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Hoy se cumplen 50 años de Roe vs. Wade, la decisión del Tribunal Supremo de Estados 
Unidos que impuso por "fiat" judicial la política abortista más extrema del mundo occidental. 
Privó del derecho a la vida a más de 63 millones de niños por nacer y limitó gravemente la 
capacidad de los estados para mitigar los daños del aborto mediante la ley.   
 
El 24 de junio de 2022, la sentencia histórica del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 
caso de Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization anuló Roe, lo que permitió a los 
representantes electos a nivel estatal volver a proteger del aborto a las mujeres y a sus hijos. 
Esto es fruto de la oración, que nació de un compromiso con la justicia. 
 
Millones de mujeres y hombres, niños y familias han experimentado la angustia del aborto en 
las últimas cinco décadas. Mantenemos un profundo sentimiento de pesar y dolor tanto por la 
pérdida trágica de niños no nacidos desde 1973 como por el hecho de que el aborto persiste en 
Florida. Nuestro objetivo final es fomentar una cultura de la vida en la que los corazones y las 
mentes cambien para que el aborto sea impensable. Mantenemos la esperanza de que Dobbs 
abra un nuevo capítulo en nuestros esfuerzos por involucrar a todas las personas de buena 
voluntad para proteger del aborto a las mujeres y a los niños, y dar poder a las mujeres y a las 
familias vulnerables en sus momentos de necesidad. 
 
Aplaudimos las restricciones promulgadas en la sesión legislativa de Florida de 2022 para 
limitar el aborto a las primeras 15 semanas de embarazo. La legislación refleja la ley 
subyacente de Mississippi en el caso de Dobbs. Fue un paso prudente y beneficioso para 
Florida mientras el Tribunal Supremo de EE.UU. estudiaba el caso. Nuestra defensa de la 
protección legal de la vida en el vientre debe aprovechar al máximo las oportunidades que 
presenta Dobbs. La legislatura debe promulgar nuevos límites al aborto. 
 
El desafío legal actual al límite de las 15 semanas ofrece una esperanza alentadora. Al igual 
que Roe, pronto se podría anular el caso del Tribunal Supremo de Florida que interpreta 
erróneamente un amplio derecho al aborto en la Constitución del estado.   
 
Además, Florida puede hacer más para promover alternativas al aborto, especialmente a través 
de la red de centros provida de ayuda durante el embarazo, que asisten a mujeres y familias 
con niños pequeños. Unidos a nuestros compañeros obispos a través de Estados Unidos en 
nuestro apoyo a la iniciativa de Walking with Moms in Need (Camina con Madres Necesitadas), 
continuamos haciendo un llamamiento a los católicos y a las personas de buena voluntad para 
que apoyen y se comprometan con el buen trabajo que realizan estas agencias.  
 
Rogamos a Cristo para que nos guíe en nuestro trabajo colectivo hacia la protección legal 
plena de toda vida humana. Que cada niño concebido sea protegido por la ley y acogido en la 
vida. 
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