OFICINA DEL OBISPO

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Este ha sido un año difícil. Ya llevamos siete meses de una pandemia y nos preparamos para
las elecciones en nuestro país, todo esto, durante uno de los tiempos más duros de la historia
de nuestra nación. Sin embargo, no debemos cansarnos de nuestro llamado a participar
fielmente en la vida cívica.
Lo que es importante que todos reconozcamos, especialmente como cristianos, es que no
somos republicanos ni demócratas. Somos católicos ante todo. Somos una familia en la fe, y
tenemos la responsabilidad con nuestra nación y nuestras comunidades de buscar el bien
común de todas las personas. Nuestra responsabilidad incluye el voto basado en una
conciencia informada y nuestras creencias morales. Debemos investigar los temas y evitar
cualquier tendencia a favorecer a personalidades particulares o a nuestro propio sesgo
político. Debemos buscar respuestas a asuntos políticos sinceros, y encontrar la verdad
enterrada en el asalto diario de la retórica política de todas las direcciones.
Hace un año, mis hermanos obispos y yo emitimos una declaración sobre las elecciones de
2020. La Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. acordó que el aborto debía seguir
siendo el tema moral preeminente que enfrentaba nuestra nación. La palabra «preeminente»
fue una elección deliberada para indicar la urgencia en el cumplimiento de nuestro deber
cívico en noviembre. Mientras que la Iglesia Católica tiene una clara enseñanza sobre
muchos temas importantes, no podemos abogar por cambios sociales importantes si nuestra
nación no tiene justicia o paz para los que están en el vientre.
Les insto a que no se quede de brazos cruzados. Investiguen bien, averigüen qué representan
los candidatos y luego voten. Cada uno de nosotros debe tomar esto muy en serio y votar.
Una conciencia bien formada a la luz de la enseñanza de la Iglesia significa que no votamos
por inseguridad o egoísmo, sino por amor a nuestro Dios, amor a nuestra nación y amor a los
más vulnerables.
Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Recemos por nuestra nación y busquemos la
intercesión de la patrona de Carolina del Sur, Nuestra Señora de la Esperanza Alegre.
El Señor está en paz,

Mons. Robert E. Guglielmone
Obispo de Charleston
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