
Los Católicos 
Se Interesan. 
Los Católicos 
Votan. 

 

Votamos porque somos ciudadanos. Pero 

votamos a conciencia porque somos personas de 

fe. Formamos nuestras conciencias mediante el 

estudio de las Escrituras y las enseñanzas de la 

Iglesia, analizando los hechos, y la reflexión en la 

presencia de Dios. Este breve circular debe ser un 

punto de partida para ayudarnos a elegir de 

cara a nuestras opciones en este panorama 

político. 

 

Aunque tenemos muchos asuntos sobre la moralidad frente a nosotros, 
no todos los asuntos son iguales. 

 
 

★ Asuntos que afectan directamente 

las vidas humanas—como el aborto 

y la eutanasia—son fundamentales y 

exigen una consideración seria. 

★ Nuestra Constitución anuncia la 

libertad religiosa en la Primera 

Enmienda, sin embargo las personas 

de fe tienen que pelear cada vez más 

para conservar ese derecho fundamental. 

★ Hay un movimiento en la nación para 

redefinir el matrimonio. El 

matrimonio de un hombre y de una mujer  

es la base de la familia y un elemento esencial 

central de una sociedad próspera. 

★ La creciente disparidad entre 

ricos y pobres significa que la mayor parte 

de los recursos del mundo están en manos de un 

pequeño porcentaje de su gente. El presupuesto 

federal es un documento moral y debe dar 

prioridad a los más pobres y vulnerables entre 

nosotros. 

★ Los millones de personas 

indocumentadas que viven en Estados 

Unidos merecen nuestra compasión.  Existe un 

problema migratorio y requerimos una solución 

humanitaria para éste. 

★ La guerra, e l  terror, y la violencia han 

causado la pérdida de miles de vidas. 

Debemos procurar soluciones  justas para el 

conflicto en la Tierra Santa, 

todo el Medio Oriente, y más allá. 
 

Visite FaithfulCitizenship.org hoy. 

 



Como ciudadanos católicos, debemos recordar tres cosas: 
 

1. El respeto por la 

dignidad de cada 

persona es el núcleo de la 

enseñanza social y moral católica. 

Este es nuestro principio más 

fundamental. 

2. Nos enfocamos en el 

bien común, no en nuestros 

propios intereses personales. 

Peguntamos cómo podemos 

mejorar el mundo, no cómo 

puedo mejorar mi propia 

situación personal. 

3. Tenemos la 

responsabilidad— una 

verdadera obligación—de formar 

nuestras conciencias y de participar 

en la vida cívica de esta nación. 

 

He aquí algunas maneras de 
hacerlo: 

★  Ser fiel a las enseñanzas de la 

Iglesia. Leer las Escrituras, el Catecismo de 

la Iglesia Católica, enseñanzas de la Santa  

Sede, y las declaraciones de nuestros obispos. 

Leer Formando la conciencia para ser 

ciudadanos fieles en faithfulcitizenship.org. 

Debemos asegurarnos de que nuestro 

razonamiento y criterios estén bien 

fundamentados en nuestra fe. 

★  Mantenerse bien informado sobre los 

asuntos a través de la participación acertada y 

congruente con el inmenso mundo de 

información en el siglo veintiuno. Así como todos 

los asuntos no son iguales, todas las fuentes no son 

iguales. Por ejemplo, el blog de una persona—

aunque posiblemente sea muy perspicaz—podría no 

tener la misma fidelidad a la verdad fáctica como la 

tienen nuestras fuentes de los medios que se apegan 

a las normas profesionales de la ética periodística, 

cuan imperfectos como puedan ser. 

 

Nos 
interesamos. 

 
 

★  Estar en contacto con nuestros 

representantes del gobierno local, estatal, y 

federal. Nuestra responsabilidad de formar nuestras 

conciencias nos conlleva a la obligación de ser 

ciudadanos activos. Nos comunicamos con regularidad 

con nuestros líderes—no solamente durante las 

temporadas de elecciones. 

★ Participar en diálogos congruentes, 

compasivos, y afectuosos con los 

demás—Católicos y no católicos por igual 

—sobre los asuntos y decisiones que enfrentamos 

como nación. Recuerde que primero hemos sido 

llamados a dar testimonio del Evangelio, y a través 

del testimonio, a compartir nuestra enseñanza 

social, a recalcar las dimensiones morales de los 

temas, y a participar en el debate sobre las políticas 

públicas. 
 

★ Nuestro doble llamado de fe y de ser ciudadanos 

responsables yace en el corazón de lo que 

significa ser un católico en Estados 

Unidos. Nos apoyamos en muchos católicos que nos 

han antecedido, que han ayudado a los Estados 

Unidos de América a convertirse en un mejor país 

por su fe en un Dios amoroso. 

Por lo tanto, votamos. faithfulcitizenship.org 
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