Carta Dirigida a los Católicos en Wisconsin
sobre la Ciudadanía Fiel
Estimadas hermanas y hermanos,
Como ha dicho el Papa Benedicto, “La Iglesia no es una potencia política, no es un partido, sino que es
una potencia moral”. Este poder moral llega a nosotros a través de Cristo y la experiencia de los fieles
vivida a lo largo de los siglos.
De cara a tantas dificultades que enfrenta nuestra nación y nuestro mundo hoy, invitamos a los
católicos a que se empapen de esta rica tradición moral estudiando la enseñanza social de la Iglesia.
Como un primer paso, les instamos a que se familiaricen con la declaración de la Conferencia de
Obispos Católicos de EE.UU., Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles: Llamado de los obispos
católicos de EE.UU. a la responsabilidad política (2007/2011). Esta reflexión habla de los principios de la
enseñanza social católica y de su aplicación en el ámbito político. La Conferencia Católica de Wisconsin
(WCC, por sus siglas en inglés) ofrece una serie de cuatro circulares para el boletín basados en la
Ciudadanía Fiel. Estos materiales y otros recursos se encuentran en el sitio web de la WCC,
www.wisconsincatholic.org.
Al asimilar plenamente el mensaje, por favor recuerde que confirmamos nuestros valores católicos no
solamente por lo que decimos, sino por la manera en que lo decimos. Por ende, instamos a todos los
ciudadanos fieles a que sean modelos de cordialidad.
Muchos de los desafíos políticos, sociales y económicos que enfrentamos hoy requieren que
colaboremos y que compartamos la responsabilidad. Éstos requieren de un diálogo atento y
respetuoso, especialmente con las personas con las que no estamos de acuerdo. Siempre existirán los
desacuerdos, pero un indicador de nuestro carácter se basa en la manera en que procuramos la justicia
y la paz independientemente de nuestras diferencias. Por el bien de nuestra nación y de nuestra Iglesia,
volvamos a comprometernos a estudiar la enseñanza de la Iglesia y apliquémosla de una manera
sincera, responsable, y cordial.
Les damos las gracias por leer esto y por cultivar la esperanza y el amor.
Atentamente suyo en Cristo,
Reverendísimo Jerome E. Listecki
Arzobispo de Milwaukee
Reverendísimo David L. Ricken
Obispo de Green Bay

Reverendísimo Robert C. Morlino
Obispo de Madison

Reverendísimo William P. Callahan
Obispo de La Crosse

Reverendísimo Peter F. Christensen
Obispo de Superior
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