
Aviso

Fecha: 10 de junio de 2013

Para: Las Autoridades Generales; los Setentas de Área; 
los presidentes de estaca, de distrito y de misión de 
los países seleccionados.

Del: Departamento del Sacerdocio (1-801-240-2286)

Asunto: Pautas para ayudar a los Santos de los Últimos Días que regresan de las 
zonas de guerra

Muchos miembros SUD en el servicio militar, funcionarios del gobierno y trabajadores 
bajo contrato han prestado servicio en zonas de conflicto o de guerra. Esos miembros han 
soportado los retos difíciles de permanecer largos períodos separados de su familia y del 
estrés que se vincula con la guerra. Algunos pueden tener dificultades para reintegrarse a la 
vida civil normal. Para ayudar a los líderes del sacerdocio y a otras personas a proporcionar 
apoyo oportuno y adecuado a esos miembros y sus familias, se ha preparado un recurso 
titulado: “Pautas para ayudar a los Santos de los Últimos Días que regresan de las zonas 
de guerra”.

Las pautas alientan a utilizar las reuniones del comité ejecutivo del sacerdocio y las del 
consejo de estaca y barrio para analizar la manera de ayudar a los miembros que regresan 
de la guerra. Las pautas también incluyen:

•	 Sugerencias	para	entrevistar	a	los	miembros	que	regresan	y	a	sus	familias.

•	 Posibles	indicadores	de	que	el	miembro	que	regresa	puede	estar	atravesando	retos	al	
reintegrarse a su familia, a la Iglesia y a la comunidad.

•	 Recursos	disponibles	a	través	de	agencias	gubernamentales	y	Servicios	para	la	Familia	
SUD para ayudar con los problemas vinculados con la reintegración.

Las pautas se encuentran en LDS.org. Después de iniciar sesión con su cuenta de usuario 
LDS,	seleccione	“Recursos	para	líderes”	en	el	menú	Herramientas.	Las	pautas	se	encuentran	
en	el	menú	desplegable	“Instrucciones”.	Los	líderes	del	sacerdocio	también	se	pueden	
comunicar	con	la	División	de	Relaciones	Militares	al	1-801-240-2286	o	1-800-453-3860,	
ext. 2-2286 o en PST-Military@ldschurch.org.

Tenga a bien proporcionar una copia de este aviso a los obispos y a los presidentes 
de rama de sus misiones, estacas y distritos, si tienen miembros de la Iglesia que hayan 
regresado de zonas de guerra o de regiones de conflicto.
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Pautas para ayudar a los Santos de los Últimos Días 
que regresan de las zonas de guerra

A algunos miembros que regresan de las zonas de guerra les cuesta volver a adaptarse después de períodos prolongados de estar 
separados de su familia y después de ser testigos de sucesos traumáticos durante las operaciones de combate. Esos miembros 
pueden necesitar ayuda para reintegrarse con éxito a su familia y a su comunidad. Es muy importante mostrar sensibilidad y 
estar consciente de los problemas de readaptación.

Las siguientes pautas pueden ayudar a los líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares a trabajar con los miembros 
de la Iglesia que regresan de las zonas de guerra y con las familias de ellos.

1. Deliberar en consejo.
En las reuniones del comité ejecutivo del sacerdocio y en las reuniones de consejo de estaca y de barrio, analicen cómo 
apoyar a los miembros que regresan de las zonas de guerra, al readaptarse de nuevo a las relaciones familiares, a las 
funciones como padres, al barrio o la rama, al empleo civil o al hacer frente a otros desafíos espirituales y emocionales. 
Preste atención especial a los niños y a la forma en que la separación y la reintegración de la familia les afecta (véase Manual 
2: Administración de la Iglesia,	3.2.2;	3.2.3;	4.4;	4.51).

2. Entrevistar a los miembros que regresan y a la familia.
Entreviste a los miembros del servicio militar que regresan y a los trabajadores bajo contrato, junto con los integrantes de su 
familia. También se debe llevar a cabo otra entrevista por lo menos dentro de los tres a seis meses después de su regreso. La 
mayoría de los problemas de reintegración no aparecen de inmediato y con frecuencia se diagnostican erróneamente como 
problemas matrimoniales o de crianza de los hijos. Más adelante pueden surgir serios problemas.

Antes de la entrevista
•	 Familiarícese	con	los	recursos	del	gobierno,	del	servicio	militar	o	de	Asuntos	de	Excombatientes	disponibles	en	su	país	

para los miembros que prestaron servicio y sus familias.

•	 Además,	el	sitio	web	Church’s	Military	Relations	de	la	Iglesia	(www.lds.org/callings/military-relations)	incluye	los	
siguientes recursos:

– Supporting Military Families (folleto en línea, sólo en inglés). En él se tratan las preocupaciones de la familia antes, 
durante y después de prestar servicio militar.

– Let Not Your Heart Be Troubled (en DVD y en línea, sólo en inglés). En él se presentan experiencias de combates en 
la perspectiva del Evangelio. Anime a los miembros que prestaron servicio y a las familias a verlo.

Durante la entrevista
•	 Analice	los	sentimientos	e	inquietudes	acerca	de	sus	experiencias	en	combate	y	al	regresar	a	la	vida	normal.

•	 Algunos	miembros	que	prestaron	servicio	se	resisten	a	buscar	ayuda	dentro	del	ejército	por	temor	a	que	eso	pueda	afectar	
su	futura	carrera	militar.	Asegúreles	que	actuar	pronto	es	de	suma	importancia	para	su	salud	a	largo	plazo	y	para	el	
bienestar emocional de su familia. Aliéntelos a buscar ayuda a través de medios gubernamentales, militares, o de Asuntos 
de Excombatientes apropiados.

•	 Según	lo	indique	el	Espíritu,	considere	analizar	lo	siguiente	con	ellos:

– La Expiación. Algunos miembros se sienten indignos debido a su participación en la guerra. Algunos pueden haber 
matado	soldados	enemigos	y	se	sienten	inseguros	de	su	condición	ante	Dios.	Recuérdeles	que	el	Salvador	los	conoce	
y los sanará a medida que ejercen la fe en Él (véase Alma 7:11–12).

– El templo. Aliéntelos a prepararse para asistir al templo, en donde pueden dejar de lado los problemas del mundo y 
se les recuerde la investidura que recibimos de Dios.

– El Libro de Mormón. Aliéntelos a estar inmersos en la lectura de las Escrituras, especialmente en el Libro de Mormón. 
Señale que Mormón fue testigo del derramamiento de sangre y de la mortandad más allá de la comprensión, sin 
embargo, su compendio de los anales nefitas refleja a una persona que conocía al Salvador y había experimentado el 
poder redentor de la Expiación en su vida.



2

– Servicio a los demás. Analice la buena disposición de ellos a aceptar un llamamiento. La experiencia ha demostrado 
que permanecer activo en la Iglesia, prestar servicio a los demás y servir en llamamientos de la Iglesia ayuda a los 
excombatientes que regresan a que su transición a la vida normal sea más rápida y eficaz.

– El trabajo.	Es	posible	que	los	miembros	necesiten	ayuda	en	la	búsqueda	de	empleo.	Esto	es	una	parte	esencial	para	
ayudarles a reintegrarse a la vida civil.

Después de la entrevista
•	 Preste	atención	a	los	desafíos	de	la	reintegración.	Éstos	podrían	aflorar	como	discordia	marital,	problemas	de	crianza	

de los hijos, trauma personal o trastorno por estrés postraumático (PTSD). Los miembros también pueden experimentar 
conducta anormal, como el abandono de las actividades sociales y recreativas, rabia o pánico inusuales, pesadillas, 
trastornos para dormir, dificultad para controlar las emociones, abuso de drogas y de alcohol, o la pérdida de los valores 
morales.

•	 Consiga	ayuda	de	los	Servicios	para	la	familia	SUD.	Si	los	problemas	que	experimentan	los	miembros	que	regresan	de	la	
guerra no desaparecen o empeoran con el tiempo, la asistencia inmediata es fundamental. Los Servicios para la familia 
SUD proporcionan información sobre recursos de asesoramiento. Puede comunicarse con ellos al 1-801-240-1711 o 
1-800-453-3860,	ext.	2-1711.

3. Asignar responsabilidad.
•	 Delegue	responsabilidad	para	el	apoyo	a	largo	plazo	a	los	líderes	apropiados	del	sacerdocio	y	de	las	organizaciones	

auxiliares (por ejemplo, al presidente del quórum de élderes, al líder del grupo de sumos sacerdotes o a la presidenta de 
la Sociedad de Socorro).

•	 Asigne	maestros	orientadores	dedicados.	Si	hay	otros	excombatientes	en	el	barrio	o	en	la	estaca,	es	útil	para	los	
excombatientes que regresan hablar acerca de sus experiencias con alguien que haya pasado por experiencias parecidas, 
aun si la experiencia de combate ocurrió en otra guerra.

Información adicional
Puede	encontrar	información	adicional	en	LDS.org	(bajo	Resources	>	All	Callings	>	Military	Relations)	o	comunicándose	
con	la	División	de	Relaciones	Militares	de	las	Oficinas	Generales	de	la	Iglesia:	1-801-240-2286	o	1-800-453-3860,	extensión	
2-2286 o en PST-Military@ldschurch.org.
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[teaser for online use]

“Las pautas están disponibles para ayudar a los líderes del sacerdocio y a los líderes de las organizaciones auxiliares a proveer 
apoyo oportuno y apropiado a los miembros de la Iglesia que regresan de las zonas de guerra y a sus familias”.


