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"
s una obligación de los católicos involucrarse
en el proceso político. Es una de las formas en que
vivimos públicamente el Evangelio de la Vida,
tenemos que ser públicamente pro-vida. Una de las
cosas más fundamentales que hacemos es participar
en la vida política de nuestro país."
Cathleen Cleaver Ruse, Director of Planning and
Information for the Pro-life Secretariat of the US
Bishops’ Conference
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"
os partidos son una invención humana. Son
convenientes porque ayudan a la gente a
organizarse para expresarse políticamente, pero no
son Dios. Ni siquiera son organizaciones
divinamente instituidas. Si la plataforma de un
partido particular aboga por algo que es contrario a
nuestras creencias no podemos apoyar ese aspecto
del programa partidario y no creo que se deba
esperar que candidatos que son católicos aboguen
por esa parte del programa político."
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"
l Santo Padre habla de la protección a la vida
como la comprensión fundamental y el respeto a los
derechos humanos. Sin esa comprensión, sin ese
respeto por la vida, no puede continuar ninguna otra
discusión sobre derechos humanos, que deben
basarse sobre los cimientos de la dignidad humana y
respecto a la vida."
Cardinal Renato Martino, President of the Pontifical
Council for Justice and Peace
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“
a lealtad partidaria es y debe ser un valor
secundario, a menudo importante, pero secundario.
Los partidos políticos tienen la obligación de
defender el bien común, y cuando el partido político
no defiende el bien común, sino intereses
ideológicos, entonces los miembros del partido
están obligados a votar contra el partido. Tienen la
obligación."
Bishop Karl Romer, Secretary of the Pontifical
Council for the Family

Archbishop John Foley, President of the Pontifical
Council for Social Communications at the Vatican
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“
odos los derechos presuponen el derecho a la
vida. Si no se defiende el derecho a la vida, la
defensa de los otros derechos es inútil. Se convierte
en una mentira, porque solo significaría que la
defensa del derecho a trabajar, a la sociedad, etc., se
aplica a algunos y no a todos."
Bishop Elio Sgreccia, Vice-President of the Pontifical
Academy for Life

“
os fieles cristianos tienen el deber de participar
en la sociedad votando para poder promover el bien
común. El bien común se define como el bien de
todos. “El bien de la mayoría” no es lo mismo que
“el bien de todos”.
Bishop Elio Sgreccia, Vice-President of the Pontifical
Academy for Life

