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COMUNICADO DE PRENSA 

 

La Arquidiócesis de Santa Fe se une al esfuerzo nacional para 

superar la polarización y la división 

 

ALBUQUERQUE – Miércoles 8 de septiembre de 2021 -REPRODUCCIÓN INMEDIATA- La 

Arquidiócesis de Santa Fe se une a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en el 

lanzamiento de una nueva iniciativa inspirada por Fratelli Tutti para contrarrestar la polarización en la 

sociedad. En respuesta al llamado del Papa Francisco a construir "una mejor política, verdaderamente 

al servicio del bien común” (Fratelli Tutti, n. 154). Conversando civilizadamente: Un mejor tipo de 

política invita a los católicos a comprometerse con la caridad, la claridad y la creatividad para promover 

el bien común. 

  

Conversando Civilizadamente: Un mejor tipo de política es una iniciativa no partidista de la Conferencia 

de Obispos Católicos de los Estados Unidos que busca ayudar a los católicos a contrarrestar la 

polarización y la división en la Iglesia y la sociedad siguiendo el ejemplo del Buen Samaritano, quien 

nos desafía a “a volvernos nosotros cercanos, prójimos” (Fratelli Tutti, n. 80). Partiendo de la exitosa 

campaña 2019/2020 del mismo nombre, Conversando Civilizadamente: Un mejor tipo de política busca 

involucrar a las personas, las familias y las comunidades en el diálogo y la construcción de puentes en 

la búsqueda del bien común más allá de la temporada electoral. 

 

  

Arzobispo John C. Wester afirma:  

La forma en que nos hablamos y escuchamos unos a otros, marca la diferencia. Si 

hablamos y escuchamos con el objetivo de lograr una mayor comprensión y caridad, en 

lugar de intentar cambiar las ideas de alguien, nos abrimos al encuentro con Cristo en el 

corazón del "otro". A menudo pienso en la frase latina Cor ad Cor Loquitur, que significa 

"El corazón habla al corazón", y que procede de una carta escrita por San Francisco de 

Sales a uno de sus pupilos espirituales. Más tarde, San Juan Enrique Newman la tomó 

como su propio lema episcopal.  Cuando escuchamos el corazón del otro con el objetivo 

de comprenderlo, se nos invita a ver con más claridad nuestra responsabilidad de amar al 

prójimo y actuar por el bien común.   

 

Junto con un compromiso con la caridad, la claridad y la creatividad, se encuentran 

disponibles materiales adicionales, incluido un examen de conciencia, guías de reflexión 

individual y comunitaria, pasos de acción y más, para empoderar a las personas, las familias y las 

comunidades para que sean constructores de puentes entre diferentes perspectivas. 

 

Se invita a los católicos de toda la Arquidiócesis de Santa Fe a comprometerse con la caridad, la 

claridad y la creatividad para promover el bien común en www.civilizeit.org donde también hay recursos 

descargables.  

  

Contacto: Oficina de Justicia Social y Respeto a la Vida 505.831.8205--FIN 
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