
 
 

Un Llamado Renovado a una Cultura de la Vida en el Trágico Aniversario de Roe V. Wade: 
Una Declaración de los Obispos Católicos de Florida 

 

22 de enero de 2020 
Día de Oración por la Protección Legal de los Niños No Nacidos 

 
El 22 de enero de 2020 marca un triste aniversario: la trágica decisión de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos para legalizar la toma deliberada de la vida humana por nacer mediante el aborto electivo. La sanción 
judicial para terminar la vida en el útero, vista por algunos como un “bien”, es un “mal” que durante 47 años 
ha endurecido los corazones y turbado las mentes. En la actualidad, después de más de 60 millones de 
abortos, hay menos consideración por toda la vida humana, ya que la sociedad descarta a quienes considera 
inconvenientes por edad, enfermedad o cualquier otra razón. 
 
El año pasado, en uno de los entornos políticos más polarizados experimentados en la historia reciente, nos 
horrorizó que algunos estados trataran de reforzar las leyes que permiten los abortos hasta el momento del 
nacimiento. También vimos cómo el Congreso de los Estados Unidos fracasó repetidamente en considerar 
protecciones para garantizar que los bebés que sobrevivan al aborto reciban atención médica adecuada. 
 
Sin embargo, en medio de esta oscuridad quedan signos de esperanza, y las acciones buenas y valientes 
iluminan el camino a seguir. La aprobación de leyes por parte de varias legislaturas estatales para restringir 
el aborto es alentadora. En Florida ha recibido buena acogida el amplio apoyo para la ayuda vital que brindan 
los centros de atención del embarazo a las mujeres embarazadas y sus familias. Los apostolados 
parroquiales y otros que ofrecen ayuda material y espiritual, además de esperanza y sanación para quienes 
sufren como consecuencia de pasados abortos, nos animan y deben ser elogiados.  
 

La interpretación predominante de la cláusula de privacidad en nuestra constitución de Florida, que ha 
otorgado derechos más amplios al aborto que la Constitución de los EE.UU., es frustrante. Sin embargo, 
tenemos la esperanza de que la legislación que requiere un período de reflexión de 24 horas antes de un 
aborto sobreviva finalmente los desafíos judiciales y se defienda como ley. 
 
A pesar de las afirmaciones de algunos de que Roe v. Wade es “jurisprudencia reiterada”, los 
estadounidenses todavía están en conflicto sobre el aborto, y esto es lo que subyace en gran parte de la 
división sobre el discurso político actual. Como católicos, no pretendemos imponer nuestros puntos de vista 
sobre la vida humana en la ciudadanía de esta gran nación. Sin embargo, como estadounidenses y 
ciudadanos fieles y llenos de fe, deseamos contribuir con el bien común y la promoción de la prosperidad 
humana en nuestra sociedad al presentar nuestra proposición. La propuesta del Dr. Martin Luther King sobre 
la necesidad de justicia racial conmovió la conciencia de una nación y marcó el fin de Jim Crow. Del mismo 
modo, nuestra propuesta, apoyada en las enseñanzas católicas pero accesible a la razón, espera llegar a las 
conciencias y poner fin a la “matanza de los inocentes” de los Estados Unidos. 
 
Esta propuesta sostiene que la dignidad humana de todos se beneficia cuando cada vida humana está 
protegida por la ley desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. El respeto por el derecho a 
la vida y la dignidad de toda persona humana —ya sea pobre, inmigrante, refugiada, encarcelada, enferma, 
anciana o no nacida— simplemente reafirma la verdad evidente de que “todos los hombres han sido creados 
iguales” y “dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables”. De esta manera se fomenta la “unión 
más perfecta” a la que aspiraban nuestros fundadores.  
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