
   LA ENSEÑANZA SOCIAL CATÓLICA 

 
La enseñanza social católica debe ser el marco a 
través del cual los asuntos en la arena política 
son tratados.  La enseñanza social católica 
incluye los siguientes temas principales: 
 

 La vida y la dignidad de la persona humana  

 La protección y la participación en la 
familia y la comunidad  

 Los derechos de la persona humana 
protegidos y las responsabilidades de cada 
persona cumplidas 

 La atención a los pobres y vulnerables 

 La dignidad del trabajo y los derechos de 
los trabajadores  

 La solidaridad como una familia humana  

 El cuidado de la creación de dios  
 

ormada en 1969 por los obispos católicos de Illinois, la 
Conferencia Católica de Illinois (CCI) [por sus siglas en 
Inglés] es el agente a través del cual las diócesis de Illinois 

(Belleville, Chicago, Joliet, Peoria, Rockford, y Springfield) 
pueden actuar recíprocamente y en cooperación en materias de 
interés interdiocesano y de todo el estado. CCI es un brazo de 
asuntos múltiples de la política pública de la Iglesia en Illinois.   
 

Papel de la Iglesia en la Política 

La ley federal prohíbe a la Iglesia Católica, sus parroquias y 
organizaciones de la Iglesia participar en actividades políticas 
partidistas.  La exención tributaria a una parroquia u 
organización de la iglesia puede ser revocada si hay una 
violación de la ley, y otras sanciones y gravámenes también 
pueden ser impuestos a cualquier fondo gastado en actividades 
políticas prohibidas.  

Sin embargo, la Iglesia tiene un papel en la política y en la 
formación de las políticas públicas a través de actividades 
tales como: 

 Educando a los católicos y otros en las enseñanzas de la 
Iglesia que se relacionen con las políticas sociales. 

 Analizando y comparando las políticas con los valores del 
Evangelio. 

 Hablando sobre temas tales como las relacionados a la vida 
y la dignidad de la persona humana, la justicia social, la 
promoción del bien común, y la vida de la Iglesia en la 
sociedad. 

 Impulsando a los votantes a participar plenamente en el 
proceso político. 

 
La siguiente es una guía de algunas de las actividades políticas 
que las parroquias y organizaciones de la Iglesia pueden y no 
pueden realizar, de conformidad con la ley federal aplicable.  
Por favor tenga en cuenta que esta es sólo una guía general 
para las actividades políticas y no debe interpretarse como 
asesoramiento legal. Las inquietudes o preguntas particulares 
deberán dirigirse a la Conferencia Católica de Illinois. 

 

Actividades Claramente Prohibidas 

Entre las actividades que las parroquias y organizaciones de la 

Iglesia tienen claramente prohibido participar se incluye: 

 Respaldar a un candidato o partido político. 

 Donar dinero u otros recursos a un candidato o partido 
político. 

 Ofrecer exclusivamente las instalaciones de la organización 
de la iglesia o de la parroquia a un candidato o partido 
político. 

 

Registro de Votantes 

 El registro no partidista de votantes y campañas de "Sal y ve 
a votar" son permisibles. 

 El evento no debe mostrar una preferencia o parcialidad 
hacia un determinado candidato, partido político, o una 
posición de votación. 

 Ningún material de campaña de las elecciones u otros 
materiales producidos por los candidatos o partidos 
políticos debe ser distribuido, y el evento no debe llevarse a 
cabo en cooperación con alguna campaña política o partido. 

 El evento debe ser abierto a todos y no dirigido a individuos 
conocidos por apoyar a un candidato en particular. 

 

Materiales de Educación al Votante 

 Sólo los materiales de educación al votante que provienen o 
son aprobados por la Conferencia Estadounidense de 
Obispos Católicos, CCI o la diócesis local podrán ser 
publicados o distribuidos en las parroquias, escuelas u otras 
entidades de la provincia.  

 Para directrices más detalladas, vaya a 
http://www.usccb.org/about/general-counsel/political-
activity-guidelines.cfm.  

Las Campañas de Defensa de un Tema  

 Las campañas de defensa de un tema pueden llevarse a 
cabo, incluyendo los esfuerzos educativos sobre temas y la 
legislación y el fomento de campañas de envío de cartas y 
otros contactos con funcionarios del gobierno, siempre y 
cuando la campaña se lleve a cabo de una manera no 
partidista.   

 La posición tomada sobre un tema debe ser coherente con 
la posición de la Iglesia y la doctrina social católica.   

 Cuando las campañas de defensa de un tema coinciden con 
las campañas electorales, la posición de un candidato 
individual sobre el tema no debe ser identificado o 
comparado con la posición de la Iglesia sobre ese tema. 
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Foros de Educación del Votante  

 Los foros de educación al votante imparciales en los que 
pueden aparecer los candidatos pueden ser patrocinados 
por una parroquia u organización de la iglesia. 

 Todos los candidatos de buena fe para el cargo en particular 
cubierto por el foro deben ser invitados a participar. 

 Las preguntas deben ser preparadas y hechas por un panel 
independiente, no partidista, y deben ser hechas de una 
manera abierta, sin prejuicios. 

 Una amplia gama de temas debe ser discutido. 

 Cada candidato debe tener la misma oportunidad de 
expresar su punto de vista sobre cada tema. 

 El moderador del foro no debe hacer ningún comentario 
que implique su aprobación o rechazo hacia un candidato 
en particular. 

 

 

Distribución de Materiales de Campaña en la 

Propiedad de una Parroquia o de una 

Organización de la Iglesia  

 Las parroquias y organizaciones de la Iglesia deben evitar 
cualquier participación o autorización de distribución de 
literatura de campaña o materiales de educación electoral 
parcializados en su propiedad.  Sin embargo, una parroquia 
u organización de la Iglesia no está obligada a vigilar 
activamente y evitar panfletos de campaña en los carros en 
su estacionamiento.  

 Anuncios políticos no deben ser colocados en las 
instalaciones ya sean propias o alquiladas para asuntos 
oficiales de una parroquia u organización de la iglesia.  

 

 
 

 

 
 
 
 

Siga a la  
Conferencia Católica de Illinois  

Facebook y Twitter! 
 

       www.facebook.com/CatholicConferenceofIllinois 

      @CatholicConfIL 
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