
 
 

Estudiar, Dialogar, Orar y luego Votar con una Conciencia Informada 
el 6 de noviembre 

 
“Estamos llamados a unir nuestros principios y nuestras decisiones políticas, nuestros valores y 

nuestros votos para ayudar a construir un mundo mejor.” 
 

Formando conciencias para una Ciudadanía de Fe: Un Llamado Católico a Responsabilidad Política  
de los Obispos Católicos de los Estados Unidos con Nota de Introducción, 2011 

  
La Iglesia afirma que cada católico está llamado a la oración, y a una activa y responsable participación  en el 
proceso político. Instamos a todos los católicos que son elegibles registrarse y votar. Para quienes no son 
elegibles para votar, especialmente nuestros jóvenes, le sugerimos orar, estudiar y ofrecer ideas durante el 
proceso electoral. 
 
En preparación para las elecciones del 6 de noviembre, determinadas acciones son necesarias para formar 
adecuadamente nuestras conciencias: (1) Estudiar - consultar y familiarizarse con las enseñanzas de la Iglesia y 
buscar información precisa sobre cuestiones que afectan la vida humana y forman nuestra cultura; (2) Dialogar - 
participar activamente en conversaciones atentas y respetuosas con la familia, feligreses y otros; (3) Orar - buscar 
sabiduría y orientación a través de la oración y la reflexión; y entonces (4) Votar  – continuar orando y 
cuidadosamente elegir depositando nuestros votos; y (5) Continuar orando durante las elecciones. 
 
Desde una perspectiva moral, todos los temas no son de igual importancia o urgencia. Algunos son más 
fundamentales y tratan asuntos de mal intrínseco, como el aborto y la eutanasia, que siempre deben ser 
rechazados y opuestos y nunca deben ser apoyados o tolerados. Permítanos compartir nuestros valores con una 
voz fuerte y usar nuestros votos para conformar una sociedad que defiende la vida humana, promueve la dignidad 
humana, preserva el matrimonio tradicional y la familia y protege la libertad religiosa. Como seguidores de Cristo, 
estamos llamados a construir un mundo más justo y pacífico y cuidar de los débiles y los indefensos. El comando 
del Evangelio de no olvidar el menor de nuestros hermanos es fundamental para nuestra fe rica y dada por Dios. 
 
Para ayudar con las opciones en caseta de votación, le invitamos a ver el Cuestionario de Candidatos de la 
Conferencia de Obispos Católicos de la Florida, donde se pide a los candidatos "dónde están" sobre cuestiones 
importantes que puedan llegar ante ellos como funcionarios electos. Además de los candidatos, varias enmiendas 
a la Constitución de la Florida aparecerán en la boleta el 6 de noviembre. Hemos emitido declaraciones en apoyo a 
la Enmienda 6 (financiación de abortos) y Enmienda 8 (libertad religiosa) e instamos a que vote Sí para que ambas 
sean aprobadas. Las respuestas de los candidatos al cuestionario y las declaraciones sobre las enmiendas 
pueden verse en www.flaccb.org. También hay copias disponibles a través de las parroquias locales. 
 
Cada uno de nosotros tiene un papel importante, y nuestros esfuerzos colectivos pueden fortalecer nuestra nación 
y renovar nuestra Iglesia.  ¡Estudiar, dialogar, orar y luego votar con una conciencia informada el 6 de noviembre! 
 
En humildad, buscamos el amor de Dios y las bendiciones para nuestro querido estado y país. 
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