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A divided country. Fights at the dinner table. Political vitriol. What 

does it mean to love our neighbors in the midst of such a 

climate? 

 
As Catholics, we have a long tradition of 
engagement in the political process as a 
means of putting our faith into action. We 
are called to bring the best of ourselves and 
our faith to the public square—and yet 
today, many shy away from such 
involvement because our national and local 
conversations are filled with vitriol and 
harsh language, often directed at people 
themselves.   

When personal attacks replace honest 
debate, no one wins. This kind of attack, no 
matter the reason, only serves to further 
divide our communities.  As Catholics, we 

must model a better way. We invite you to 
join the Civilize It campaign by taking the  

pledge below as a way to promote civility, 
love our neighbors, and build community.  

Civilize It is about making room in your 
heart for those with whom you disagree. We 
are called to recognize that each one of us is 
a beloved child of God and to respond in 
love to that reality. Civilize It is a non-
partisan call to focus on the dignity of all 
people, even when we disagree, and to put 
faith in action by bearing witness to a better 
way forward.  

Take the pledge below as an individual, family, or community. Anyone and everyone can commit 
together to honoring human dignity through civil conversation.  
 
I pledge: 
 

Civility 
To recognize the human dignity of those with whom I disagree, treat others with respect, 
and rise above attacks when directed at me. 

 
Clarity 

To  root my political viewpoints in the Gospel and a well formed conscience, which involves 
prayer, conversation, study and listening. I will stand up for my convictions and speak out 
when I witness language that disparages others' dignity, while also listening and seeking to 
understand others’ experiences.  

 
Compassion  

To encounter others with a tone and posture which affirms that I honor the dignity of 
others and invites others to do the same. I will presume others’ best intentions and listen to 
their stories with empathy.  I will strive to understand before seeking to be understood.  

 

 

Signature Date 

http://www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/parishes-and-schools/upload/Conscience-Formation-bulletin-insert.pdf
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Un país dividido. Retórica maligna y dañina en la conversación pública. 

¿Qué significa amar a nuestro prójimo en medio de este clima? 

Como católicos, tenemos una larga tradición de participación en el proceso político como un medio para 
poner nuestra fe en acción. Estamos llamados a aportar al discurso público lo mejor de nosotros mismos y 
de nuestra fe, y, sin embargo, podemos sentirnos renuentes a participar en este proceso porque no es 
familiar o es intimidante, o lo asociamos con experiencias difíciles en nuestros países de origen. También 
podemos dudar de participar porque escuchamos muchas cosas odiosas e hirientes, a menudo dirigidas 
hacia nuestras propias comunidades. ¿Cómo somos llamados a responder como personas de fe?  

Los invitamos a sumarse a la campaña Civilicémoslo haciendo el siguiente compromiso como una forma 
de promover la civilidad, el respeto y el amor por nuestro prójimo.  

La campaña Civilicémoslo es sobre reconocer que todos merecen tener un lugar en la mesa, sin importar 
su estatus socioeconómico o inmigratorio. Todos estamos llamados a llevar nuestra fe a al discurso 
público, independientemente de nuestros orígenes. También es sobre como ser modelos de respeto y 
civilidad, incluso hacia aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Finalmente, Civilicémoslo es un 
llamado a insistir en que las palabras usadas en el discurso público respeten la dignidad humana. Las 
palabras de odio a menudo tienen graves consecuencias cuando se convierten en políticas. Cuando 
decidimos callar cuando escuchamos un lenguaje que ataca nuestra dignidad humana o la dignidad de los 
demás, no estamos cumpliendo nuestra misión como seguidores de Cristo de amar a los demás como a 
nosotros mismos.

Haga el compromiso que sigue personalmente, o como familia o comunidad.  Usted y todos pueden 
comprometerse juntos a honrar la dignidad humana a través de una conversación civil. 
 
Prometo mantener: 
 

 Civilidad  
Reconocer la dignidad humana de aquellos con quienes no estoy de acuerdo, tratar a los demás con 
respeto, superar los ataques y manifestarme cuando se usa un lenguaje ofensivo.  

Claridad  
Basar mis puntos de vista políticos en el Evangelio y en una conciencia bien formada, lo cual significa 
orar, conversar, estudiar y escuchar. Defenderé mis convicciones al mismo tiempo que escucharé y 
trataré de comprender las experiencias de los demás. Además, compartiré mis historias y 
experiencias, diré la verdad con amor y me manifestaré cuando sea testigo de racismo o 
discriminación hacia los demás.   

Compasión  
Salir al encuentro de los demás con un tono y una postura que afirmen mi propia dignidad como hijo 
o hija de Dios, y también honren la dignidad de los demás, e invitar a los demás a hacer lo mismo.  
Supondré las mejores intenciones en los demás. Me esforzaré por comprender a los demás antes de 
intentar ser comprendido. Insistir en que se use un lenguaje respetuoso es una forma de poner en 
práctica el amor y la compasión. 
 
 

 

La firma La fecha 


