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El Día de las Elecciones es el 2 de noviembre y ya ha comenzado la votación anticipada. Los votantes de 

Virginia elegirán a un gobernador, un vicegobernador, un fiscal general y la totalidad de los 100 

miembros de la Cámara de Delegados de Virginia. Hay muchos asuntos en juego y tenemos el deber 

sagrado de formar nuestra conciencia y de votar. 

 

Unámonos a los católicos de todo el Estado de Virginia para votar por dirigentes comprometidos a 

adoptar posturas políticas que respeten la verdad reflejada en nuestras creencias católicas, muy 

particularmente en la protección de toda la vida humana, sobre todo de quienes más la necesitan. 

Comencemos este proceso con oración y reflexión, afianzados en las enseñanzas fundamentales de 

nuestra fe católica. 

 

Estos tres principios fundamentales deben guiar nuestra forma de votar: 

 

 Hay muchos asuntos importantes.  

 No todos los asuntos tienen igual importancia moral.  

 La protección de la vida es fundamental.  

 

Como católicos, debemos proteger la sacralidad de toda la vida humana. El derecho a la vida es “un 

derecho fundamental que hace posibles todos los demás derechos” (Conferencia de Obispos Católicos de 

los Estados Unidos, Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, no. 49). Se debe “defender con la 

máxima determinación” (San Juan Pablo II, Christifideles Laici, no. 38). En los Estados Unidos, la 

aceptación trágicamente generalizada del aborto destaca la urgencia de este mensaje. Ha habido más de 62 

millones de abortos desde el fallo en el caso de Roe contra Wade. Con todo, los funcionarios elegidos en 

Washington y aquí en Virginia trabajan por introducir una agenda aún más radical impulsada por el 

aborto. La protección de la vida en la máxima medida posible es de fundamental importancia y debe ser 

nuestra principal prioridad. 

 

Para ver las comparaciones lado a lado de las posturas políticas de los candidatos de los principales 

partidos para ocupar los cargos de gobernador, vicegobernador y fiscal general en asuntos de importancia 

para los católicos (en sus propias palabras), visiten www.vacatholic.org. 

 

Hemos recibido la bendición de vivir en un país donde tenemos libertad para elegir a nuestros dirigentes. 

Al mismo tiempo, sabemos que la política ha adquirido un carácter cada vez más divisivo y destructivo en 

nuestras comunidades aun, a veces, dentro de nuestras familias. Nuestra unidad y paz se deben 

fundamentar e inspirar en el poder sanador de Jesucristo. Llevemos esta verdad, esta paz y esta unidad 

dentro de nosotros a las urnas en esta elección y siempre. 

 

         Fielmente en Cristo, 

 

               
Monseñor Michael F. Burbidge            Monseñor Barry C. Knestout 

Obispo de la Diócesis de Arlington            Obispo de la Diócesis de Richmond 

https://www.usccb.org/resources/forming-consciences-for-faithful-citizenship-spanish.pdf
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html
http://www.vacatholic.org/

