
*El resumen de las posturas y las explicaciones son proporcionados por el documento publicado por la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles y compilado aqui por North Texas Catholic.

LA DISCRIMINACIÓN: Los 
obispos de los Estados Unidos nos 
llaman a combatir la discriminación 
injusta, ya sea por motivos de la raza, 
la religión, la etnia, el sexo, la edad o la 

condición de incapacidad.

LOS POBRES: Las políticas 
sociales y económicas deben crear 
puestos de trabajo con condiciones 
laborales dignas y salarios justos. Hay 
que erradicar las barreras existentes 

que no permiten la igualdad de los 
salarios para las mujeres y las minorías.

LA LIBERTAD RELIGIOSA: 
La libertad religiosa se debe 
proteger y promover con vigor, 
tanto en nuestro país como en el 
extranjero.

LA EDUCACIÓN: Los padres, 
como los primeros y más importantes 
educadores, tienen el derecho 
fundamental a elegir la educación que 
mejor responda a las necesidades de 

sus hijos, incluidas las escuelas públicas, 
privadas y religiosas.

LA ATENCIÓN DE LA 
SALUD: La atención médica 
asequible y accesible es un derecho 
humano fundamental. Millones de 
estadounidenses carecen todavía de 

cobertura de salud.

Aplicando la Doctrina Católica

EL ABORTO: El asesinato 
deliberado de un ser humano 
antes del nacimiento nunca es 
moralmente aceptable y siempre 
debe ser rechazado.

EL MATRIMONIO: Las 
necesidades de las familias deben ser 
prioridades nacionales. El matrimonio 
debería ser definido, reconocido 
y protegido como un compromiso 

exclusivo para toda la vida entre un 
hombre y una mujer.

LA EUTANASIA: El 
quitar deliberadamente una 
vida humana mediante el 
suicidio asistido y la eutanasia 
es un asalto injustificable a la 

vida humana.

EL FIN DE LA VIDA: La 
Conferencia de Obispos Católicos de 
los Estados Unidos llama a una mayor 
asistencia a través de la atención 
médica, los cuidados paliativos 

y terminales para los enfermos y 
moribundos.

LA MIGRACIÓN: El llamado del 
Evangelio de “acoger al forastero” 
requiere que los católicos se ocupen 
de los recién llegados, autorizados y no 
autorizados, incluidos los refugiados, 

los solicitantes de asilo y las víctimas de 
la trata de personas.
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