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Declaración de los Obispos Católicos de la Florida del Año de Elecciones 2010

Voten en la Elección General el Martes, 2 de Noviembre
En la Florida, la votación temprana comienza el 18 de Octubre
El aumento del interés y de la participación que rodean las elecciones federales y estatales este año son
una clara señal de una fuerte democracia. Ya sea que estén aspirando a un cargo, trabajando por un
partido político o votando, alentamos a los fieles a jugar un papel activo en la vida pública. Sin embargo,
al hacerlo, tenemos que buscar lo que es verdaderamente auténtico y promueve lo que es tanto correcto
como bueno. Como seguidores y testigos de Cristo, nuestras acciones en la plaza pública tienen que
reflejar los valores de nuestra fe y demostrar una creencia fundamental en la dignidad de cada persona
y en el carácter sagrado de toda vida humana.
Como hermanos y hermanas cristianos estamos obligados a consultar nuestra conciencia, formada por
la Sagrada Escritura y por las enseñanzas de la Iglesia, antes de votar y apoyar u oponernos a
cuestiones. Tenemos que pesar cómo los demás serán impactados, especialmente los miembros más
vulnerable y débiles de nuestra sociedad, y examinar los beneficios o daños potenciales para el bien
común. Reconocemos con certeza que algunas cuestiones envuelven actos que siempre son malos,
como los ataques directos a la vida humana. Sin embargo, otras dan lugar a diferentes posiciones
acerca de la mejor manera de tratarlas. En estos casos, una conciencia bien informada nos ayudará a
determinar el curso de acción más apropiado.
La Iglesia busca equipar a los fieles con los medios necesarios para formar su conciencia de una
manera apropiada para tratar las cuestiones políticas y sociales. La Enseñanza social Católica es un
recurso valioso al evaluar a los candidatos y su plataforma y determinar si nuestro propio juicio es
consistente con los valores del Evangelio. El derecho a la vida, la protección del matrimonio y de la
familia, la preocupación por los pobres y por los discapacitados, el tratamiento de los inmigrantes, la
selección de los padres con respecto a la educación y la libertad de religión se encuentran entre las
cuestiones que tienen que ser consideradas al votar por los candidatos.
Para ayudarlos a seleccionar en la cabina de votación, los invitamos a ver el Proyecto del Cuestionario
de la Conferencia Católica de la Florida, el cual les pregunta a los candidatos cuál es su posición acerca
de cuestiones importantes que se les presentarán como funcionarios elegidos. Más allá de la elección,
debemos realizar esfuerzos para comunicarles nuestra posición a los legisladores con regularidad. Los
católicos de la Florida pueden permanecer informados y tomar acción sobre políticas públicas que nos
conciernen, uniéndose a la red de defensa de la Conferencia Católica de la Florida. Aquéllos que ya son
miembros pueden alentar a otras personas a unirse a este esfuerzo para asegurar que la voz de los
fieles católicos sea escuchada por nuestros legisladores en Washington, DC y por nuestra capital
estatal. Pueden localizar la posición de los candidatos sobre las cuestiones y unirse a la red de defensa
visitando www.flacathconf.org.
A medida que el Día de las Elecciones se aproxima, le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe mientras
buscamos sabiduría por medio de la contemplación y la oración tranquilas.
Arzobispo Thomas G. Wenski
Arquidiócesis de Miami

Obispo Victor Galeone
Diócesis de St. Augustine

Obispo Robert N. Lynch
Diócesis de St. Petersburg

Padre Richard Walsh
Diócesis de Orlando

Obispo John H. Ricard, SSJ
Diócesis de Pensacola-Tallahassee

Obispo Gerald M. Barbarito
Diócesis de Palm Beach

Obispo Frank J. Dewane
Diócesis de Venice

Obispo Auxiliar Felipe J. Estévez
Arquidiócesis de Miami

Obispo Auxiliar John G. Noonan
Arquidiócesis de Miami

