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DERECHOS HUMANOS EN
LAS PRISIONES
SIGAMOS EL LLAMADO DE JESÚS Y ACOMPAÑEMOS LOS UNOS A LOS OTROS

“Suele decirse que nadie conoce
realmente cómo es una nación hasta
haber estado en una de sus cárceles.
Una nación no debe juzgarse por
como trata a sus ciudadanos con
mejor posición, sino por como trata a
los que tienen poco o nada.”
– Nelson Mandela
Seguro que en tiempos del COVID-19
es muy fácil recordar que tenemos
el derecho a circular libremente por
nuestro país, mismo que se pierde
cuando una persona se encuentra
en prisión. Este derecho ha sido
restringido desde tiempos bíblicos
cuando una persona es puesta en
confinamiento para esperar un
castigo, o bien, cuando ya está
cumpliendo una sentencia.
Sin embargo, existen derechos que se
mantienen, aunque nos encontremos
privados de la libertad, puesto que
contamos con los derechos humanos,
que son aquellos que tenemos
TODAS y TODOS por el simple hecho

o degradantes, contra los cuales
de ser personas humanas. Y es, en
se habrá de proteger a todos los
la medida que estos son respetados
reclusos, y no podrá invocarse
y se encuentren efectivamente
ninguna
circunstancia
como
garantizados de forma universal, que
justificación en contrario.” (ONU, 2015).
se puede elevar el nivel de vida en las
Esto solo recalca el hecho de que
personas.
nuestros derechos son inherentes, y
Cuando Jeremías fue encarcelado
no debemos dejarnos nublar por las
fue puesto en una cisterna -práctica
circunstancias o decisiones por las
común de las prisiones antiguas- el
cuales nos priven de la libertad.
espacio más oscuro de la prisión y
de aislamiento total (Jeremías 38:6- En la mayoría de las ocasiones
cuando oramos repetimos lo que
10); la biblia relata que en ese espacio
nos han enseñado desde pequeños
era muy probable la muerte de los
prisioneros, es por ello que enviaron “acuérdate de los huérfanos, las viudas
y los encarcelados”, pero pocas veces
por él y fue puesto en el patio de la
nos acordamos nosotros de ellos,
cárcel. Las condiciones inhumanas
pocas veces visitamos las cárceles con
de las prisiones siguen siendo una
nuestros hermanos de congregación.
problemática en la actualidad.
Jesús dijo “estuve desnudo, y me
Por ello, en las “Reglas Mandela” se
cubristeis; enfermo, y me visitasteis;
establece como primera que “todos
en la cárcel, y vinisteis a mí;” (Mateo
los reclusos serán tratados con el
25:36) Este es sin duda un llamado que
respeto que merecen su dignidad
sigue siendo latente para nuestras
y valor intrínsecos en cuanto
vidas y que podemos cumplir. Ahora
seres humanos. Ningún recluso
más que nunca sabemos cómo se
será sometido a tortura ni a otros
siente estar -aunque sea por poco
tratos o penas crueles, inhumanos
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tiempo- sin poder salir a las calles, y si
bien no es lo mismo, podemos sentir
la ansiedad y estrés, pero se hace más
llevadero cuando puedes hablar con
alguien más y ocupar tu mente en
otras actividades.
Sigamos el llamado de Jesús y
acompañemos los unos a los otros,
pronto volveremos a abrazarnos
los que estamos en cuarentena,
pero no nos olvidemos de quienes
permanecen aislados, de quienes
han sido torturados y de quienes a
veces se nos olvida que siguen siendo
personas.
Para conocer tus derechos visita:
https://w w w.un.org/es/universaldeclaration-human-rights/
Para leer un poema como referencia
visita: https://poemario.org/hombrepreso-que-mira-hijo/
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PRONTO VOLVEREMOS A ABRAZARNOS LOS QUE ESTAMOS EN CUARENTENA, PERO NO NOS
OLVIDEMOS DE QUIENES PERMANECEN AISLADOS

