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Esta serie ha sido preparada por la Conferencia Católica de Wisconsin como una guía para quienes deseen informar
sus conciencias para poder participar más plenamente en el proceso político. Para obtener mayor información sobre
el documento de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles
(FCFC, por sus siglas en inglés), visite www.faithfulcitizenship.org y www.wisconsincatholic.org.
Tercero en una serie de siete partes

Vida y Dignidad de la Persona Humana
¿Por qué es tan importante proteger
a los niños no nacidos?

Como ha explicado el Papa Francisco: “Entre
esos débiles, que la Iglesia quiere cuidar con
predilección, están también los niños por
nacer, que son los más indefensos e inocentes
de todos, a quienes hoy se les quiere negar su
dignidad humana en orden a hacer con ellos lo
que se quiera, quitándoles la vida y
promoviendo legislaciones para que nadie
pueda impedirlo. … Sin embargo, esta defensa
de la vida por nacer está íntimamente ligada a la
defensa de cualquier derecho humano. Supone
la convicción de que un ser humano es siempre
sagrado e inviolable, en cualquier situación y en
cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí
mismo y nunca un medio para resolver otras
dificultades. Si esta convicción cae, no quedan
fundamentos sólidos y permanentes para
defender los derechos humanos, que siempre
estarían sometidos a conveniencias
circunstanciales de los poderosos de turno”.
(Evangelii Gaudium, 213)
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¿Qué pasa con otros derechos
humanos?

“El derecho a la vida implica y está ligado a otros
derechos humanos– a los bienes fundamentales
que toda persona humana necesita para vivir y
desarrollarse plenamente. Todas las cuestiones
sobre la vida están conectadas, ya que la erosión
del respeto a la vida de cualquier individuo o
grupo en una sociedad necesariamente reduce el
respeto a todo tipo de vida. El imperativo moral
de responder a las necesidades de nuestro prójimo
–necesidades básicas como el alimento, la
vivienda, el cuidado médico, la educación, y un
trabajo digno– obliga universalmente a nuestra
conciencia y puede ser llevado a cabo
legítimamente de diferentes maneras. Los
católicos deben buscar las mejores maneras de
responder a estas necesidades”. (FCFC, 25)

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
HUMANA ES LA BASE DE UNA
VISIÓN MORAL PARA LA SOCIEDAD.
NUNCA SON ACEPTABLES LOS
ATAQUES DIRECTOS CONTRA LAS
PERSONAS INOCENTES.

¿Qué pasa con la pena de muerte?
“Si los medios incruentos bastan para
defender las vidas humanas contra el agresor
y para proteger de él el orden público y la
seguridad de las personas, en tal caso la
autoridad se limitará a emplear sólo esos
medios, porque ellos corresponden mejor a
las condiciones concretas del bien común y
son más conformes con la dignidad de la
persona humana”. (Catecismo de la Iglesia
Católica, 2267)
VER DORSO

Paz y No Violencia
¿Qué enseña la Iglesia sobre la paz?

Como ha escrito el Papa Francisco: “La paz social no puede
entenderse como un irenismo o como una mera ausencia de
violencia lograda por la imposición de un sector sobre los
otros. También sería una falsa paz aquella que sirva como
excusa para justificar una organización social que silencie o
tranquilice a los más pobres, de manera que aquellos que
gozan de los mayores beneficios puedan sostener su estilo
de vida sin sobresaltos mientras los demás sobreviven como
pueden. Las reivindicaciones sociales, que tienen que ver
con la distribución del ingreso, la inclusión social de los
pobres y los derechos humanos, no pueden ser sofocadas
con el pretexto de construir un consenso de escritorio o una
efímera paz para una minoría feliz. La dignidad de la
persona humana y el bien común están por encima de la
tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus
privilegios. Cuando estos valores se ven afectados, es
necesaria una voz profética”.
“La paz tampoco ‘se reduce a una ausencia de guerra, fruto
del equilibrio siempre precario de las fuerzas. La paz se
construye día a día, en la instauración de un orden querido
por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los
hombres’. En definitiva, una paz que no surja como fruto
del desarrollo integral de todos, tampoco tendrá futuro y
siempre será semilla de nuevos conflictos y de variadas
formas de violencia”. (Evangelii Gaudium, 218-19)

AL ANUNCIAR A JESUCRISTO, QUE ES LA
PAZ EN PERSONA (CF. EF 2,14), LA
NUEVA EVANGELIZACIÓN ANIMA A TODO
BAUTIZADO A SER INSTRUMENTO DE
PACIFICACIÓN Y TESTIMONIO CREÍBLE
DE UNA VIDA RECONCILIADA.
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¿Dónde está ausente la paz?

“Todo lo que se opone a la vida, como los
homicidios de cualquier género, los genocidios,
el aborto, la eutanasia, y el mismo suicidio
voluntario; todo lo que viola la integridad de la
persona humana, como las mutilaciones, las
torturas corporales o mentales, incluso los
intentos de coacción psicológica; todo lo que
ofende la dignidad humana como las
condiciones infrahumanas de vida, los
encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones,
la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas
y de jóvenes; también las condiciones
ignominiosas de trabajo, en la que los obreros
son tratados como meros instrumentos de
lucro, no como personas libres y responsables;
todas estas cosas y otras semejantes son
ciertamente oprobios”. (Gaudium et Spes, 27, así
como se cita en la encíclica de San Juan Pablo
II, Evangelium Vitae, 3)

(Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 239)

¿Pero cómo debe responder una nación si es
atacada?

“Las naciones están llamadas a proteger el derecho a la vida
buscando maneras efectivas de combatir el mal y el terror,
sin hacer uso de los conflictos armados excepto como
último recurso, siempre buscando primero la resolución de
disputas por medios pacíficos”. (FCFC, 45)
Para mayor información sobre el documento de la Conferencia de
Obispos Católicos de EE.UU. Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles
(FCFC), visite www.faithfulcitizenship.org y www.wisconsincatholic.org.

¿Cuál es la mejor manera de promover
la paz y la no violencia?
“Tenemos la responsabilidad de discernir cuidadosamente qué políticas públicas son moralmente sólidas. Los católicos pueden elegir diferentes
maneras de responder a los problemas sociales
imperiosos, pero no podemos alejarnos de nuestra obligación moral de ayudar a construir un
mundo más justo y pacífico con medios moralmente aceptables, de forma que el débil y vulnerable sean protegidos y los derechos y la dignidad humanas defendidos”. (FCFC, 20)

