En las Tierras del Corazón
Con el Obispo Pates
Preparándonos para las Próximas Elecciones
Todos aquellos que siguen los ciclos de las elecciones presidenciales admiten rápidamente que
nuestra experiencia en el 2016 es muy diferente a las anteriores. Estoy recibiendo un gran
número de preguntas y las personas se están tomando el tiempo para participar en conversaciones
a pesar de que la elección es en noviembre.

La Conferencia Episcopal Católica de los Estados Unidos ofrece un excelente recurso electoral
titulado “Formando Consciencias para una Ciudadanía Fiel.” (usccb.org, Publicaciones USCCB)
El panfleto ofrece reflexiones y guía en los asuntos más importantes que enfrentan los católicos
en la próxima elección y las enseñanzas de la Iglesia que aplican bajo estas circunstancias.
También cabe mencionar que se hace hincapié en las contribuciones que ha hecho el Papa
Francisco en los años recientes.
Un aspecto importante del folleto es el cómo trata la consciencia – lo que es valioso en cualquier
circunstancia para nosotros los católicos. Nos ayuda a volver a descubrirnos dentro de esta
capacidad. Nos preguntamos: ¿qué es consciencia?
El Concilio Vaticano Segundo elaboró sobre la naturaleza de la consciencia. Se definió como “el
núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz
resuena en el recinto más íntimo de aquélla.” Ahí, una persona “descubre el hombre la existencia
de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena,
cuando es necesario, en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien
y que debe evitar el mal: haz esto, evita aquello.” Esto quiere decir, la consciencia es donde una
persona descubre que “tiene una ley escrita por Dios en su corazón… cuyo cumplimiento
consiste en el amor de Dios y del prójimo.” (Gaudium et Spes, #16, Concilio Vaticano Segundo)
Guiados por su consciencia, las personas utilizan el razonamiento para hacer un “juicio de la
razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa
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hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir
fielmente lo que sabe que es justo y recto.” (Catecismo de la Iglesia Católica#1778)

En el recurso que mencionamos anteriormente, la Conferencia Episcopal Católica de los Estados
Unidos indican el cómo una persona ejerce su responsabilidad de juzgar de manera correcta al
formar su propia conciencia para hacer selecciones políticas. Esto se resume en cuatro pasos:
1) Cada persona debe “comenzar a estar abierta a la verdad y a lo que es correcto.”
¿Significa esto que tenemos que hacer a un lado las coloridas perspectivas de fuentes
como CNN, Fox News o Rush Limbaugh? En cualquier caso, debemos renunciar a
tendencias ideológicas y ver los problemas y situaciones con una apertura de mente y
corazón auténtica.

2) Cada uno de nosotros debemos estudiar cuidadosa y regularmente la Sagrada Escritura y
fuentes clásicas de sabiduría humana. Debemos reflexionar cada día en una inspiración
auténtica para servir el bien común.
3) El tercer elemento de la formación de consciencia consiste en analizar los hechos
objetivos, datos y opciones que tienen que ver con una decisión en particular. Se espera
que evitemos narrativas de comentaristas tendenciosos y buscar reflexiones objetivas y
profundas de analistas confiables que no tengan influencia de intereses especiales o
agendas. Sucede frecuentemente durante nuestro día lo que describe “Laudato Si” del
Papa Francisco: “Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés
económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no
ver afectados sus proyectos.” (#54)
4) Finalmente, como creyentes, estamos llamados a reflexionar en oración de modo que
podamos discernir el plan divino de una situación en particular. Se nos invita a que
reflexionemos en silencio con nuestra apertura, reflexión y análisis para que estemos
abiertos a que el espíritu de Dios ilumine nuestra mente y nuestros corazones sobre el
cómo actuar.
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Lo anterior nos señala ciertamente en dirección de tomar sólidas decisiones morales.
Desafortunadamente, los objetos de nuestras decisiones no son siempre claros como el cristal.
Muy frecuentemente tenemos que considerar varios tonos de gris. Sin embargo, tenemos la
fortuna de tener esta guía ahora que comenzamos a formular nuestras futuras decisiones sobre el
voto.
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