“¿Qué es una
“conciencia”? La
conciencia no es algo que
nos permite justificar el
hacer lo que queramos, ni
es un simple
“sentimiento” sobre lo
que debemos o lo que no
debemos hacer. Por el
contrario, la conciencia es
la voz de Dios haciendo
eco en el corazón humano,
revelándonos la verdad y
llamándonos a hacer lo
que es bueno a la vez que
rechazamos lo maligno."
– Formando Conciencias
para una Ciudadanía Fiel

CIUDADANÍA FIEL PARA
CATÓLICOS EN IOWA
Lo Que Significa Para Usted en un Año Electoral
“La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta
propia la empresa política de realizar la sociedad más
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado.
Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la
lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de
la argumentación racional y debe despertar las fuerzas
espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre
exige también renuncias, no puede afirmarse ni
prosperar.
La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino
de la política.
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la
justicia esforzándose por abrir la inteligencia y la
voluntad a las exigencias del bien.”

— Deus Caritas Est, 28,
Benedicto XVI (2006)

PÓNGASE EN ACCIÓN
Exhortamos firmemente a los
Católicos a:
• Votar el 2 de Noviembre del
2010
• Analizar las posiciones de los
candidatos en el amplio rango
de asuntos así como su
integridad, filosofía y
desempeño. Una vida basada
en la ética Católica no asume
todos los asuntos como
moralmente equivalentes ni
reduce la enseñanza Católica a
uno o dos asuntos.

CREANDO SU CONCIENCIA
“En la tradición Católica, la ciudadanía responsable es una
virtud; y la participación en la vida política es una obligación
moral.”
– El Reto de Formar Conciencias para Ser
Ciudadanos Fieles, Obispos Católicos de los E.U.
Como Católicos, creemos que involucrarse en la vida civil es
parte de la misión que Jesucristo nos encomienda. Es esencial
que aprendamos y que tomemos seriamente las enseñanzas
morales y sociales de la Iglesia y que apliquemos estas
enseñanzas a la vida en sociedad.
El papel de la Iglesia, bajo el liderazgo de nuestros obispos,
es el ayudarnos a crear conciencia para que hagamos juicios
morales sólidos. Al cumplir con este papel, la Iglesia evita
promover u oponerse a candidatos o diciéndole a la gente cómo
votar.
El crear conciencia consiste en:
• Aprender las enseñanzas de la Iglesia en justicia y
protección de los vulnerables. El Catecismo de la
Iglesia Católica, la Biblia y el documento los Obispos
Estadounidenses “El Reto de Formar Conciencias para
Ser Ciudadanos Fieles” son buenos recursos.
• Reflexión en oración al meditar su voto.
• Formar su propio juicio moral basado en las
enseñanzas de la iglesia sin comprometer tal juicio
con candidatos o partidos políticos.
• El valor de actuar en base a sus convicciones.

CONSIDERE ESTOS PRINCIPIOS
Una prueba básica de políticas es si éstas apoyan o
amenazan la vida y la dignidad humanas. En base a esto,
ciudadanos y servidores públicos deben considerar seriamente
asuntos relacionados con el bien común.
Algunos asuntos consisten en acciones que siempre están
mal ya que destruyen vidas humanas inocentes directa e
intencionalmente. Debemos reconocer que el fin no justifica
los medios. No podemos hacer un mal para lograr un bien.

ÚNASE A NUESTRA RED
LEGISLATIVA
en www.iowacatholicconference.org
• Envíe mensajes a oficiales electos y a candidatos.
• Regístrese para votar.
• Aprenda sobre los candidatos estatales y federales.
• Envíe mensajes a medios de comunicación en Iowa.

HAGA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
A CANDIDATOS EN IOWA
Una respuesta afirmativa será consistente con las posiciones
de la Conferencia Católica de Iowa.
¿Apoya usted?:
• ¿La protección de la dignidad de la vida humana desde la
concepción hasta la muerte natural?
• ¿El establecer restricciones en financiamiento y mandato
de abortos?
• ¿Garantizar alternativas al aborto por medio de
financiamiento a organizaciones que asisten a mujeres
con embarazos críticos?
• ¿Requerir un período de reflexión de 24 horas previo a la
práctica de un aborto?
• ¿Mantener la posición de Iowa como un estado “sin pena
de muerte”?
• ¿Aprobar leyes que ayuden a los inmigrantes a dar
sostenimiento a sus familias y a convertirse en miembros
activos y participativos en sus comunidades?
• ¿Establecer un sistema de impuestos justo y equitativo,
un salario justo, así como prácticas laborales justas y
razonables por parte de los patrones?
• ¿Aprobar leyes que hacen ilegal las prácticas crediticias
injustas?
• ¿Establecer correcciones dentro de la comunidad para
aquellos prisioneros que no sean una amenaza para la
sociedad?
• ¿Aprobar medidas para preservar, proteger y mejorar la
calidad del aire, del agua y de la tierra?
• ¿Aumentar los incentivos fiscales a individuos y
corporaciones que contribuyen a “organizaciones para
colegiaturas escolares” que otorgan becas a niños de bajos
ingresos para que puedan asistir a escuelas no-públicas?
• ¿Aumentar fondos para libros de texto, transporte y
tecnología para niños en escuelas públicas y no públicas?
• ¿Enmendar la Constitución de Iowa para reconocer el
matrimonio únicamente como la unión entre un hombre
y una mujer?
La manera de lograr es llamando a una convención
constitucional. Cada 10 años, incluyendo este año, los
votantes de Iowa tienen la oportunidad de llamar a una
convención constitucional. Un voto de “sí” en esta medida
permitirá que los Católicos y otros puedan trabajar a
favor de una enmienda matrimonial a la Constitución de
Iowa. Esta enmienda afirmaría el entendimiento
tradicional que el matrimonio es la unión entre un hombre
y una mujer.
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