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La decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso de 

Dobbs v Jackson Women’s Health Organization 
 

 La decisión de la Corte Suprema de los EE. UU. en Dobbs v Jackson Women’s Health 

Organization corrige la grave injusticia introducida en 1973 por Roe v Wade, cuando nosotros, como país, 

negamos el derecho a existir de los no nacidos. Ahora, la legalidad del aborto recae en los estados. 

La Iglesia Católica enseña que toda vida humana posee una dignidad inherente desde el momento de la 

concepción hasta la muerte natural y más allá. Abogamos por la protección de la vida humana en 

consonancia con el bien común. El regalo de Dios de la vida es sagrado, independientemente de la 

apariencia o la edad. Por lo tanto, como ha comentado el arzobispo Anthony Fisher, OP, de Sydney, 

Australia, queremos ser “solidarios con aquellos que desean migrar desde el útero materno al mundo”. 

Nuestra defensa se aplica a todas las personas, tanto a la madre como al niño por nacer. Alentamos a los 

legisladores a priorizar políticas que afirmen la dignidad y la vida, y apoyen a las mujeres, los niños y las 

familias. 

La Iglesia Católica tiene una larga historia de ayudar a las madres embarazadas y madres brindándoles 

atención médica y servicios sociales. Continuaremos acompañando a mujeres y parejas que enfrentan 

embarazos inesperados o difíciles, ofreciéndoles amor y atención compasiva. 

Tenemos la esperanza de que, como ciudadanos y residentes de este país, podamos seguir comprometidos 

y encontrar puntos en común, incluso si tenemos puntos de vista diferentes. Permanezcamos como 

verdaderos prójimos a pesar de nuestras diferencias y respetemos la dignidad de los demás a través del 

discurso civil. Como prevé la doctrina social de la Iglesia, pueden llegar a ser “personas capaces de llevar 

la paz donde hay conflicto, de construir y cultivar relaciones fraternas donde hay odio, de buscar la 

justicia donde prevalece la explotación del hombre por el hombre. Solamente el amor es capaz de 

transformar radicalmente las relaciones que (los humanos) mantienen entre sí.” 

The Diocese of Des Moines includes 80 parishes in 23 counties in central and southwest Iowa. 


