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La conferencia católica del estado de Washington (WSCC) representa a los obispos católicos del estado de Washington: Arzobispo
Alex J. Brunett de la archidiócesis de Seattle, obispo Guillermo S. Skylstad de la diócesis de Spokane, obispo Carlos A. Sevilla S.J.,
de la diócesis de Yakima, de obispo Eusebio Elizondo M.Sp.S., del obispo auxiliar de la archidiócesis de Seattle y de obispo
José J. Tyson, obispo auxiliar de la archidiócesis de Seattle.

“Somos una familia humana; sin
importar nuestra economía nacional,
racial o ética, y diferencias ideológicas. Somos responsables por nuestros
hermanos y hermanas, dondequiera
que ellos estén.”… “Una prueba
básica moral para nuestra sociedad
es la forma en que tratamos a los más
vulnerables en nuestro medio.
Formando la conciencia para ser ciudadanos
fieles, USCCB, 2007

Este Día de los Veteranos, nosotros los obispos del Estado
de Washington estamos afligidos porque vemos más
desamparados en nuestras calles, y darnos cuenta de que
un 25 por ciento de ellos son veteranos. Como pastores,
queremos tomar la oportunidad en este día de fiesta anual para
reflexionar en los sacrificios de aquellos que han servido en las
fuerzas armadas, y expresar nuestra gratitud por su servicio.
Sin importar lo que pensamos sobre la guerra, nosotros,
como católicos, estamos llamados a ofrecer asistencia a los
veteranos y sus familias en este tiempo de necesidad. Oramos
por nuestros veteranos, hombres y mujeres que actualmente
sirven a nuestro país, y sus familias. Les damos las gracias por
su servicio desinteresado, y nos comprometemos a garantizar
que ellos y sus familias reciban cuidados y apoyo. También le
pedimos a toda la gente que ore por la paz en nuestro mundo.

Los Veteranos y Sus Familias en el Estado de Washington

En nuestro estado reconocemos a los muchos veteranos y a sus familias que son miembros activos de nuestras
parroquias. También recibimos a militares activos y a sus familias que dan energía y vida a nuestras parroquias.
Nuestro estado es el hogar de ocho bases militares importantes e instalaciónes de veteranos, y es uno de los únicos
seis estados con una creciente población de veteranos. De acuerdo al Department of Veterans Affairs del Estado
de Washington, en nuestro estado hay 670,000 veteranos, 60,000 tropas activas, 28,000 Guardias Nacionales y
Reserva, y más de 1,000,000 miembros de sus familias. Fort Lewis es la base militar más grande de todo el oeste de
Estados Unidos.

Nuevos Heridos de Guerra – Desórdenes Post-Traumáticos de Estrés y Daños del Cerebro
Nos entristece saber que hay hombres y mujeres que están
sufriendo por las heridas de la guerra. Diariamente ellos
reciben servicios de nuestras parroquias y agencias de
Caridades Católicas. De acuerdo a los estudios de Journal
of the American Medical Association, la tercera parte de
hombres y mujeres que regresan de Irak corren el riesgo
de desórdenes post-traumáticos. El U. S. Department of
Veterans Affairs reporta que más del 35 por ciento de
los veteranos de Operation Iraqi Freedom/Operation
Enduring Freedom que han buscado cuidados médicos
de la Oficina de Veteranos han sido diagnosticados con
desórdenes mentales. Por cada muerte en combate, 16
soldados regresan del servicio sufriendo de heridas que los
incapacitan por largo tiempo. Daños cerebrales por estar
expuestos a detonaciones afectan a casi el 20 por ciento de
las tropas en combate. Estas heridas parecen in-crementar
el riesgo de abuso de drogas, el desamparo y el contacto
con el sistema de justicia.

En 2008, el Washington Department
of Veterans Affairs calculo que hay más
de 8,000 Veteranos desamparados en el
Estado de Washington.
El veterano desamparado usualmente es
caracterizado como un hombre soltero,
de 56 años, desempleado, con licencia
honorífica, graduado de secundaria, no
tiene familia ni apoyo, y necesita cuidados médicos y dentales. Los Veteranos
desamparados aquí en Washington
tienen el nivel más alto de hospitalización por razones de salud mental en
la nación.
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Más mujeres están entrando al servicio militar y para el 2010 ellas serán el 10 por ciento del total de veteranos. El
Departamento de Defensa reporta que de las mujeres en servicio, el 60 por ciento ha experimentado trauma sexual
y 23 por ciento ha sufrido agresión sexual por miembros del personal militar. Esto hace que un alto número de
mujeres esté sufriendo problemas de salud mental relacionados al estrés, a menudo compensados por el alcohol y el
uso de drogas.

La Respuesta Católica a los Veteranos y a Sus Familias

Aunque los veteranos nunca olvidan su experiencia de la guerra, la mayoría hace la transición a la vida civil y
contribuye activamente a la sociedad. Los Capellanes Católicos, que atienden a los hombres y mujeres militares
en servicio activo y a sus familias, con frecuencia los refieren a servicios que les pueden ayudar a reintegrarse
exitosamente en la vida civil después de ser exonerados. Nuestras parroquias y escuelas son a menudo el primer
lugar en donde los veteranos y sus familias pueden sentirse bienvenidos y apoyados. Las escuelas son un ambiente
natural para que los niños y las familias hagan amistad con otras familias. En la parroquia a través de la oración, el
sacramento de sanación, y muy especialmente en la Eucaristía es donde pueden encontrar la paz más profunda para
su mente.
Tristemente, también hay hombres y mujeres que sufren los
efectos de la guerra por años. En cada una de nuestras Arqui/
diócesis nos estamos concientizando más de las necesidades
de los veteranos, y hemos establecido algunos programas
específicos para servirles.

“El Señor gobernará a las naciones
y enderezará a la humanidad. Harán
arados de sus espadas y sacarán hoces
de sus lanzas.”
		
Isaías 2,4I

La Arquidiócesis de Seattle ha descubierto que los
veteranos comprenden más del 20 por ciento de residentes en los refugios, hogares transitorios y viviendas
permanentes administradas por la Archdiocesan Housing Authority. Los Servicios Comunitarios Católicos también
proveen a los veteranos muchos servicios de cuidado a largo plazo en sus hogares, mientras otros son ayudados
mediante el programa Volunteer Chore Services y el African American Elders Program. CCS ha identificado a
veteranos y a sus familias como “comunidades de preocupación,” y como tal, ha hecho de ellos una población
prioritaria para recibir servicios. Esa recién formada Iniciativa de Veteranos trabaja en colaboración con grupos de
veteranos federales, estatales y locales para desarrollar oportunidades para dar mejor servicios a los veteranos y a
sus familias.
Caridades Católicas en la Diócesis de Yakima trabaja con el Programa estatal Childcare Resource and Referral
para intensificar las referencias de las familias militares para servicios de cuidado de niños. Presentaciones sobre
consejería y otros servicios disponibles son dadas en Yakima Training Facility. A pesar de que a menudo no se
identifican como veteranos, la Diocesan Housing Authority recibe veteranos para vivir en un ambiente limpio y
seguro, y para recibir la consejería necesaria y otras ayudas.
En la Diócesis de Spokane, Caridades Católicas patrocina el refugio House of Charity como un lugar seguro,
ofreciendo las necesidades básicas de supervivencia para los veteranos. Volunteer Chore Services asiste a muchos
veteranos mayores permitiéndoles así permanecer en sus hogares. Un número significativo de veteranos reside
en apartamentos subsidiados por la diócesis. Caridades Católicas trabaja estrechamente con la oficina local
de Veterans Affairs, ayudando a los veteranos a entender y a conectarse a algunos beneficios. Con la ayuda de
Caridades Católicas, los párrocos están identificando y atendiendo las necesidades de un gran número de veteranos
que sufren de Desórdenes Post-Traumáticos de Estrés cuando regresan a casa después de estar en servicio activo.
Nosotros, como una comunidad de fe debemos reconocer y honrar a aquellos hombres y mujeres que han
servido fielmente a nuestra patria. Nos hemos comprometido a proveer cuidados y asistencia a los veteranos que
luchan con las terribles consecuencias de la guerra. Al conmemorar el Día de los Veteranos, les pedimos a todos
los católicos que oren por los veteranos y sus familias y por la paz entre los pueblos. “El Señor gobernará a las
naciones y enderezará a la humanidad. Harán arados de sus espadas…”

