
 

 

 

 

 

 

 

 25 de junio de 2022 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 

Desde hace mucho tiempo, personas de conciencia recta y buena voluntad han trabajado y 

orado por el fin del flagelo del aborto en nuestro país y en todo el mundo. Desde tiempos antiguos, 

nuestros antepasados en la fe rechazaron el aborto como un mal moral, y durante el último medio 

siglo, personas con una conciencia recta y correctamente formada se han esforzado por revocar la 

decisión Roe v. Wade que ha resultado en la muerte de más de 60 millones de bebés por nacer solo 

en nuestro país. 
 

Ahora que las disposiciones de Roe v. Wade finalmente se han dejado de lado, corresponde 

al pueblo de los Estados Unidos, y no a la Corte Suprema, decidir las formas de protección que 

pueden y deben brindarse a los no nacidos. Necesitamos hacer todo lo posible para que esto se 

lleve a cabo para que se respete la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Esto es tanto 

más urgente cuanto que vivimos en una “cultura de la muerte” alimentada por el aborto y la 

eutanasia, donde los suicidios entre los jóvenes, la violencia letal con armas de fuego u otros 

medios, la falta de respeto y la intolerancia van en aumento. 
 

Nuestra Iglesia Católica tiene el compromiso monumental de fomentar el bienestar 

espiritual, moral y material de nuestra nación y nuestro mundo, comenzando en nuestras propias 

familias, comunidades y parroquias. El alcance y la atención a las mujeres embarazadas en 

circunstancias arduas y difíciles ha sido una parte integral de los esfuerzos católicos pro-vida, y 

por tanto debemos comprometernos aún más con el Ministerio del Respeto a la Vida de nuestra 

Arquidiócesis (prolifeministry.org) así como con nuestros grupos pro-vida parroquiales. 
 

Quiero agradecer a todos los fieles de la Arquidiócesis de Hartford que han perseverado en 

su compromiso pro-vida en las buenas y en las malas y nunca han perdido la esperanza de que 

algún día el mal del aborto ya no sea la ley intocable de la tierra. 
 

El Tribunal Supremo publicó su decisión el 24 de junio, este año Solemnidad del Sagrado 

Corazón de Jesús. En la cruz, contra todas las apariencias, la vida venció a la muerte. Y como el 

gran campeón de la vida, el Papa San Juan Pablo el Grande, escribió una vez: “Ninguna absolución, 

incluso la ofrecida por complacientes doctrinas filosóficas o teológicas, puede hacer 

verdaderamente feliz al hombre: sólo la cruz y la gloria de Cristo resucitado pueden dar paz a su 

conciencia y salvación a su vida” (Veritatis splendor, n. 120). 
 

Me uno a ustedes en oración para que la verdad y el amor prevalezcan en nuestro país y en 

nuestro mundo. 
 

      Sinceramente suyo en Cristo, 

             

 

 

      SER Monseñor Leonard P. Blair 

      Arzobispo de Hartford 


