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El 5 de noviembre es el día de las elecciones. Los votantes van a elegir para todos los 140 puestos en la 
Asamblea General de Virginia—40 en el Senado y 100 en la Cámara de Delegados. Para ser buenos 
católicos y buenos virginianos, es necesario participar en estas decisiones importantes—con consciencias 
bien formadas a través de oración y de las enseñanzas de la iglesia. Mientras se prepare para votar, 
ofrecemos estos pensamientos en considerar los asuntos claves que están en juego, hallados en Formar 
Consciencias para la Ciudadanía Fiel, una declaración de la Conferencia Estadounidense de Obispos 
Católicos (www.faithfulcitizenship.org) la cual describe cómo tomamos buenas decisiones morales 
mientras respondemos a nuestra llamada bautismal a promover el bien común. 

 

Muchos asuntos tienen importancia. “Cada ser humano tiene un derecho a la vida, el derecho 
fundamental que hace posible todos los otros derechos, y un derecho de tener acceso a las cosas 
necesarias para la decencia humana—alimento y refugio, educación y empleo, cuidado médico y 
vivienda, libertad de religión y vida familiar” (Formar Consciencias para la Ciudadanía Fiel, no. 49). 
Tenemos que estar pendientes y comprometidos siempre que esté en juego la dignidad humana de 
nuestros hermanos de la familia humana—si hayan nacidos o todavía no, si sean ricos o pobres, recién 
llegados o de origen estadounidense. La atención y el compromiso incluyen lidiar con la frecuencia y la 
severidad de la violencia por las armas que ocurre en Virginia y a lo largo del país.  

 

No todos los asuntos llevan la misma importancia. Algunas acciones, como el aborto y la eutanasia, 
son “intrínsecamente malas”—es decir “siempre incompatibles con el amor a Dios y al vecino” (Formar 
Consciencias para la Ciudadanía Fiel, no. 22). “[L]a obligación moral a oponerse a las políticas que 
promuevan acciones intrínsecamente malas tiene una prioridad especial para nuestras consciencias y 
acciones” (no. 37). 

 

Proteger la vida es primordial. El derecho a la vida es “el derecho fundamental que hace posible todos 
los otros derechos” (Formar Consciencias para la Ciudadanía Fiel, no. 49). Nuestra prioridad tiene que 
ser proteger la vida al máximo posible. 

 

Para más sobre las decisiones de votar, les recomendamos que lean los párrafos 34-37 de Formar 
Consciencias para la Ciudadanía Fiel (www.faithfulcitizenship.org). Para más información sobre los 
asuntos estatales, consulte al encarte en el boletín de “Ciudadanía Fiel en Virginia” (“Faithful Citizenship 
in Virginia”) de la Conferencia Católica de Virginia (www.vacatholic.org). 

 

Por favor, vote el 5 de noviembre con la consciencia bien informada como católico fiel y como un 
ciudadano de nuestro Commonwealth. 
 

Devotamente en Cristo, 
 

     
 
El Reverendísimo Michael F. Burbidge    El Reverendísimo Barry C. Knestout 
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