
               

Declaración ante la sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre 
Dobbs v. Jackson Women's Health Organization 

El 24 de junio de 2022, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió una sentencia histórica en el 
caso de Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization, que revocó a Roe vs. Wade y Planned 
Parenthood vs. Casey. En respuesta, los obispos católicos de Florida emitieron la siguiente 
declaración: 
 
"Nos sentimos profundamente alentados al ver que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha 
revocado Roe vs. Wade y Planned Parenthood vs. Casey en su histórico dictamen, Dobbs vs. Jackson 
Women's Health Organization. Dobbs, el caso más influyente sobre el aborto en décadas, es una 
decisión del más alto tribunal de nuestra nación que permite a los estados proteger del aborto a las 
mujeres y a sus hijos en todas las etapas del embarazo.  
 
"El legado de Roe y de Casey ha sido la imposición de un régimen abortista que convirtió a nuestra 
nación en uno de los países democráticos occidentales más liberales en cuanto al aborto. Como 
resultado, desde 1973 se negó la oportunidad de vivir fuera del vientre materno a más de 62 millones 
de niños en todo el país y a 3,368,4751 niños en Florida. Madres, padres y familias han sufrido bajo la 
sombra de Roe. Ahora, la toma de decisiones en cuanto a la política sobre el aborto vuelve a estar en 
manos del pueblo estadounidense y de sus funcionarios electos. Este es un paso trascendental hacia 
el establecimiento de una cultura de la vida más sólida. 
 
"El caso de Dobbs marca una nueva era para el trabajo de la Iglesia y de todos aquellos que se 
esfuerzan por proteger a los niños en el vientre materno. Seguimos comprometidos con los 
apostolados de servicio que acompañan a las futuras madres que enfrentan embarazos difíciles o no 
planificados. Nos esforzamos por continuar construyendo una sociedad que confiera poder a las 
mujeres para que las madres reciban un verdadero apoyo durante todo el embarazo y más allá. Una 
cultura verdaderamente provida valora a las mujeres por sus contribuciones únicas y sus dones 
especiales en todas las esferas de la vida, al tiempo que las apoya en su papel de madres. 
Promovemos de todo corazón la iniciativa de "Walking with Moms in Need" (Camina con Madres 
Necesitadas), de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos, así como de Florida 
Pregnancy Care Network (Red de Florida para Atención al Embarazo), con el fin de brindar a las 
mujeres atención que afirme la vida. 
 
"También continuamos con pasión el esfuerzo colectivo para cambiar los corazones y las mentes en 
Florida, de modo que el aborto sea impensable, y para abogar por la protección legal de la vida 
humana en el vientre materno, acompañada de un cuidado extraordinario de las madres y sus hijos. La 
revocación de Roe es la rectificación tanto tiempo esperada de un grave error, y miramos al futuro con 
una esperanza agradecida, mientras procuramos traer la luz de Cristo y el Evangelio de la Vida a 
nuestro estado de Florida".  
 
1 https://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/usa/ab-usa-FL.html, consultado el 20 de mayo de 2022. 
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