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Derecho a la Vida y Dignidad de la Persona Humana
“Cuanto atenta contra la vida, homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto,
eutanasia y el mismo suicidio deliberado; cuanto viola la integridad de la persona
human, como, por ejemplo, las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos,
las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la
esclavitud, la prostitución; o las condiciones laborales degradantes, que reducen al
operario al rango de mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la
responsabilidad de la persona humana: todas estas practicas y otras parecidas son en si
mismas infamantes.”
Gaudium et spes (The Church in the Modern World) 27, as cited in Evangelium vitae (The Gospel of Life) 3

Doctrina Católica Social
“La vida humana es sagrada. La dignidad de
la persona humana es la base fundamental
de la visión moral de la sociedad. Ataca
directamente a las personas inocentes que
nunca son moralmente aceptables.”
(Formando Conciencia para Fiel Ciudadanía
(FCFC) 40)
Cada persona humana es creada a imagen
de Dios y sin excepción tiene dignidad, y un
valor que debe ser protegido y respetado
desde la concepción hasta la muerte.
Como Católicos, estamos llamados a
defender las vidas de nuestros hermanos y
hermanas, particularmente por aquellos
miembros de nuestra familia humana que no
pueden defenderse por si mismos. Proteger
la vida humana, Primeramente “Comienza
con un compromiso intencionalmente de
nunca matar, o involucrarnos en un
asesinato de ninguna vida humana inocente,
no importa que destrozada, deformada,
discapacitada o desesperada que la vida
pueda parecer.ʺ (Living the Gospel of Life 21)
Este compromiso de construir una “cultura
de vida” es algo que se vive diariamente en

nuestras vidas por valorar la vida humana.
Debemos vivir esto consistentemente,
vigorosamente y públicamente.
Esto ʺla consistencia de la vida ética ʺ es una
brújula que mantiene una devoción al valor
de la vida al ser apartado del curso por el
interés de los vientos o la resaca de otros
valores. La consistencia de la vida ética no
significa que todos los asuntos son iguales,
sino que todas nuestras elecciones deben
afirmar la vida y la dignidad de todos los
seres humanos.

Como nuestros fundadores afirmaron en la
Declaración de Independencia, la vida es
un derecho fundamental, listado en la
libertad y adquisición de la felicidad.
Porque los gobiernos son instituidos para
asegurar estos derechos, es crítico para los
católicos discernir el compromiso de un
candidato al valorar toda la vida humana y
política que lo afirman y protegen.
Puntos claves
Porque cada persona es creada a imagen y
semejanza de Dios, nosotros buscamos
defender la vida humana en todas formas y
cualquier condición. Así mismo, llamo a:

La octava parte de las series preparadas por la Conferencia Católica de Wisconsin sobre la identificación de la
Prioridad Moral en Formando Conciencia por Fiel Ciudadanía: La Responsabilidad Política (USCCB 2007)

•

Preeminente amenaza a la vida humana
y dignidad porque atacan directamente
la vida misma.
•

•

Rechazar la investigación científica que
amenaza la debilidad y el sufrimiento
del uno contra el otro. Oponerse a la
investigación de la célula del tallo
núcleo embrionario y la clonación
humana porque destruye la vida
humana n su más temprano y la mayoría
de etapas tiernas.
Promover la paz y evitar la guerra. Las
Naciones tiene el derecho y la obligación
de defender en contra del terrorismo y
otras amenazas, pero la fuerza militar
debería ser utilizada como último
recurso y nunca ser indiscriminitiva.
Los obispos han expresado serios
temores morales y cuestiones
preventivas del uso de la fuerza.

•

Contra el uso de la tortura.

•

Apoyar una “responsable transición”
en Irak que retome los recursos de la
guerra por la necesidades mas urgentes
de los pobres.

•

nuclear progresivo. El uso final de minas
ante personal de EE.UU. y reducir su
papel predominante en el tratado global
de armamentos.

Oponerse al aborto, la muerte física
asistida, y la eutanasia, las cuales son
•

Invierte la extensión nuclear, química, y
armas biológicas, la destrucción y la
reduccion de armas masivas en EE.UU.
siguiendo el desarme nuclear
progresivo.

•

Oponerse a cualquier esfuerzo que
reitere la pena de muerte en Wisconsin.
El Catecismo Católico de la Iglesia afirma,
“Pero si los medios incruentos bastan
para proteger y defender del agresor la
seguridad de las personas, la autoridad
se limitara a esos medios, porque ellos
corresponden mejor a las condiciones
concretas del bien común y son mas
conformes con la dignidad de la persona
humana.” (2267)

•

Ayuda financiera a programas que
apoyan al cuidado del agonizante, los
discapacitados, y los moribundos.

•

Endorsar programas que promueven
adopción y asistencia prenatal.

•

Proteger el derecho de los trabajadores e
instituciones para objetar en conciencia
ciertas actividades, particularmente en el
cuidado de la salud donde las objeciones
relacionadas con la moral fundamental
cuestionan la vida y la muerte.

Invierte la extensión de armas nucleares,
químicas y biológicas y reducir la
dependencia en armas de destrucción
masiva de EE.UU. siguiendo el desarme
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