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El lunes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, criticó a los votantes que votaron
por Donald Trump sobre el tema del aborto, diciendo que sus votos le causan "gran dolor como católica"
y acusándolos de "estar dispuesto a vender toda la democracia río abajo por ese tema".
El Reverendísimo Salvatore J. Cordileone, Arzobispo de San Francisco, emitió el siguiente
declaración en respuesta: “Para empezar con lo obvio: Nancy Pelosi no habla por la Iglesia Católica.
Ella habla como un líder gubernamental importante de alto nivel, y como ciudadano privado. Y sobre la
cuestión del igual dignidad de la vida humana en el útero, también habla contradicción por el derecho
humano que la enseñanza católica ha defendido constantemente durante 2000 años. "Los cristianos
siempre han entendido que el mandamiento," No matarás ", se aplica a todos vida, incluida la vida en el
útero. Hacia fines del siglo I la Carta de Bernabé declara: “No matarás al niño procurando el aborto; ni
tampoco la destruirás después nace ”(# 19). Mil ochocientos sesenta y cinco años después, el Vaticano II
El Consejo afirmó: "La vida debe protegerse con el mayor cuidado desde el momento de la concepción:
el aborto y el infanticidio son delitos abominables” (Gaudium et spes, n. 51).
“El Papa Francisco continúa con esta enseñanza inquebrantable. Dirigiéndose a los participantes en la
conferencia, "Sí ¡a la vida! - Cuidando el precioso regalo de la vida en su fragilidad 'el 25 de mayo de
2019, condenó aborto en los términos más enérgicos posibles: "¿es lícito eliminar una vida humana para
resolver un problema? ... No es lícito. Nunca, elimines una vida humana… para resolver un problema. El
aborto nunca es
la respuesta que buscan las mujeres y las familias ". Y ayer (20 de enero de 2021)
El arzobispo Gómez, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, reiteró
la declaración de los obispos estadounidenses de que el tema de aborto es para los católicos la "prioridad
preeminente", por lo tanto, actuó de manera correcta y colaborativa en su papel de presidente de la
USCCB, y le estoy agradecido por hacerlo. “Preeminente no significa 'solo', por supuesto. Ciertamente
hay muchos males que debemos enfrentar y muchos bienes que debemos perseguir. En su discurso
inaugural de ayer, el presidente Biden pronunció un conmovedor llamado a la unidad y la sanacion.
Ofreció lo que yo llamaría una "Letanía de compasión": Presentar ante los ojos de la nación el
sufrimiento de las personas en un amplio espectro de cuestiones.
En mi experiencia, los defensores de los niños no nacidos también trabajan diligentemente para estar al
servicio en muchos de estas causas también. Nancy Pelosi ha elegido esta semana impugnar los motivos
de millones de Católicos y otros por elegir hacer de la votación sobre el tema del aborto su prioridad y
los acusa de "vender la democracia". Este no es el lenguaje de la unidad y la curación. Ella debe a estos
votantes una disculpa. “Yo mismo no presumiré saber lo que estaba en la mente de los votantes católicos

cuando votaron para el candidato presidencial de su elección, sin importar quién fuera su candidato
preferido. Allí hay muchas cuestiones de graves consecuencia moral que los católicos deben guardar
conciencia cuando votan. Pero una cosa está clara: ningún católico de buena conciencia puede favorecer
el aborto.
El "derecho a elegir" es una cortina de humo para perpetuar toda una industria que se beneficia de uno
de los males más atroces imaginables. Nuestra tierra está empapada con la sangre de los inocentes, y
debe detenerse. “Es por eso que, como católicos, continuaremos hablando en nombre de aquellos que no
tienen voz
para hablar por sí mismos y llegar, consolar y apoyar a quienes están sufriendo las cicatrices de la
experiencia del aborto. Lo haremos, hasta que nuestra tierra finalmente se libere de este despreciable
mal ".
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