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Querido Capellán, Delegado/a Diocesano/a y 

voluntario de Pastoral Penitenciaria.  

 

Como bien conoces, en la última Asamblea 

Plenaria de la Conferencia Episcopal Española los 

Obispos me han encargado como responsable de 

la Pastoral Penitenciaria. Siento que ello haya 

provocado que D. José Cobo, con el que estabais 

tan contentos y os sentíais tan acompañados, 

pase a un segundo plano. Sin duda seguirá 

ayudándonos mucho en la reflexión y en el camino que venimos haciendo y 

seguiremos contando con él para tantas cosas que le necesitaremos. Le 

agradecemos sinceramente su presencia y cercanía. 

 

Quisiera comenzar con unas palabras de presentación más allá de mi 

curriculum que seguro ya habréis podido conocer: me llamo Fernando y soy 

natural de Burgos donde he acompañado, fundamentalmente, la Cáritas 

Diocesana y diferentes realidades sociales (mundo obrero y departamento de 

formación sociopolítica). Mi formación académica (doctrina social de la Iglesia), 

mi origen (una familia obrera sencilla), mis destinos (mundo rural y 

marginación)... y tantas personas con las que me he encontrado, han ido 

cultivando una sensibilidad social hacia la marginación y la vulnerabilidad. En 

Burgos, gracias al magnífico grupo de pastoral penitenciaria que allí acompaña 

a las personas privadas de libertad, también pude conocer el mundo de la 

cárcel y acompañar algunas realidades de sufrimiento que en ella se dan. 

Desde el 4 de septiembre de 2021 soy el Obispo de Mondoñedo-Ferrol, una 

diócesis en los márgenes geográficos de nuestra península, donde no hay una 

cárcel física, pero sí un pequeño grupo de voluntarios del que tengo 

conocimiento. 

 

Me acerco a vosotros y me pongo a vuestra total disposición con enorme 

respeto y agradecimiento por el magnífico trabajo que venís realizando con las 

personas privadas de libertad, con sus familias, y con la sensibilización de 

nuestra sociedad tan proclive a la pena más que a la misericordia y la 

inserción. El magisterio del Papa Francisco hoy nos anima de una manera 

especial y sentimos en sus palabras, que huelen a Evangelio, hoja de ruta para 

nuestro quehacer liberador. El evangelio es liberación y misericordia, dos  
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palabras que resuenan en tantos voluntarios, capellanes, trabajadores y 

personas que están vinculadas a la pastoral penitenciaria. 

 

Aprovecho estas breves líneas para felicitaros la Navidad, días de ternura que 

traen tantos recuerdos/sufrimientos a nuestra gente. Que el Niño Dios nos 

asombre siempre para que podamos acogerle en la pequeñez, humildad y 

exclusión, que es donde siempre se hace presente. 

 

Mondoñedo-Ferrol a 21 de diciembre de 2021  

 
 

 
Mons. Fernando García Cadiñanos 

Obispo de Mondoñedo-Ferrol y responsable 

De la Pastoral Penitenciaria de la CEE 

 

 

 
 


