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DECLARACIÓN SOBRE LA DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA  

DOBBS V. JACKSON WOMEN’S HEALTH ORGANIZATION 
 
El día de hoy, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una sentencia muy importante a 
propósito del caso Dobbs v. Jackson (Mississippi) Women’s Health Organization, anulando 
efectivamente su previa decisión del 1973, conocida como Roe v. Wade. Por medio de varias 
iniciativas pro-vidas a lo largo de 49 años, inclusa la Marcha por la Vida, nosotros hemos 
propugnado este resultado. Estamos agradecidos por la Corte y la elogiamos por su sentencia 
fina.  
  
Como comunidad católica, junto con muchas personas de buena voluntad, somos conscientes, 
como siempre lo hemos sido, de la obligación que nos incumbe de cuidarnos unos a otros. Las 
palabras potentes de Dios dirigidas a Jeremías nos recuerdan con claridad: “Antes de formarte en 
el vientre materno, yo te conocía…” (cf. Jer 1:5). Los avances en las ciencias biológicas 
claramente enfatizan la dignidad única de cada vida humana, desde el primer instante de la 
concepción. Requiere un esfuerzo adicional de nuestra parte para sostener y proteger la vida 
como un don de Dios. Nosotros, por lo tanto, urgimos un continuado acompañamiento de 
familias e individuos, especialmente de mujeres y niños, nacidos y no-nacidos.  
  
Con esta decisión, ahora y en adelante tocará a las distintas legislaturas estatales para regular el 
aborto como asunto de política pública estatal. Para nosotros, es hora de reenfocar y expandir 
nuestras energías dentro del Estado de Alabama para apoyar toda vida humana, especialmente la 
más vulnerable. La decisión de hoy marca un gran paso adelante en la construcción de una 
cultura de la vida. Con el tiempo, una cultura de vida se convierte en una cultura de esperanza, 
que honra y respeta a todos. 
  
Nuestra senda hacia adelante requerirá que nos comprometamos aún más para garantizar que los 
derechos fundamentales estén protegidos. Al asociarnos con personas de buena voluntad, 
podemos compartir el sueño común de nuestros fundadores, a saber, que todos son dotados por el 
Creador de derechos inalienables, incluido el derecho a la vida. Una nación que respeta y 
promueve el derecho a la vida es una nación con un futuro luminoso. Queda mucho trabajo por 
hacer. Juntos, buscamos asegurar que todos sean bienvenidos como hermanos y hermanas en 
nuestra familia humana. 

        
       Reverendísimo Steven J. Raica 
       Obispo de Birmingham en Alabama 
 

    
   
  

  


