Declaración de los Obispos Católicos de la Florida en el 43er Aniversario de Roe vs. Wade
Enero 22, 2016
“…tenemos de custodiar y defender la vida humana en todas las etapas de su desarrollo”.
El Papa Francisco, en su mensaje a la sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos,
24 de Septiembre, 2015

Nos entristece aun otro aniversario de la trágica decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos legalizando
el aborto de niños nonatos y lamentamos profundamente la consecuente pérdida de más de 57 millones de vida.
Durante el año pasado, legisladores valientes buscaron reducir el mal del aborto en nuestro estado mediante la
aprobación de una ley que establece un período de espera antes de realizar un aborto, de modo que toda mujer
pueda considerar a mayor plenitud la decisión de abortar un niño nonato. Nos conmovieron profundamente las
mujeres que se presentaron en todas las audiencias del comité legislativo para revelar los años de
arrepentimiento y las profundas heridas con los que han vivido como consecuencia de haber terminado un
embarazo. Su valor y su disposición para esclarecer lo malo que es el aborto son encomiables y nos recuerdan
la obra humilde, pero cambiante de vida, de nuestros ministerios post-aborto cuales invitan a los muchos
hombres y mujeres lastimados por el aborto a un proceso de sanación y restauración espiritual. Sin embargo,
esta ley está siendo desafiada en las cortes, lo cual reafirma la labor considerable que permanece adelante; los
tribunales inusualmente han interpretado que una “cláusula de privacidad” en nuestra constitución estatal
concede derechos al aborto mayores a los que provee la constitución nacional.
La atención reciente a los alegatos de ventas ilegales de tejido fetal ha confirmado lo que hemos dicho por
muchos años: el aborto es malo. Hacemos un llamado para que los subsidios gubernamentales que financian a
los proveedores de abortos en nuestra nación sean reasignados a centros de salud comunitarios y a otros
centros de salud calificados federalmente que no promueven o realizan abortos.
El Papa Francisco nos ha amonestado frecuentemente en contra de la “cultura del descarte”. El Santo Padre nos
recuerda en su más reciente carta encíclica, Laudato Si, que toda vida está interrelacionada. Llamarnos
inequívocamente pro-vida requiere que siempre escojamos la vida, hasta cuando más nos desafíe: ya sea
enfrentándonos a un embarazo no planeado, a seres queridos enfermos y moribundos, a la ejecución de un
criminal, o al extranjero en busca de refugio en nuestras comunidades. Reconociendo que con frecuencia nos
quedamos cortos en esta gran tarea, estamos jubilosos porque este Año de la Misericordia, llamado por el Papa
Francisco, nos invita a buscar el perdón y a encontrar la paz por medio del milagro de la infinita e inexplicable
misericordia de Dios.
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Aunque lamentamos el 43 aniversario de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Roe vs.
o
Wade, también estamos alentados por la conmemoración de un aniversario diferente. En el 450 aniversario de
la fundación de San Agustín, los floridanos católicos celebraron orgullosamente el establecimiento de la primera
parroquia católica de nuestra nación, la cual sembró las semillas de nuestra fe en esta tierra con una devoción
especial a nuestra Santa Madre, que aún resuena en el Santuario de Nuestra Señora de la Leche y Buen Parto.
En estos últimos cuatro siglos y medio, nuestra fe ha servido de testimonio de la Buena Nueva de Jesucristo a
través de las más grandes adversidades. Invitamos a los fieles católicos a renovar su compromiso a proclamar
el Evangelio en toda nuestra tierra y a consagrar nuestra labor continua de proteger a los nonatos al corazón
maternal de Nuestra Señora.
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