CIUDADANÍA FIEL

Para los católicos de Iowa - 2020
Cada ciclo electoral tiene sus características únicas y este no es una excepción. Esta vez parece ser distinguido por las
siguientes amenazas:
La amenaza de la pandemia de coronavirus: muchos de nosotros vivimos con
miedo por nuestras vidas y nuestro sustento debido a la amenaza del COVID-19.
Necesitamos líderes electos que actuarán en función de la salud pública, incluso
siguiendo su ejemplo de practicar las precauciones de seguridad, con el fin de
garantizar la seguridad de la fuerza laboral y los estudiantes en las escuelas.
La amenaza a la vida: hay fuerzas que amenazan a los no nacidos con el aborto,
o a los prisioneros con la pena de muerte, o ancianos y enfermos terminales con
suicidio asistido por un médico. Necesitamos funcionarios electos que sean guiados por la ciencia para reconocer al
niño en el útero, al anciano en una cama de enfermo, y todos los demás como personas humanas, respetando la santidad
y la dignidad de toda vida humana.
La amenaza a los derechos humanos y al bien común: hay amenazas de
personas a las que se les niegan sus derechos, así como su acceso a los beneficios
y a la protección, simplemente por su género, color de piel, país de origen,
religión, o lo que sea. Necesitamos funcionarios electos que promulguen leyes
que desmantelen el racismo institucional.
La amenaza para los inmigrantes: los beneficiarios de DACA viven con el temor de ser deportados del único hogar
que conocen. Sus padres y otras personas viven con el mismo miedo de tener que volver a la amenaza de la violencia
de las pandillas, y gobiernos opresivos o la pobreza. Necesitamos funcionarios electos que dejen de solo hablar y
comiencen a actuar para reformar nuestro sistema de inmigración roto y obsoleto, con el fin de apoyar a estas personas
quienes se dedican a su familia, le temen a Dios, van a la iglesia, y que vinieron aquí por trabajo para alimentar, vestir y
albergar a sus familias. Finalmente, existe la amenaza a nuestro proceso democrático de aquellos que son elegibles para
votar y pueden votar, pero que no ejercen ese derecho y deber, o no lo ejercen a conciencia. No te diremos para quién
votar, pero si le diremos que salga a votar.

Reverendísimo Michael Jackels, Arzobispo de Dubuque
Reverendísimo R. Walker Nickless, Obispo de Sioux City
Reverendísimo Thomas Zinkula, Obispo de Davenport
Reverendísimo William Joensen, Obispo de Des Moines

“La conciencia no es algo que nos permita justificar hacer lo que queramos, ni es
un mero “sentimiento” sobre lo que deberíamos o no deberíamos hacer. Más bien, la
conciencia es la voz de Dios resonando en el corazón humano, revelándonos la verdad y
llamándonos a lo que es el bien evitando el mal”.
~ Formando conciencias para una ciudadanía fiel
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UNA CONCIENCIA CORRECTAMENTE FORMADA

El papel de los obispos en la política es ayudar a los miembros de la comunidad a formar su conciencia.
En formando nuestra conciencia, debemos:
• Abordar cualquier decisión a tomar con una apertura a la verdad y lo que es correcto.
• Estudiar las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia sobre el tema.
• Examinar los hechos / información de antecedentes a través de varias fuentes.
• Entrar en un tiempo de discernimiento dentro de la oración sobre la voluntad de Dios.
• Ser valiente y actuar según nuestras convicciones

Conferencia Católica de Iowa

PRINCIPIOS LEGISLATIVOS
¿Cómo reaccionan sus candidatos locales a estos principios?

VIDA Y DIGNIDAD HUMANA

La vida humana debe protegerse desde la concepción hasta la muerte natural como requisito básico de una sociedad
justa y moral. Debe reconocerse que Dios creó a cada persona como hombre y mujer. Cada persona tiene derecho a
recibir necesidades, como alimentos, vivienda, agua y aire limpio, educación, atención médica y trabajo productivo
con salarios justos.

ABORTO

Los no nacidos tienen el derecho a ser protegidos contra la
violencia del aborto. (Ejemplo legislativo: una enmienda
constitucional estatal para aclarar que la Constitución de Iowa no
otorga el derecho a tener un aborto)

EDUCACIÓN

Los padres de familia tienen el derecho a elegir el tipo de
educación que mejor se adapte a las necesidades de sus hijos.
La política pública debe ayudar a los padres en el ejercicio de
ese derecho. (Ejemplo legislativo: Cuenta de Ahorros para la
educación)

RACISMO

El racismo, tanto individual como sistémico, es un mal que
perdura en nuestra sociedad y tiene que ser condenado. Las
políticas deben promover el combate al racismo y sus efectos en
nuestro civismo e instituciones sociales. (Ejemplo legislativo:
abordar elaboración de perfiles por parte de las fuerzas del orden)

CUIDADO DE LA CREACIÓN

“… Vivimos en una casa común que Dios nos ha confiado...
Ya no es suficiente simplemente afirmar que deberíamos ser
preocupado por las generaciones futuras. Necesitamos ver que
lo que está en peligro es nuestra propia dignidad. Dejando un
planeta habitable las futuras generaciones depende, ante todo,
de nosotros “. (Laudato Si, # 232, # 160) (Ejemplo legislativo:
financiación adecuada para la aplicación de leyes ambientales;
apoyo a programas de eficiencia energética

PREOCUPACIONES ECONÓMICAS

El gobierno debe atender a las necesidades de los pobres y los
vulnerables con consideraciones preferenciales. (Ejemplo legislativo:
protección de programas de asistencia alimentaria; medidas para
aumentar la disponibilidad de vivienda assesible)

CUIDADO DE LA SALUD

La atención de la salud es un derecho humano (Compendio de
la Doctrina de la Iglesia, # 166) y esencial para proteger vida y
dignidad, especialmente para aquellos que pueden ser vulnerables,
tales como los ancianos, los pobres o los discapacitados. (Ejemplo
legislativo: apoyar fondos adicionales para servicios de salud mental;
oponerse a los requisitos de informes de trabajo adicionales para
Medicaid)

INMIGRACIÓN

Las personas tienen el derecho a encontrar oportunidades en su
país de origen. Mientras las naciones soberanas tienen el derecho
a controlar sus fronteras, la Iglesia reconoce que las personas
también tienen el derecho a migrar para apoyar a sus familias y a
sí mismos. La dignidad y los derechos humanos de los migrantes
indocumentados deben ser respetados. (Ejemplo legislativo: oponerse
a la aplicación local adicional de leyes federales de inmigración)

LIBERTAD RELIGIOSA

El gobierno debe reconocer el derecho de la Primera Enmienda de
grupos religiosos, incluyendo las minorías religiosas, para practicar
su fe y todavía participar plenamente en la vida pública. (Ejemplo
legislativo: apoyar la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa)

Este material tiene un propósito educativo y no pretende
respaldar u oponerse a cualquier candidato o partido político

CÓMO VOTAR
Las leyes de votación en Iowa han cambiado. Si está registrado para votar,
recibirá un documento en el correo que le permite solicitar una boleta de voto en
ausencia. Sigue todas las instrucciones cuidadosamente para que su voto pueda
contar. También puedes votar en persona.
Visite el sitio web del Secretario de Estado de Iowa en voterready.iowa.gov para:
• Asegurar de estar registrado para votar
• Solicitar una boleta de voto en ausencia
• Encontrar su sitio de votación
Pregúntenles a sus candidatos cuál es su posición sobre los temas de interés. Una lista de candidatos con
información de contacto está disponible en sos.iowa.gov.
ÚNETE A LA RED LEGISLATIVA DE LA CONFERENCIA CATÓLICA DE IOWA
Puede mantenerse informado sobre los problemas en Iowa al recibir boletines y alertas de acción de la
Conferencia Católica de Iowa. Regístrese en www.iowacatholicconference.org

PARTICIPANDO CON CIVILIDAD
¿Cómo podemos entrar mejor en la discusión política? Algo que podría ayudarnos a construir una
“cultura de encuentro” con aquellos con quienes podríamos estar en desacuerdo es practicar el
civismo. Porque tenemos muchos católicos en todo el espectro político, la Iglesia Católica es una de
las instituciones del país que se encuentra en una buena posición para cerrar el brecho de la división.
Para ayudar con esto, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha lanzado la
Campaña “Civilize It”. El propósito es invitar a los católicos a demostrar civilidad, amor al prójimo y
tener diálogos respetuosos.

Hay tres elementos en la campaña “Civilize It”:
CIVILIDAD. Reconocer la dignidad humana de los demás y tratar a los demás con respeto.
CLARIDAD. Defender tus convicciones mientras buscas comprender a los demás. Arraigar mis
puntos de vista en el evangelio y una conciencia bien formada.
COMPASIÓN. Presumir las mejores intenciones de los demás y escuchar con empatía. Esforzarse
por comprender
Como católicos, deberíamos ser criticados por demasiada caridad que por muy poca. Las palabras
que usamos son muy importantes.
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