Carta a los Católicos en Wisconsin
sobre Ciudadanos Fieles
Queridos Hermanos y Hermanas,
ʺAsí como yo los he amado, así también deben amarse los unos a los otrosʺ. (Juan 13:34) Este
mandamiento profundo de nuestro Señor ha inspirado a generaciones de hombres y mujeres para
construir un mundo más justo y pacífico, un mundo en el que todos los seres humanos sean amados y
respetados porque son hechos a imagen y semejanza de Dios.
Aquí en Los Estados Unidos, nosotros los católicos a lo largo del tiempo hemos hecho caso al llamado
de ser activos en el cuadro público. Juntos con otros ciudadanos, hemos trabajado para sacar
inmigrantes de la pobreza, apoyar mujeres embarazadas y niños aún no nacidos, cuidar enfermos y
personas mayores, adoptar huérfanos, refugiados sin hogar, visitar encarcelados, alimentar al
hambriento, promover los derechos civiles, y desafiar la legislación y decisiones judiciales que negarían
la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.
Contribuyendo en tantas maneras al bienestar de nuestra vibrante democracia norteamericana,
nosotros los católicos hemos ganado una perspectiva extraordinaria y amplia en asuntos de la política
pública. Cada cuatro años, la Conferencia Católicos de Obispos en Los Estados Unidos (USCCB)
aprovecha esta experiencia y nuestra rica herencia de la doctrina social de la iglesia para fortalecer
nuestra vocación como ʺfieles ciudadanosʺ. A través de varios documentos nuestros sobre la
responsabilidad política, nosotros los obispos hemos tratado de ayudarles a discutir los principios que
deben gobernar las políticas de nuestra nación y animarles a tomar parte en traer amor, esperanza y
justicia al mundo.
La última declaración de USCCB, Formando la Conciencia para Ser Ciudadanos Fieles: Llamado de los obispos
católicos de los Estados Unidos a la Responsabilidad Política (2007), discute los principios de la doctrina
social Católica y su aplicación a la esfera política. Esta declaración explica la importancia de una
conciencia bien‐formada, que nos mueve a amar más profundamente, para hacer lo que esta bien, y
evitar lo que está mal.
Como en años pasados, nosotros los obispos de Wisconsin, hemos pedido al personal de la Conferencia
Católica de Wisconsin (WCC) preparar una serie de ediciones para el boletín basada sobre Ciudadanos
Fieles. Les invitamos a leer esta serie y dialogar con la familia, los amigos, y con los demás feligreses de
la parroquia. Esperamos que encuentren útil esta serie para analizar las propuestas específicas de la
política o para preguntar a los candidatos acerca de sus posiciones.
La serie empieza con una versión breve de nuestra WCC Guías para la Participación de la Iglesia en la
Política Electoral, que describe cómo la comunidad parroquial y otras instituciones de la Iglesia pueden
tomar parte en el proceso político sin tomar actividades políticas partidistas.

Alentando a todos los católicos para ser fieles ciudadanos, nosotros deseamos distinguir entre el papel
de la Iglesia institucionalmente y el papel del laicado en la vida política. El Vaticano II enseña, ʺla
Iglesia, en virtud de su papel y competencia, no es identificada en ninguna forma con la comunidad
política ni unida a ningún sistema políticoʺ. (Gaudium et spes/La Iglesia en el Mundo Moderno #76) Como
ha explicado El Papa Benedicto, el papel de la Iglesia institucionalmente en la orden política es
“indirecto,” operado “por la purificación de la razón y por la formación ética.” (Deus caritas est/Dios es
Amor 28‐29)
Por otro lado, el laicado tiene el “deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad”.
(Deus caritas est 29) Este deber va más allá de votar o servir en un cargo público, debe tocar cada
aspecto de la vida pública y privada. Para ser fieles ciudadanos debemos ser guardianes de todos los
bienes sociales, políticos y económicos confiados a nosotros por el Creador.
Ser ciudadanos fieles requiere un esfuerzo comunal y por lo tanto debemos participar en
conversaciones respetuosas. A veces, por supuesto, los fieles católicos no están de acuerdo en
cuestiones de política o práctica e indicarán vigorosamente sus posiciones, pero nosotros nunca
debemos denigrar el uno del otro.
“Amar uno al otro.” Estas palabras nos dan la esperanza valiente para que nuestros ciudadanos fieles
puedan transformar el mundo. Como ha dicho el Papa Benedicto, ʺel que tiene esperanza vive de
forma distintaʺ. (Salvi de Spe/Salvado por la Esperanza #2) Con argumentos razonados, energía espiritual,
y testimonio, trabajemos juntos para construir una civilización de esperanza, de amor y justicia.
Agradecemos por su lectura a esta carta y a las siguientes series. Que Cristo, nuestra esperanza y
salvación bendiga todos sus esfuerzos.
Sinceramente en Cristo,
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Guías para la Participación de la Iglesia en la Política Electoral
Formando Conciencias I
Formando Conciencias II
Derechos de la Vida y Dignidad de la Persona Humana
Familia / Participación / Derechos y Responsabilidades
Opción por el Pobre y Vulnerable /Dignidad del Trabajo y el Derecho de los Trabajadores
Solidaridad / Cuidar la Creación de Dios
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