Las Elecciones del 2014
En este mes de noviembre tendremos la oportunidad de emitir nuestro voto con el fin de ayudar a dar forma a
la dirección de nuestro país y de nuestro estado para los próximos dos años y más allá.
La temporada de elecciones nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre los problemas que afectan a
nuestro estado y a nuestra nación, y para decidir quién nos representará en los próximos años. Obviamente,
hay una serie de maneras como cada uno de nosotros determina cómo emitir nuestro voto, pero como
obispos y maestros de la fe le recomendamos que se tome el tiempo para revisar los principios de Ciudadanía
Fiel. Usted puede ir a www.ilcatholic.org por una copia.
John Quincy Adams, el sexto presidente de los Estados Unidos dijo: "Siempre vote basado en principio,
aunque usted pueda votar solo, y le será posible apreciar el reflejo más dulce de que su voto nunca se
pierde."
Practicar la ciudadanía fiel fluye de una conciencia bien formada. ¿Qué queremos decir cuando nos referimos
a la "conciencia"? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1777, "La conciencia moral, presente en
el corazón de la persona, le ordena, en el momento oportuno, practicar el bien y evitar el mal. Juzga también
las opciones concretas aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Atestigua la
autoridad de la verdad con referencia al Bien supremo por el cual se toma a la persona humana, y acoge los
mandamientos. Cuando escucha la conciencia moral, el hombre prudente puede escuchar a Dios hablar." La
conciencia es la portadora de la verdad, no de la voluntad propia.
Esta nota, obviamente, no le dirá por quien votar, pero le ayudará a reflexionar sobre los temas y la persona
que mejor puede promover el bien común. Reflexionar sobre los principios y la práctica de la ciudadanía fiel
no es fácil. Requerirá católicos serios para informarse de los asuntos importantes para el ciudadano fiel y
actuar en consecuencia. Parte de la información se puede encontrar en www.ilcatholic.org para ayudarle.
La formación de la conciencia tal como se indica arriba significa tomar de pensamiento y corazón el Evangelio
y las enseñanzas de Jesucristo. Como católicos, debemos evaluar las posiciones de los candidatos sobre la
base de los principios de la Doctrina Social Católica con el fin de determinar quién guiará mejor nuestro
estado y nuestra nación.
No todos los temas llevan el mismo peso moral. Los católicos pueden estar en desacuerdo sobre las políticas
concretas que requieren juicio prudente, tales como la mejor forma de cuidar a los pobres, cómo dar la
bienvenida al inmigrante, o como erradicar el racismo. Sin embargo, hay otras políticas que fomentan actos
intrínsecamente malos y nunca pueden ser apoyadas.
El derecho a la vida es un mandamiento de Dios, un principio moral inherente y fundamental. Es un derecho
primario a través del cual fluyen todos los demás derechos. La destrucción deliberada de la vida humana a
través del aborto, la experimentación y la destrucción con embriones humanos, y el suicidio asistido
representan políticas intrínsecamente malas. Católicos con una conciencia bien formada serían culpables de
cooperación formal en el mal si fueran deliberadamente a votar por un candidato precisamente por la postura
permisiva del candidato en estas políticas. En la difícil ocasión donde ambos candidatos aceptan un mal
intrínseco, el votante concienzudo puede considerar la integridad y los compromisos de cada uno de los
candidatos, y determinar quién sería el que menos probabilidad tenga de avanzar una posición moralmente
errónea y más probabilidades de promover otros bienes humanos auténticos.
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