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Amarse los unos a los otros: 

Practicar el civismo para el bien común 
Al iniciar en nuestro país el año de la campaña presidencial 2020, deseamos compartir con 
ustedes algunos pensamientos acerca de la práctica del civismo para el bien común. “Para 
todos los católicos, incluyendo aquellos que aspiran a un puesto público, nuestra participación 
en partidos políticos u otros grupos a los cuales podríamos pertenecer debe ser influenciada 
por nuestra fe, y no al revés” ( Introducción de 2019 a Formando consciencias para una 

ciudadanía fiel). Además, queremos alentarles a relacionarse respetuosamente con otros para 
mejorar el diálogo civil y todo nuestro sistema político.  

El discurso político de nuestro país se ha vuelto menos civilizado en las últimas décadas, al 
punto en que estamos cerca de una paralización en nuestro gobierno federal, y muy 
frecuentemente sucede también a nivel estatal y local. Hay muchos factores que contribuyen a 
esto, y no queremos señalar a nadie ni hacer acusaciones. Hay suficiente culpa a nuestro 
alrededor. Mientras tanto, la vida y la dignidad están siendo atacadas injustamente, la violencia 
y la injusticia prevalecen, y nuestra cultura del descarte afecta nuestro medio ambiente.  

Debemos revertir estas tendencias y sanar nuestras divisiones políticas. El sufrimiento humano 
del cual estamos siendo testigos en aquí y globalmente nos urge a no retrasar nuestra 
respuesta. Debemos aprender de nuevo a trabajar con las personas que tienen ideas políticas 
diferentes, y es esencial que tengamos en cuenta las prioridades más apremiantes. No 
podemos permitir que los desacuerdos desvíen nuestros esfuerzos por el bien común. Como 
confirma el Concilio Vaticano II: “Pero son muchos y diferentes los hombres que se encuentran 

en una comunidad política, y pueden con todo derecho inclinarse hacia soluciones diferentes” 
(Gaudium et Spes, nro. 74). 

Especialmente para nosotros como católicos, necesitamos prestar atención al llamado de Dios 
a ser discípulos misioneros de Jesús. Necesitamos seguir su ejemplo de involucrarnos con 
aquellos que se oponen a sus enseñanzas. Jesús siempre ofreció misericordia y reconciliación. 
Mientras que el hombre rico se fue triste (Mt. 19, 16-22), Zaqueo recibió a Jesus en su casa y 
trabajó para enmendar sus culpas (Lc. 19,1-10). 

Los obispos en el Concilio Vaticano II instaron a los católicos a: “Quienes sienten u obran de 
modo distinto al nuestro en materia social, política e incluso religiosa, deben ser también objeto 
de nuestro respeto y amor. Cuanto más humana y caritativa sea nuestra comprensión íntima de 
su manera de sentir, mayor será la posibilidad de establecer con ellos el diálogo.” (Gaudium et 

Spes, nro. 28). 

Si deseamos que las personas que compiten por un puesto público se comporten mejor, 
debemos comenzar por comportarnos mejor con las personas con quienes nos encontramos y 
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que tienen opiniones diferentes a las nuestras. Les invitamos a unirse a todos los católicos de 
los Estados Unidos a la campaña Civilize It haciendo el compromiso aquí suscrito como forma 
de promover el civismo, el amor al prójimo y para construir comunidad. Civilize It es un llamado 
no partidista que se enfoca en la dignidad de todas las personas, incluso cuando estamos en 
desacuerdo, y para poner nuestra fe en acción dando testimonio de una mejor forma de 
progresar. 

ME COMPROMETO A: 

1. El civismo – A reconocer la dignidad humana de aquellos con los que estoy en desacuerdo, 
a tratar a los demás con respeto, y a estar por encima de los agravios cuando están dirigidos a 
mi persona.  

2. La claridad – A basar mis opiniones políticas en el Evangelio y en una consciencia bien 
informada, lo cual incluye orar, conversar, estudiar y escuchar. Voy a defender mis 
convicciones y a denunciar cuando soy testigo de un lenguaje que va en contra de la dignidad 
de otros, al mismo tiempo que busco escuchar y comprender las experiencias de otras 
personas.  

3. La compasión – A relacionarme con los demás utilizando un tono y postura que honren su 
dignidad, invitando a otros a hacer lo mismo. Voy a suponer las buenas intenciones y a 
escuchar sus historias con empatía. Voy a luchar por comprender antes de buscar ser 
comprendido.  

Para más recursos para compartir el compromiso de la campaña Civilize It pledge con sus 
familiares, amigos y parroquianos, visite: https://www.wearesaltandlight.org/civilize-it.  
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