Elecciones 2016:
Evalúe su Conciencia
Antes de Emitir su Voto
La elección general del 8 de noviembre ofrece a los residentes de Illinois la oportunidad de votar por los candidatos a
presidente de EE.UU., el congreso y la legislatura estatal.
La Iglesia Católica no es partidista, y no respalda candidatos ni le dice a los feligreses que candidato deben elegir. La
Iglesia sí ofrece una guía para el discernimiento con el que los feligreses toman sus decisiones sobre cómo votar con una
conciencia bien formada.
La Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos ha actualizado su documento Formando la Conciencia para ser
Ciudadanos Fieles, que se puede encontrar en www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/index.cfm.
La Conferencia Católica de Illinois le invita a revisar cuidadosamente los siete temas de la enseñanza social católica que
se indican a continuación al considerar candidatos. Más información se puede encontrar en www.ilcatholic.org.

Siete Temas Clave de la Doctrina Social Católica*
Vida y Dignidad de la Persona Humana
La vida humana es sagrada, y la dignidad de la persona humana es el fundamento de una visión moral de la sociedad y
de la enseñanza social católica. El aborto, el suicidio asistido por un médico, la clonación, la investigación con células
madre embrionarias y el racismo son males de los que hay que protegerse y oponerse. Nuestra promoción de la dignidad
humana y la vida también nos mueve a trabajar por el fin de la guerra y la pena de muerte.
Cuidado de la Creación de Dios
Estamos llamados a proteger el planeta, viviendo en relación con toda la creación de Dios. El Papa Francisco subraya la
importancia de nuestra administración de la Tierra en su encíclica Laudato Si ': En el Cuidado de Nuestro Hogar Común.
En él, formula una pregunta clave: "¿Qué clase de mundo queremos dejar a los que vienen después de nosotros, a los
niños que ahora están creciendo?"
Protección de y Participación en la Familia y la Comunidad
Las políticas sociales y económicas afectan nuestra capacidad de crecer en comunidad. El matrimonio y la familia son las
instituciones sociales centrales que deben ser apoyadas. El Papa Francisco hace hincapié en la importancia de la familia
en Amoris Laetitia (La Alegría del Amor), observando que el matrimonio y la familia son las instituciones sociales
centrales que deben ser apoyadas por el estado.
Los Derechos de la Persona Protegidos, y las Responsabilidades de Cada Persona Cumplidas
La dignidad humana puede ser protegida y una comunidad sana puede alcanzarse si los derechos humanos están
protegidos y se cumplen las responsabilidades. Toda persona tiene el derecho fundamental a la vida y a aquellas cosas
que son necesarias para la decencia humana, incluyendo alimentos, agua, vivienda, empleo y cuidado de la salud. Como
ciudadanos, todos tenemos deberes para con los otros, nuestras familias y la sociedad.
El Cuidado de los Pobres y Vulnerables
Mientras que el bien común abarca todo, los más necesitados merecen nuestras preocupaciones preferenciales. Una
prueba moral para la sociedad es cómo tratamos a los más débiles, incluidos los niños, los discapacitados, los
refugiados, los ancianos, los desempleados, los pobres y los marginados.
La Dignidad del Trabajo y los Derechos de los Trabajadores
La economía debe servir a la gente, no al revés. El trabajo es una forma de continuar participando en la creación de Dios.
Los trabajadores deben tener derechos básicos a un trabajo digno, un salario justo, seguridad en el trabajo, la
negociación colectiva, la propiedad privada y la iniciativa económica.
Solidaridad
Somos una sola familia humana sin importar nuestras diferencias nacionales, raciales, étnicas, económicas e
ideológicas. Somos los guardianes de nuestros hermanos y hermanas. Trabajamos para crear la unidad a través del
diálogo y un discurso civil que es respetuoso con los demás.
*Adaptado de: www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/seven-themes-of-catholicsocial-teaching.cfm

