
 

LA NAVIDAD EN LA CÁRCEL (2018) 

Con el lema “LA SALIDA DE PRISIÓN, UN RETO PARA LA COMUNIDAD 
CRISTIANA”, la Pastoral Penitenciaria de la diócesis quiere dar a conocer a la 
Iglesia de Gizpuzkoa y a la sociedad en general, la difícil situación en la que se 
encuentran muchos de los presos cuando salen de la cárcel. Calculamos que en 
torno al 33%% de los privados de libertad, cuando salen de prisión, se encuentran 
en estado de total abandono, pues no tienen a nadie esperándoles, no disponen 
de un lugar o una vivienda donde residir, ni tienen un trabajo con el que ganarse 
la vida. 

Por eso, este año hemos querido resaltar que el servicio que la Iglesia presta a los 
a los privados de libertad no debe terminar en la prisión. La Pastoral Penitenciaria 
y toda la Iglesia diocesana ha de preocuparse también por ellos cuando salen de 
la cárcel, ya sea en libertad provisional, en libertad condicional, en libertad 
definitiva, o en el disfrute del tercer grado o de los permisos penitenciarios.  

Pronto celebraremos la Navidad, un tiempo en el que la Iglesia nos invita a 
encontrarnos con el Señor, que quiere nacer en el corazón de cada hombre para 
su salvación. Celebraremos la encarnación del Hijo de Dios, que tomó sobre sí 
todos los sufrimientos humanos, también el de los que salen de la prisión en estas 
condiciones. 
Los cristianos sabemos que la alegría de la Navidad no es fruto de las grandes 
cenas ni de los regalos pomposos, sino que nace del corazón y de la amistad con 
el Señor. En medio de tantas luces y celebraciones que hay por estas fechas, la 
encarnación del Hijo de Dios, que nació en un pesebre, nos invita a descubrir su 
presencia en el pobre y en el que sufre. En ellos está el Señor, que nacerá en 
nuestros corazones y en nuestras vidas si vivimos unas Navidades fraternas y 
solidarias con los más necesitados. 
Pedimos vuestra colaboración para que mediante unos sencillos regalos que les 
queremos entregar, podamos llevar a los privados de libertad la alegría de la 
Navidad, la alegría que proviene de sentirse amado, que es la alegría que Dios 
nos ha querido dar en la encarnación de su Hijo.  

Feliz Navidad. 
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