
VUELTA AL CENTRO PENITENCIARIO DE ASTURIAS 

 

“DECIAMOS AYER…” 

“Estuve en la cárcel y fuisteis a verme”…”A Mi Me lo hicisteis” 

El jueves santo de 1572 fray Luis de León iba conducido a la 
cárcel de Valladolid por orden de la Inquisición. Era profesor 
de teología en la Universidad de Salamanca. Tras cuatro años 
de prisión salía absuelto en diciembre de 1576, y ya en 
diciembre de 1577 volvía a su cátedra de Teología, 
pronunciando en la primera clase la famosa frase: “Decíamos 
ayer…” dando a entender que olvidaba todo el gran daño 
injusto que le habían hecho y que seguiría dando clase como si 
nada hubiera pasado. 

Hace tres años varias decenas de personas, sin saber por qué, 
fuimos privadas del permiso de entrada al Centro 
Penitenciario de Asturias, pero afortunadamente la semana 
pasada hemos vuelto a entrar para compartir, junto con los 
internos de la UTE 1 y la UTE 2, la celebración de los XXVII 
encuentros con la sociedad, que llevaban varios años sin 
poder celebrarse dentro del Centro Penitenciario. 

Hemos asistido a dos mesas redondas cuyo tema fue: “Las 
ONG en el proceso de reinserción social”. Todas se 
congratularon y emocionaron con la recuperación de estos 
encuentros, así como porque las UTE puedan retomar la 
excelente labor rehabilitadora que durante muchos años 
habían realizado, olvidando el demasiado prolongado lapso de 
tiempo que se habían visto obligadas a soportar, para volver 
ahora a decir como fray Luis de León: “decíamos ayer…”, y 
reemprender el trabajo rehabilitador de los reclusos con 
renovada ilusión. 

Todas los ONG presentaron sus diferentes programas de 
rehabilitación y reinserción social que fueron seguidos con 
sumo interés por parte de los internos de ambas UTE, 



seguidas de numerosas preguntas por parte de los internos y 
las respuestas correspondientes de los representantes de 
cada una de las ONG. 

Que todos contribuyamos a crear una sociedad cada día mejor 
en que la prisión sea cada vez más excepción, y la 
rehabilitación más eficaz  y definitiva, y entre tanto tratemos 
con la mayor consideración a quienes sufran la privación de 
libertad, viendo en ellos la presencia del mismo Jesucristo, 
pues nos dice: “estuve en la cárcel y fuisteis a veme”…” a Mi 
Me lo hicisteis”. 

Un cordial abrazo a tod@s.-Faustino 


