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de los profetas. Como Católicos fieles, debemos considerar cada
asunto y candidato bajo el lente de la Palabra de Dios. Los puntos
de conversación de partidos y candidatos son simplemente frases
fabricadas diseñadas para animar a las “bases” y a llevar a la gente
a cierto lado de un asunto. Por el contrario, los principios de la
enseñanza social Católica – dignidad para la persona humana,
subsidiariedad y solidaridad, libertad, participación, el bien común,
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el cuidado de los pobres y de los más vulnerables entre nosotros
– debe definir nuestra posición en los asuntos y debe invitarnos a
reflexionar en la mejor respuesta específica. Para más información
sobre estos principios favor de leer www.faithfulcitizenship.org.

“Nuestro compromiso con el bien
común no termina con el voto.”
El involucrarse en asuntos cívicos es una obligación moral y
tenemos el deber de votar si es que podemos. Tenemos también el
deber de informarnos sobre los asuntos y de votar conscientemente
Tal vez decidamos marcar en el nombre de un candidato o incluso

C

el no votar por candidato alguno para algún puesto en especial.

omo Católicos, nuestra causa es la defensa de la vida y la

Nuestra decisión de cómo votar en cada caso debe de seguir, en

dignidad humana y la protección de los débiles y vulnerables.

base a nuestro mejor entendimiento, de cuál es el mejor bien común
para todos, luego de tomarnos tiempo para reflexionar y orar. Todos

La defensa de la vida y la dignidad humana deben comenzar con el

guiamos nuestras consciencias en base a algo. Ese algo deben ser

derecho fundamental a la vida desde la concepción natural hasta

las enseñanzas de Cristo y de su Iglesia.

la muerte natural. De ahí se extiende a un acceso justo a un trabajo
productivo y a un salario justo, alimento y abrigo, protección contra

Nuestro compromiso con el bien común no termina con el voto.

peligros y libertad de emigrar. Todas las personas tienen derecho a

Puede tomar muchas formas. Podemos empezar a resolver

éstos y por lo tanto tenemos el deber de ayudar en la protección de

problemas a nivel local organizándonos con otros en trabajo

la vida y trabajar por el bien común. Muy especialmente, tenemos

caritativo para ayudar a cumplir con las necesidades básicas de los

el deber de salvaguardar la familia como la unidad básica de la

individuos. Otra forma es la de trabajar juntos en legislaciones que

sociedad, y el apoyar a instituciones tales como las iglesias y otras

atienden la dimensión estructural de los problemas y sus respectivas

organizaciones caritativas que sirven de mediadores para ayudar a

soluciones.

la sociedad a enfrentarse a sus más grandes retos.
¡Qué importante tiempo para ser Católicos con influencia en la
Estos compromisos son un desarrollo natural de las palabras

política y el gobierno! Considerando la falta de civilidad de nuestro

que oímos en la Escritura. Que debemos amar a nuestro prójimo

sistema político, necesitamos ciertamente más que nunca la voz de

como Cristo nos ha amado a nosotros. (Juan 13:34). Se supone

Católicos informados. El mensaje de nuestras enseñanzas Católicas

que debemos traer la ‘buena nueva a los pobres, libertad a los

es de esperanza, basado en la fe y en la razón. El tomar decisiones

cautivos, vista a los ciegos y a liberar a los oprimidos,” como lo

en base a nuestra fe no va a ser fácil y puede llevarnos a lugares a

dice Jesús en Lucas, citando al profeta Isaías (Lucas 4:18; Isaías

donde no queremos ir. Pero es nuestra obligación vitalicia el decir

61:1-2; 58:6). Vemos en el capítulo 20 del Éxodo que nos dice,

“sí” a Dios en todas las cosas, el escuchar su voz que suena en

“No matarás.” Este es Dios que nos habla directamente por medio

nuestro corazón.

¿QUÉ DEBEMOS BUSCAR EN LOS LÍDERES?
“Quienes tienen responsabilidades políticas no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de la representación, que
consiste en el compromiso de compartir el destino del pueblo y en buscar soluciones a los problemas sociales. En esta
perspectiva, una autoridad responsable significa también una autoridad ejercida mediante el recurso a las virtudes que
favorecen la práctica del poder con espíritu de servicio (paciencia, modestia, moderación, caridad, generosidad); una
autoridad ejercida por personas capaces de asumir auténticamente como finalidad de su actuación el bien común y no el
prestigio o el logro de ventajas personales.”
(Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, No. 410).

¿CÓMO FORMAN SU CONSCIENCIA LOS CATÓLICOS?
Así como lo notan los obispos de los Estados Unidos en Formando Consciencias para Ciudadanía Fiel, debemos formar
nuestras consciencias de manera continua. ¿Cómo hacemos esto?
1) Cuando analicemos cualquier asunto o situación, debemos comenzar estando abiertos a la verdad y a lo que es correcto.
2) Debemos estudiar la Sagrada Escritura y las enseñanzas de la Iglesia.
3) Debemos analizar los hechos y la información de respaldo sobre varias opciones.
4) Debemos reflexionar en oración para discernir la voluntad de Dios (Formando Consciencias para Ciudadanía Fiel, No. 18).

¿QUÉ DEBEN PREGUNTAR LOS CATÓLICOS DE IOWA A LOS CANDIDATOS?
Hay una lista de candidatos por medio de la Conferencia Católica de Iowa. Una respuesta afirmativa a las siguientes
preguntas sería consistente con las posiciones de la Conferencia:
¿Usted apoya:
• El proteger la vida humana como un principio fundamental, desde la concepción hasta la muerte natural?
• El mantener en Iowa la prohibición del suicidio médico asistido?
• Ayuda financiera a los padres que desean enviar a sus hijos a una escuela no-pública?
• Ayudar a la gente pobre y vulnerable colocando fondos apropiadamente en programas que atienden el hambre y el
desempleo y que ayudan a la gente a salir de la pobreza?
• Rechazar iniciativas que limiten la Primera Enmienda y su garantía de libertad de religión?
• Legislación que le permita a los inmigrantes proveer para sus familias y convertirse en miembros activos en sus comunidades?
• Mantener la condición de Iowa como un estado “sin pena de muerte”?
• Salarios y prácticas laborales justas para con los empleados?
• Medidas para proteger y mejorar la calidad del aire, agua y tierra en Iowa?

VOTEN
El voto comienza en Iowa a fines de septiembre. Para más información, visite sos.iowa.gov.

ÚNASE A LA RED LEGISLATIVA DE LA CONFERENCIA CATÓLICA DE IOWA
Usted puede estar al tanto de los asuntos en Iowa al recibir nuestro boletín y alertas de acción por parte de la Conferencia Católica
de Iowa. “Únase a la Red” en www.iowacatholicconference.org o en www.facebook.com/iowacatholicconference.
Síganos en Twitter en www.twitter.com/iacatholicconf.

Reverendísimo Michael Jackels, Arzobispo de Dubuque

Reverendísimo Martin Amos, Obispo de Davenport

Reverendísimo R. Walker Nickless, Obispo de Sioux City

Reverendísimo Richard Pates, Obispo de Des Moines
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