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Esta información se ofrece a la gente de la Arquidiócesis de Nueva York, para ayudarles en la buena formación de su conciencia al 
momento de votar.  La intención no es insinuar, expresar o apoyar a un partido o candidato  específico, pero sí guiar a aquellos que 
deseen hacer una buena decisión moral en su votación.  La principal fuente de esta guia es el documento emitido por los Obispos de 
los Estados Unidos:  "Formando la Conciencia para ser ciudadanos fieles" (2007). 
 

ENCUENTRA LAS RESPUESTAS A ESTAS PREGUNTAS 
 
• ¿Qué es la conciencia y cómo formarla? 
• ¿Cuáles son los principios de la Iglesia en 

temas sociales como el matrimonio, la 
dignidad de la persona humana, libertad 
religiosa, y los derechos de los individuos? 

• ¿Cuáles son los temas más importantes? 
• ¿Cómo decides por cual candidato votar?   

  

¿¿QQUUEE  EESS  LLAA  CCOONNCCIIEENNCCIIAA  YY  CCOOMMOO  FFOORRMMAARRLLAA  
AAPPRROOPPIIAADDAAMMEENNTTEE??  
 

"La formación de la conciencia incluye varios elementos.  
Primero, existe el deseo de abrazar el bien y la verdad. Para los 
católicos esto comienza con el deseo y un actitud abierta de 
buscar la verdad y lo que es correcto, estudiando la Sagrada 
Escritura y la doctrina de la Iglesia, contenida en el Catecismo 
de la Iglesia Católica.  También es importante examinar los 
hechos  y antecedentes de las distintas opciones.  Finalmente 
una reflexión iluminada por la oración es esencial para 
discernir la voluntad de Dios.  Los católicos también deben 
entender  que si fallan en la formación de su conciencia pueden 
cometer juicios erróneos". (Ciudadanos fieles 18; leer también 
el Catecismo #1786 ss) 
 
"La conciencia Cristiana bien formada no permite a nadie 
favorecer con el propio voto la realización de un programa 
politico o la aprobación de una ley particular que contengan 
propuestas alternativas o contrarias a los contenidos 
fundamentales de la fe y la moral. (Congregación para la 
Doctrina de la Fe, La Participación de los Católicos en la Vida 
política #4) 
 
¿¿QQUUEE  PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  DDEE  LLAA  IIGGLLEESSIIAA  QQUUIIEERROO  
SSEEGGUUIIRR  EENN  LLAA  FFOORRMMAACCIIOONN  DDEE  MMII  CCOONNCCIIEENNCCIIAA  
PPAARRAA  VVOOTTAARR??  
 
El principio esencial para hacer buenas decisiones morales es  
"hacer el bien y evitar el mal" (Catecismo # 1976).  También en 
todos los casos son aplicables algunas reglas:  Nunca está 
permitido hacer un mal para obtener un bien; la regla de oro: 
“Todo cuando querrais que os hagan los hombres, hacédselo 
también vosotros." (Catecismo #1789). 
 
 

 
Los Obispos de los Estados Unidos han enumerado principios 
de la enseñanza moral de la Iglesia que son relevantes para la 
formación de la conciencia para votar (Ciudadanos fieles #40-
56): 
• La Vida y la Dignidad de la Persona – La vida humana es 

sagrada, los ataques directos contra los seres humanos 
inocentes, nunca son moralmente aceptables  
 

• El llamado a la familia, la Comunidad y la participación – La 
familia, basada en el matrimonio entre un hombre y una 
mujer, es la unidad fundamental de la sociedad.  Este 
santuario para la creación y la crianza de los hijos no debe 
ser redefinido. 
 

• Los Derechos y Deberes – Cada ser humano tiene el derecho 
a la vida, a la libertad de religión, y todas aquellas cosas que 
requiere la decencia humana (vivienda, educación, etc) ;  
también tenemos deberes para con los demás y la sociedad 
en general. 
 

• Opción por los pobres e indefensos – Mientras el bien común 
abarca a todos, quienes tienen la mayor necesidad merecen 
ser objeto de una preocupación preferencial. 
 

• La Dignidad del trabajo y el derecho de los trabajadores – La 
economía debe estar al servicio de las personas. 
 

• Solidaridad – Somos una familia  humana, 
independientemente de nuestras diferencias . 

 
 

• El cuidado por la creación de Dios – Estamos llamados a ser 
administradores cuidadosos de la creación de Dios. 

 
  
  

“La conciencia no es algo que nos permite 
justificar cualquier cosa que querramos hacer, ni 

tampoco es  
  simplemente un sentimiento de lo que 

deberíamos o no hacer.  Más bien, la conciencia es 
la voz de Dios que resuena en el corazón humano, 
revelándonos la verdad y llamándonos a hacer el 

bien a la vez que a rechazar el mal."   
(Ciudadanos fieles # 17) 



¿¿CCUUAALLEESS  SSOONN  LLOOSS  TTEEMMAASS  MMAASS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS??  
 
"La destrucción directa e intencionada de la vida de las 
personas inocentes, desde el momento de la concepción hasta 
su vida natural, es siempre mala y no es simplemente  una 
cuestión entre muchas otras.  Siempre debe ser rechazada." 
(Ciudadanos fieles  #28) 

 
"Cualquier política por la vida humana deberá resistir la 
violencia de la guerra y el escándalo de la pena de muerte. 
Cualquier política de la vida humana deberá seriamente 
dirigirse a estos problemas:  racismo, pobreza, hambre, 
empleo, educación, vivienda y cuidados de la salud... el fallo 
en proteger y defender la vida en sus etapas de más 
impotencia  hace que otras posturas “correctas” en asuntos que 
afectan a los más pobres e indefensos de la comunidad 
humana se vean con sospecha.”  (Obispos de los Estados 
Unidos,  El Evangelio de la Vida #23) 
 
"… las amenazas directas a la santidad y dignidad de la vida 
humana como lo son la clonación humana y la investigación 
científica destructivas de embriones humanos, son también  
intrínsecamente malas. Estos actos deben ser siempre 
rechazados. Otros ataques directos a la vida de seres humanos 
inocentes y la violación de la dignidad humana, como el 
genocidio, la tortura, el racismo y atentar contra los no 
combatientes en actos terroristas o de guerra, jamás pueden ser 
justificados." (Ciudadanos fieles 22-23, citando El Evangelio 
de la Vida #5) 
 
¿¿CCOOMMOO  DDEECCIIDDIIRR  VVOOTTAARR  PPOORR  UUNN  CCAANNDDIIDDAATTOO??  

 
"Las decisiones sobre la vida política son complejas y requieren 
el ejercicio de una conciencia bien formada apoyada por la 
prudencia.  Este ejercicio de conciencia empieza con una 
oposición inmediata a las leyes y a las otras políticas que 
violan la vida humana o debilitan su protección.” (Ciudadanos 
fieles # 31)  
 
"Los votantes católicos deberían usar la doctrina católica para 
examinar las posiciones de los candidatos respecto a las 
cuestiones y deberían considerar la integridad, la filosofía y el 
desempeño actual de los candidatos.  Es importante para todos 
los ciudadanos que “vayan más allá de la política partidista, 
que analicen las promesas de las campañas con un ojo crítico y 

que escojan sus dirigentes politicos según su principio, no su 
afiliación política o interés propio.  (Resumen de Ciudadanos 
fieles , citando El Evangelio de la Vida #33) 
 
"Como católicos no votamos basándonos en una sola cuestión.  
La posición de un candidato respecto a una sola cuestión no es 
suficiente para garantizar el apoyo del votante.  Sin embargo la 
posición de un candidato respecto a una sola cuestión 
relacionada con un mal intrínseco, como es el apoyo al aborto 
legal o la promoción del racismo, puede llevar legítimamente 
al votante a descalificar un candidato y no recibir su apoyo" 
(Ciudadanos fieles # 42) 
 
"Puede haber ocasiones cuando un católico que rechaza una 
posición inaceptable de un candidato  decida votar a favor de 
ese candidato por otras razones moralmente graves. Votar de 
esta manera sería solamente aceptable si verdaderamente 
existen razones morales graves y no para promover intereses 
mezquinos o las preferencias de un partido politico o para 
ignorar un mal moral fundamental. " (Ciudadanos fieles # 35) 

 
 “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.” 
(Ciudadanos fieles # 36) 
 
PPAALLAABBRRAASS  FFIINNAALLEESS  
 
"El propósito real de la ley civil es garantizar una ordenada 
convivencia social en la verdadera justicia para que todos 
“podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad 
y dignidad" (1 Tim 2:2). La ley civil debe asegurar a todos los 
miembros de la sociedad el respeto a algunos derechos 
fundamentales que pertenecen originariamente  a la persona.  
Entre ellos el primero y fundamental es el derecho inviolable 
de cada ser humano inocente a la vida." (Pope John Paul II, 
Evangelium Vitae #71) 
 
¿¿DDOONNDDEE  PPOODDEEMMOOSS  AAPPRREENNDDEERR  MMAASS??  
 
Para más información, incluyendo los enlaces de todos los 
documentos citados más arriba, visitar el sitio de internet: 
Family Life/Respect Life  Office:  
www.flrl.org/Voter_Education.htm.   

Quienes consciente, deliberada y directamente apoyan 
políticas públicas o leyes que socavan principios morales  

fundamentales  están cooperando con el mal."  
(Ciudadanos fieles # 38) 

“Un católico no puede votar a favor de un candidato que 
toma una posición a favor de algo intrínsecamente malo, 
como es el aborto o el racismo, si la intención del votante es 
apoyar tal posición.  En tales casos, un católico sería culpable 
de cooperar formalmente con un mal grave.” (Ciudadanos 
files #34) 

“El derecho inalienable de toda persona humana inocente , 
tiene mucho mayor peso sobre otras preocupaciones en las 
que los católicos pueden usar su juicio prudente, como en 
cómo responder a las necesidades de los pobres o incrementar 
el acceso del servicio de salud para todos.” (Obispos Católicos 
de Nueva York, Nuestro Derecho Valorado, Nuestra 
Obligación Solemne) 


