TESTIMONIOS DESDE LA PRISIÓN (2011-14)
Este testimonio está escrito por una persona, MAM, perteneciente a Acheesil, que ha
acompañado la realización de los EE de San Ignacio completos, incluidas la denominadas
Reglas de la Iglesia, a cinco personas (internas e internos en una prisión del Estado).
Además, de los cinco ejercitantes anteriores hay que destacar que ya dos de ellos están
acompañando a otros internos y son socios de Acheesil.
Testimonio
[Los nombres son ficticios]
“Mi experiencia en la Cárcel es lo mejor que me ha pasado y de lo que más orgullosa me
siento. Comencé invitando a María porque creía que le iba a ayudar, en su proceso de
reinserción en la sociedad y reencuentro con la familia, hacer los EE con los Apuntes de A.
Chércoles. De hecho, se fue encontrando con Dios, consigo misma, siendo consciente de la
situación en la que se encontraba, dando nombre a lo que le había llevado hasta la Cárcel,
y lo que en este momento quería con fuerza... Los EE le han dado luz y fortaleza y los ha
hecho con mucha ilusión y constancia.
Poco después invité a Antonio porque yo creía también que los EE le iban a ayudar
para situarse en la vida con otras actitudes, diferentes a las que en ese momento tenía.
También aceptó. Le ayudó a decidirse el ver a María contenta. En Antonio ha habido
entusiasmo, entrega, ilusión y transformación.
Toni, al ver la transformación de Antonio, me dijo que también él quería hacer los
EE y por supuesto también acepté. A Toni los EE le han ayudado mucho personalmente,
pero también a la hora de relacionarse con los demás. Destacaría la transformación que
experimentaron servicios de los que era el encargado. Por ejemplo, en determinado servicio
el encargado, antes de llegar él, cobraba (habitualmente con tabaco) por hacer uso de dicho
servicio. Toni hacía la tarea él mismo e implicaba a otro interno que se pasaba ocioso todo
el día en cama (tenía un diagnóstico psiquiátrico) en tareas sencillas. Este interno pasó de
estar en la cama a salir, trabajar, disfrutar... Poco a poco fueron contagiando a otros... El
ambiente cambió: compartían tabaco, refrescos... algo impensable en la cárcel. También le
han ayudado a adquirir lenguaje propio de los EE, obtener respuestas y de esa manera
poder expresarse.
Pilar al ver a todos estos tan entusiasmados ella también pidió hacer los EE. De ella
destacaría el entusiasmo, alegría, constancia... Su transformación fue patente: primero
pidió el Bautismo, luego la confirmación y los EE como regalo. Disfrutaba con Dios, con
Ignacio....
Lo mismo les pasó a Pepe y a Manolo al ver a los otros tan entusiasmados. Ellos
también querían hacer los EE.
Pepe desde años decía no ser creyente, se definía ateo. Se incorporó a un grupo de
oración durante años y fue cambiando. La iniciativa partió de él. Me pidió que le
acompañara y ha sido muy bonito el tiempo que le he acompañado ver como se iba
transformando poco a poco (en este momento está siendo acompañado por Antonio).
Manolo ha adquirido el lenguaje de Ignacio y no lo suelta.
Domingo, desde donde estaba asignado nos veía todos los días durante el
acompañamiento, porque desde su sitio veía perfectamente el lugar del acompañamiento,
un día con uno, otro con otro... y se interrogaba, pero no se atrevía a decir nada. Un día se
lo comentó a la encargada del servicio y ésta, a voces, me llamó para decirme que también

Domingo quería hacer los EE pero no se atrevía a decirme nada. Así que hablé con él, le
presenté los EE y los acogió con mucha ilusión. Destacar de él, el entusiasmo y las ganas
de cambiar. Lo mismo hay que decir de Dolores que también está muy entusiasmada.
Mi experiencia es de alegría al ver a estas personas tan entusiasmadas, haciendo un
proceso de vida difícil. Ha sido duro sobre todo en Primera Semana, lo han superado, se
han confesado con un Jesuita, M, que les ha hecho mucho bien en boca de Antonio: "he
sentido el perdón de Dios en el abrazo que me ha dado"..., de gozo al ver cómo
acompañan a otros y la sensibilidad que los EE ha despertado en todos ellos hacia el más
necesitado en la cárcel.
También tengo que decir que yo me he enamorado de Ignacio de Loyola a través de
estos EE de Chércoles y desde entonces me entusiasma dar a conocer y hablar de S.
Ignacio y los EE... Para mí, dar los EE de Ignacio es la mejor manera de evangelizar.

