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La Vía a la Salvación
Por A.R. Quinn

OUSTON, TX—Las 
calles no son 
lugar para un 
joven por su 
cuenta. 

Pero para ese 
momento él tenía 15 años de 
edad, Arthur Medina, un joven 
fugado de casa, sin domicilio, 
sin seguridad o algún plan real. 
Así que el recurrió al crimen en 
la esperanza que le ayudaría 
sobrevivir. Él se ganaba la vida 
robando automóviles y cruzán-
dolos por la frontera a México. 

En poco tiempo las cosas se 
pusieron mal. Durante un in-
tento de secuestrar un vehículo 
Arthur tomó la vida de alguien. 
El solo tenía 17 años, y luego 
de ser condenado por el crimen, 
él enfrentaba una sentencia 
de vida. Sería de 20 años—dos 
décadas de cumpleaños y Navi-
dades—antes de ser elegible de 
una libertad condicional. 

Él declara, “Yo sentía que mi 
vida había terminado.” 

Pero las cosas estaban a 

punto de empeorar aún más. 
Aunque Arthur era joven, él 
compensaba por su vulnerabi-
lidad con la furia. Cuando otro 
prisionero intentó agredirlo 
sexualmente, Arthur luchó con 
él con venganza y casi lo mató. 
Eso causó que agregaran otros 
119 años a su sentencia—
incluyendo 15 en confinamien-
to solitario.

En la Encrucijada
En 1989 un fiscal vino a 

visitar a Arthur y lo desafío con 
una pregunta sencilla: “¿Cree 
usted en Dios?” 

Arthur sintió algo como una 
emoción en su corazón al 
escuchar la pregunta.

Él respondió “Si, yo creo en 
Dios.”

“¿Luego, por qué no lo has 
conocido?” sugirió el fiscal.

Poco después, Arthur co-
menzó a leer la Biblia. El sentía 
como si su vida necesitaba un 
nuevo camino, pero sabía que 
no sería fácil. La pandilla con 
la que se había unido en la 
prisión no apoyaría su deseo 
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Las Víctimas Ocultas Sienten Dolor
l hombre joven 
en el overol color 
naranja sostenía 
su rostro en sus 
manos. El tatuaje 
en su mano dere-

cha leía “desafiante.”
“Si yo solo hubiera estado 

ahí con el – ¡Si solo!” Sus 
hombros comenzaron a temblar 
mientras que  ocultaba sus 
sollozos, afligido por la muerte 
de su padre. Existen pocas pal-
abras que pueden traer confort 
en momentos como estos. 

Como el capellán de una 
prisión, con frecuencia tengo la 
responsabilidad difícil de trans-
mitir noticias que muchos pri-
sioneros temen: ha muerto un 
ser amado. Yo siempre quedo 
crudo al ver como tal noticia 
puede mover un mundo, reduci-
endo al criminal más templado 
a un charco de devastación. 
No hay diferencia en que el 
receptor sea un drogadicto o un 
asesino en serie—la reacción 

es usualmente la misma. Y con 
ellos se me rompe el corazón 
cada vez.

Sufrir lejos de sus seres 
amados es una cruel realidad 
de la vida en prisión, pero va en 
ambas direcciones.

También trabajo como 
especialista en un programa 
de apoyo de Confraternidad 
Carcelaria. Con frecuencia me 
encuentro en el teléfono es-
cuchando las lágrimas de una 
madre, un padre, una abuela 
o conyugue a medida que 

comparten su desespero por su 
ser amado entre rejas. Ellos a 
menudo se preguntan dónde se 
encontrará su ser amado, por 
que estará pasando, con quien 
se encuentra  encarcelado, o 
que fue lo que hicieron mal. 
Una madre me contó, “Cuando 
mi hijo fue a la prisión, yo fui a 
la prisión.” Todos se preguntan 
si en algún momento irán más 
allá del dolor.”

Una vez por mes yo también 
facilito un programa denomi-
nado Hope’s Gate (El Portón de 

la Esperanza), que es un grupo 
de apoyo por medio telefónico 
para las familias y aquellos que 
están encarcelados. Aunque 
las voces de alrededor del país 
son diferentes, las historias y el 
dolor son los mismos. En esas 
llamadas, yo entiendo que estoy 
hablando con las “otras vícti-
mas.” Ellos son los que nunca 
reciben mención en los periódi-
cos—los familiares quien han 
visto a sus seres amados yendo 
cuesta abajo, que han asis-
tido innumerables audiencias 
judiciales, que han gastado sus 
ahorros de toda la vida en los 
honorarios de abogados o en 
programas de rehabilitación, y 
quienes están criando los hijos 
que los padres encarcelados 
han dejado atrás.  Estos son 
los que tomaran otro trabajo 
para llegar al fin del mes en su 
vejez. Y aunque algunos pueden 
ser parcialmente culpables por 
el camino a la prisión de sus 
seres amados,  ellos también 
sufren en este viaje.

El ser tanto un capellán y un 

E
especialista en programas de 
apoyo me ofrece una perspec-
tiva dual única que pocas 
personas llegan a tener. Yo veo 
el dolor de los prisioneros, pero 
también veo el dolor de sus 
seres amados. Ambos grupos 
se sienten solos, pero ambos 
grupos pueden beneficiar del 
confort que ofrece Dios. Como 
un capellán de una prisión yo 
les comunico a las personas 
tras las rejas que el piso al 
pie de la cruz es plano—en los 
ojos de Dios todos nos hemos 
equivocado, y todos necesita-
mos de su ayuda. Y como un 
especialista en el programa de 
apoyo, me encanta ser capaz de 
compartir el mismo mensaje de 
perdón con todas las perso-
nas que llaman semana tras 
semana, buscando esperanza, 
intentando encontrar un camino 
para atravesar la experiencia de 
tener un ser amado encarcelado.

Si se ha preguntado cómo 
puede ayudar a estas víctimas 
poco reconocidas, aquí tengo 
unas cuantas sugerencias:

Por Mary Ellen Armbruster
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Dentro y por fuera de la prisión, los prisioneros y sus familias 
comparten sentimientos similares de pena y de impotencia.
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Arthur Medina (derecha) posando con Rick (izquierda), el empleador que estaba dispuesto en 
probar suerte con él luego de ser liberado de una prisión en Texas en 2011.



Ph
ot

os
.c

om

En actualidad me encuentro 
cumpliendo una condena de 
25 años y he estado encer-
rado desde 2009. Ha sido un 
camino difícil con el abandono 
de mi familia y también sin 
algún contacto con mis hijos. 
En todo este tiempo no he 
visto o sé de mi abuela desde 
2007 y un día solo le escribí 
una carta pidiéndole ayuda. 
Yo no conocía el número de su 
casa— solo su calle y ciudad. 
Bueno yo oré y le envié esa 
carta, y ahora mi abuela me ha 
encontrado. … Tanto ella como 
mi tía vendrán a verme pronto. 
Dios es increíble.

– J.S., Florida

Yo deseaba informarle de 
que me han ayudado de una 
manera muy especial. Estoy 
encerrado desde 2010. Yo 
tengo dos hijos que no he visto 
desde mi encarcelación. Su 
madre y yo estábamos separa-
dos desde antes que yo fuera a 
la prisión, pero esto en realidad 
cortó cualquier comunicación 
con ella. Yo les escribía a mis 
hijos cada mes con poca o 
nada de respuesta. Yo no sabía 
qué ocurriría  en mi relación 
con mis hijos. Estar en prisión 
es bastante difícil, pero tener 
hijos y estar en prisión, bueno 
eso es suficiente para terminar 

con cualquier hombre. Yo he 
inscrito a mis hijos en Angel 
Tree desde 2012. Pensé que al 
menos podría ser parte de su 
Navidad a través de Angel Tree. 
Sin embargo, esta esperanza 
comenzó a desvanecerse rá-
pidamente a inicios de 2016. 
Sin ninguna visita o cartas de 
ellos yo comencé a cuestionar 
a Dios, sobre por qué Él per-
mitiría que esto ocurriera. … En 
el 11-2-16, escuche a Dios. Al 
regresar a mi dormitorio vi que 
me había llegado correo. Era 
una carta de la madre de mis 
hijos con dos fotos de ellos, y 
con una carta de cada uno de 
ellos. … Ella también los va a 
traer a visitarme. Dios usó las 
personas cariñosas en Angel 
Tree para reconciliar a un padre 
con sus hijos.

– B.M.

Hace tiempo yo hubiera inten-
tado vender drogas para man-
tener a mi familia… [Pero Dios] 
ha renovado mi pensamiento, 
confiando en Él por un regalo 
para Timothy. Mi nueva familia 
en Cristo le suministró un regalo. 
Él no solo recibió un regalo pero 
se le informó a su madre del 
amor de Cristo… Sus acciones 
benevolentes demuestran que 
las personas aún se preocu-
pan en un mundo que yo dejé 
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de hacer las cosas a la manera 
de Dios.

 Él recuerda, “Tenía que de-
cidir si deseaba continuar por 
el camino a la destrucción o el 
camino de la salvación.” 

Arthur escogió el camino 
de Dios. Su decisión difícil lo 
metió en problemas de inme-
diato con su antigua pandilla, 
pero se abría un nuevo futuro. 

Arthur fue liberado del con-
finamiento solitario en el 2003. 
Él de inmediato busco al ca-
pellán de la prisión para poder 
aprender más acerca de su 
nueva fe. Él también comenzó 
a tomar cursos universitarios 
y estudiaba la Biblia de día y 
de noche. Nada podía sacudir 

su determinación en pensar de 
manera positiva, ni aun cuando 
le negaron la libertad condicio-
nal por primera vez. 

Arthur recuerda ahora, “Tenía 
que aprender que Dios no 
se preocupa por la felicidad, 
pero sí en que se realice 
Su propósito.” 

Cinco años después él de 
nuevo era elegible para la 
libertad condicional. 

Al revisar su comportamiento 
ejemplar, un miembro de la 
Junta de Libertad Condicional 
comentó, “Usted era el peor reo 
al inicio, y desde 2003 usted 
tiene un registro impecable. 
¿Qué ocurrió?” 

Arthur respondió de la única 
manera que sabía: “Señora, 
ahora yo creo en Jesucristo 
como mi Señor y Salvador.”

La Junta de Libertad Condi-
cional recomendó que Arthur 
fuera trasladado a un programa 
intenso de reingreso de la 
Confraternidad Carcelaria. A los 
siete días él se encontraba en 
camino al Carol Vance Unit. 

Afrontando el Pasado
Arthur logró lo máximo 

posible de lo que ofrecía el 
programa, aun cuando signifi-
caba enfrentar las realidades 
dolorosas que lo habían llevado 
a las calles en el primer lugar. 

Él recuerda, “Yo sentía como 
si hubiera sido abandonado y 
descartado como basura por 
mi madre.” “Y mi padre… pre-
firió el alcohol más que a mí.”

En el 2011, Arthur salió por 
el portón un hombre libre y 
completó la fase del programa 
de reingreso después de 
la libertad.

“Dios convirtió mi desorden 
en un milagro,” Arthur dice 
con alegría.

Desde su libertad, Arthur ha 
trabajado en construir la vida 
que se perdió antes. Él es el 
vicepresidente de operaciones 
en una empresa de ventilación, 
y él capacita y administra un 

“Tenía que 

decidir si 

deseaba 

continuar por 

el camino a la 

destrucción o 

el camino de 

la salvación.”

Víctimas Ocultas
Viene de la pág. 1

Salvación
Viene de la pág. 1 

Recibimos muchas cartas de 
hombres y mujeres en prisión 
que quieren recibir Inside 
Journal en Español. Damos 
gracias a Dios por su interés, 
pero nuestro periódico solo 
está disponible por medio 
de capellanes o voluntarios 
que visitan su prisión. Ca-
pellanes y voluntarios pueden 
contactarnos por escribir 
a insidejournal@pfm.org o 
Inside Journal, PO Box 1790, 
Ashburn, VA 20146 para reci-
bir Inside Journal (en inglés, 
español, o ambos) gratis.

1) Invite a Dios en su viaje 
y Pídale que le muestre lo 
que necesitas tener—no 
solo lo que dice el tribunal, 
pero por lo que verdadera-
mente debe responsabili-
zarse. Pare de culpar a los 
demás, y luego entregue 
su situación y usted mismo 
a Dios. La Biblia nos dice 
que si confesamos nuestros 
pecados, Él es fiel en per-
donarnos nuestros pecados 
(1 Juan 1:9). ¡Recuerde, no 
hay reformación sin transfor-
mación! (para aprender más, 
lea el artículo en la parte 
superior de la página 3).

2) Escríbale a su ser amado 
y comuníquele que lo 
siente—y que sea la verdad. 
Y pídale perdón por sus 
malas decisiones y accio-
nes. Recuerde que no puede 
ser responsable por como 
reaccionen ellos, pero usted 
si puede ser responsable 
por lo que dice y hace.

3) Busque grupos de estudio 
Bíblico y programas de ha-
bilidades de vida dentro de 
su prisión para crecer más 
allá de su estado actual. Si 
espera hasta salir, nunca lo 
hará. Puede ser necesario 
que hable con el capellán 
o el gerente del programa 
para averiguar lo que tiene 
disponible para usted.

4) Ya sea que usted es 
cristiano o no, anímese en 
rodearse de personas que 
comparten valores positi-
vos. Nosotros nos volvemos 
como las personas que nos 
rodean, y es importante 
asociarse con las personas 
que quieren vivir de manera 
diferente.

5) Y finalmente, es importante 
orar por sus seres amados. 
Dios es capaz de hacer cosas 
mucho más grandes que las 
que imaginamos, y nuestras 
oraciones no serán ignoradas 
(Efesios 3:20-21).

En una reciente llamada de 
Hope’s Gate, les comunique 
a las personas que llamaban 
que ellos tienen la libertad de 
compartir o no, comprendiendo 
que muchos están inseguros 
porque temen ser juzgados. En 
los últimos 15 minutos, toma-
mos solicitudes de oraciones. 
Desde los rincones ocultos de 
la conexión telefónica escuche 
una voz en lágrimas que no 
había sonado antes decir, ¿“Por 
favor podría orar por mi nieto? 
Lo amo mucho y me preocupo 
por él.”

Otra víctima no vista, esta 
abuela no se ha dado por ven-
cida con su nieto, separado de 
ella por rejas de prisión y malas 
decisiones. En esos momentos 
remanentes, ¡todos tomamos 
provecho de Dios que nos pu-
ede traer las respuestas y darle 
a todo un giro! n 

hace tiempo. Estoy inspirado en 
mantenerme en contacto con mi 
familia y los amo con el infinito 
amor que Cristo enseño por la 
manera en que vivió su vida.

– R.R.

equipo de 15 a 20 personas. 
En el trabajo Arthur se asegura 
que su equipo está enterado 
que ellos le importan y lo que 
ocurre en sus vidas. Reci-
entemente, él hasta ayudo en 
fortalecer el matrimonio de 
un colega. 

Arthur se casó hace unos po-
cos años. Juntos, él y su esposa 
están ayudando a criar su sob-
rina. Ella tenía problemas en la 
escuela cuando llegó a su casa 
en Texas, pero ahora aparece 
en el cuadro de honor . 

A veces Arthur aun piensa 
acerca del pasado—los prim-
eros días atemorizantes en 
la calle, las cosas que hizo, y 
las horas interminables en el 
confinamiento solitario. Pero al 
final está agradecido. 

“Si me arrepiento de cosas 
en el pasado, y desearía 
deshacerlas,” él dice. “Pero 
ese era un niño extraviado que 
tenía muchos problemas que 
afrontar. Sentado en mí celda 
se suponía que sería el final 
del camino para mí. Pero Dios 
traspasó el abismo obscuro 
y arrojó un rayo de esperanza 
que me mantuvo.”

Arthur también regresa a la 
prisión en proximidad a su hog-
ar para ayudar liderar el estudio 
Bíblico. Él tiene un mensaje 
para ellos y todas las personas 
aún tras las rejas: “Vivan sus 
vidas a propósito. Hagan que 
todo cuente. Dios obrará para 
el bien sin importar las circun-
stancias o la situación en que 
se encuentre.” n
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La unidad de re-inserción intensiva basada en la fe en el Carol Vance Unit en Texas le dio a 
Arthur un entorno positivo para enfrentar el pasado, y para prepararse para el futuro.



Un Nuevo Nombre, Una Nueva Familia
Por Zoe Erler

onocíamos su 
rostro mucho antes 
de que él viera 
el nuestro. 

Hace tres años 
vimos su foto por 
primera vez. Un 

bebe de 18-meses sin algún 
padre o nombre conocido. Desde 
el otro lado del mundo le dimos 
un nombre. Nos convertimos en 
sus padres. Él se convirtió en 
nuestro hijo. 

Y tres años más tarde, cuando 
él tenía cuatro años y medio, lo 
tuvimos en nuestros brazos por 
primera vez. El pequeño niño 
que habíamos conocido todo 
este tiempo finalmente comenzó 
a conocernos a nosotros—su  
“Mamá” y “Papá.” 

Es una historia de adopción. 
Es una historia de alguien per-
dido que fue encontrado. Es una 
historia acerca de Dios.

Una Larga Búsqueda
Como puede ver, desde el día 

en que mi esposo y yo inicia-
mos el largo viaje para convertir 
un pequeño niño del otro lado 
del mundo en nuestro hijo, yo 
comencé a comprender que 
la adopción me involucraba  
tanto  a mí así como  a mi hijo. 
Habíamos buscado a nuestro 
hijo a lo largo de  horas de arduo 
papeleo, docenas de tarifas de 
cuidado al hogar de acogida 
e innumerables oraciones. De 
manera similar, Dios, mi Padre 
Celestial me había estado bus-
cando de antes que se formara 
el mundo, y mucho antes de que 
yo existiera. 

En los Salmos, David describe 
cómo Dios lo conocía mucho 
antes de ser concebido: “Me ob-
servabas cuando estaba siendo 
formado en total aislamiento, 
al ser tejido en la oscuridad del 
vientre. Me viste antes de que yo 
naciera. Cada día de mi vida fue 

registrado en su libro. Cada mo-
mento estaba establecido antes 
de que hubiera pasado un solo 
día. (Salmo 139: 15-16, NLT). 

A medida que pasaron los 
días y semanas, y los retrasos 
legales y burocráticos hacían 
que se alargara la adopción 
de nuestro hijo, nos enfrenta-
mos con la realidad que esta 
adopción terminaría costándo-
nos más de lo que habíamos 
anticipado. Cada mes que no lo 
podíamos traer a casa era un 
mes más de pagos a la familia 
del hogar de acogida de nuestro 
hijo—dinero que deseábamos 
que pudiéramos estar ahor-
rando hacia su universidad. Aun 
así, nuestro hijo lo merecía y 
estábamos dispuestos a pagar 
lo que fuera para que él tuviera 
un buen cuidado en nuestra 
ausencia. 

Similarmente, cuando Dios 
decidió hacerme su hija, Él lo 
hizo con el costo máximo a sí 
mismo;  Él me adoptó a costa 
de la vida de su Hijo. La Biblia 
dice que todos somos huér-
fanos, perdidos y solos sin un 
Padre Celestial, y Dios sacrificó 
a su propio Hijo Jesús voluntari-
amente—Su hijo amado—para 
convertir a los huérfanos como 
usted y yo en Sus queridos hijos 
e hijas. 

En Romanos 8:32, el Apóstol 
Pablo describe el lujo del amor 

de Dios hacia nosotros: “Siendo 
que él ni escatimo su propio 
Hijo, pero lo entregó para todos 
nosotros, ¿No nos dará todo 
lo demás?”

Dios estaba dispuesto en 
pagar por nuestras vidas al costo 
de su posesión más preciada—
Su Hijo. El costo que mi esposo y 
yo hemos incurrido para adoptar 
a nuestro hijo ni comienza a 
compararse.

Ajustando a una 
Nueva Realidad

Ahora que nuestro hijo se en-
cuentra en casa en condiciones 
seguras, estamos ajustando a 
la vida como una nueva familia. 
Nuestro hijo en particular está 
ajustando a la vida en un nuevo 
continente, cultura y clima. Algu-
nos días, él está feliz y contento. 
Otros días está confundido, 
enojado y triste. Algunos días él 
me abraza y susurra en mi oído 
que me ama. Otros días él se 
me aleja, ignora lo que digo, y 
me desobedece abiertamente. 
Y a pesar de mis muchas fallas 
como padre, hago lo mejor 
posible para amarlo con firmeza 
y cariño sin importar cómo 
me trata. 

Con frecuencia en nuestra re-
lación con Dios, también somos 
volubles. Algunos días camina-
mos a Su lado con alabanzas 
en nuestros labios. Otros días 

C
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preferimos no tener nada con Él. 
Es similar a lo que siente mi pro-
pio hijo al ingresar a la familia 
de Dios, a veces se siente feliz, a 
veces con temor, y a veces con-
fundido. Con frecuencia Él nos 
pide hacer cosas que parecen 
extrañas, y difíciles. En vez de 
obedecerle nos alejamos y hac-
emos lo nuestro. Y en nuestros 
peores días, incluso nos aleja-
mos de Él a máxima velocidad 
o luchamos en Su contra, muy 
parecido como mi hijo a menudo 
lucha y empuja en mí contra. 

3

Comenzando a Pertenecer
Todos necesitamos un sentido de pertenencia. Dios nos ofrece 
un lugar en Su familia—como sus hijos adoptados que son 
completamente amados y aceptados. Si esa es una relación 
que usted desea continuar, puede iniciar con palabras de su 
corazón.

Querido Dios, me siento perdido y solo, como un niño sin 
hogar. Deseo ser parte de Tu familia. Gracias por el sacrificio 
de Jesús en pagar el viaje para que yo sea adoptado como Tu 
hijo.

Si usted desea iniciar una nueva vida como parte de la familia 
de Dios, Inside Journal quiere ayudar. A través de una de 
nuestras organizaciones asociadas usted puede recibir un 
estudio bíblico gratuito por correspondencia, y una Biblia NIV, 
y si no tiene acceso a una. Escriba a “Beginning to Belong,” 
c/o Inside Journal, P.O. Box 1790, Ashburn, VA 20146-1790. 
Los materiales están disponibles en inglés y español.

Afortunadamente el amor del 
Padre no depende de nuestro 
afecto u actitud hacia Él.

El hecho es que Pablo dice 
que “Dios mostró su gran amor 
por nosotros al enviar a Cristo a 
morir por nosotros, mientras que 
aun éramos pecadores” (Roma-
nos 5:8, NLT)

Una y otra vez, la Biblia habla 
acerca de cuánto ama Dios a los 
huérfanos. Él esta descrito como 
un “padre a los huérfanos de 
padre.” El cuida de los huérfanos 
literales, esos como mí hijo sin 
padres biológicos conocidos. 
Pero Él también cuida de los 
huérfanos espirituales. Aquellos 
como tú y yo quienes a través 
del pecado, han renunciado a 
nuestra relación con nuestro 
Padre Celestial. Nosotros somos 
los “huérfanos de padre” que 
necesitan ser adoptados.  

Yo estoy tan agradecida que 
Dios escogió adoptarme y en 
darme un Nuevo nombre—Su 
nombre—y una nueva familia, 
la familia de Dios. ¿Y qué tal 
usted? ¿También necesita 
ser adoptado? n
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Papa Francisco Denuncia la Violencia
CIUDAD JUÁREZ—Durante 
el último día de su viaje 
a México en febrero, Papa 
Francisco visitó a reos en el 
Cereso Número 3 de Ciudad 
Juárez en Chihuahua. Después 
de un recorrido por las insta-
laciones, bendijo la capilla 
y saludó a 20 mujeres y 30 
hombres escogidos por su 
buen compartamiento, que le 
entregaron obsequios. 

Antes de irse, ofició una misa 
ante unos 700 reos. El Vaticano 
después lanzó una transcrip-
ción de su declaración:

“… Hoy, junto a ustedes y 
con ustedes, quiero reafirmar 
una vez más la confianza a 
la que Jesús nos impulsa: la 
misericordia que abraza a 
todos y en todos los rincones 
de la tierra. No hay espacio 
donde su misericordia no 
pueda llegar, no hay espacio 

ni persona a la que no 
pueda tocar.

“Celebrar el Jubileo de la 
misericordia con ustedes es 
recordar el camino urgente 
que debemos tomar para 

romper los círculos de la vio-
lencia y de la delincuencia. Ya 
tenemos varias décadas per-
didas pensando y creyendo 
que todo se resuelve aislando, 
apartando, encarcelando, 
sacándonos los problemas de 
encima, creyendo que esas 
medidas solucionan verdad-
eramente los problemas. Nos 
hemos olvidado de concen-
trarnos en lo que realmente 
debe ser nuestra verdadera 
preocupación: la vida de las 
personas; sus vidas, las de 
sus familias, la de aquellos 
que también han sufrido a 
causa de este círculo 
de violencia.

“La misericordia divina nos 
recuerda que las cárceles son 
un síntoma de cómo estamos 
en sociedad, son un síntoma 
en muchos casos de silen-
cios y de omisiones que han 

provocado una cultura del 
descarte. Son un síntoma de 
una cultura que ha dejado de 
apostar por la vida; de una 
sociedad que poco a poco ha 
ido abandonando a sus hijos.

“La misericordia nos 
recuerda que la reinserción 
no comienza acá en estas 
paredes; sino que comienza 
antes, comienza «afuera», en 
las calles de la ciudad. La 
reinserción o rehabilitación, 
comienza creando un sistema 
que podríamos llamarlo de 
salud social, es decir, una 
sociedad que busque no 
enfermar contaminando las 
relaciones en el barrio, en las 
escuelas, en las plazas, en las 
calles, en los hogares, en todo 
el espectro social. Un sistema 
de salud social que procure 
generar una cultura que actúe 
y busque prevenir aquellas 

situaciones, aquellos caminos 
que terminan lastimando y 
deteriorando el tejido social.

“A veces pareciera que las 
cárceles se proponen inca-
pacitar a las personas a se-
guir cometiendo delitos más 
que promover los procesos 
de reinserción que permitan 
atender los problemas socia-
les, psicológicos y familiares 
que llevaron a una persona 
a determinada actitud. El 
problema de la seguridad no 
se agota solamente encarce-
lando, sino que es un llamado 
a intervenir afrontando las 
causas estructurales y cul-
turales de la inseguridad, 
que afectan a todo el entra-
mado social. …”

En años recientes, muchas 
personas se han muertos en 
la cárcel, de mala fama por 
violencia y desorden. nFo
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Detrás de la Etiqueta de Angel Tree
Por A.R. Quinn

 nivel nacional, 
uno de cada 28 
niños tiene un 
padre tras las 
rejas, resultando 
en muchas 

familias separadas. Desde 1982 
Angel Tree®, un programa de 
Prison Fellowship que fue iniciado 
por un antiguo ladrón de bancos, 
le ha dado a los padres una 
oportunidad en restaurar y fortal-
ecer relaciones con sus hijos.

En el 2015, más de 300,000 
niños fueron emparejados con 
Iglesias locales y organizaciones 
que les dieron a los niños regalos 
navideños a nombre de los 
padres tras las rejas. Cada regalo 
entregado a un niño representa 
un proceso complicado—inician-
do con los padres encarcelados. 

En cada paso del proceso, 
Charles Rock, el director nacional 
de los programas Angel Tree, se 
asegura que la operación fun-
ciona lo mejor posible. Hace poco 
Inside Journal alcanzó a Charles 
para darles a nuestros lectores 
la primicia sobre el cómo—y por 
qué—él hace este trabajo inusual.

IJ: Su trabajo tiene muchas 
partes móviles. ¿Cómo lo resum-
iría?
Charles: Yo superviso todas 
las operaciones y el desarrollo 
del programa para Angel Tree. 

A
El ser exitoso en mi trabajo es 
tener a todos los niños Angel Tree 
elegibles asignados a una iglesia 
local o a una organización.

IJ: ¿Qué lo preparó para este 
trabajo?

Charles: Anteriormente yo estaba 
con AOL cerca de 10 años. … 
Alrededor del año 2009 comencé 
a sentir una necesidad en hacer 
algo que importara. El éxito en 
AOL se media con el dinero 
generado, la publicidad, visitas a 
la página, esa clase de cosa. Eso 
está bien, pero yo deseaba hacer 
otra cosa. 

El único trabajo que surgió que 
me interesaba era el de direc-
tor nacional de Angel Tree. El 
cazatalentos pensaba que 
yo había enloquecido; 
el dinero era mucho 
menos. Pero nunca 
quise nada más. 
Yo realmente 
tuve que confi-
ar y apoyarme 
en Dios.

IJ: ¿Cómo se 
enteró acerca de 
Angel Tree?

Charles: Yo ya estaba famil-
iarizado con Chuck Colson, el 
fundador del Prison Fellowship 
(la Confraternidad Carcelaria). Yo 
había leído algunos de sus libros. 

Tan pronto que descubrí acerca 
del puesto, me sumergí en apre-
nder de lo que trataba Angel Tree: 
restaurando y fortaleciendo las 
familias de prisioneros. También 
me convertí en el coordinador del 
programa Angel Tree en mi iglesia. 
Llevo 5 años haciendo eso. Eso 
me ha dado una muy buena per-
spectiva al ver el programa desde 
abajo y todos los retos asociados 
a el—así como las bendiciones. 

IJ: Solo es la primavera, pero la 
fecha límite para las solicitudes 
Angel Tree llegará pronto. ¿Por 
qué tan temprano? 

Charles: La fecha límite 
es temprana porque cu-

ando se reciben 200,000 
solicitudes con grandes 
cantidades de 
información es muy 
complejo. Todas las 
solicitudes van a 
un socio que las 
ingresa en nuestro 
sistema. Luego 
tenemos que 
validar la infor-

mación, investigar lo 
que falta, que se necesita, 
para poder emparejar a 
los niños con una iglesia. 

En realidad las iglesias desean 
tener las listas más temprano. En 
actualidad hemos colocado la fe-
cha límite tan tarde cómo sea po-
sible para los prisioneros, y aún 

tener una buena oportunidad de 
asignar los niños a las iglesias.

IJ: Hace un momento usted 
mencionó los retos. Yo entiendo 
que a veces, aun cuando un 
padre presenta la solicitud a 
tiempo es posible que un niño 
no reciba un regalo. ¿Por qué?

Charles: hay varias razones por 
las cuales es posible que un niño 
no reciba un regalo. Puede ser 
que la solicitud no está completa, 
o nos faltó información que era 
necesaria para hacer la entrega. 
A veces la iglesia no puede local-
izar la familia porque ellos se han 
mudado, O la familia no desea 
participar por alguna razón. Oca-
sionalmente no hay voluntarios 
que viven suficientemente cerca 
para servirle a un niño, pero el 
año pasado, más del 99 por 
ciento de todos los niños Angel 
Tree elegibles fueron asignados a 
una iglesia u organización. 

IJ: Por qué solo son elegibles 
los niños e hijastros—¿no los 
nietos?

Charles: Para poder servirles a 
padres y padrastros—y sus hijos—
de manera efectiva, necesitamos 
enfocarnos en nuestra misión 
central. No tenemos los recursos 
para expandirlo más allá de eso. 

IJ: ¿Tiene usted hijos y alguna 
vez imaginó que ocurriría si 
fuera encarcelado? 

Charles: Yo tengo cuatro: dos 
hijos y dos hijas. Mis hijos tienen 
16, 13, 11, y 8 años de edad. 

Hubo un momento en mi vida 
anterior que yo esperaba ser 
capturado, y nunca ocurrió, y yo 
ciertamente veo mucho de mí en 
esto. Es muy fácil tomar decisio-
nes equivocadas y que ocurran 
estas cosas. Esto no significa que 
usted no ama a sus hijos y que 
ellos no lo aman a usted. Usted 
debería ser capaz de mantener 
una conexión.

IJ: Angel Tree es mucho tra-
bajo—para los voluntarios y para 
usted. Permítame hacerle una 
pregunta, ¿que saca usted de 
esto?

Charles: Lo que sacamos de esto 
es poder hacerlo, lo que es una 
bendición más allá de descrip-
ción. Puede que eso sea difícil de 
entender, pero es verdad. También 
me siento bendecido por ser un 
padre, y yo logro conectar a los 
padres que aman a sus hijos, y 
a hijos que aman a sus padres. 
Yo soy un sendero. Eso significa 
mucho para mí, y yo sé que eso 
significa mucho a todas las 
personas involucradas con Angel 
Tree. Yo tengo un llamado particu-
lar para hacerlo por ser un padre, 
y porque yo comprendo. Hay un 
par de personas en mi familia 
que han sido encarcelados, y el-
los también tienen familias. n
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¡Conéctese con su Niño(a) Estas Navidades!
¿Qué es Angel Tree?
Tal vez usted ha oído de Angel Tree que tiene 

un programa Prison Fellowship; pero usted no 

está informado de cómo funciona. Angel Tree 

es una forma simple de hacerle sabe a sus 

niños(as) que usted está pensando en ellos en 

las Navidades. 

Angel Tree funciona así: las solicitudes se 

les envían a los capellanes de las prisiones 

participantes temprano en Junio. Usted llena 

la solicitud pidiendo a Angel Tree que le dé 

un regalo a su niño(s) de parte de usted en 

las Navidades. Usted puede sugerir la clase 

de regalo que usted piensa le gustaría a su 

niño(a). Su capellán recoge las solicitudes y las 

envía al Angel Tree para la fecha fijada. En el 

otoño, los voluntarios de Angel Tree llaman a la 

persona que cuida a su niño(a) para verificar 

cual es el regalo que a su niño(a) le gustaría 

recibir. Antes de las Navidades, los voluntarios 

de Angel Tree comprarán y envolverán el regalo. 

El regalo será entregado en el hogar de su 

niño(a) o le será entregado a su niño(a) una 

fiesta de Navidad y una presentación del 

Evangelio auspiciados por Angel Tree. Se le dirá 

a su niño(a) que ese regalo viene de usted—¡su 

mamá o papá que lo ama! Además, la etiqueta 

del regalo tendrá un breve mensaje personal 

escrito por usted para su niño(a).

1)  Usted debe ser el padre, la madre, el padrastro o la madrastra.
2)  No debe haber una orden de restricción que le prohíba el contacto con el 
niño(a), niños(as) o con su(s) cuidadores.
3)  Sus niños deben vivir en los Estados Unidos.
4)  Sus niños deben tener 18 años o menos de 18 años de edad.
5)  La solicitud deberá estar llena completamente con letra legible.
6)  La solicitud deberá estar firmada.
7)  La solicitud deberá estar estampada del correo para Septiembre 6, 2016.

Comience a preparar como registrar a sus niños(as) ahora; contacte su cuidador 
para reunir la información más reciente para ponerle en la solicitud. 

®

A Program of Prison Fellowship
ANGEL TREE®

®

¡Obtenga una solicitud y registre a sus niños(as) hoy! Un regalo especial de usted en las 
Navidades le ayudará a saber que usted los ama, y los conectará con una iglesia que pueda 
estar al lado de su familia durante su ausencia. Y lo mejor de todo, les dará a ellos una opor-
tunidad de tener la experiencia del amor transformador de Jesucristo.  

Angel Tree hace el mayor esfuerzo para servir a cada niño que es elegible. A veces, sin 
embargo, si nosotros no podemos localizar al cuidador de sus niños(as), si el cuidador 
rehúsa participar, o si no hay suficientes Angel Tree voluntarios en el área local, puede que no 
seamos capaces de entregarle los regalos a sus niños(as). 

Si su institución no está registrada y no ha recibido las solicitudes, su capellán puede llamar 
a 1-800-55-ANGEL para obtener más información y saber cómo participar. 

Un Regalo de su Corazón Hasta el de Ellos …
Este verano es el tiempo de que usted registre a sus niños para que reciban un 
regalo de Navidades de usted a través de Angel Tree. Las solicitudes para las 
Navidades del 2016 deben estar estampadas del correo para Septiembre 
6, 2016. Pídale una solicitud a su capellán o al coordinador de programas, y 
el capellán o coordinador de programas deben enviarla cuando usted la halla 
completado.

Hay algunas restricciones importantes en el Programa de Angel Tree, por favor, léalos 
cuidadosamente antes de completar la solicitud.

Angel Tree® es una marca registrada de Prison Fellowship®
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