Ciudadanía Fiel para
Católicos de Iowa
“En la tradición Católica, la ciudadanía responsable es una
virtud y la participación en la vida política es una obligación
moral.” Formando Conciencias para una Ciudadanía Fiel,
Conferencia Episcopal Católica de los Estados Unidos
En la Escritura escuchamos que debemos amar a nuestro
prójimo como Cristo nos ha amado a nosotros (Juan 13:34).
Nos convertimos en discípulos de Cristo, uniéndonos a su
misión de “llevar la Buena nueva a los pobres, liberación a
los cautivos, vista a los ciegos, y libertad a los oprimidos”
(Lucas 4:18; Isaías 61:1-2; 58:6).
Como Católicos, recibimos el Cuerpo y la Sangre de Cristo
y salimos a vivir en el mundo como Eucaristía. Nosotros
no creemos en la separación de nuestra fe y de las
decisiones que tomamos en nuestras vidas diarias. Por lo
tanto, es importante que formemos nuestras consciencias
correctamente, con la Iglesia como nuestra guía auténtica.
Esto nos ayudará a juzgar el cómo actuar de la mejor
manera en beneﬁcio del pobre y del vulnerable. Esto puede
incluir actos de caridad, consejos en asuntos cotidianos y en
el voto.
Conforme formamos nuestras consciencias, debemos
hacer uso de recursos conﬁables. Jesucristo nos enseña
en Escritura y Tradición, y por medio de la Iglesia en el
Catecismo de la Iglesia Católica, el Compendio de la

Doctrina Social de la Iglesia, y declaraciones del papa,
de obispos de manera individual y de la Conferencia
Episcopal Católica de los Estados Unidos. Todos éstos
pueden darnos una base sobre el juicio bien informado
que requiere la ciudadanía ﬁel. Finalmente, la oración y el
deseo a responder “sí” a Dios en todas las cosas, son parte
indispensable en la formación de las consciencias.

UNA PRUEBA BÁSICA A LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS ES SI ESTAS APOYAN O AMENAZAN
LA VIDA HUMANA
Desde la encarnación de Nuestro Señor Jesucristo,
aﬁrmamos que la dignidad inalienable que ha dado Dios a
cada persona humana es la base y el propósito de las vidas
social y política. Algunos asuntos, tales como el aborto y la
eutanasia, consisten en actos que siempre están mal ya que
atentan directa e intencionalmente contra una vida humana
inocente. Para nosotros la vida no tiene precio, y pertenece
a Dios. Rechazamos la idea de que algunas vidas – por
ejemplo la de los aún no nacidos, los incapacitados, los
ancianos y los pobres alrededor del mundo – no merecen
protección.
De esto se deduce que una prueba fundamental de la
moralidad de una política pública es si ésta apoya o
amenaza la vida humana y el bien común. El “bien común”
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signiﬁca esas cosas que son necesarias para una vida
humana genuina: la vida misma, la capacidad de actuar
de acuerdo con su propia consciencia, alimentos seguros,
agua y aire limpios, vivienda, educación, servicios de salud,
paz y seguridad, y un lugar en donde trabajar. Estos son
los “bienes” que tenemos en común unos con otros y que
recibimos de igual forma.

HAGA ESTAS PREGUNTAS A LOS CANDIDATOS
EN IOWA
Tenemos disponible una lista de candidatos por medio de
la Conferencia Católica de Iowa. Una respuesta aﬁrmativa a
las siguientes preguntas sería consistente con las posiciones
de la Conferencia.
¿Apoya usted:

¿Cómo sería nuestra sociedad si las políticas creadas
por el Congreso o por la legislatura estatal reﬂejaran más
cercanamente las enseñanzas sociales Católicas respecto a
lograr el bien común?

• ¿La protección de la vida humana como principio
fundamental desde la concecpción hasta la muerte
natural?

PERO, ¿CÓMO DEBO VOTAR?

• ¿Ayuda ﬁnanciera para padres que desean enviar a sus
hijos a escuelas no-públicas?

La Iglesia no le dice a la gente por cual candidato debe votar.
Al contrario, los obispos de los Estados Unidos dicen en su
documento Ciudadanía Fiel que el votar “es una decisión
que debe hacer cada Católico guiado por una consciencia
que se ha formado por la enseñanza moral Católica.” El
papel de los obispos es el de ayudarnos a formar nuestras
consciencias a la luz de las enseñanzas de la Iglesia de
manera que podamos tomar juicios morales ﬁrmes.
Usted debe guiarse por sus convicciones morales, no por
el interés propio o por su aﬁliación a un partido político o
grupo de interés. Muy pocos abogan por los pobres y los
no-nacidos. Si nosotros lo hacemos, ¡tenemos la esperanza
de que nuestros líderes hagan lo mismo! Nuestra fe nos da
la oportunidad de hacer una contribución única a nuestra
sociedad, particularmente en apoyo a los necesitados y a
los marginados. Les convocamos a que lleven su fe con
ustedes a todas partes, incluso a las casetas de votación.

• ¿El prohibir abortos vía “cámara web”?
• ¿El mantener en Iowa la prohibición respecto a la
eutanasia y el suicidio asistido?

• ¿El rechazar todas las iniciativas que comprometan la
1ra Enmienda y su garantía de libertad de religión así como
cualquier imposición del gobierno en creencias y prácticas
religiosas auténticas al igual que el rechazar leyes injustas
que interﬁeran con el legítimo ejercicio de la libertad
de consciencia?
• ¿Legislación que ayude a que los inmigrantes puedan
proveer a sus familias y se conviertan en miembros activos
en sus comunidades?
• ¿Iniciativas que hagan los servicios de salud más
accesibles y económicos para todos los habitantes de
Iowa, incluyendo a inmigrantes y sus hijos?
• ¿El mantener la condición de Iowa como un estado “sin
pena de muerte”?
• ¿El enmendar la Constitución de Iowa para reconocer el
matrimonio como la unión de un hombre y una mujer?
• ¿Un sistema ﬁscal justo y equitativo, un sueldo justo
y prácticas equitativas y razonables por parte de
los empleadores?
• ¿Medidas para preservar, proteger y mejorar la calidad del
aire, del agua y de la tierra en Iowa?

ÚNASE A LA RED LEGISLATIVA DE LA CONFERENCIA CATÓLICA DE IOWA
Usted puede mantenerse al día respecto a asuntos en Iowa si recibe regularmente el boletín y las alertas de acción de la
Conferencia Católica de Iowa. Haga clic en “Join the Network” en www.iowacatholicconference.org o en
www.facebook.com/iowacatholicconference. Síganos en Twitter en www.twitter.com/iacatholicconf.
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