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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.

Gaudete et Exsultate - Marzo de 2018

TRUMP BIDEN

Igualmente sagrados son los que ya han nacido.

Respalda a las familias, a víctimas
de violencia doméstica o sexual y
a miembros de tribus nativas. Se
opone al racismo, xenofobia y
discriminación hacia personas
LGBTQ y también a personas
incapacitadas

La defensa del no nacido es clara.

 Busca revertir Roe v. Wade

Promueve la salud y nutrición de
mujeres embarazadas

TRUMP BIDEN

Igualmente sagrados son...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.

Si somos pro-vida...

TRUMP

Gente y familias que están al márgen de la economía.

Respalda el aumento para la
vivienda, programas de nutrición y
otra ayuda económica y protege de
las prácticas financieras redatorias

BIDEN

TRUMP

Los que estan enfermos, desabilitados y 
personas mayores.

Aumentará acceso a servicios de
salud. Se opone a restricciones al
Medicare y Medicaid, y respalda a
personas incapacitadas

BIDEN

TRUMP

Víctimas de tráfico humano y esclavitud económica.

Defiende la ley que protege a las
víctimas de la trata de personas.
Aumenta el salario mínimo y los
derechos de trabajadores a
organizarse

BIDEN

TRUMP

No podemos ignorar la desigualdad económica.

Busca medir y abordar la pobreza 
con precisión, apoya un código de
impuestos justo

BIDEN

TRUMP

No podemos ignorar la situación de los migrantes.

Se opone a la muralla en la
frontera, respalda la política de
inmigración y el trato humano en la
frontera y apoya a DACA

BIDEN

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, 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.

102. Suele escucharse que sería un asunto menor la
situación de los migrantes. 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 solo le cabe la actitud
de ponerse en los zapatos de ese hermano que
arriesga su vida para dar un futuro a sus hijos.

Audiencia General - 3 de Junio de 2020
No podemos tolerar ni cerrar los ojos ante ningún

tipo de racismo ni exclusión y pretender defender la
santidad de toda vida humana.

Entérese más: www.networkadvocates.org/igualmentesagrados

PARA LOS VOTANTES EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2020


