
Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization
Temas de Discusión

En mayo del 2021, la Corte Suprema aceptó tratar del caso Dobbs contra Jackson Women’s
Health Organization. La ley trata de un caso en Mississippi que prohíbe la mayoría de los
abortos después de 15 semanas de gestación. Jackson Women’s Health, el único proveedor de
abortos en el estado de Mississippi, demandó al estado diciendo que esa ley está directamente en
contra de Roe contra Wade. En respuesta, Mississippi básicamente pidió a la Corte Suprema que
anulara Roe contra Wade, y si no pueden hacer eso, que al menos dejan que los estados pongan
limitaciones a los abortos que suceden antes de viabilidad del bebé.

Hay tres resultados posibles que vienen de la resolución del caso de Dobbs:

1. Una gran victoria: Se anula el caso de Roe completamente y los estados se encargan de
regular los abortos.

2. Una anulación parcial: Se ratifica la ley de Mississippi; se modifica Roe y está
ratificado parcialmente

3. Una pérdida: Se deroga la ley de Mississippi; se ratifica Roe por completo.

Los Mensajes Prioritarios Legales para una Gran Victoria

● La anulación de la Corte Suprema de la decisión del caso Roe contra Wade del 1973
termina las protecciones constitucionales federales del derecho al aborto.

● La decisión es una gran victoria para los niños no nacidos y sus mamás. La ley en
Mississippi tiene como resultado la protección de sus vidas. Las leyes por todo el país
deben reconocer que el derecho a la vida es un derecho humano.

● La decisión no termina el aborto en los Estados Unidos.
● Significa que cada estado va a decidir cuáles restricciones tendrán para permitir el aborto.
● Unos estados van a moverse hacia prohibir el aborto completamente mientras otros van a

hacer que el aborto sea más accesible.
● Los legisladores tendrán la oportunidad de proteger vidas y asegurar que las mujeres y

familias estén apoyadas.
● Los legisladores estatales deben asegurar que los niños no nacidos y sus mamás estén

protegidos del aborto y que reciban el cuidado y los rescursos necesarios para prosperar.
● Los estados pueden proteger las vidas de los niños no nacidos y así también proteger a

millones de mujeres de las consecuencias trágicas del aborto.
● Demuestra que los miedos que se van a murir miles de mujeres de abortos clandestinos

son insostenibles si los estados retoman el tema de las leyes sobre el aborto.
● La decisión no significa que las mujeres estarán encarceladas en el futuro por haber

tenido un aborto.
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● La gran mayoría de los abortos (el 86% según el Centro para el Control y la Prevención
de Enfermedades, o CDC, por sus siglas en inglés) suceden en relaciones fuera del
matrimonio, donde las mujeres no tienen el apoyo social y financiero del matrimonio.

Los Mensajes Prioritarios Pastorales para una Gran Victoria

● Las leyes buenas son importantes, pero no causan la conversión cultural.
● Antes de un llamado a la acción, necesitamos un llamado a la conversión. ¿Qué es lo que

Jesucristo nos pide? ¿Qué estamos preparados hacer como discípulos de Jesucristo, a
través de nuestra propia oración, labor y sacrificio, para construir una cultura de vida,
evangelización, conversión y discipulado?

● Las investigaciones (The Guttmacher Institute) muestran que el 75% de las mujeres
buscando tener un aborto estaban viviendo en pobreza o con bajos recursos, y el 60% de
mujeres pensando en el aborto ya tenían un hijo. Los miedos económicos - la incapacidad
de mantener a otro hijo, la pérdida del trabajo u oportunidad de continuar estudiando, o la
necesidad de cumplir con responsabilidades familiares o cuidar a dependientes -
prevalecen las primeras razones por las cuales buscan un aborto.

● Los católicos deben orar y discernir cómo resolver los problemas que empujan a las
mujeres vulnerables buscar tener un aborto.

● Necesitamos parroquias que forman relaciones intencionales que acompañan, alimentan y
sostienen la vida. El 24% de las que buscan un aborto son católicas. ¿Cómo podemos
crear parroquias donde las mujeres católicas en crisis saben que pueden acudir a sus
parroquias para recibir ayuda y apoyo total? Los obispos de los Estados Unidos ya tienen
información específica sobre cómo lograr esto a través del programa “Caminando con
Madres que Necesitan Ayuda” (“Walking with Moms in Need”).

● El tiempo de Roe ha terminado y se urge aún más convertir nuestro discipulado en acción
para promover el evangelio de la vida.

● Las mujeres no necesitan el aborto. Necesitan el amor y apoyo de una comunidad
interesada en su bienestar y su futuro.

● La protección legal tiene que estar acompañada por más cuidado para las madres y sus
hijos. La Iglesia está intensificando los esfuerzos para acompañar a las mujeres y
parejas enfrentadas con embarazos inesperados o difíciles, ofreciéndoles amor y
cuidado compasivo.

● A lo largo de los años, la Iglesia en los Estados Unidos ha desarrollado muchos
ministerios que sirven a madres embarazadas enfrentadas con embarazos difíciles y
a los que encuentran dificultades en el cuidado de sus hijos después de que nacen.

o Más de 150,000 mujeres de bajos recursos dan a luz a sus bebés en hospitales
católicos cada año.

o Los ministerios de la Iglesia como Catholic Charities y St. Vincent de Paul sirven
a las mujeres y a sus hijos muchos años después de que nacen, brindando
servicios sociales comprensivos a los que los necesitan.
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o También The Bethlehem House, Essential Pregnancy Services y Mater Filias dan
testimonio de la belleza y dignidad de cada vida humana. Dan la bienvenida a las
mujeres embarazadas y les dan materiales y recursos espirituales a las mujeres en
crisis.

o Otra iniciativa que está creciendo rápidamente es el programa “Caminando con
Madres que Necesitan Ayuda” (“Walking with Moms in Need”), patrocinado por
la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus
siglas en inglés). Este ministerio parroquial ayuda a los parroquianos a conectar
con mamás en su área que están enfrentándose con embarazos difíciles,
identificando recursos locales para que las mamás embarazadas reciban el apoyo
material, espiritual y emocional que necesitan.

● La Iglesia sigue conectando con mujeres y hombres que han estado involucrados en un
aborto y que se encuentran en inquietud emocional y espiritual. El Ministerio Proyecto
Raquel (Project Rachel) brinda ayuda confidencial y compasiva a mujeres y
hombres después del aborto.

Mensajes Prioritarios para una Anulación Parcial

● La decisión de la Corte Suprema de ratificar la ley de Mississippi es un avance para las
mujeres y sus hijos no nacidos. Pero la Corte debería de haber anulado el caso de Roe.

● La buena noticia es que esta decisión permitirá que entren en vigencia muchas leyes
estatales que protegen a los niños no nacidos y promueven la salud de las mujeres.

● Más mujeres y niños no nacidos están ahora protegidos en Mississippi debido a esta ley
salvamenta.

● El fracaso de la Corte en anular Roe significa que su estándar inconstitucional y arbitrario
sigue en efecto y que los niños no nacidos y sus madres no están protegidos más
temprano durante el embarazo.

Los Mensajes Prioritarios Pastorales para una Anulación Parcial

● Vea los mensajes pastorales para una Gran Victoria.

Mensajes Prioritarios para una Pérdida

● La decisión de la Corte niega la justicia para los más vulnerables.
● Innumerables vidas de niños no nacidos siguen sin protección.
● Las mujeres y los niños no nacidos merecen mejor. Ambos van a seguir siendo

victimizados por una industria de aborto que solo quiere sacar provecho de ellos al precio
del sufrimiento humano. Nuestras leyes deben proteger toda vida inocente y reconocer
que la vida es un derecho humano.
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● El movimiento provida ha marchado y trabajado por 50 años para anular Roe y proteger a
las mujeres y los niños no nacidos, y no va a parar ahora.

Mensajes Prioritarios Pastorales para una Pérdida

● Vea los mensajes pastorales para una Gran Victoria.
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