
 

 

     Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles: 
Llamado de los obispos católicos de los Estados Unidos a la responsabilidad política 

Fuente: Edición digital, octubre de 2020 https://www.usccb.org/resources/forming-consciences-for-faithful-citizenship-spanish.pdf 
 

Introducción: “Todos los que viven en este país están llamados a participar en la vida pública y contribuir al bien común.” (CCC 

1913-15) 

 

“Nosotros, los obispos, no tenemos la intención de decir a los católicos por o contra quién votar. Nuestro objetivo es ayudar a los 

católicos a formar sus conciencias de acuerdo con la verdad de Dios. Reconocemos que la responsabilidad de tomar decisiones en la 

vida política recae en cada individuo a la luz de una conciencia debidamente formada …” 

 

Una Conciencia Bien Formada: “Esta declaración pone de relieve el papel de la Iglesia en la formación de la conciencia y la 

responsabilidad moral que le corresponde a cada católico de escuchar, recibir y actuar según la doctrina de la Iglesia en la tarea 

para toda la vida que es la formación de su propia conciencia. Las más importantes de esas enseñanzas son los cuatro principios 

básicos de la doctrina social católica: la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad.” 

 

La Doctrina Social Católica: “Los principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia constituyen los verdaderos y propios 

puntos de apoyo de la enseñanza social católica: se trata del principio de la dignidad de la persona humana, . . . del bien común, de 

la subsidiaridad y de la solidaridad. Estos principios [son] expresión de la verdad íntegra sobre el hombre conocida a través de la 

razón y de la fe ….” 

 

Dignidad De La Persona Humana: “La dignidad de la persona humana es la base de una visión moral para la sociedad. Los 

ataques a las personas inocentes no son nunca moralmente aceptables, en ninguna etapa de la vida ni bajo ninguna condición. 

El Bien Común: “Por bien común se entiende “el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a 

cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección.” (Gaudium et Spes, no. 26) 

La solidaridad: “La solidaridad confiere particular relieve a la intrínseca sociabilidad de la persona humana, a la igualdad de todos 

en dignidad y derechos, al camino común de los hombres y de los pueblos hacia una unidad cada vez más convencida.” 

Subsidiaridad: “El principio de subsidiaridad nos recuerda que las instituciones más grandes de un país no deberían abrumar o 

interferir con las instituciones que son más pequeñas o tienen carácter local. Sin embargo, las instituciones más grandes tienen 

responsabilidades esenciales cuando las instituciones locales no pueden adecuadamente proteger la dignidad humana, responder a 

las necesidades humanas y promover el bien común.” 

 

Hacer El Bien Y Evitar El Mal: “La Iglesia promueve la conciencia bien formada no sólo enseñando la verdad moral, sino 

también animando a sus miembros a desarrollar la virtud de la prudencia … La prudencia nos permite “discernir en toda 

circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo” (CCC 1806). La prudencia forma e informa 

nuestra capacidad para deliberar sobre las alternativas disponibles, identificar cuál es la más adecuada en un contexto específico y 

actuar decisivamente … La doctrina de la Iglesia es clara al decir que el bien no justifica medios inmorales.” 

 

“Ay cosas que nunca debemos hacer, ni como individuos ni como sociedad, porque estas son siempre incompatibles con el amor a 

Dios y al prójimo. … Estas acciones se llaman “actos intrínsecamente malos”. Estos siempre se deben rechazar y ser objeto de 

oposición y nunca se deben apoyar o aprobar. Un ejemplo claro es quitar intencionadamente la vida de un ser humano inocente, 

como es el caso del aborto provocado y la eutanasia. … Asimismo, la clonación humana, la investigación científica destructiva de 

embriones humanos y otros actos que violan directamente la santidad y dignidad de la vida humana son también intrínsecamente 

malos. Estos actos deben siempre ser rechazados. Otros ataques directos a la vida de seres humanos inocentes, como lo son el 

genocidio, la tortura y atentar contra los no combatientes en actos terroristas o de guerra, jamás pueden ser justificados. Las 

violaciones … de racism … o redefinir el matrimonio para negar su significado esencial, tampoco pueden ser jamás justificadas.”  

 

Votar: Un católico no puede votar a favor de un candidato que toma una posición a favor de algo intrínsecamente malo, como el 

aborto provocado, la eutanasia, el suicidio asistido, el sometimiento deliberado de los trabajadores o los pobres a condiciones de 20 

vida infrahumanas, la redefinición del matrimonio en formas que violan su significado esencial, o comportamientos racistas, si la 

intención del votante es apoyar tal posición. En tales casos un católico sería culpable de cooperar formalmente con un mal grave. 

Pero al mismo tiempo, un votante no debería usar la oposición a un mal intrínseco de un candidato para justificar una indiferencia o 

despreocupación hacia otras cuestiones morales importantes que atañen a la vida y dignidad humanas.” … “Cuando todos los 

candidatos tienen una posición que favorece un mal intrínseco, el votante concienzudo … puede decidir tomar el extraordinario paso 

de no votar por ningún candidato o, tras deliberar cuidadosamente, puede decidir votar por el candidato que piense que sea quien 

probablemente menos promueva tal posición moralmente defectuosa y que sea quien probablemente más apoye otros bienes humanos 

auténticos.”  

https://www.usccb.org/resources/forming-consciences-for-faithful-citizenship-spanish.pdf


 

 

ASUNTOS DE LOS VOTANTES CATÓLICOS CANDIDATOS Y CARGOS 

Enseñanza de la Iglesia* 
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: 

Protege la vida humana inocente desde el momento de la 
concepción hasta la muerte natural (CCC 2258, 2270) (se opone al aborto, 

la eutanasia, el suicidio asistido, la investigación con células madre embrionarias, la clonación)     

Defiende el derecho y la obligación de los individuos y las 
naciones de defender la vida humana inocente. (CCC 2264-2265) 
(se opone al asesinato, la guerra injusta y otros ataques directos contra la vida humana inocente, 
como el genocidio, la tortura y la selección de no combatientes en actos de terror o guerra) 

  
        

Promueve la familia natural y el matrimonio como la unión entre 
un hombre y una mujer (CCC 2202) (se opone al matrimonio entre personas del 

mismo sexo y otras redefiniciones del matrimonio) 
  
        

Defiende los derechos y deberes de los padres de cuidar a sus 
hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas; 
incluyendo el derecho a elegir su escuela  (CCC 2210-2211, 2229)     

Defiende el derecho a ejercer la libertad religiosa en público y en 
privado junto con la libertad de conciencia (que debe ser 
informada) (CCC 1776, 1782-1783)     

Protege los derechos y la dignidad de los trabajadores y los pobres. 
(CCC 2428 -2429) (se opone al robo, la trata de personas, los actos de racismo, tratar a los 

trabajadores como meros medios para un fin, someter deliberadamente a los trabajadores a 
condiciones de vida infrahumanas, tratar a los pobres como una migración injusta y desechable)     

TOTAL “√” o PUNTAJE   
        

* CCC - Catecismo de la Iglesia Católica; ejemplos de males intrínsecos a los que oponerse se muestran entre paréntesis 

 
INSTRUCCIONES:    Para cada cargo electo y candidatos elegibles en su boleta, use una copia de esta hoja 
de verificación para ayudarlo a discernir el mejor candidato de acuerdo con la enseñanza católica. 
 

1) Coloque marcas de verificación o, según sea necesario, califique a cada candidato individual como 
Alto = 3, Medio = 2, Bajo = 1 u Opuesto/Sin apoyo = 0 según su nivel declarado y demostrado de 
apoyo y alineación con las enseñanzas de la Iglesia en cada de los seis temas principales anteriores 
(ver Recursos adicionales). 
 

2) Sume el número de marcas de verificación del candidato (o puntajes si se usan) para los seis temas 

principales e ingrese la suma en el cuadro "Puntuación total". Ore, discierna y luego vote en 

consecuencia. 

RECUERDA VOTAR 
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