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"Estamos ante la reestructuración gradual de la
cultura  estadounidense  según  el  utilitarismo,  la
productividad y el lucro. Es una cultura en que las
cuestiones  morales  se  sumergen  en  un  río  de
bienes  y  servicios  y  donde  el  mal  uso  de  las
relaciones  mercantiles  y  públicas  subvierten  la
vida pública. Los perdedores en este gran cambio
ético  serán los  ancianos,  los  minusválidos  y los
marginados  políticamente.  Ninguno  de  esos
grupos  pasa  la  prueba  de  ser  útiles,  aunque  al
menos  hacen  acto  de  presencia.  Tienen  la
posibilidad  de  organizarse  para  ser  escuchados.
Los  que  no  han  nacido,  los  enfermos  y
desahuciados ni  siquiera tienen esa ventaja. No
tienen  ninguna  "utilidad"  y peor  aún,  no  tienen
voz." (Los Obispos Católicos de E.E. U.U., Vivir
el Evangelio de la Vida, 1998, no. 3-4).

"Mientras jugamos con el inicio, el final, y hasta
la  estructura  más  íntima  de  las  células  vitales,
estamos  jugando  con  nuestra  propria  identidad
como nación libre,  dedicada a la dignidad de la
persona humana.  Cuando la vida política de los
estadounidenses  se  convierte  en  un  experimento
con la gente en vez de por y para ella, no valdrá la
pena continuarlo.  Se puede argumentar que nos
estamos acercando cada vez más a ese dia. Hoy,
cuando se proclaman los derechos inviolables de
la persona y se afirma públicamente el valor de la
vida,  el derecho humano más básico, "el derecho
mismo  a  la  vida,queda  prácticamente  negado  y
conculcado,  en  particular  en  los  momentos  más
emblemáticos  de  la  existencia,  como  son  el
nacimiento y la muerte" (el Papa Juan Pablo II, El
Evangelio de la Vida (Evangelium Vitae), no. 18)"
(  Los Obispos  Católicos  de  E.E.  U.U., Vivir  el
Evangelio de la Vida, 1998, no. 4).

"Respeto  por  la  vida  humana  nos  llama  a
defender la vida de estas y de otras amenazas…
Pero  aún  asi,  el  aborto  y  la  eutanasia  se  han
convertido en amenazas constantes a la dignidad
humana  porque  atacan  directamente  a  la  vida
misma  ,  el  más  fundamental   de  los  bienes
humanos y la condición para todos los demás. Se
cometen  en  contra  de  los  más  débiles  e
indefensos, los que son verdaderamente 'los más
pobres de los pobres'" (Los Obispos Católicos de
E.E. U.U., Vivir el  Evangelio de la Vida, 1998,
no.5).

"Cada  católico  es  un  misionero  de  la  Buena
Nueva  de  la  dignidad  humana  redimida  por  la
Cruz.  Aunque   nuestra  vocación  personal
determine la forma y estilo de nuestro testimonio,
Jesus llama a cada uno de nosotros a ser levadura
de la sociedad, y por tanto seremos juzgados por
nuestras acciones.  Nadie, muchos menos alguien
que  está  en  un  puesto  de  liderazgo  en  nuestra
sociedad,  puede  justamente  considerarse  un
católico practicante si actúa de manera contraria
da  su  fe."(Los Obispos  Católicos  de  E.E.  U.U.,
Vivir el Evangelio de la Vida, 1998, no.7).

"De  manera  sorprendente  ,  vemos  hoy  un
aumento  en  la  tensión  entre  los  principios
fundamentales  de  nuestra  nación  y  la  realidad
política.  Vemos esto en la diminución del respeto
por  los  derechos  inalienables  a  la  vida  y en  la
eliminación de la protección legal para los  más
desamparados.  No puede haber justicia auténtica
en nuestra sociedad hasta que las verdades sobre
las  que  se  fundamentó  nuestra  nación  se  hayan
concretizado  más  perfectamente  en  nuestra
cultura y ley." (  Los Obispos Católicos  de E.E.
U.U., Vivir el Evangelio de la Vida, 1998, no.14).
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