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Cuando el Papa Francisco habló con el congreso les comentó, “Ustedes están llamados a 

defender y custodiar la dignidad de sus conciudadanos en la búsqueda constante y exigente del 

bien común, pues éste es el principal desvelo de la política.”  

Como resultado, les animó a los legisladores y al “pueblo entero de los Estados Unidos” poner 

en práctica “la regla de oro” (Mt 7:12). 

 

“Esta regla nos da un parámetro de acción bien preciso: tratemos a los demás con la misma 

pasión y compasión con la que queremos ser tratados.” afirmó el Santo Padre. “La regla de oro 

nos recuerda la responsabilidad que tenemos de custodiar y defender la vida humana en todas las 

etapas de su desarrollo.” 

  

A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco nos ha alentado a todos participar en la vida 

política, lo cual ha llamado una de las “formas más altas de la caridad,” porque aquello busca el 

bien común. El bien común es “Por bien común, es preciso entender ‘el conjunto de aquellas 

condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir 

más plena y fácilmente su propia perfección’.” Catequismo de la Iglesia Católica, no. 1906.  

 

¿Cómo debemos actuar responsablemente en la esfera política? Primero, eduquémonos e 

informémonos en los asuntos importantes. Después, participemos a lo largo del año por medio de 

comunicación continuo  con los funcionarios del gobierno sobre los temas que afectan el bien 

común. 

 

Por último, votamos. Votar es no solo un privilegio sino también un deber. El día martes 3 de 

noviembre los votantes de Virginia elegirán todos los senadores y delegados en la Asamblea 

General de Virginia. 

  

Pero antes de votar, debemos formar bien nuestras consciencias, guiados por la doctrina 

consistente de nuestra fe católica. Por favor consideren con oración los puntos siguientes en 

cuanto tomar su decisión de voto y esfuerzos de apoyo legislativo.   

 



 Respetar y defender santidad y la dignidad de toda vida humana, el matrimonio, la 

familia y la creación de Dios.  “Cada ser humano tiene el derecho a la vida, un derecho 

fundamental que hace posible todos los demás derechos, y el derecho a tener acceso a 

aquellas cosas que requiere la decencia humana: alimento y albergue, educación y 

trabajo, cuidado médico y vivienda, libertad religiosa y vida familiar.” Formando la 

conciencia para ser ciudadanos fieles, para. 49.   

 

 El reconocer que todos los asuntos políticos no tienen el mismo peso moral. 
Ciertos asuntos involucran cuestiones del “mal intrínseco” y siempre incompatibles con 

el amor de Dios, el amor al próximo, y la derecho natural.  “La obligación de oponerse a 

actos intrínsecamente malos tiene una relevancia especial en nuestra conciencia y 

acciones.” Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, para. 37. Acciones intrínsecamente 

malas incluyen el aborto, la eutanasia, la investigación que destruye embriones humanos, 

el genocidio, el racismo, la tortura y la agresión contra los inocentes en actos terroristas o 

de guerra y los delitos contra la derecho natural. Esto incluye cambiar el significado del 

matrimonio, una institución fundada como la unión entre un hombre y una mujer. Los 

asuntos relacionados con otros derechos humanos, como el derecho de alimentación, el 

albergue, el cuidado médico, y el derecho de migrar nos obligan a actuar e invocar el uso 

de nuestro juicio prudencial para determinar la mejor forma de encontrar resolución.  

 

 El dar la prioridad más alta al derecho fundamental a la vida.  La destrucción directa 

e deliberada de la vida de personas inocentes, desde el momento de la concepción hasta 

su muerte natural, es siempre mala y no es simplemente una cuestión entre muchas otras. 

El derecho a la vida debe ser nuestra primera petición de conciencia con el aborto siendo 

el ejemplo más claro. Cada año, el aborto destruye más de un millón de vidas en los 

Estados Unidos, y decenas de miles son de nuestro estado de Virginia. 

 

Para informarse más sobre formar la conciencia en ser ciudadanos fieles, por favor de visitar el 

sitio web de la Conferencia Católica de Virginia (www.vacatholic.org). Se puede inscribirse en 

su red de contactos por la cual la Conferencia proporciona recursos incluyendo la Guía de 

Votantes para las próximas elecciones, para asistirle.  

 

Oremos que todos acogemos a nuestro patrimonio de fe siendo católicos y americanos fieles y 

que los principios morales consistentes de nuestra Iglesia nos guíen cuando acudimos a las urnas 

el 3 de noviembre y durante nuestro encuentro público con el mundo. 
 

Fielmente suyos en Cristo, 

   

   
 

Paul S. Loverde   Francis X. DiLorenzo 

    Obispo de Arlington   Obispo de Richmond 


