


reducto privilegiado. Pero las Vidas de los hom—

bres quela habitan son imágenes vivientes de toda
su dramaticidad. Chivos expiatorios en la soledad
del desierto para morir silenciando en el olvido
los pecados de todos. No son sólo víctimas, pero
tampoco son los únicos ni peores victimarios.
Esto nos da una pauta de lo que implica hoy el tra-
bajo pastoral en el ámbito carcelario. El preso es
el pobre entre los pobres (en el ámbito de la ciu—

dad). Es uno de los predilectos de Jesús.
Ya desde el Antiguo Testamento, en la promesa de
liberación de Dios, se incluye la liberación del
encarcelado (Is.40,1—2; 42,7: 58.6). Jesús, en el
Nuevo Testamento, al inaugurar su predicación, se
aplica a sí mismo el pasaje de Isaías: "El Espíritu
del Señor está sobre mí (…) El me envió a llevar
la buena noticia a los pobres. a anunciar la lib—

eración alos cautivos y la vista a los ciegos, a dar
libertad a los oprimidos y a proclamar un año de
gracia del Señor" (Lc.4.l8ssl. En relación a este
pasaje dice Juan Pablo II: estas palabras se
deben relacionar con las estructuras de las cárce-
les en su acepción más inmediata, como si
Jesucristo hubiera venido a eliminar las prisiones
y todas las demás formas de instituciones de
detención" (cárcel de Rebibbia, 1993).
En relación al juicio. la asistencia al preso será
uno de los servicios elementales de la fraternidad:

estuve preso y me visitaron..." (Mt.25,37) En
su compartir el destino humano, Jesús padeció el
destino de un preso y sus últimas palabras fueron
para la vida de un condenado (Lc.23,43).

Nuestro corazón
Jesús nos convoca a creer en el hombre. Seguirlo
nos hace ver en cada persona un hermano, y sen—

tirnos comprometidos en la defensa y la ven—

eración de la común dignidad, en el deseo de com—

partir el gozo de la Buena Nueva, el Reino de
Dios entre nosotros.
En el ámbito carcelario esto se traduce en ser den—

tro de la cárcel, en un plano de horizontalidad fra—

terna, signos de esta verdad que nos habita, anun-
ciándola desde la presencia que es y que busca la
justicia, anuncia y promueve la reconciliación.
Libertad que es darnos cuenta, cambiando el sen—
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tido y el destino de nuestras acciones, desde un
profundo acto de fe en Dios, y en los hermanos y
las hermanas.
Nos alegra esta inmensa posibilidad de "compar—
tirles" nuestro camino, que es ciertamente de
Pasión y de Cruz, atravesado proñmdamente por
la Pascua. Hasta pronto.
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