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“La misericordia es la fuerza que nos vuelve a despertar a 
una nueva vida e infunde en nosotros el valor de mirar hacia 
el futuro con esperanza.” 

– Papa Francisco
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Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de la Delincuencia –  
Ayudar a las Víctimas a Sanar, 10 al 16 de abril 

Jennifer Balber tenía 
apenas unos meses 
como empleada 
de la compañía 
de Gas del Sur 
de California 
(Southern California 
Gas Company). 
Recientemente 
había regresado a 
la escuela y había 
empezado a trabajar 
en dos lugares para 
ayudar a costear su 
educación. El hecho 
de haber regresado 
a vivir con su 
madre le brindaba 

esperanza para su futuro, a pesar de que recientemente 
había sufrido problemas de salud.  La personalidad alegre 
de Jen, con su manifiesto optimismo, siempre transmitía 
tranquilidad a los demás. 

Se supone que Jen tendría que haber trabajado en la 
oficina ese fatídico día en noviembre de 1994. Pero ella 
tomó otra tarea y salió para encargarse de la lectura de 
los medidores en las zonas de servicio. Cuando sonaron 
los disparos, éstos no iban dirigidos a esta bella chica 
que estaba a punto de cumplir 21 años, en dos semanas. 

Aunque no tenían la intención de quitarle la vida tan 
prematuramente, lo hicieron. 

Este asesinato sin sentido tenía vínculos a las pandillas y 
en pocos días se presentaron testigos ante la policía, lo 
cual permitió que se efectuara un arresto. La madre de 
Jen, Rose Madsen, se consideró afortunada de que haya 
concluido tan rápido el proceso de justicia que suele ser 
largo. El agresor se declaró culpable y recibió una condena 
de prisión de 25 años a cadena perpetua. 

Después de que esta persona fue encarcelada, Rose 
esperaba sentirse aliviada, quizá en paz, pero pronto se dio 
cuenta de que su proceso de duelo apenas empezaba. Su ira 
y su desaliento solo se intensificaron y como tantas otras 
familias que han sido víctimas del crimen, obtuvo poco 
apoyo en los días y meses después de la muerte de su hija. 
Sus amistades no sabían qué decirle o qué hacer por ella, 
tenían miedo de decirle algo equivocado – su silencio fue 
desolador. 

Una amiga, la Hna. Carmel Crimmins RSM, animó a 
Rose para que la acompañara a unas reuniones de la 
Justicia Restaurativa en la Arquidiócesis de Los Ángeles. 
Rose compartió su experiencia con otras víctimas y 
posteriormente, la Hna. Sue Reif OSF, ex directora del 
Ministerio de la Justicia Restaurativa de la Diócesis de San 
Bernardino, la invitó a que formara parte de un comité 
para la Justicia Restaurativa. Ahora ella asiste a conferencias 
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y talleres y ayuda a la 
comunidad relatando 
su experiencia cuando 
es necesario. 

La justicia restaurativa 
es un enfoque que 
se concentra en las 
necesidades de las 
víctimas y de los 
transgresores, así como 
en la comunidad 
afectada. Esto se 
contrapone a los 
métodos más punitivos 
donde el objetivo 
principal es castigar 
al transgresor para 
satisfacer los principios 
legales. Las víctimas 
asumen un papel activo 
en el proceso.  

Rose atribuye a la Justicia Restaurativa el que ella haya 
iniciado el proceso de sanación que le ha permitido seguir 
adelante. Aunque sabe que la vida jamás volverá a ser igual, 
se siente en paz con su “nuevo estado normal”. 

Rose recientemente visitó la Prisión Estatal de San 
Quintín para hablar con los presos y ofrecerles una 
perspectiva del duelo de una familia. Ella les dijo cómo 
hubiera marcado una diferencia si el transgresor hubiera 
dicho que lamentaba lo ocurrido, que no fue su intención 
matar a su hija y que hubiese asumido la responsabilidad 
por su crimen.

En este Año de la Misericordia, el Papa Francisco nos ha 
instado a que visitemos a los presos. Para los que no hemos 
sido afectados directamente por el crimen – podríamos 
ver esto como una enorme tarea, pero para las víctimas 
del crimen y sus familias, el visitar a los presos es una obra 
extraordinaria. 

La ex secretaria estatal del Departamento Correccional 
y de Rehabilitación, y jefa de los guardias de la Prisión 
de San Quintín, Jeanne Woodford, pidió a su personal 
implementar un programa de la justicia restaurativa en 
su prisión. Ella escuchó que dicho programa tuvo éxito 
en Texas y pensó que “si éste ha sido una poderosa 
herramienta en el pabellón de la muerte allá, puede servir 
en cualquier lugar”. 
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http://restorejustice.com/

Semana Nacional de los Derechos de las  
Víctimas de la Delincuencia: 
 http://ovc.ncjrs.gov/ncvrw/

Vatican Website: 
http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html

Sitio web del Año de la Misericordia: 
http://www.im.va/content/gdm/en.html

Para más información, visite: 

Woodford cree que los estados deberían mejorar sus 
departamentos de justicia penal y adoptar el modelo de 
la justicia restaurativa: “es una mejor manera de obtener 
la participación de la víctima y su familia, de una manera 
saludable y darles una voz en el proceso”. 

Después de la muerte de su hija y de su experiencia con 
la Justicia Restaurativa, Rose puede ayudar a otras familias 
abogando por ellas para que conozcan sus derechos en este 
proceso. Ella las acompaña al tribunal y prefiere empezar a 
ayudar a las familias inmediatamente para que ellas puedan 
iniciar su propio recorrido hacia la sanación. 

Rose alienta a los feligreses, durante este Año de la 
Misericordia, a que extiendan su mano a otras personas en 
su comunidad, afectadas por el crimen. Con solo el hecho 
de enviar una nota o asistir a una vigilia de oración, las 
familias en duelo se sienten tan agradecidas, “aunque uno 
no las conozca personalmente, les hace bien saber que hay 
personas que se interesan por su bienestar”.  Ahora ella 
envía notas a las familias y sabe que su hija se sentiría muy 
orgullosa de ella. 

Unas cuantas semanas antes de la muerte de Jen, hubo un 
tiroteo en su ciudad, donde por casualidad, murieron tres 
niños inocentes en el día de Halloween. Rose recuerda 
que Jen estaba tan preocupada por las familias de estos 
niños. Ella quería ayudar a los padres de ellos, pero Rose 
preguntaba - ¿cómo? 

Ahora Rose ha aprendido cómo y su empatía y el espíritu 
de Jen la impulsan para seguir ayudando a otras personas a 
sanar. 

Rose Madsen con una fotografía de su 
hija durante la Semana Nacional de 
las Víctimas de la Delincuencia en el 
Capitolio de California
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