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24 de junio de 2022 

 

Declaración de la Conferencia Católica de Colorado sobre Dobbs contra Jackson Women’s 

Health 
 

Hoy celebramos una importante victoria para la vida en el Tribunal Supremo de EE.UU. en el 

caso Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, que anuló el precedente 

trágicamente injusto creado por Roe contra Wade (1973) y Planned Parenthood contra Casey 

(1992). El Tribunal Supremo ha devuelto la regulación del aborto a los estados en una decisión 

de 5-4 con otra concurrencia, lo que efectivamente hace que sea una decisión final de 6-3 para 

anular Roe y Casey.   

 

Todos los estadounidenses que valoran la santidad de la vida humana deberían celebrar el fin de 

casi medio siglo de extralimitación judicial extrema en materia de aborto, que costó la vida de 

millones de niños antes de nacer. Hoy celebramos que nuestro país se embarque en un camino 

hacia la aceptación de la vida en todas sus etapas y condiciones. 

 

Los obispos de Colorado ofrecieron las siguientes reacciones sobre la sentencia de hoy:  

 

“Muchos de nosotros hemos pasado innumerables horas rezando por este momento, 

haciendo vigilia frente a los centros abortistas, aceptando en silencio el ridículo y 

hablando en nombre de los niños no nacidos sin voz. Hoy podemos alegrarnos de que se 

haya retirado un permiso injusto y cruel para el aborto”, dijo Mons. Samuel J. Aquila, 

arzobispo de Denver.  

 

“Hemos trabajado y rezado mucho por este amanecer de la esperanza para nuestros niños 

antes de nacer y nuestra sociedad. Sabemos que Dios escucha nuestras oraciones por 

nuestros hermanos y hermanas más vulnerables e invisibles. Debemos seguir trabajando 

para que el precioso don de la vida para todos los hijos de Dios sea cada vez más 

protegido y cuidado en todas sus etapas. En agradecimiento por el don de nuestros hijos, 

y porque las comunidades se vuelcan en apoyar cada vez más a nuestros jóvenes y a 

nuestras familias, rogamos al Señor”, dijo Mons. Stephen J. Berg, obispo de Pueblo.  

 

“Durante este importante momento, rezamos para que Dios nos bendiga y nos guíe para 

que la Iglesia pueda continuar con su misión de proteger a las personas más vulnerables”, 

dijo Mons. James R. Golka, obispo de Colorado Springs.  

 

“Defender la vida del no nacido en medio de una cultura de la muerte requerirá heroísmo: 

valor y sufrimiento. Defender la vida de los no nacidos es una realidad que no acepta 

demoras ni vacilaciones y exige audacia y acción. Hoy debemos bendecir a Dios y dar las 

gracias a esas grandes personas que han conducido a nuestro país de vuelta a la cultura de 
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la vida, donde la vida de nuestros hermanos y hermanas no nacidos es valorada, apreciada 

y protegida”, dijo Mons. Jorge Rodríguez, obispo de Denver.  

 

Sin embargo, mientras lo celebramos, debemos reconocer el trabajo que hay que hacer en 

Colorado. Ahora que Roe y Casey se han anulado, la cuestión del aborto antes de la viabilidad 

volverá a los estados, y la nueva Ley de Equidad en Salud Reproductiva (RHEA) de Colorado, 

que fue firmada por el gobernador Polis el 4 de mayo de 2022, garantizará que Colorado siga 

siendo extremo en la política del aborto.  

 

La Ley de Equidad en Salud Reproductiva (RHEA) (antes H22-1279) garantiza que Colorado 

seguirá siendo un estado que permite el aborto hasta el nacimiento, y va más allá de Roe al 

afirmar que los niños prematuros en todas las fases de desarrollo no tienen “ningún derecho 

individual y derivado” en Colorado. Los activistas proaborto también están planeando impulsar 

una iniciativa electoral en 2024 para permitir que los fondos de los contribuyentes de Colorado 

se utilicen para el aborto.  

 

En respuesta a la RHEA, 21 organizaciones sin ánimo de lucro provida, incluyendo la 

Conferencia Católica de Colorado y las oficinas diocesanas de Respeto a la Vida, se unieron 

como la Coalición Pro-Vida de Colorado para seguir luchando contra la RHEA, prepararse para 

la batalla electoral de 2024 y promover una legislación que valore la santidad de la vida.  

 

La anulación Dobbs de Roe y Casey es un ejemplo de revisión judicial adecuada, coherente con 

el texto de la Constitución y los poderes judiciales enumerados en ella. Dobbs no sólo se ha 

decidido correctamente, sino que también es un caso fundamental para millones de niños 

prematuros cada año y para todos los estadounidenses que valoran la dignidad de la vida 

humana.  

 

Porque más de 1 millón de bebés se matan en el vientre materno cada año en EE.UU., una quinta 

parte de la generación de los millennial/Gen Z está desaparecida. Sin embargo, una encuesta 

reciente realizada por el Instituto para el Avance de la Vida descubrió que más del 70 por ciento 

de los votantes registrados de 18 a 34 años están a favor de algunos límites al aborto, por lo que 

esta generación va a ser llamada acertadamente: “La generación post-Roe”.  

 

Las madres también tienen más recursos que nunca. Estudiantes por la Vida América lanzó 

recientemente www.standingwithyou.org/ que proporciona una herramienta de referencia para 

que las madres y las familias encuentren centros pre y postnatales cerca de ellos como alternativa 

al aborto. En la actualidad, existen 2,752 centros de embarazo provida en todo el país, frente a 

los 600 locales de Planned Parenthood.  

 

Las tres diócesis de Colorado gestionan varios centros de embarazo y ministerios que atienden a 

las mujeres y a las familias antes y después del parto. Por ejemplo, las Caridades Católicas de la 

Archidiócesis proporcionan una atención continua a más de 2,000 clientes al año, la Diócesis de 

Pueblo alberga 19 Centros de Cuidado de Embarazo que atienden a más de 1,500 familias al año 

y la Diócesis de Colorado Springs apoya los centros de embarazo de Red por la Vida (Life 

Network) y está construyendo una nueva Casa de Maternidad, Mater Filius, que albergará y 

apoyará a las madres embarazadas y sin hogar. 

 

http://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/leg.colorado.gov/sites/default/files/2022a_1279_signed.pdf
http://www.prolifeco.org/
https://studentsforlife.org/learn/how-to-talk-about-abortion/
https://www.instituteforprolifeadvancement.com/2021report
https://www.instituteforprolifeadvancement.com/2021report
https://www.instituteforprolifeadvancement.com/
http://www.standingwithyou.org/
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A pesar de la ley actual en Colorado, el fin de Roe significa que la cultura de la vida se está 

expandiendo por toda la nación. Los obispos católicos de Colorado y las tres diócesis se 

comprometen a poner de su parte para ayudar a las madres embarazadas que se plantean el 

aborto mediante la ampliación continua de los servicios médicos, el alojamiento, el 

asesoramiento y los recursos, tanto durante su embarazo como después. 

 
 


