
 
 
 

El 3 de noviembre de 2020, todos los estadounidenses elegibles para votar tendrán la oportunidad de dar 
forma a nuestra forma de gobierno durante los próximos dos años y más allá.  En medio de la conmoción que 
rodea a las elecciones, especialmente las elecciones presidenciales, vale la pena tomarse el tiempo para 
reflexionar sobre lo afortunados que somos de vivir en un país donde somos capaces de elegir a nuestros 
líderes. 
 
Antes de emitir nuestro voto, tenemos la obligación de reflexionar sobre los temas que afectan a nuestro estado 
y nuestra nación.  Para ayudarnos a guiarnos en los temas particulares de interés para la Iglesia Católica, 
ofrecemos lo siguiente como recordatorio.   
 
Millones de dólares se gastan tratando de influir en cómo emitirás tu voto, por lo que depende de cada uno de 
nosotros formar e informar nuestra conciencia recordando el corazón del Evangelio y las enseñanzas de 
Jesucristo. 
 
¿Qué queremos decir cuando nos referimos a “conciencia”? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, 
“Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral 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 la persona humana se 
siente atraída y cuyos mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede 
oír a Dios que le habla.” (1777) 
 
También ofrecemos los siguientes pasajes de documentos emitidos por el Papa Francisco y la 
Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos. 
 
“También es nocivo e ideológico el error de quienes viven sospechando del compromiso social de los demás, 
considerándolo algo superficial, mundano, secularista, inmanentista, comunista, populista. O lo relativizan 
como si hubiera otras cosas más importantes o como si solo interesara una determinada ética o una razón que 
ellos defienden. La defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada, 
porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más 
allá de su desarrollo. Pero igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la 
miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos 
privados de atención, las nuevas formas de esclavitud, y en toda forma de descarte. No podemos plantearnos 
un ideal de santidad que ignore la injusticia de este mundo, donde unos festejan, gastan alegremente y reducen 
su vida a las novedades del consumo, al mismo tiempo que otros solo miran desde afuera mientras su vida pasa 
y se acaba miserablemente. 
 
“Suele escucharse que, frente al relativismo y a los límites del mundo actual, sería un asunto menor la situación 
de los migrantes, por ejemplo. Algunos católicos afirman que es un tema secundario al lado de los temas 
«serios» de la bioética. Que diga algo así un político preocupado por sus éxitos se puede comprender; pero no 
un cristiano, a quien solo le cabe la actitud de ponerse en los zapatos de ese hermano que arriesga su vida para 
dar un futuro a sus hijos.” 
 

Alegraos y regocijaos (Gaudete et exsultate)i 
 
“La amenaza del aborto sigue siendo nuestra máxima prioridad, porque ataca directamente a la vida misma, 
porque tiene lugar dentro del santuario de la familia y por la cantidad de vidas destruidas. Al mismo tiempo, no 
podemos descartar o ignorar otras graves amenazas para la vida y la dignidad humanas, como el racismo, la 
crisis ambiental, la pobreza y la pena de muerte.” 
 

Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles ii 
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Esta nota no te dirá a quién votar, pero te ayudará a reflexionar sobre los problemas y la persona que mejor 
puede promover el bien común para cada cargo político. Te pedimos que tengas en cuenta las siguientes 
preguntas que se derivan de los siete temas de la doctrina social de la Iglesia: 
 

¿Trabaja el candidato para proteger la vida humana sagrada desde la concepción hasta la muerte natural? 
¿Se opone el candidato al aborto, al suicidio asistido por médicos, a la pena capital, a la clonación humana y al 
racismo?   
 

¿El candidato se preocupa por la creación de Dios? ¿Apoya el candidato las políticas que protegen el 
planeta y entienden la importancia de nuestra administración de la Tierra? 
 

¿Reconoce el candidato el matrimonio y la familia tradicionales como las instituciones sociales centrales 
que deben ser apoyadas? 
 

¿Reconoce el candidato que toda persona tiene un derecho fundamental a la vida y a las cosas necesarias 
para la decencia humana, incluidos los alimentos, el agua, la vivienda, el empleo y la atención médica? 
 

¿Abarca el candidato a todos los más necesitados que merecen nuestras preocupaciones preferenciales, 
como los niños, los discapacitados, los ancianos, los refugiados, los desempleados y los pobres? 
 

¿Reconoce el candidato las políticas que promueven los derechos básicos de los trabajadores, como los 
salarios justos, la seguridad en el lugar de trabajo, la negociación colectiva y el derecho a la propiedad privada y 
las iniciativas económicas? 
 

¿Reconoce el candidato que cualesquiera que sean nuestras diferencias nacionales, raciales, étnicas o 
ideológicas, todos somos guardianes de nuestros hermanos y hermanas? Todos debemos trabajar para crear 
unidad a través del diálogo y un discurso civil respetuoso con los demás. 
 
 

##### 
 

 
 
La Conferencia Católica de Illinois fue creada en 1969 para servir como la voz política pública de los obispos 
de Illinois y las seis diócesis del estado: Belleville, Chicago, Joliet, Peoria, Rockford y Springfield-in-Illinois. 
 

 
i http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html  
 
ii https://www.usccb.org/offices/justice-peace-human-development/forming-consciences-faithful-citizenship  
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