
 El 12 de Septiembre, 2016 Católicos por la Opción (Catholics for Choice), una organización disidente, lanzo una 
campaña nacional muy bien financiada de publicidad impresa con anuncios en 20 publicaciones a lo largo de los Estados 
Unidos, incluyendo el Dallas Morning News, El San Antonio Express-News, y the Houston Chronicle.  Estos anuncios 
del tamaño de una página completa muestran a Católicos que apoyan el financiamiento público para el aborto, el asesinato 
intencional directo e indirecto de niños por nacer, un acto que es siempre y en todo lugar un mal moral grave. Respaldo a 
mis hermanos, los Obispos de esas Diócesis y el Ordinariato Personal de la Catedra de San Pedro en su responsabilidad 
pastoral a sus Iglesias locales.

 Estos anuncios son malignos por varias razones. Primero, ellos promueven y alientan activamente a mujeres 
vulnerables a asesinar a sus hijos por nacer con la cooperación activa y financiera de nuestro gobierno federal y local.   
Segundo, estos anuncios pretenden engañar a los Católicos y otros diciendo que la opción deliberada y consciente de 
matar a los niños por nacer (los seres humanos más vulnerables) es un derecho humano básico y un “valor de la justicia 
social Católica” que apoya el bien común de la sociedad.  Tercero, estos anuncios pretenden dividir y confundir a los 
Católicos sobre la auténtica enseñanza moral del Evangelio de Jesucristo y la responsabilidad del Papa y los Obispos 
Católicos en unión con él para enseñar lo que es verdadero y esencial a este Evangelio. 

 Como su obispo, les recuerdo a los Católicos de la Diócesis de Fort Worth, que cualquier acto directo e 
intencional de abortar es siempre un grave mal moral y quienes  voluntaria e intencionalmente permitan y animen a otros 
a realizar o someterse a un aborto están cometiendo objetivamente un pecado mortal que pone su alma en peligro y por 
lo cual cada uno será juzgado por Cristo.  La financiación de los servicios de aborto en el ámbito social destruye el bien 
común y facilita el maltrato social injusto de la vida humana como una mercancía desechable que puede ser desechada y 
abandonada. 

 Además, recuerdo a cada uno de nosotros de nuestra responsabilidad personal y comunitaria de promover el 
derecho fundamental a la vida y de ayudar a las madres vulnerables de niños por nacer a mantener el lugar de sus hijos 
en sus vidas y en la vida de nuestra comunidad.  Cada uno de nosotros debe hablar y actuar de manera clara y amorosa 
sobre la dignidad de la vida humana y su importancia integral para la justicia social en contradicción a la deshonestidad 
de dichos anuncios publicitarios. Para cada uno de nosotros el no hacerlo es objetivamente un pecado de omisión contra 
nuestra responsabilidad hacia la vida humana vulnerable, la justicia social y el bien común de nuestra comunidad.

+ Reverendísimo Obispo Michael F. Olson
   Obispo de Fort Worth
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