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Una declaración 

en la decisión de Dobbs 

by Bishop Liam Cary 
 

En 1973, siete jueces de la Corte Suprema descubrieron un “derecho” nuevo y global que ninguna genera-

ción anterior había detectado: el “derecho” al aborto. De la noche a la mañana, Roe v. Wade transformó el 

panorama social, legal y moral de este país,  arraigado instintivamente en el respeto constitucional por el 

derecho a la vida. Durante cincuenta años, Roe desterró ese respeto a la periferia del debate político 

nacional. 

Este 24 de Junio, el reinado de medio siglo de Roe llegó a su fin. En el caso Dobbs, un tribunal diferente 

adoptó una perspectiva muy diferente de este tema tan divisivo y nos puso en un curso para recuperar la 

integridad nacional: “Nosotros . . . sostienen que la Constitución no confiere el derecho al aborto. Roe . . . 

debe ser anulada . . .  . ” 

Esta victoria extraordinaria en la Corte Suprema debería impulsar esfuerzos aún mayores para acompañar 

a las mujeres que soportan el peso de un embarazo difícil con la atención compasiva que merecen. Roe 

estaba equivocado, y ahora enfrentamos el desafío de corregir el daño incalculable que provocó. 

Ese es un desafío particularmente difícil en nuestro estado, porque en Oregon Roe todavía gobierna, su 

espíritu arraigado en la legislación y la administración, sus partidarios estratégicamente bien ubicados y 

decididos a mantener la vista de Roe sin cambio ninguno. La prospectiva de la causa pro-vida de ninguna 

manera parece favorable. 

Así era hace cincuenta años, y la mayor parte de los años desde entonces. Pero aquellos que se resistieron 

a Roe fueron pacientemente, muy pacientemente, preparando el camino que conducía a Dobbs. Estaban 

sembrando las semillas de una victoria que no vivieron para ver. Era una buena semilla. Nos dejaron mu-

cho aún por sembrar. 
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