
Nuestra declaración de 1988, Viviendo el Evangelio de Vida, declara, “El aborto y la eutanasia se han convertido en 
amenazas constantes a la vida humana porque atacan directamente la vida misma, el bien más fundamental y la condición 
para todos los demás”. El aborto, la matanza deliberada de un ser humano antes de nacer, no es moralmente aceptable y 
siempre hay que oponerse. La clonación y la destrucción de embriones humanos para la investigación o incluso para curas 
potenciales siempre son incorrectas. Quitar la vida determinadamente mediante el suicidio asistido y la eutanasia no es un acto 
de misericordia, sino un injustificable asalto a la vida humana. El genocidio, la tortura y los ataques directos e intencionales de 
no combatientes en ataques terroristas o de guerra son siempre equívocos. 

Las leyes que legitiman cualquiera de estas prácticas son profundamente injustas e inmorales. Nuestra conferencia 
apoya las leyes y políticas que protegen la vida humana en la mayor medida posible, incluyendo la protección constitucional de 
los no nacidos y los esfuerzos legislativos para acabar con el aborto, el suicidio asistido y la eutanasia. También promovemos 
una cultura de la vida mediante el apoyo a leyes y programas que fomenten el nacimiento y la adopción en lugar del aborto, 
haciendo frente a la pobreza, proporcionando el cuidado de la salud y ofreciendo otra ayuda a mujeres embarazadas, a niños 
y familias. 

La USCCB pide más ayuda para aquellos que están enfermos o moribundo, a través del cuidado de la salud y un 
efectivo y compasivo cuidado paliativo y cuidado de hospicio. El final de la vida es un momento santo, un momento que 
marca una preparación para la vida con Dios, y tiene que ser tratado con respeto y acompañamiento.  El final de la vida es 
tan sagrado como el inicio de la vida y requiere un trato que honre la verdadera dignidad de la persona humana como creada 

El Sagrado rEgalo dE la Vida
“La destrucción del ambiente humano es algo muy serio, porque 
Dios no sólo le encomendó el mundo al ser humano, sino que su 
propia vida es un don que debe ser protegido de diversas formas 
de degradación. Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo 
supone cambios.”

- Papa Francisco, Evangelii Gaudium

(Continúa)

SobrE la SEriE - Esta herramienta de reflexión fue elaborada por la oficina de la Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Provincia del Santo Nombre 
utilizando las obras del Papa Francisco, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, y una coalición de organizaciones católicas nacionales 
(popefrancis16.com). Esperamos que sea una herramienta útil en el discernimiento de nuestro papel como ciudadanos fieles durante este año electoral.

Una Revolución de Ternura
UNA REFLEXIÓN SOBRE NUESTRA FUNCIÓN COMO CIUDADANOS CATÓLICOS



• ¿Cómo habla cada candidato sobre la prevención de 
ejecuciones masivas y la violencia con armas en nuestras 
calles?

• ¿Qué alternativas para el aborto y la eutanasia discute cada 
candidato, así como el apoyo a las mujeres embarazadas, en 
particular aquellas que son de bajos ingresos?

PrEguntaS a conSidErar al lEEr acErca dE 
loS candidatoS o EScuchar:

La dignidad inviolable de cada persona humana, especialmente aquellos que son vulnerables, es la preocupación política 
fundamental para los católicos. Esta dignidad no tiene sentido a menos que la vida humana sea valorada tanto en nuestras leyes 
y en nuestra cultura. Ciertamente, como estadounidenses, creemos, como expresa nuestra Declaración de Independencia, que 
el propósito del gobierno es promover “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Los católicos se alzan en oposición 
a cualquiera deshonra contra la vida y la dignidad humana. Hoy en día, la dignidad y la vida están degradadas por el racismo, 
la violencia, el aborto, la guerra, la pena de muerte, la eutanasia, la trata de personas, la tortura, el daño al medio ambiente 
y la pobreza. Creemos que estos problemas están relacionados. En muchas situaciones, a menudo hay matices y las causas 
fundamentales deben ser abordadas. Una persona a quien persuadimos que respete los derechos de los inmigrantes es una 
persona que tiene más probabilidades de comprender nuestra preocupación por las mujeres embarazadas y por los niños. Los 
que comparten nuestro compromiso de apoyar la vida de familia deben ser desafiados a adoptar programas que proporcionen 
cuidados de salud asequibles para todos. Un gobierno que ignora el llanto de los pobres es un gobierno que es más probable 
no se dé cuenta del terrible costo humano de la guerra. Creemos que solo mediante la defensa en contra de las amenazas a la 
vida y la creación los católicos podrán defender la cultura de la vida y la inclusión. 

 
(Una Revolución de Ternura, popefrancis16.com)

El Sagrado rEgalo dE la Vida
en la imagen del Dios vivo. Reconocemos que para abordar este problema 
complejo de manera efectiva requerimos los esfuerzos colaborativos 
entre el sector público y privado y de todos los partidos. Las políticas y 
decisiones con respecto a la biotecnología y la experimentación con seres 
humanos deben respetar la dignidad inherente de la vida desde su inicio, 
independientemente de las circunstancias de su origen. El respeto a la vida 
humana y a la dignidad es también la base para los esfuerzos esenciales para 
tratar y superar el hambre, la enfermedad, la pobreza y la violencia que se 
lleva la vida de tantas personas inocentes. 

La sociedad tiene un deber de defender la vida contra la violencia y atender a las víctimas de la delincuencia. La 
iglesia católica ha aceptado en el pasado la pena de muerte por delitos principalmente graves cuando existía una amenaza 
seria y constante a la sociedad y no había otra alternativa posible. Pero la continua dependencia de nuestra nación en la pena 
de muerte no puede ser justificada. Porque tenemos otras maneras de proteger a la sociedad que son más respetuosas de la 
vida humana, la USSCB apoya los esfuerzos para poner fin a la pena de muerte y mientras tanto frenar su uso a través de un 
uso más amplio de las pruebas de ADN, el acceso a una defensa efectiva y los esfuerzos para hacer frente a la injusticia y la 
injusticia relacionada con la aplicación de la pena de muerte.

(USCCB, Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, 2015)

“La capacidad de generar de la 
pareja humana es el camino por 
el cual se desarrolla la historia 
de la salvación.” 

- Pope Francis, Amoris Laetitia


