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28 de febrero, 2023 
 

Es/mados hermanos y hermanas en Cristo, 
 

¡La paz esté con ustedes! Como católicos, estamos comprome/dos a proteger la san/dad de la vida 
humana en cualquier circunstancia y etapa de desarrollo. Vivimos esto a través de, entre otras 
cosas, acompañar al pobre y necesitado, refugiados e inmigrantes, prisioneros sentenciados a pena 
de muerte, madres jóvenes y niños. 
 

En Ohio, la dignidad de la vida en sus primeras etapas está amenazada por grupos que proponen 
una enmienda a la Cons/tución de Ohio en las próximas elecciones en noviembre 2023, la cual 
podría afianzar y expandir el aborto a costa de la protección de los niños no nacidos y las mujeres. 
La Iglesia no debe mantenerse en silencio y no puede permanecer ajena a confrontar está clara 
amenaza a la vida humana. Esta propuesta demanda una respuesta, y nosotros pedimos 
encarecidamente a los católicos y a todas las personas de buena voluntad en Ohio, para que 
trabajen en contra de la propuesta de enmienda en las próximas elecciones, y si apareciera en la 
boleta, voten en contra de la enmienda para prevenir innumerables muertes de inocentes niños aún 
no nacidos. 
 

Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos recuerda que “La defensa del inocente que no ha 
nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la 
vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo” 
(Gaudete et Exultate, No. 101). Nuestro compromiso para proteger y promover la vida, incluye 
proveer recursos y acompañar a las mujeres durante y después del embarazo a través de nuestras 
numerosas agencias de servicio social, escuelas y parroquias. Este compromiso también incluye 
total rechazo a la expansión del aborto, el cual solo perpetúa la cultura de descarte que no valora la 
vida humana. 
 

La Conferencia Católica de Ohio estará en constante colaboración con organizaciones en todo el 
estado, además las oficinas diocesanas de respeto por la vida estarán buscando voluntarios para 
ayudar a coordinar las campañas en cada parroquia. Más información, así como materiales, estarán 
disponibles mientras nos movilizamos para rechazar la propuesta de enmienda en las elecciones de 
noviembre de este año. 
 

Nosotros, los obispos católicos de Ohio, estamos con ustedes, nuestros fieles, en nuestro 
compromiso en el nombre del Señor de la vida, con cada vida humana desde la concepción hasta la 
muerte natural. Unámonos en ayuno y ofrezcamos esta oración: 
 

Dios Padre amoroso, otorga sabiduría a aquellos que nos gobiernan, compasión y coraje a aquellos que 
trabajan para defender la vida humana, y seguridad y cuidado a cada ser humano. Tú que nos formaste en el 

vientre de nuestras madres y que nos llamas a la casa celes@al, eres Dios, ahora y por siempre. Amén. 
 

Sinceramente en Cristo Jesús, 
 

Most Rev. Dennis M. Schnurr 
Archdiocese of Cincinna/ 

 

Most Rev. Edward C. Malesic  
Diocese of Cleveland 

 

Most Rev. Michael G. Woost  
Diocese of Cleveland 

 

Most Rev. Daniel E. Thomas  
Diocese of Toledo 

 

Most Rev. Jeffrey M. Monforton  
Diocese of Steubenville 

 

Most Rev. J. Michael Botean  
Romanian Catholic Eparchy  

of St. George in Canton 

Most Rev. Earl K. Fernandes  
Diocese of Columbus 

 

Most Rev. David J. Bonnar  
Diocese of Youngstown 

 

Most Rev. Bohdan J. Danylo  
Ukrainian Catholic Eparchy  

of St. Josaphat in Parma 


