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Otras noticias

Encuentro internacional sobre la Pastoral Penitenciaria en el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano
Integral

El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral organiza del 7 al 8 de noviembre en la sede de
Palacio San Calixto una conferencia internacional sobre la Pastoral Penitenciaria Católica en la que participan
capellanes de prisiones, representantes de organizaciones dedicadas a la asistencia de los presos y miembros
de este sector de las conferencias episcopales de los cinco continentes. La Conferencia dedica una sesión a
cada una de las problemáticas y características de dicha pastoral en América, África, Asia,  Europa y Oceanía y
en el curso de la misma sus participantes serán recibidos en audiencia por el Santo Padre.

“En numerosas comunidades diocesanas –dice una nota del Dicasterio- la Pastoral Social no cuenta con la
atención suficiente y menos espacio aún se dedica a la de la Pastoral Penitenciaria. Es reconocida la grande
amplitud de situaciones y desafíos que asume dicha Pastoral Penitenciaria, entre las cuales se incluye la
atención espiritual y material de los encarcelados, de sus familias, de los que han ya cumplido la condena y
recuperan la libertad, así como los procesos de reconciliación con las víctimas de delitos. La gran parte de las
Conferencias episcopales y Diócesis del mundo sitúan la Pastoral Penitenciaria dentro de los organismos de
Pastoral Social, y en algunos casos llega a constituir una comisión episcopal en sí misma.

Diversos organismos eclesiales dedicados a este servicio pastoral han hecho notar al Dicasterio la necesidad
de recibir apoyo y orientación para esta importante labor sobre todo ante las dificultades que experimentan. Una
de las principales es la falta de respaldo de las comunidades diocesanas o de los mismos responsables de las
Iglesias locales”.

Por eso se considera que este encuentro represente una ocasión para encontrar a los diversos responsables de
esta pastoral, favoreciendo el conocimiento del Dicasterio y para establecer un vínculo estable y progresivo con
la Pastoral Penitenciaria de los distintos países, así como para conocer de manera más cercana y precisa la
situación y las necesidades de esa pastoral en los distintos países a fin de compartir  algunas de las respuestas
pastorales que se han ido desarrollando ante los diversos desafíos   que enfrentan.



La Conferencia se propone también impulsar los diversos proyectos de atención de la Pastoral Penitenciaria ya
en curso, promover su difusión y puesta en común con otros responsables de la Pastoral Penitenciaria a fin de
que las iniciativas con buenos resultados puedan ser de utilidad en los distintos países y conocer las iniciativas
en curso y proponer otras iniciativas de oración y atención en favor de los detenidos y las víctimas de la
violencia.

Promover la dignidad digital de los niños: del concepto a la acción

Líderes religiosos, autoridades civiles y representantes de grandes empresas tecnológicas se reunirán los días
14 y 15 de noviembre en la  Casina Pío IV, sede de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, para participar
en el  encuentro  Promoting Digital Child Dignity - From Concept to Action (Promover la dignidad digital de los
niños: del concepto a la acción) en el curso del cual se analizarán las iniciativas a tomar para proteger
eficazmente la dignidad de los menores en el universo digital.  

El encuentro  se abrirá el 14 de noviembre  con la audiencia  matutina del Papa a los participantes en la Sala
Clementina, y será clausurado con la intervención del cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin el 15 de
noviembre.

El evento es fruto de la colaboración entre  la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, la Child Dignity Alliance
y la Interfaith Alliance for Safer Communities, y se coloca en continuidad con el Congreso Mundial celebrado en
la Pontificia Universidad Gregoriana en 2017, "Child Dignity in the Digital World", y con el Encuentro
Interreligioso de Abu Dhabi en 2018, "Interreligious Conference of the Interfaith Alliance for safer Communities:
Child Dignity Online".

Como indica su título "Del concepto a la acción", el objetivo de la reunión no es sólo llamar la atención sobre los
problemas, sino también proponer y apoyar iniciativas y acciones concretas.

Entre los 80 participantes (representantes de organizaciones internacionales, ONG, empresas tecnológicas,
operadores económicos, políticos, abogados y líderes religiosos), se encuentran  el Jeque Saif Bin Zayed al
Nahyan, Viceprimer Ministro y Ministro del Interior de los Emiratos Árabes Unidos, Su Majestad la Reina Silvia
de Suecia, el  Gran  Imam de Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, el rabino David Rosen y Najat Maalla M'jid,
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la violencia contra los niños. El
Patriarca de Constantinopla Bartolomé enviará además un mensaje que se leerá en la jornada de apertura.

Está previsto que el encuentro  concluya con una declaración conjunta.
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