSAJE PROFETICO, por el cual nos AVISA a la humanidad para que esta pueda cambiar, también para la 
salvación de todos los hombres, y así evitar el CASTIGO, de justicia divina, al que se enfrentaría en caso contrario.  

Ciertamente, nada de esto es una novedad, ya que todo ello está relatado en la Palabra de Dios, en la Biblia. Los 
mensajes de las apariciones tan sólo hacen recordar y poner en actualidad los mensajes de los Profetas, de Jesús y 
del Libro del Apocalipsis. Dios es bueno y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia, y nos envía este gran 
mensaje (recordatorio) de salvación, a través de María, tras el cual, en caso de persistir en el pecado y en la total 
corrupción de la sociedad, actuaría con su justicia Divina. El materialismo y el hedonismo del hombre actual, su 

crueldad, egoísmo e indiferencia para con sus 
semejantes, en una sociedad sin ética, sin moral, sin 
espiritualidad, lo llevan abocado hacia el abismo. Es 
necesario, imprescindible, un cambio radical.  

La Salette (Francia, 1846), Lourdes (Francia, 1858), 
Fatima (Portugal,1917), Ámsterdam (Holanda, 1945-
1959), Garabandal (España, 1961-1965), Akita (Japón, 
1973), Kibeho (Ruanda, 1981), Medjugorje (Bosnia, 
1983-hoy), Peñablanca (Chile, 1983), son las 
apariciones más significativas de los ultimos tiempos. La 
mayoría aprobadas por la Iglesia, otras aun en estudio, 
pero con palabras de reconocimiento o bendición,  
incluso de los papas.  Debemos conocer los mensajes 
de la Virgen, la última llamada para la salvación de la 
humanidad: “Ya estamos en los últimos avisos”. 

Muchas de las profecías recogidas en los mensajes ya 
se han cumplido. Otras “podrían” ser inminentes. Lo que sí es cierto es que las catástrofes, desastres y los cambios 
naturales que se vienen produciendo últimamente bien podrían ser la referencia apocalíptica de la que nos previene 
Jesucristo en el Evangelio. ¿Debemos tomar todo esto a la ligera?¿O al menos reflexionar y tomarlo en consideración? 

 Jose Ángel Gómez 
Voluntario 



 

 
ENCUENTRO ANUAL DE PASTORALES PENITENCIARIAS DE ANDALUCÍA 

 
 

Bajo el impulso del Espíritu 
de Jesús de Nazareth 
volvimos a encontrarnos los 
miembros de la Pastoral 
Penitenciaria de las 
Capellanías de Andalucía, 
Ceuta y Melilla, el día 7 de 
junio, en la ciudad de 
Antequera (Málaga). Ya 
llevamos catorce 
Asambleas. Son un 
momento propicio para el 
encuentro, la fraternidad, el 
compartir oración, 
experiencias, ánimos y 
esperanzas en esta misión 
que  el Señor nos ha 
encomendado para seguir 
llevando la “buena noticia a 
los pobres y la libertad a los 
cautivos”. Nos juntamos 
cerca de ochenta miembros. 

Según habíamos acordado 
en el encuentro de las 
Capellanías para preparar 
esta Asamblea, el tema 
elegido fue el de “Los 
Derechos humanos en las 
cárceles de Andalucía”. Se 
había solicitado previamente 
que las Capellanías 

colaboraran respondiendo al 
cuestionario que se les envió. 
Con las respuestas mandadas, 
el coordinador de la Pastoral 
Penitenciaria de Andalucía, 
Pedro Fernández Alejo, 
presentó a los asistentes un 
elenco  amplio de las 
irregularidades que existen, 
por parte de la Institución 
Penitenciaria, a la hora de 
aplicar el fiel cumplimiento de 
los DD HH  de los pres@s. 
También se expusieron, para 
equilibrar la balanza del 
quebrantamiento de ciertos  
DD HH en las cárceles, 
algunas actuaciones y 
comportamientos de los 
propios pres@s que atentan 
contra la dignidad de sus 
compañer@s y que no 
respetan sus derechos, 
generando un ambiente en las 
prisiones de deshumanización, 
de tensiones y de violencia en 
los patios de cada Módulo. Lo 
que conlleva que la vida en 
prisión sea más dura e 
insoportable para muchos de 
los pres@s. En esta 
exposición se hizo mención a 

las aportaciones e 
intervenciones en la 
prestación de servicios hacia 
los presos por parte de la 
Iglesia, aparte de explícita 
desde la Pastoral 
Penitenciaria, y de la Junta 
de Andalucía. 

Todo este material recogido, 
y el que se vaya aportando, 
servirá para elaborar un 
documento amplio que 
recoja con objetividad y 
claridad la realidad de la 
situación existente sobre el 
quebrantamiento de algunos 
DD HH, o aquellas 
actuaciones que limitan o 
perjudican el fiel 
cumplimiento de esos 
derechos, tanto por parte de 
la Institución  como de los 
propios internos. Así mismo, 
intentaremos ofrecer vías o 
alternativas que, desde la 
Pastoral Penitenciaria, 
creemos que se deben y 
debemos emprender para 
erradicar las deficiencias 
graves que existen en esta 
materia. Deseamos ser voz 

de los que no la tienen y ser 
cauce de mejoramiento ante 
la Institución Penitenciaria, la 
Administración de la Junta de 
Andalucía, la propia  Iglesia y 
la sociedad en general. 

La Iglesia, a través, sobre 
todo, del Departamento 
Nacional de Pastoral 
Penitenciara de la C.E.E., ya 
tiene un largo recorrido 
hecho en materia de los DD 
HH de los presos. Hay 
Congresos, Encuentros a 
nivel nacional e internacional 
de Capellanías donde los 
expertos han profundizado en 
análisis serios y bien 
fundamentados sobre esta 
situación. Nosotros 
deseamos acotar este tema 
centrándonos en la parcela 
de las prisiones de Andalucía 
para así poder llegar a ser 
más explícitos y eficaces a la 
hora de hacer aportaciones 
válidas y proféticas desde el 
Evangelio en bien de 
nuestros herman@s privados 
de libertad. 

Pedro Fernández Alejo, trinitario. 
Coordinador de la P.P. de Andalucía, Ceuta y Melilla 

 
 



 
EL REGRESO DEL HIJO PRODIGO. Hermana Francis. Año 2010 

 
Para muchos críticos de arte, la pintura 
sacra, prácticamente ha desaparecido del 
panorama actual. El desconocimiento del 
mundo religioso en general y del artístico 
en particular les hace opinar de este modo.  

Una de estas obras de corte actual, se 
encuentra en el palentino Monasterio de la 
Conversión, en concreto en La Capilla 
Teshuvá, que literalmente significa 
RETORNO, aunque puede traducirse por 
Capilla de la Conversión o del Regreso.  

Se trata de una pintura mural, realizada con 
pintura acrílica, de tipo narrativa que 
representa la parábola del Regreso del 
Hijo Pródigo (Lc 15, 11-32) enlazado con 
la fiesta eucarística. La pintura fue 
diseñada y realizada por la Hermana 
Francis en tres días con motivo de la 
Pascua 2010. La obra tiene gran fuerza 
expresiva, influenciada por la pintura, 
hispanoamericana de la segunda mitad del 
s. XX de Oswaldo Guayasamín, en la que 
se aprecia una secuenciación de las 
escenas de gran formato. 

La parábola del Regreso del Hijo Prodigo, 
es la de tu vida y la mía. Esta pintura trata 
de gritar al que la contempla “VEN, TÚ 
ERES MI HIJO AMADO”. Es una obra 
original en su composición, sin 
estrambóticos efectismos. Innovadora y 
rejuvenecedora del tema, sin complicadas 
lecturas de ello. Esta iconografía va más 
lejos que la de Rembrant o la de Murillo. Al 
igual que los maestros del barroco, la 
Hermana Francis, pone como verdadero 
protagonista de la historia al Padre y así 
aparece representado en primer lugar. 

La composición esta dividida en escenas. 
Tonos fríos a la izquierda y cálidos a la 
derecha. La izquierda tiene una luz de hielo 
que se extiende en las dos escenas 
primeras.  

El padre no tiene al hijo, llora, pero espera 
contra toda esperanza. Su actitud es 
vigilante, férrea, pero teñido de dolor de 
gris verdoso. Solo aparece el color rojo en 
su túnica porque sigue reinando sobre su 

vida, no ha perdido su dignidad. La espera 
del padre que desea la vuelta del hijo con 
grandes manos de acogida. 

El hijo, es gris, sin color, sin rostro, sin 
identidad. Él sí ha perdido su dignidad, 
está desnudo. Un cerdo lejano simboliza el 
lugar donde trabaja una vez que ha 
gastado todo lo que traía de la casa del 
padre. Ha tocado fondo, está en la fosa 
oscura de siete escalones, un plano 
cerrado dentro del paisaje que simboliza 
su depresión, el infierno particular en que 
vive, la total separación del padre. Como 
en la pila bautismal, siete escalones, siete 
pecados capitales que le han arrastrado al 
fondo. Es ahí donde comprende que 
cualquier jornalero de su padre vive mejor 
que él. Recuerda que tiene un padre 
bueno. 

El abrazo del padre y del hijo,  es un 
encuentro que se sale de todo lo 
imaginado, sale así del marco del dibujo, 
donde el padre se abaja para abrazar a su 
hijo arrodillado ante él.  Es el encuentro 
que cada uno hemos tenido con Dios y 
que nos ha superado, desbordado. La 
experiencia de la Reconciliación.  La 
experiencia del perdón de los pecados. 

Nuestro padre no quiere oír lo que hemos 
hecho, desborda de gozo por el regreso y 
quiere dar paso a la fiesta. La actitud en la 
pintura es arropar al hijo, le prepara como 
una cueva con su cuerpo, su regazo, 
parando los rayos fríos de la pintura de la 
izquierda, que protege de todo mal (de día 
el sol no te hará daño ni la luna de noche). 
El hijo aquí ya ha recuperado su rostro 
porque está iluminado por el padre.  

 

El abrazo de los tres. El corazón del 
padre aparece entero, en su esplendor, 
cuando uno y otro son uno con él. En el 
abrazo se forma el amor trinitario el 
verdadero deseo del padre. Este es mi hijo 
amado es la frase para uno y para otro. 
Para quien siempre estuvo en casa y para 
quien se fue y le despreció, aquel que no 

se atrevió a nada y se sentía como un 
siervo en casa de su señor y el que por 
soberbia juventud y poca madurez creyó 
que la vida debía manejar él mismo. Es 
la unión del gentil y el publicano, de los 
buenos y malos bajo nuestro humano 
juicio, la unión de judíos y cristianos,... 
En fin, de toda la humanidad.  El menor 
revestido de blanco, como bautizado, de 
vida nueva, de Hijo de Dios. Los tres 
llevan el anillo, la alianza de amor. El 
amor mana como una fuente del corazón 

Finalmente la última escena representa 
la fiesta. Doce caras desdibujadas, doce 
tribus, doce apóstoles, doce por doce la 
multitud que alaba al cordero...una 
multitud. Y todos fundidos en uno, se 
necesita del otro para completar la cara. 
Es la alegría por la oveja perdida, la 
alegría por ti y por mí que hemos sido 
traídos en hombros hasta la casa del 
Padre. Sobre un mantel blanco bañado 
por el rojo del corazón del padre, 
aparecen el pan y el vino, la eucaristía. 
Para la fiesta matan al novillo cebado, lo 
mejor que el padre tiene es nuestro 
cordero degollado, Cristo inmolado por 
nosotros. Él es nuestra fiesta. El hijo que 
nos lleva al Padre.  

El verdadero defensor de todos los 
derechos humanos es sin duda Cristo. 
La obra no representa ideologías, habla 
del amor de Dios reflejado en una 
parábola que Jesús cuenta a los judíos 
en la que no tiene otra intención que 
reconciliar a los hombres, los pueblos, 
las clases, las razas...hacernos 
hermanos. 

 
 

 Luís Gómez Agost 
Lciado.  Hª del Arte  

Volumtario 
 

 
EL ARTE 

NOS HABLA 

EL ARTE NOS HABLA 
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Mientras preparaba la confección de 
este número de la revista, mi hija 
me sorprendió con unas líneas que 
había escrito para los 
internos, preguntándome si se 
podrían publicar. Y con todo orgullo 
a continuación las presento... 

 

 
DESDE ESTE MUNDO DE NADIE   
 
A la Virgen de la Merced,  
Patrona y madre de los presos,  
te pido desde mi corazón  
por el que sufre este encierro.  
 
Vengo a ti arrepentido 
y mi alma te la entrego 
dejando aquel mal camino  
en el que tanto he sufrido. 
 
Belleza y ternura en ti  
sobre los privados de libertad  
tus manos en nuestra cabeza  
en ti Virgencita está la verdad. 
 
Desde este mundo de nadie 
a ti Virgen la merced te pido, 
que nunca nos abandones,  
queremos ser tus hijos. 
 

Corazones que se turban,  
mentes sin destino,  
puertas que se cierran,  
sólo tú puedes ayudarle  
al que venga a ti arrepentido. 
 
Madre de las madres,  
mi alma te la entrego,  
eres todo en mi vida,  
eres lo que yo más deseo.  
 
A ti Virgencita te pido 
desde esta carcel de rejas 
por todo el que aquí sufre 
para que hasta ti un dia venga. 
 
 

Gregorio Martinez Jurado 

Módulo 1 

 
EL MENSAJE DE DIOS                .                   
.                  
Cada criatura, al nacer, nos trae el 
mensaje de Dios. Que nos hace saber 
que todavía no pierde la esperanza 
en los hombres y mujeres que 
habitamos la tierra.  

A pesar de que en vez de cuidar del 
legado que nos trajo por medio de su 
hijo Jesús, que murió en la cruz por la 
fe y el amor al prójimo y fue el hombre 
que me acabo con su vida, en vez de 
rencor de sus labios salieron las 
palabras "Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen". 

Cuándo nos daremos cuenta de que 
tan solo estamos de paso por la tierra, 
que podemos hacer tantas cosas 
buenas y muchas veces no somos 
conscientes del daño que podemos 
llegar hacer y hacernos. Con el odio, 
el rencor, la maldad y las guerras nos 
destruimos a nosotros mismos, pero 
con la fe, la bondad y el amor por los 
demás seremos más felices. Hay 
quien dice que no cree en Dios, pero 
luego hacen cosas como ayudar 
enfermos, un plato de comida al que 
lo necesita. Amigo, eso es creer en 
Dios tus buenos actos son los que 
valen pues Dios se encuentren todos 
nosotros, tan sólo hay que buscar en 
tu interior, ahí está. Es más fácil y 
gratificante hacer el bien que el mal. 

Antonio Fernández Alcubilla 
Módulo 14 

Gracias por la oportunidad que nos da 
la pastoral por medio de la revista de 
expresar lo que queremos o sentimos.  

Atentamente, el interno y amigo, 

Antonio 

TE QUIEREN DE VERDAD  
 
Tu angelito te quiere hablar,  
tu angelito te quiere decir,  
que siempre te protegerá,  
tu angelito te quiere ayudar. 
 
Tu amiguito te quiere escuchar,  
tu amiguito te quiere consolar,  
tu amiguito es Jesús,  
el que nunca te fallará. 
 
Tu mamaíta te quiere abrazar,  
tu mamaíta te quiere besar,  
tu mamaíta te quiere explicar,  
que siempre te amará. 
 
Tu papaíto te quiere dar, 
tu papaíto te quiere de verdad,  
tu papaíto te quiere aclamar  
todas las cosas buenas que tú 
harás. 
 
Dedicado a todos los internos del Centro 
Penitenciario de Córdoba, en especial, a 
Camarón. 

Laura Gómez  
11 años 
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UN CREDO DESDE MI CELDA                                       .                                          
 
Yo... 
En este periodo de mi vida tan difícil y angustiosa y, sin 
embargo, importante, quiero avanzar por el camino de mi 
propia madurez. ¡Por eso! 
 
Convencido de que no puedo vivir sin creer en algo, consciente 
de lo que hago y libre en mis decisiones, elijo y acepto este 
Credo que da sentido a mi vida. 
 
¡Creo en el hombre! 
En sus derechos y en sus deberes, creo los valores humanos, 
que siento enraizados en lo mejor y más profundo de mi ser. 
Creo en la reflexión en la contemplación, en la verdad y la 
sinceridad, en la libertad en la responsabilidad, en la justicia. 
¡Pero no en la de los jueces! 
 
¡Creo en el amor! 
En ese amor verdadero que Cristo nos ha enseñado y 
mandado y que se difunde en nuestros corazones por el 
espíritu Santo. Creo del amor que pasa a través de la Cruz. 
Que no sólo es sentimiento, sino atención, respeto, 
comprensión, servicio, entrega, responsabilidad, confianza... Y 
creo que este amor es la fuerza más grande del mundo. Y que 
se puede vivir aquí dentro. Creo que todos seremos juzgados 
según este amor. 
 
¡Creo en el perdón! 
Porque creo que Dios es amor y me perdonará siempre y por 
eso con su ayuda me esforzaré también en perdonar siempre y 
a todos, para vivir en paz. Y creo que la Iglesia ha recibido de 
Cristo el poder de perdonar los pecados de los hombres para 
así reconciliarlos entre ellos y con Dios. 
 
¡Creo en la oración! 
Como encuentro personal y comunitario de amistad con Dios, 
para expresarle mi amor y agradecimiento, mi promesa y 
debilidad, mi necesidad de que el me ayude ahora y en 
cualquier otro lugar. 
 
¡Creo en la vida! 
Porque me la dado Dios y merece la pena vivirla siempre 
incluso en los momentos de dolor, incluso entre los muros y las 
rejas de esta o cualquier otra prisión, porque creo también en la 
misteriosa fecundidad del dolor. 
 
¡Creo en Cristo! que me dice: “el que me sigue, no caminará 
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. Juan 8,12 
 
¡Creo en mí! hoy, aunque no cierto todavía a verle su sentido, 
pero creo que Dios dará valor a mis pies perdidos y yo lo veré 
algún día. Creo en mi mañana, porque Cristo va conmigo y me 
abrirá puertas y caminos y... creo en mi eternidad, porque 
Cristo murió por mí y resucitó y me espera a la derecha del 
padre Dios. 
 
Así sea 
 
A Diós ruego con toda mi alma que nunca me abandone, 
porque yo sí creo en Él. 

 
 

Joaquín Torrera 

Módulo 12 

 

ME DESPIERTA EN SUEÑOS                                         . 
 

 
En esta cárcel de rejas  
mientras la oscura noche cae  
la virgen de la Mercedes me guarda  
mientras en el patio estoy 
 
Jesús, mi compañero  
el que pasea a mi lado  
en el duro cemento  
mis pasos va guiando.  
 
Mejor amigo mi señor  
al que sigo sus consejos,  
siendo libre como Él,  
viendo un mundo nuevo 
 
Nunca me deja solo  
en las tristezas y alegrías  
Dios está conmigo  
a todas horas del día 
 
Me llena de amor  
en mi corazón, simpatía  
mi escudo protector  
el que de mí nunca se olvida 
 
En mí reina su espíritu. 
A Jesús sigue mi alma  
como una madre a su hijo  
cariño, amor y ternura  
cuando está llorando y en sus brazos lo abraza 

  
Gregorio Ramírez jurado 

Módulo 1 
 
A TAMARA                                                                        . 
 
 

La naranja nació verde 
Y el tiempo la maduró 
Mi corazón nació libre  
y el juez lo condenó. 

 
Hoy estoy en mi celda, 

mañana Dios dirá, 
pero no pierdo la esperanza 

 de salir en libertad. 
 

Cuando paseo por el patio 
parece que te estoy viendo 
son las sombras del querer  

que me vienen persiguiendo. 
 

Entre cuatro paredes estoy  
entre cuatro paredes estaré, 

pero puedes estar segura, Tamara, 
que jamás te olvidaré; 

te quiero mucho, GABRIEL  
 

Gabriel Oliva García 

Módulo 13 



PROYECTO ACTIVIDADES MERCED 2014 
PASTORAL PENITENCIARIA 

 
CONCIERTO DE MÚSICA DEL CANTAUTOR JESÚS 
CABELLO 

  1 de septiembre, 10,30h. 
 
CONFERENCIA SRA. SUBDIRECTORA DE 
TRATAMIENTO, DOÑA CONCEPCION ROMAN 
IZQUIERDO 

    19 de septiembre, 21h. 
 Hdad. de la Merced.  

Parroquia San Antonio de Padua. 
 
CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA EN HONOR A LA 
VIRGEN DE LA MERCED, PRESIDIDA POR EL SR. 
OBISPO.  
Canta el Coro Parroquial de Santa Marina. 

 24 de septiembre, 10,30h. 
 
FIESTA DE REGLA HERMANDAD DE LA MERCED 

                   24 de septiembre, 21h. 
 Parroquia de San Antonio de Padua. 

 
OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DE LA MERCED 
(Internos e internas) 

 27 de septiembre, 12h 
 Parroquia de San Antonio de Padua. 

 
VISITA GUIADA AL PALACIO DE VIANA Y 
PRESENTACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DEL NUEVO VEHÍCULO DE 9 PLAZAS. 

 Fecha y hora a concertar entre Dirección del 
Centro, Fundación CajaSur  y  Diputación Provincial. 

 
 
 

 
 
 
 

ACTUACION DE JESUS CABELLO EN EL CENTRO  
PENITENCIARIO CON MOTIVO DE LA MERCED 

 

 
 

El afamado canta-autor Jesús Cabello, ha actuado el 
pasado 1 de septiembre, con gran éxito, ante los internos 
del Centro Penitenciario de Córdoba, dentro del programa 
de festejos por la Virgen de la Merced, patrona de las 
prisiones, organizados por la Pastoral Penitenciaria. 

Desde aquí el agradecimiento por su altruista labor de 
llevar la palabra de Dios a los más necesitados. En nombre 
de todos los internos e internas, gracias Jesús. 

RELACION DE GASTOS EFECTUADOS 
POR LA PASTORAL PENITENCIARIA DE 

CÓRDOBA EN LOS DISTINTOS TALLERES 
OCUPACIONALES 

CURSO OCTUBRE 2013 A SEPTIEMBRE 2014 
 

Módulo 1 Encuadernación, Cruz de Mayo, etc.   88.46€ 

Módulo 3 Hilos, repujado cuero, etc.  209.81€ 

Módulo 5                            Hilos, marquetería        149.79€ 

Módulo 7 Estolas, bordados, pintura camisetas,   

 abalorios, Punto de cruz,  etc.   388.60€ 

Módulo 8 Hilos y Pintura concurso 36.52€ 

Módulo 9 Hilos   53.45€ 

Módulo 10 Hilos y papiroflexia     35.70€ 

Módulo 11 Hilos y papiroflexia     4.70€ 

Módulo 12 Marquetería, hilos, pintura 162, 51€ 

Mód.13/14                          Hilos, ajedrez   58.95€ 

C.I.S. Marquetería, hilos  y varios 90.07€ 

 Curso de seguridad vial 144.90€ 

 Huerto ecológico 20.10€ 

 Ropero 160.00€ 

 Curso de Historia 104.00€ 

 Asistencia a convenio U.C.O. 234.64€ 

 Asistencia a convenio Faicen 75.49€ 

 Peregrinación Virgen de la Cabeza 215.00€ 

 Gas oíl 117.00€ 

 Adquisición Vehículo 9 plazas   18.000.00€ 

 Seguro Vehículo 225.00€ 

 TOTAL                                                                                                        20.574.69€ 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL VEHÍCULO 

 

Excursión con internos y directivos al Santuario de la 
Virgen de la Cabeza, en Andujar. 

Varias visitas programadas y guiadas a la Mezquita 
catedral. 

Varias visitas al yacimiento arqueológico de Medina 
Azahara. 

Varias visitas a la Ermitas. Visita a la capilla de Nuestra 
Señora de Entre pinares, en Cerro Muriano. 

Excursión a la playa del Castillo, en Fuengirola, con los 
alumnos del convenio con la U.C.O. 

Traslado de internos a la U.C.O. 

Traslado de internos a Faicen. 

Traslado de internos al campo de futbol. 

Visitas culturales con internos, educadores y maestros. 

Traslado a Sevilla con interna para resolver 
documentación y su posterior recogida. 

Traslado de interna al Centro de mujeres embarazadas de 
Sevilla. 



PEREGRINACIÓN 
 

SANTUARIO VIRGEN DE LA CABEZA

 

El pasado mes de junio se realizó 
una peregrinación al Santuario de 
Nuestra Señora de La Cabeza, en 
las proximidades de Andujar, Jaén.  

A la misma, junto a los capellanes 
de la Pastoral Penitenciaria y varios 
voluntarios fueron los internos 
autorizados y diverso personal del 
centro penitenciario. Tras la visita al 
Santuario, la Santa misa y la 

posterior comida en la Hospedería del 
Santuario se realizó una visita cultural 
por Andujar, guiada por la Concejal 
de cultura y el Teniente-Alcalde de 
dicha localidad jienense.  

Se puede afirmar que fue toda una 
jornada para disfrutar de la fe, del 
arte, la cultura y,  también, por qué 
no,  pasar un buen día. 



 

 
 

CONCESIÓN 
MEDALLA DE PLATA AL 
MERITO PENITENCIARIO 

Con motivo de la Fiesta de la 
Merced, el Ministerio del Interior ha 
concedido, a petición de la 
Dirección del Centro Penitenciario 
de Córdoba, la Medalla de Plata al 
Mérito Penitenciario al 
Secretariado Diocesano de 
Pastoral Penitenciaria. La entrega 
de esta distinción tendrá lugar el 
día 24 de septiembre, a las 
12,30h. en el Salón de Actos del 
Jardín Botánico, en el transcurso 
del acto institucional de la 
festividad de la Patrona de 
Instituciones Penitenciarias. 

La concesión de la Medalla de 
Plata es como reconocimiento de 
la labor realizada por la Pastoral 
Diocesana en favor de los internos 
e internas de la prisión de 
Córdoba, durante más de cuarenta 
años de presencia evangelizadora 
y de re-inserción.  

El Equipo de Pastoral 
Penitenciaria de Córdoba está 
formado por 43 voluntarios y 3 
capellanes. Realizan varias 
actividades, entre las que se 
destacan la evangelización y 
catequesis de preparación a los 
sacramentos de Iniciación 
Cristiana y la celebración semanal 
de los sacramentos. Además, 
como servicio integral de re-
inserción, llevan a cabo 15 talleres 
ocupacionales y de formación, 
entre los que destacan: Seguridad 
Vial, Historia y Arte de Córdoba, 
Manualidades, Taller de Cuero, 
Terapia para enfermos mentales 
con animales (en convenio con la 
UCO) y acompañamiento a centro 
FAISEM, Oración y Vida, 
Alfabetización, bordados, 
habilidades sociales y resolución 
de conflictos. Por último, se llevan 
a cabo salidas programadas, como 
peregrinación a Montilla y al 
Santuario Virgen de la Cabeza, así 
como salidas deportivas al estadio 
de El Arcángel (en colaboración 
con el Córdoba C.F.). 

Traslado de los 
internos a la UCO 
TERAPIAS CON 

ANIMALES 
La Pastoral Penitenciaria 
de Córdoba ha 
colaborado con la UCO, 
Universidad de Córdoba, 
para la realización con 
Internos del Centro 
Penitenciario de una 
serie de jornadas 
terapéuticas con 
animales. Las mismas 
han sido todo un éxito 
entre los participantes, 
que las han recibido con 
gran provecho y 
resultando de gran 
utilidad por los beneficios 
obtenidos por los 
asistentes. Para finalizar, 
y como cierre y colofón 
de las mismas, la P.P. 
ofreció a todos los 
internos,  voluntarios y 
personal que ha 
participado un pequeño 
ágape de despedida. 
 

 

 

 
 

Padre Vicente Benito 
BENDICIÓN VEHÍCULO 
 

Durante el acto de despedida del curso 
que anualmente realiza la PP en el mes 
de junio,  se procedió a la bendición, por 
parte del Padre Vicente Benito, el antiguo 
capellán trinitario que asistió como 
invitado de honor, del vehículo 
recientemente adquirido. 

 


