
 

Declaración final de la  

VIII ASAMBLEA NACIONAL DE LA PASTORAL PENITENCIARIA.- 

Bajo el lema, María Arca de la Nueva Alianza, nos reunimos los agentes de pastoral penitenciaria 

de todas las diócesis del Uruguay. La reunión ha sido celebrada en la Asociación de Estudiantes y 

Profesionales Católicos, en el marco de la VIII Asamblea Nacional. 

A través de estas líneas, queremos hacer llegar nuestro mensaje a los Obispos, a las autoridades 

Departamentales y Nacionales; a las comunidades de todo el país, a las personas privadas de 

libertad, al personal policial, los operadores penitenciarios, y a la sociedad toda. 

A pesar de los esfuerzos realizados en el pasado y actualmente, nuestro sistema penitenciario 

adolece de graves carencias en infraestructura para alojar a los privados de libertad, lo que genera 

hacinamiento crítico .Dicho hacinamiento ocasiona situaciones de degradación y deshumanización; 

lo cual también afecta a los encargados de la vigilancia. 

Vemos con agrado que existe una mayor inversión tanto en la mejora de las condiciones edilicias, 

como en la preparación para oficios y académica con vistas a la inserción de los liberados 

mediante convenios con empresas públicas y privadas.- 

También se ha comenzado a implantar una tecnología moderna para la revisación de familiares, lo 

que implica una mejora tanto en la seguridad como en los derechos de los mismos. 

Desde una mirada compasiva nuestra Pastoral Penitenciaria desea destacar que el amor de Dios 

nos precede y somos sus instrumentos para llevarlo a los privados de libertad. 

Hacemos un llamado a nuestros Pastores para que en consonancia con los lineamientos de la 

Iglesia Latinoamericana y Universal, continúen alentando y promoviendo los grupos de pastoral 

penitenciaria como herramientas de transformación y reconciliación. 

A todos los agentes pastorales los exhortamos a seguir siendo testigos del amor de Dios, 

reconociendo a Jesús en las personas de los privados de libertad y compartiendo con ellos la 

Buena Nueva.- 

 

Montevideo, 23 de setiembre de 2017. 
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