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DECLARACIÓN 
 

Arzobispo John C. Wester apoya la postura del Arzobispo Wilton Gregory contra la 

utilización de sitios sagrados para fines políticos  
Insta a los fieles a ejercer el derecho y deber de votar  

con responsabilidad en este año electoral  

 

ALBUQUERQUE - Lunes 15 de junio de 2020 -El Arzobispo John C. Wester apoya la postura del Arzobispo 

Wilton Gregory de Washington D. C., en contra de la utilización de los sitios sagrados para fines políticos, 

instando a los fieles a ejercer el derecho y deber de votar con responsabilidad en este año electoral. 

Recientemente, el Arzobispo Wilton Gregory expresó su fuerte desaprobación por el hecho 

de que el Santuario Nacional de San Juan Pablo II haya sido utilizado como telón de fondo 

político.  Me dio gusto leer su declaración, la cual confirmó mi percepción de él como un 

hombre de integridad, valor y perspicacia.  Nombrado por el Papa Francisco para pastorear 

la Iglesia local en Washington, D.C., el arzobispo estaba ejerciendo su ministerio episcopal 

de ser un maestro e intérprete del Evangelio y la fe católica.  Tuvo razón al defender el 

santuario como un lugar sagrado, el cual tiene un profundo significado para muchos 

peregrinos y para la profundización espiritual de sus vidas.  Tales sitios sagrados no deben 

ser utilizados para beneficio político o política partidista.  Esto es aún más cierto durante un 

año de elecciones.  Detrás de la declaración del Arzobispo está el hecho de que la Iglesia 

no participa en el proceso político, pero si lo observa, ofreciendo aportes cuando es 

apropiado, subrayando los principios morales contenidos en ese proceso.  

Desafortunadamente, el Arzobispo Gregory ha sido objeto de críticas injustas e incluso de 

ataques personales que están completamente fuera de lugar de acuerdo con los valores del 

Evangelio.  Es por estos ataques y porque estoy de acuerdo con el arzobispo que me siento 

forzado a hacer esta declaración pública. 

Considerando estos hechos, animo a que todos nosotros en la Arquidiócesis de Santa Fe 

respetemos el papel apropiado de la Iglesia Católica durante este año de elecciones.  

Espero que todos podamos estudiar cuidadosamente la declaración de la Conferencia de 

Obispos Católicos de los Estados Unidos, Formando Conciencias para la Ciudadanía Fiel, 

poniendo sus principios en acción mientras ejercemos individualmente nuestro derecho y 

deber de votar con responsabilidad.  Creo que el Arzobispo Gregory nos ha dado un 

excelente ejemplo de la vocación de la Iglesia de ayudar al proceso democrático, pero no 

ser capturados por él, ya que brilla como una luz para las naciones y un faro de esperanza 

para todos. 

 

Para hacer una promesa y compromiso para honrar la dignidad civil, visite: 
https://www.wearesaltandlight.org/application/files/9915/7255/5516/Civilize_It_Pledge_2020_-_Spanish.pdf 

--FIN 
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