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“Profundamente Preocupante” 
 

De la Conferencia de Obispos Católicos de Estados 
Unidos … “P & R con el Obispo Frank Dewane: La 
imperativa moral de las prioridades de gastos en el 
presupuesto  
El Presidente Trump dio a conocer un plan            
presupuestario que exige un marcado aumento en 
el gasto militar y de inmigración y severos cortes 
en gran parte del resto del gobierno, incluyendo la 
eliminación de docenas de programas federales 
que han existido por mucho tiempo y ayudan a los 
pobres y más vulnerables entre nosotros. 
La primera propuesta presupuestaria del Presi-
dente Trump, llamada "Una nueva base para la 
grandeza de Estados Unidos", aumentaría los gas-
tos para la defensa por $54 billones y compensaría 
eso despojando dinero de muchas agencias y               
programas que sirven a millones de personas,           
incluyendo los pobres.  
Los recortes podrían representar la cantidad mayor 
de reducciones en los programas federales desde 
los recortes después de la Segunda Guerra Mundial.  

El Obispo Frank Dewane de Venice, Florida, Presi-
dente del Comité de justicia Doméstica y Desarrol-
lo Humano de la Conferencia de Obispos Católicos 
de EE.UU. enfatiza las imperativas morales  que 
influyen en tales decisiones y expresa su                       
preocupación acerca del impacto sobre los pobres y 
vulnerables de la nación en las siguientes P&R:  
 

P: ¿Por qué la Iglesia Católica considera que 
el presupuesto es un documento moral?  
R: El presupuesto es un documento moral porque 

destaca las prioridades colectivas de gastos de nuestra nación que impactan el bienestar de personas reales. 
Estas decisiones ayudan a determinar cómo nos irá a todos nosotros, particularmente los más vulnerables, en 
la sociedad. Como cristianos también recordamos las palabras que Cristo dijo, "Les aseguro que cada vez que 
lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo". (Mateo 25). Las decisiones                      
presupuestarias deben estar guiadas por criterios morales que aseguran la protección y dignidad de la vida 
humana, dan gran importancia a "al más pequeño de éstos", y promueven el bienestar de los trabajadores y 
familias que luchan para vivir dignamente. No podemos balancear el presupuesto sobre las espaldas de los 
pobres. La medida moral del presupuesto federal es cuán bien promueve el bienestar común de todos,               
especialmente los más vulnerables.  
 

P: ¿Cuáles son algunas de sus preocupaciones respecto a la propuesta presupuestaria?  
R: El marcado aumento propuesto para la defensa y el cumplimiento con las leyes de  inmigración junto con 
las reducciones severas en los gastos no relacionados con la defensa para los pobres, es profundamente 
preocupante. Tales reducciones en los gastos impactarán a los  vulnerables  en cada estado. Los programas 
cruciales, tales como el Programa de Ayuda Suplementaria para la Alimentación (SNAP), que provee ayuda 
crítica para la alimentación de personas que sufren de hambre, sufrirían  recortes profundos, y el Programa 
de Subvención en Bloque para Desarrollo de la Comunidad (CDBG), que da a los estados y ciudades mayor 
flexibilidad en cuanto a cómo combatir la pobreza, podría ser eliminado. 
 

Propuesta presupuestaria  
de la Casa Blanca 

La Casa Blanca dio a conocer una propuesta presu-
puestaria que haría recortes a la mayoría de los      
departamentos gubernamentales mientras que        
aumenta los fondos para la defensa. 

Departamento        Cambio propuesto  
    desde el 2017 
Defensa               +$52.3 billones (+10%) 
Asuntos de Veteranos  +$4.4 billones (+5.9%) 
Seguridad de la Nación +$2.8 billones (+6.8%) 
Tesoro    -$519 millones (-4.4%) 
Justicia    -$1.1 billones (-3.8%) 
Comercio   -$1.5 billones (-15.7%) 
Interior    -$1.5 billones (-11.7%) 
Energía   -$1.7 billones (5.6%) 
Transportación  -$2.4 billones (12.7%) 
Trabajo   -$2.5 billones (-20.7%) 
Agricultura   -$4.7 billones (-20.7%) 
Desarrollo de Vivienda y Urbano -$6.2 billones (-13.2%) 
Educación      -$9.2 billones (-13.5%) 
Estado y USAID     -$10.1 billones (-28.7%) 
Servicios de Salud y Humanos   -$15.1 billones (-17.9%) 
NASA                   -$200 milliones (-0.8%) 
Administración de  
    Pequeños Negocios       -$432 millones (-5.0%) 
Agencia de  
     Protección Ambiental              -$2.6 billones (-31.4%) 
Fuente: Oficina de Administración y Presupuesto   TNS         
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Personal del Ministerio de Justicia & Paz de las Caridades Católicas:  

Monroe 585-546-7220  Marvin Mich ext. 7021; MMich@cfcrochester.org / Ruth Marchetti ext.7099; RMarchetti@cfcrochester.org 

Chemung/Schuyler/Tioga Kathy Dubel  607-734-9784 ext. 2135; KDubel@dor.org  

Cayuga/Ontario/ Seneca/Wayne/Yates Deacon Greg Kiley 315-789-2235 ext. 124; GKiley@dor.org 

Tompkins Laurie Konwinski 607-272-5062 ext. 12; LKonwinski@dor.org 

Livingston Tabitha Brewster 585-658-4466 ext. 13; TBrewster@dor.org 

Steuben Lynda Lowin 607-776-8085 ext. 217; LLowin@dor.org    
 

Coordinadora Diocesan de Asuntos de Vida: Suzanne Stack 585-328-3210 ext. 1304;  SStack@dor.org  

Cuando el gasto para la defensa, que ya excede el de las próximas ocho naciones combinadas, está recibien-
do  un gran aumento en los fondos , es difícil reconciliar los recortes significativos que se están haciendo a 
servicios cruciales tales como los servicios de salud,  nutrición, seguridad de ingreso y los programas para 
combatir la pobreza.  
 
P: ¿Cómo impacta el presupuesto federal a la Iglesia Católica en América?  
R: La comunidad católica defiende al no nacido y al indocumentado, alimenta a 
los que tienen hambre, alberga a los que no tienen hogar, educa a los jóvenes y 
cuida de los enfermos en casa y en el extranjero. Ayudamos a las madres que se 
enfrentan a situaciones desafiantes de embarazo, familias pobres luchando para 
salir de la pobreza aplastante, a los refugiados que huyen del conflicto y la                  
persecución, y a las comunidades devastadas por guerras,desastres naturales y 
hambrunas. En mucho de su trabajo, los católicos se asocian con el  gobierno. 
Los recursos combinados permiten a nuestra nación prestar más ayuda. Las           
consecuencias humanas de las selecciones en el presupuesto son muy claras 
para  nosotros como párrocos, y es importante alzar la voz cuando los recortes                 
presupuestarios propuestos  afectan a aquellos cuyas voces muy a menudo están ausente en los debates.   
Por lo tanto, los Obispos Católicos de Estados Unidos están listos para trabajar con los líderes de ambos  
partidos hacia un presupuesto federal que no solamente reduzca los déficits futuros, sino también que 
proteja a los pobres y vulnerables a la vez que promueve la paz y el bienestar común de la sociedad civil. 

Llame a su Representante    

A fines del mes pasado una delegación de organizaciones católicas (incluyendo a Kathy Dubel de 

Caridades Católicas de Chemung/Schuyler) se reunió con seis miembros republicanos del                

Congreso por el estado de NY incluyendo a los representantes Tom Reed y John Katko, quienes 

representan a partes de nuestra diócesis. Pronto después, ellos y el Rep. Chris Collins, cuyo distrito 

también cae en nuestra diócesis, firmaron una carta en la que expresaban su preocupación por los 

recortes presupuestarios a los programas de seguridad social como SNAP (anteriormente denomi-

nado Cupones de Alimentos). Es un buen primer paso. 

Llame a su Representante— pídale que hable vigorosamente en oposición a estos recortes          

propuestos en el presupuesto federal. 

Teléfono del cuadro telefónico de la Cámara de Representantes: (202) 224-3121 

Programa de asistencia de 

nutrición suplementaria  


