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DECLARACIÓN 
 

El Señor Arzobispo John C. Wester  

 emite declaración sobre la santidad de la vida de todo ser humano  

y los recientes acontecimientos en la Legislatura de Nuevo México 

 
ALBUQUERQUE – Viernes 12 de febrero del 2021- LIBERACIÓN INMEDIATA-- Declaración del Señor 

Arzobispo John C. Wester sobre la santidad de la vida de todo ser humano y los recientes 

acontecimientos en la Legislatura de Nuevo México 

Durante siglos, los creyentes se han acercado a Dios a través del Salmo 139, en el que el salmista 

proclama: "Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo; tú me formaste en el vientre de mi madre.  Te alabo, 

porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho”.  Fue en defensa de esta vida 

humana "maravillosamente hecha" que uní mi voz a la de tantos otros hace ya varias semanas, 

cuando emití una declaración en defensa de la vida del inocente ser humano en el vientre materno, 

buscando ser una "voz para quienes no la tienen". 

Tristemente, en estos últimos días nuestras voces parecen haber caído en oídos sordos en la 

legislatura de Nuevo México.  Pero esto no calla nuestras voces - sólo las hace más fuertes y 

contundentes.  Exhorto a mis conciudadanos en este estado a no permitir que las leyes humanas que 

contradicen la ley de Dios nos lleven a la complacencia moral.  Tales leyes tienen un disfraz de rectitud 

moral, pero están condenadas a la vergüenza inmediata y a la derrota final.  Incluso algo tan horrendo 

como la esclavitud fue en su día legal en nuestro país, pero el derecho acabó imponiéndose. La Iglesia 

católica defiende la vida del ser humano de forma directa e inequívoca, defendiendo toda la vida, pero 

cuidando especialmente de aquellos que son más vulnerables, como quienes están en el vientre 

materno. No nos equivoquemos: la Iglesia católica defiende la primacía de la conciencia, pero la 

conciencia debe estar bien formada.  Que un católico diga que el aborto es ético refleja una conciencia 

no formada como es debido por la tradición sagrada, la revelación divina y los imperativos éticos 

fundamentales. 

Creo que las leyes que atacan la vida del ser humano, y que se están dictando durante la actual sesión 

legislativa, no resistirán la prueba del tiempo.  Sin embargo, su aprobación aumenta la urgencia con la 

que uno mi voz una vez más a la de todos aquellos que buscan defender la vida del ser humano desde 

su concepción hasta su muerte natural.  Fue la Palabra de Dios la que creó la vida y es la Palabra de 

Dios la que sostiene esa vida.  Rezo para que nuestras voces hagan eco de la Palabra de Dios y 

lleguen a los corazones de quienes deben tomar la difícil decisión de proteger y de sostener la vida de 

todo ser humano ya sea en el vientre materno o no.  A todas las parejas, y especialmente a todas las 

mujeres embarazadas, les aseguro que no están solas.  La Iglesia católica está con ustedes y está 

dispuesta a acompañarles cuando tomen la valiente decisión de traer una nueva vida al mundo.  Este 

no es un mundo perfecto, pero es un mundo que Dios vio como bueno.  Cuando cuidamos y 

defendemos la vida humana, estamos alabando a Dios, quien es maravilloso en todas sus obras. -- 

FIN 

mailto:lradigan@archdiosf.org,
http://www.archdiosf.org/

