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"El aborto es una de esas cuestiones
fundamentales. Si se niega el mismo derecho a la
vida entonces los otros derechos no importan. Uno
no tiene la capacidad de adquirir otro derecho y no
es posible que le arrebaten otro. Por ello, aunque la
salud, el derecho a una buena educación, la vivienda
y otros asuntos son muy, pero muy importantes, no
tienen ningún sentido si primero no se protege el
derecho a la vida."
Cathleen Cleaver Ruse, Director of Planning and
Information for the Pro-life Secretariat of the US
Bishops’ Conference

"Dentro de la amplia gama de asuntos
relacionados con la vida, la primera prioridad debe
ser el derecho de cada individuo en cualquier etapa
simplemente a existir, a ser inviolable, a verse libre
de cualquier ataque. Por eso la Iglesia ha dicho que
las cuestiones que involucran ataques directos
contra vida humana inocente son prioritarios."
Richard Doerflinger, Deputy Director of the Secretariat
for Pro-Life Activities, U.S. Conference of Catholic
Bishops 

"En una democracia, considero esencial el
derecho a votar. Si la gente descuida ese derecho
básico, raya en lo pecaminoso porque tenemos que
tomar parte en el proceso democrático. Si tenemos
la suficiente fortuna de tenerlo, debemos participar
en él."
Archbishop John Foley, President of the Pontifical
Council for Social Communications at the Vatican

" Votar es un derecho y un deber pero es esencial
estar informado y votar de acuerdo a lo que el
corazón y la conciencia nos dicen. Una mentalidad
de “todo vale” o “tengo derecho a hacer cualquier
cosa que quiero” no es correcta. El gobierno tiene la
obligación de ayudar a la gente a entender sus
derechos y responsabilidades. Un católico o
cualquiera con una conciencia bien formada, un
entendimiento acabado de lo correcto y lo
incorrecto, del bien y el mal, NUNCA puede votar
por un programa político o una ley que “contradice
los contenidos fundamentales de fe y moral."
Cardinal Renato Martino, President of the Pontifical
Council for Justice and Peace

“Cada hombre tiene la obligación de votar porque
al votar puede determinar quien será el legislador de
mañana, quien hará que las leyes de mañana sean
justas o perversas, o promuevan valores humanos.
Cualquier ley que permite que alguien actúe contra
el valor intocable e intangible de la persona
humana, como una ley que favorece el aborto, es
perversa e injusta. Dios pide, el mismísimo Dios
pide, que cada hombre, cada cristiano, haga su
contribución votando."
Bishop Karl Romer, Secretary of the Pontifical Council
for the Family

“La destrucción de un ser humano en el mismo
comienzo de su vida, es la destrucción de una
persona inocente. Es la interrupción de una vida que
tiene tanto valor como cualquiera de nuestras vidas.
Sin respeto a la vida, sin respeto a la familia,
sencillamente no existe la sociedad."
Bishop Elio Sgreccia, Vice-President of the Pontifical
Academy for Life


