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En concordancia con su misión, la Conferencia Católica de Pennsylvania (Pennsylvania Catholic Conference – PCC por sus siglas en inglés) tiene por propósito educar e 
informar a los católicos acerca de una amplia variedad de temas. La información que se incluye aquí ha sido recopilada a partir de normas, declaraciones públicas, sitios 
web oficiales y de campaña y otros recursos, para ayudar a los votantes a informarse antes de ingresar a la cabina electoral. Los temas incluidos, que aparecen según 
su orden alfabético en inglés, son para propósitos de información solamente y no representan un listado completo de temas que pueden ser importantes para los 
católicos. La PCC no respalda y tampoco se opone a cualquier candidato a un cargo público. El texto subrayado a continuación indica la presencia de un hiperenlace 
a la fuente de donde se extrajo la información. Visite a www.pacatholic.org para ver estos enlaces.
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LIBERTAD RELIGIOSA

En el aniversario de Roe v. Wade en el año 2012, Obama declaró: “Continúo 
comprometido con la protección del derecho de la mujer a elegir y con este 
derecho constitucional fundamental”. 

En su libro del año 2006 La Audacia de la Esperanza (pág. 62), Obama 
escribió: “Aunque los hechos afirman claramente que la pena de muerte 
no contribuye a disminuir la delincuencia, creo que hay algunos crímenes 
 –asesinatos en masa, violación y asesinato de un menor– tan atroces... 
que la comunidad tiene derecho a expresar su ultraje imponiendo la pena 
capital. Por otra parte, en aquellos tiempos los juicios con pena de muerte 
en Illinois estaban tan llenos de errores, de tácticas policiales cuestionables, 
de prejuicios raciales y de trucos sucios de los abogados, que trece presos 
condenados a muerte habían sido exonerados”.

Una declaración del año 2011 de la oficina ejecutiva del presidente indicaba que 
“los cupones para las escuelas privadas no son una manera eficaz de mejorar los 
logros de los alumnos”. La Administración Obama “se opone rotundamente 
a expandir el Programa de Becas de Oportunidad del Distrito de Columbia y 
abrirlo a nuevos alumnos”. 

El decreto ejecutivo de Obama del año 2009 revocó directivas presidenciales 
anteriores que limitaban la experimentación con células madre embrionarias 
humanas financiada con fondos federales. Su decreto expande la 
investigación elegible con financiamiento federal a todas las líneas de células 
madre, incluyendo aquellas que se derivan de embriones humanos creados 
para fines de experimentación.

En enero del año 2012, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) 
de la Administración Obama emitió un mandato que dispone que todos los 
empleadores, salvo un grupo limitado de empleadores religiosos, deben brindar 
cobertura de seguro médico para la anticoncepción, la esterilización y los 
medicamentos para inducir el aborto. Muchas instituciones religiosas, entre ellas 
muchas católicas, no están exentas, como por ejemplo, hospitales, escuelas desde 
jardín a grado 12, universidades y organizaciones de beneficencia.

En el caso Hosanna-Tabor en el que la Corte Suprema de los EE.UU. recientemente 
tomó una decisión, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo 
de la Administración Obama abogó contra el derecho de una escuela luterana a 
obtener una exención ministerial proveniente de la Ley sobre Estadounidenses con 
Discapacidades. La exención reconoce el derecho constitucional de las instituciones 
religiosas a elegir a quién se contrata o se retiene para llevar a cabo trabajo religioso. 
La Corte Suprema rechazó los argumentos de la Administración 9 a 0.

En un debate del año 2011, Romney manifestó que tiene “una firme postura 
a favor de la vida... y creo en el carácter sagrado de la vida desde el primer 
momento y hasta el instante final”. 

Cuando fue gobernador, Romney presentó un proyecto de ley para restablecer 
la pena de muerte en Massachusetts y “disponer de la pena de muerte para 
los crímenes más atroces”. En su carta del 28 de abril del año 2005 a la 
legislatura, manifestó que el estatuto sobre pena de muerte propuesto sería 
“tan restringido e infalible como fuera humanamente posible” y brindaría 
“protecciones al acusado a la vez que proporcionaría un castigo apropiado 
para los asesinatos más atroces”.

La propuesta de Romney, denominada “Una Oportunidad para Cada Niño”, 
indica que “una Administración Romney expandirá el Programa de Becas de 
Oportunidad del Distrito de Columbia, lo que ofrecerá a una mayor cantidad de 
alumnos la posibilidad de asistir a una escuela mejor y proporcionará un modelo 
de opción de los padres para toda la nación”.

Como gobernador, Romney vetó un proyecto de ley para financiar la 
investigación con células madre embrionarias humanas. En relación 
con la investigación con embriones no implantados creados con fines 
reproductivos, Romney declaró en un debate en el año 2007, “Está bien que 
se lo permita, que sea legal. Yo no utilizaré los fondos de nuestro gobierno 
para eso”. El sitio web de su campaña señala que “la investigación de las 
células madres es una gran frontera científica, y se debe seguir con respeto 
y cuidado... Sencillamente, los EE.UU. no pueden justificar o participar en 
la creación de vida humana cuando el solo propósito de su creación es su 
destrucción segura”.

En un artículo de opinión editorial de febrero del año 2012, Romney escribió 
acerca del mandato del HHS, manifestando su “enérgica objeción a esta 
disposición que oprime la libertad y la conciencia”. Agregó que “el primer día 
de mi mandato... eliminaré la norma de la Administración Obama que obliga a 
las instituciones religiosas a infringir los principios de su propia fe”. 

Acerca de la decisión tomada por la Corte Suprema en el caso Hosanna-
Tabor, Romney dijo: “Afortunadamente, el tribunal rechazó los argumentos 9 
a 0. Nos enorgullece contar con personas que están dispuestas a defender la 
tolerancia religiosa y la libertad religiosa, además de la Primera Enmienda de la 
Constitución de este país”.

Los comentarios, las normas y las declaraciones expresados aquí dentro son una breve reseña de la carrera pública y la campaña de ambos candidatos. 
La investigación se llevó a cabo utilizando información extraída de www.whitehouse.gov, www.barackobama.com y www.mittromney.com, entre 
otros sitios web. Las plataformas de los partidos políticos pueden verse en www.democrats.org y www.gop.com. El texto subrayado indica que hay un 
hiperenlace hacia la fuente de donde proviene la información. Visite www.pacatholic.org para ver estos enlaces.
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ACCESO AL CUIDADO DE SALUD PARA PERSONAS SIN SEGURO MÉDICO

INMIGRACIÓN

SEGURIDAD INTERNACIONAL

MATRIMONIO

AYUDA A LOS POBRES

Parte de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible de Obama busca 
mejorar el acceso al cuidado de salud para las personas que anteriormente no 
contaban con seguro médico,  y declara que “no se permite la discriminación 
de cualquier estadounidense debido a una condición preexistente”. El plan 
de reforma federal del sistema de salud requiere que casi todas las personas 
compren un seguro médico y grava con un impuesto por no cumplir con este 
requisito.

El sitio web de la Casa Blanca manifiesta el compromiso de Obama de  una 
política de inmigración que incluya lo siguiente: “responsabilidad de parte 
del gobierno federal para asegurar nuestras fronteras; responsabilidad de 
parte de las empresas que infringen la ley al menoscabar a los trabajadores 
estadounidenses y explotar a los trabajadores indocumentados; fortalecimiento 
de nuestra competitividad económica al crear un sistema de inmigración legal 
que refleje nuestros valores y nuestras diversas necesidades; y responsabilidad 
de parte de las personas que viven en los Estados Unidos de manera ilegal”.

El Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. de la Administración 
Obama emitió una norma de acción diferida respecto de “determinados 
jóvenes que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños, que no 
presentan un riesgo respecto de la seguridad nacional o la seguridad pública, y 
reúnen varios criterios clave”.

Según su sitio web de la Casa Blanca, Obama ha “armado una amplia coalición 
para presionar a Irán con el propósito de que abandone su programa nuclear, 
que incluye sanciones sin precedentes de parte del Congreso, del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, y una cantidad de otras naciones y otros 
organismos regionales”. En abril de 2012, Obama afirmó “…la mejor manera 
de resolver esta cuestión es por medios diplomáticos, y creo que todavía 
tenemos una ‘ventana’ a través de la cual podemos resolver este conflicto 
por medio de la diplomacia. Esa ventana se está cerrando, e Irán necesita 
aprovechar eso. Sin duda, esto es lo correcto para los EE.UU., trabajar junto… 
al resto de la comunidad mundial para alcanzar este camino”.

En mayo del 2012, Obama manifestó: “Creo que las parejas del mismo 
sexo deberían poder casarse”. Afirmó que el matrimonio se debería decidir 
a nivel estatal, en donde las personas “arriban a diferentes conclusiones en 
diferentes momentos”. La Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA) es una 
ley adoptada por el Congreso que estipula que, para los propósitos del 
gobierno federal, sólo un hombre y una mujer pueden ser las partes de un 
matrimonio legal. En febrero de 2011, Obama declaró que su gobierno ya 
no defendería la DOMA ante los tribunales. 

Un informe de la Administración Obama  del año 2011, denominado  “Creando 
Caminos Hacia la Oportunidad” manifestó lo siguiente acerca del Programa 
Complementario de Ayuda a la Nutrición (SNAP), comúnmente conocido 
como el programa de cupones para alimentos: “El presidente Obama también 
mejoró y expandió el programa para garantizar que los 45 millones de personas 
que participan cada mes continúen teniendo una manera de llevar comida a 
su mesa. Las inversiones de la Ley de Recuperación en el programa SNAP 
mantuvieron a 3.9 millones de personas adicionales, incluidos 1.7 millones de 
niños, por encima de la línea de pobreza en el año 2010”.

Como gobernador, Romney firmó una ley estatal que creaba la cobertura de cuidado 
de salud para todos los ciudadanos de Massachusetts. Como presidente, Romney 
dijo que emitiría “dispensas... a los cincuenta estados” respecto de la Ley de Cuidado 
de Salud Asequible y luego “trabajará con el Congreso para revocar la legislación en 
su totalidad lo más rápidamente posible”. Romney propone buscar “políticas que 
le den a cada estado el poder de crear una reforma del cuidado de la salud que sea la 
mejor para sus propios ciudadanos”. De conformidad con el sitio web de Romney, 
él cree que este libre mercado puede “prohibir la discriminación contra individuos 
con condiciones ya existentes que mantienen cobertura continua”.

Según el sitio web de la campaña de Romney, su plan respecto de la inmigración 
incluye:  “atraer a nuevo talento; hacer que el sistema de visas para trabajadores 
temporales funcione; asegurar la frontera, desalentar la inmigración ilegal y 
hacer cumplir la ley; eliminar los trámites burocráticos que están manteniendo 
a las familias inmediatas separadas”. Su plan también daría a “los jóvenes 
inmigrantes ilegales que fueron traídos a los Estados Unidos de niños... la 
oportunidad de hacerse residentes permanentes y eventualmente ciudadanos, 
sirviendo honorablemente a las fuerzas armadas de los Estados Unidos” y 
comprende “resolver [la situación de] los 11 millones de inmigrantes ilegales 
en los Estados Unidos en una manera civil y resoluta que respete el estado de 
derecho”.

En respuesta a la norma de acción diferida de la Administración Obama, 
Romney manifestó: “En lo que respecta a estos niños que fueron traídos por 
sus padres sin tener ellos la culpa, debe existir una solución a largo plazo de 
modo que sepan cuál es su estatus”. 

Según el sitio web de su campaña, la estrategia de Romney “será poner fin 
a la búsqueda de un arma nuclear por parte de Irán, eliminar la amenaza del 
terrorismo nuclear iraní en contra de los Estados Unidos y nuestros aliados y 
prevenir la proliferación nuclear a lo largo y ancho del Medio Oriente”. Según 
el sitio web, su estrategia consta de cuatro partes: una opción militar creíble, 
una quinta ronda de sanciones más fuertes, respaldo a la oposición iraní y un 
compromiso respecto de la finalización a tiempo de un sistema de defensa de 
misil capaz.

En mayo del año 2012, Romney dijo: “No estoy a favor del matrimonio 
entre personas del mismo sexo y tampoco de las uniones civiles si son 
idénticas al matrimonio a excepción del nombre. Mi opinión es que los 
beneficios de una pareja doméstica, los derechos a las visitas en el hospital 
y otros similares son apropiados, pero los demás no”. Según su sitio web, 
como presidente él “no solo nombrará a un Fiscal General que defenderá la 
Ley de Defensa del Matrimonio –una ley bipartidista aprobada por el Congreso y 
promulgada por el Presidente Clinton– él también impulsará una Enmienda 
Federal sobre el Matrimonio a la Constitución definiendo el matrimonio 
como la unión entre un hombre y una mujer”. 

En un debate en enero del año 2012, Romney dijo lo siguiente acerca de los 
cupones para alimentos: “Estos programas, todos estos programas federales 
juntados para ayudar a las personas y asegurarse de que tengamos una red de 
protección social, se deben reunir y enviar de regreso a los estados, a fin de 
permitir que los estados, que están más cerca de las necesidades de su gente, 
diseñen los programas que puedan atender las necesidades de esa gente”. 
Agregó que los cupones para alimentos sin duda se encontraban “en la lista” 
de programas.  “Dejemos que el dinero regrese a los estados de la manera en 
que pretende la Constitución y dejemos que los estados cuiden a su gente de la 
manera que sientan que es mejor”.

Los temas aparecen aquí para propósitos de información solamente y no representan un listado completo de temas que pueden ser importantes 
para los católicos. La Conferencia Católica de Pennsylvania no respalda ni tampoco se opone a cualquier candidato a un cargo público. 

Publicado por la Conferencia Católica de Pennsylvania, la agencia de asuntos públicos de los Obispos Católicos de Pennsylvania, www.pacatholic.org.
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