
Los votantes de Arizona votaran en un numero importante 
de iniciativas de la balota electoral este 4 de noviembre, y 
entre ellas, la Proposición 102, la cual hará una enmienda 

a la Constitución de Arizona, al proveer una defi nición legal del 
matrimonio, defi niéndola de ser entre un hombre y una mujer.

Nosotros apoyamos la Proposición 102, y nosotros exhortamos 
a que todos los Católicos de la Diócesis la apoyen.

Nuestro apoyo esta basado en las enseñanzas 
de nuestra Iglesia sobre la santidad del 
matrimonio como unión de fe, exclusiva, 
unión para toda la vida entre un hombre y una 
mujer, unidos en una comunión intima de vida 
y amor.

La enmienda a la Constitución de Arizona 
que tendrá resultados gracias al apoyo de 
los votantes de la Proposición 102 dice 
simplemente: “Solo la unión entre un hombre 
y una mujer, será reconocida o valida como 
matrimonio en este Estado.”

Creemos que la Proposición 102 es la alineación con nuestras 
profundas creencias morales que mantenemos con respecto 
al matrimonio. Nosotros creemos que sin la protección 
constitucional, la ley de Arizona sobre el matrimonio hoy día 
podría ser cambiada — para el detrimento de la sociedad — o 
por acción de la corte o por acción legislativo. En efecto, sin la 
protección constitucional, la defi nición legal del matrimonio 
como lo entendemos hoy día en Arizona, es sujeto a ser 
redefi nido.

Les invitamos a todos los votantes Católicos de nuestra Diócesis 
y a todos los votantes en Arizona que quienes quieran aprender 
más sobre el signifi cado de matrimonio, que revisen la carta 
pastoral que publicamos en la edición del 2006, titulada “¿Por 
qué es importante el matrimonio para la Iglesia Católica?” Este 
documento se puede encontra en www.azcatholicconference.org. 
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