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USCCB: Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles
• Las decisiones sobre la vida política son complejas y
requieren del ejercicio de una conciencia bien formada
apoyada por la prudencia.
• “Un católico no puede votar a favor de un candidato que
toma una posición a favor de algo intrínsecamente malo,
como el aborto provocado, la eutanasia, el suicidio asistido,
el sometimiento deliberado de los trabajadores o los pobres
a condiciones de vida infrahumanas, la redefinición del
matrimonio en formas que violan su significado esencial, o
comportamientos racistas, si la intención del votante es
apoyar tal posición. Pero al mismo tiempo, un votante no
debería usar la oposición a un mal intrínseco de un
candidato para justificar una indiferencia o despreocupación
hacia otras cuestiones morales importantes que atañen a la
vida y dignidad humanas.”

USCCB: Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles
(continuación)

• “Cuando todos los candidatos tienen una posición que
favorece un mal intrínseco, el votante concienzudo afronta
un dilema. El votante puede decidir tomar el extraordinario
paso de no votar por ningún candidato o, tras deliberar
cuidadosamente, puede decidir votar por el candidato que
piense que sea quien probablemente menos promueva tal
posición moralmente defectuosa y que sea quien
probablemente más apoye otros bienes humanos auténticos.
• “Es importante que todos los ciudadanos vayan más allá de
la política partidista, que analicen las promesas de la
campañas con un ojo crítico y que escojan sus dirigentes
políticos según su principio, no su afiliación política o el
interés propio.”

La Vocacion a la Politica
“La dedicación a un aspecto de las ensenanzas de la Iglesia no
agotan la responsabilidad hacia el bien comun. (Congregation
for the Doctrine of the Faith: Questions on the Participation
of Catholics in Political Life).
¡Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de
entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a
sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de
nuestro mundo! La política, tan denigrada, es una altísima
vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad,
porque busca el bien común.” (Papa Francisco, Evangelii
gaudium, 205)

Santidad de la Vida

• “Es tan grande el valor de una vida humana, y es tan
inalienable el derecho a la vida del niño inocente que crece
en el seno de su madre, que de ningún modo se puede
plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la
posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida, que
es un fin en sí misma y que nunca puede ser un objeto de
dominio de otro ser humano… Del mismo modo, la Iglesia
no sólo siente la urgencia de afirmar el derecho a la muerte
natural, evitando el ensañamiento terapéutico y la
eutanasia», sino también «rechaza con firmeza la pena de
muerte»[Amoris laetitia 83]
• La mejor manera de combatir el aborto es ayudando a las
mujeres que no quieren abortar, pero tienen problemas
económicos o emocionales.

Inmigración
• “Les hablo como hijo de inmigrantes, como muchos de
ustedes que son descendientes de inmigrantes. No debemos
dejarnos intimidar por los números, más bien mirar a las
personas, sus rostros, escuchar sus historias mientras luchamos
por asegurarles nuestra mejor respuesta a su situación. Una
respuesta que siempre será humana, justa y fraterna.
Cuidémonos de una tentación contemporánea: descartar todo
lo que moleste.” (Papa Francisco al Congreso de los Estados
Unidos)
• Encontrar un justo equilibrio entre el deber moral de cuidar
los derechos de sus ciudadanos, por una parte, y, por otra, el de
garantizar la asistencia y la acogida de los emigrantes.
(Discurso del Papa al Cuerpo Diplomático, 2016)

Homosexualismo
• La Iglesia hace suyo el comportamiento del Señor Jesús
que en un amor ilimitado se ofrece a todas las personas sin
excepción… Por eso, deseamos ante todo reiterar que toda
persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de
ser respetada en su dignidad y acogida con respeto,
procurando evitar «todo signo de discriminación
injusta.»”[Amoris Laetitia 250]
• En cuanto a proyectos de equiparación de las uniones entre
personas homosexuales con el matrimonio, «no existe
ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni
siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el
designio de Dios sobre el matrimonio y la familia [251]
• La Iglesia por lo general recomiena el uso de unions civiles
para asunto legales, sin referencia al matrimonio o al
genero.

Abuso de Empleados Domésticos (Human Right Watch)
• Miles de trabajores domésticos en los Estados Unidos,
especialmente mujeres, están sometidos a condiciones de
abuso por empleadores adinerados e influyentes.
• Estos empleadores atraen a los trabajadores con falsas
promesas sobre las condiciones de trabajo, y los someten a
una condición de esclavitud práctica. Son mantenidos
aislados y amenazados, quitándoles los documentos a los
que los tienen.
• Trabajadores domésticos tienen poca protección legal,
comparados con otros trabajadores.

El Medio Ambiente
“Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque
el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos
interesan y nos impactan a todos. ” (Laudato Si 14).
“En Laudato si, aliento el esfuerzo valiente y responsable
para «reorientar el rumbo» y para evitar las más grandes
consecuencias que surgen del degrado ambiental provocado
por la actividad humana. Estoy convencido de que podemos
marcar la diferencia y no tengo alguna duda de que los
Estados Unidos –y este Congreso– están llamados a tener un
papel importante. Ahora es el tiempo de acciones valientes y
de estrategias para implementar una «cultura del cuidado» y
una «aproximación integral para combatir la pobreza, para
devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para
cuidar la naturaleza.» (Papa Francisco al Congreso de los
Estados Unidos)

USCCB: Programas de Salud
Ha llegado el momento de dejar a un lado los intereses de los
partidos políticos y buscar el bien común en el forjar un
programa de salud que:
• Proteja el programa de Medicaid, evitando cualquier cambio
que perjudique a los pobres, inmigrantes y otros
marginados.
• Considere los problemas de los mercados reducidos de
seguros médicos y del costo de estas pólizas.
• Respete la vida y dignidad humana y los derechos de
conciencia.
• Asegure cuidado de la salud comprehensivo, de alta calidad
y asequible a todos

ITIN (Individual Tax ID Number)
• Muchos negocios (agricultura, construcción, etc. dependen
de inmigrantes ilegales.
• El gobierno federal require que los negocios demanden un
ITIN de los empleados, pero no un número de Social
Sercurity. Se descuentan impuestos usando el ITIN.
• Trabajadores ilegales pueden obtener un ITIN con
caualquier identificación.
• Internal Revenue no está permitodo a informar al
Inmigración sobre estos trabajadores con ITIN.
• Estos trabajadores ilegales con ITIN pagan impuestos, pero
no recibirán beneficios.

