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# Medida Resumen Muestras de Doctrina Católica 

51 Bonos Escolares La Proposición 51 autorizaría que el estado venda $9 mil millones de bonos de 
obligación general—$7 mil millones para instalaciones escolares de los niveles K-12 y 
$2 mil millones para instalaciones de colegios comunitarios.   

"Todos los hombres de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la 
dignidad de la persona, tienen el derecho inalienable de una educación, que responda al 
propio fin, al propio carácter; al diferente sexo y que sea conforme a la cultura y a las 
tradiciones patrias, y, al mismo tiempo, esté abierta a las relaciones fraternas con otros 
pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz. Mas la verdadera 
educación se propone la formación de la persona humana en orden a su fin último y al bien 
de las varias sociedades, de las que el hombre es miembro y de cuyas responsabilidades 
deberá tomar parte una vez llegado a la madurez".  Gravissimum Educationis (Declaración 
sobre la Educación Cristiana), Vaticano II (1965). 

52 Tarifas Estatales pagadas 
por Hospitales 

Si los votantes del estado aprueban la Proposición 52, se añadirá texto a la 
Constitución de California para que se requiera la aprobación de los votantes para 
los cambios al programa de tarifas para los hospitales para asegurar que 
California utilice estos fondos con el fin de apoyar la asistencia hospitalaria para los 
pacientes de Medi-Cal y para ayudar a pagar la atención médica de los niños de bajos 
recursos.  

"Puestos a desarrollar, en primer término, el tema de los derechos del hombre, observamos 
que éste tiene un derecho a la existencia, a la integridad corporal, a los medios necesarios 
para un decoroso nivel de vida, cuales son, principalmente, el alimento, el vestido, la 
vivienda, el descanso, la asistencia médica y, finalmente, los servicios indispensables que a 
cada uno debe prestar el Estado." Pacem in Terris, San Juan XXIII 

53 Aprobación de Votantes 
para los Bonos de 
Ingresos  

La Proposición 53 requeriría la aprobación de los votantes de todo el estado para los 
bonos de ingresos para proyectos que reúnan ciertas condiciones. 

 

El Magisterio reconoce la validez del principio de la división de poderes en un Estado: “es 
preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencias, 
que lo mantengan en su justo límite. Es éste el principio del ‘Estado del derecho’, en el cual 
es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres”.[840]  En el sistema 
democrático, la autoridad política es responsable ante el pueblo. Los organismos 
representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social. Este 
control es posible ante todo mediante elecciones libres, que permiten la elección y también 
la sustitución de los representantes. La obligación por parte de los electos de rendir cuentas 
de su proceder, garantizado por el respeto de los plazos electorales, es un elemento 
constitutivo de la representación democrática.  Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 
[408] 

54 Procedimientos 
Legislativos 

La Proposición 54 realizaría tres cambios a las reglas y responsabilidades legislativas.  
Primero, requiere que la Legislatura se asegure de que el público tenga acceso a las 
grabaciones audiovisuales de todas las diligencias públicas por medio del Internet 
dentro de 24 horas y que éstas sean archivadas por un mínimo de 20 años.  Segundo, 
la proposición prohíbe que la Legislatura vote en torno a un proyecto de ley hasta 
que éste haya sido publicado en línea, en su versión final por un mínimo de 72 horas.  
Esta prohibición incluye excepciones en caso de emergencias, como los desastres 
naturales. Tercero, la proposición permite que las grabaciones de las diligencias 
públicas sean utilizadas para cualquier fin legítimo. 

"Construir un mundo donde se respete la vida y dignidad humanas, donde prevalezca la 
justicia y la paz, requiere algo más que un compromiso político.  Los individuos, las familias, 
las empresas, las organizaciones comunitarias los gobiernos tienen todos una función que 
realizar.  La participación en la vida política a la luz de principios morales fundamentales es 
un deber esencial de cada católico y de todas las personas de buena voluntad”. Formando la 
conciencia para ser ciudadanos fieles: Llamado de los obispos católicos de los Estados Unidos 
a la responsabilidad política, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, no.  
57.  

http://www.cacatholic.org/proposition-51-%E2%80%93-school-bonds
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http://www.cacatholic.org/proposition-53-%E2%80%93-voter-approval-revenue-bonds
http://www.cacatholic.org/proposition-53-%E2%80%93-voter-approval-revenue-bonds
http://www.cacatholic.org/proposition-54-%E2%80%93-legislative-proceedings
http://www.cacatholic.org/proposition-54-%E2%80%93-legislative-proceedings
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55 Extensión de Aumento 
de Impuestos de la 
Proposición 30  

En el 2012, los votantes de California aprobaron la Proposición 30, la cual aumentó 
temporalmente dos tipos de impuestos en California.  Primero, la Proposición 30 
aumentó el impuesto sobre ventas del estado por un cuarto de un centavo.  Este 
aumento en los impuestos se vence en el 2016.  Segundo, la Proposición 30 aumentó 
las tasas impositivas marginales sobre las rentas por aproximadamente 1 por ciento 
para los contribuyentes con los ingresos más altos ($250,000 para los contribuyentes 
solteros y $500,000 para los contribuyentes que presentan una declaración en 
conjunto).  Estos aumentos en los impuestos sobre las rentas están en vigor desde el 
2012 hasta el 2018.  En el año fiscal actual, se anticipa que los aumentos en los 
impuestos sobre las rentas de la Proposición 30 recabará entre $6 mil millones y $8 
mil millones de fondos adicionales. 

La Proposición 55 extendería los aumentos de los impuestos sobre las rentas de la 
Proposición 30, lo que significa que éstos no vencerían al final del 2018.  La 
Proposición 55 extendería esos aumentos en los ingresos sobre las rentas hasta el 
año 2030. 

"Se debería evaluar continuamente el sistema tributario en términos de su efecto en los 
pobres. Tres principios deberían guiar dicha evaluación: Primero, el sistema tributario 
debería recabar los fondos adecuados para pagar por las necesidades públicas de la sociedad, 
especialmente para satisfacer las necesidades básicas de los pobres. Segundo, el sistema 
tributario debería tener una estructura conforme al principio de la progresividad, de tal 
manera que las personas con relativamente más recursos económicos paguen una tasa más 
alta de impuestos. La inclusión de este principio en las políticas fiscales es un medio 
importante para reducir las desigualdades severas en los ingresos y la riqueza en la nación. Se 
deberían tomar medidas para reducir o compensar el hecho de que la mayor parte de los 
impuestos sobre las ventas y los impuestos de nómina imponen una carga desproporcionada 
para las personas con menos recursos. Tercero, a las familias que se encuentran por debajo 
del nivel oficial de pobreza no se les debería requerir pagar impuestos sobre las rentas. Estas 
familias, por definición, disponen de los recursos necesarios para comprar los artículos de 
primera necesidad. Ellas no deberían verse obligadas a cargar con el peso adicional de pagar 
impuestos sobre las rentas”. Justicia Económica para Todos: Carta Pastoral sobre la 
Enseñanza Social Católica y la Economía de los EE.UU., Conferencia de Obispos Católicos de 
los Estados Unidos (1986). 

56 Impuesto en Cigarrillos La Proposición 56 aumentaría—a partir del 1 de abril de 2017—el existente impuesto 
estatal por el consumo de cigarrillos por $2 la cajetilla.  Por consiguiente, el impuesto 
estatal total por el consumo sería de $2.87 por cajetilla.  La Proposición 56 también 
crea un “impuesto de reserva” único por los cigarrillos almacenados por los 
comercios cuando se impone el nuevo impuesto por el consumo.  

"La vida y la salud física son dones preciosos confiados por Dios. Debemos cuidar de ellos 
racionalmente, teniendo en cuenta las necesidades de los demás y el bien común”. 
Catecismo de la Iglesia Católica, no. 2288. 

57 Condenas Penales 

 

La Conferencia Católica 
de California APOYA esta 
Medida 

La Proposición 57, también conocida como la Ley de la Seguridad Pública y la 
Rehabilitación del 2016, realizaría varios cambios en las leyes de las condenas 
penales de California para aumentar las oportunidades que tendrían los 
transgresores condenados por delitos no violentos de obtener la libertad vigilada 
además de brindarles otras oportunidades para ganarse una reducción en la pena 
por buena conducta.  

Un enfoque católico de la delincuencia y la justicia penal puede ofrecer algunas alternativas.  
Ésta reconoce que tanto las causas originarias como las decisiones personales pueden ser 
factores en la delincuencia entendiendo que es necesario que el transgresor asuma su 
responsabilidad y tenga la oportunidad de rehabilitarse. El planteamiento católico nos lleva a 
fomentar los modelos de justicia restaurativa que procuran abordar la delincuencia en 
términos del daño causado a las víctimas y comunidades, no sencillamente como un 
incumplimiento de la ley.  [Responsabilidad, rehabilitación y restitución: La perspectiva 
católica de la delincuencia y la justicia penal, Declaración de la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos, 2000] 

58 Educación en el Idioma 
Inglés 

La Proposición 58 anularía los requisitos de la Proposición 227 de que a todos los 
niños se les enseñe el inglés al instruirles en inglés y en su lugar se les permitiría a los 
distritos escolares y a las oficinas de educación del condado, tras consultar con los 
expertos en el campo del lenguaje y con los padres de familia, determinar cuáles 
serían los mejores métodos que se pueden implementar en la instrucción del 
lenguaje y los programas de adquisición del lenguaje. 

El crecimiento de la desigualdad y la pobreza debilita la democracia inclusiva y participativa 
que peligra, lo cual siempre presupone una economía equitativa y un mercado no 
excluyente. Por lo tanto, es cuestión de superar las causas estructurales de desigualdad y 
pobreza. En la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, quise señalar tres medios 
fundamentales para la inclusión social de los más necesitados: la educación, acceso a la 
atención médica y empleos para todos (cf. n. 192).  Angelus, 21 de Oct. de 2014, Plaza de San 
Pedro  

59 Medida Consultiva – 
Decisión respecto a  
organización Citizens 
United  

La Proposición 59 es una medida consultiva para enmendar la Constitución de los 
Estados Unidos y anular así la decisión del 2010 de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos sobre Ciudadanos Unidos (Citizens United), en relación a las leyes sobre la 
financiación de las campañas. 

Como nación compartimos muchas bendiciones y fortalezas, entre las que figuran la libertad 
religiosa y la participación política. Sin embargo, como pueblo, afrontamos serios retos que 
son tanto políticos como morales. Esto siempre ha sido así y como católicos estamos 
llamados a participar en la vida pública de una manera consistente con la misión de nuestro 
Señor, una misión que él nos ha llamado a compartir".  Formando la conciencia para ser 
ciudadanos fieles: Llamado de los obispos católicos de los Estados Unidos a la responsabilidad 
política, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (noviembre de 2015). 

http://www.cacatholic.org/
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http://www.cacatholic.org/proposition-58-%E2%80%93-english-language-education
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60 Películas para Adultos  La Proposición 60 requeriría que los actores de las películas para adultos usen 
preservativos cuando realicen una película para adultos.  La proposición también 
permitiría que terceras personas entablen litigios contra los productores de las 
películas para adultos, los agentes de talentos y los distribuidores por 
incumplimiento de la ley propuesta.  La Proposición 60 además requeriría que los 
productores de las películas para adultos soliciten una licencia vigente por dos años 
de Cal/OSHA para poder producir películas para adultos y cumplir otros requisitos 
específicos de contabilidad .  

“Hay muchas víctimas de la pornografía. Cada persona que aparece en ella es amada por Dios 
nuestro Padre, y es hija o hijo de alguien. Su dignidad es maltratada cuando es usada para el 
placer o lucro de otros. La pornografía tiene conexiones con el tráfico sexual y la explotación 
sexual comercial en todo el mundo, un mal que nosotros, como obispos, hemos condenado 
enérgicamente. Muchas víctimas de tráfico sexual (en su mayoría mujeres y niñas) son 
obligadas a ejercer la prostitución, que puede incluir la pornografía como “entrenamiento” o 
como su “producto.” Toda pornografía infantil es traficada automáticamente y es un delito, 
porque se trata de la explotación sexual de un menor para ganancia comercial y va contra la 
voluntad del niño debido a su incapacidad de dar consentimiento.  Los actores de películas 
pornográficas también se enfrentan a graves riesgos, tales como contraer una infección de 
transmisión sexual (ITS) y altas tasas de abuso de drogas y alcohol”.  Crea en mí un corazón 
puro: una respuesta pastoral a la pornografía http://www.usccb.org/issues-and-
action/human-life-and-dignity/pornography/index.cfm  

61 Precios de Fármacos 
Recetados  

La Proposición 61 prohibiría que entidades del estado paguen más por cualquier 
fármaco recetado que el precio más bajo pagado por el Departamento de Asuntos de 
Veteranos de los Estados Unidos (United States Department of Veterans Affairs - VA) 
por el mismo fármaco.  La proposición aplica tanto para las compras directas del 
estado y a las compras donde el estado es quien al final de cuentas paga por el 
fármaco. 

A los responsables de las empresas les corresponde ante la sociedad la responsabilidad 
económica y ecológica de sus operaciones.  Están obligados a considerar el bien de las 
personas y no solamente el aumento de las ganancias.  Sin embargo, éstas son necesarias; 
permiten realizar las inversiones que aseguran el porvenir de las empresas, y garantizan los 
puestos de trabajo.  Catecismo de la Iglesia Católica, no. 2432   

62 Revocación de la Pena de 
Muerte  

 

La Conferencia Católica 
de California APOYA esta 
Medida 

La Proposición 62 es una iniciativa que, de ser aprobada por los votantes, revocaría 
la pena de muerte para las personas halladas culpables de asesinato y reemplazaría 
la condena a prisión de por vida sin la posibilidad de obtener la libertad vigilada.  Los 
Obispos de California han acordado apoyar la Proposición 62 y oponer la Proposición 
66 (la cual apresuraría las apelaciones de la pena de muerte).   

El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que “la enseñanza tradicional de la Iglesia no 
excluye el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para defender 
eficazmente del agresor injusto las vidas humanas. Pero si los medios incruentos bastan para 
proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a estos 
medios”. (CCC, 2267). La prueba de si se debe usar o no la pena de muerte no es la gravedad 
del delito, sino si ésta es absolutamente necesaria para proteger a la sociedad. El Catecismo 
añade que hoy en día “los casos en los que es absolutamente necesaria la ejecución del reo 
‘suceden muy, rara vez, si es que se dan algunos’” (CCC, 2267). 

63 Ventas de Armas de 
fuego – Munición  

La proposición regularía todas las ventas de munición de manera similar a las ventas 
de armas de fuego.  Se requeriría que los vendedores de munición obtengan una 
licencia vigente por un año del Departamento de Justicia del estado (Department of 
Justice - DOJ) para poder vender más de 500 cartuchos de munición en un plazo de 
30 días.  Adicionalmente, las personas que quieran comprar munición tendrían que 
obtener una autorización por 4 años del Departamento de Justicia.  La Proposición 
63 también requeriría que los vendedores de munición obtengan y entreguen 
información específica—como la fecha de la transacción, los datos personales que 
identifican al comprador y el tipo de munición comprada—al Departamento de 
Justicia para que se guarde en una base de datos centralizada para efectos de la 
aplicación de la ley.  (La iniciativa contiene muchas otras disposiciones.  Vea 
www.cacatholic.org para un análisis exhaustivo.) 

"Todos nosotros debemos hacer más para terminar con la violencia en el hogar y encontrar 
maneras para ayudar a las víctimas a romper el patrón del maltrato.  Como obispos, 
apoyamos las medidas que controlan la venta y el uso de armas de fuego y las hacen más 
seguras (de manera particular las tentativas que previenen el uso no supervisado de las 
armas por niños o cualquier otra persona que no sea el dueño), y reiteramos nuestro llamado 
a favor de una regulación sensata de los revólveres".  Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos, Responsabilidad, Rehabilitación, y Restitución: la perspectiva católica de la 
delincuencia y la justicia penal (2000) 

64 Legalización de la 
Marihuana 

La Proposición 64 legalizaría la posesión, el cultivo y la venta de marihuana.  
Específicamente, las personas de 21 y mayores  podrían legalmente poseer, 
consumir, transportar y cultivar marihuana conforme a la ley estatal.  Sin embargo, 
ciertas actividades relacionadas a la marihuana seguirían siendo ilegales.  Por 
ejemplo, seguiría siendo ilegal que las personas conduzcan un vehículo estando bajo 
los efectos adversos de la marihuana o el que provean marihuana a personas 
menores de 21 años. 

"El uso de las drogas inflige muy graves daños a la salud y a la vida humana. Fuera de los 
casos en que se recurre a ellos por prescripciones estrictamente terapéuticas, es una falta 
grave. La producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas; 
constituyen una cooperación directa, porque incitan a ellas, a prácticas gravemente 
contrarias a la ley moral"  Catecismo de la Iglesia Católica, no. 2291. 

65 Costos de Bolsas Plásticas  La Proposición 65 cambia el lugar dónde se depositarían los ingresos provenientes de 
la venta de bolsas de paquetería.  En vez de que los comerciantes se queden con los 

"Hay que considerar la contaminación producida por los residuos, incluyendo los deshechos 
peligrosos presentes en distintos ambientes.  Se producen cientos de millones de toneladas 

http://www.cacatholic.org/
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ingresos, éstos serían destinados para fines específicos medioambientales.  
Concretamente, según la Proposición 65, los ingresos se depositarían en un nuevo 
fondo estatal administrado por la Junta de Conservación de la Vida Silvestre del 
estado.  Los ingresos depositados en este fondo se usarían para (1) subvenciones 
para programas y proyectos relacionados a la atenuación de la sequía; (2) reciclaje; 
(3) suministros de agua potable limpia; (4) parques estatales, regionales y locales; (5) 
limpieza de las playas; (6) recolección de basura; y (7) restauración del hábitat de la 
flora y la fauna salvaje.   (Vea también la Proposición 67 que pregunta a los votantes 
si se deberían prohibir las bolsas plásticas.) 

de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables, altamente tóxicos y radioactivos, 
domiciliarios y comerciales, de sitios de construcción y demolición, de fuentes clínicas, 
electrónicas e industriales. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un 
inmenso depósito de porquería…Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del 
descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente 
se convierten en basura”. Papa Francisco, Carta Encíclica Laudato Si’ : sobre el cuidado de la 
casa común (mayo de 2015). 

66 Apelaciones de la Pena 
de Muerte  

 

La Conferencia Católica 
de California se OPONE a 
esta Medida 

La Proposición 66 es una iniciativa que, de ser aprobada por los votantes, 
enmendaría la ley estatal con el propósito de apresurar la reexaminación judicial de 
los casos con condenas de muerte.  Los Obispos de California han acordado 
oponerse a la Proposición 66 y apoyar la Proposición 62 (la cual revocaría la pena de 
muerte).  

El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que “la enseñanza tradicional de la Iglesia no 
excluye el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para defender 
eficazmente del agresor injusto las vidas humanas. Pero si los medios incruentos bastan para 
proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a estos 
medios”. (CCC, 2267). La prueba de si se debe usar o no la pena de muerte no es la gravedad 
del delito, sino si ésta es absolutamente necesaria para proteger a la sociedad. El Catecismo 
añade que hoy en día “los casos en los que es absolutamente necesaria la ejecución del reo 
‘suceden muy, rara vez, si es que se dan algunos’” (CCC, 2267).  

67 Prohibición de Bolsas 
Plásticas de un Solo Uso  

La Proposición 67 es un referéndum que pregunta a los votantes si quieren mantener 
o anular la ley aprobada por la Legislatura que prohíbe las bolsas plásticas.  Un voto 
de "sí" a la Proposición 67 significa que la prohibición estatal de las bolsas plásticas 
entraría en vigor.  Un voto de "no" para la Proposición 67 significa que la prohibición 
estatal de las bolsas plásticas no se convertiría en ley.   

""Hay que considerar la contaminación producida por los residuos, incluyendo los deshechos 
peligrosos presentes en distintos ambientes.  Se producen cientos de millones de toneladas 
de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables, altamente tóxicos y radioactivos, 
domiciliarios y comerciales, de sitios de construcción y demolición, de fuentes clínicas, 
electrónicas e industriales. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un 
inmenso depósito de porquería…Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del 
descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente 
se convierten en basura”. Papa Francisco, Carta Encíclica Laudato Si’ : sobre el cuidado de la 
casa común (mayo de 2015). 
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