Declaración de Human Life International y de su Presidente, el Padre Shenan J. Boquet, acerca de la victo

FRONT ROYAL, VIRGINIA, EEUU. 10 de noviembre de 2016. “El señor Donald Trump ha
ganado la presidencia de EEUU. Si bien le damos la bienvenida a esta noticia, también
estamos muy conscientes de que nuestra labor, como defensores de la vida y la familia,
comienza hoy de nuevo. Oremos para que el señor Trump se adhiera a sus compromisos de
campaña en relación con el respeto debido a la vida humana. Oremos también para que el
nuevo presidente se rodee de hombres y mujeres de profunda fe y sólida integridad – hombres
y mujeres que tengan el valor y la convicción de llevar a cabo los profundos cambios que el
gobierno de EEUU necesita en este momento de la historia. Con las mayorías obtenidas, tanto
en la Cámara de Representantes como en el Senado, por parte del Partido Republicano, cuya
plataforma es provida, el señor Trump debe ser capaz de cumplir con sus promesas de
campaña, especialmente en cuanto a la eliminación del financiamiento público a Planned
Parenthood, la organización más abortista de EEUU y filial de la más abortista del mundo: la
Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés).

“Se trata de una verdadera oportunidad para revocar el actual ataque contra la vida humana, el
matrimonio verdadero, la familia, la libertad religiosa y las demás instituciones que permiten un
auténtico florecimiento para todo el pueblo. Junto a nuestro deber de exigir responsabilidad al
nuevo gobierno, renovemos nuestro compromiso con la defensa de todos estos dones de Dios
en todos los niveles de la sociedad. Comencemos con comprometernos nosotros mismos y
nuestras propias familias con el crecimiento en la santidad. Nuestro Dios es tan bueno.
Vivamos con verdadera gratitud y generosidad respecto de los dones que Él nos ha dado y con
plena convicción de que Dios es la única respuesta a los problemas de EEUU y del mundo. No
tengamos miedo y pongámonos a trabajar.”
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