Nuestros obispos han hecho pública una reflexión
detallada sobre la enseñanza católica y la vida política
llamada Forming Consciences for Faithful Citizenship:
www.faithfulcitizenship.org.
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n el ambiente político actual es difícil votar como
católico. Son de suma importancia la reflexión, el
conocimiento de las enseñanzas de la Iglesia y la conciencia de quiénes son los candidatos y cuáles son sus
posiciones en cuanto a los asuntos. Nuestro voto es una
decisión moral importante que afecta no solamente el
camino futuro de nuestro país, y muchas vidas inocentes, sino también nuestra propia salvación. No podemos
apoyar intencionalmente males morales o votar por un
candidato específicamente porque él o ella los apoya; esa
es también una forma de apoyar la maldad moral.
La Iglesia nos incita a votar por lo que es mejor para la
sociedad y todos sus miembros, especialmente aquellos
que menos pueden expresarse por su cuenta o defenderse. El gran privilegio —y derecho— de la democracia es
que nosotros, como ciudadanos y creyentes religiosos,
podemos expresar nuestra opinión sobre la dirección de
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Esto parece difícil

Catechism of the Catholic Church (USCCB Publishing)
United States Catholic Catechism for Adults (USCCB Publishing)
Compendium: Catechism of the Catholic Church (USCCB
Publishing)
Compendium of the Social Doctrine of the Church (USCCB
Publishing)
Seek First the Kingdom: Challenging the Culture by Living Our
Faith, Cardinal Donald Wuerl (Our Sunday Visitor)
What the Church Teaches: How to Form Your Catholic
Conscience, Robert Fastiggi, Ph.D. (Our Sunday Visitor)

C

stá claro que uno no debe votar en lo absoluto por
un “candidato que adopte una posición a favor
de un mal intrínseco, como el aborto o el racismo, si
la intención del votante es apoyar esa posición” (FC 34,
énfasis agregado). Pero tampoco puede uno tomar la
oposición a esas maldades por parte de un candidato
“para justificar la indiferencia o falta de atención a otros
asuntos morales importantes relacionados con la vida y
la dignidad humanas” (FC 34).
Puede haber momentos en que el votante seleccione
a un candidato que mantenga una posición inaceptable,
pero esto puede hacerse solamente por “razones morales
graves”, no solamente por intereses partidistas o personales. Esto se trata de hacer un juicio cuidadoso de que un
candidato parezca menos proclive a hacer daño o más
proclive a buscar prioridades positivas.
Si, por una razón grave, votamos por un candidato
que tenga posiciones contrarias a bienes morales fundamentales, tenemos la responsabilidad de oponernos a
esas posiciones.

perspectiva católica

¿Dónde puedo hallar más?

Cuatro pasos a dar
antes de entrar en la
casilla

1. Infórmate de las enseñanzas
de la Iglesia. El Catecismo
de la Iglesia Católica es un
buen comienzo. Contempla
hacer una reunión de un
grupo pequeño para comentar las enseñanzas de la
Iglesia en relación con los
candidatos.
2. Infórmate de los asuntos.
Lee la prensa católica y
escucha a los candidatos.
Observa cuál es la posición
de los candidatos en cuestiones morales y sociales.
3. Consulta la opinión de católicos a quienes respetes.
4. Ora. Preséntale tus inquietudes, preocupaciones y
deseos al Señor y pide que te guíe.

En la casilla de votación
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nuestro país al votar por el bien común. El gran privilegio de ser católicos es que contamos con una corriente de
enseñanzas que se remonta al mismo Cristo, cosa que nos
sirve para tomar buenas decisiones a la hora de votar.

0212

Si en una elección no hay ningún partido o
candidato que se apegue a estos principios
católicos clave, ¿qué debemos hacer?

Escribir cartas, opinar en foros y participar en actividades de partidos políticos locales son maneras de afirmar categóricamente nuestros valores católicos.
Incluso habrá ocasiones en que ciertos votantes católicos sientan que deben dar “el paso extraordinario de no
votar por candidato alguno” (FC 36). Esto, también, es
una decisión seria que debe guiarse por nuestra conciencia y las enseñanzas morales de nuestra fe.
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que haya
católicos bien
formados
y educados
que difieran
en cuanto
a cuál es la
mejor opción
a tomar en
la casilla de
votación.
Pero se nos
llama a hacer
uso de las
enseñanzas
de nuestra fe
para arribar a decisiones, no al partidismo ni al interés
personal y tampoco a las consignas políticas.
Los católicos deben estar de acuerdo en la obligación
moral fundamental que compartimos: “Edificar un
mundo más justo y pacífico por medios morales aceptables, de manera que los débiles y vulnerables estén
protegidos y la dignidad y los derechos humanos sean
defendidos” (FC 20).
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El Concilio exhorta a los fieles “a que se afanen por
cumplir fielmente sus deberes temporales, guiados
por el espíritu del Evangelio. Se alejan de la verdad
quienes, sabiendo que nosotros no tenemos aquí una
ciudad permanente, sino que buscamos la futura,
piensan que pueden por ello descuidar sus deberes
terrestres, sin comprender que ellos por su misma fe
están más obligados a cumplirlos, cada uno según la
vocación a la que ha sido llamado”.

— Papa Benedicto XVI
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juicio y seguir su conciencia a la vez que aplican las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo y los valores clave de
su fe a las decisiones que toman en la casilla de votación.
Como católicos seguidores del “difícil llamado del
apostolado”, tenemos que evaluar los asuntos y candidatos a la luz de nuestra fe católica. Luego se nos pide que
vivamos nuestra fe participando activamente: votando e
involucrándonos en otras actividades civiles.

católica se asienta firmemente sobre la vinculación natural de todos con la ley, no solamente de los católicos.

¿Cómo utilizo mi fe católica para tomar
estas decisiones?

No somos votantes de un solo asunto

S

e nos enseña desde pequeños a que formemos nuestras conciencias a la luz de nuestras enseñanzas católicas. Muchas veces se malinterpreta que “seguir nuestra
conciencia” significa hacer lo que nos da la gana o que
es como la “corazonada” que sentimos de que algo está
bien o mal.
Pero nuestra fe nos enseña que la “conciencia es la voz
de Dios que resuena en el corazón humano, revelándonos la verdad y llamándonos a hacer el bien y repeler el
mal” (del documento de los obispos de Estados Unidos
en 2007 La formación de ciudadanos para una ciudadanía de fe, 17, en adelante referida como FC).
Como católicos tenemos la responsabilidad de formar
nuestras conciencias
• desarrollando la voluntad y apertura necesarias
para buscar lo correcto a través del estudio de la
Escritura y las enseñanzas de la Iglesia
• razonando para estudiar los problemas clave a la
luz de estas enseñanzas
• buscando el entendimiento de Dios a través de la
oración.

¿Es decir que la Iglesia me dice por quién
debo votar?

N

o. La Iglesia no nos dice por quién votar cuando
entremos en la casilla de votación. No apoya una
lista oficial de candidatos ni nos dice a cuál de los partidos deben unirse los católicos.
En vez de eso, los católicos deben hacer su propio
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otar: Es una de nuestras responsabilidades más
importantes como ciudadanos. De hecho, la Iglesia
nos enseña que todos los ciudadanos tienen tres responsabilidades principales:
• pagar impuestos
• defender a su país
• votar (Catecismo de la Iglesia Católica 2240).
Cada una de estas responsabilidades nos pide que
pongamos el bien de la sociedad por encima de nuestros
deseos y necesidades individuales. Como votantes católicos, la pregunta que debemos responder no es que si
personalmente hoy nos va mejor que hace cuatro años,
sino si las necesidades de los más débiles e indefensos a
nuestro alrededor están siendo atendidas. En la casilla
de votación, tenemos la oportunidad privilegiada de contribuir con nuestro país para promover el bien común
trayendo los valores y las enseñanzas de nuestra fe para
que influyan en los problemas que enfrenta nuestra
sociedad.

¿Y qué pasa con la separación entre la iglesia
y el estado? ¿Puede la Iglesia pedirme que
vote según mis principios católicos?

L

os fundadores de nuestra nación buscaron la “separación entre la iglesia y el estado” en el sentido de
prohibir el establecimiento de una denominación particular como el cuerpo religioso oficial de la nación: no en
el sentido de prohibir que las organizaciones religiosas
atendieran los asuntos de mayor importancia para el
bienestar humano.
Sobre la base de la Escritura y las enseñanzas de los
líderes de la Iglesia y santos durante siglos, nuestra fe
tiene principios claros en cuanto a la mejor manera de
alcanzar la justicia, la paz y la dignidad humana para
todos los hombres y mujeres. Además, la tradición moral

“Como católicos, no somos votantes de un
solo asunto. La posición de un candidato sobre
un solo asunto no es suficiente para garantizar el
apoyo de un votante. Aun así la posición de un
candidato sobre un asunto que comprenda un
mal intrínseco, como el apoyo al aborto legal
o la promoción del racismo, puede legítimamente llevar a que un votante descalifique al
candidato como receptor de su apoyo” (FC 42).
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¿Por qué debería votar?

¿Entonces cuáles son los principios fundamentales por los que debemos guiarnos al
entrar en la casilla de votación?

P

rimero, estamos obligados como católicos a “edificar
un mundo más justo y pacífico por medios morales
aceptables, de manera que los débiles y vulnerables estén
protegidos y la dignidad y los derechos humanos sean
defendidos” (FC 20). Esto establece en los términos más
positivos lo que se nos pide como seguidores de Cristo.
Cuando enfocamos los problemas a la luz de esta
obligación, nuestra fe nos hace recordar que, primero
y principal, no tenemos permitido el apoyar acciones
“intrínsecamente malvadas” de ningún tipo, como quitar
la vida humana de un inocente.
Por esto es que la Iglesia se opone con tal firmeza al
aborto, el infanticidio y la eutanasia. En cada caso, las
vidas de los débiles y vulnerables se ponen en peligro, y
no puede haber una buena razón para permitir que se les
quite la vida a estos inocentes o para votar por una legislación que permita que estas maldades ocurran.
Asimismo, nuestra Iglesia se opone a otras acciones
que violan la dignidad humana y a la vez son destructoras de vida, como la clonación humana o la destrucción
de embriones que ocurre durante las investigaciones con
células madre.
También se condena el genocidio, la tortura y el racis-

mo, porque son violaciones muy graves de los derechos
humanos y la dignidad humana, así como la discriminación injusta y los “esfuerzos para forzar al clero católico
—en los servicios de salud, sociales y la educación— a
violar sus conciencias o parar de servir a los necesitados”
(Nota introductoria de FC).
Sin embargo, las enseñanzas morales de nuestra escuela van más allá de las prohibiciones. A los católicos se
nos alienta a responder a las necesidades básicas de los
seres humanos: comida, refugio, servicios de salud, educación y empleo. Somos llamados a defender la libertad
religiosa, apoyar el matrimonio y la familia, dar bienvenida a los inmigrantes y proteger el medio ambiente.
Todos estos son bienes que debemos buscar al esforzarnos por construir un mundo más pacífico y justo.

Si bien todas estas son prioridades, ¿cuál es
la más importante?

T

odos estos son asuntos importantes, pero no todos
son equivalentes moralmente: “La destrucción
directa e intencional de vidas humanas inocentes desde
el momento de la concepción hasta la muerte natural es
siempre algo malo y no solamente un problema entre
muchos. Siempre debemos oponernos” (FC 28).
Pero esto no significa que otros problemas —de la
guerra a la pena de muerte hasta el racismo y el cuidado
de los pobres e inmigrantes— no tengan importancia.
“Estos no son problemas aislados que puedan desecharse” (FC 29).

Pero si debemos tener todos estos principios
en cuenta, ¿habrá alguien por quien podamos votar?

D

esafortunadamente, a veces nos vemos forzados a
escoger entre dos tendencias políticas inadecuadas
y viciadas. Puede ser muy difícil hallar candidatos que
se alineen con nuestras conciencias en todos los asuntos morales clave.
Por eso es que la virtud de la prudencia es necesaria cuando nos aproximamos a la casilla de votación.
Esta virtud nos permite deliberar en relación con las
opciones que se nos presentan; a determinar, a la luz de
las enseñanzas de la Iglesia y la formación de nuestras
conciencias, quién es que merece más nuestro apoyo.
En otras palabras, en un mundo de opciones imperfectas, nos debemos esforzar por tomar la mejor decisión
posible.
En un mundo de juicios prudentes, es muy posible
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