
Sant Feliu de Llobregat

Cada semana, un grupo de internos 
del Módulo 5 del Centro Penitenciario 
Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires 
(obispado de Sant Feliu de Llobregat), 
transforma un aula anodina de reunio-
nes en una capilla para celebrar con 
dignidad la misa dominical anticipa-
da cada sábado. La preside el jesuita 
Xavier Rodríguez, capellán encargado 
del Centro Penitenciario, y cuenta con 
una docena de participantes, siempre 
siguiendo escrupulosamente las medi-
das de seguridad como son mascarilla 
y distancia de seguridad. 

Primero hacen una limpieza a fondo 
del espacio y preparan los responsa-
bles de las lecturas. Al terminar, colo-
can los elementos necesarios para ce-
lebrar la Eucaristía: el altar, el ambón, 
los candelabros, la cruz presidencial... 
Todo hecho con cartón encolado y pin-
tado. La mantelería para el altar está 
hecha con sábanas cosidas con hilo y 
aguja, y las cortinas en realidad son 
colchas. Ahora acaban de ultimar una 
custodia y están preparando los deta-
lles de Pascua con el cirio pascual y un 
cuadro con la Virgen y el Cristo de Dalí.

Esta obra de artesanía y decoración 
está capitaneada por Josep Fajardo 
Fernández, interno de Brians 2, que 
destaca la importancia de contar con 
un espacio digno para celebrar la misa: 
«Celebrar una santa misa o cualquier 
otro sacramento tiene que hacerse en 
un sitio con dignidad, serio.» Ponen 
tanto empeño en ello que el propio 
capellán del centro, el jesuita Xavier 
Rodríguez, manifiesta su alegría de 
«celebrar la Santa Eucaristía en la pe-
queña ˝catedral˝».

Josep Fajardo es el alma mater de 
este proyecto, pero muestra su agra-
decimiento a todas las personas que lo 
hacen posible: a Mn. Xavier Rodríguez, 
«que nos lo pone todo muy fácil»; a los 
funcionarios del Módulo 5, «que nos 

han facilitado de su bolsillo pintura, 
cirios, flores... para la celebración», 
y «a los compañeros Rebollo y Mon-
tané, por su constante ayuda». 

Pastoral Penitenciaria en tiempos 
de Covid

Los internos de los centros peni-
tenciarios vieron cómo el Covid-19 
les comportaba un segundo confi-
namiento, con afectaciones en su 
vida cotidiana que aún están vivas, 
como rememora Xavier Rodríguez: 
«Se notó mucho el cambio, sobre to-
do en la primera ola. Ningún agente 
pastoral, ni voluntarios ni capella-
nes, pudimos entrar en los centros 
penitenciarios. Superada la primera 
ola, pudimos seguir con las activida-
des pastorales, de forma progresi-
va. Pero, al empezar la segunda ola, 
solo teníamos acceso los capellanes. 
La muy valiosa aportación pastoral 
de los voluntarios quedó en suspen-
so hasta finales de marzo, cuando 
esperábamos una progresiva rein-
corporación.»

Josep Fajardo explica que fue 
muy duro el primer confinamiento 
porque no podían celebrar misa: 
«Echamos mucho de menos la ce-
lebración de la Eucaristía. Desde 
mi celda cada día rezaba para que 
todo fuera normal.»

Poco a poco, fue recuperándose 
la normalidad, pero uno de los sig-
nos de que todavía no es del todo 
así es que las misas dominicales 
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deben celebrarse en módulos separa-
dos y que todavía, como dice el jesuita, 
existen restricciones a la entrada de los 
voluntarios. En Brians 2 se celebra misa 
dominical en seis módulos.

Según comenta el P. Rodríguez, en 
condiciones normales celebran una Eu-
caristía semanal en el recinto deportivo 
y cultural, donde acuden todos los inter-
nos de los 14 módulos de residencia que 
estén interesados en ello. El Covid-19, sin 
embargo, ha convertido cada módulo en 
una «burbuja de residencia», con más 
de cien internos por módulo. Por pre-
caución sanitaria, no conviene mezclar 
internos de módulos diferentes. 

Es por eso que los dos capellanes 
que celebran las eucaristías los fines de 
semana (el propio Xavier Rodríguez y el 
capuchino Jordi Cervera) van pasando 
por los módulos que han pedido misa. 
«La ventaja es que las celebraciones 
resultan más vividas y participadas por 
el hecho de tener un grupo más redu-
cido de internos en cada celebración», 
destaca el P. Xavier. Por otra parte, la 
atención personal de los internos sigue 
como siempre durante toda la semana y 
el padre Rodríguez, por ejemplo, acude 
cuatro días a la semana. «La conversa-
ción y la atención personalizada es de 
lo mejor que podemos hacer de cara al 
acompañamiento humano y espiritual», 
afirma.

Josep Fajardo, que ha respondido 
a las preguntas de Catalunya Cristia-
na por carta postal, reflexiona sobre la 
importancia que tiene para él la euca-
ristía dominical: «Es muy importante, 

El aula, a la izquierda, 
convertida en capilla durante 
la misa dominical que preside 
el P. Xavier Rodríguez, 
capellán de Brians 2.

me transporta a mi vida cotidiana. 
Cuando estaba en la calle, cada día 
participaba en la eucaristía, y es ne-
cesario celebrar la Palabra de Dios, 
comulgar, rezar en comunidad. Si 
no puedo participar en la Eucaristía, 
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El miércoles 10 de marzo, en el patio del Módulo 5, se celebró una oración interreligiosa por los damnificados del Covid-19.

JOSEP FAJARDO
«Si no puedo participar 
en la Eucaristía, es como 
si me faltara algo. 
Llevamos nuestras 
alegrías y penas al altar, 
y rezamos todos juntos 
en comunidad»
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es como si me faltara algo. Llevamos 
nuestras alegrías y penas al altar, y re-
zamos todos juntos en comunidad.»

Hacer el Camino de Santiago 
en la cárcel

Aparte de la atención personal y 
la celebración de la Eucaristía, vale 
la pena explicar que, a mediados de 
julio pasado, un grupo de ocho inter-
nos empezó la experiencia de hacer 
el Camino de Santiago dentro de la 
cárcel.  Hicieron la inauguración ofi-
cial del Camino recorriendo la pri-
mera etapa con toda solemnidad y 
seguida con total respeto por parte 
de todos los internos. Para hacer el 
camino de Brians a Santiago hay 

que dar unas 4.200 vueltas aproxi-
madamente en el patio del módulo 
correspondiente. Pasados siete me-
ses, hay tres internos que han termi-
nado la peregrinación. Han pedido 
al arzobispado de Santiago de Com-
postela las «compostelas», las co-
rrespondientes acreditaciones de 
los internos como peregrinos, que 
ya están a punto de llegar a Brians.

También han realizado un senci-
llo y emotivo acto interreligioso de 
oración por las víctimas del Covid-19 
y otras necesidades de la humani-
dad. Fue el miércoles 10 de marzo, 
cuando se reunieron unos 35-40 
internos del Módulo 5 de Brians 2: 
musulmanes con su imán, evangé-
licos con su pastor, y católicos con 
el P. Xavier.

Se situaron en el patio del módu-
lo, en corro alrededor de un grueso 
cirio encendido. «Cada uno de los re-
presentantes de las diferentes confe-
siones religiosas dirigió la oración de 
todos, que acabó con un largo y res-
petuoso silencio, tocándonos unos 
a otros con los codos, y un caluroso 
aplauso general final», recuerda el P. 
Xavier Rodríguez, a la vez que Josep 
Fajardo nos comparte otra buena no-
ticia en la vivencia religiosa en el cen-
tro penitenciario: «Incluso hemos ce-
lebrado el bautizo de un compañero. 
Mn. Xavier Rodríguez y un servidor 
le dimos la catequesis, y fue bautiza-
do e hizo la primera comunión, fue 
un día muy emotivo.»


