
Fo
to

 p
or

 S
te

ve
 S

ta
rr

Pefee Arzapalo sobrevivió la guerra, pero necesitaba ayuda 
para enfrentar su alcoholismo.

  Adentro: Cartas al 
Editor, p.2

El Dolor,
p.3

Cargos Telefónicos, 
p.4
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Un soldado Para cristo
Por Carolyn Kincaid

e joven, Epifanio 
“Pefee” Arzapalo 
creía que sabía 
lo que quería de 
la vida, y como 
obtenerlo. Pefee 

nos dice que en Grand Junc-
tion, Colorado, la ciudad en 
que nació y creció, su estilo de 
vida era una combinación de 
alcoholismo, robos, mentiras, 
e intimidación. Solía asustar a 
otras personas a hacer su vol-
untad por medio de amenazas 
de lástima física.

Pero Pefee podía ver adonde 
eventualmente lo llevaría este 
estilo de vida. Sus dichos 
amigos habían todos terminado 
en la cárcel o simplemente 
sentados en casa, esperando 
las estampillas para comida.

Él no quería que esa fuera 
su vida. En octubre del 1975 
se encontró de frente con un 
cartelón muy brillante y con un 
hombre barbón de sombrero 
alto y un dedo señalando. El 
cartelón decía, “El Tío Sam 

Te Solicita.”
Aquel anuncio le jaló una cu-

erda a Pefee por mucho tiempo. 
Él ya había estado esperando 
una oportunidad para darle 
algún tipo de estructura o disci-
plina a su vida, y cambiarla. Así 
que firmó su futuro al servicio 
militar y se fue al entrenamien-
to. No les avisó ni a su esposa 
mucho menos a sus pequeños 
hijos adonde se iría.

La Mentira de un 
Soldado

Las fuerzas armadas sí le 
dieron algo de estructura a 
Pefee, pero no cambió mucho 
por adentro.

“Me llevé todos mis malos 
hábitos conmigo. La gastadera 
de dinero, lo borracho, y el 
adulterio. Era un desastre total, 
y volví a enredar a mi esposa e 
hijos en el desastre que creía 
haber dejado atrás en Grand 
Junction,” dice Pefee. “Por más 
de 16 años, me la pasé de un 
base de las fuerzas armadas a 
otra, viviendo la vida como si 
no tuviera familia. Yo no con-
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El Enojo: ¿Aliado o Enemigo?
n ex-recluso 
dijo que el 
enojo era la 
única emoción 
aceptable 
cuando estaba 

encarcelado. Hay muchas 
razones para sentirse enojado 
detrás de rejas: la pérdida de 
libertad, problemas con otros 
reclusos, y el descuido por di-
chos amigos y seres queridos.  
A veces, parece que si no 
muestras agresión, serás at-
ropellado. Nunca te atrevas a 
bajar la guardia y mostrar sus 
partes vulnerables. En prisión, 
el enojo puede parecer la 
mejor defensa, un aliado en 
una guerra peligrosa.

Por lo contrario, lo que 
dice la Biblia sobre el enojo 
parece extraño. Efesios 4:31 
dice, “Sea quitada de vo-
sotros toda amargura, enojo, 
ira, gritos, maledicencia, así 
como toda malicia.” ¿Quitar 

la ira? ¿Por qué no mantener 
una fachada de dureza en un 
ambiente tan duro como 
la prisión?

Evidentemente Dios sabía 
que nosotros preguntaríamos. 
Nos da la respuesta en San-
tiago 1:20. Dice, “La ira del 
hombre no obra la justicia de 
Dios.” La justicia de Dios qui-
ere decir estar en relaciones 
buenas y saludables con Dios 
y sus vecinos. Relaciones rec-
tas reforzan a los demás y los 
hacen mejores personas.

En vez de reforzar a otras 
personas, la ira las destroza. 
Destruye relaciones. Quizás el 
enojo te ayuda a obtener lo 
que quieres inmediatamente, 
pero deja un camino de de-
strucción. Si queremos paz y 
amistad, necesitamos reforzar 
a individuos e relaciones.

Responder Sin Ira
Entonces, ¿cómo podemos 

responder cuando alguien 
nos amenaza o hace daño? 

Jescucristo dijo, “Pero yo os 
digo: no resistáis al que es 
malo; antes bien, a cualquiera 
que te abofetee en la mejilla 

derecha, vuélvele también la 
otra” (Mateo 5:39). ¿Te parece 
una receta para el desastre?

Antes de que te imaginas U
lo que podría pasar si tú le 
volvieras la otra mejilla a tu 
enemigo, considera a David. 
David vivía en los tiempos de 

Por Kay Camenisch

ocía a Dios. Yo mismo escogí 
no conocerLo, y admito que en 
lugar de acercar a mi familia, a 
ellos me alejaba cada día más.”

Para el 1990 Pefee ya había 
servido y sobrevivido en la 
Operación “Desert Storm” 
en Iraq, como el líder de un 
escuadrón de armas biológicas 
y químicas. Él presenció cosas 
terribles en la guerra que se 
quedaron en su mente. Se llevó 
a casas heridas muy profundas, 
en forma de cadera lastimada y 
un severo desorden psicologíco 
resultando de estrés traumáti-
co. Regresó a los Estados 
Unidos un hombre dañado por 
sus experiencias en la guerra, 
y buscó refugio en el fondo de 
una botella de alcohol.

Las Puertas Se Abren a 
una Nueva Vida

Algunos años más tarde, 
Pefee estaba sentado en una 
celda después de una bor-
rachera, sabiendo que estaba 
enfrentando una larga senten-
cia en prisión por intento de 
asesinato. Susurró, “Señor, si 

Cuando Pasan Cosas Malas
Todos nosotros hemos conocido a gente que parecen esuchar a Dios y obedecerlo, pero, no obstante, 
le pasan cosas terribles. ¿Por qué? ¿Dónde está Dios en estos momentos de tribulación?
 
Un mirada a la vida de José – cuyo historia está escrita en el libro de Génesis – muestra como 
podemos confiar en Dios, aunque no comprendemos por qué haya permitido que pasen cosas malas.
 
Los celosos hermanos mayores de José lo vendieron como esclavo. Cuando llegó a Egipto, José sirvió 
fielmente a su maestro, pero se le acusó de un crimen que no había cometido. José se encontró 
detrás de rejas por años. José no entendía lo que Dios estaba haciendo, pero escogió vivir rectamente 
cada día, y Dios lo cuidó. Unos años más tarde, Dios hizo que José fuera uno de los hombres más 
poderosos del Egipto. Cuando hubo una hambruna en toda la región, José pudo salvar a su familia.
 
Después de muchos años de adversidad, José finalmente vio a sus hermanos cuando vinieron para 
pedirle comida. Sus hermanos tenían miedo de José, pero él les dijo que no teman, que Dios lo habia 
enviado a Egipto para salvar vidas. Dijo, “Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en 
bien” (Genesio 50:20).  
 
De la misma manera, Dios puede usar tus circunstancias dificiles para un gran propósito si pones 
tu confianza en Él – aunque cuando parece que sus promesas de protección y ayuda no se realizan 
inmediatamente.



Pefee ora con Ron, su mentor.
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‘Sabotaje en la Sala de 
Visitas’

Soy cubano. Tengo 44 años y 
me encuentro preso hace un 
año y medio. Soy de Miami, y 
es la primerva vez quo cumplo 
sentencia … Hace unos 
meses tome la determinación 
de entregarle mi corazón a 
nuestro Señor Jesus y les 
puedo decire que mi vida ha 
dado un giro de 180 grados. 
Visitando la iglesia hoy como 
todos los miércoles, tome del 
mural varios libritos y entre 
ellos su edición, y les puedo 
comentar que me ha gustado 
mucho ya que la encuentro 
muy instructiva y como a mi, 
espero que les haya gustado a 
mis demás compañeros, creo 
que la sección de sabotaje 
en la sala de visitas. Le haga 
tomar conciencia a muchos 
presos puesto que es una 
realidad que no todos sabe-
mos mantener una buena 
comunicación en las visitas, 
y en ocasiones convertimos 

la visita en algo agobiante e 
insoportable.

– L.S., Florida

‘Estar sin 
Comunicación’

Soy mexicano. He estado 
detrás de rejas por unos tres 
anos, y no tengo a nadie aqui 
– por lo menos no en este 
país. Afortunadamente no me 
siento solo por que sé que no 
estoy. Sé que tengo el Señor 
Jesucristo conmigo. Por las 
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Cartas al Editor

Tú me sacas de esta situación, 
yo le haré saber a todos que 
fuiste Tú que me sacaste; iré a 
la iglesia y leeré Tu Biblia.”

Una voz interrumpió la va-
lentía de Pefee y le dijo, “Irás a 
prisión, pero no irás solo.”

Pefee recuerda esas palábras 
exactas con lágrimas en sus 
ojos. Él dice que ese día tomó 
la determinación de aceptar a 
Jesucristo como su Salvador.

Pefee fue encarcelado por 
unos años en Nebraska, donde 
pasaba su tiempo leyendo 
cuidadosamente la Palabra de 
Dios, por muchas horas y diari-
amente. Después supo sobre 
un programa basado en la fe, 

un programa que transforma 
las vidas de internos en Four 
Mile Correctional Facility en 
Colorado. Aplicó para ser trans-
ferido a ese programa y esperó 
para ver si lo aceptaran.

El primero de abril, el capel-
lán de Four Mile Correctional 
Facility contactó a Pefee y le 
comunicó que había sido acep-
tado en el programa.

“Yo creía que era una broma, 
por ser el Día de los Inocentes,” 
dice Pefee, riéndose. 

Pefee entró en el programa. 
Un nuevo capítulo en su vida 
comenzó el día en que Pefee 
conoció a su nuevo mentor, 
un voluntario por nombre de 
Ron. Como Pefee, Ron también 
era un veterano de guerra. 
El había servido en Vietnam. 
Después de su retorno a los 
Estados Unidos, Ron perdió sus 
dos piernas en un accidente 
aereo, pero ni el accidente en 
el helicóptero detuvo a Ron de 
ayudar a los que se encuentran 
detrás de las rejas.

“Pefee estaba caminando un 
camino difícil,” dice Ron. “Por 
medio de oración, estudios bí-
blicos, y recordatorios de estar 
en guardia contra la tentación, 
yo traté de hacer que el fuera 
un ciudadano productivo y que 
caminara una vida cristiana.”

Y Pefee se llevó hasta el 
corazón los consejos que Ron 
le había dado.

Por seis meses Ron visitaba 
fielmente a Pefee, quien fue 
liberado de la prisión en octu-
bre del 2011. A pesar de que 
algunas personas son esképti-
cas de la que se llama “fe de 
conveniencia,” los cambios en 
su vida parecen ser perman-
entes, porque empezaron por 
adentro. Pefee comenzó ad 

asistir a la iglesia con Ron y 
su esposa, Jan. La comunidad 
en la iglesia le dio estabilidad, 
un lugar para comenzar a 
establecer relaciones con sus 
nuevos vecinos.

Pefree sonríe y dice, “Siem-
pre le estoy llamando capellán 
al pastor de la iglesia. Es tan 
difícil para mi poner la termi-
nología correcta en su lugar.”

Uno de los desafíos más 
grandes para Pefee era encon-
trar trabajo. Ha tenido tiempos 
de empleo y desempleo. Pero 
está haciendo todo lo posible 
para asegurarse que es un can-

didato competitivo para cual-
quier puesto. Antes de que fue 
liberado, jamás había usado 
una computadora. Actualmente 
va a la biblioteca para usar y 
aprender de la más última tec-
nología. Le recomienda a cada 
interno de prisión que utilice 
su tiempo libre positivamente, 
y se aproveche de todas las 
oportunidades disponibles para 
completar cursos de institucio-
nes educativas acreditadas que 
lo da créditos transferibles.

Pefee también comenzó a 
establecer puentes con su 
familia. Él tiene 7 niños con 5 

diferentes mujeres, de lo cual 
no se enorgullece, “pero eso es 
solo un hecho,” dice él.

El comenzó contactándose 
con ellos, pidiéndoles perdón, 
por todo el desastre que les 
había causado en el pasado. 
Algunos ya lo perdonaron, 
mientras otros se encuentran 
todavía decidiendo que es lo 
que sienten or piensan del 
padre que en realidad 
nunca concían.

Pefee está de acuerdo con lo 
que el camino le depare y dice 
“Voy a dejar que el Señor mi 
Dios maneje.” n

“Me llevé 
todos mis 

malos hábitos 
conmigo. La 
gastadera 

de dinero, lo 
borracho, y el 
adulterio. Era 
un desastre 

total …”

Enojo
Viene de la pág. 1

Un Soldado
Viene de la pág. 1 

¿Qué piensas tú? Escribe 
al Director Editorial, Inside 
Journal, P.O. Box 1790, 
Ashburn, VA 20146-1790.

la Biblia. Trataba obedecer 
a Dios y al rey de la nación, 
Saul. Pero Saul estaba celoso, 
y trató de matarlo a David. 
El ejército lo persiguió, pero 
David creía que Dios era su 
escudo. Tomó refugio en Dios, 
y Dios lo protegió.

El Señor quiere ser nuestro 
escudo y salvador, tambien. 
No tenemos que enojarnos 
para defendernos. Jesucristo 
nos ha prometido: “Nunca 
te dejaré ni te desampararé” 
(Hebreos 13:5). No importa 
la situación que enfrentamos; 
Dios es capaz de protegernos 
y salvarnos cuando buscamos 
refugio en Él.

Recientamente supe de 
un ex-preso – lo llamamos 
Pedro – quien estaba en un 
restaurante donde trabajaba, 
limpiando después de servir 
almuerzo a varios clientes. 
Tres horas antes de la cena, 
entraron cuatro matones. Se 
separaron y empezaron a 
mover hacia Pedro, amenazán-
dolo. Pedro calculó que podría  
vencer a tres de ellos. Por in-
stinto agarró el cuello de una 
botella en una mesa cercana. 
Estaba listo.

Pero un pensamiento pasó 

por su mente: “¿Quieres ser 
como solía ser?” Pedro dejó 
de moverse. Le gustaba la 
libertad que había encon-
trado desde entregar su vida 
a Cristo. No quería volver a su 
viejo estilo de vida.

Lentamente devolvió la 
botella a la mesa y recobró su 
aliento. Mirando. Esperando.

La puerta abrió. Una pareja 
entró y se sentaron en una 
mesa. La puerta abrió de nue-
vo, y entraron más personas.

Al ver a la gente, los al-
borotadores dieron una vuelta 
y se fueron. Pedro quedó con 
boca abierta, asombrado. 
Había esperado, y Dios lo 
había defendido.

Todos nosotros tenemos que 
escoger: ¿Queremos seguir 
con nuestro viejo estilo de 
vida? ¿O, como David y Pedro, 
estamos dispuestos a bajar 
nuestras armas y confiar en 
Dios par ser nuestra defensa?

Cuando te sientes amen-
azado, o tentado a enojarte, 
deténte y pregúntate:

•  Si me enojo, ¿será mejor 
mi vida, or me mantendré
en el viejo estilo de vida?

•  ¿Quién puede protegerme 
mejor? ¿Yo mismo? ¿O 
Dios, quien me ha hecho 
y ha prometido ser 
mi escudo? n 

manos de un amigo recibí una 
copia de Inside Journal, una 
luz para mi. He sido un recluso, 
escondiendome en mi sole-
dad y nunca hablando …  He 
dejado de decir mis oraciones 
cada noche, y no participo en 
el programa de iglesia, o, por lo 
menos, no voy a servicios. La 
verdad es que es un poco dificil 
estar sin comunicación, y no 
tener ningún contacto humano, 
ni nadie con quien platicar 
… Bueno, ahora me despido, 
pero no sin primero decir una 
oración por toda la gente que 
se esfuerzan para hacer este 
periódico, y también voy a 
orar por las madres e hijos de 
reclusos, y para los que están 
en prisión, que Dios nos dé Su 
consuelo, y que nos bendiga.

– A., Kansas



Una vida sin dolor Es Agonía
Por Steve Rempe

n artículo reciente 
cuenta la historia 
de Steven Pete. 
Steven y su 
hermano nacieron 
con un raro des-
orden genético lla-

mado analgesia congénita. Steven 
tiene sentido del tacto, pero no 
puede sentir dolor físico.

Quizás te sientes celoso a Ste-
ven. ¿A quién no le gustaría gozar 
de una vida libre de la pena? Sin 
dolor, no tendrías que temer la 
consecuencias de sus acciones, y 
no habría ningún obstáculo en su 
camino ... ¿verdad?

Como Steven declara en el 
artículo, una vida sin dolor no 
es ideal. En vez de gozar de la 
vida, Steven pasa cada día con el 
miedo de hacerse mucho daño sin 
darse cuenta del hecho. Recuerda 
que cuando era joven, se rompió 
la pierna en una fiesta de pati-
naje sobre ruedas, pero no se dio 
cuenta hasta que vio a varias per-
sonas apuntando a su pantalón 
manchado con su sangre. Pasó la 
mayoría de su niñez en casa o en 
un hospital, recuperando después 
de heridas que jamás se sintió.

Actualmente, como adulto, 
Steve tiene que tener mucho cui-
dado cuando elige sus activdades 
físicos, y siempre tiene miedo de 
que tendrá una herida o maldad 
interna, como apendicitis, que 
no será diagnosticado hasta que 
sea demasiado tarde. (Lástima-
damente, su hermano se suicidió 
más que seguir viviendo que 
todas las complicaciones de 
su condición.)

Seguro que el dolor es incó-
modo, pero sirve un propósito 
muy importante. El dolor nos dice 
que algo anda mal. Nos dice que 
estamos haciendo algo peligroso o 
insaludable, y si no hacemos algo 
para resolver la situación, resul-
tarán consecuencias aún peores. 
El dolor es el sistema de alerta 
para nuestros cuerpos, y cuando 
lo ignoramos, corremos un riesgo 

muy grave.
Si pateas un muro de piedra, 

las leyes de la física explican 
claramente lo que va a pasar. El 
muro es más fuerte que tu pie, y 
puedes contar con sentir mucho 
dolor cuando lo pateas. Una cosa 
semejante pasa cuando trasgre-
des las leyes de Dios (el término 
técnico para una violación de 
las leyes de Dios es “pecado.”) 
Cuando trasgrede las leyes es-
pirituales, las consecuencias son 
predecibles: puedes contar con 
dolor en tu vida. Dios usa las con-
secuencias dolorosas de nuestros 
pecados para avisarnos, como si 
agitara una bandera roja dicié-
ndonos, “¡Atención! ¡Estás en 
peligro!” Dios también puede usar 
el dolor para digirnos a si mismo. 
Cuando no sentimos aislados y 
tristres, nuestro dolor nos puede 
animar a buscar a Dios, quien la 
Bible nos dice es un  “amigo más 
unido que un hermano” (Prover-

bios 18:24).
A veces, Dios permite que 

sientamos las consecuencias 
dolorosas de nuestro pecado para 
que sepamos cuando estamos er-
rando. Y a veces experimentamos 
dolor simplemente porque vivimos 
en un mundo quebrado e imper-
fecto, y otras personas nos causan 
daño. La cosa más importante es 
que en cada situación, Dios puede 
usar el dolor en nuestras vidas 
para ayudarnos a quedarnos a su 
lado, obteniendo nuestra fuerza de 
Él. Y como un buen doctor puede 
diagnosticar y corregir un prob-
lema que nos causa dolor físico, 
Dios puede identificar y sanar las 
heridas y pecados en nuestros 
corazones.

Es importante recordar que 
Dios no previno el sufrimiento de 
Su propio Hijo. Jesucristo lloró 
cuando falleció su querido amigo 
Lázaro. Se sentía mucha pena 
para la gente rebelde que vivían 

U
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en Jerusalén, diciendo que quería 
“juntar a tus hijos, como la gallina 
junta sus pollitos debajo de sus 
alas” (Mateo 23:37),” lamentado 
que habían escogido rechazar el 
mensaje de salvación. Y aunque 
el dolor físico que Jesucristo sufrió 
en la cruz fue casi imaginable, fue 
la separación de su Padre a causa 
de llevarse nuestros pecados que 
le causó la última agonía. “Dios 
mio, Dios mio, ¿por que me has 
abandonado?” gritó.

Hay buenas noticias: El dolor no 
tiene la última palabra. Cuando 
nos sentimos avergonzados, frus-
trados, aislados, o tristes, siempre 
podemos recurrir a Dios, quien 
nos ofrece una paz que el dinero 
no puede comprar, una paz más 
grande que nuestras circun-
stancias. Y aunque no podemos 
escapar el dolor mientras vivimos 
en este mundo, sí que podemos 
relajarnos y tener gozo, seguro 

3

Sin Pena No Hay Gloria
“Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestras 
conciencias, pero nos grita en nuestros dolores,” dice escritor 
cristiano C. S. Lewis. “Es su megáfono para despertar a un mundo 
duro de oído.” 
 
Algunos dolores nos los buscamos nosotros mismos por trasgedir 
las leyes de Dios, y algunos dolores son causados por eventos 
fuera de nuestro control. Pero Dios nos ofrece perdón y curación 
para todo lo que nos aflige. Tenemos la oportunidad de convertir-
nos en hijos adoptivos de Dios.
 
Si desea recibir el regalo de salvación, puedes decir una oración 
como la siguiente:

Dios, no quiero estar separado de Ti. Gracias por Tu Hijo Jesucris-
to quien tomó el castigo que yo merecí cuando murió por mi en 
la cruz. Te doy control sobre me vida. Por favor, ayúdame a llevar 
una vida que Te da gloria, y que muestra Tu amor a los demás. En 
el nombre de Jesucristo, Amen.

Si has determinado seguir a Cristo y quieres saber más sobre 
Su vida, muerte, y resurrección, Inside Journal quiere ayudarte 
a inscribirte en un programa de estudio bíblico por correspon-
dencia – y obtener una Biblia, si no puedes obtener una por 
su capellán. Escríbanos hoy: “Sin Pena No Hay Gloria,” c/o 
Inside Journal, P.O. Box 1790, Ashburn, VA 20146-1790.
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que Dios está usando nuestros 
desafíos y dolores para formar 
nuestros carácteres, y que ha pro-
metido traer a Sus hijos a una vida 
eterna donde no habrá lágrimas.

“Entonces oí una gran voz que 
decía desde el trono: He aquí, el 
tabernáculo de Dios está entre 
los hombres, y El habitará entre 
ellos y ellos serán su pueblo,” dice 
Apocalipsis 21:3-4.  “Dios mismo 
estará entre ellos[b]. El enjugará 
toda lágrima de sus ojos, y ya no 
habrá muerte, ni habrá más duelo, 
ni clamor, ni dolor, porque las 
primeras cosas han pasado.”

¿Necesita la ayuda de Dios 
para lidiar con los pecados y 
dolores que to ahogan? ¿Quieres 
aceptar Su invitación a un futuro 
donde – gracias a la muerte y 
resurrección de Su Hijo Jesucristo 
– Él enjugará toda lágrima de 
sus ojos”? Lee “Sin Pena No 
Hay Gloria.” n

Cumpliendo SU Tiempo: Meditaciones y Oraciones para 
Hombres y Mujeres en la Prisión

Por James C. Vogelzang con Lynn Vanderzalm               Prefacio por  Charles Colson 

Cumpliendo SU Tiempo  
es una devocional para reclusos 

con entradas para cada día. 
El capellán puede recibir una caja 

de libros (cantidades limitadas), o tú 
puedes recibir un libro para ti mismo.

El capellán o director de servicios 
religiosos debe escribir a:

Doing HIS Time Prison Ministry
PO Box 91509

Santa Barbara, CA 93190 

“Puedes confiar en Jim porque el amor de Dios fluye 
de su corazón. Los que estamos detrás de las rejas 
nos preguntamos en desesperación cómo re-armar 
nuestras vidas. Este libro nos muestra cómo Dios nos 
dará una vida con sentido. Arrestado a los diecisiete 
años, he podido cumplir SU tiempo, de su manera. 
¡Tú también puedes!” - Cynthia, encarcelada 18 años 

“Jim es ‘amigo de los pecadores.’ Su amor y 
compasión para los que estamos bajo llave y detrás 
de los muros de la prisión se derrama en las páginas 
de este libro, que está lleno de sabiduría y aliento.”  
– Joanna, encarcelada 23 años
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Transfórmate en un Mejor Padre
Una entrevista con 
Gregory Slayton

regory W. Slayton 
es un empresario 
exitoso, un autor 
de libros más 
vendidos, un ex-

embajadero a las Bermudas, y 
(lo más importante en sus ojos) 
el padre de cuatro hijos. Mien-
tras vivir en cinco continentes 
diferentes, tomó apuntes sobre 
lo que tenían en común los 
padres excelentes que conoció 
en varios lugares. Su diario se 
convirtió en la base para su libro 
Be a Better Dad Today: 10 Tools 
Every Father Needs (Transfór-
mate en un Mejor Padre Hoy: 
10 Herramientas Cada Padre 
Necesita), un libro publicado por 
Regal Publishers in 2012. Inside 
Journal entrevistó a Gregory para 
aprender como padres encar-
celados pueden contribuir al 
bienestar de sus hijos.

IJ: ¿Cómo era su familia cu-
ando era niño?
Gregory: De veras no tenía un 
padre cuando era joven. Él se 
iría y regresaría cuando quería. 
Al fin, se fue y nunca regresó. 
Era una situación muy difícil 
y dolorosa. Siempre teníamos 
comida y un techo, y fui a la 
universidad. Había muchas 
benediciones, pero mi niñez no 
era feliz.

G
IJ: ¿Cómo aprendió ser un 
buen padre?
Gregory: Di mi corazón a 
Cristo cuando era un estu-
diante universitario. Quería 
mucho casarme, pero no tenía 
la menor idea de como ser un 
buen padre. Pensaba hacer lo 
opuesto de lo que había hecho 
mi propio padre. Pero me di 
cuenta de que mi estrategía 
no sería suficiente. Necesitaba 
buenos modelos a imitar. Por 
eso empecé a mantener un dia-
rio, tomando apuntes sobre los 
hábitos de buenos padres que 
conocí en varios paises. Observé 
a buenos padres alrededor del 
mundo y como se portaban 
con sus hijos. Por ejemplo me 
acuerdo de un padre excelente 
en Buenos Aires, Argentina. 
Siempre sacaba tiempo para 
estar con sus adolescentes. Era 
una grande familia católica. Ese 
padre solía comer el almuerzo 
o la cena con sus adolescentes 
aunque fue un ejecutvio muy 
ocupado ... Cuando se quitan 
las diferencias culturales, hay 

muchas semejanzas entre bue-
nos padres en varios continen-
tes. Al inicio, el diario fue para 
ayudarme a ser un buen padre, 
pero entonces algunos de mis 
amigos me dijeron que debiera 
convertirlo en un libro sobre 
la paternidad. Por la gracia de 
Dios, Regal Publishers publicó 
el libro en 2012, y hasta hoy, 
se han vendido 65.000 copias. 
Mi esposa y yo decidimos dar 
todos los derechos del autor a 
varias organizaciones benéficas, 
así que esperamos que haya 
sido una doble benedición.

IJ: ¿Por qué son importantes 
los padres?
Gregory: Para los hombres que 
tienen hijos, no hay ningún 
trabajo más importante que ser 
un padre. Los padres hacen un 
papel crucial en las vidas de 
sus hijos e hijas, como dem-
uestran las estadísticas. Uno de 
los factores más importante en 
el éxito o fracaso de un joven 
es la instrucción y el amor que 
reciben sus padres. Todos no-
sotros – nosotros que no tenían 
padres durante la niñez – 
entendemos el dolor de no tener 
un padre a quien podemos 
acudir. Todos nos equivacomos 
de vez en cuando, ¡pero al 
menos que tengamos a alguien 
en nuestras vidas que nos ame 
es mejor que no tuviéramos 
a nadie! El reto para nuestra 
generación es: ¿Vamos ad 

abandonar a nuestros hijos, o 
vamos a mantener una mejor 
relación con ellos que la que 
hemos tenido con nuestros 
propios padres?

IJ: ¿Pueden los hombres ser 
buenos padres aunque sus 
propios padres fueran menos 
que ideal?
Gregory: ¡Que buena pregunta! 
¿Qué nos permite cambiar el 
curso de la historia y ser buenos 
padres, aunque no hemos 
tenido buenos padres durante 
nuestra juventud? Para mí, la 
cosa más importante era darme 
cuenta de que tenía a un Padre 
Divino. Mi padre terrenal me 
había abandonado, pero mi Pa-
dre Divino me amaba. Me costó 
mucho tiempo para comprender 
esta realidad en mi corazón. Es 
una realided muy importante. 
El segundo principio importante 
para padres es comprender que 
nuestros hijos nos necesitan 
profundamente. Quizás no lo 
dicen, pero es verdad. In-
cluso nuestro adolescentes nos 
necesitan, aunque no saben ex-
presarlo. Quieren que nosotros 
seamos parte de sus vidas.

IJ: ¿Qué pueden hacer los 
padres que viven muy lejos de 
sus hjos?
Gregory: Padres de larga distan-
cia son una categoía que está 
creciendo rápidamente, sea a 
causa de encarcelaminteo, ser-
vicio militar, o viaje de negocios. 

Yo fui un padre de larga distan-
cia por más de un año. Durante 
el primer año, mi familia vivía en 
Nueva York, y yo vivía en Latino-
america. Nos separó un vuelo 
de 12 horas. Mi consejo más 
importante para padres de larga 
distancia es esto: Asegúrate de 
que tus hijos sepan que tú los 
amas. Llámalos por teléfono. Es-
críbeles una carta cada semana.

 
IJ: ¿Si un padre ha quemado 
las naves con su familia, cómo 
puede empezar de nuevo?
Gregory: La reconciliación es un 
proceso muy largo. Quizás seas 
muy afortunado, y la primera 
vez que llamas a casa, tus 
hijos quieren verte. Pero si has 
causado mucho dolor en las 
vidas de tus hijos, el camino 
hacia la restauración suele ser 
duro y lento, con progreso hecho 
paso a paso. Para la mayoría 
de padres que no tienen una 
relación buena con sus hijos, 
recomiendo que empiecen por 
escribirles una carta sincera. En 
casi todas las circunstancias, 
tenemos que pedirles perdón. 
Si hemos lastimado a una otra 
persona – y si hemos sido lasti-
mados – tenemos que aprender 
a perdonar y pedir perdón. Es 
un parte importante del proceso 
de curación. Otro consejo es 
empezar un grupo de paternidad 
con otros padres en la prisión, 
para que puedan discutir los 
retos que enfrentan en común y 
como derrotarlos. n

la Fcc limita cargos 
Telefónicos para internos
Por Sarah Chaffee

uánto debe 
costar para 
llamar a 
casa? Martha 
Wright paga-
ba 1.000 
dólares al 

año para hablar con su nieto 
encarcelado, Ulandis Forte. Para 
Forte, quien estaba serviendo una 
sentencia de 18 años por homici-
dio, conversaciones con su abuela 
era un sustento importante – pero 
el costo no estaba al alcance de 
la anciana.

Forte dijo al periódico The Huff-
ington Post que “a veces ella tenía 
que escoger entre comprar sus 
medicaciones y hablarme a mí.” 
Wright interpuso una demanda 
hace 10 años sobre el costo de 
las llamadas.

Wright no es la única que en-
frenta costos altos para llamadas 
telefónicas con un interno. En 
Georgia, una llamada a otro es-
tado que dura 15 minutos cuesta 
más de 17 dólares, según un 

¿C
manual del usuario publicado por 
el estado. Alabamas, Arkansas, 
Ohio, y Minnesota también tienen 
tarifas muy altas, según The Hill, 
un blog congresional.

En agosto del 2013, la Comis-
ión Federal de Comunicaciones 
(FCC) decidió regular cargos para 
llamadas interestatales de larga 
distancia. La comisión limitará 
precios a $0,25 el minuto para 
llamadas a cobro revertido, y 
$0,21 al minuto para llamadas 
prepagadas o pagadas con tarjeta 
de débito. La decisión se aplica a 
cárceles y prisiónes estatales 
y federales.

Estudios muestran que internos 
que tienen conversaciones 
frecuentes con sus seres queridos 
tienen una menor probabilidad de 
regresar a la prisión después de 
ser liberados. Además, la FCC cree 
que los 2,7 millones de niños 
que tienen un padre encarcelado 
beneficiarán de tener contacto 
más frecuente con sus padres.

“Las llamadas eran todo para 
mí,” Forte dijo al Washington 
Informer, un periódico. “Siempre 

las anticipaba con alegria.”
El costo de llamadas es tan 

alta porque los servicios teléfoni-
cos en prisiones están provechos 
por compañias que ofrecen 
comisiones a las instituciones 
penales. De solito, la compañía 
que ofrece las comisiónes más 
altas recibe el contrato. Algunas 
compañías ofrecían comisiones 
hasta 60 por ciento.

Richard Smith, el director ejecu-
tivo de Securus, una compañía 

de servicios telefónicos, avisa que 
las nuevas regulaciones decidi-
das por la FCC llevarán a precios 
más altos para llamadas locales, 
según el Huffington Post. La indu-
stria telefónica ha amenazado a 
demandar si la FCC no cambia las 
nuevas reglas.

Además, Ajit Pai, el comisio-
nado de la FCC quien no está de 
acuerdo con la decisión, dijo a 
McClatchy News que tema que 
no habrá tanto servicio telefónico 
en las prisiones, visto que las 
compañías obtendrán menos 
beneficios.

“Hemos construído un sistema 
muy seguro para la industria 
correccional, y ayuda a resolver 
miles de crímenes cada año,” dijo 
Smith. “Es un negocio con fines 
de lucro.”

Pero el estado de Nueva York no 
permite comisiones, y los internos 
allá pagan solo unos centavos 
para cada minuto. La misma 
compañía que sirve Nueva York 
sirve Georgia, y el Prison Policy 
Initiative, un grupo que ayuda in-
ternos, cree que las nuevas reglas 

no tendrán efectos  adversos 
para ellos.

Para gente como Wright, la 
decisión de la FCC ofrece la 
promesa de mejor comunicación 
con su nieto.

“Ya era hora,” dijo al Washington 
Informer. “Tenía fe de que algún 
día pasará, y por fin ha pasado.”

Según su sitio web, la FCC “bus-
ca comentarios sobre la reforma 
de cargos que afectan llamadas 
intra-estatales.”

Ojalá que este cambio sea el 
primero de muchos que benefi-
cian a las familias de internos. n  
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