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La Conferencia Católica del Estado de Washington (WSCC) representa los Obispos
Católicos del Estado de Washington: al Arzobispo Alex J. Brunett de la Arquidiócesis
de Seattle, al Obispo William S. Skylstad de la Diócesis de Spokane, y al Obispo
Carlos A. Sevilla, S.J. de la Diócesis de Yákima. Esta declaración de la WSCC trata
los procesos implicados en la formación de conciencia a la luz de las Escrituras y de
la enseñanza social católica en preparación al voto de noviembre.

Valores Católicos en el Ámbito Público

E

l llamado a una responsabilidad cívica basada en
la fe genera una pregunta fundamental… ¿Qué
significa ser un católico que vive en Estados Unidos en el
año 2004…? Como católicos, las elecciones y las opciones
políticas relacionadas con ellas nos llaman a … llevar los
valores del Evangelio y de la doctrina de la Iglesia al terreno
público.” i
Nosotros, los Obispos del Estado de Washington, hacemos
un llamado a todos los católicos a ejercer su responsabilidad
ciudadana. La enseñanza de la Iglesia claramente requiere del
católico una formación adecuada de conciencia y del testimonio público del seguimiento de Jesucristo. Para los católicos,
este testimonio incluye el compromiso de velar por la dignidad
humana y el cuidado especial hacia los pobres y desprotegidos.
Les recordamos a todos los católicos en este año de elecciones
que es nuestra obligación entablar diálogo constructivo en
referencia a propuestas y candidatos, así como participar en
el proceso electoral votando de acuerdo al dictado de una bien
formada conciencia.

Ciudadanía Comprometida
en el 2004
Las próximas elecciones nos brindan la oportunidad de escoger
nuestros líderes y de aplicar nuestros valores a las normas que
guiarán nuestro estado y nuestra nación. Este año de elección
encuentra a muchos católicos, y a otros ciudadanos también,
desilusionados por el mundo de la política, las elecciones, y
las propuestas que se nos presentan. Es particularmente difícil
conservar la esperanza
cuando muchos de los que
“En la tradición
nos representan a nivel local,
católica, la
estatal y nacional, no apoyan
ciudadanía responsable
las posturas que emanan de
es una virtud;
los valores esenciales a
la participación en el
nuestra fe. Pese a la dificulproceso político es una
tad de aplicar los principios
obligación moral.”
y las enseñanzas católicas a
las propuestas ofrecidas, no
--Ciudadanos Comprometidos,
estamos eximidos de la obUSCCB
ligación del debate público y

del ejercicio de nuestro derecho al voto. En tiempos como este,
debemos volcar nuestra atención al Evangelio y a la persistencia
de Jesús cuyo mensaje de justicia y paz nos fue amorosamente
expresado a través de su ministerio público.
Es importante recordar también que nuestra obligación no
termina con el voto. Aún después de las elecciones tenemos la
obligación de continuar comprometidos con nuestro sistema
político y sus líderes electos para llevar nuestros valores al
ámbito público. Es responsabilidad de cada católico abogar
por todas las propuestas públicas compatibles con nuestras
creencias, y de trabajar con determinación para que aquéllos
que nos representan mantengan en alto la santidad de la vida
humana y preserven el bien común.
En este momento de la historia de la Iglesia, algunos
cuestionen quizá el llamado
de sus obispos a la acción
política. Esas voces pueden
sugerir que deberíamos mejor centrar nuestra atención
en subsanar heridas causadas
por el abuso sexual de los clérigos. Como sus obispos, reconocemos
nuestro deber de restaurar la confianza,
proteger a los niños y sanar las heridas de
las víctimas. Al mismo tiempo, reconocemos que al continuar
el camino de la reconciliación con todos aquéllos golpeados
por errores del pasado, no debemos abandonar o ignorar la
importancia del papel de la Iglesia en alentar la práctica de
la ciudadanía comprometida en todos los católicos. Por consiguiente, nos comprometemos a ejercer plenamente nuestras
responsabilidades pastorales con un sentido de esperanza para
quienes fueron encomendados a nuestro cuidado y para el bien
común.

El Papel de la Iglesia
La Iglesia católica no se une a ningún partido político o respalda
candidatos. En vez de hacerlo, se concentra en los principios
universales de la enseñanza católica, recordando al individuo la
santidad de la vida humana y la necesidad de protegerla y man-

tenerla desde su concepción hasta la muerte
natural. Los animamos a evitar concentrarse
en un solo aspecto de las enseñanzas de la
Iglesia en exclusión de todos los demás. En
palabras de una reciente declaración del
Vaticano sobre la vida pública, “el compromiso político sobre un aspecto aislado
de la doctrina social de la Iglesia, no agota
la propia responsabilidad de buscar el bien
común.” ii
La Iglesia exhorta de esta manera, a cada católico, sin importar
ideología o filiación partidista, a comprometer sus creencias en
el ámbito público de manera a… “defender la vida, promover
la justicia, buscar la paz, y encontrar un lugar en la mesa para
todos los hijos de Dios.” iii

Los Imperativos del
Ciudadano Comprometido
Votar en las elecciones es una obligación de cada católico. El
ciudadano responsable y comprometido, no obstante, requiere
de algo más que votar. Como católicos y como residentes de los
Estados Unidos, estamos llamados por la Iglesia a involucrarnos
en el proceso electoral en curso. Esto puede tomar diversas
formas:
Alentamos a los católicos, como comunidad parroquial a:
• Abogar por los asuntos de importancia
• Organizar campañas de registro al voto
• Ser anfitriones de foros no partidistas
Como individuos, los animamos a:
• Votar
• Participar en actividades cívicas
• Apoyar candidatos
• Comunicarse con los líderes electos
• Participar como candidato a
puesto público

Llamado al Ciudadano
Comprometido
Como sus obispos, pedimos a todos los católicos que sean
ciudadanos comprometidos viendo “…las responsabilidades
cívicas y políticas a través de los ojos de la fe, para llevar nuestras
convicciones morales a la vida pública.” iv Reconocemos que
muchos de nosotros podemos sentirnos “…políticamente
desamparados, al percibir que ningún partido político y pocos
candidatos comparten una preocupación constante por la vida
humana y su dignidad. Sin embargo, no es el momento adecuado para retraerse o desanimarse.” v

De manera a revitalizar la esfera pública, pedimos a
todos los católicos a seguir ciertos pasos que aseguren
que los principios morales básicos influyan en la
formación de las propuestas públicas. Lo primero
y ante todo, alentamos la celebración Eucarística
como fuente de valor y de fuerza necesaria para
proclamar llanamente nuestros valores en el ámbito
público. Guiados por la acción salvífica de Jesús en
la Eucaristía, pedimos a todos los católicos, hombres
y mujeres, a seguir Su ejemplo anteponiendo la
dignidad de la vida
humana, las necesi- “La política no puede centrarse
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meramente en el conflicto
y más vulnerables,
ideológico, en la búsqueda
y la búsqueda del
de ventajas partidarias o en
bien común al benelas contribuciones políticas.
ficio personal, al
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partidarismo o a las
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¿Cómo protegemos la vida
grupos de interés. Más
humana?
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cada católico al estudio en forma justa las bendiciones
de las enseñanzas
y el peso de los desafíos que
sociales católicas en su
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totalidad, al análisis de nación deseamos ser? ¿Qué tipo
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que se nos ofrecen con los valores evangélicos.
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Ciudadanos Comprometidos que puede ser
encontrado en http://www.usccb.org/faithfulcitizenship/
bishopStatement_sp.html
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