Hermanos y hermanas en Cristo:
Ante la proximidad del Día de las Elecciones, aprovecho esta última oportunidad para
instarlos encarecidamente a todos a votar en tan importantes elecciones nacionales. Según les
he informado en editoriales, cartas, homilías y declaraciones en los últimos meses, como
católicos, enfrentamos graves desafíos a nuestras creencias como miembros bautizados y
confirmados de la Iglesia que es Una, Santa, Católica y Apostólica. En realidad, sabemos que
encaramos graves amenazas a nuestra propia capacidad de practicar y vivir nuestra fe en
nuestras comunidades como ciudadanos con pleno ejercicio de nuestros derechos.
Ante todo, somos católicos, no demócratas ni republicanos, y en reconocimiento de nuestra
identidad católica y de las verdades inmutables de nuestra fe, debemos tomar la mejor
decisión posible, de acuerdo con nuestra conciencia, debidamente informados por las
enseñanzas oficiales de la Iglesia. Sé que a veces esto puede ser difícil de discernir y de
varias maneras, con el debido respeto pero también con la debida autoridad, he tratado de
ayudarles a escoger de una forma que se haga justicia a las enseñanzas de Nuestro Señor y a
la condición de ustedes como Discípulos de Cristo en un mundo que está en tinieblas.
Debemos ser una voz fuerte y confiante para proclamar la verdad y la bondad en la plaza
pública y este imperativo incluye nuestra facultad de escoger al elegir a nuestros dirigentes.
La Iglesia ha dejado en claro, en repetidas ocasiones, nuestra responsabilidad de tomar parte
en la vida política de nuestra nación: “En la tradición católica, el ser ciudadano fiel es una
virtud y la participación en la vida política es una obligación moral. Esta obligación tiene sus
raíces en nuestro compromiso bautismal de seguir a Jesucristo y dar un testimonio cristiano
mediante todo lo que hacemos” (Formación de la conciencia para ser ciudadanos fieles,
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, párrafo 13). Como he señalado a
menudo, si bien hay muchos asuntos que requieren nuestra atención como católicos, algunas
dificultades son tan graves que nos exigen atención enfocada, reflexión seria y decisiones
responsables.
En la encíclica papal Evangelium vitae, escrita por el Beato Juan Pablo II en 1995, el Santo
Padre afirmó la clara y antigua enseñanza de la Iglesia sobre el aborto y destacó su gran
importancia en las decisiones que toman los católicos en la plaza pública:
58. Entre todos los delitos que el hombre puede cometer contra la vida, el aborto procurado
presenta características que lo hacen particularmente grave e ignominioso. El Concilio
Vaticano II lo define, junto con el infanticidio, como “crímenes nefandos”.
61. . . . La tradición cristiana… es clara y unánime, desde los orígenes hasta nuestros días, en
considerar el aborto como desorden moral particularmente grave...
62. . . . Por tanto, con la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus Sucesores, en comunión
con los Obispos… declaro que el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es
siempre un desorden moral grave, en cuanto eliminación deliberada de un ser humano
inocente. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la Palabra de Dios escrita; es
transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el Magisterio ordinario y universal.
El aborto no es un tema abstracto ni una cuestión de política pública sin consecuencia en las
actuales elecciones. Las plataformas y los anuncios políticos de los partidos que vemos y
oímos todos los días confirman que la vida de los niños por nacer, los seres más débiles e

inocentes de nuestro mundo, está todavía en pleno centro del debate público y nuestro voto
tiene consecuencias con respecto a ese “crimen nefando” que es el aborto, tanto aquí en los
Estados Unidos como en otros países. Si no defendemos la vida al comienzo en la
concepción, no tendremos ninguna vida para desarrollar y proteger después. Este es el primer
derecho.
Por último, como he tratado de dejar en claro todo el año, la capacidad de la Iglesia de vivir
plenamente su misión como Iglesia de Cristo se ve directamente vulnerada por el mandato del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos que exige que las
instituciones eclesiásticas ofrezcan cobertura de seguro para anticonceptivos, esterilización y
medicamentos abortifacientes. Hasta la fecha, no ha habido ningún cambio, solución ni
adaptación de la política anunciada en enero del presente año, según la cual se obliga a las
instituciones eclesiásticas y, en realidad, a todos los propietarios de empresas católicas a
prestar servicios de atención de salud reproductiva que violan nuestra conciencia. Los
ministerios de beneficencia, educación y atención de salud de la Iglesia se ven y siguen
viéndose claramente amenazados por esta exigencia draconiana que agrede los derechos que
nos concede la Primera Enmienda de la Constitución como ciudadanos libres.
Independientemente de la forma en que vote una persona en noviembre, esa decisión tendrá
una repercusión específica en la libertad religiosa, que es la primera libertad.
Como católicos, debemos reconocer que la defensa de la libertad religiosa es necesaria si,
como particulares y como Iglesia, nos proponemos conservar nuestra capacidad de practicar
en nuestra vida diaria y en la plaza pública todo lo que profesamos en la Misa cada domingo.
En los próximos días, tomen un momento para visitar nuestra página web diocesana sobre la
libertad religiosa (www.arlingtondiocese.org/religiousliberty), donde encontrarán todas mis
comunicaciones anteriores y otros recursos de utilidad. Lo que es más importante, los insto
encarecidamente a rezar y a recurrir a Nuestro Señor y a Su Santísima Madre, en particular
bajo la invocación de “María, Auxilio de los Cristianos”.
Fielmente en el Corazón de Cristo,

Monseñor Paul S. Loverde
Obispo de Arlington

