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DECLARACIÓN 

Declaración del Arzobispo John C. Wester 

Re: Decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos  

en el caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization 

ALBUQUERQUE - Viernes, 24 de junio de 2022 - COMUNICACIÓN INMEDIATA-El Reverendísimo John C. 

Wester, Arzobispo de Santa Fe, ha emitido una declaración con respecto a la decisión de la Corte Suprema de 

los Estados Unidos en el caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization: 

La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Dobbs v. Jackson Women's 

Health Organization afirma nuestra creencia de que la vida es preciosa, valiosa y debe ser protegida 

en todas las etapas y que los estados tienen un interés convincente para proteger al no nacido y 

limitar el aborto, es una noticia bienvenida. Esta ha sido la oración de la Iglesia durante los últimos 

50 años.  

Esta decisión es la culminación de la oración y de décadas de defensa legislativa, de eventos de 

afirmación de la vida y de caminar con las familias que se enfrentan a un embarazo no planificado. 

En Nuevo México, hemos trabajado arduamente para ampliar los servicios prenatales a través de 

las visitas domiciliarias, asegurar el acceso al pre-kínder universal, un aumento en los beneficios de 

SNAP (cupones de alimentos), y abogar por el crédito fiscal familiar. Estas políticas ayudan a apoyar 

a las mujeres y a las familias en formas que afirman la vida. Sin embargo, hay muchas más formas 

en las que nosotros, como católicos, debemos apoyar y acompañar a las mujeres y familias 

necesitadas.  

Si bien el fallo Dobbs es esperanzador en nuestro trabajo para proteger la vida y proveer a las 

madres y los niños, nuestro trabajo recién comienza. Nuevo México tiene muy pocos límites sobre 

el aborto, incluso permite que las menores busquen un aborto sin el conocimiento de sus padres. 

Es bien sabido que un gran número de personas de otros estados vienen a Nuevo México en busca 

de un aborto porque es muy accesible. De esta manera, Nuevo México hace que terminar con una 

vida sea fácil, pero mantenerla es más difícil. Espero que podamos revertir esta situación para 

apoyar a las mujeres y a las familias a tomar decisiones que afirmen la vida.  

El Tribunal Supremo ha cambiado una ley. Nosotros debemos cambiar los corazones. 

A su vez, debemos redoblar nuestros esfuerzos para revertir la priorización del aborto en favor de 

ayudar a las mujeres a criar a sus hijos a pesar de las circunstancias desalentadoras. Tras décadas 

de acompañar a quienes se enfrentan a la decisión de abortar, sabemos que, para muchas mujeres, 

el aborto no es una decisión que quieran tomar, sino una decisión que sienten que tienen que tomar. 

Sabemos, por nuestro trabajo con las madres y las familias, que no necesitan una ampliación de 

los servicios de aborto. Necesitan apoyo y atención. Necesitan ayuda para la vivienda, atención 

prenatal y posparto, atención médica para sus familias, visitas a domicilio, protección contra la 

violencia doméstica, permisos familiares pagados, guarderías y adaptaciones para la maternidad 

por parte de los empleadores. El aumento de la inflación y el incremento en el costo de la vivienda 

y la atención médica hacen más difícil criar a un hijo. Espero que podamos ampliar el acceso a los 

servicios de afirmación de la vida que capacitan a las mujeres de nuestro estado con la confianza 

de que no pasarán por el embarazo o la crianza solas o con miedo.  
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Espero que las mujeres sepan que son atendidas y apoyadas y que hay opciones que afirman la 

vida cuando se enfrentan a un embarazo no planificado. Espero que los legisladores proporcionen 

una asistencia equitativa y comprometan nuevos fondos y recursos para la maternidad y el cuidado 

de los niños. Pido que los católicos de todo el estado enfrenten este momento y se comprometan 

activamente a través de la Conferencia de Obispos Católicos de Nuevo México, en sus parroquias 

y en sus comunidades. Infórmese sobre el esfuerzo de la Iglesia a nivel nacional, basado en las 

parroquias, llamado Caminando con las Madres Necesitadas, para apoyar en oración a las madres 

embarazadas y/o criando a sus hijos y necesitan ayuda. Hemos recopilado una lista de recursos 

locales para las madres embarazadas. No basta con afirmar que estamos a favor de la vida; 

debemos ser las manos y los pies de Cristo que trabajan para que sea una realidad. Sean una voz 

fuerte, un compañero fiel en el camino, y un faro de esperanza para aquellos que luchan con 

decisiones difíciles.  

Quiero enfatizar que como párroco y pastor de la Arquidiócesis de Santa Fe, la iglesia está aquí 

para todos, incluso para aquellos que puedan estar en desacuerdo y no se alegran hoy. Para 

aquellos que están considerando el aborto, estamos aquí para caminar con ustedes y para 

apoyarlos a ustedes y a sus hijos en situaciones difíciles. Y mientras estoy agradecido hoy por la 

decisión de la Corte Suprema y las innumerables vidas que se salvarán gracias a ella, espero 

aumentar nuestro trabajo para proteger la santidad de cada vida y apoyar a las mujeres, los niños 

y las familias de Nuevo México, y caminar junto a las mujeres necesitadas.--FIN 
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