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Le invitamos a considerar esta información en actitud de oración.

101. La defensa del inocente que

no ha nacido, por ejemplo, debe

ser clara, firme y apasionada,

porque allí está en juego la

dignidad de la vida humana,

siempre sagrada, y lo exige el

amor a cada persona más allá

de su desarrollo. Pero

igualmente sagrada es la vida de

los pobres que ya han nacido.
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PARA LOS VOTANTES EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2020

La fe no cabe fácilmente dentro de los partidos políticos. Sin
embargo, estamos llamados a involucrarnos en política. No es una
tarea fácil. Requiere de nuestra parte, informarnos, desarrollar
nuestra consciencia, relacionarnos con quienes piensan como
nosotros, y escuchar a aquellos que piensan diferente.

En años recientes, el Papa Francisco ha proporcionado instrucciones respecto a las varias formas en
las que estamos llamados a defender, promover, y proteger la santidad de la vida. En sus escritos y sus
discursos, el Papa Francisco pone en claro: el aborto no es lo único que importa.

Aquí verá una comparación de las posiciones políticas del
Presidente Donald Trump y el vicepresidente Joe Biden, en las
áreas que el Papa Francisco llama "igualmente sagradas” en
defensa del no nacido.

La defensa del no nacido es clara. 

Busca revertir Roe v. Wade 

Busca incrementar acceso a atención
médica y alimentaria para mujeres
embarazadas
 

Encara la mortalidad materna, en particular
de mujeres afroamericanas
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No podemos tolerar ni cerrar los

ojos ante ningún tipo de racismo

ni exclusión y pretender defender

la santidad de toda vida humana.

Igualmente sagrados son los que ya han nacido.

Prioriza a familias dentro del código de
impuestos y políticas laborales pro-familia 

Defiende a sobrevivientes  de  violencia
doméstica y agresión sexual
 

Rechaza el racismo, la xenofobia; apoya
políticas que abarcan el racismo sistémico

Apoya la soberanía y prosperidad de las
tribus Nativo Americanas

Se opone a la discriminación hacia personas
LGBTQ, y personas con incapacidades

Se opone a la pena de muerte
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Gente y familias que están al márgen de la economía.

Cree que el acceso a la vivienda es un
derecho humano

Apoya el Programa de  Asistencia Nutricional
Suplementaria  (SNAP)

Busca proteger a la gente de prácticas
financieras predatorias
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 Los que estan enfermos, desabilitados y 
personas mayores.

Protege la  ley Cuidado de Salud a Bajo

Precio (Affordable Care Act)

Se opone a los recortes y restricciones en
Medicaid

Apoya las prioridades de la comunidad de
incapacitados  

Apoya la salud y el bienestar de los adultos
mayores 
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Víctimas de tráfico humano y esclavitud económica.

Defiende la Ley de Reautorización y
Protección de las Víctimas de la Trata de
Personas

Apoya incrementar el salario mínimo

 Protege el derecho de los trabajadores a
organizarse
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101. Pero igualmente sagrada es la

vida de los pobres, que ya han

nacido, que se debaten en la

miseria, el abandono, la

postergación, la trata de personas,

la eutanasia encubierta  en los

enfermos y ancianos privados de

atención, las nuevas formas de

esclavitud, y en toda forma de

descarte. No podemos plantearnos

un ideal de santidad que ignore la

injusticia de este mundo, donde

unos festejan, gastan alegremente y

reducen su vida a las novedades del

consumo, al mismo tiempo que

otros solo miran desde afuera

mientras su vida pasa y se acaba

miserablemente.

Igualmente sagrados son...

NETWORK Advocates for Catholic Social Justice

Gaudete et Exsultate 
Marzo de 2018

–Papa Francisco

Página dos

Evangelii Gaudium 
Noviembre de 2013

53. Hoy tenemos que decir

“no a una economía de la

exclusión y la inequidad.” 

Esa economía mata.



No podemos ignorar la situación de los migrantes.

Si somos pro-vida...

Las posiciones del Presidente Trump y del Vicepresidente Biden fueron tomadas
de sus sitios oficiales en la red, del sitio oficial de La Casa Blanca en la red, del

registro de votación del vicepresidente Biden como senador durante seis
periodos, y de sus cuentas verificadas de Twitter.

Entérese más:

www.networkadvocates.org/igualmentesagrados

No podemos ignorar la desigualdad económica.

Busca medir y abordar la pobreza  con

precisión  

Apoya un código de impuestos justo

Se opone a expandir la muralla entre
Estados Unidos y México

Apoya DACA 

Basa la política de inmigración,  en la
unidad de la familia

Garantiza un trato humano en la
frontera y al interior del país

Extiende apoyo a las familias
inmigrantes en los Estados Unidos y los
trata con respeto

Respeta y cumple las leyes de asilo
internacionales 

102. Suele escucharse que, frente

al relativismo y a los límites del

mundo actual, sería un asunto

menor la situación de los

migrantes, por ejemplo. Algunos

católicos afirman que es un tema

secundario al lado de los temas

“serios” de la bioética. Que diga

algo así un político preocupado

por sus éxitos se puede

comprender; pero no un cristiano,

a quien sólo le cabe la actitud de

ponerse en los zapatos de ese

hermano que arriesga su vida

para dar un futuro a sus hijos.
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