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24 de junio de 2022 

Declaración sobre la revocación de 
Roe v. Wade por parte del Tribunal Supremo 

 
La decisión del Tribunal Supremo de anular Roe v. Wade es un paso que acogemos con respecto 
a la construcción de una sociedad que realmente valora y honra la vida humana. Desde 1973 la 
Iglesia Católica en los Estados Unidos, en unión con muchas otras comunidades de carácter 
regligioso y láicas, ha expresado públicamente su oposición a la decisión de Roe v. Wade. Esta 
decisión fue terriblemente injusta y una agresión sin precedente contra la vida y dignidad del 
niño no nacido. Tuvo efectos dramáticos, quitando las previas protecciones legales de la vida 
humana en el vientre. Ahora que la decisión de 1973 ha sido anulada es posible que los estados 
puedan promulgar protecciones legales para la niña o niño por nacer.  

Es una simple realidad que el aborto no es primordialmente un asunto religioso, aun cuando es 
un tema que afecta la consciencia desde el punto de vista religioso. Es un asunto de dignidad 
humana, derecho humano y de justicia social. El niño en el vientre merece ser protegido bajo la 
ley porque el niño concebido ya es miembro de la familia humana. 

Una sociedad no puede darle la espalda a sus propios miembros y al mismo tiempo tener la 
esperanza de sobrevivir. Es materia de justicia que el orden cívico trabaje para promover la 
viabilidad y florecimiento de toda vida humana, ya sea dentro del vientre, recién nacido, en la 
escuela, pobreza, en peligro de violencia, en prisión, o en la vejés y con necesidad de atención 
médica.  

Por nuestra parte, la Iglesia Católica del Valle del Rio Grande continuará sus esfuerzos ya 
establecidos de proveer recursos, acompañamiento humano y apoyo espiritual para las madres 
embarazadas en circunstancias difíciles y de igual manera para las madres, niños y niñas después 
de que ya hayan nacido. También, trabajando en conjunto con muchos otros en la comunidad que 
no son católicos, nos esforzaremos por acrecentar estos esfuerzos.  

Doy gracias a Dios que la pesadilla de Roe v. Wade está terminando. También les pido a todas 
las personas de buena voluntad que trabajemos juntos para que la vida humana sea siempre 
bienvenida y fomentada en nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro país. 

+Daniel E. Flores 

Obispo de Brownsville  

 


