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Un llamado al respeto por la vida y a servir a familias necesitadas 
 
“Esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho 
humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en 
cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo.”  
        – Papa Francisco, Evangelii Gaudium 

 

El respeto por la dignidad de toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, es 

un principio fundamental de la fe católica. Esta convicción nos obliga a buscar la justicia y 

abogar por los más vulnerables, los que no tienen una voz y los que están afligidos. La defensa 

de la dignidad de cada persona humana nos lleva a cuidar de los pobres, acoger a los 

inmigrantes, buscar la justicia racial y social, y a oponernos al aborto. Aplaudimos la decisión de 

la Corte Suprema de derogar el Roe v. Wade y otorgar a cada estado individual la oportunidad de 

promulgar leyes que respeten la vida. Acogemos esta oportunidad de reducir la cantidad de 

abortos en los Estados Unidos y de construir una cultura de la vida.  

 

Debido a leyes aprobadas antes que Roe, el aborto sigue siendo legal en el estado de Washington. 

A pesar del estatus legal del aborto, el llamado de la Iglesia a respetar la vida sigue inmutable. 

Debemos continuar, no solo expresándonos contra el aborto, sino también cuidando de las 

madres que enfrentan un embarazo inesperado o difícil. Al tiempo que madres y familias eligen 

la vida aún bajo circunstancias difíciles, estamos llamados a acompañarlas en su camino y a 

hacer todo lo que podemos para apoyarles a ellas y a sus niños. Abogar por la vida no termina 

con el nacimiento de un niño. Respetar la dignidad de toda persona humana significa asegurarse 

de que las familias satisfagan sus necesidades básicas y que tengan la oportunidad de progresar. 

 

En este momento, invitamos a todas las parroquias católicas, instituciones, organizaciones y 

personas particulares a redoblar los esfuerzos por acompañar a las mujeres y parejas que 

enfrentan embarazos inesperados o difíciles. Hay muchos programas católicos en todo el estado 

que brindan asistencia, acompañamiento y orientación a familias vulnerables durante la crianza 

de sus hijos durante el embarazo y la infancia. Ahora es el momento en que los fieles deben 

ofrecer una alternativa viable al aborto por medio del aumento de iniciativas que sirvan a 

familias necesitadas. Contacte con la Conferencia Católica del Estado de Washington (WSCC) 

para conocer más.   

 

Todavía queda mucho trabajo para construir una cultura de la vida en nuestro estado. Por medio 

de la Conferencia Católica del Estado de Washington, continuaremos abogando por políticas 

públicas que apoyen la vida y ayuden a familias en dificultades a progresar. Por favor únase a 

nosotros para abogar por el bien común. Finalmente, le invitamos a orar con nosotros para que 
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todas las personas reconozcan que toda vida humana es sagrada y merece reverencia, protección, 

y asistencia en tiempos de necesidad.  

 

En el corazón de Cristo, 

 

       

Rvdmo. Paul D. Etienne        Rvdmo. Rev. Joseph J. Tyson           Rvdmo. Thomas A. Daly         

   Arzobispo of Seattle                       Obispo of Yakima                          Obispo of Spokane 

  

  

 

 

 

                     Rvdmo. Eusebio Elizondo, M.Sp.S.                   Rvdmo. Frank Schuster     
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