Vote con una Conciencia Informada – Elección General, 4 de Noviembre, 2014
“Estamos llamados a unir nuestros principios y nuestras preferencias políticas, nuestros valores y nuestro voto
para ayudar a construir un mundo mejor.”
Formando la Conciencia para ser Ciudadanos Fieles: Llamado de los Obispos Católicos de Estados Unidos
a la Responsabilidad Política con una Nota Introductoria, 2011

La Iglesia afirma que todo católico está llamado a una participación orante, activa, y responsable en el
proceso político. Por lo tanto, urgimos a todos los católicos que son elegibles a inscribirse y votar, siendo
fieles a lo que es verdaderamente auténtico y apoyando aquello que mejor sirva al bien común. De la
misma manera, aquellos que no son elegibles pueden ofrecer una contribución valiosa durante el tiempo
de elecciones por medio de estudios coordinados de las enseñanzas sociales de la Iglesia y de los
candidatos, diálogos perspicaces con otras personas, participación en campañas, y sentida oración.
Los temas que los funcionarios y el público en general confrontan son variados; de tal forma que, a
veces, puede parecer difícil o abrumador escoger a los candidatos. Por lo tanto, puede ser útil recordar
que no todos los temas son igualmente importantes o urgentes. Algunos son más fundamentales, como
los relacionados con la vida y la dignidad del ser humano. Siempre debemos rechazar y oponernos al
mal intrínseco como el aborto y la eutanasia. Además, la enseñanza católica nos impele a elevar la
dignidad humana y a apoyar el bien común.
Para ayudar con decisiones en la cabina de votación, sugerimos que revisen el Proyecto del
Cuestionario de los Candidatos de la Conferencia de Obispos Católicos de la Florida, el cual hace una
encuesta a los candidatos con respecto a temas importantes que probablemente les serán presentados
como funcionarios electos. Las respuestas a las ocho preguntas de este año están disponibles en
www.flaccb.org y encartes de boletines también están disponibles en línea para ser distribuidos por las
parroquias.
Es por medio de tal estudio, discusión, y oración que nuestra conciencia es formada y preparada
apropiadamente para votar. Después de esa preparación, apliquemos nuestros valores en la cabina de
votación y ayudemos a formar una sociedad que defienda la vida y la dignidad humana, preserve la
familia, proteja la libertad de religión, y ayude a los pobres y vulnerables. Más allá de la cabina de
votación, tomemos la iniciativa de aprender más sobre nuestra fe y nuestro papel en la sociedad. Una
manera positiva de hacerlo es uniéndose a la Red de Defensa Católica de la Florida (Florida Catholic
Advocacy Network) disponible en www.flaccb.org.
Que Dios nos conceda sabiduría al buscar su amor y sus bendiciones para nuestro querido estado y
país.
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