Conferencia de Obispos Católicos de Florida

Guía del Votante 2022

Este año, los votantes de Florida tienen el privilegio y la libertad de participar en la elección de los candidatos
que se han presentado para servir a sus comunidades. El martes, 23 de agosto de 2022, es el día de las elecciones
primarias, y el martes, 8 de noviembre de 2022, es el día de las elecciones generales. Se decidirán los siguientes
cargos:
•
•

Federal: Uno de los dos escaños de Florida para el Senado de los Estados Unidos, y los 28
Representantes de los Estados Unidos en la Delegación Congresional de Florida.
Estado: Gobernador estatal de Florida, todos los 40 senadores estatales, y los 120 representantes
estatales. Tenga en cuenta que algunos candidatos legislativos de Florida han sido elegidos sin oposición.

Para saber quiénes son los candidatos que se presentan en cada distrito, visite la lista de candidatos en el sitio web
de la División de Elecciones de Florida/Florida Division of Elections (bit.ly/3PgDTC0). Haga clic en el nombre de
cada candidato para encontrar su información de contacto.

Antes de votar, los católicos están llamados a considerar una amplia gama de cuestiones importantes para el
bien común, valorando cada una según su importancia moral. Es conveniente estudiar la papeleta de votación
con anticipación y recopilar los datos de cada propuesta y contienda. Esta guía ofrece información sobre la
doctrina católica y preguntas sobre temas de actualidad para ayudar a los votantes a evaluar las posiciones de los
candidatos o las plataformas de los partidos políticos. Considere la posibilidad de utilizar estas herramientas para
orar y reflexionar antes de emitir su voto.
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“Estamos llamados a unir nuestros principios y nuestras preferencias
políticas, nuestros valores y nuestro voto, para ayudar a construir
una civilización de la verdad y del amor.”

Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles: Llamado a la responsabilidad política con nota introductoria, USCCB, 2019.

Vida y Dignidad Humanas

Dios le ha otorgado valor a todo ser humano, desde la
concepción hasta la muerte natural. La dignidad y la
santidad de toda vida humana deben ser reconocidas
y protegidas, empezando por el niño no nacido en el
vientre materno. La amenaza del aborto sigue siendo
una cuestión preeminente, dado el gran número de vidas
que cobra. Otras prioridades cruciales son abordar las
graves amenazas a la vida y la dignidad humanas, como
el racismo y la violencia armada, el tráfico de personas,
el suicidio asistido por médicos, y la pena de muerte.
Como cristianos, todos tenemos el deber de respetar
la vida y trabajar por una sociedad libre de violencia y
marginación de cualquier tipo.
• ¿Apoya el candidato la promulgación de más límites
legislativos al aborto y a la industria del aborto, así
como de leyes que ayuden a las mujeres que tienen
embarazos difíciles?
• ¿Apoya el candidato la protección de la vida desde
la concepción hasta la muerte natural, como el fin
de la pena de muerte (especialmente al proteger a
los acusados con enfermedades mentales severas),
la prevención del tráfico de personas, y la oposición
a los esfuerzos para legalizar el suicidio asistido por
médicos?

Inmigración

Los católicos conocen las razones por las que las
familias huyen de sus países de origen y emigran
hacia los Estados Unidos, como la guerra, la pobreza
extrema, los gobiernos injustos, la anarquía, la
violencia de las pandillas, y los regímenes autoritarios
que reprimen la libertad religiosa. También influyen
la falta de alimentos, agua, cuidado de la salud, u
otras necesidades. Se necesita una reforma integral
de nuestro deteriorado sistema de inmigración, que
ofrezca un camino hacia la ciudadanía o el “estado
legal”, trate a los trabajadores de forma justa, y
promueva la reunificación familiar acelerada, al
tiempo que proteja la integridad de las fronteras y
aborde las causas fundamentales de la migración.
• ¿Dejará el candidato la política de inmigración al
congreso, donde los tribunaleses han indicado que
reside la responsabilidad, para evitar un mosaico
inconstitucional de políticas estatales?

Reforma del Sistema Judicial

En los últimos años, el sistema de justicia ha aprendido
que es más eficaz ser “astuto frente al crimen” en lugar
de limitarse a imponer castigos severos. Un enfoque
católico de la justicia penal comienza por pedir que
todos estén libres de la criminalidad y la violencia, a
la vez que se buscan soluciones justas que fomenten la
rehabilitación en lugar del castigo.
• ¿Apoya el candidato los programas de
rehabilitación para quienes han sido encarcelados,
con el fin de ayudarles a convertirse en miembros
productivos de la sociedad tras su liberación?
• ¿Cuál es la posición del candidato respecto a las
directrices sobre las sentencias que se basan en la
amenaza de un individuo para la sociedad, en lugar
de las sentencias mínimas obligatorias?

Educación

Los padres son los primeros y principales educadores
de sus hijos, y tienen el derecho fundamental de elegir
el entorno educativo que mejor se adapte a sus hijos.
Florida cuenta con un sistema sólido para la elección
de escuelas. Los funcionarios electos tienen el deber
de preservar y ampliar este sistema, y de ofrecer
opciones educativas públicas, chárter, privadas y en el
hogar, que promuevan el bien común, la recta razón, la
responsabilidad personal, y el enriquecimiento humano
auténtico. Es importante que los legisladores apoyen
políticas que protejan estos valores en el ámbito de la
educación privada y pública, donde se educan tantos
jóvenes católicos.
• ¿Apoya el candidato los derechos de los padres
de los niños que asisten a las escuelas públicas,
incluyendo la preservación y expansión del fuerte
sistema de elección escolar de Florida?
• ¿Apoya el candidato las políticas educativas
que promueven la verdad objetiva sobre el sexo
biológico, la dignidad de la persona humana, la
estructura familiar tradicional, y la virtud humana?
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Trabajo y Economía

Los Evangelios revelan que Jesús vio la dignidad y el
valor de cada persona, y llamó a sus seguidores a cuidar
de los marginados. Su ejemplo de amor sacrificado es
el que deberíamos encarnar al servir a los más pobres y
vulnerables de la sociedad. Los católicos están llamados
a considerar cómo los candidatos apoyarán políticas
que mejoren las condiciones económicas y aborden las
causas estructurales de la pobreza.
• ¿Promueve el candidato políticas que fomenten la
participación económica y la creación de empleos
para ofrecer condiciones de trabajo dignas y
salarios justos?
• ¿Apoya el candidato políticas que permitan un
mayor acceso a las necesidades básicas, como la
vivienda asequible, la educación y el cuidado de la
salud?

Libertad Religiosa

La Constitución de los Estados Unidos garantiza a cada
individuo el derecho a ejercer libremente su religión.
Para algunos en el ámbito político, este principio sagrado
ya no es primordial. Aunque la Constitución prohíbe
al gobierno establecer una religión estatal, tampoco
le permite establecer una plaza pública puramente
secular que excluya todas las religiones. Se urge a los
funcionarios electos a revitalizar la libertad religiosa
para todos mediante la promoción del compromiso civil
activo de todas las personas religiosas y la protección
de la participación de las instituciones religiosas en los
programas gubernamentales.
• Al tiempo que reconoce la dignidad humana de
todos, ¿apoya el candidato el derecho de las
personas e instituciones religiosas a operar y/o
participar en programas gubernamentales mientras
prestan servicio de acuerdo con sus creencias
profundamente arraigadas sobre la vida, el
matrimonio, la familia, la orientación sexual, y la
denominada identidad de género?

Niños y Familias

Las comunidades sólidas se forman cuando se apoya
y alienta a las familias estables y amorosas. La Iglesia
católica enseña que el matrimonio—el amor de un
hombre y una mujer en un compromiso de por vida—
es una vocación con el propósito de criar a los hijos y
mantener la unidad conyugal. Los funcionarios públicos
pueden apoyar a los matrimonios y a las familias a través
de sus posiciones y políticas.
• ¿Apoya el candidato las políticas que reconocen la
realidad sobre el sexo biológico y promueven una
comprensión integral de la persona humana?
• ¿Cree el candidato en la protección del matrimonio
como una institución que reúne a un hombre y a una
mujer en una unión fiel?

Cuidado de la Salud

La Iglesia considera que la sanación es uno de sus
apostolados fundamentales, y desde hace tiempo apoya
el derecho a una atención médica de calidad, asequible y
que afirme la vida.
• ¿Apoya el candidato el acceso adecuado a la
atención de la salud para las personas y familias de
ingresos bajos y moderados?
• ¿Apoya el candidato el derecho de los trabajadores
de la salud a ejercer su conciencia con respecto a
sus creencias profundamente arraigadas?

Cuidado de la Creación

Las hermosas playas de Florida, los famosos
Everglades, y los delicados ecosistemas reflejan la
belleza de la creación de Dios y representan un recurso
económico vital. La degradación del medio ambiente,
la contaminación, el aumento en el nivel del mar, y el
desarrollo desmedido amenazan el bienestar de todos los
floridanos, especialmente el de los más vulnerables.
• ¿Cómo abordará el candidato los problemas del
medio ambiente, especialmente su impacto en los
pobres?
• ¿Apoya el candidato las políticas que protegerán
los recursos naturales del estado y promoverán el
enriquecimiento humano?

“A veces hemos oído decir: un buen católico no se interesa en la política.
Pero no es verdad: un buen católico toma parte en política ofreciendo
lo mejor de sí para que el gobernante pueda gobernar.”
Papa Francisco, Misas Matutinas en la Capilla de la Domus Sanctae Marthae, 16 de septiembre de 2013

Página tres de cuatro

Fe y Política

En los días y semanas previos a las elecciones, los católicos de Florida tienen la responsabilidad de considerar
cómo pueden servir mejor a sus comunidades a través de las elecciones, y contribuir a un clima de civismo
frente a la división y el desacuerdo. Durante las elecciones, y tal vez con la misma importancia en su vida diaria,
se recuerda a los católicos que deben permitir que su fe guíe su política. Los principios de la fe que gobiernan la
vida diaria también deberían guiar los puntos de vista políticos y, cuando sea necesario, “transformar el partido
político al que pertenecemos”.1
Antes de votar, los católicos tienen la oportunidad de preguntar:
•
•
•

¿Qué quiere Dios que yo haga?
¿Cómo ayudará mi voto a promover el bien común, y a proteger la vida y la dignidad humanas?
¿Cómo puedo hablar de manera respetuosa sobre los temas importantes?

Al seguir las huellas de Jesús, los católicos tienen la responsabilidad por toda la vida de “hacer el bien y
oponerse al mal”, incluso en las elecciones.2 Para distinguir entre el bien y el mal, las personas de fe recurren a
su conciencia: una herramienta que se basa en el “juicio de la razón”, y en las Escrituras para ofrecer orientación
en la toma de decisiones.3 Cada católico está llamado a desarrollar una conciencia “bien formada”, que
internalice su fe y la Palabra de Dios para poder aplicarla cada día a las situaciones de la vida real.4

Formación de la Conciencia

En el contexto de las próximas elecciones y del proceso de formación de la conciencia, la Iglesia católica
recuerda a los creyentes que no están solos. Aunque la Iglesia no respalda a candidatos ni instruye a los
feligreses sobre cómo votar, tiene responsabilidades particulares: compartir la verdad moral sobre los temas
y animar a los creyentes a desarrollar la prudencia. La prudencia es una virtud que, si se cultiva, ayuda a las
personas a “[discernir] nuestro verdadero bien en cada circunstancia y [elegir] los medios adecuados para
alcanzarlo”.5 Desarrollar una conciencia bien formada no es un ejercicio que se realiza una sola vez, sino
que requiere oración y compromiso continuos. Para más información, vea Formando la conciencia para ser
ciudadanos fieles, de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.

La Red de Defensa Católica de la Florida
•

La Red de Defensa Católica de la Florida es una comunidad estatal en línea establecida por los obispos
de la Florida que existe para conectar, educar, y movilizar a católicos a través de las siete diócesis de la
Florida sobre asuntos de política pública concernientes a la vida humana, la dignidad, y el bien común.

•

Subscriptores reciben por correo electrónico: Alertas de acción oportuna sobre leyes claves a nivel
estatal y federal facilitando mensajería fácil y rápida a funcionarios elegidos; Reportes, resúmenes, y
materiales educativos que identifican proyectos de ley los cuales afectan cuestiones de importancia a
nuestra fe; y Llamados a rezar por las personas de nuestro estado, nuestra nación, y nuestros dirigentes
elegidos.

•

Los que estén interesados pueden inscribirse visitando: www.flaccb.org. La Conferencia de Obispos
Católicos de la Florida no comparte información de subscriptores con otros individuos, grupos, o
organizaciones.

1, 2, 4. Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, USCCB, 2019: bit.ly/usccb-ciudf19. 3. Catecismo de la Iglesia Católica (CIC),
nº 1778: bit.ly/cicvat1778. 5. CIC, segunda edición, nº 1806: bit.ly/cicvat1806.
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