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Re: Declaración oficial de la Diócesis de Lafayette-en-Indiana con respecto a la decisión de la Corte Suprema 

de EE. UU. sobre Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization 

Fecha: 24 de junio de 2022 

La decisión de la Corte Suprema de los EE. UU. en el caso de Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization 

presenta una corrección para comprender el proceso constitucional y la relación adecuada de las ramas del 

gobierno. La decisión de Dobbs y la anulación de Roe vs. Wade nos dice que no existe un derecho constitucional 

federal al aborto solicitado. Ahora se deja que los estados legislen a favor o en contra de procurar el aborto. 

Algunos ya lo han hecho. Si bien la decisión de la Corte Suprema ofrece un momento importante para que 

reforcemos la protección de la vida de los no nacidos, no pone fin al debate público. Ahora debemos centrar 

nuestra atención en los legisladores del estado de Indiana para instarlos a promulgar o preservar leyes 

sostenibles para proteger los derechos de los no nacidos. 

La Iglesia Católica en los Estados Unidos ha sido firme en su apoyo a la protección de la vida humana desde la 

concepción hasta la muerte natural. Podemos estar orgullosos de nuestra enseñanza constante, pero nuestras 

acciones locales hablan más que las palabras cuando apoyamos la atención brindada a las familias, madres y 

niños por diversas instituciones y agencias. Entre estos se encuentran los sistemas de salud patrocinados por 

católicos, los sitios de St. Vincent de Paul y los alcances comunitarios como Birthright o Women's Care Centers. 

Los efectos de Roe vs. Wade han cambiado nuestra cultura y leyes en más formas de las que podemos 

comprender por completo. Esto tomó mucho tiempo, y ahora nuestras actitudes personales y estructuras 

sociales tomarán tiempo para adaptarse. Las personas que no están acostumbradas a expresar su apoyo a la 

vida y conversar con los legisladores de su estado deben saber que la verdad y la caridad van de la mano. 

Nuestra fe, paciencia y constancia apoyarán la Cultura de la Vida, y nos comprometemos a hacerlo de manera 

pacífica. Nuestro testimonio cristiano debe ser persistente y civil. 

Que entremos en las próximas conversaciones orando a Dios con fervor por la conversión de los corazones, por 

caminos prudentes para promover la vida humana en nuestras leyes y nuestras opciones personales, por 

compasión activa por aquellos que cuestionan sus embarazos y por gratitud por los hombres y mujeres cuyas 

actividades de Respeto a la Vida nos han llevado adelante a todos a lo largo de los años. 
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