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AMERICA/ESTADOS UNIDOS - “Existe un vínculo entre fe y dignidad de la
vida”: inicia el Respect Life Month
Washington (Agencia Fides) – La Iglesia Católica en los Estados Unidos se está preparando para vivir el mes de
octubre con una serie de iniciativas dirigidas a promover la defensa de la vida. La primera tendrá lugar el domingo
7 de octubre, con la celebración de apertura del Respect Life Month, período dedicado a la oración y la acción
para afirmar el valor y el respeto de la dignidad del ser humano. Este año, la celebración tendrá como tema “La fe
nos abre los ojos a la vida humana en toda su plenitud y belleza”.
En una nota enviada a la Agencia Fides, el Cardenal Arzobispo de Galveston-Houston y Presidente del Comité
para las actividades pro-vida del episcopado estadounidense, Daniel N. DiNardo, ha comentado que el tema está
unido al inicio del Año de la Fe (11 octubre) y al tema de la paz, a propósito del cual el cardenal ha recordado en
particular la visita de Benedicto XVI al Líbano. “Los vínculos entre la fe, la dignidad intrínseca y los los derechos
de los seres humanos, y una sociedad justa y pacífica, fueron comprendidos también por los padres fundadores de
los Estados Unidos y estos principios morales básicos han forjado durante miles de años a la civilización”. Sin
embargo, añade, “en las últimas décadas, muchas personas que influyen en las políticas públicas han promovido
numerosas excepciones a estos principios”. Hay muchos temas que preocupan al episcopado: desde el aborto a la
lucha contra la pobreza y la discriminación. Pero también el fin de la vida, la protección del matrimonio y la pena
de muerte son algunos de los puntos de reflexión en los que se centra la iniciativa, realizada por primera vez en
1972 y que se lleva a cabo en unas 200 Archidiócesis y diócesis.
Al concluir la nota, el Cardenal recuerda los “frentes” que permanecen abiertos, especialmente la lucha contra el
aborto y la protección de la libertad de conciencia, dañadas por las nuevas directivas sanitarias que imponen la
extensión de la cobertura aseguradora también para la interrupción voluntaria del embarazo y la anti-concepción
(véase Fides 13/6/2012). El Respect Life Program es seguido por 195 diócesis de los Estados Unidos. (CE)
(Agencia Fides, 01/10/2012)
> LINKS
Para más información sobre el programa y las ayudas que ofrece:: www.usccb.org/respectlife.:
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