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“Toda política implica
una idea de Dios”

-Nicolás Gómez Dávila



UNA GUÍA PARA VOTAR
A CONCIENCIA
Muchas veces nos indignamos y sorprendemos por las decisiones que 
toman nuestras autoridades en materia de vida y familia, ya sea la Corte 
Constitucional, el Gobierno o el Congreso.

Pero olvidamos que vivimos en una democracia, y que eso significa que en 
última instancia los gobernantes son servidores públicos, que sólo pueden 
hacer lo que la sociedad les ordena o les permite que hagan.

Que Colombia sea un país pro vida, fundado sobre unos principios éticos
cristianos, pero con leyes radicalmente contrarias a esos principios, sólo 
puede explicarse por la ligereza con la que los votantes católicos asumen 
su responsabilidad en las urnas.

Los católicos estamos llamados a ejercer la responsabilidad electoral a
conciencia, sabiendo que el bien común de la sociedad depende de ello 
y que, al igual que como sucede con nuestros demás deberes cristianos, en 
algún momento rendiremos cuentas a Dios por nuestras acciones y 
omisiones.

En la medida en que tengamos el valor para actuar coherentemente con 
nuestra conciencia cristiana, sorprenderemos al mundo y a las élites que 
intentan imponer ese nuevo orden mundial, de espaldas a Dios y a los 
principios éticos universales.

Nosotros mismos nos sorprenderemos de lo que juntos, con la gracia de 
Dios, podremos lograr en esta lucha por lograr un orden social más justo, 
comenzando por restablecer el respeto por la vida, la familia natural y la fe 
cristiana.

Ofrecer alternativas reales al aborto, expulsar la ideología de género de 
nuestro sistema educativo, derrotar la cultura de drogas y promiscuidad 
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que asfixia a niños y jóvenes exige un compromiso social que va mucho 
más allá de lo político, requiere una verdadera transformación cultural y 
una renovación ética.

Pero las decisiones que se toman desde los centros de poder político 
pueden facilitar o entorpecer significativamente los esfuerzos que 
debemos hacer para construir una verdadera Cultura de la Vida.

A través de esta guía electoral “Voto Provida. Elecciones 2019”, 
razonmasfe.com ofrece a sus lectores unas orientaciones para ayudarles 
en el discernimiento de su voto, tomando en cuenta los criterios éticos que 
en esta materia enseña la Iglesia católica, para contrastarlos con nuestra 
investigación sobre el escenario político local y con el conocimiento que el 
movimiento provida colombiano tiene de los candidatos.

Si bien en principio recomendamos a los candidatos comprometidos con 
la Cultura de la Vida, en ocasiones no es posible recomendar ningún 
candidato, por falta de información sobre su posición en materias morales, 
mientras que en otras se recomienda al candidato “menos malo”, 
cuando el apoyo al candidato “mejor” o “ideal” pone en riesgo que las 
administraciones locales caigan en manos de un activista “progre”, que 
ponga en serio peligro la vida, la familia y las libertades fundamentales en 
una ciudad o departamento.

Finalmente, es importante aclarar que esta publicación no pretende 
sustituir la voz de los pastores de la Iglesia en materia política, ni ha 
consultado con ellos estos contenidos.

Este es un trabajo que ofrecemos en calidad de laicos comprometidos, sin 
pretender ningún tipo de autoridad sobre la conciencia de los fieles 
católicos, ni sobre quienes hacen parte del movimiento provida. 

Esperamos entonces que sea de su provecho y ayuda en la construcción 
de un mejor país para todos los colombianos y sus familias. 

www.razonmasfe.com
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“Todo el
envilecimiento

del mundo moderno, se
debe a que este ha
considerado como

negociables, valores que
el mundo antiguo y el

mundo Cristiano
consideraba como no

negociables.”

-Charles  Péguy.



¿Cuáles son los criterios con los que hemos
diseñado este informe?

En esta guía clasificamos a los candidatos de acuerdo con la posición 
pública que hayan asumido frente a los principios éticos fundamentales, 
según la jerarquía planteada por el Papa Benedicto XVI (Discurso del 30 de 
marzo de 2006) en cuanto a que existen unos principios no negociables en 
la convivencia social respeto por la vida, la familia natural y el derecho de 
los padres a educar a sus hijos.

Aquellos que tienen un compromiso positivo con el respeto de esos 
principios son catalogados como “RECOMENDADOS”, mientras que 
aquellos que son activistas de la Cultura de la Muerte son catalogados 
como “NO RECOMENDADOS”. 

Para evaluar el compromiso del candidato, se tiene en cuenta su 
trayectoria (declaraciones o acciones pasadas), así como el entorno 
político al que pertenecen (la ideología del partido y de los colaboradores 
más cercanos, ya que tienen un gran peso en las decisiones de los 
gobernantes).

Con color verde se señalan los candidatos que tienen un compromiso 
creíble con la Cultura de la Vida, con el amarillo se señalan aquellos que son 
ambiguos (tienen un compromiso provida parcial o limitado a algunos 
aspectos), mientras que con rojo se señalan aquellos candidatos que 
consideramos como activistas “progres”.

En algunos casos señalamos nuestra preferencia por el candidato que
consideramos estratégico para avanzar la Cultura de la Vida o para frenar 
la Cultura de la Muerte, de acuerdo a cada escenario particular y según la 
viabilidad electoral de los candidatos (fuerza en las encuestas, maquinaria 
electoral, etc.).
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“Un católico sería culpable de cooperación formal en el mal, y tan indigno 
de presentarse para la Sagrada Comunión, si votara deliberadamente por 
un candidato precisamente por la postura permisiva del candidato sobre 
el aborto y / o eutanasia. 

Cuando un católico no comparte la posición de un candidato a favor de 
aborto y / o eutanasia, pero vota por ese candidato por otras razones, se 
considera cooperación material remota, que puede permitirse en la 
presencia de razones proporcionadas”. 

EL VOTO CATÓLICO

BE
NE

DIC
TO

 XV
I

“Estos principios no son verdades de fe, aunque 
reciban de la fe una nueva luz y confirmación. 
Están inscritos en la misma naturaleza humana 
y, por tanto, son comunes a toda la 
humanidad. 

La acción de la Iglesia en su promoción no es, 
pues, de carácter confesional, sino que se dirige 
a todas las personas, prescindiendo de su 
afiliación religiosa. 

Al contrario, esta acción es tanto más necesaria 
cuanto más se niegan o tergiversan estos 
principios, porque eso constituye una ofensa 
contra la verdad de la persona humana, una 
grave herida causada a la justicia misma". 

PRINCIPIOS
NO NEGOCIABLES
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“Deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil al
bien de la sociedad en espíritu de verdad, justicia, solidaridad
y libertad. El amor y el servicio de la patria forman parte del

deber de gratitud y del orden de la caridad”.

DEBERES MORALES 
DE UN CATÓLICO
FRENTE A LAS ELECCIONES

“Votar es un deber cívico que parece implicar al 
menos al pecado venial, siempre que un buen 

candidato tenga un oponente indigno. Incluso podría 
ser un pecado mortal si la negativa a votar resultaría 

en la elección de un indigno candidato”.

(Teología moral n. 205. Dublín: Mercier Press, 1929, 1955) 

(No. 2239 del Catecismo de la Iglesia Católica)
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Si un candidato 
digno se opone a 
un candidato 
indigno, habría 
una ligera
obligación de 
votar por el 
candidato digno 
(por tanto 
pecado venial 
no votar).

Si no votar, 
facilitara la 
elección de un 
candidato 
indigno, esa
omisión puede 
configurar un 
pecado mortal. 

2 3Si todos los 
candidatos son 
dignos, no sería 
pecado 
abstenerse de 
votar.
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Miguel Uribe es sin duda el candidato ideal para la Alcaldía 

de Bogotá, por su compromiso personal en temas de vida y familia, 

así como por su cercanía con líderes cristianos. Es además el candidato 

provida con mayor proyección política en el país, por su juventud, 

experiencia, carisma y disciplina.

Esta campaña ha estado dominada por el temor del triunfo de Claudia 

López, quien comenzó como en las encuestas como una candidata 

imbatible, pero cuya campaña se ha venido desmoronando en las últimas 

semanas, principalmente por sus propios errores. López encarna la versión 

más radical de la agenda LGTB y feminista, con lo cual su triunfo no sólo 

fortalecería mucho la "Cultura de la Muerte" en Bogotá, sino que la 

proyectaría a nivel nacional por el efecto de arrastre que tiene la capital 

sobre el resto del país.

Carlos Fernando Galán por su parte, es un político pragmático que ha 

abrazado la causa LGTB, con algunas expresiones radicales, y aunque ha 

expresado tener convicciones provida, nunca ha planteado un programa 

concreto para implementarlas.

Según las últimas encuestas Uribe termina la campaña con una tendencia 

ascendiente, mientras López cae, con un cierre de campaña débil y Galán, 

se mantiene en varias encuestas con un liderazgo que supera el margen de 

error.

En este contexto el triunfo de López parece poco probable, por lo cual 

Razón+Fe considera recomendable apostarle a Miguel Uribe este 

domingo, como uno de los principales referentes provida del país.

www.razonmasfe.com

#VOTO
PRO
VIDAMIGUEL URIBE TURBAY.

RECOMENDADO



Alfredo Ramos, si bien en sus intervenciones se ha mostrado 
ambiguo, su movimiento y su equipo son cercanos a las 
posturas ProVida. Además ven con buenos ojos la promoción 
de los valores cristianos en la vida social. 

Por el contrario, un triunfo de Quintero sería un retroceso para la 
vida y la familia, debido a su cercania con el Petrismo y la agenda 
radical de izquierda. 

RECOMENDADO

ALFREDO RAMOS.
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ALCALDÍA / MEDELLÍN.
PRO VIDA



Firmó el "Pacto por la Vida" y representa un movimento 
respetuoso de los valores familiares, como lo es el uribismo en 
Antioquia. 

La derrota de Aníbal Gaviria en Antioquia sería un gran éxito 
para el movimiento que defiende la familia natural. La 
ciudadanía antioqueña debe unirse en torno a Andrés Guerra 
para evitar ataques a lo más hermoso de sus tradiciones. Que la 
bandera multicolor LGBTI jamás reemplace el verde y el blanco 
de la montaña paisa.

PRO VIDA

RECOMENDADO

ANDRÉS GUERRA.
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GOBERNACIÓN / ANTIOQUIA.



Tiene un compromiso sincero con la causa ProVida, y aunque 
no es religioso, paradójicamente le da gran importancia a los 
valores morales cristianos en la convivencia social, por eso 
quiere promoverlos desde la educación pública. 

Firmó el Pacto por la Vida.

PRO VIDA

RECOMENDADO

ROBERTO ORTÍZ.
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Fiel a los principios, esta católica practicante firmó el "Pacto 
por la Vida", lo que demuestra su compromiso con la Vida, la 
Familia y los Valores. Su triunfo sería un mensaje esperanzador 
para Bucaramanga. Tiene gran opción de ganar.

RECOMENDADA

CLAUDIA LUCERO LÓPEZ.
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ALCALDÍA / BUCARAMANGA.
PRO VIDA



Una de las más vehementes defensoras de la causa ProVida en 
Colombia, que se la ha jugado por las mujeres gestantes y los 
No Nacidos en todos los escenarios, se enfrenta a las casas 
políticas más corruptas de la región. 

Con el respaldo de tres fuerzas políticas que desean renovar el 
gobierno en Santander, puede ser el "batacazo" del 27 de 
octubre a nivel nacional.

RECOMENDADA

ÁNGELA HERNÁNDEZ.

2019
ELECCIONES #VOTO

PRO
VIDA

www.razonmasfe.com

GOBERNACIÓN / SANTANDER.
PRO VIDA



Tiene un compromiso sincero con la Causa Pro vida y con la 
educación. Firmó el Pacto por la Vida. 

Representa una nueva era para Cartagena, apoyado por una 
agenda que le da gran importancia a los valores morales 
cristianos en la convivencia social y el desarrollo de la sana 
convivencia.

PRO VIDA

RECOMENDADO

WILLIAM GARCÍA TIRADO.
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ALCALDÍA / CARTAGENA.



Fiel a los principios conservadores, firmó el "Pacto por la Vida", 
lo que demuestra su compromiso con el crecimiento de su 
departamento desde el impulso de los valores que tanto 
necesita su región. 

PRO VIDA

RECOMENDADO

VICENTE BLEL
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GOBERNACIÓN / BOLÍVAR.



Fiel a los principios conservadores, firmó el "Pacto por la Vida", 
lo que demuestra su compromiso con los valores ancestrales de 
su departamento y su propósito de construir una ciudad desde 
el impulso de los valores. 

PRO VIDA

RECOMENDADO

ALEJANDRO FÚNEME.
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ALCALDÍA / TUNJA.



Boyacá necesita fortalecer los valores que la han hecho grande. 
Fiel a los principios de sus ancestros, Jonatan firmó el "Pacto 
por la Vida", lo que demuestra su compromiso con el 
crecimiento de su departamento desde el impulso de la Vida y la 
Familia. 

PRO VIDA

RECOMENDADO

JONATAN SÁNCHEZ.
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Líder de las encuestas, defiende el matrimonio entre hombre y 
mujer. Ha sido muy claro a la hora de apoyar la familia natural. 

Desde siempre, sus acciones demuestran un carácter fuerte y 
enfático a la hora de promover el respeto por la Vida y los 
Valores. Su triunfo sería una gran victoria para quienes 
pretenden evitar la ideología de género en el Huila.

PRO VIDA

RECOMENDADO

CARLOS RAMIRO CHAVARRO.
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Educador de quilates, con el testimonio de toda una vida 
dedicada a la formación de los colombianos, Leonidas López 
firmó el "Pacto por la Vida", decisión que refeja su 
compromiso con la Vida, la Familia y los Valores. 

Su triunfo sería una magnífica victoria de la excelencia personal 
y profesional.

PRO VIDA

RECOMENDADO

LEONIDAS LÓPEZ.
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ALCALDÍA / IBAGUÉ.



Luis Miguel "el mello" Cotes ha firmado el Pacto por la Vida, 
hecho que garantiza en la Gobernación la presencia de una 
persona que es sólido defensor de los valores, la vida y la familia. 

En el Departamento del Magdalena se debe evitar el triunfo de 
Carlos Caicedo, pues es persona muy cercana a Gustavo Petro 
y, sin duda, la influencia de esta ideología puede permear y 
afectar a la región caribe.

PRO VIDA

RECOMENDADO

LUIS MIGUEL COTES.
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GOBERNACIÓN / MAGDALENA.



Comprometido con la Familia, la Vida y los Valores, el triunfo 
de Mauricio Salazar, quien firmó el "Pacto por la Vida", 
significaría una grata victoria para una ciudad que requiere un 
gran impulso en la formación de sus nuevas generaciones. 

PRO VIDA

RECOMENDADO

MAURICIO SALAZAR.
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Víctor Manuel Tamayo representa la defensa integral de la Vida, 
la Familia y los Valores. 

Risaralda lo conoce y sabe que es un gobernante eficaz, honesto 
y comprometido con lo que se propone construir. 

PRO VIDA

RECOMENDADO

VÍCTOR MANUEL TAMAYO.
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Representa la continuidad de una Alcaldía anterior, 
relativamente amigable con los valores de la defensa de la 
vida y la familia.

No obstante, ha optado por no pronunciarse sobre ninguno de 
estos temas.

RECOMENDADO

JAIME PUMAREJO.

2019
ELECCIONES #VOTO

PRO
VIDA

www.razonmasfe.com

ALCALDÍA / BARRANQUILLA.
AMBIGUO



Líder absoluta en las encuestas. Ex Acaldesa, con una 
administración amigable con la defensa de la vida y los 
valores.

Preocupada por temas de salud pública.

RECOMENDADA

ELSA NOGUERA.
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GOBERNACIÓN / ATLÁNTICO.
PRO VIDA
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Davivienda.

Cuenta de ahorros: 457500059136.

2019
ELECCIONES

CONOCE MÁS:

SÍGUENOS:

DONA:

#VOTO
PRO
VIDA


	eb75828939b78c5ba439b950cbf2624b0554b36c108787050486867dbbfaf766.pdf
	FINALÍSIMA
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