
                         
 

Durante las próximas semanas, los Obispos Católicos de Illinois estarán distribuyendo cuatro textos para ser utilizados 

como inserciones en los boletines parroquiales con el fin de proporcionar puntos de orientación y reflexión a los 

católicos que ejercerán su derecho a votar en las próximas elecciones de 2012. 

Esta es la primera de cuatro inserciones y tiene el propósito de ser una introducción para los otros tres textos que 

vendrán en las siguientes semanas.  Todas ellas tienen su fundamento en la publicación de la Conferencia de Obispos 

Católicos de EE.UU. (USCCB, por sus siglas en inglés), Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles 

(www.faithfulcitizenship.org).  Por otro lado en el sitio web de la Conferencia Católica de Illinois (CCI) en 

www.ilcatholic.org se puede encontrar información adicional sobre temas específicos de políticas públicas sobre los que 

se han pronunciado sus funcionarios electos.  El sitio web de la CCI también dispondrá de todos los textos de las 

inserciones conforme estas se publiquen. 

1. Para las semanas del 30 de septiembre y 7 de octubre compartiremos un texto sobre la conciencia:  ¿Qué es la 

conciencia y cuál es su función?  Se necesita una conciencia formada por nuestra fe católica para aportar 

nuestros principios morales al debate sobre temas y candidatos. Sin embargo, nos sentimos obligados a aclarar 

la definición de conciencia debido a que algunos citan a su conciencia como justificación de posturas políticas 

públicas inmorales o para apoyar a un candidato cuyas posturas están en conflicto con el bienestar común.  La 

conciencia es mucho más que una “sensación”.  Donde hay claridad moral, la conciencia no puede ser utilizada 

para justificar una postura política pública contradictoria. 

2. Para las semanas del 14 y del 21 de octubre escribiremos un texto sobre la importancia de evaluar la postura 

de un candidato en temas de políticas públicas.   El imperativo moral de responder a las necesidades básicas de 

nuestros prójimos, tales como la alimentación, la vivienda, la atención sanitaria, la educación y el trabajo 

significativo, se vincula de manera universal con nuestra conciencia, pero puede ser cumplido legítimamente a 

través de una variedad de medios.  Los católicos deben buscar los mejores métodos para responder a estas 

necesidades. Sin embargo, aquellos candidatos que prometen maneras de atender estas importantes 

necesidades, pero que al mismo tiempo disimulan su apoyo a acciones “intrínsecamente malas”, como el 

aborto, no recibirán el apoyo de una persona con una conciencia bien formada por la fe católica o por la razón 

humana. 

3. Por último, el 28 de octubre y el 4 de noviembre concluiremos nuestra serie de exposiciones con un texto que 

da cuenta de nuestra profunda preocupación por la libertad religiosa.  Si se permite que la definición actual de 

“empleador religioso”, propuesta por el Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos permanezca, 

podría propagarse a través de las leyes federales y estatales, provocando una disminución de los ministerios 

católicos en todo el país y, lo más importante, debilitando un respeto fundamental hacia la libertad religiosa y la 

diversidad que ha existido desde 1776. 

Los laicos  son una voz potente en nuestra nación y estado.  Nuestro papel como obispos es llamar la atención sobre las 

tendencias y los asuntos que creemos que están afectando la dimensión moral de nuestra sociedad.  Esperamos que 

encuentre educativa esta serie de inserciones para los boletines y que reflexione sobre su contenido.   También 

esperamos que sean útiles para que usted discierna no sólo la forma de votar, sino también que aliente una mayor 

participación de su parte en la promoción del bien común en nuestro estado. 
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