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Para comenzar
¡Bienvenido a la obra de asuntos públicos! El servicio que preste en Asuntos 
Públicos será diferente al de sus llamamientos anteriores en la Iglesia, pero será 
igual de emocionante y espiritualmente gratificante .

La idea que los líderes de la comunidad, los funcionarios del gobierno, los 
medios noticiosos y los demás tengan sobre la Iglesia puede afectar directa-
mente el desenvolvimiento de ésta . En la obra de asuntos públicos usted tendrá 
la oportunidad de ayudar a moldear esa percepción a medida que transmita 
información adecuada y positiva y ayude a establecer relaciones de confianza 
a favor de los líderes del sacerdocio .

Sobre todo, ayudará a que la gente influyente que no sea de nuestra fe reco-
nozca a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como una 

influencia positiva en el mundo y a sus miembros 
como discípulos sinceros y diligentes del Señor 
Jesucristo .

¿En qué consiste la obra de asuntos 
públicos?
La obra de asuntos públicos es un programa del 
sacerdocio que ayuda a los líderes de la Iglesia a 
establecer relaciones de confianza positivas con 
personas influyentes que no son de nuestra fe . 
Esta obra de la Iglesia se parece mucho al ejerci-
cio secular de las relaciones públicas, una función 

de liderazgo que permite a las organizaciones y las personas crear relaciones 
positivas y comunicar mensajes positivos y adecuados . Mediante su labor en 
Asuntos Públicos, a la Iglesia se le comprenderá mejor y se le apreciará más en 
su región .

Asuntos Públicos: Un programa del sacerdocio
Un llamamiento en Asuntos Públicos difiere en muchos aspectos de otros llama-
mientos de la Iglesia, pero como todos los demás, está dirigido por la autoridad 
del sacerdocio . La obediencia fiel a las instrucciones de su asesor del sacerdo-
cio es uno de los aspectos más importantes de su llamamiento .

El propósito fundamental de la obra de asuntos públicos
A pesar de que la obra de asuntos públicos se concentra en aquellos que no 
son de nuestra fe, la conversión no es su meta principal, sino que el objeto 
fundamental de la obra es crear y mantener relaciones positivas con personas 
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clave . Dichas personas, a quienes normalmente se les denomina 
líderes de opinión, son las que influyen en la reputación pública de la 
Iglesia o las que pueden facilitar u obstaculizar a la Iglesia en el cum-
plimiento de su misión (véase la página 10) . Establecer este tipo de 
relaciones constituye el propósito fundamental de Asuntos Públicos . 
Esta obra también contribuye a que la Iglesia comunique su mensaje 
mediante relaciones positivas con los medios (véase la página 28) .

La preparación personal
La preparación individual para servir mediante el estudio, la oración 
y la meditación es esencial para alcanzar su cometido . Aprenda todo 
lo que pueda del material de ayuda que ha publicado la Iglesia sobre 
Asuntos Públicos (incluso esta guía de capacitación) para obtener 

el conocimiento que el Espíritu Santo empleará para guiar sus decisiones y 
acciones .

Un llamamiento único
El enfoque externo en personas que no son de nuestra fe y la naturaleza secu-
lar que a veces tiene la obra de asuntos públicos, la hace única entre los lla-
mamientos de la Iglesia . A veces, esto la hace difícil de comprender y difícil de 
explicar a los demás, pero, al igual que los demás llamamientos de la Iglesia, la 
obra de asuntos públicos es espiritual y depende completamente de la guía del 
Espíritu Santo para alcanzar su objetivo . Aunque con frecuencia la obra en sí es 
más parecida a las actividades del mundo profesional y secular que al servicio 
que prestan otros miembros de la Iglesia, debe ser espiritualmente gratificante 
para los que sean llamados a los consejos de asuntos públicos por inspiración .

Una obra mundial
Asuntos Públicos es un programa mundial en la Iglesia que brinda servicio 
activo casi en cualquier parte donde la Iglesia está organizada y en muchos 
lugares donde la Iglesia no está aún totalmente establecida . El trabajo de 
tiempo completo del Departamento de Asuntos Públicos de la Iglesia (véase la 
página 64), dirigido bajo la supervisión de la Primera Presidencia y del Comité 
de Asuntos Públicos de la Iglesia, se complementa mediante la labor de miles 
de directores de asuntos públicos y miembros de los consejos de asuntos 
públicos llamados a nivel de estaca, multiestaca, nacional y de área de la 
Iglesia alrededor del mundo . Usted y los miembros de su consejo de asuntos 
públicos correspondiente deben reconocer que son parte de un equipo mundial 
y que la labor de ustedes se refleja en la Iglesia como un todo .

Para comenzar 
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Los consejos de asuntos públicos
El sistema inspirado de los consejos de la Iglesia también se aplica a Asuntos 
Públicos . Un consejo de asuntos públicos normalmente consta de un asesor del 
sacerdocio, un director de asuntos públicos y dos directores auxiliares (véase 
la página 66) . Los líderes del sacerdocio pueden llamar a otros especialistas 
al consejo si es necesario, (véanse las páginas . 53–54, 67) . El consejo crea un 
plan y un presupuesto anuales y se reúne con regularidad para deliberar en 
consejo y buscar inspiración . Las reuniones de consejo tienen por objeto planifi-
car, proponer y evaluar nuevas ideas, preparar actividades y evaluar las labores 
realizadas .

El valor de las relaciones públicas
La historia de la Iglesia está repleta de ejemplos de personas influyentes que no 
son de nuestra fe y que han establecido amistad con la Iglesia (véase la página 
8) . Esas personas, al tener una impresión favorable con el bien que representa 
la Iglesia, con frecuencia respaldan las acciones de la Iglesia, autorizan las soli-
citudes de la misma o la defienden en momentos de necesidad . Las relaciones 
públicas positivas constituyen la fundación de todas esas ventajas .

Un procedimiento de tres pasos para establecer relaciones 
públicas con líderes de opinión
El método recomendado para establecer relaciones públicas consta de tres 
pasos: (1) determinar qué objetivos tienen los líderes de la Iglesia en el área 
(el “qué”); (2) reconocer quiénes son los líderes de opinión que tienen mayor 
probabilidad de influir en los resultados de la labor para alcanzar esos objetivos 
(el “quién”); (3) planificar y poner en práctica actividades adecuadas y relevan-
tes que contribuyan a establecer relaciones sólidas con reconocidos líderes de 
opinión (el “cómo”) . Este método se recomienda para los consejos de asuntos 
públicos de todos los niveles (véase la página 16) .

La relación con los medios de comunicación
Los miembros clave de los medios de comunicación son líderes de opinión 
importantes . Debido a la extraordinaria labor e influencia de los medios, esta-
blecer relaciones con ellos amerita una comprensión y un esfuerzo especiales . 
Los consejos de asuntos públicos deben estar muy familiarizados y dominar 
bien los puntos específicos de las relaciones con los medios de comunicación 
(véase la página 28)

Para comenzar
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Sala de noticias de la Iglesia
Todos los miembros del consejo de asuntos públicos deben conocer muy bien 
la Sala de noticias de la Iglesia dirigida a los medios noticiosos (newsroom .
lds .org), pues es allí donde la Iglesia publica los acontecimientos y las noticias 
actuales para los representantes de los medios y los líderes de opinión . La Sala 
de noticias también contiene muchos datos estadísticos y de antecedentes de 
la Iglesia, su historia y sus programas, así como valiosos recursos como fotos y 
segmentos de video que permiten contar la historia de la Iglesia . En la Sala de 
noticias también se anuncian las correcciones a informaciones erróneas que se 
han transmitido en cuanto a la Iglesia y también se publican artículos periodísti-
cos de la Iglesia donde se abordan temas de actualidad .

Otras recursos de Asuntos Públicos
Esta guía de capacitación constituye la mejor fuente de ayuda para llevar a 
cabo la obra de asuntos públicos de la Iglesia y reemplaza todas las pautas 
publicadas anteriormente . El sitio web de asuntos públicos contiene muchas 
fuentes de ayuda como fotografías, videos, plantillas de documentos y demás, 
que le ayudarán a mejorar la labor que usted realiza a nivel local . Se irá agre-
gando al sitio nuevo material constantemente, por tanto, regrese a menudo para 
recibir más ayuda .

Cómo obtener ayuda
Aparte de esta guía, su asesor del sacerdocio es la mejor y más adecuada 
fuente de ayuda y capacitación . Además, usted cuenta con la ayuda de los 
consejos de asuntos públicos de la Iglesia afiliados (como un consejo de 
asuntos públicos multiestaca, si pertenece a un consejo de asuntos públicos 
de área) . En ciertas ocasiones, puede resultar apropiado comunicarse con la 
oficina de tiempo completo del Departamento de Asuntos Públicos más cer-
cana o con el Departamento de Asuntos Públicos de la Iglesia en sí . Antes de 
hacerlo, debe agotar todas las demás fuentes de ayuda local y siempre obtener 
la aprobación de su líder del sacerdocio .

Para comenzar 
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El valor de las relaciones públicas
La historia de la Iglesia está repleta de ejemplos de personas influyentes que no 
son de nuestra fe que, muchas veces con valentía, han representado la posición 
de la Iglesia y hasta la han defendido . El hecho de que estas personas influ-
yentes hablen favorablemente en nombre de la Iglesia, a veces tomando una 
posición no popular al hacerlo, es un testimonio de su honradez e integridad; 
eso también demuestra el buen trabajo de las personas que invierten su tiempo 
y esfuerzo para establecer relaciones de confianza con ellos, permitiéndoles 
ver más allá de los estereotipos y las caricaturas para obtener una verdadera 
comprensión del mormonismo .

Tal fue el caso del coronel Thomas L . Kane, un querido amigo de Brigham 
Young y de los primeros santos . El élder Lance B . Wickman, miembro emérito 
de los Setenta, ha investigado y escrito mucho sobre la vida y la contribución 
del coronel Kane . En un artículo de la revista Ensign, el élder Wickman elogia 
el carácter y el valor de este valiente “escolta de Sión”, preparado por el Señor 
para ayudar a la Iglesia en un momento crucial de su historia, y concluye con 
estas palabras:

“En un sentido más amplio, Thomas L. Kane no es más que un representante 
de muchísimos otros, algunos prominentes y 
otros menos reconocidos, desde entonces hasta 
nuestros días, a quienes el Señor ha colocado 
sobre el horizonte en toda dirección y en toda 
tierra a medida que avanza esta gran caravana. 
Estos también son ‘escoltas’, amigos que ayu-
dan en Su causa y Su reino. Que podamos estar 
siempre vigilantes para encontrarlos, hacernos 
amigos de ellos y guardarlos en memoria honora-
ble” (“Thomas L . Kane: Outrider for Zion”, Ensign, 
septiembre de 2003, página 63) .

Los siguientes ejemplos se basan en acontecimientos reales recientes e ilustran 
cómo estas personas pueden tener un impacto significativo y duradero en la 
obra de la Iglesia en nuestros días .

Brasil
En el año 2005, un grupo conocido por haber realizado ocupaciones de terre-
nos privados anteriormente, a veces de forma violenta, invadió una hacienda 
de bienestar de la Iglesia en el centro de Brasil . El grupo sostenía que el terreno 
pertenecía a todo el pueblo y, como consecuencia, tomó control de la hacienda .

Al enterarse de la ocupación, el director de asuntos públicos del Área Brasil 
se comunicó con un asesor presidencial brasileño . El director había llegado a 
conocerlo y había establecido una buena relación amistosa con él . El asesor 
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presidencial le envió un correo electrónico al líder del grupo y le instó con 
firmeza a abandonar la hacienda . El grupo rebelde se retiró más adelante y se 
resolvió el problema . El éxito de esta resolución fue posible porque el director 
de asuntos públicos había establecido una buena relación con el asesor presi-
dencial mediante el programa “Manos mormonas que ayudan” .

Estados Unidos
Los miembros de un consejo de asuntos públicos de una gran ciudad de los 
Estados Unidos buscaban la manera de interactuar más eficazmente con la 
gran población afroamericana de la ciudad . Los miembros del consejo y los 
líderes del sacerdocio sintieron la inspiración de llevar a cabo un almuerzo para 
analizar los recursos de la Iglesia para la investigación de la historia familiar 
afroamericana . Se extendió una invitación al pastor de una gran congregación 
del centro de la ciudad . Esto condujo a una serie de interacciones positivas y al 
establecimiento de una buena amistad entre el pastor y varios miembros de la 
Iglesia, incluso los líderes del sacerdocio . Debido al gran interés por parte del 
pastor en la historia familiar, se hicieron los arreglos para establecer un centro 
de historia familiar en su iglesia .

Una mañana de Navidad, la iglesia del pastor sufrió un devastador incendio y 
se quemó por completo . El consejo de asuntos públicos hizo los arreglos para 
que el pastor utilizara temporalmente un espacio destinado a oficinas en un 
centro de estaca cercano . Además se donó equipo de historia familiar y otros 
recursos para ayudar a restablecer el centro de historia familiar en su iglesia . 
Como resultado, él se ha convertido en un partidario de la Iglesia que se hace 
escuchar y ha hecho muchas cosas sin alardes en beneficio de muchísimos 
miembros de la Iglesia y de personas de todas las religiones, y sigue siendo un 
gran amigo de la Iglesia .

Estados Unidos
En un área suburbana del noroeste del Pacífico de los EE . UU . se necesitaba 
una nueva capilla . El municipio de la ciudad rechazó todos los intentos para 
obtener los permisos de construcción debido a las protestas de los residentes 
locales . Se intentaron las vías legales a través del tribunal supremo estatal, pero 
fue en vano .

Se intentó un nuevo método relacionado con los principios de asuntos públi-
cos: Se seleccionó a un portavoz SUD del vecindario; se localizó a los líderes 
de la comunidad y se estableció contacto con ellos; se llevaron a cabo reu-
niones comunitarias informales y se escucharon y analizaron las objeciones . 
Basándose en la información recolectada de los vecinos, se elaboraron varias 
opciones para el sitio de construcción . Se creó un sitio web para mostrar las 
opciones, responder a las preguntas y ofrecer ejemplos de otras capillas SUD . 
Se estableció contacto privado con los opositores efusivos y se les dio la opor-
tunidad de compartir lo que sentían con los líderes locales de la Iglesia .

El establecimiento de relaciones públicas: El valor de las relaciones públicas 
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Como resultado, varias personas que anteriormente se habían opuesto se 
convirtieron en sinceros partidarios del plan en las audiencias públicas . Los 
medios de comunicación que cubrieron el proceso informaron sobre un nuevo 
espíritu de cooperación y un deseo genuino entre los participantes para buscar 
una solución que beneficiara a todos los grupos interesados . Después de una 
nueva votación en el municipio, se concedieron los permisos de construcción 
y se construyó una nueva capilla que le agregó belleza y estilo en general a la 
comunidad .

Conceptos básicos para el establecimiento 
de relaciones públicas
¿Quiénes son los líderes de opinión?
Los líderes de opinión son los que, en virtud de su posición o relevancia, tienen 
influencia sobre las opiniones y creencias de otras personas . A menudo tienen 
la facultad de tomar decisiones que afectan a muchas otras personas, incluso 
a la Iglesia . Algunos ejemplos son los funcionarios electos o nombrados, los 
líderes de instituciones académicas, los empresarios prominentes, los líderes 
religiosos y los miembros de los medios de comunicación .

Los líderes de opinión pueden tener una profunda influencia en la posibilidad 
que tenga la Iglesia de construir templos o capillas, hacer proselitismo en un 
país determinado, microfilmar registros genealógicos o distribuir ayuda huma-
nitaria . Las opiniones positivas o negativas que ellos compartan con otras 
personas influyentes o con los medios, con el tiempo darán forma a la percep-
ción que se tenga de la Iglesia . A medida que los líderes de opinión aprendan 
más sobre la Iglesia, su doctrina y sus prácticas, vean sus buenas obras y se 
familiaricen con los miembros de la Iglesia, podrán estar más dispuestos, en 
los lugares y las circunstancias apropiados, a respaldar y legitimar a la Iglesia, 
autorizar las actividades de ésta y, cuando sea necesario, incluso defenderla .

¿Qué factor determina que una relación sea más 
importante que otra?
Una relación positiva entre los líderes de la Iglesia y cualquier líder de opinión 
es valiosa y debe considerarse una bendición para la Iglesia . Sin embargo, 
algunos líderes de opinión ocupan posiciones más influyentes que otros . Por 
otra parte, su influencia puede cambiar con el tiempo . En consecuencia, las 
relaciones con personas que están en posición de facilitar u obstaculizar la 
obra de la Iglesia en la actualidad se consideran más importantes que las rela-
ciones con personas que actualmente no ocupan tal posición .

Las relaciones públicas más importantes de todas son las que se entablan con 
las personas que pueden afectar directamente el resultado de una iniciativa 
específica y actual de la Iglesia en un área determinada . El ayudar a los líderes 
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de la Iglesia a establecer relaciones positivas con estas personas debe ser el 
trabajo primordial del consejo de asuntos públicos local .

Principios para el establecimiento de relaciones públicas
Casi todas las relaciones positivas, ya sean personales o profesionales, se 
basan en los mismos principios básicos para ser exitosas . Para cualquiera que 
tenga un amigo personal, los principios para el establecimiento de relaciones 
públicas con los líderes de opinión deben parecerles un tanto naturales e intuiti-
vos . Sin embargo, los consejos de asuntos públicos deben tener en cuenta que 
también hay algunas diferencias fundamentales entre las relaciones personales 
y las relaciones de trabajo profesionales y seculares que se forman en gran 
parte con los líderes de opinión .

Si bien muchos de estos principios pueden parecer básicos e intuitivos, los 
consejos de asuntos públicos y los líderes del sacerdocio deben considerar 
cuidadosamente cómo se aplican a las relaciones que se creen con líderes de 
opinión en particular .
• Las relaciones públicas se establecen entre las personas, no entre las institu-

ciones . No es la Iglesia la que está en busca de una relación con una oficina 
gubernamental, institución académica o un medio de difusión, sino que las 
personas que representan a la Iglesia desean entablar una relación de tra-
bajo con las personas que representan a esas organizaciones .

• En una relación deben existir algunos intereses en común entre las partes . 
El buscar temas de interés en común crea oportunidades para el diálogo, 
la comprensión, el aprecio y el respeto mutuos .

• Las relaciones deben ser mutuamente beneficiosas y satisfactorias para que 
perduren . Las relaciones públicas en las que una parte constantemente pide 
favores o ayuda sin proporcionar el mismo beneficio a cambio, no perdurarán 
con el tiempo .

• Las verdaderas relaciones públicas son sinceras, naturales y voluntarias . No 
son forzadas sino que se desarrollan por sí mismas a medida que las perso-
nas sientan empatía por el respeto y el aprecio mutuos que se tienen .

• Las partes de una relación positiva disfrutan de un ambiente de respeto 
mutuo y de un diálogo provechoso . El pasar de ser simples conocidos a 
entablar una verdadera relación amistosa se produce naturalmente cuando 
las partes se tratan con respeto y participan de un diálogo interesante y 
gratificante .

• Las relaciones públicas requieren mantenimiento y cuidado continuo a 
fin de perdurar y crecer . Las relaciones públicas desatendidas se enfrían 
rápidamente . Las relaciones de trabajo profesionales, sobre todo, requieren 
diversas formas de contacto habitual para que sigan siendo dinámicas y 
productivas .
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Comparación entre las relaciones de trabajo y las relaciones 
personales
Una relación productiva, es decir, una relación que beneficie a la Iglesia, no 
tiene por qué ser de naturaleza personal . De hecho, algunos líderes de opinión 
puede que consideren inapropiado que un representante oficial de la Iglesia 
trate de forjar una relación personal . Esto no quiere decir que algunas relacio-
nes de trabajo que se entablen en nombre de la Iglesia no se convertirán con 
el tiempo en relaciones personales; es casi seguro que así ocurrirá y reportará 
beneficios tanto a las personas que participan como a la Iglesia . Sin embargo, 
éste no es el tipo de relación que los miembros del consejo de asuntos públicos 
deben procurar lograr, y es importante que entiendan lo que constituye una 
relación de trabajo .

Las relaciones públicas con los líderes de opinión son esencialmente 
de naturaleza profesional o secular
Las relaciones públicas con los líderes de opinión se fundan por lo general 
sobre una base profesional o secular, en lugar de en un entendimiento personal 
entre las partes . Las relaciones públicas pueden crecer y convertirse en perso-
nales, pero deben desarrollarse de formas y en entornos naturales y familiares 
para el líder de opinión . Por ejemplo, los líderes gubernamentales, empresaria-
les y académicos están acostumbrados a recibir correspondencia profesional, 
invitaciones formales y visitas programadas . En algunas culturas, se espera 
una presentación formal por parte de una persona que ya conoce al líder de 
opinión . En otras ocasiones, los líderes de opinión podrían esperar que sólo 
las personas que ellos consideren del mismo nivel profesional o académico se 
comuniquen con ellos .

El evitar las formalidades y el protocolo que se espera, sobre todo en una 
primera aproximación, resultará casi por seguro en un fracaso . Como mínimo, 
el hacer caso omiso al protocolo profesional o cultural podría reflejar una mala 
imagen de la Iglesia . Los consejos de asuntos públicos deben tener un conoci-
miento detallado de lo que es apropiado para garantizar que los esfuerzos por 
tender una mano amiga sean eficaces .

Las relaciones públicas con los líderes de opinión deben respetar sus 
posiciones seculares
Los líderes de opinión pueden ser espirituales a nivel personal, pero a menos 
que sean líderes religiosos, su influencia generalmente se deriva de la posición 
secular que ocupan en el gobierno, el mundo académico, los negocios o los 
medios de comunicación . El planteamiento del consejo de asuntos públicos 
no debe suponer que los líderes de opinión simpatizarán con la doctrina o las 
prácticas de la Iglesia o que éstas los influirán, sino que debe apelar a su posi-
ción secular .
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La experiencia ha demostrado que los líderes de opinión suelen quedar impre-
sionados con las actividades de la Iglesia que pueden medirse mediante las 
normas seculares . Algunos ejemplos pueden incluir descripciones de la ayuda 
humanitaria o ante catástrofes que haya brindado la Iglesia, los servicios pres-
tados por los miembros de la Iglesia y los logros seculares de dichos miembros . 
Una vez familiarizados con las actividades de la Iglesia, los líderes de opinión 
pueden ser más receptivos a las explicaciones adecuadas de los principios del 
Evangelio, pero por lo general los líderes de opinión deben ser quienes inicien 
tales conversaciones .

Cómo tender una mano amiga a los líderes de opinión
La excelente planificación y preparación es la principal característica del 
éxito de los consejos de asuntos públicos, pero el verdadero éxito sólo puede 
medirse por la fortaleza que tengan las relaciones públicas establecidas y los 
resultados beneficiosos que produzcan . Esos resultados están directamente 
relacionados con las experiencias que los líderes de opinión tengan con los 
miembros de la Iglesia y los líderes del sacerdocio .

Las experiencias positivas producen creencias positivas
Por lo general, las personas son el producto de las creencias que tienen 
profundamente arraigadas . Pueden decidir y actuar según esas decisiones 
basándose, en gran parte, en lo que ellas sostienen como verdadero . ¿Pero 
de dónde provienen las creencias? La mayoría de las veces provienen de las 
experiencias .

 

Un líder de opinión que tiene buenas experiencias al interactuar con los miem-
bros y líderes de la Iglesia puede desarrollar creencias positivas acerca de 
los mormones . Por ejemplo, los líderes de gobierno local que son testigos del 
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servicio prestado por los Santos de los Últimos Días a favor de la comunidad 
pueden desarrollar sentimientos de admiración que luego pasan a formar 
una idea de lo que es la Iglesia en general . Más adelante, esas ideas y senti-
mientos, reforzados por otras experiencias positivas en las que participen los 
miembros de la Iglesia, pueden persuadir a los líderes de opinión a actuar de 
maneras que beneficien a la Iglesia .

La lección para los consejos de asuntos públicos es la siguiente: Cada inte-
racción y actividad que cuente con la presencia de líderes de opinión debe 
ser adecuada, provechosa y bien planificada a fin de proporcionar la clase de 
experiencias correctas . Éstas a su vez darán lugar a la formación de creencias 
adecuadas y positivas acerca de la Iglesia .

Cómo ser consciente y pertinente al interactuar con los 
líderes de opinión
Ser consciente significa actuar de forma considerada y respetuosa con el líder 
de opinión y tomar en cuenta su tiempo, sus responsabilidades y sus inquietu-
des . Ser pertinente implica comprender lo que es importante, significativo y útil 
para el líder de opinión y proporcionar experiencias que complementen los 
deseos de dicho líder .

Al “conocer de los líderes de opinión” (véase la página 15), los consejos de 
asuntos públicos obtendrán el conocimiento necesario y específico sobre cada 
líder de opinión que se requiere para ser consciente y pertinente . Hasta que 
se obtenga dicho conocimiento, los esfuerzos por tender una mano amiga 
a los líderes de opinión podrían verse afectados y probablemente deberían 
posponerse .

Los detalles específicos de lo que constituye una interacción consciente y 
pertinente diferirán entre los líderes de opinión; sin embargo, las siguientes 
pautas generales pueden ser útiles .

Antes de una reunión, interacción u otro tipo de contacto:
•  Prepárese a fondo y siempre tenga un propósito provechoso 

para la interacción .
•  Manténgase actualizado con lo que sucede en el “mundo” del 

líder de opinión (por ejemplo, investigue sus declaraciones 
públicas recientes, haga un seguimiento de la cobertura de las 
noticias actuales acerca de ellos o de sus organizaciones) .

•  Mantenga un carácter profesional en las comunicaciones 
(breves, concisas y no demasiado personales) .

•  Siempre revise y edite a fondo toda la correspondencia dirigida 
al líder de opinión .

•  Conozca al detalle las maneras en las que la Iglesia puede 
ayudar o no al líder de opinión .
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•  Anticipe las dudas o inquietudes que tendrán los líderes de opinión y elabore 
respuestas adecuadas .

•  Preparare material de ayuda teniendo en cuenta los intereses y las inquietu-
des del líder de opinión .

Durante la reunión, interacción u otro tipo de contacto:
• Haga buen uso del tiempo del líder de opinión .
• Sea auténtico, sincero y audaz de manera apropiada .
• Deje que el líder de opinión sea quien inicie cualquier “conversación sobre 

temas triviales” .
• Muestre el debido respeto y una comprensión de la posición del líder de 

opinión .
• Exprese su agradecimiento por las buenas obras del líder de opinión .
• Sólo hable de temas sobre los que esté familiarizado; evite las controversias .
• Respete las opiniones de los líderes de opinión, aún cuando parezcan 

desagradables .
• Peque por exceso al ofrecer ayuda en lugar de pedir favores, no deje que el 

líder de opinión se sienta obligado .
• Brinde obsequios adecuados con moderación .

Después de la reunión, interacción u otro tipo de contacto:
• Haga seguimiento mediante una nota de agradecimiento y luego mantén-

gase en contacto con el líder con regularidad, pero no tan a menudo como 
para que se sienta acosado o agobiado .

• Reconozca los eventos y logros especiales y apropiados .
• Busque otras oportunidades adecuadas y pertinentes para la interacción a 

fin de reforzar la relación y ampliar la comprensión del líder de opinión sobre 
el mormonismo .

Cómo conocer los pormenores del mundo de los 
líderes de opinión
Conocer los pormenores del mundo de los líderes de opinión significa desarro-
llar una comprensión profunda de quiénes son y de lo que es importante para 
ellos . El éxito del acercamiento depende de saber tanto como sea posible sobre 
los líderes de opinión y sus intereses, creencias, opiniones y actitudes . Con esta 
información, mucha de la cual puede obtenerse de una variedad de fuentes 
secundarias tales como periódicos y sitios de internet, los consejos de asuntos 
públicos y los líderes del sacerdocio sabrán cómo hacer que sus interacciones 
con los líderes de opinión sean conscientes y pertinentes .
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A medida que recopile la información, tenga en cuenta lo siguiente:
• Comience a buscar información biográfica y antecedentes sobre la persona 

y su organización .
• Busque no sólo la información que otros hayan publicado sobre el líder de 

opinión, sino la información que el líder de opinión haya publicado acerca de 
sí mismo y sus opiniones, incluso los sitios web personales o blogs, los sitios 
web que haya publicado la organización a la que él representa y los mensa-
jes de Twitter .

• Busque los comentarios que se hayan hecho sobre la persona, así como los 
que ella misma haya hecho . Preste especial atención a la información que se 
halla en los discursos y comentarios públicos que el líder de opinión haya brin-
dado . Busque especialmente todo aquello que el líder de opinión haya dicho 
que sea relevante para los objetivos del consejo o para las inquietudes locales .

• Busque información acerca de lo que el líder de opinión haya logrado hace 
poco y de los honores o reconocimientos que le hayan otorgado, en espe-
cial los que pudieran estar relacionados con los objetivos o inquietudes del 
consejo .

• Amplíe la búsqueda de modo que incluya datos estadísticos y artículos rela-
cionados con lo que el líder de opinión haya dicho o piense en cuanto a los 
objetivos o inquietudes del consejo .

• Sea consciente de lo que los detractores puedan decir sobre el líder de opi-
nión y su posición sobre diversos asuntos .

• Lea el sitio newsroom .lds .org a diario para mantenerse al tanto de la informa-
ción actual acerca de la Iglesia .

• Para obtener datos sobre los líderes de opinión de los medios de comunica-
ción, lea o escuche sus artículos o informes para discernir los tipos de temas 
que abarcan y para detectar cualquier parcialidad editorial constante o los 
temas en los que se centran de forma particular .

El procedimiento de tres pasos para establecer 
relaciones públicas con líderes de opinión
Saber dónde y cómo empezar a establecer relaciones públicas es un reto 
común para los consejos de asuntos públicos . El “Procedimiento de tres 
pasos para establecer relaciones públicas con líderes de opinión” constituye 
la respuesta a ese desafío para las personas que apenas están comenzando 
y también proporciona una forma de medir a largo plazo si las actividades de 
un consejo son algo que deben hacer o simplemente algo que pueden hacer . 
Reconocer la diferencia y seguir en orden los pasos que aparecen a continua-
ción puede ser clave para el éxito del consejo .

Sólo recuerde: “Qué, después Quién y luego Cómo”.
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Primer paso: Determine el “qué”: Los objetivos del 
sacerdocio y las inquietudes locales
Con el fin de ubicar a los líderes de opinión clave, en primer lugar, los conse-
jos de asuntos públicos deben entender bien las inquietudes y circunstancias 
que los hacen clave . Preguntarse “¿Qué objetivos tienen nuestros líderes del 
sacerdocio de la Iglesia en esta área?” y “¿Qué problemas enfrenta la Iglesia en 
esta área?” constituye el primer paso para entender dónde debería centrar su 
atención el consejo de asuntos públicos . Esto también ayudará a determinar en 
quiénes deben centrarse las actividades para establecer relaciones públicas y 
cómo el consejo debe tender una mano amiga hacia ellos .

Para determinar el “qué”, los miembros de los consejos de asuntos públicos 
no deben suponer que los líderes del sacerdocio tendrán una lista predetermi-
nada de objetivos o problemas locales que se aplican directamente a la labor 
especializada del consejo . No se debe suponer que los líderes del sacerdocio 
tendrán el conocimiento suficiente de asuntos públicos como para siempre 
reconocer que un consejo de asuntos públicos puede ser fundamental para el 
logro del objetivo .

Para ayudar a determinar los objetivos del sacerdocio y las inquietudes locales 
(véase la página 76), su consejo de asuntos públicos (incluso su asesor del 
sacerdocio) podría analizar las siguientes preguntas:
• ¿Qué necesidades locales presentan la Iglesia y sus miembros en la actualidad 

y cuáles consideran los líderes del sacerdocio que son las más importantes?
• ¿Cómo cambiarán esas necesidades en los próximos cinco años?
• ¿Qué iniciativas o áreas de énfasis tienen los líderes del sacerdocio?
• ¿Qué obstáculos o amenazas locales están dificultando el progreso de la 

Iglesia hoy en día?
• ¿Qué problemas emergentes podrían afectar el progreso local de la Iglesia 

en los próximos cinco años?
• ¿Cuáles son las principales inquietudes de la gente en la comunidad y cómo 

puede ayudar la Iglesia a atender esas inquietudes?

Analizar todas estas preguntas con espíritu de oración ayudará a los consejos 
de asuntos públicos a medida que se reúnan con los líderes del sacerdocio 
para definir a final de cuentas las maneras en las que ellos pueden hacer el 
mayor bien para la Iglesia en la localidad .

Una vez que los miembros del consejo de asuntos públicos determinen los 
objetivos del sacerdocio y las inquietudes locales, y los entiendan perfecta-
mente, los líderes del sacerdocio los aprobarán; entonces deben revisarse en 
reuniones posteriores del consejo para mantener la atención centrada en las 
necesidades más importantes de la Iglesia en la localidad . No suponga que los 
objetivos del sacerdocio no serán modificados con el tiempo, a medida que se 
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presenten nuevas situaciones y retos . Siga haciendo las preguntas sobre los 
objetivos del sacerdocio con regularidad para asegurarse de que el consejo 
se mantenga centrado en las actividades que cubran mejor las necesidades 
actuales y permanentes de la Iglesia en la localidad .

Ejemplo de un objetivo del sacerdocio y la respuesta del 
consejo de asuntos públicos
Un ejemplo de un objetivo del sacerdocio puede ser la construcción 
de una nueva capilla en la zona . Es evidente que el consejo de asun-
tos públicos no diseña ni construye edificios, no solicita permisos ni 
hace bosquejos de los documentos legales respectivos . Sin embargo, 
el consejo de asuntos públicos puede desempeñar una función impor-
tante en el proyecto de construcción en general .

Por ejemplo, cabe reconocer que los proyectos de construcción a 
gran escala a menudo brindan oportunidades para dar a conocer a 
la Iglesia, pero también pueden estar acompañados de oposición . 
En tales casos, el consejo de asuntos públicos reconocería las posi-
bles oportunidades y los retos que presenta el proyecto, todo lo cual 
puede verse afectado por las ideas y creencias que tengan los líderes 
de opinión de la comunidad .

Una responsabilidad importante del consejo de asuntos públicos en 
esta situación es saber quiénes son los líderes de opinión clave . Los 
miembros de la comisión de planificación, el municipio, los medios de 
comunicación, otras iglesias, las agrupaciones de vecinos e incluso 
las personas expresivas que actúan por su cuenta podrían plantear 
objeciones que afectarían el proyecto . A la inversa, los miembros de 
cualquiera de estos grupos también podrían estar dispuestos a dar un 
paso hacia adelante para apoyar o defender los planes de la Iglesia, 
mejorando así la imagen de la Iglesia en la localidad .

Una vez que se detecten los problemas, las oportunidades y los líde-
res de opinión clave, el consejo de asuntos públicos puede preparar 
planes para abordar cualquier reto que podría presentar el proyecto, 
y utilizar el proyecto de construcción para ayudar a que la Iglesia se 
conozca más y se entienda mejor en la comunidad . Ambos aspectos 
sugieren con insistencia la necesidad de relaciones públicas sólidas 
con líderes de opinión estratégicos .
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Segundo paso: Determine el “quién”: Los líderes de 
opinión clave
Habiendo determinado los objetivos factibles del sacerdocio y las inquietudes, 
el consejo de asuntos públicos está preparado para reconocer a los líderes de 
opinión clave, en otras palabras, a los que están en condiciones de facilitar u 
obstaculizar el logro de los objetivos de la Iglesia, ya que pudieran compartir 
los mismos objetivos o inquietudes .

Para los consejos de asuntos públicos de estaca, probablemente sea mejor 
limitar la lista de esfuerzos para entablar relaciones públicas con líderes de 
opinión a una cantidad manejable, aunque sean tan sólo unas diez personas . 
Esto ayudará al consejo de asuntos públicos a dar prioridad y centrarse en las 
relaciones públicas más importantes . La lista puede cambiar con el tiempo y 
se pueden agregar otros nombres . Pero en última instancia es la calidad y no 
la cantidad de relaciones públicas que se establecen lo que marcará la mayor 
diferencia .

Mantener una lista corta ayudará también al consejo a ser disciplinado para 
determinar quién debe estar en la lista . No se debe incluir a las personas 
simplemente porque ocupen una posición de autoridad o sean prominentes 
en la comunidad . Del mismo modo, no se debe incluir a las personas simple-
mente porque un miembro del consejo las conozca o sepa de alguien que las 
conozca . Por el contrario, se deben presentar suficientes razones ante el con-
sejo, y los miembros del consejo deben estar dispuestos a presentar nombres 
de líderes de opinión para el escrutinio del consejo y de los líderes del sacerdo-
cio, para que se ratifique la inclusión de un nombre determinado .

Las siguientes preguntas pueden ayudar al consejo a determinar a quién podría 
incluirse en la lista de líderes de opinión locales:
• ¿Está la persona en la actualidad en una posición que influya en el resultado 

de una o varias decisiones que afectarán de manera positiva o negativa a la 
Iglesia?

• ¿Actualmente la persona participa de forma específica en el establecimiento 
de leyes, normas o decisiones que se relacionen directamente con los obje-
tivos o los problemas planteados por el sacerdocio que probablemente la 
Iglesia tendrá que enfrentar en el futuro?

• ¿Es probable que la persona en algún momento futuro tenga la autoridad o 
influencia necesarias para participar de manera específica en el estableci-
miento de leyes, normas o decisiones que se relacionen directamente con 
los objetivos o problemas planteados por el sacerdocio que probablemente 
la Iglesia tenga que enfrentar?

• ¿Comparte la persona el mismo objetivo o la misma inquietud que los líderes 
de la Iglesia? ¿Recibirá él o ella algún beneficio de la relación con la Iglesia?
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Una vez que los líderes del consejo y del sacerdocio seleccionen y lleguen a un 
acuerdo sobre quiénes son los líderes de opinión, se debe asignar a un miem-
bro del consejo para que supervise la relación que se entable con cada líder de 
opinión . Esta persona ayudará a definir el “plan de acción” para establecer una 
relación con el líder de opinión, supervisará el progreso y llevará un registro de 
la relación para asegurarse de que perdure con el tiempo sin verse afectada 
por los cambios en el personal del consejo y en los líderes del sacerdocio . La 
persona asignada para supervisar la relación también debe ser consciente de 
que la influencia del líder de opinión aumenta o disminuye con el tiempo y trae 
cualquier tipo de novedad a la atención del consejo .

Tercer paso: Determine el “cómo”: El plan de acción
La base de un plan anual de un consejo de asuntos públicos es la colección 
de sus “planes de acción”, o planes de desarrollo para establecer relaciones 

públicas con cada líder de opinión de la lista del consejo . Cada 
plan de acción contiene la información de un líder de opinión 
solamente, se señala al miembro del consejo responsable de 
administrar la relación y se esboza una serie de actividades 
proyectadas con un cronograma y personas asignadas . Estas 
actividades son el mejor intento del consejo para determinar la 
forma en la que se tiene planeado crear experiencias con el líder 
de opinión que conducirán a la relación y los resultados deseados .

Cada plan de acción debe ser adaptado a los antecedentes indivi-
duales, los intereses, las opiniones y el protocolo relacionados con 
cada líder de opinión . Definir un plan de acción se puede compa-
rar a imaginarse el camino para llegar a “conocer los pormenores 
del mundo de los líderes de opinión” a fin de encontrar el terreno 
o los intereses comunes que el líder de opinión comparte con la 
Iglesia en general o con los líderes locales de la Iglesia . Hacerlo 
de esa manera, ayudará a que los miembros del consejo y los 

líderes del sacerdocio comprendan mejor la forma de ser conscientes y perti-
nentes en sus interacciones con cada líder de opinión .

Nota: Es importante que cada miembro del consejo de asuntos públicos lea y 
entienda las secciones “Conceptos básicos para el establecimiento de relaciones 
públicas” (página 10) y “Cómo conocer los pormenores del mundo de los líderes 
de opinión” (página 15) antes de proponer medidas en un plan de acción .

Los consejos de asuntos públicos deben prever que un plan de acción bien 
definido requiere una cantidad significativa de investigación, conversaciones, 
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establecimiento de contactos y meditación en espíritu de oración . Tam-
bién deben entender que los planes de acción probablemente evolucionen 
con el tiempo a medida que se obtenga información nueva o cambien las 
circunstancias .

Cada plan de acción debe incluir:
• Una declaración que indique el motivo de esta relación, incluso el objetivo 

primordial del sacerdocio o el problema relevante que el consejo haya deter-
minado (véase Primer paso: Determine el “qué”: Los objetivos del sacerdocio 
y las inquietudes locales) .

• El nombre y los datos de contacto de los líderes de opinión determinados 
(véase Segundo paso: Determine el “quién”: Los líderes de opinión clave) .

• La investigación para el plan de acción, incluso:
▪ Los antecedentes conocidos de cualquier tipo de contacto previo entre el 

líder de opinión y otros miembros de la Iglesia, incluso la asistencia previa 
a eventos patrocinados por la Iglesia o las relaciones públicas actuales 
con los miembros de la Iglesia (ingrese los detalles) .

▪ La información de antecedentes relacionada con el objetivo del sacerdo-
cio o el problema local (se puede adjuntar un bosquejo biográfico sepa-
rado al documento del plan de acción) .

▪ Las declaraciones que ha escrito o hablado el líder de opinión, o que se 
hayan dado a conocer, que se relacionan con el objetivo del sacerdocio 
o la inquietud local (incluya las declaraciones y las referencias) .

▪ Los logros recientes o reconocimientos relacionados con el objetivo del 
sacerdocio o la inquietud local (qué y cuándo) .

▪ Los datos estadísticos (de otras fuentes aparte de las del líder de opinión) 
en relación a lo que él ha dicho o piense sobre el objetivo o la inquietud .

• Un plan de contacto que indique:

▪ El tipo o los tipos de contacto a realizar con el líder de opinión (por ejem-
plo, una carta, una cita en persona, un almuerzo o cena con un grupo 
pequeño y un orador, una conferencia de estaca, una reunión de bien-
venida a un evento, un programa de puertas abiertas, un proyecto de 
servicio comunitario, una entrega de premios, etc .) .

▪ Los nombres de los miembros del consejo de asuntos públicos asignados 
a organizar las interacciones con el líder de opinión . (Nota: Por lo general, 
las relaciones públicas se deben establecer entre el asesor del sacerdocio 
del consejo de asuntos públicos u otros líderes del sacerdocio y el líder 
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de opinión . Sin embargo, los miembros del consejo de asuntos públicos 
pueden ser un gran apoyo para los líderes del sacerdocio para ayudarlos 
a prepararse y acompañarlos a las reuniones u otras actividades con los 
líderes de opinión .)

▪ Las fechas planeadas para los contactos .
▪ El plan de los contactos de seguimiento subsiguientes, incluso quién será 

la persona responsable de los mismos, junto con las fechas planteadas y 
la frecuencia . (Se debe llevar un registro breve de cada contacto o inte-
racción que se realice con el líder de opinión en un apéndice del plan de 
acción .)

En ocasiones, incluso después de hacer el mejor intento para definir un plan de 
acción puede haber inseguridad en el consejo en cuanto a la manera en que 
finalmente establecerá la relación con el líder de opinión . En tales momentos, 
el ejemplo de Nefi al tratar de obtener las planchas de bronce de Labán puede 
resultar instructivo y reconfortante: “E iba guiado por el Espíritu, sin saber de 
antemano lo que tendría que hacer” (1 Nefi 4:6) .

Los consejos que hacen frente a circunstancias parecidas deben orar para 
decidir el primer paso, y luego confiar en la fe y la inspiración para dar los 
pasos subsiguientes a fin de que éstos lleguen a ser más evidentes con el 
tiempo . Los que han procedido así, a menudo han encontrado que el resultado 
superó grandemente lo que se esperaba o imaginaba posible .

Las relaciones públicas interconfesionales
Cada consejo de asuntos públicos debe considerar los méritos de establecer 
relaciones públicas con los líderes de otras religiones . Los líderes religiosos 
a menudo influyen en la formación de los valores y las normas de una comu-
nidad, y pueden influir en las opiniones que los demás tienen sobre nuestra 
Iglesia y sus miembros .

Por otra parte, las religiones y las organizaciones religiosas en nuestros días se 
encuentran bajo una creciente presión de fuerzas innumerables . Estas presio-
nes están moldeando la opinión pública y ponen en peligro las libertades reli-
giosas básicas . La capacidad de las religiones para practicar sus creencias y 
adoptar una posición moral está cada vez más en tela de juicio, lo que fomenta 
el escrutinio injusto y la crítica hostil . En algunos casos esa crítica puede condu-
cir a actos de intolerancia .

Al tender nuestra mano de amistad a otras religiones, los líderes del sacerdocio 
y los consejos de asuntos públicos pueden fomentar la comprensión y promo-
ver la tolerancia y la cooperación religiosa . Sin embargo, se debe tener cuidado 
para garantizar que esa cooperación sea apropiada y se construya sobre un 
fundamento de valores, intereses y objetivos en común .

El establecimiento de relaciones públicas: Las relaciones públicas interconfesionales
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Los objetivos del acercamiento interconfesional
El undécimo Artículo de Fe dice: “Reclamamos el derecho de adorar a Dios 
Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, y conce-
demos a todos los hombres el mismo privilegio: que adoren cómo, dónde o lo 
que deseen” . De conformidad con esta declaración, los objetivos de la partici-
pación en labores de acercamiento interconfesional incluyen:
• Promover la fe religiosa y las libertades religiosas básicas de todas las 

personas .
• Promover la armonía y fomentar un mayor entendimiento entre las religiones .
• Tomar parte en iniciativas y actividades conjuntas, tales como el servicio 

humanitario, que bendigan la vida de los necesitados .
• Proveer los medios para que la labor de la Iglesia cumpla su misión al esta-

blecer amistad con líderes de opinión religiosa clave .

Cooperación con el clero de otras religiones
Antes de poder tener amistades significativas con los miembros del clero, es 
necesario entender un poco acerca de su “mundo” .

Los miembros del clero generalmente son hombres y mujeres honorables que 
están sinceramente dedicados a una vida de servicio a Dios y sus feligreses . 
Muchos tienen una profunda convicción de un llamado divino que sus congre-
gaciones y otros cleros aceptan como la autoridad para desempeñar deberes 
religiosos .

En la mayoría de las religiones, el clero es el que dirige gran parte de la predica-
ción, la enseñanza, el asesoramiento, la participación cívica y las tareas adminis-
trativas . A muchos se les han colocado pesadas exigencias sobre ellos y sobre 
su familia, y están dispuestos a recibir ayuda adecuada de otras personas .

Algunos miembros del clero están interesados en tener mejores relaciones 
públicas con los miembros y líderes de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, pero titubean debido a malentendidos y temores . A veces 
las tergiversaciones, la literatura difamatoria o los contactos negativos anterio-
res con los miembros de la Iglesia han dado lugar a ideas desfavorables .

A la inversa, los líderes de otras religiones a veces creen que los miembros de 
la Iglesia no desean asociarse con ellos ni con sus congregaciones o que están 
interesados sólo en hacer proselitismo . Algunos pueden ver nuestro énfasis en 
la familia y en los programas de bienestar favorablemente, pero creen que sólo 
nos preocupamos de cuidar a nuestros propios miembros, en lugar de toda la 
comunidad .

El establecimiento de relaciones públicas: Las relaciones públicas interconfesionales 
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Pautas para desarrollar relaciones públicas interconfesionales
La responsabilidad principal de las relaciones interconfesionales recae en el 
líder del sacerdocio local con la ayuda del consejo de asuntos públicos . El 

contacto personal entre los líderes religiosos por lo general es el 
método más productivo para el desarrollo de relaciones interconfe-
sionales . El clero normalmente prefiere establecer relaciones 
públicas con colegas de otros grupos religiosos, en vez de los 
laicos (miembros en general) . El especialista en relaciones inter-
confesionales del consejo de asuntos públicos, quien administra la 
labor diaria de la organización y del seguimiento que realiza el líder 
del sacerdocio, a menudo puede acompañar a dicho líder .

Al tratar con el clero de otras religiones, tenga cuidado al utilizar 
los títulos y formas de dirigirse a 
ellos, tales como pastor, padre o 
rabino . Los títulos pueden indicar 
el rango o la antigüedad dentro 
del grupo religioso y se deben 
emplear correctamente . Algunos 
títulos se utilizan en la correspon-

dencia escrita, pero no en la comunicación 
verbal . Si no está seguro de la forma en que 
debe dirigirse a un miembro del clero que 
está planeando contactar, llame a su secreta-
rio o a la oficina de su iglesia y pregunte .

Siempre tome el tiempo para aprender sobre 
la organización básica, la creencia y la teolo-
gía de las personas de otras religiones con quienes establezca comunicación . 
Si el clero de otras religiones pregunta acerca de nuestras doctrinas o creen-
cias, responda de manera abierta y franca, a la vez que demuestre respeto por 
las creencias de ellos . Guarde la compostura y deje que el Espíritu y el interés 
demostrado determinen cuánto decir .

En ocasiones, otros grupos religiosos no cuentan con los recursos en cuanto 
a la organización ni con los voluntarios que nosotros disfrutamos . Es posible 
que necesiten apoyo para completar un proyecto . En esos casos, haga todo lo 
posible para ser útil sin hacerse cargo . Apoye sus esfuerzos e ideas .

Sea modesto en cuanto a los logros de la Iglesia . Nunca actúe de una manera 
engreída ni se jacte del éxito de los programas de la Iglesia ni de su progreso . 
En las relaciones públicas con el clero, la actitud es importante . El interés, la 
bondad, la preocupación y la tolerancia que usted tenga deben ser genuinos .

©
 G

et
ty

 Im
ag

es

©
 C

or
bi

s

El establecimiento de relaciones públicas: Las relaciones públicas interconfesionales



25

Consideraciones importantes
Los líderes del sacerdocio y los directores de asuntos públicos pueden afiliarse 
a las asociaciones interconfesionales locales u organizaciones similares, pero 
deben hacerlo sólo después de considerarlo detenidamente y con espíritu de 
oración . Antes de afiliarse, se deben revisar los estatutos de la asociación y 
las actas de las reuniones anteriores para asegurarse de que las causas que 
apoyan las asociaciones estén en armonía con las normas de la Iglesia . Por 
ejemplo, la Iglesia mantiene una norma estricta de neutralidad política y no está 
a favor de ningún partido o candidato . Tenga especial cuidado si las asociacio-
nes interconfesionales a las que se afilie defienden posiciones políticas partidis-
tas o respaldan a candidatos específicos .

También se debe tener cautela al comprender los tipos de actividades que el 
grupo apoya o las posiciones que toma en asuntos morales . Si algunas de las 
actividades o posiciones son cuestionables o no están acordes con las posicio-
nes o normas de la Iglesia, se debe utilizar la prudencia al decidir participar en 
dicho grupo o a qué nivel hacerlo . Si afiliarse a la asociación no es adecuado, 
los líderes del sacerdocio todavía pueden hacer contactos con el clero de la 
asociación y participar en actividades adecuadas que se patrocinen .

Sólo la Primera Presidencia y el Quórum de los Doce Apóstoles establecen las 
normas para la Iglesia . Ningún miembro de la Iglesia, barrio o estaca puede 
asumir compromisos vinculantes a nombre la Iglesia . Tenga en cuenta que las 
declaraciones hechas por alguien que represente a la Iglesia pueden ser inter-
pretadas por otras personas como declaraciones de normas o doctrinas de la 
Iglesia en general . Siempre aclarare que está hablando de forma personal y no 
como Iglesia en conjunto . Recuerde también que sólo los líderes del sacerdo-
cio podrán comprometer la participación de los miembros o los recursos de la 
Iglesia para apoyar las actividades interconfesionales .

La Primera Presidencia y el Quórum de los Doce Apóstoles han dado instruc-
ciones a los miembros de la Iglesia de no participar en actividades que podrían 
comprometer de alguna manera la doctrina o los principios de la Iglesia . Los 
consejos locales de asuntos públicos o las unidades de la Iglesia no deben 
participar en servicios de adoración conjuntos en donde la teología de la Iglesia 
o la estructura regular de las reuniones de la Iglesia y sus prácticas se vean 
alteradas o comprometidas .

Por lo general, el nombre de la Iglesia no debe colocarse en el membrete de 
los grupos interconfesionales, en especial cuando al hacerlo permita que un 
grupo declare una postura pública y dé la apariencia de que la Iglesia apoya o 
respalda dicha postura .

El establecimiento de relaciones públicas: Las relaciones públicas interconfesionales 
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Cómo desarrollar relaciones públicas interconfesionales
El Procedimiento de tres pasos para establecer relaciones públicas con líderes 
de opinión es su mejor guía para entender los principios básicos para entablar 
relaciones públicas interconfesionales (véase la página 16) . Otras claves para 
el éxito son las siguientes:
• Reconozca las asociaciones interconfesionales u organizaciones similares en 

su comunidad, utilice la red actual de relaciones públicas o busque en una 
guía telefónica o directorio de internet . Este tipo de organizaciones pueden 
aparecer bajo “Mesa interreligiosa”, “Consejo interconfesional”, “Consejo 
de Iglesias”, “Asociaciones ministeriales” o “Ministerios ecuménicos” . Si su 
estaca se extiende por varias ciudades, puede que existan varias asociacio-
nes interconfesionales .

• Hable con algún clero local que sea abordable para evaluar la opinión gene-
ral que se tiene en la localidad sobre la Iglesia . Sea franco en cuanto a su 
propósito del deseo que tiene de conversar con ellos .

• Asegúrese de que los líderes del sacerdocio siempre aprueben todos los 
esfuerzos por establecer relaciones públicas interconfesionales . Los conse-
jos de asuntos públicos de estaca también deben consultar con su consejo 
multiestaca, si hubiese alguno .

• Revise regularmente la sección de religión o iglesias de los periódicos loca-
les para estar al tanto de las actividades de los diferentes grupos religiosos 
y para ubicar las actividades en las que la Iglesia pueda participar . Utilice 
las fuentes de noticias locales para reconocer también al clero que participa 
más en asuntos comunitarios, aparte de su participación en las asociaciones 
ministeriales a nivel local . Considere la posibilidad de llamar o asignar a un 
especialista en relaciones interconfesionales en su consejo de asuntos públi-
cos para seguir las noticias importantes sobre asuntos interreligiosos .

• Infórmese de los títulos oficiales y las maneras de dirigirse a los clérigos 
antes de establecer contacto con ellos .

• Para que se sientan a gusto, trate de establecer un lugar de encuentro con 
los clérigos que les resulte cómodo, como las oficinas de ellos .

Ejemplos de relaciones públicas interconfesionales 
satisfactorias
• La Sociedad de Socorro de una estaca hizo 120 acolchados (edredones) . 

Después, el presidente de estaca invitó al Ejército de Salvación, una organi-
zación comunitaria importante de ayuda humanitaria, a un almuerzo especial 
en el centro de estaca en donde la Sociedad de Socorro hizo entrega de los 
acolchados al Ejército de Salvación para su distribución a las personas sin 
hogar . El evento suscitó buena voluntad entre la Iglesia y el Ejército de Salva-
ción y contribuyó considerablemente a la comunidad .

El establecimiento de relaciones públicas: Las relaciones públicas interconfesionales
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• En una ciudad grande, nuestra Iglesia proporciona voluntarios con regula-
ridad para que ayuden a una agencia de ayuda humanitaria de la iglesia 
Católica para dar alimentos a las personas sin hogar . Los representantes de 
nuestra Iglesia se reúnen regularmente con los miembros de la organización 
y el consejo de supervisión para coordinar la labor .

• Una coalición interconfesional patrocina una actividad cuatro veces al año 
para aliviar el hambre entre los más necesitados . Las iglesias donan y reco-
lectan alimentos no perecederos, verduras frescas y frutas de temporada . 
La actividad se da a conocer en toda la comunidad dentro de las iglesias y 
en los medios de comunicación locales . Los miembros de las iglesias partici-
pantes visitan los vecindarios, solicitan alimentos, los recogen y los entregan 
al almacén local de alimentos . Allí se clasifican, procesan y luego se entre-
gan a las familias y personas necesitadas .

• En Salt Lake City, el consejo de asuntos públicos local participa en la Mesa 
Redonda Interconfesional de Salt Lake y permite el uso del Tabernáculo de 
la Manzana del Templo para realizar un Tributo musical interconfesional en 
el mes de febrero de cada año . El uso del Tabernáculo se aprueba cada año 
a través del sacerdocio . Dicha mesa redonda organiza el evento, el cual es 
gratuito para el público e incluye música de adoración o presentaciones de 
bailes de diferentes religiones, incluso judíos, musulmanes, hindúes y budis-
tas, así como un coro local de niños SUD y coros o solistas de varias deno-
minaciones cristianas . No es un servicio de adoración conjunta, sino que se 
presenta en un formato similar a una charla fogonera, y representantes de 
diversas religiones ofrecen las oraciones .

• El consejo de asuntos públicos del área de Salt Lake City ofrece cada trimes-
tre “almuerzos de reconocimiento” a los que se invita a los líderes de varias 
organizaciones de servicio comunitario en agradecimiento por todo lo que 
hacen sus organizaciones . No hay entrega de premios, ni es una oportunidad 
para recaudar fondos para las organizaciones reconocidas . Sin embargo, es 
una oportunidad para expresar agradecimiento a las personas que traba-
jan arduamente a fin de que la comunidad sea un mejor lugar para vivir . Un 
representante de cada organización, por lo general el director ejecutivo o 
el presidente, tiene la oportunidad de compartir brevemente lo que hace la 
organización en particular y explicar sus objetivos y metas . El presidente del 
consejo de asuntos públicos, o un líder de la Iglesia, expresa su agradeci-
miento en nombre de la Iglesia a estas organizaciones por sus esfuerzos .

El establecimiento de relaciones públicas: Las relaciones públicas interconfesionales 
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Las relaciones públicas con los medios de 
comunicación
En un artículo reciente de la revista Time sobre La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días se informó:

“La Iglesia SUD es la cuarta iglesia más grande del país, la más rica per cápita 
y una de las de más rápido crecimiento en el extranjero . La organización se ha 
convertido en una fuerza predominante, contando entre su rebaño a políticos 
de renombre como el ex candidato presidencial republicano Mitt Romney y el 
líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid; empresarios como los 

Marriott y animadores como Glenn Beck y la novelista Stephenie 
Meyer, autora de Crepúsculo …el portavoz SUD Michael Otterson 
dice: ‘Éste es un momento de surgimiento’ ” .

Desde la perspectiva de los medios de comunicación, este “surgi-
miento” significa que la Iglesia se está convirtiendo en una orga-
nización cada vez más destacada . Como consecuencia, cuando 
un asunto social se convierte en noticia; bien sea que se trate de 
la pena de muerte, el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
la inmigración ilegal o el aborto, es muy probable que se solicite la 
opinión de la Iglesia . Los periodistas también están interesados en 
la Iglesia como tal, desde su historia singular y su doctrina parti-
cular hasta su labor de ayuda humanitaria y jóvenes misioneros . 
Ser relevante es positivo, pero también significa que la Iglesia está 
expuesta a un mayor escrutinio .

A veces las descripciones de la Iglesia y su gente son bastante 
precisas . A veces las reseñas son falsas o representan estereo-

tipos . Si bien no tenemos control sobre lo que en última instancia los medios 
de comunicación impriman, transmitan o publiquen en blogs, los directores de 
asuntos públicos (DAP) pueden ejercer una gran influencia en la forma en que 
se elaboren las noticias, los artículos y los reportajes . La función de los DAP es 
informar, educar, explicar y dar a conocer a la Iglesia a los periodistas . Cada 
interacción que se tenga con un periodista debería aumentar la confianza, el 
respeto mutuo y la comprensión, y debería reforzar el hecho de que lo que 
hacemos como Iglesia lo hacemos porque seguimos el ejemplo de Jesucristo .

Los aspectos más importantes de las relaciones públicas con los medios de 
comunicación son:
• Entender en qué consisten los medios de comunicación .
• Establecer relaciones públicas .
• Determinar el mensaje .
• Preparar un comunicado de prensa .

Las relaciones públicas con  
los medios de comunicación
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• Ofrecer una entrevista a los medios de comunicación .
• Promover un artículo, una noticia o un reportaje .

Entender en qué consisten los medios de 
comunicación
La mayoría de nosotros crecimos con una rutina matutina que incluía el sentarse 
a desayunar con el periódico que habían dejado en la puerta principal . Termi-
nábamos el día probablemente viendo las noticias de la noche en la televisión . 
Pero con la proliferación de internet y las nuevas formas de comunicación, todo 
eso está cambiando . También está cambiando la forma en que los DAP interac-
túan con los periodistas .

Entender el estado de los medios noticiosos de hoy en día permitirá que los 
DAP ayuden a los periodistas de manera eficiente y oportuna . Recuerde que 
una relación se fortalece cuando es mutuamente beneficiosa para ambas par-
tes, la organización de noticias y la Iglesia .

El estado de la industria
De acuerdo con el Informe del estado de los medios noticiosos de 2009, 
realizado por el Proyecto Pew, los ingresos por anuncios en los periódicos han 
disminuido un 23 por ciento en los últimos dos años y la circulación sigue dis-
minuyendo . Se cancelaron unos 2 .400 puestos de trabajo profesional de tiempo 
completo en las salas de redacción de los diarios estadounidenses en 2007 y 
5 .900 más en 2008 . Eso equivale a una pérdida de cerca del 17 por ciento del 
personal de noticias de los periódicos regulares desde el inicio de 2001 .

Michael A . Chihak, director ejecutivo del Instituto de líderes en comunicaciones 
dijo: “Las nuevas tecnologías convirtieron al periodismo de diarios tradiciona-
les en una página de cristal frágil y lo dejaron caer al piso donde se rompió en 
miles de pedazos . Los jefes de prensa intentaron repararlo en lugar de recono-
cer que cada pedazo es una nueva oportunidad . Ahora es demasiado tarde” .

La situación no es mucho mejor para las noticias televisadas, que han visto caer 
sus ingresos por publicidad, han hecho reducción de costos con consecuen-
cias desfavorables para todo el personal y despidos continuos . Para cumplir 
con la demanda, las operaciones de televisión están en busca de modelos 
innovadores de recopilación de noticias, lo cual a menudo implica la creación 
de periodistas multimedia .

Por ejemplo, un periodista de Associated Press, que se trata tradicionalmente 
de una agencia de noticias impresas, con frecuencia solicitará filmar videos así 
como tomar fotografías al elaborar un artículo . Ese mismo periodista también 
podría publicar un blog en internet para complementar el artículo impreso junto 
con fotografías adicionales .
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Las noticias de los periódicos y de la televisión se seguirán transformando a 
medida que más y más personas acudan a otros medios electrónicos, como 
los llamados “nuevos medios”, para obtener información . Según Pew, en una 
encuesta de diciembre de 2008 se descubrió que el número de estadouniden-
ses que dijo que obtiene “la mayoría de sus noticias nacionales e internacio-
nales” en línea aumentó el 67 por ciento en los últimos cuatro años . Internet 
también está aumentando en gran medida la velocidad a la que viaja la infor-
mación y se publican las noticias .

En resumen, los DAP trabajarán cada vez más con periodistas multimedia 
en el panorama cambiante de los medios de comunicación . Este panorama 
cambiante también crea una oportunidad para establecer relaciones públicas 
de confianza con los periodistas y proporcionarles información rápida, fácil y 
comprensible a fin de cumplir con sus fechas de entrega .

Tipos de medios de comunicación
Los DAP trabajan principalmente con los periódicos y canales de televisión 
locales . Las posiciones básicas que se encuentran en una sala de redacción 
son las siguientes:

Periódicos
• Los DIRECTORES EDITORIALES se hacen cargo de la supervisión editorial 

general de la sala de redacción, determinan qué tipo de artículos se publican 
en el periódico y cómo lo hacen .

• Los PERIODISTAS se hacen 
cargo de las entrevistas, la 
investigación y la redacción de 
sus artículos . Ellos encuentran 
sus propios temas para publi-
car o le hacen seguimiento 
a los temas de interés y las 
informaciones que les dé el 
editor de asignaciones . Muchos 
reporteros de periódicos tienen 
campos específicos asignados, tales como el gobierno local, la educación, 
los negocios y la religión . Se espera que los periodistas se especialicen en 
su campo y establezcan una red de contactos .

• Los EDITORES se hacen cargo de editar los artículos de los periodistas antes 
de que se imprima en el periódico; para ello, revisan la ortografía, la gramá-
tica, el estilo y la exactitud de los datos . El empleado de la mesa del redactor 
se hace cargo de redactar los titulares de cada historia .
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Televisión
• Los DIRECTORES DE NOTICIAS se encargan de la supervisión editorial 

general de la sala de redacción para determinar qué tipo de noticias trans-
mite el canal y cómo lo hace .

• Los EDITORES DE ASIGNACIONES se encargan de determinar cómo los 
recursos del canal--como los fotógrafos, periodistas y vehículos para las 
transmisiones en vivo--se asignan en la cobertura de las noticias .

• Los PERIODISTAS se hacen cargo de las entrevistas, la investigación y la 
redacción de sus artículos . Ellos encuentran sus propios temas para publicar 
o le hacen seguimiento a los temas de interés y las informaciones que les dé 
el editor de noticias o el director de asignaciones . A menudo presentan su 
informe en vivo durante un noticiero . Una noticia narrada por un periodista, 
a la que se denomina “paquete”, por lo general tiene entre 60 y 90 segundos 
de duración . La mayoría de las salas de noticias de televisión asignan a los 
periodistas campos específicos, con la expectativa de que se especialicen 
en ese campo y establezcan una red de contactos .

• Los PRODUCTORES se encargan de organizar y desarrollar tanto los temas 
para publicar de forma individual como los noticieros completos .

• Los PRODUCTORES DE LÍNEAS organizan, editan, y redactan un noticiero y 
supervisan su transmisión en vivo .

• Los PRODUCTORES DE PROYECTOS ESPECIALES preparan temas para 
publicar de forma individual que salen al aire durante un noticiero . Entre 
los ejemplos se encuentra artículos de investigación, series especiales e 
informes financieros, como temas de salud y artículos de interés para el 
consumidor .

Nuevos medios
Los nuevos medios permiten que casi cualquier persona que tenga acceso 
a internet publique y transmita información; permiten que las personas y los 
grupos participen en debates públicos y, con frecuencia, influyen en los medios 
noticiosos . En la categoría de los nuevos medios se encuentran los blogs y los 
sitios web de redes sociales, como Facebook, MySpace y Twitter .

Estos sitios, que permiten la comunicación inmediata y la retransmisión de infor-
mación entre usuarios, están surgiendo como un tipo de recurso para llevar los 
mensajes de forma más directa a la audiencia . Los medios de difusión utilizan 
actualmente estos sitios web para comunicar de manera instantánea las noti-
cias de última hora y los detalles en desarrollo a sus suscriptores, sin los límites 
propios de un diario impreso o de una transmisión a determinado horario . A 
menudo es una persona, no un medio de difusión importante, quien pasa la 
primera información de las noticias de última hora .
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Los BLOGUEROS constituyen el tipo de comunicadores más habituales relacio-
nados con los nuevos medios . Un blog, abreviatura de “web log” (registro en 
la red), es un tipo de sitio web cuyo mantenimiento normalmente está a cargo 
de una persona quien publica comentarios, descripciones de acontecimientos 
u otros materiales como ilustraciones o videos de forma periódica . En muchos 
blogs se publican comentarios o noticias sobre un tema determinado; otros 
funcionan más como diarios personales en línea . Un blog típico combina texto, 
imágenes y enlaces a otros blogs, páginas web y otros medios relacionados 
con el tema en cuestión . La posibilidad que tienen los lectores de hacer comen-
tarios de forma interactiva constituye una parte importante de muchos blogs .

Los nuevos medios son, sencillamente, eso —nuevos— y las funciones y los 
parámetros de este tipo de periodismo todavía se están definiendo . Es habitual 
que los periodistas tradicionales, como los periodistas de la prensa escrita y 
de programas de radio y televisión, tengan blogs donde debatan y analicen 
las noticias del día . En ocasiones, los periodistas usan estos blogs para comu-
nicar información de forma independiente del periódico o del canal en el que 
trabajan .

Pero, debido a la naturaleza franca y sin regulación de internet, algunos blo-
gueros cuentan con muy poca o ninguna formación periodística . En general, las 
normas típicas del periodismo tradicional (comunicación equilibrada, compro-
bación de hechos, precisión, atribución de fuentes, objetividad, etc .) no suelen 
aplicarse en internet . Gran parte de lo que aparece en los blogs podría catalo-
garse mejor como opinión o análisis, no como noticias . Pero los blogs han lle-
gado a ser cada vez más omnipresentes y ejercen una influencia considerable 
en el debate nacional de los acontecimientos y asuntos actuales . Esto significa 
que gran parte de lo que se “comunica” en los blogs está llegando a los medios 
de comunicación centrales .

El establecimiento de relaciones públicas
El objetivo fundamental de Asuntos Públicos es el establecimiento de relaciones 
estratégicas con los líderes de opinión que tengan un efecto en la reputación 
de la Iglesia y cuyas acciones e influencia pueden facilitar u obstaculizar a la 
Iglesia en el cumplimiento de su misión . Desde el punto de vista de los medios, 
esto se traduce en el arte de establecer relaciones públicas de confianza y de 
interés mutuo con los periodistas .

El contenido de las noticias sobre la Iglesia es el resultado directo de la idea 
que tengan los periodistas de la Iglesia y de la interacción que el DAP man-
tenga con ellos mientras escriban y emitan sus reportajes . Por ello, la función 
del DAP es fundamental en este proceso de desarrollo .
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Base de datos
Empiece por elaborar una lista de contactos que esté compuesta de los perio-
distas que tengan más probabilidades de escribir sobre la Iglesia . Puede 

tratarse de escritores especializados en religión, escritores de 
reportajes o periodistas que trabajan para agencias de prensa . 
Las organizaciones como Associated Press y Reuters son agen-
cias de noticias que proporcionan artículos y fotografías a sus 
suscriptores, entre los que se encuentran periódicos, canales 
de televisión, emisoras de radio y sitios de internet .

Es importante mantener una base de datos electrónica de los 
representantes de los medios con los que usted establezca 
comunicación e incluir en ella resúmenes de las interacciones 
mantenidas con ellos . Su lista, probablemente, será pequeña 
al principio, pero irá ampliándose conforme vaya sirviendo en 

su asignación . Sus registros deberían incluir los nombres, las funciones que 
desempeñan y los datos de contacto; como números de teléfono, direcciones 
postales y de correo electrónico . Cada vez que establezca contacto con un 
periodista, anótelo en la base de datos . Lleve un registro de las personas con 
quienes hable, de las preguntas que se hicieron y las respuestas recibidas, 
del estilo u orientación del periodista, de lo que dio buenos resultados y si el 
artículo o tema publicado fue positivo, negativo o neutro . Estas notas se con-
vertirán en una referencia inestimable a medida que vaya trabajando con cada 
periodista .

Contacto inicial
Una vez que seleccione a un periodista, es hora de ponerse a trabajar . Fami-
liarícese con la publicación o el canal de televisión del periodista . ¿Cuenta con 
una sección de religión? ¿Se publican artículos en forma de reportajes? ¿La 
publicación o canal de televisión tiene una línea editorial determinada sobre los 
diferentes asuntos? Investigue lo que el periodista haya escrito sobre la Iglesia 
en el pasado . ¿Él ha demostrado entender correctamente a la Iglesia? ¿Qué 
temas le resultan interesantes al periodista?

Entender el medio de difusión, así como al periodista, le proporcionará un punto 
de partida . Por ejemplo, los periodistas que no están familiarizados con la Igle-
sia suelen aceptar de manera positiva una invitación para asistir a una reunión 
sacramental como forma de obtener más información sobre nuestra fe . Si el 
periodista escribe sobre el servicio comunitario, tal vez le interesaría recibir una 
invitación a una actividad de servicio de un barrio o de los jóvenes . La meta es 
que usted se constituya como una fuente valiosa de información que ayuda de 
manera oportuna con artículos sobre la Iglesia .
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En general, los editores y periodistas de periódicos semanales o periódicos 
locales pequeños estarán más dispuestos a reunirse con usted en persona 
que los que trabajan para organizaciones de los medios de comunicación más 
grandes . Si no es posible reunirse en persona, igual puede lograr un buen 
resultado a través del correo electrónico . A continuación indicamos varias suge-
rencias que le ayudarán a establecer el contacto inicial .
• Si es posible, programe una cita para realizar una breve presentación .
• Facilite información sobre la Iglesia al periodista . Tal vez desee elaborar una 

hoja informativa sobre la cantidad de Santos de los Últimos Días que hay en 
su región, así como la cantidad de capillas, templos y misiones . La histo-
ria de la Iglesia en su región también resultará interesante . La mayor parte 
de esta información se puede conseguir en newsroom .lds .org y en Church 
Almanac .

• Pregunte qué tipo de artículos desea publicar el periodista y vaya preparado 
con una o dos propuestas sobre la Iglesia .

• Pregunte de qué manera prefiere el periodista recibir ideas sobre temas para 
publicar: por correo electrónico, teléfono, fax o en persona .

• Averigüe cuándo el periodista tiene que entregar su reportaje y evite comu-
nicarse con él justo antes, durante o después de ese momento . Por ejemplo, 
no querrá ponerse en contacto con un reportero de televisión a última hora 
de la tarde, cuando él esté editando los reportajes finales que vaya a presen-
tar esa noche .

• Por último, asegúrese de que la organización conozca su nombre, fun-
ción e información de contacto . Para evitar confusiones, cada medio de 
difusión debe contar con una persona de contacto de la Iglesia para fines 
informativos .

Cuando un periodista llame
Toda interacción con un periodista debe ser positiva, aunque el reportaje que 
esté elaborando no lo sea . Recuerde: él sólo está haciendo su trabajo . El tra-
bajo de usted consiste en brindar la información del tema en cuestión, corregir 
cualquier concepto erróneo y responder a las preguntas .

Cuando un periodista se comunique con usted, es importante ser una buena 
fuente de ayuda . Pregunte qué tema quiere abordar y pida una lista de pregun-
tas para prepararse de manera adecuada . Esto le dará tiempo para averiguar 
más sobre el tema y determinar la mejor forma de responder . Una manera fácil 
de responder a una pregunta es la siguiente: “Será un placer tratar de respon-
der a sus preguntas, hablemos sobre su reportaje” .

El DAP debe averiguar qué interrogantes tiene el periodista . “¿Qué enfoque 
o planteamiento quiere darle a su reportaje?” “¿Con qué otras personas está 
hablando al respecto?” “¿Qué es lo que le ha llamado la atención sobre ese 
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asunto?” Si se siente incómodo con la forma en que el periodista responda a 
esas preguntas, de manera educada puede corregir o cambiar la dirección del 
reportaje .

Una de las mejores maneras de asegurarse de que tanto usted como el perio-
dista estén de acuerdo consiste en pedirle que le envíe por correo electrónico 
un breve párrafo del reportaje y de las interrogantes que tenga .

Pregunte al periodista cuándo tiene que entregar su reportaje y sea realista con 
el plazo para dar la respuesta . Resulta mucho más fácil responder a preguntas 
en un plazo de varios días que en sólo unas horas .

Una vez que tenga a mano la información sobre el reportaje o artículo, podrá 
comunicarse con sus líderes del sacerdocio y decidir la forma de responder . 
Usted cuenta con varias opciones, dependiendo del medio de difusión, del 
periodista y del artículo que se vaya a publicar:
• Negarse a participar en el reportaje .
• Proporcionar una breve declaración por escrito .
• Responder a las preguntas por correo electrónico .
• Proporcionar una entrevista .

Una vez que el reportaje se haya impreso o emitido, es importante hacer 
comentarios positivos y constructivos al periodista por teléfono o por correo 
electrónico . Esto ayudará a continuar la relación amistosa con el periodista . 
Finalizar una nota con la frase “Espero poder volver a colaborar con usted” 
constituye una invitación abierta para futuros trabajos periodísticos .

Determinar el mensaje
Algunas personas se preparan para una entrevista como si se tratara de un 
examen: leen sobre el tema, recopilan toda la información disponible e intentan 

memorizarla con la esperanza de que las preguntas que les 
hagan formen parte de lo que saben .

Nunca logrará prepararse eficazmente de esa manera . El ex 
corresponsal de NBC News, Richard Valeriani, dijo: “La finali-
dad principal de una entrevista es presentar un punto de vista o 
comunicar una serie de mensajes . No se trata simplemente de 
responder a las preguntas de un periodista” .

“Transmitir mensajes” es esencial en cualquier comunicación 
que se tenga con los medios, ya sea que se trate de un comu-
nicado de prensa, una declaración por correo electrónico o 

una entrevista . Esto brinda a los DAP la oportunidad de dar forma a un debate 
más profundo .
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Una buena interacción con la prensa no debe medirse en términos del ancho 
de las columnas ni en la duración de una noticia en televisión . En lugar de ello, 
debería medirse en términos de si se han transmitido o no sus mensajes clave .

Caso de estudio de transmisión de mensajes
Veamos de qué manera una transmisión de mensajes efectiva puede cambiar 
una conversación sobre la Iglesia . Durante la candidatura de Mitt Romney a la 
presidencia de EE . UU ., se publicaron miles de artículos sobre el mormonismo, 
muchos de ellos con información errónea sobre la doctrina y las creencias de 
la Iglesia . Para los periodistas políticos que no estaban familiarizados con los 
distintos credos religiosos resultó complicado intentar resumir las creencias de 
los mormones en un párrafo o en un fragmento de 10 segundos .

En lugar de que se les preguntara en qué creían los mormones, Asuntos Públi-
cos se encontró en la nada envidiable posición de tener que comentar repetida-
mente aquello en lo que los miembros de la Iglesia no creían . Por consiguiente, 
los artículos resultantes no hicieron gran cosa por fomentar la comprensión de 
nuestra fe .

Asuntos Públicos se dio cuenta de que era importante ayudar a los periodistas 
a entender, desde su propia perspectiva, la manera en que La Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Últimos Días encaja en el mosaico religioso .

Asuntos Públicos empezó por determinar lo que el mormonismo tenía en común 
con otras religiones cristianas y, después, se centró en las diferencias importan-
tes . Los mensajes siguientes se elaboraron para ayudar a fomentar la compren-
sión de la doctrina y las creencias de la Iglesia . Fíjese en que están centrados 
en Jesucristo, la Biblia, el servicio humanitario, la Restauración y el Libro de 
Mormón, todos ellos principios básicos para los miembros de la Iglesia .
Puntos en común con otras iglesias cristianas:

Jesucristo
• Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y nuestro 

Salvador personal .
• Procuramos moldear nuestra vida de acuerdo con Sus enseñanzas .
• Recordamos el sacrificio de Cristo en nuestras reuniones de adoración domi-

nicales, algo similar a la comunión en otras iglesias .
• Consideramos que todas las personas que crean que Jesucristo es el Hijo de 

Dios y el Salvador de todo el género humano son cristianas, independiente-
mente de las diferencias doctrinales .

La Biblia
• Creemos en la Santa Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el 

Nuevo Testamento .
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Servicio humanitario
• Nos reunimos con personas de muchas religiones con regularidad para brin-

dar ayuda humanitaria y atender otras necesidades en los Estados Unidos y 
en todo el mundo .

Diferencias con otras iglesias cristianas:

La Restauración
• La Iglesia no es católica ni protestante, sino que ocupa un lugar único en el 

mundo cristiano como el cristianismo restaurado del nuevo testamento . La 
Iglesia “de los últimos días”, al igual que la iglesia original de la época de 
Cristo, también está dirigida por apóstoles, cuenta con ministros que prestan 
servicio no como una profesión y hace hincapié en el servicio y en las bue-
nas obras .

Nuevas Escrituras
• Junto con la Biblia, utilizamos otras Escrituras, entre las que se encuentra el 

Libro de Mormón: Otro Testamento de Jesucristo, que constituye un testigo 
adicional del ministerio de Cristo y de Su divinidad .

• El Libro de Mormón y el resto de Escrituras aumentan nuestra comprensión 
de Dios y del plan de salvación que tiene para Sus hijos . Creemos que la 
familia es eterna y que volveremos a vivir juntos con nuestro Padre Celestial . 
Creemos que regresaremos a vivir con Él y que seguiremos creciendo y pro-
gresando después de esta vida .

Conozca a nuestra gente
• Una de las mejores maneras de entender a los Santos de los Últimos Días 

es conocerlos . Usted verá la forma en que la religión influye en nuestra vida 
y notará que apreciamos valores y creencias muy similares a los de otras 
personas de fe .

• Nuestros servicios dominicales, que se realizan en miles de centros de reu-
niones de la Iglesia en todo el mundo, están abiertos para todas las perso-
nas, sean o no miembros de la Iglesia, y la asistencia no conlleva ninguna 
obligación .

• Los visitantes encuentran muchos aspectos que les resultan familiares y se 
sienten cómodos en nuestros servicios de adoración dominicales . (Repase 
brevemente el servicio que prestan los líderes no como una profesión; los 
himnos, incluso algunas versiones cristianas tradicionales; hombres, mujeres 
y adolescentes que dan sermones o discursan desde el púlpito; la forma en 
que se prepara y reparte la Santa Cena, similar a la comunión, y la naturaleza 
espontánea de nuestras oraciones. Señale la ausencia de adornos e iconos 
elaborados, el hecho de que la congregación no se arrodilla y que no existen 
rezos ni repeticiones en voz alta por parte de la congregación como sucede 
en otras religiones.)
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• En la vida cotidiana de los Santos de los Últimos Días se puede ver directa-
mente la forma en que sus valores se ven reforzados: la honradez, la integri-
dad, el cuidado de los necesitados, y matrimonios y familias fuertes en los 
que el amor, la confianza, el cuidado y el progreso de los padres y los hijos 
fluyen a partir del compromiso y la aceptación mutuos .

Cada vez que Asuntos Públicos recibió una pregunta sobre las creencias de 
la Iglesia, se remitió a los periodistas a esos mensajes de newsroom .lds .org, 
y así se le brindó a los medios una base para hacer preguntas sobre la Iglesia . 
De esa forma, Asuntos Públicos tomó la iniciativa e informaba correctamente 
a los periodistas sobre las creencias de la Iglesia de forma bastante positiva, 
en lugar de limitarse a reaccionar a la información errónea que otras personas 
publicaban .

Estos mensajes clave también fueron objeto de una conferencia de prensa en 
línea que la Iglesia realizó con periodistas nacionales, así como una serie de 
visitas a juntas editoriales por parte de los líderes de la Iglesia .

Cómo elaborar mensajes clave
Cada mensaje debería orientarse a nuestra creencia básica de seguir a Jesu-
cristo . Por ejemplo, si se le pregunta por qué la Iglesia toma parte en labores 
de ayuda humanitaria, un mensaje clave podría ser el siguiente: “Seguimos el 
ejemplo de Jesucristo al tender la mano a los necesitados” . Si se pregunta por 
qué la Iglesia lleva a cabo la obra misional, el mensaje clave podría ser éste: 
“Nos sentimos motivados a predicar el evangelio de Jesucristo para llevar paz 
y felicidad a otras personas” .

Otros mensajes clave pueden y deberían estar relacionados con la pregunta 
específica de un periodista . Digamos, por ejemplo, que un periodista llama 
para averiguar sobre la dedicación de un nuevo templo . Antes de proporcionar 
información o de que tenga lugar una entrevista, piense en cuál es su objetivo 
principal . Un objetivo podría ser educar al público general sobre el propósito 
del templo . Después, pregúntese qué titular le gustaría que se le pusiera a ese 
artículo . Un titular adecuado podría ser “Se ha dedicado un templo nuevo como 
la Casa del Señor” . Éste será el mensaje principal al que se hará referencia 
durante las entrevistas con los medios (véase Cómo ofrecer una entrevista a los 
medios de comunicación en la página 43) .

Asimismo, se pueden seleccionar tres mensajes clave secundarios para dar 
respaldo al mensaje principal, por ejemplo:
• Los templos de los Santos de los Últimos Días proporcionan un lugar donde 

los miembros de la Iglesia hacen promesas y efectúan compromisos forma-
les con Dios . 
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• Los templos son lugares donde se administran los sacramentos mayores de 
la religión: el matrimonio y el “sellamiento” de las familias por la eternidad .

• Los templos orientan a los Santos de los Últimos Días hacia Jesucristo y a la 
vida que tendrán con Él, con el Padre Celestial y con sus familiares, bajo la 
condición de ser fieles a las enseñanzas de Cristo .

Estos mensajes deberían ocupar el centro de atención de cualquier comunica-
ción o entrevista posterior con los medios en relación con el nuevo templo .

Cómo prever las preguntas
Además de señalar los mensajes clave, los DAP también deben 
elaborar una lista con las preguntas que el periodista podría hacer . 
Los periodistas, probablemente, harán preguntas muy variadas, 
desde preguntas relativas al ángel Moroni hasta por qué el templo 
sólo está abierto para los miembros de la Iglesia una vez que se 
dedica . Es importante que su líder del sacerdocio u otro portavoz 
designado sepan cómo responder de manera positiva a estas 
preguntas y sepan transmitir mensajes clave en el proceso .

Para prever aquello que un periodista vaya a preguntar tome en 
cuenta los asuntos polémicos y la manera en que pueden abor-
darse . En el contexto de un nuevo templo que vaya a ser dedi-
cado, el portavoz debe estar preparado para responder a una 
gran variedad de temas de manera positiva .

Por ejemplo, si le preguntan por qué a la Iglesia se le percibe 
como una sociedad secreta debido a los templos, las siguientes 
respuestas podrían ser adecuadas:

• Los Santos de los Últimos Días reciben cordialmente a las personas de otras 
creencias y muchos asisten a las reuniones de la Iglesia con los miembros; 
millones de personas visitan las capillas y otros edificios de la Iglesia cada 
año, ya que deseamos compartir nuestra fe .

• Un templo es distinto, pues ni siquiera todos los mormones entran en el 
templo . Se trata de los lugares más sagrados sobre la tierra para los miem-
bros de la Iglesia . Se han reservado para los sacramentos más importantes 
de la Iglesia y en ellos sólo entran los miembros de la Iglesia que participan 
plenamente en las actividades sacramentales de la religión .

Si se le pregunta cuál es la finalidad del bautismo vicario, las siguientes res-
puestas pueden resultar positivas:
• Los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

llevan casi 180 años efectuando bautismos en los templos de la Iglesia a 
favor de sus familiares fallecidos . Esta práctica está basada en la creencia 
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de que hay determinados sacramentos, como el bautismo, que son necesa-
rios para entrar en el reino de los cielos y de que un Dios justo dará a todas 
las personas la oportunidad de recibir dichos sacramentos, ya sea en esta 
vida o en la venidera .

• Los miembros de la Iglesia que efectúan bautismos en el templo por sus 
familiares fallecidos están motivados por el amor y el interés sincero que 
tienen por el bienestar de todos los hijos de Dios . Según la doctrina de la 
Iglesia, un alma que haya pasado a la vida después de la muerte es com-
pletamente libre de aceptar o rechazar ese bautismo; se ofrece libremente 
y debe ser recibido libremente .

Prepararse adecuadamente para cada interacción con los medios mediante la 
elaboración de mensajes clave, prever las posibles preguntas y reconocer qué 
temas se consideran negativos traerá como consecuencia resultados positivos 
en la mayoría de los casos . La meta principal es fomentar la comprensión y que 
la Iglesia y sus enseñanzas queden reflejadas correctamente .

Preparar un comunicado de prensa
Un comunicado de prensa es la mejor forma de transmitir información a los 
periodistas . Puede planteárselo como una noticia con orden del día . Aunque 
esté escrito con el estilo de una noticia, un comunicado de prensa se elabora 
con mucho esmero para dar a conocer a la Iglesia y su mensaje .

Para no trabajar en vano, asegúrese de que su comunicado resulte de interés 
para los medios y para el resto de la audiencia a quien vaya dirigido . En pro-
medio, los editores de asignaciones dedicarán unos cinco segundos a leer su 
comunicado antes de decidir si vale la pena publicarlo . En caso negativo, su 
comunicado acabará en la basura .

Una noticia se define, básicamente, como un acontecimiento o situación con-
cisa de extraordinario interés o importancia para una audiencia determinada . 
A continuación se indican cinco factores básicos que determinan lo que consti-
tuye una noticia .

El momento oportuno
La palabra “noticias” implica dar a conocer algo nuevo . Si sucede hoy, es noti-
cia . Si sucedió lo mismo la semana pasada, ya no resulta interesante .

La relevancia
La cantidad de personas a quienes atañe la noticia o reportaje es importante . 
Una tormenta invernal que deja a miles de personas esperando en un aero-
puerto tiene más importancia que una tormenta que destroza ramas de árboles 
en un vecindario .

Las relaciones públicas con los medios de comunicación : Preparar un comunicado de prensa



41

La proximidad
Las noticias que suceden cerca de nosotros tienen más trascendencia . Mien-
tras el hecho acontezca más cerca, más merecerá la categoría de noticia . Para 
alguien que viva en Utah, la elección del alcalde de Salt Lake City tiene más 
valor como noticia que la elección del gobernador de Colorado .

La fama
La gente de renombre recibe mayor cobertura porque es famosa . Si usted se 
rompe el brazo, no aparecerá en las noticias, pero si la Reina de Inglaterra se 
rompe el brazo, será una noticia impactante .

El interés humano
Los reportajes de interés humano constituyen un caso especial, pues no se 
rigen por las principales reglas que se aplican a las noticias . Por ejemplo, no 
pierden actualidad tan rápidamente, no es necesario que afecten a una gran 

cantidad de personas y no importa en qué lugar del mundo 
se produzca el hecho .

Los reportajes de interés humano apelan a las emociones y 
su objetivo es provocar respuestas, como regocijo o tristeza . 
Los productores incluyen con frecuencia un reportaje humo-
rístico o estrafalario al final de los noticieros para terminar 
con una buena sensación . Los periódicos suelen contar con 
una sección específica de artículos poco convencionales o 
interesantes .

Los temas de la Iglesia que resultan interesantes para los 
medios suelen formar parte de una de estas categorías . Entre 

este tipo de reportajes se incluyen artículos sobre misioneros, cambios de 
líderes, reuniones o acontecimientos, logros de miembros y nuevos edificios 
y templos de la Iglesia .

Cómo redactar el comunicado
Desde el momento en que escuchamos nuestro primer cuento de hadas, que 
empieza con un “Érase una vez…” y finaliza con “Y vivieron felices para siem-
pre… ”, tenemos la tendencia de contar las historias en orden cronológico . El 
cuento de “Los tres cerditos” empieza con: “Érase una vez tres cerditos . Uno 
vivía en una casa de paja, otro en una casa de madera y el tercero en una casa 
de ladrillos . Los dos primeros cerditos se burlaban del tercer cerdito por pasar 
tanto tiempo construyendo una casa tan resistente en vez de divertirse” .

La redacción de noticias es totalmente lo contrario . El inicio o primer párrafo 
contiene los hechos más importantes de la historia, independientemente de su 
posición cronológica . Es lo que se denomina el estilo de escritura de “pirámide 
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invertida” . Los artículos se empiezan a redactar con la información que resulta 
más interesante para los lectores . El cuento de los Tres cerditos escrito en estilo 
de pirámide invertida se leería de la siguiente manera:

“El gran y malvado lobo murió hoy al meterse en una chimenea y caer en un 
caldero de agua hirviendo después de un supuesto intento de asesinato en la 
casa de ladrillos del tercer cerdito, poniendo fin así a una serie de crímenes 
que ha dejado dos muertos” .

Éstos son los principios de redacción en pirámide invertida:
• La información más importante aparece en los dos primeros párrafos: 

¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? y ¿cómo?
• Los detalles complementarios se van añadiendo según su importancia en 

orden decreciente .
• Se añade el punto de vista local .
• También se hace hincapié en el valor de las noticias: el momento oportuno, 

la relevancia, la proximidad, la fama y el interés humano .
• En una buena entrada se presentan las ideas principales del artículo y se le 

brinda un mapa para el lector .

La mejor manera para empezar a redactar es elaborar una lista de todos los 
hechos relacionados con el hecho o anuncio y ponerlos en orden de impor-
tancia . Esto le ayudará a resistir la costumbre de redactar cronológicamente y 
determinar el objetivo del comunicado de prensa .
• ¿Deseo ampliar o mantener el conocimiento que se tiene sobre el hecho?
• ¿Deseo establecer credibilidad o autoridad? ¿Fortalecer una imagen?
• ¿Deseo conseguir entrevistas en televisión, radio, internet?
• ¿Deseo fomentar la asistencia a un evento en particular?

Las respuestas a estas preguntas le ayudarán a establecer qué decir y cómo 
deben presentarse los hechos .

Qué formato darle al comunicado de prensa
Un comunicado de prensa será mucho más efectivo si resulta creíble . Esto sig-
nifica que no debe contener opiniones ni afirmaciones no corroboradas y todas 
las opiniones deben aparecer como citas . El comunicado también debe presen-
tarse en el formato adecuado (véase el ejemplo de comunicado de prensa en la 
página 81) .
• Utilice únicamente un lado de una hoja de papel estándar, tamaño carta .
• Utilice márgenes de 2,5 cm (1 pulgada) .
• Escriba a doble espacio .
• Anote la fecha de publicación o la nota “Para su publicación inmediata” en la 

esquina superior izquierda .
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• Anote la información de contacto en la esquina superior derecha del 
comunicado .

• Redacte un titular que llame la atención .
• Si hubiera más de una página, escriba “Continúa” en la parte inferior para 

dirigir a la página siguiente .
• Acabe el comunicado con tres símbolos de número (###) .

Después de redactar el comunicado
Una vez que haya redactado y formateado el comunicado de prensa, asegú-
rese de que los líderes del sacerdocio lo revisen y aprueben . Obtenga más 
información sobre la manera de distribuir el comunicado en la sección Promo-
ver un artículo, una noticia o un reportaje (página 48) .

Es importante hacer una revisión final para que el comunicado sea lo más efi-
caz posible .
• Verifique la ortografía .
• Compruebe que los nombres, los datos estadísticos y las declaraciones sean 

exactos .
• Pida a alguien que no esté familiarizado con el hecho o el anuncio que lea el 

comunicado para comprobar que sea claro .
• Asegúrese de que el comunicado tenga sentido para las personas que no 

estén familiarizadas con la Iglesia y con su lenguaje particular .
• Analice si el comunicado es compatible con las metas y el mensaje de la 

Iglesia .

Ofrecer una entrevista a los medios de 
comunicación
Usted ya ha establecido una buena relación con un periodista, ha redactado y 
presentado correctamente un comunicado y ha pasado por el proceso de ela-
boración de mensajes claves . Ahora está preparado para ofrecer una entrevista 
a los medios .

Seleccionar un portavoz
Debe consultar con su líder local del sacerdocio para designar a un portavoz . El 
portavoz designado en una estaca es el presidente de estaca . No obstante, el 
presidente de estaca puede delegar esa responsabilidad según sea necesario . 
La elección de un portavoz dependerá íntegramente de la naturaleza del tema 
y de la información que deba comunicarse . El portavoz debe saber expresarse 
bien, estar preparado y sentirse cómodo al hablar con los medios .
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Preparación
Recuerde que debe utilizar la Lista de preparación de entrevistas (disponible 
en línea) para redactar los mensajes clave de su entrevista y prever las posibles 
preguntas . La clave para una entrevista eficaz radica en saber por adelantado 
lo que usted desea decir y luego crear las oportunidades para decirlo .

La forma en que se transmita dicho mensaje también es esencial . Debe cono-
cer bien el tema . Debe sentirse totalmente cómodo con los puntos de la con-
versación . Puede practicar con un simulacro de entrevista para prepararse para 
responder a las preguntas del periodista .

La técnica más importante en una entrevista se denomina “crear puentes”, lo 
cual significa, sencillamente, responder o reconocer la pregunta del entrevista-
dor y, a continuación, presentar su propio mensaje positivo . Por ejemplo:
• Usted responde: “Sí, aparte de eso…”
• Usted responde: “No, le explicaré por qué…”
• “Antes era de esa manera, pero ahora es así” .
• “Yo no lo pondría de esa manera, yo diría que…”

“Hacer hincapié” está estrechamente relacionado con “crear puentes” . La téc-
nica de “hacer hincapié” se centra en un hecho que usted desea destacar, Por 
ejemplo:
• “Lo que realmente deseo resaltar es…”
• “Lo más importante que hay que recordar al respecto es…”

Tipos de entrevistas
No todas las entrevistas se crean de la misma forma . Pueden realizarse en 
directo o grabarse para presentarlas posteriormente . Su participación en una 
entrevista por televisión, por radio o en un medio impreso también determinará 
la forma en que deberá responder a las preguntas del entrevistador .

Los reporteros de televisión buscan una cita breve, denominada “fragmento”, 
cuando realizan una entrevista . El fragmento ideal dura unos 10 segundos . Es 
necesario practicar para responder de forma breve y concisa, pero a la vez 
de forma inteligente . La televisión en vivo le dará la oportunidad de responder 

a muchas preguntas, pero en este caso se aplica el mismo 
principio .

Los reporteros de televisión suelen venir a donde usted se 
encuentre para hacer entrevistas . Es importante elegir un 
entorno que realmente refleje el tema que se aborde y en el 
que usted se sienta cómodo . Por ejemplo, si el tema es una 
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actividad de servicio, la entrevista debería, naturalmente, realizarse en el lugar 
del hecho . Elija un lugar tranquilo y sin distracciones donde pueda concen-
trarse en la conversación . Determine si se siente más cómodo sentado o de pie . 
Si el sol le molesta, cambie la ubicación a una zona sombreada . La mayoría de 
los periodistas son complacientes y están abiertos a sus sugerencias .

Los canales de televisión suelen enviar a un camarógrafo en lugar de un perio-
dista para realizar entrevistas en los eventos . En estos casos se suelen hacer 
preguntas generales, lo que le dará la oportunidad de hablar sobre sus men-
sajes clave . Varios periodistas de televisión también pueden “compartir” una 
entrevista, lo que significa que cabe la posibilidad de que tenga que responder 
a una entrevista con varias cámaras al mismo tiempo . No se sienta intimidado . 
Hable directamente al periodista que haga las preguntas e ignore las cámaras .

Las entrevistas de radio también se centran en breves fragmentos denomina-
dos “actualidades” . Una entrevista de radio puede grabarse por teléfono, en un 
estudio o en el lugar del hecho . También puede tener la oportunidad de partici-
par en una entrevista de radio en directo, las cuales suelen ser más parecidas 
a una conversación . Tendrá su propio micrófono y podrá consultar sus notas .

Las entrevistas con periodistas de prensa son más extensas y profundas . Un 
periodista de prensa escrita suele utilizar muchas citas de diversa longitud 
en su reportaje definitivo . Todo lo que diga y haga en una entrevista escrita 
quedará grabado . Los periodistas de prensa también suelen describir el lugar 
donde se realiza la entrevista, su comportamiento y las personas que hay alre-
dedor de usted . Normalmente, este tipo de periodistas suelen ir acompañados 
de fotógrafos que tomarán fotografías tanto espontáneas como posadas .

La entrevista
Relájese y adopte una actitud positiva al dar la entrevista . Piense en las pregun-
tas como una oportunidad de informar, educar e ilustrar . Usted no está ofre-
ciendo una respuesta, sino que está dando una contestación . Una contestación 
es una respuesta acompañada de un mensaje .

Lo que un periodista desea de una entrevista es una cita que aporte infor-
mación, emoción o reflexión al artículo . A continuación presentamos algunas 
sugerencias:
• Piense antes de hablar . Siéntase en la libertad de reformular la pregunta del 

periodista, para estar seguro de haberla entendido . Tómese un momento, 
agrupe sus ideas y hable como si estuviera conversando .

• Prevea una audiencia que no sea de nuestra fe y evite el uso del argot de la 
Iglesia . Por ejemplo, refiérase a un barrio como “una congregación local” o 
a un obispo como “un líder eclesiástico local” .
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• Cuando utilice hechos y datos estadísticos, hágalo de forma sencilla y redondee 
las cifras . No diga que la Iglesia cuenta con miembros en 138 países cuando 
podría decir: “La Iglesia cuenta con miembros en casi todos los países del 
mundo” . No diga “47%” si puede decir “casi la mitad” .

• Sea descriptivo . No se limite a decir: “El año pasado tuvimos cinco mil bautis-
mos de conversos en este país” . En lugar de ello, diga: “Cinco mil personas se 
han unido a la Iglesia en este país desde enero, es decir, mil personas más que 
el año pasado” .

• Intente crear imágenes visuales . Ronald Reagan describió la deuda de tres 
mil millones de dólares de los Estados Unidos comparándola con una pila de 
billetes de $1 .000 que medía unos 100 km (67 millas) . Este tipo de imágenes 
mentales causan un impacto . Un ejemplo relativo a la Iglesia podría ser el 
siguiente: “En promedio, un converso entra en una pila bautismal de los Santos 
de los Últimos Días en algún lugar del mundo cada dos minutos y medio” .

• Diga la verdad y sea directo . Si no conoce la respuesta a una pregunta, admí-
talo y ofrézcase a encontrar a alguien que sí pueda responder .

• Siempre se le está grabando, aunque se hayan apagado la grabadora y la 
cámara y el periodista haya cerrado su libreta . Si no desea leer algo en el 
periódico ni escucharlo en la radio, no lo diga .

Su apariencia personal
Puede parecerle imposible, pero ignore lo más que pueda las cámaras de tele-
visión y las grabadoras durante una entrevista . En lugar de ello, concéntrese en 
mantener el contacto visual con el periodista . Cuanto más natural y ameno usted 
resulte, mejor aspecto tendrá en la cámara .

Los periodistas suelen usar una pequeña parte de lo que graban en su producto 
final, así que no se utilizará todo lo que diga y haga . No obstante, todo que-
dará grabado, por lo que deberá actuar como si lo estuvieran grabando en todo 
momento .

En la televisión, su aspecto es tan importante como sus palabras . En un estudio se 
prefiere un atuendo conservador y profesional . Los colores sobrios y sin motivos 
lucen bien ante la cámara . Evite las rayas estrechas, los estampados con puntitos 
y las joyas ostentosas, pues pueden provocar problemas con las cámaras . Si se le 
entrevista “en exteriores”, se espera que vaya vestido para la ocasión . Por ejemplo, 
si se encuentra con voluntarios de la Iglesia que brindan ayuda en una catástrofe, 
seguramente llevará pantalones de trabajo, una camiseta y un chaleco del pro-
grama “Manos mormonas que ayudan” .
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Cómo corregir información errónea durante la entrevista
Durante una entrevista, es probable que tenga que corregir determinada infor-
mación sobre la Iglesia . No se ponga a la defensiva, sino corrija los datos erró-
neos cortésmente . La información equivocada suele aparecer de las siguientes 
formas:
• El prólogo tendencioso

EJEMPLO: “Aunque los mormones no son cristianos, sí creen en llevar vidas 
honradas”. Esté pendiente de los errores graves en las introducciones de 
las entrevistas y no permita que pasen inadvertidos, porque conllevan una 
precisión implícita . Una buena respuesta para este ejemplo podría ser la 
siguiente: “Su afirmación es un tanto irónica, porque es precisamente nuestra 
firme creencia en Jesucristo y nuestro deseo de seguir Su ejemplo lo que nos 
motiva a tratar de vivir una vida honrada y de servicio a otras personas”.

• El dilema A o B
EJEMPLO: “¿Desean conseguir nuevos conversos para aumentar su influen-
cia política o para sacarles más dinero?” No acepte alternativas limitadas . 
Responda con algo como: “Por ninguna de las dos razones. Nuestra tarea 
principal es predicar el evangelio cristiano y mejorar la vida de las personas 
en todas partes”.

• La pregunta hipotética
EJEMPLO: “Suponga que su Iglesia empieza a ordenar a mujeres al sacerdo-
cio. ¿Qué efecto cree que tendría en la Iglesia?” Esté atento a las preguntas 
del tipo “qué pasaría si” . Establezca un puente de esas preguntas con algo 
que desee comentar: “Como es algo que no ha sucedido, no puedo especu-
lar. Lo que sí puedo decirle es que…”

• La pregunta que hace referencia a personas que no están presentes
EJEMPLO: “¿Por qué hay personas que les acusan de no ser cristianos?” No 
permita que le empujen a hacer declaraciones negativas sobre otras perso-
nas . No tiene por qué explicar las percepciones erróneas o los sentimientos 
de otras personas . Podría decir lo siguiente: “Tendría que preguntárselo a 
esas personas. Creo que cualquiera que realmente conozca a un Santo de 
los Últimos Días reconocería fácilmente que cree en Jesucristo…”

• La incongruencia
EJEMPLO: “Hace diez años decían que los negros no podían recibir el 
sacerdocio, pero ahora sí pueden, ¿por qué cambiaron de opinión?” Deje las 
cosas claras, pero no se disculpe . Puede decir algo como lo siguiente: “Un 
elemento clave de la doctrina de la Iglesia es la creencia en la revelación 
moderna. Este tipo de revelación no sería necesaria si nunca se produjeran 
cambios en las prácticas de la Iglesia o en las situaciones y condiciones de 
la Iglesia”.
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Promover un artículo, una noticia 
o un reportaje.
Cuando un DAP “promueve” un artículo, una noticia o un reportaje, está pro-
porcionando información que resulta lo suficientemente interesante como para 
que se escriba o se transmita una noticia sobre la Iglesia . Para conseguir que 
se transmita una noticia, los DAP deben prepararse, conocer su audiencia, 
fomentar continuamente las relaciones públicas y presentar una propuesta 
convincente .

Prepárese
Busque constantemente ideas sobre temas relacionados con la Iglesia que 
sean noticia en sus medios locales .
• Visite regularmente el sitio web de la Sala de noticias de la Iglesia para 

encontrar temas para publicar que puedan aplicarse a su región . Por ejem-
plo, si ve un artículo nacional sobre preparación para enfrentar emergencias, 
podría ubicar a un miembro elocuente de la localidad que se dedique al 
almacenamiento de comida . No obstante, debe tener en cuenta que algunas 
de las declaraciones de la Sala de noticias no se han publicado para usarlas 
fuera de las Oficinas Generales de la Iglesia .

• A los medios les gustan los aniversarios y los temas de interés humano . ¿Su 
centro de reuniones cumple 10 ó 25 años? ¿Hay un miembro de la estaca o 
de un barrio con una historia o un talento único?

• Dar un rostro a los artículos permite que los demás se identifiquen con ellos 
más fácilmente . Por ejemplo, la Iglesia dona millones de horas de servicio 
y dinero a través de los servicios de bienestar y de ayuda humanitaria . Las 
cifras son impresionantes, pero más importante es la manera en que se uti-
liza ese dinero y por qué, así como la respuesta de las personas que reciben 
dicha ayuda .

• Lo que para usted es “algo habitual” puede ser toda una novedad para un 
periodista . Por ejemplo, no descarte la importancia de los cambios en los 
líderes de su localidad . Un nuevo presidente de estaca o de misión suele 
generar artículos, así como los jóvenes que reciban un llamamiento para 
servir en una misión . Las ceremonias de la palada inicial, los programas de 
puertas abiertas y las dedicaciones también constituyen oportunidades muy 
buenas para acercarse a los medios .

• Aprenda a reconocer los temas propicios y las oportunidades de la tempo-
rada . ¿En su estaca se presentan programas especiales en Navidad o en 
Semana Santa? ¿La Sociedad de Socorro lleva a cabo una reunión de supe-
ración para ayudar a los niños a prepararse para el nuevo año escolar?

Las relaciones públicas con los medios de comunicación : Promover un artículo, una noticia o un reportaje.
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• Mejore visualmente su historia . Incluya fotos de alta resolución cuando sea 
posible o proporcione a los fotógrafos oportunidades de contar visualmente 
su historia . Hay muchas fotos de alta resolución almacenadas en el sitio web 
de la Sala de noticias de la Iglesia y en el sitio web oficial de la Iglesia, bajo 
la sección de Asuntos Públicos .

Conozca su audiencia
Independientemente de lo bueno que sea su comunicado de prensa, puede no 
resultar atractivo para todos los segmentos de los medios . Antes de hacer una 
propuesta a cualquier medio de difusión, estúdielo, lea la publicación, vea las 
noticias . Esto le ayudará a determinar qué medios cubren historias similares y 
cuál podría estar más interesado en su comunicado de prensa .

Todo depende de las relaciones públicas
Busque en su base de datos y compruebe si ya ha establecido relaciones 
públicas con periodistas que podrían estar interesados en su artículo . Al 
mantener buenas relaciones públicas con los periodistas es más probable 
que le escuchen cuando desee contar algo importante (véase El estable-
cimiento de relaciones públicas en la página 32) . Si un periodista no tiene 
interés en una historia determinada, a menudo le dará el nombre de otro 
periodista que sí lo esté .

La propuesta
La presentación de su primera propuesta puede resultar intimidante . Recuerde, 
los periodistas deben hacer su trabajo y, a menudo, necesitan su ayuda para 
hacerlo . Usted es una gran fuente de ayuda .
• Cuando se comunique con un periodista, preséntese y pregúntele si tiene 

una fecha u hora límite para entregar su reportaje . En caso afirmativo, ave-
rigüe cuál es la mejor hora para volver a llamar . Los periodistas son per-
sonas ocupadas y suelen tener poco tiempo y estarán agradecidos por su 
comprensión .

• Si el periodista tiene tiempo para hablar, haga su propuesta en los primeros 
30 segundos . Esto suele denominarse “discurso del ascensor” . En otras 
palabras, si se encontrara en un ascensor con un periodista, ¿qué le diría 
para promover su reportaje en el tiempo que el ascensor tarda en llegar 
al último piso? La idea es tener preparada una presentación que llame la 
atención y exprese mucho en pocas palabras . Prepárese para convertir 
su discurso del ascensor en una propuesta por correo electrónico con su 
comunicado de prensa adjunto si ésta fuera la mejor manera de ponerse en 
contacto con el periodista .

Las relaciones públicas con los medios de comunicación : Promover un artículo, una noticia o un reportaje. 
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• Conozca perfectamente el tema de su propuesta . Si un periodista expresa 
interés por un tema para publicar, tal vez tenga sólo una oportunidad para 
responder a preguntas importantes .

• Haga un seguimiento . Envíe el artículo mucho antes del evento para que 
le dé tiempo para comunicarse con el periodista . Si él le pide que lo llame 
en otro momento, asegúrese de hacerlo . Sea persistente; deje un mensaje 
si no consigue conversar con el periodista la primera vez, pero no deje 
varios mensajes . El correo electrónico suele ser la forma más eficiente para 
comunicarse .

• Haga el seguimiento hasta el final . Una vez que un periodista haya decidido 
cubrir su tema, cumpla su parte del trato . Proporcione información oportu-
namente, respete las fechas de entrega y conviértase en un recurso valioso 
para el periodista . Anote todo contacto que tenga con él en su base de datos 
y guarde allí una copia del artículo definitivo . Asegúrese de comunicarse 
con el periodista una vez finalizado el artículo para realizar un comentario 
positivo .

Siempre es importante tomarse un tiempo después de terminar un artículo para 
evaluar qué dio buenos resultados, qué no funcionó y cómo se podría mejorar 
en el futuro . Hágase estas preguntas: ¿Qué pareció interesar más a los perio-
distas? ¿La persona entrevistada estaba adecuadamente preparada? ¿Cuántos 
mensajes clave aparecieron en el reportaje final?

El nombre correcto de la Iglesia
Con los años, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
ha sido llamada de muchas formas erróneas . Conforme vaya aumentando 
la presencia de la Iglesia, cada vez será más importante utilizar el nombre 
correcto de la Iglesia al tratar todos los asuntos relativos a la obra de Asun-
tos Públicos . El manual de la Iglesia indica lo siguiente:

“A medida que la Iglesia se extiende cruzando fronteras, culturas e idio-
mas, el uso de su nombre revelado, La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días (véase D . y C . 115:4) es cada vez más importante en 
la responsabilidad que tienen la Iglesia y sus miembros de proclamar el 
nombre del Salvador por todo el mundo . Por ello, las referencias a la Iglesia 
deben incluir su nombre completo siempre que sea posible . Después de 
la referencia inicial al nombre completo de la Iglesia, las contracciones ‘la 
Iglesia’ o ‘la Iglesia de Jesucristo’ son aceptables .

Las relaciones públicas con los medios de comunicación : Promover un artículo, una noticia o un reportaje.
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“Para referirse a la Iglesia, se recomienda que no se utilice ‘la Iglesia mor-
mona’, ‘la Iglesia de los Santos de los Últimos Días’ o ‘la Iglesia SUD’ .

Al referirse a los miembros de la Iglesia, es preferible usar la frase ‘miem-
bros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días’ . Como 
referencia abreviada, se prefiere ‘Santos de los Últimos Días’ y ‘mormones’ 
es aceptable .

“La palabra Mormón se seguirá usando en nombres propios como el Libro 
de Mormón y el Coro del Tabernáculo Mormón . También se seguirá usando 
como adjetivo en frases como “pioneros mormones” . Además, tal vez sea 
necesario utilizar la palabra Mormona para identificar a la Iglesia como se 
le conoce comúnmente en algunos países” (Manual 2: Administración de la 
Iglesia, 2010, 21 .1 .34) .
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El servicio en Asuntos Públicos
Su llamamiento en Asuntos Públicos puede ser muy distinto a otros llamamien-
tos que haya tenido . Por ejemplo, en lugar de interactuar principalmente con 

miembros de la Iglesia en un entorno religioso, su llama-
miento requerirá que trate de comunicarse principalmente 
con personas que no son de nuestra fe y que se reúna con 
ellas en entornos que, en su mayor parte, serán seculares .

La labor de asuntos públicos de la Iglesia está relacionada 
con la profesión de relaciones públicas, que permite a las 
organizaciones y las personas crear relaciones positivas 
y comunicar mensajes positivos y adecuados . Mediante 
su labor, a la Iglesia se le comprenderá mejor y se le apre-
ciará más en su región, y las personas importantes podrán 
sentirse más dispuestas a ayudar a la Iglesia de distintas 
maneras para llevar a cabo su importante obra .

En raras ocasiones, la labor de asuntos públicos conduce 
a las personas a las aguas del bautismo, pero ése no es 

su objetivo principal . En lugar de ello, su objetivo es ayudar a los líderes del 
sacerdocio a establecer relaciones públicas valiosas con las personas que 
pueden facilitar u obstaculizar a la Iglesia en el cumplimiento de su misión . 
Incluso las personas que rechacen nuestra doctrina, o que conozcan muy poco 
al respecto, pueden llegar a convertirse en buenos amigos de la Iglesia y estar 
dispuestos a ayudar cuando se les solicite .

Claves del éxito
Aunque la labor de asuntos públicos es única y resulta útil contar con determi-
nadas habilidades especiales, los requisitos básicos para servir en este llama-
miento son los mismos que en otros llamamientos de la Iglesia . Los miembros 
de la Iglesia que poseen una firme fe, que buscan la compañía del Espíritu 
y que se preparan diligentemente y magnifican su llamamiento, aun ante las 
dudas y la incertidumbre, alcanzarán sus objetivos en esta obra . Estas cualida-
des suelen resultar más que adecuadas para compensar una falta de habilidad 
profesional, formación académica o experiencia previa .

El conocimiento que tenga del gobierno, los negocios, los medios de comunica-
ción, la educación y otros campos profesionales servirá de ayuda, al igual que 
cualquier experiencia previa en una disciplina relativa a las comunicaciones, 
como el periodismo, la mercadotecnia, las relaciones públicas o la publicidad . 
También servirán de ayuda las personas que están al tanto de los acontecimien-
tos actuales y de las tendencias sociales, que saben de las actividades de las 
figuras públicas locales (electas por votación o de cualquier otra manera) y del 
progreso y las necesidades del gobierno local .

El servicio en Asuntos Públicos
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Pero lo más importante es que los miembros del consejo de asuntos públicos 
deben reconocer que son llamados por inspiración y que tienen el derecho y 
la responsabilidad de pedir ayuda al Señor para superar cualquier debilidad 
o falta de certificados . Incluso aquellas personas que, aparentemente, estén 
menos preparadas, pueden tener confianza en su llamamiento y saber que el 
Señor las sostendrá .

La organización de Asuntos Públicos
Consejos de asuntos públicos de estaca
El consejo de asuntos públicos de estaca es la unidad básica de la labor de 
asuntos públicos de la Iglesia . Excepto en aquellas áreas en las que los miem-
bros de la Iglesia constituyen un alto porcentaje de la población, o cuando otras 
circunstancias pudieran sugerir lo contrario, cada estaca debe contar con un 
consejo de asuntos públicos . El asesor del sacerdocio de este consejo es un 
miembro de la presidencia de estaca . No hay consejos de asuntos públicos de 
barrio ni directores de asuntos públicos de barrio .

Los consejos de asuntos públicos de estaca basan todos sus objetivos y activi-
dades en los objetivos de la presidencia de estaca . Los asesores del sacerdo-
cio deben asistir a las reuniones del consejo de asuntos públicos cuando sus 
obligaciones se lo permitan y deben proporcionar instrucciones frecuente sobre 
los planes del consejo . Los líderes del sacerdocio también deben participar 
activamente en el acercamiento a los líderes de opinión clave .

A través del Setenta de Área, el asesor del sacerdocio de estaca puede con-
vocar al director multiestaca de asuntos públicos, designado especialmente 
a nivel regional, nacional o de área, para que ayude a capacitar al consejo de 
asuntos públicos de estaca . La estaca aporta los fondos económicos de los 
consejos de asuntos públicos de estaca .

Consejos de asuntos públicos multiestaca
Los consejos de asuntos públicos multiestaca deben organizarse en las regio-
nes donde varias estacas compartan los mismos líderes de opinión clave (como 
medios de comunicación o funcionarios gubernamentales) . El asesor del sacer-
docio de este consejo será normalmente un Setenta de Área .

Los consejos multiestaca ayudan a coordinar el establecimiento de relaciones 
públicas, las relaciones con los medios y otras actividades organizadas por 
los consejos de asuntos públicos en la región multiestaca, de forma que los 
esfuerzos de acercamiento no se dupliquen . Los consejos multiestaca también 
patrocinan y ponen en marcha iniciativas con los líderes de opinión, los medios 
y otros aspectos de asuntos públicos en las distintas estacas participantes . Por 
invitación de los líderes del sacerdocio, también pueden ofrecer capacitación a 
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los consejos de asuntos públicos de estaca . Se debe invitar a los directores de 
asuntos públicos de estaca de la región multiestaca a participar en el consejo 
multiestaca .

El asesor del sacerdocio puede convocar al director de asuntos públicos desig-
nado especialmente a nivel regional, nacional o de área, para que ayude a 
capacitar y dar apoyo al consejo multiestaca . Las estacas que forman parte de 
la región multiestaca aportan los fondos para los consejos de asuntos públicos 
multiestaca .

Consejos de asuntos públicos designados especialmente a 
nivel regional
Las Presidencias de Área pueden organizar un consejo de asuntos públicos 
nacional para cada país cuando haya varios países que constituyan una misma 
área de la Iglesia . Este consejo constituye un órgano de coordinación, capacita-
ción y apoyo para los consejos de asuntos públicos de estaca y multiestaca en 
un país . Los consejos de asuntos públicos nacionales también pueden patroci-
nar y poner en marcha iniciativas con los líderes de opinión, los medios y otros 
aspectos de asuntos públicos a nivel nacional . El consejo de asuntos públicos 
de área proporciona apoyo a este consejo . Un Setenta de Área sirve como 
asesor del sacerdocio en el consejo .

Las Presidencias de Área (o el miembro supervisor de la Pre-
sidencia de los Setenta de Estados Unidos y Canadá) pueden 
organizar consejos de asuntos públicos designados especial-
mente a nivel regional en aquellas áreas en las que exista una 
gran concentración de consejos de asuntos públicos de estaca 
y multiestaca . Los consejos de asuntos públicos de designa-
ción especial a nivel regional no se organizan en las áreas en 
las que ya existe un consejo de asuntos públicos nacional . Los 
líderes del sacerdocio han designado que este consejo consti-
tuya un órgano de coordinación, capacitación y apoyo para los 
consejos de asuntos públicos de estaca y multiestaca en una 

parte del área .

Los consejos de asuntos públicos de designación especial a nivel regional 
también pueden patrocinar y poner en marcha iniciativas con los líderes de 
opinión, los medios y otros aspectos de asuntos públicos . El consejo de asun-
tos públicos de área proporciona apoyo a estos consejos . Un Setenta de Área 
sirve como asesor del sacerdocio del consejo . Se debe invitar a los directores 
de los consejos de asuntos públicos de estaca y multiestaca que están bajo el 
servicio del consejo regional designado de manera especial, a que participen 
en el consejo .
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Consejos de asuntos públicos de área
Cada área de la Iglesia cuenta con un consejo de asuntos públicos . El director 
del consejo de área puede ser un empleado de la Iglesia de tiempo completo o 
un director llamado por el área . Este consejo constituye un órgano de coordina-
ción, capacitación y apoyo para los consejos de asuntos públicos designados 
especialmente a nivel nacional, regional, multiestaca y de estaca en una misma 
área . Los consejos de área también pueden patrocinar y llevar a cabo otras 
iniciativas de asuntos públicos con los líderes de opinión y los medios a lo largo 
del área . Se debe invitar a los directores de asuntos públicos designados espe-
cialmente a nivel nacional y regional a que participen en el consejo de asuntos 
públicos del área .

Para las Áreas de Estados Unidos y Canadá
La coordinación, la capacitación, el apoyo y la financiación para los consejos 
de asuntos públicos de Estados Unidos y Canadá los proporciona el Depar-
tamento de Asuntos Públicos bajo la dirección del miembro supervisor de la 
Presidencia de los Setenta y el Comité de Asuntos Públicos de la Iglesia . Un 
miembro de la Presidencia de los Setenta o un Setenta de Área asignado sirve 
como asesor del sacerdocio en el consejo de área .

Los consejos de asuntos públicos de área de Utah son distintos a los de otras 
áreas, ya que no prestan apoyo a otros consejos de asuntos públicos del área .

Para las Áreas fuera de Estados Unidos y Canadá
La coordinación, la capacitación, el apoyo y la financiación para los consejos 
de asuntos públicos de área fuera de Estados Unidos y Canadá los proporciona 
el Departamento de Asuntos Públicos bajo la dirección de la respectiva Presi-
dencia de Área y el Comité de Asuntos Públicos de la Iglesia . Un miembro de 
la Presidencia de Área o un Setenta de Área asignado sirve como asesor del 
sacerdocio en el consejo de área .
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Organización mundial de Asuntos Públicos

La Primera Presidencia

Quórum de los 
Doce Apóstoles

Presidencia de 
los Setenta 1

Presidencia de Área 
Asesores del sacerdocio 

de los consejos de asuntos 
públicos de área

Setenta de Área 
Asesor del sacerdocio en los 
consejos de asuntos públicos 

designados especialmente 
a nivel nacional, regional 2 

y multiestaca

Comité de Asuntos 
Públicos

Departamento de 
Asuntos Públicos

Consejo de Asuntos 
Públicos de Área

Consejo nacional de 
asuntos públicos 3

 (se aplica únicamente a 
las áreas de la Iglesia que 

cubren varios países)

Consejo de asuntos 
públicos multiestaca 4

Presidencia de estaca 
Asesores del sacerdocio 
del consejo de asuntos 

públicos de estaca

Consejo de asuntos 
públicos de estaca 

(puede formar parte o no de 
un consejo multiestaca)

 1 . Los Presidentes de los Setenta supervisan directamente los consejos de asuntos públicos en 
Estados Unidos y Canadá, pero pueden delegar esa responsabilidad a un Setenta de Área .

 2 . En aquellos lugares en los que existan varios consejos de asuntos públicos de estaca muy 
próximos, los líderes del sacerdocio pueden organizar un consejo de asuntos públicos designado 
especialmente a nivel regional para facilitar la coordinación entre dichos consejos .

 3 . En aquellos lugares en los que haya pocos miembros de la Iglesia, los consejos de asuntos públicos 
se pueden organizar siguiendo los límites de las misiones en lugar de los límites nacionales .

 4 . Los consejos de asuntos públicos multiestaca se organizan en aquellos lugares en los que haya 
varias estacas que compartan los mismos líderes de opinión clave (como medios de comunicación 
o funcionarios gubernamentales) .

El servicio en Asuntos Públicos: La organización de Asuntos Públicos



57

La descripción de los llamamientos
En calidad de director de asuntos públicos, usted ha sido llamado por el espí-
ritu de revelación para dirigir la obra cotidiana del consejo de asuntos públicos . 
Usted lleva a cabo esta tarea bajo la dirección de su asesor del sacerdocio y en 
un esfuerzo mancomunado con los miembros del consejo de asuntos públicos . 
Usted debe conocer a fondo todos los llamamientos del consejo de asuntos 
públicos y ayudar a otras personas a sentirse cómodas al cumplir sus respecti-
vas asignaciones .

A continuación encontrará pautas para su llamamiento y para el tipo de res-
ponsabilidades que usted podría asignar a sus dos directores auxiliares . Una 
sugerencia sobre cómo distribuir las tareas es asignar a un director la obra 
especializada de relacionarse con los medios y asignar al otro director la labor 
de acercamiento a las audiencias de otros líderes de opinión clave (tales como 
gubernamentales, académicos, religiosos, étnicos, etc .) . Sin embargo, usted 
debe determinar mediante la oración, conjuntamente con su asesor del sacer-
docio si ésta es la mejor manera de utilizar los talentos y las fortalezas parti-
culares de los directores auxiliares . A continuación encontrará un ejemplo de 
separación de funciones para ilustrar los tipos de responsabilidades particula-
res de los llamamientos .

Director de asuntos públicos

Responsabilidades principales
• Bajo la dirección del asesor del sacerdocio, dirige y coordina las tareas coti-

dianas del consejo de asuntos públicos .
• Se reúne regularmente con su asesor del sacerdocio para tratar:

▪ Los objetivos del líder del sacerdocio de estaca, especialmente los que 
se podrían conseguir al establecer relaciones con los líderes de opinión .

▪ El progreso y las necesidades del consejo de asuntos públicos y de sus 
miembros .

▪ El plan anual de proyectos del consejo de asuntos públicos, y evaluar si 
éste concuerda con los objetivos de los líderes del sacerdocio .

▪ Cualquier actividad futura que pudiera requerir la participación del asesor 
del sacerdocio o de otros líderes del sacerdocio .

▪ Cualquier otra consideración presupuestaria para las actividades de Asun-
tos Públicos .

• Organiza y dirige las reuniones del consejo de asuntos públicos para deli-
berar juntos, enseñar y aprender nuevas habilidades, evaluar el progreso 
del establecimiento de relaciones públicas, planear y poner en práctica las 
actividades, y evaluar e informar sobre actividades pasadas .
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• Se asegura de que el consejo de asuntos públicos mantenga un registro con-
fidencial de las interacciones que se tengan con los líderes de opinión .

• Se asegura de que todos los portavoces (asesores del sacerdocio, otros líde-
res del sacerdocio, o miembros de la Iglesia designados) estén bien prepa-
rados para realizar entrevistas con los medios y en las sesiones informativas .

• Visita la Sala de noticias de la Iglesia, para estar al tanto de las actividades y 
declaraciones actuales de la Iglesia .

• Lee regularmente las noticias locales y nacionales para estar al tanto de los 
hechos .

• Supervisa el presupuesto de asuntos públicos .
• Donde sea pertinente, participa en el consejo local multiestaca de asuntos 

públicos .

Rendición de cuentas
• Presenta un informe al asesor del sacerdocio del consejo de asuntos 

públicos .
• Envía planes anuales y solicitudes de presupuesto al asesor del sacerdocio 

para su aprobación .
• Facilita informes e información según lo solicite al asesor del sacerdocio .

Capacitación y apoyo
• Recibe capacitación y apoyo del asesor del sacerdocio por medio de la sec-

ción de Asuntos Públicos del sitio web oficial de la Iglesia y del correspon-
diente consejo de asuntos públicos multiestaca especialmente designado a 
nivel regional, nacional o de área .

• Brinda capacitación según lo solicite el asesor del sacerdocio .
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Director auxiliar de asuntos públicos designado a establecer 
relaciones públicas con los medios de comunicación

Responsabilidades principales
• Bajo la dirección del asesor del sacerdocio y el director de asuntos públi-

cos, supervisa y participa en las actividades cotidianas para establecer 
relaciones de trabajo sólidas con los representantes clave de los medios de 
comunicación .

• Sirve como el contacto local de la Iglesia con los medios; para ello, atiende 
llamadas, proporciona información, y hace los arreglos para las entrevistas 
cuando sea apropiado .

• Visita regularmente la Sala de noticias de la Iglesia y se mantiene al tanto de 
las actividades y las declaraciones públicas de la Iglesia .

• Lee las noticias locales y nacionales con regularidad para estar al tanto de 
los hechos .

• Escribe y obtiene aprobación para distribuir adecuadamente a los medios 
de comunicación local los comunicados de prensa, las noticias o las ideas 
de reportajes . (Nota: Los artículos, noticias o reportajes producidos o 
publicados a nivel local que sean de interés nacional e internacional pue-
den enviarse al Departamento de Asuntos Públicos para que se considere 
publicarse en la Sala de noticias de la Iglesia . Los reportajes provenientes 
de lugares que estén fuera de los Estados Unidos y Canadá también podrían 
considerarse para ser publicados en la “Sala de noticias” del sitio web del 
país correspondiente .)

• Ayuda a preparar a los portavoces designados para las entrevistas y sesio-
nes informativas, y los acompaña a las entrevistas (en coordinación con el 
director de asuntos públicos y el asesor del sacerdocio) .

• Se comunica con los periodistas, si es necesario, para corregir información 
errónea significativa en sus noticias .

• Ayuda a capacitar y supervisar a cualquier otro miembro del consejo que 
pudiera ser asignado a trabajar en las relaciones con los medios .

• Ayuda a desarrollar y mantener un inventario de materiales informativos que 
puedan usarse para acercarse a los medios de comunicación .

• Mantiene un registro confidencial de todas las interacciones que se tengan 
con los representantes de los medios .

• Ayuda a planear, poner en práctica y evaluar todos los proyectos y activida-
des del consejo de asuntos públicos, teniendo en mente posibles oportuni-
dades de interactuar con los medios .

• Ayuda a preparar los planes anuales y las solicitudes de presupuesto para 
enviarlos al asesor del sacerdocio para su aprobación .
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Rendición de cuentas
• Presenta un informe al director de asuntos públicos .

Capacitación y apoyo
• Recibe capacitación y apoyo del asesor del sacerdocio por medio de la sec-

ción de Asuntos Públicos del sitio web oficial de la Iglesia y del correspon-
diente consejo de asuntos públicos multiestaca especialmente designado 
a nivel regional, nacional o de área .

• Brinda capacitación según lo solicite el asesor del sacerdocio .

Director auxiliar de asuntos públicos designado a 
buscar un acercamiento con los líderes de opinión

Responsabilidades principales
• Bajo la dirección del asesor del sacerdocio y el director de asuntos públicos, 

supervisa y participa en las tareas cotidianas del establecimiento de relacio-
nes públicas entre los líderes del sacerdocio y los líderes de opinión clave .

• Ayuda a desarrollar y ejecutar los planes de acción del consejo para estable-
cer relaciones amistosas con líderes de opinión específicos .

• Mantiene un registro confidencial de todas las interacciones que se tengan 
con los líderes de opinión .

• Ayuda a planear y ejecutar todos los proyectos y todas las actividades del 
consejo de asuntos públicos .

• Ayuda a elaborar y mantener un inventario de materiales informativos que 
puedan usarse para acercarse a los líderes de opinión .

• Visita regularmente la Sala de noticias de la Iglesia y se mantiene al tanto de 
las actividades y las declaraciones públicas de la Iglesia .

• Lee regularmente las noticias locales y nacionales para estar al tanto de los 
hechos .

• Participa junto con los miembros del consejo en la evaluación de las activida-
des del consejo .

• Ayuda a preparar los planes de proyectos anuales y las solicitudes de presu-
puesto para enviarlos al asesor del sacerdocio para su aprobación .

Rendición de cuentas
• Presenta un informe al director de asuntos públicos .
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Capacitación y apoyo
• Recibe capacitación y apoyo del asesor del sacerdocio por medio de la sec-

ción de Asuntos Públicos del sitio web oficial de la Iglesia y del correspon-
diente consejo de asuntos públicos multiestaca especialmente designado 
a nivel regional, nacional o de área .

• Brinda capacitación según lo solicite el asesor del sacerdocio .

Expansión de los consejos para incluir especialistas 
y comités de proyectos

El asesor del sacerdocio del consejo de asuntos públicos puede 
llamar especialistas y formar comités de proyectos para que se 
unan al consejo según se necesite . De acuerdo con el objetivo 
central de Asuntos Públicos, los planes de acción —los planes de 
desarrollo o los planes para tratar de comunicarnos con los líderes 
de opinión— pueden incluir proyectos que requieran especialistas 
o comités que presten servicio hasta que el proyecto se termine .

Se podría necesitar la ayuda de algunos especialistas debido a 
sus habilidades profesionales o experiencia en áreas tales como 
el periodismo, la publicidad, la mercadotecnia, las relaciones 
públicas, la radio, la televisión, el diseño gráfico, la fotografía, 
el trabajo administrativo o el mantenimiento de bases de datos . 
Otros podrían tener conexiones con grupos cívicos, étnicos o 
con el clero local .

Se puede llamar a los especialistas para que sirvan por un largo 
período para trabajar en varios proyectos o para colaborar en una sola activi-
dad, como un evento o un proyecto específico . Los especialistas asisten a las 
reuniones del consejo de asuntos públicos y coordinan con el director de asun-
tos públicos antes de proceder con los planes, y reciben autorización de él .

A continuación encontrará ejemplos de posibles especialistas de asuntos públi-
cos y sus responsabilidades:

Especialista en base de datos
Se puede llamar a un especialista en base de datos para que ayude al consejo 
a mantener un registro confidencial electrónico o en papel de las interacciones 
que se tengan con los líderes de opinión clave .

Especialista en acercamiento étnico
El asesor del sacerdocio puede llamar a un especialista para que le ayude a 
fomentar relaciones públicas con los diferentes grupos étnicos de la localidad 
en la que sirve el consejo de asuntos públicos . Esto a menudo se aplica más a 
los consejos que sirven en grandes zonas metropolitanas .
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Especialista en medios de comunicación
Un especialista en medios de comunicación trabaja estrechamente con el 
director auxiliar que está a cargo de las relaciones con los medios y puede 
ayudar a desarrollar relaciones públicas con los representantes de los medios y 
con otras personas que regulan el acceso a los medios . Además, esta persona 
puede ayudar a redactar y aparte de eso preparar materiales para ser distribui-
dos entre los medios .

Secretario(a)
El asesor del sacerdocio podría llamar a un secretario para que ofrezca asis-
tencia administrativa y secretarial al consejo de asuntos públicos . El secretario 
podría ser responsable de levantar actas, recordar las asignaciones de las reu-
niones previas y aconsejar a los miembros del consejo en asuntos tales como 
el horario de las reuniones, la agenda de las reuniones, las fechas de entrega y 
los procedimientos presupuestarios .

Especialista en servicio
Un especialista en servicio podría apoyar al consejo de asuntos públicos a 
organizar y poner en marcha el programa “Manos mormonas que ayudan” u 
otras actividades de servicio a la comunidad . Además, los especialistas pue-
den investigar y aproximarse a posibles organizaciones con las que se podría 
establecer afiliaciones, particularmente las que guarden relación con líderes de 
opinión clave .

Especialista de barrio o rama
Aunque no hay consejos de asuntos públicos de barrio o rama, el asesor del 
sacerdocio podría llamar a un representante de asuntos públicos de barrio para 
que sirva en el consejo de asuntos públicos y ayude en un proyecto o actividad 
particular que la estaca o el consejo multiestaca necesita poner en marcha a 
nivel de barrio o rama .

Los consejos de asuntos públicos
El sistema inspirado de los consejos de la Iglesia también se aplica a Asun-
tos Públicos . El consejo de asuntos públicos funciona bajo la dirección de un 
asesor del sacerdocio local y su guía es vital para que el consejo alcance sus 
objetivos . Además del asesor del sacerdocio, todos los consejos de asun-
tos públicos deben incluir al menos un director de asuntos públicos y dos 
directores auxiliares . Se podrían agregar especialistas adicionales según sea 
necesario .

El servicio en el consejo de asuntos públicos
Los miembros del consejo de asuntos públicos deben ser excelentes emba-
jadores de la Iglesia, capaces de interactuar sin problemas con personas de 
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diferentes estratos sociales . Debido a que los medios de comunicación y otros 
asuntos podrían requerir atención inmediata en cualquier momento, los que 
sirvan en el consejo de asuntos públicos no deben tener otras asignaciones 
exigentes en la Iglesia .

Funciones del consejo de asuntos públicos
Los consejos de asuntos públicos actúan bajo la dirección del asesor del 
sacerdocio y crean un plan anual y un presupuesto, y se reúnen con regulari-
dad para deliberar juntos y buscar inspiración . Las reuniones de consejo tienen 
por objeto planificar, proponer y evaluar nuevas ideas, preparar actividades y 
evaluar las labores realizadas . En las reuniones de consejo, la mayor parte del 
tiempo debe dedicarse a desarrollar, actuar y volver a revisar los planes de 
acción —los planes de desarrollo o de contacto que ayuden a los consejos a 
establecer y ampliar las relaciones públicas con los líderes de opinión . Los pla-
nes de acción son la médula del plan de proyecto anual del consejo de asuntos 
públicos .

La eficacia del consejo de asuntos públicos se mide por el logro de los objeti-
vos del sacerdocio . Poner en práctica en forma satisfactoria el Procedimiento 
de tres pasos para establecer relaciones públicas con líderes de opinión (véase 
la página 16) es un buen vaticinador del éxito del consejo . Los líderes del 
sacerdocio deben coordinar estrechamente con los miembros del consejo para 
asegurarse de que permanezcan centrados en lo que deba hacerse, más bien 
que en lo que pueda hacerse .

Recibir y brindar capacitación
El asesor del sacerdocio del consejo de asuntos públicos tiene la 
responsabilidad final de asegurarse de que el consejo esté debi-
damente capacitado . Esta responsabilidad puede ser compartida 
con el director de asuntos públicos y su ayuda puede solicitarse 
de los consejos multiestaca, así como de los consejos de asuntos 
públicos especialmente designados a nivel regional, nacional o de 
área, según sea apropiado .

La mayor parte de la capacitación debe basarse en el material de 
la sección de Asuntos Públicos del sitio web oficial de la Iglesia .

Con la aprobación del asesor del sacerdocio, se debe enseñar 
algunos principios de Asuntos Públicos a otros líderes o miembros 
de la Iglesia que podrían tomar parte en el establecimiento de 
contacto con los líderes de opinión .
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Obtención de fondos para los consejos de asuntos públicos
Todos los consejos de asuntos públicos deben establecer un presupuesto 
como parte del plan anual . Estos fondos provienen de los presupuestos locales .

Todos los fondos de la Iglesia son sagrados y deben manejarse como corres-
ponde y siempre con la aprobación del sacerdocio . La experiencia ha demos-
trado que la mayoría de las actividades de asuntos públicos requieren un fondo 
muy pequeño o ninguno, y que aún los objetivos importantes de la Iglesia se 
pueden lograr con gastos muy pequeños .

Hasta donde sea posible, los gastos deben preverse en el plan anual de asun-
tos públicos y deben relacionarse con los elementos específicos del plan, como 
las actividades que sean parte del plan de acción para establecer relaciones 
públicas con un líder de opinión determinado .

Las unidades que estén representadas por los consejos de estaca y multies-
taca deben aportar los fondos para su funcionamiento . Los consejos de asuntos 
públicos del área proporcionan los fondos para los consejos de asuntos públi-
cos designados especialmente a nivel regional y nacional, los que a su vez 
reciben fondos del Departamento de Asuntos Públicos .

Asuntos Públicos a nivel mundial
Asuntos Públicos es un programa mundial en la Iglesia que brinda servicio 
activo casi en cualquier parte donde la Iglesia está organizada y en muchos 
lugares donde la Iglesia no está aún totalmente establecida . El trabajo de 
tiempo completo del Departamento de Asuntos Públicos de la Iglesia, dirigido 
bajo la supervisión de la Primera Presidencia, se complementa mediante la 
labor de miles de directores de asuntos públicos y miembros de los consejos 
de asuntos públicos llamados a nivel de estaca, multiestaca, designados espe-
cialmente a nivel regional, nacional y a nivel de las áreas de la Iglesia alrededor 
del mundo .

Oficinas de tiempo completo
El Departamento de Asuntos Públicos de la Iglesia mantiene oficinas de tiempo 
completo en las siguientes ciudades:
• Auckland, Nueva Zelanda
• Buenos Aires, Argentina
• Fráncfort, Alemania
• Ciudad de Guatemala, Guatemala
• Hong Kong, China
• Johannesburgo, Sudáfrica

El servicio en Asuntos Públicos: Asuntos Públicos a nivel mundial



65

• Lagos, Nigeria
• Lima, Perú
• Los Ángeles, California, EE . UU .
• Manila, Filipinas
• Ciudad de México, México
• Moscú, Rusia
• Ciudad de Nueva York, Nueva York, EE . UU .
• Santiago, Chile
• São Paulo, Brasil
• Solihull, Inglaterra
• Sidney, Australia
• Tokio, Japón
• Washington, D .C ., EE . UU .

El trabajo en las Oficinas Generales de la Iglesia en Salt Lake City y la admi-
nistración de la obra de asuntos públicos a nivel de área en la Iglesia consume 
casi todos los recursos diarios del personal del Departamento de Asuntos 
Públicos . Como corresponde, se le solicita a los consejos de asuntos públicos 
de estaca y multiestaca que busquen la guía de los líderes del sacerdocio loca-
les . Los líderes del sacerdocio, a la vez, pueden convocar a los consejos de 
asuntos públicos designados especialmente a nivel regional, nacional y de área 
respectivamente para solicitar ayuda y capacitación . Los directores de asuntos 
públicos de estaca y multiestaca por lo general sólo deben comunicarse con el 
Departamento de Asuntos Públicos de la Iglesia bajo la recomendación de los 
líderes del sacerdocio locales .

Misioneros de Asuntos Públicos
En cualquier momento, se pueden encontrar matrimonios de misioneros de 
asuntos públicos en varios lugares alrededor del mundo . Estos matrimonios 
brindan ayuda a las oficinas de asuntos públicos de tiempo completo, ofrecen 
ayuda diaria a los consejos de asuntos públicos nacionales y de área, brindan 
capacitación a los consejos de asuntos públicos de estaca y multiestaca, y sir-
ven en una variedad de cargos relacionados . Se debe llamar a los matrimonios 
locales a servir cuando sea posible .

Las parejas interesadas en servir misiones de asuntos públicos deben indicarlo 
en su solicitud de servicio misional de tiempo completo . Para recibir más infor-
mación acerca del servicio misional en Asuntos Públicos, llame al 1-801-240-
2205 (EE . UU .) .
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Los líderes del sacerdocio en los consejos 
de asuntos públicos
El consejo de asuntos públicos es una herramienta del sacerdocio . Su propósito 
principal es ayudar a alcanzar los objetivos del sacerdocio al establecer rela-
ciones positivas con los líderes de opinión que podrían incidir en la reputación 
de la Iglesia y cuyas acciones e influencia pueden facilitar u obstaculizar a la 
Iglesia en el cumplimiento de su misión .

Al establecer relaciones públicas de confianza y respeto con los líderes de opi-
nión, incluso con los medios de comunicación, se puede propiciar el diálogo, el 
entendimiento mutuo, la erradicación de mitos acerca de la Iglesia y la transmi-
sión eficaz de los mensajes de la Iglesia . Estas relaciones públicas permiten a 
la Iglesia asociarse con los líderes de otras religiones, organizaciones de bene-
ficencia, grupos cívicos, instituciones educativas y agencias gubernamentales 
para cumplir objetivos en común y atender las necesidades de la comunidad .

Estas relaciones públicas también aumentan la posibilidad de que los líderes 
de opinión, en particular los de los medios, se comuniquen con los representan-
tes de la Iglesia cuando deseen entender las creencias y las prácticas de los 
Santos de los Últimos Días, en lugar de recurrir a otras fuentes .

En calidad de asesor del sacerdocio, usted puede usar el consejo de asun-
tos públicos para cumplir con una gran variedad de objetivos del sacerdocio 
y abordar los problemas que influyen en el progreso de la Iglesia dentro del 
área geográfica que está bajo su mayordomía . Su consejo de asuntos públicos 
puede ayudarle a determinar cómo usted puede cumplir con ciertos objetivos 
al establecer relaciones públicas y asociaciones con determinados líderes de 
opinión y organizaciones .

Cómo organizar un consejo de 
asuntos públicos
Se pueden organizar consejos de asuntos públicos a nivel de estaca, multies-
taca, nacional y de área . En algunas áreas, se organizan consejos designados 
especialmente a nivel regional y nacional . No existen consejos ni directores 
de asuntos públicos de barrio . Los representantes de asuntos públicos de 
barrio pueden ser llamados al consejo de asuntos públicos de estaca cuando 
se considere que es la mejor forma de administrar el programa en las estacas 
que cubran extensas zonas geográficas .

Un consejo de asuntos públicos básico consta de un asesor del sacerdocio, 
un director de asuntos públicos y dos directores auxiliares . Se podrían agregar 
más especialistas según lo requieran las circunstancias .

Para los líderes del sacerdocio
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Consejos de asuntos públicos de estaca
El consejo de asuntos públicos de estaca es la unidad básica de la labor de 
asuntos públicos de la Iglesia . Excepto en las regiones donde los Santos de los 
Últimos Días constituyen la mayoría de la población, cada estaca debe empe-
ñarse en tener un consejo de asuntos públicos . El asesor del sacerdocio para 
este consejo es típicamente un miembro de la presidencia de estaca .

Los consejos de asuntos públicos de estaca basan todos sus objetivos y acti-
vidades en los objetivos de la presidencia de estaca . Los asesores del sacer-
docio deben asistir a las reuniones del consejo de asuntos públicos cuando 
sus obligaciones se lo permitan y deben proporcionar instrucciones frecuente 
sobre los planes del consejo . Los asesores del sacerdocio deben participar 
activamente para tratar de comunicarse con los líderes de opinión clave en su 
comunidad .

Por medio del Setenta de Área, el asesor del sacerdocio de estaca puede pedir 
al director de asuntos públicos multiestaca o al director de asuntos públicos 
designado especialmente a nivel regional, nacional o de área que ayude a 
capacitar al consejo de asuntos públicos de estaca . La estaca aporta los fon-
dos económicos de los consejos de asuntos públicos de estaca .

Un consejo de asuntos públicos de estaca completamente organizado podría 
ser como el gráfico siguiente . Éste es sólo un ejemplo . Cada estaca tendrá 
circunstancias y necesidades ligeramente diferentes y, de acuerdo con ello, los 
consejos de asuntos públicos deberán organizarse bajo inspiración .

Asesor del 
sacerdocio

Director 
de asuntos 

públicos

Director auxiliar Director auxiliar
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Consejos de asuntos públicos multiestaca
Los consejos de asuntos públicos multiestaca deben organizarse en las regio-
nes donde varias estacas compartan los mismos líderes de opinión clave (como 
de los medios de comunicación o los funcionarios gubernamentales) . El asesor 
del sacerdocio de este consejo será normalmente un Setenta de Área . La autori-
zación para crear nuevos consejos de asuntos públicos multiestaca la otorga el 
miembro de la Presidencia de los Setenta respectivo para las áreas de los Esta-
dos Unidos y Canadá o la Presidencia de Área en el caso de las demás áreas .

Los consejos multiestaca ayudan a coordinar el establecimiento de relaciones 
públicas, las relaciones con los medios y otras actividades organizadas por 
los consejos de asuntos públicos en la región multiestaca, de forma que los 
esfuerzos de acercamiento no se dupliquen . Los consejos multiestaca podrían 
además patrocinar y poner en práctica las iniciativas de los líderes de opi-
nión, medios de comunicación y otros aspectos de asuntos públicos en varias 
estacas . Por invitación de los líderes del sacerdocio, también pueden ofrecer 
capacitación a los consejos de asuntos públicos de estaca . Se debe invitar a 
los directores de asuntos públicos de estaca de la región multiestaca a partici-
par en el consejo multiestaca .

Miembro de la 
presidencia de estaca 

(asesor del sacerdocio)

Director 
de asuntos 

públicos

Director auxiliar 
Relaciones con los medios

Especialista 
de redacción

Especialista 
de fotografía

Director auxiliar 
Relaciones con 

líderes de opinión

Especialista en 
relaciones con entes 

gubernamentales

Especialista de 
acercamiento 

interconfesional
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El asesor del sacerdocio puede pedir ayuda al director nacional, designado 
especialmente a nivel regional, o al consejo de asuntos públicos de área para 
capacitar y apoyar al consejo multiestaca . Las estacas que forman parte de la 
región multiestaca aportan los fondos para los consejos de asuntos públicos 
multiestaca .

Consejos de asuntos públicos designados 
especialmente a nivel regional
Las presidencias de área pueden organizar un consejo de asuntos públicos 
nacional para cada país donde varios países conformen una sola área de la 
Iglesia . Este consejo constituye un órgano de coordinación, capacitación y 
apoyo para los consejos de asuntos públicos de estaca y multiestaca en un 
país . Los consejos de asuntos públicos nacionales también pueden patrocinar 
y poner en marcha iniciativas con los líderes de opinión, los medios y otros 
aspectos de asuntos públicos a nivel nacional . El consejo de asuntos públicos 
de área proporciona apoyo a este consejo . Un Setenta de Área sirve como ase-
sor del sacerdocio del consejo .

Las Presidencias de Área (o el miembro supervisor de la Presidencia de los 
Setenta de Estados Unidos y Canadá) pueden organizar consejos de asuntos 
públicos designados especialmente a nivel regional en aquellas áreas en las 
que exista una gran concentración de consejos de asuntos públicos de estaca 
y multiestaca . (Por ejemplo, el consejo de asuntos públicos del sureste de 
California sirve una zona con 11 consejos multiestaca que están muy próximos 
unos con otros .)

Los consejos designados especialmente a nivel regional no se organizan en 
áreas donde exista un consejo nacional de asuntos públicos . Ellos no coinci-
den necesariamente con un área de la Iglesia pero se organizan en situacio-
nes especiales cuando la coordinación entre los consejos multiestaca no se 
administra adecuadamente a nivel de consejo nacional o de área . El consejo 
designado especialmente a nivel regional es un órgano de coordinación, capa-
citación y apoyo a los consejos de asuntos públicos de estaca y multiestaca 
dentro de la región designada y puede patrocinar y poner en práctica las inicia-
tivas con los líderes de opinión, los medios de comunicación y otros aspectos 
de asuntos públicos .

El consejo de asuntos públicos de área proporciona apoyo a los consejos 
designados especialmente a nivel regional . Un Setenta de Área sirve como 
asesor del sacerdocio del consejo . Se debe invitar a los directores de los con-
sejos de asuntos públicos de estaca y multiestaca que están bajo el servicio del 
respectivo consejo regional designado de manera especial, a que participen en 
el consejo designado especialmente a nivel regional .

Para los líderes del sacerdocio: Cómo organizar un consejo de asuntos públicos 
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Consejos de asuntos públicos de área
Cada área de la Iglesia cuenta con un consejo de asuntos públicos . El director 
del consejo de área puede ser un empleado de la Iglesia de tiempo completo o 
un director llamado por el área . Este consejo constituye un órgano de coordina-
ción, capacitación y apoyo para los consejos de asuntos públicos designados 
especialmente a nivel nacional, regional, multiestaca y de estaca en una misma 
área . Los consejos de área también pueden patrocinar y llevar a cabo otras 
iniciativas de asuntos públicos con los líderes de opinión y los medios a lo largo 
del área . Se debe invitar a los directores de asuntos públicos designados espe-
cialmente a nivel nacional y regional a que participen en el consejo de asuntos 
públicos de área .

Para las Áreas de Estados Unidos y Canadá
La coordinación, la capacitación, el apoyo y la financiación de los consejos de 
asuntos públicos de los Estados Unidos y Canadá los proporciona el Depar-
tamento de Asuntos Públicos bajo la dirección del miembro supervisor de la 
Presidencia de los Setenta y el Comité de Asuntos Públicos de la Iglesia . Un 
miembro de la Presidencia de los Setenta o un Setenta de Área asignado sirve 
como asesor del sacerdocio del consejo de área .

Los consejos de asuntos públicos de área de Utah son distintos a los conse-
jos de las demás áreas, ya que no prestan apoyo a otros consejos de asuntos 
públicos de sus respectivas áreas .

Para áreas fuera de Estados Unidos y Canadá
La coordinación, la capacitación, el apoyo y la financiación para los consejos 
de Asuntos Públicos de área fuera de Estados Unidos y Canadá los proporciona 
el Departamento de Asuntos Públicos bajo la dirección de la respectiva Presi-
dencia de Área y el Comité de Asuntos Públicos de la Iglesia . Un miembro de la 
Presidencia de Área sirve como el asesor del sacerdocio del consejo de área .

Requisitos que deben cumplir los miembros del consejo 
de asuntos públicos
El hermano o la hermana que se llame como director(a) del consejo de asuntos 
públicos debe tener amplia experiencia en la Iglesia; debe recibir este llama-
miento por un largo periodo y no debe tener otros llamamientos exigentes en la 
Iglesia . El director y los demás miembros de la Iglesia a quienes se llame a ser-
vir en los consejos de asuntos públicos deben ser capaces de interactuar sin 
problemas con los líderes de opinión gubernamentales, académicos, de otras 
religiones, de negocios y de los medios de comunicación . La función principal 
es ayudar a establecer y promover las relaciones públicas con estos líderes de 
opinión . Establecer relaciones públicas requiere de tiempo y paciencia .

Para los líderes del sacerdocio: Cómo organizar un consejo de asuntos públicos
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Aunque la labor de asuntos públicos es única y resulta útil contar con determi-
nadas habilidades especiales, los requisitos básicos para servir en este llama-
miento son los mismos que en otros llamamientos de la Iglesia . Los miembros 
de la Iglesia que poseen una firme fe, que buscan la compañía del Espíritu 
y que se preparan diligentemente y magnifican su llamamiento, aun ante las 
dudas y la incertidumbre, alcanzarán sus objetivos en esta obra . Estas cualida-
des suelen resultar más que adecuadas para compensar una falta de habilidad 
profesional, formación académica o experiencia previa .

Sin embargo, contribuirá a lograr los objetivos el conocer un poco de asuntos 
de gobierno, de negocios, de medios de comunicación, del mundo académico 
y de otros campos profesionales, así como tener experiencia en el campo de 
la comunicación social, como el periodismo, la mercadotecnia, las relaciones 
públicas, y la publicidad . También servirán de ayuda las personas que están al 
tanto de los acontecimientos actuales y de las tendencias sociales, que saben 
de las actividades de las figuras públicas locales (electas por votación o de 
cualquier otra manera) y del progreso y las necesidades del gobierno local .

Es muy importante que los miembros del consejo de asuntos públicos reconoz-
can que son llamados por inspiración y que tienen el derecho y la responsabili-
dad de acudir al Señor para superar cualquier debilidad o falta de certificados . 
Incluso aquellas personas que, aparentemente, estén menos preparadas, 
pueden tener confianza en su llamamiento y saber que el Señor las sostendrá .

Cómo extender llamamientos de Asuntos Públicos
El enfoque externo en personas que no son de nuestra fe y la naturaleza 
secular que a veces tiene la obra de asuntos públicos, la hace única entre los 
llamamientos de la Iglesia . A veces, esto la hace difícil de comprender y difícil 
de explicar a los demás, pero servir en el consejo de asuntos públicos es una 
labor espiritual que depende completamente de la guía del Espíritu Santo para 
alcanzar sus objetivos . Aunque con frecuencia la obra en sí es más parecida 
a las actividades del mundo profesional y secular que al servicio que prestan 
otros miembros de la Iglesia, debe ser espiritualmente gratificante para los que 
sean llamados al servicio en Asuntos Públicos por inspiración .

La siguiente lista de verificación podría serle útil al extender llamamientos en 
Asuntos Públicos .

Antes de extender el llamamiento:
• Revise la sección Para comenzar de esta guía de capacitación (véase la 

página 4) .
• Revise la descripción del llamamiento correspondiente en esta guía de capa-

citación (véase la página 57) .
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Al extender el llamamiento:
• Proporcione un ejemplar de la Guía de capacitación de Asuntos Públicos e 

informe a la persona acerca de otros recursos que se hallan en el sitio web 
de la Iglesia: publicaffairs .lds .org .

• Anime a la persona a que revise ese material .
• Comparta los objetivos del sacerdocio local y la evaluación por parte de 

los líderes del sacerdocio sobre los problemas que enfrenta la Iglesia en la 
localidad .

• Explique los logros que se espera que la persona alcance .
• Facilite el nombre y los datos de contacto del director del consejo de asuntos 

públicos o sus propios datos, y explique al miembro llamado recientemente 
cómo y de quién recibirá guía, capacitación y apoyo .

• Comparta la información acerca de los días, las horas y los lugares de las 
reuniones del consejo de asuntos públicos .

• Explique que para desempeñarse en los llamamientos en Asuntos Públicos 
no hace falta ser sostenido y que todos los miembros del consejo de asuntos 
públicos son apartados .

• Revise el presupuesto y los procedimientos de desembolso del consejo de 
asuntos públicos .

• Establezca un horario de entrevistas regulares e individuales con usted como 
asesor del sacerdocio del consejo .

• Considere invitar al director de asuntos públicos de estaca a asistir a las 
reuniones de consejo de estaca .

Cómo capacitar al consejo de asuntos públicos
En calidad de asesor del sacerdocio, usted es responsable de asegurarse de 
que el consejo de asuntos públicos cuente con apoyo y capacitación perma-
nentes (además de lo que está disponible en esta guía de capacitación y en 
el sitio web de la Iglesia) de parte del consejo o de la persona indicados . Gran 
parte del éxito del consejo de asuntos públicos dependerá de la relación de tra-
bajo que usted tenga con su consejo de apoyo y su asesor del sacerdocio con-
forme usted solicite y programe la capacitación y las sesiones de actualización 
del consejo . La capacitación de asuntos públicos del sacerdocio que usted 
reciba durante las reuniones del consejo de área o las del consejo de coordina-
ción será información importante para pasar al consejo de asuntos públicos .

Para los líderes del sacerdocio: Cómo organizar un consejo de asuntos públicos
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Si su consejo es un: Su consejo de apoyo es:

Consejo de asuntos públicos de 
estaca

El consejo multiestaca, designado 
especialmente a nivel regional o el 
consejo de asuntos públicos nacional 
que asigna el Setenta de Área para 
apoyarlo . Si su estaca no pertenece 
a uno de estos consejos, el consejo 
de apoyo es su consejo de asuntos 
públicos de área .

Consejo de asuntos públicos 
multiestaca

El consejo designado especialmente a 
nivel regional o el consejo de asuntos 
públicos nacional asignado para apo-
yarlo o su consejo de asuntos públi-
cos de área (consulte con su asesor 
del sacerdocio a quien usted rinda 
informes)

Consejo designado especialmente 
a nivel regional o el consejo de 
asuntos públicos nacional .

El consejo de asuntos públicos de 
área

Consejo de asuntos públicos de 
área

El Departamento de Asuntos Públicos 
de las Oficinas Generales de la Iglesia 
a través de su persona de contacto en 
la División de Relaciones de Áreas

Muchos consejos de asuntos públicos apartan tiempo en cada reunión de con-
sejo para la capacitación, ya sea de parte suya o de otro miembro del consejo . 
La capacitación podría basarse en una sección de esta guía de capacitación, o 
de una capacitación pasada que haya dado el consejo de apoyo o de informa-
ción recibida por medio de los canales del sacerdocio .

Para los líderes del sacerdocio: Cómo organizar un consejo de asuntos públicos 
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Responsabilidades del asesor del sacerdocio en  
varios consejos de asuntos públicos

Consejo de asun-
tos públicos

Asesor del 
sacerdocio

Responsabilidades del asesor del sacerdocio

Consejo de asuntos 
públicos de área

Para las áreas de los 
Estados Unidos y 
Canadá: Un miem-
bro de la Presiden-
cia de los Setenta o 
un Setenta de Área 
asignado
Para áreas fuera de 
los Estados Unidos y 
Canadá: Un Presi-
dente de Área o con-
sejero asignado

• Organiza el consejo
• Llama y releva a los miembros del consejo
• Preside las reuniones del consejo o delega la autoridad 

para presidir
• Ayuda al consejo a determinar cuáles son los objetivos 

del sacerdocio
• Tiene la responsabilidad primordial de establecer y pro-

mover las relaciones públicas con los líderes de opinión
• Supervisa la preparación y ejecución del plan anual de 

asuntos públicos del consejo
• Designa los portavoces locales
• Coordina los temas de asuntos públicos con:

▪ Su director de asuntos públicos
▪ Los asesores del sacerdocio de los consejos de asun-

tos públicos respectivos .
▪ El personal del Departamento de Asuntos Públicos 

según sea necesario
• Se asegura de que los miembros y los líderes del sacer-

docio de consejos menores y asociados reciban apoyo y 
capacitación permanentes .

• Se comunica de inmediato con el asesor del sacerdocio 
del consejo de asuntos públicos del siguiente nivel jerár-
quico si la cobertura de eventos negativos o delicados o 
el contacto con el líder de opinión pudiera tener conse-
cuencias para la Iglesia

• Supervisa la financiación del consejo de asuntos 
públicos

Consejo de asuntos 
públicos de área

Setenta de Área Igual al anterior

Consejo de asuntos 
públicos designado 
especialmente a 
nivel regional

Setenta de Área Igual al anterior

Consejo de asun-
tos públicos 
multiestaca

Setenta de Área Igual al anterior
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Consejo de asun-
tos públicos

Asesor del 
sacerdocio

Responsabilidades del asesor del sacerdocio

Consejo de asuntos 
públicos de estaca

Presidente de 
estaca o consejero 
designado

• Junto con los miembros de la presidencia de estaca, 
determina hasta qué punto el programa de asuntos 
públicos se organiza en la estaca, teniendo en cuenta las 
fortalezas y la experiencia de los miembros y líderes del 
sacerdocio

• Organiza el consejo 
• Llama y releva a otros miembros del consejo
• Preside las reuniones del consejo o delega la autoridad 

para presidir
• Ayuda al consejo a determinar cuáles son los objetivos 

del sacerdocio
• Tiene la responsabilidad primordial de establecer y pro-

mover las relaciones públicas con los líderes de opinión
• Supervisa la preparación y ejecución del plan anual de 

asuntos públicos del consejo
• Designa los portavoces locales
• Apoya la posible representación de su consejo de asun-

tos públicos de estaca en el consejo de asuntos públicos 
multiestaca

• Coordina los temas de asuntos públicos con:
▪ El Setenta de Área designado a su consejo de 

coordinación
▪ Su director de asuntos públicos
▪ El asesor de asuntos públicos del sacerdocio del 

consejo que apoya y capacita al consejo de asuntos 
públicos de estaca

• Se asegura de que su consejo de asuntos públicos de 
estaca reciba capacitación y apoyo permanentes

• Solicita, si es necesario, y recibe capacitación del sacer-
docio en Asuntos Públicos durante las reuniones del 
consejo de coordinación .

• Se comunica de inmediato con el asesor del sacerdocio 
del consejo de asuntos públicos del siguiente nivel jerár-
quico si la cobertura de eventos negativos o delicados o 
el contacto con el líder de opinión pudiera tener conse-
cuencias para la Iglesia

• Supervisa la financiación del consejo de asuntos 
públicos

Para los líderes del sacerdocio: Responsabilidades del asesor del sacerdocio en varios consejos de asuntos públicos  
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Cómo deliberar en el consejo de asuntos 
públicos
La Iglesia del Señor está organizada con consejos en cada nivel, empezando 
con el Consejo de la Primera Presidencia y el Quórum de los Doce Apóstoles 
y se extiende a la estaca, el barrio, el quórum, las organizaciones auxiliares 
y los consejos familiares . La labor de asuntos públicos se organiza y ejecuta 
mediante consejos . El presidente Stephen L . Richards dijo: “La extraordinaria 
fuerza intelectual del gobierno de nuestra Iglesia radica en gobernar por medio 
de consejos …He tenido bastante experiencia para saber lo valiosos que éstos 
son . No pasa un día en el que no pueda apreciar… la sabiduría de Dios en la 
creación de consejos para gobernar Su reino… Sin vacilar, les aseguro que, si 
se reúnen en consejo para deliberar, como se supone que lo hagan, Dios les 
dará las soluciones a los problemas que enfrenten” (en Conference Report, 
octubre de 1953, página 86) .

Usted recibirá orientación a medida que se reúna con regularidad con el con-
sejo de asuntos públicos, escudriñen juntos las Escrituras y oren para obtener 
guía . Al actuar en un esfuerzo mancomunado, crearán sinergismo espiritual, es 
decir, aumentarán la eficacia o los logros como resultado de la acción combi-
nada o la cooperación, cuyo resultado es mayor que la suma de las partes .

Todos los consejos en la Iglesia deben fomentar una conversación abierta y 
franca, al consultarse entre sí y al esforzarse por comunicarse de forma clara y 
concisa .

Al enfocarse en el propósito principal de la labor de asuntos públicos, los con-
sejos deben seguir el Procedimiento de tres pasos para establecer relaciones 
públicas con líderes de opinión (véase la página 16) . El primer paso consiste 
en reconocer los objetivos del sacerdocio que el consejo de asuntos públicos 
debe procurar lograr . En consecuencia, su participación en esta etapa es la 
más crítica .

A los asesores del sacerdocio de los consejos de asuntos públicos se les 
alienta a asistir a todas las reuniones regulares del consejo que se programen, 
según se lo permita su horario . Se debe asignar a los directores de asuntos 
públicos a que preparen una agenda para las reuniones del consejo y las revi-
sen con usted de antemano . También, antes de la reunión, le recomendamos 
que consulte con los líderes del sacerdocio de las unidades que corresponden 
a su consejo de asuntos públicos con respecto a cualquier tema en particular, 
sobre todo en relación con los objetivos del sacerdocio y los problemas locales 
que actualmente repercuten en la misión de la Iglesia o en su reputación .

Para los líderes del sacerdocio: Cómo deliberar en el consejo de asuntos públicos
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Cómo determinar cuáles son los objetivos del sacerdocio y 
las inquietudes locales de los consejos de asuntos públicos
El procedimiento de tres pasos para establecer relaciones públicas con los 
líderes de opinión puede resumirse de la siguiente manera: (1) determinar qué 
objetivos tienen los líderes de la Iglesia y cuáles son las inquietudes locales, 
(2) determinar quiénes son los líderes de opinión y (3) elaborar un plan de 
acción para establecer o fortalecer las relaciones públicas con los líderes de 
opinión que se detectaron en el paso dos .

En calidad de asesor del sacerdocio del consejo de asuntos públicos, usted 
supervisará esta labor, empezando por el paso de determinar los objetivos que 
tiene el sacerdocio y cuáles son las inquietudes locales que tienen repercusión 
en la reputación de la Iglesia o en el cumplimiento de su misión . Aunque su 
llamamiento le da derecho a recibir inspiración acerca de esos objetivos y las 
inquietudes locales, usted tiene la oportunidad de deliberar con los miembros 
del consejo de asuntos públicos y otras personas para recibir inspiración y 
discernimiento .

Cómo utilizar a otros líderes y consejos del sacerdocio
Usted puede considerar hacer un sondeo entre otros líderes del sacerdocio 
dentro de la zona geográfica que está bajo su mayordomía (obispos, presiden-
tes de estaca, Setentas de Área) con respecto a los objetivos del sacerdocio y 
los problemas que tienen en su comunidad que pueden o facilitar u obstaculizar 
a la Iglesia en el cumplimiento de su misión o afectar su reputación . Los miem-
bros de la Presidencia de los Setenta y las Presidencias de Área puede hacer 
esto en una reunión de consejo de área; Los Setenta de Área puede hacer esto 
en una reunión del consejo de coordinación, los presidentes de estaca puede 
hacer esto en una reunión con los obispados . Usted también puede asignar a 
un miembro del consejo de asuntos públicos para que entreviste a estos líderes 
del sacerdocio por teléfono o en una visita personal .

Además de beneficiarse de la información e inspiración de los líderes del 
sacerdocio, el consejo de asuntos públicos puede entrevistar a otros consejos 
de asuntos públicos asociados . Esta encuesta también podría tener lugar en las 
reuniones de consejo de estaca y de barrio donde los líderes de las organiza-
ciones auxiliares y otros líderes estén presentes .

La encuesta y la recopilación de información se pueden repetir tantas veces 
como sea necesario . Los cambios en los problemas de la comunidad, en los 
líderes y en el progreso para establecer relaciones públicas y resolver las 
inquietudes locales podrían indicar la necesidad de realizar más encuestas .

Para los líderes del sacerdocio: Cómo deliberar en el consejo de asuntos públicos 
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Posibles preguntas para realizar la encuesta y determinar cuáles son 
los objetivos del sacerdocio y las inquietudes locales

Algunas preguntas que pueden ayudar a reconocer los objetivos del sacerdocio 
y las inquietudes locales son:
• Según los líderes del sacerdocio ¿Qué necesidades presentan la Iglesia y 

sus miembros ahora o se les presentarán en los próximos cinco años?
• ¿Los líderes del sacerdocio han establecido objetivos específicos? Si es así 

¿cuáles son?
• ¿Qué desean específicamente los líderes del sacerdocio que suceda en su 

región, nación o comunidad?
• ¿Qué iniciativas están llevando a cabo los líderes del sacerdocio y cuáles 

tienen planeadas poner en marcha?
• ¿Qué obstáculos o amenazas están obstaculizando el progreso de la Iglesia?
• ¿Qué problemas que afecten a la Iglesia probablemente surjan en los próximos 

cinco años? (¿problemas raciales o contención?, ¿asuntos sociales?, ¿desafíos 
al relacionarse con otras religiones?, ¿confusión o ignorancia de los medios de 
comunicación acerca de las doctrinas o las prácticas de la Iglesia?)

• ¿Cuáles de estas inquietudes pueden repercutir en la reputación de la 
Iglesia?

• ¿Cuáles de estas inquietudes obstaculizan a la Iglesia en el cumplimiento 
de su misión o tienen un efecto en los objetivos de los líderes del sacerdocio 
para su región, nación o comunidad en los próximos cinco años?

Posibles objetivos del sacerdocio
Debido al interés principal que su consejo tiene en establecer relaciones públi-
cas y en fomentar la comprensión, éste puede ser una herramienta extraordi-
nariamente versátil para lograr o incidir positivamente en una amplia gama de 
objetivos del sacerdocio . Las siguientes son algunas de las maneras en la que 
los líderes del sacerdocio en los distintos niveles han utilizado los consejos de 
asuntos públicos para alcanzar sus objetivos .
• Ayudar, cuando sea apropiado, a comunicar con claridad la posición de la 

Iglesia sobre temas morales y sociales importantes .
• Dar respuesta a los ataques a la credibilidad y la integridad de la Iglesia .
• Ayudar a que los misioneros encuentren una mayor aceptación en el área .
• Contribuir a que la Iglesia reciba el reconocimiento oficial en un país .
• Ayudar a que los misioneros reciban visados para ingresar a un país .
• Facilitar la distribución de ayuda humanitaria de la Iglesia en un país .
• Abrir las puertas a la filmación de registros genealógicos .
• Ayudar a mitigar los efectos negativos de las acciones inapropiadas de algu-

nos miembros de la Iglesia .
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• Facilitar a que la comunidad acepte los planes de la Iglesia para construir un 
nuevo templo, un centro de reuniones u otra instalación .

• Ayudar a establecer mejores relaciones públicas entre la Iglesia y las comu-
nidades étnicas .

• Organizar y comunicar adecuadamente los esfuerzos de ayuda de la Iglesia 
en el caso de desastres naturales o los provocados por el hombre .

• Comunicar el progreso de la Iglesia en la zona .
• Permitir que los miembros de la Iglesia se sientan más seguros al hablar de 

sus creencias con sus amigos y vecinos .
• Ayudar a que las unidades locales de la Iglesia reconozcan, planifiquen y lle-

ven a cabo a gran escala programas como “Manos mormonas que ayudan” 
u otros proyectos de servicio .

• Fomentar la creación de puentes de entendimiento con otras religiones, el 
gobierno local, los medios de comunicación u otras organizaciones que 
alberguen sentimientos negativos hacia la Iglesia o tengan información erró-
nea sobre ella .

• Ayudar a defender la reputación de la Iglesia cuando se la acuse falsamente 
de participar en actividades inapropiadas .

• Ayudar a que la Iglesia reconozca las buenas obras que realizan los miem-
bros de la comunidad que no sean miembros de nuestra fe .

• Permitir que la Iglesia se defienda de manera adecuada y reafirme los valo-
res comunitarios y familiares tradicionales .

• Ayudar a “localizar” y aclarar los reportajes nacionales e internacionales 
acerca de la Iglesia que los medios de comunicación y lectores, televidentes 
u oyentes locales puedan malinterpretar .

Cómo asignar a los miembros del consejo para que recopilen y 
supervisen los objetivos del sacerdocio y las inquietudes locales
Una vez que se recopilen los objetivos del sacerdocio y las inquietudes loca-
les, se puede asignar a un miembro del consejo de asuntos públicos para que 

recopile y reconozca los que se mencionan con más frecuencia 
de los cuales el consejo de asuntos públicos puede seleccionar 
uno o dos .

Este miembro del consejo puede ser el responsable o el encar-
gado de estos objetivos del sacerdocio, actualizando la infor-
mación según sea necesario y manteniéndola con frecuencia 
en la mira del consejo de asuntos públicos . Se podría asignar 
a que él u otros miembros del consejo hagan lo mismo con los 
asuntos locales .

A veces, se requerirá trabajo adicional para reconocer los pro-
blemas locales en la comunidad que afectan o afectarán la misión de la Iglesia 
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o su reputación . El miembro del consejo asignado debe revisar a menudo los 
periódicos locales o los sitios web, blogs, las noticias en la televisión y en la 
radio, las organizaciones que los dirigen y lo que expresan sobre asuntos loca-
les específicos y otros recursos; debe visitar la Sala de noticias de la Iglesia a 
diario para estar al tanto sobre la manera en que la obra de asuntos públicos de 
la Iglesia atiende y responde ante asuntos iguales o parecidos .

Cómo medir el éxito del consejo de asuntos públicos
La eficacia del consejo de asuntos públicos se mide por el logro de los objeti-
vos del sacerdocio . Poner en práctica en forma satisfactoria el Procedimiento 
de tres pasos para establecer relaciones públicas con líderes de opinión (véase 
la página 16) es un buen vaticinador del éxito del consejo . Los líderes del 
sacerdocio deben conversar con los miembros del consejo para asegurarse 
de que permanezcan centrados en lo que debe hacerse, en lo que puede 
hacerse .

Es una tendencia humana normal aspirar a lo que parece ser más fácil de 
lograr . A los consejos de asuntos públicos se les debe recordar constantemente 
lo que es verdaderamente necesario, y luego ejercer la fe en el Señor para 
ayudarles a lograrlo . Las reuniones del consejo deben dedicarse a desarrollar, 
actuar y revisar los planes de acción, es decir, los planes de desarrollo que 
ayuden a que su consejo establezca y fomente las relaciones públicas con los 
líderes de opinión . Estos planes de acción son la esencia del plan de proyectos 
anual del consejo de asuntos públicos .

Su participación personal en actividades de acercamiento con los líderes de 
opinión también le ayudará a medir el éxito de su consejo .

Cómo tratar asuntos delicados
En calidad de asesor del sacerdocio en el consejo de asuntos públicos, es 
crucial que si usted llega a tener conocimiento de algún incidente delicado en 
extremo, que ha llamado o podría llamar la atención de los medios de comu-
nicación a nivel local, nacional o mundial, contacte de inmediato al líder del 
sacerdocio a quien usted presenta sus informes, al director del consejo de 
asuntos públicos de área y a su persona de contacto del Departamento de 
Asuntos Públicos de las Oficinas Generales de la Iglesia para el área .

Algunos ejemplos podrían incluir acusaciones de abuso u otros delitos graves 
cometidos por los Santos de los Últimos Días o preguntas de los medios acerca 
de los Santos de los Últimos Días en calidad de víctimas de delitos graves . En 
tales casos, y hasta que se le comuniquen a usted las instrucciones claras de 
un portavoz y una declaración oficial a través de su líder del sacerdocio o del 
Departamento de Asuntos Públicos (que trabaja en estrecha colaboración con 
la Oficina del Asesor Legal de la Iglesia) no se debe decir nada a los medios .
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EJEMPLO DE COMUNICADO DE PRENSA 

NOTICIAS

Para su publicación inmediata
6 de junio de 2003

Se ha abierto el centro de reuniones de Highland Park 
para el público
SIERRA, Arizona — Se invita al público a visitar el recién terminado centro de reuniones de Highland Park de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días . Los obispos de las tres congregaciones que ocu-
parán las instalaciones anunciaron que el programa de puertas abiertas está programado para el sábado 21 
de junio de 2003, con recorridos por el centro de reuniones desde las 15:00 hrs . hasta las 21:00 hrs .

Todas las personas, de cualquier edad, religión u origen están invitadas .

“Estamos muy entusiasmados de abrir las puertas de este hermoso centro de reuniones a la comunidad”, 
dice David Maxfield, obispo del Barrio Highland Park 3 . “La casa abierta será también una oportunidad 
para que nuestros amigos y vecinos vean cómo adoramos y los programas que tenemos para adultos, 
jóvenes y niños” .

El centro de reuniones servirá a unos 1 .800 Santos de los Últimos Días de Sierra, Highland Park y comuni-
dades aledañas . Antes de que se construyera el edificio, muchos de ellos viajaban más de 120 km hasta 
Los Altos para asistir a las reuniones dominicales y las actividades entre semana .

“El Presidente de la Iglesia, Brigham Young, envió a esta región a los primeros Santos de los Últimos Días en 
1853 para que se asentaran en lo que ahora se conoce como Sierra”, dice el obispo Maxfield . “La mayoría 
de los colonos se mudaron a Los Altos, donde se construyó el primer centro de reuniones en 1855” .

El pequeño centro de reuniones de Los Altos, con sus paredes de adobe y techo de tejas, era muy dife-
rente al nuevo centro de reuniones de Highland Park, el cual tiene más de 1 .500 metros cuadrados, con 
paredes de ladrillo recubiertas con materiales del desierto para armonizar con el paisaje circundante . 
El interior de la capilla tiene ventanas de cristal multicolor autóctono .

Desde 1995 hasta 2003, los 12 millones de miembros de la Iglesia han edificado unos 3 .500 centros de 
reuniones en la mayoría de los países y territorios donde se encuentran . Estos edificios son diferentes a los 
templos de los Santos de los Últimos Días, donde se efectúan matrimonios y otros sacramentos sagrados 
que unen a las familias por la eternidad .

# # #

Nota sobre la guía de estilo: Cuando se publique información sobre La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, tenga a bien utilizar el nombre completo de la Iglesia en la primera referencia . En refe-
rencias posteriores, se puede utilizar el nombre completo o el nombre abreviado “la Iglesia de Jesucristo” 
o “la Iglesia” . Para obtener más información sobre el uso del nombre de la Iglesia, visite la página 
www .newsroom .lds .org y revise el vínculo “Style Guide” (Guía de estilo) en la parte inferior de la página .

Contacto sólo para los medios noticiosos (no para publicaciones: Marilyn Cutler (775) 555-3002

Apéndice
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