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La tan esperada decisión en el caso Dobbs v Jackson Women’s Health Organization ha sido anunciada hoy por la Corte 
Suprema de los Estados Unidos. Esta revoca la decisión de 1973 del caso Roe v. Wade y efectivamente cierra un período 
vergonzoso en la historia de Estados Unidos que fue testigo del asesinato malvado y legalizado de 60 millones de bebés 
por nacer en todo Estados Unidos de América.

Al mismo tiempo que la Iglesia Católica en los Estados Unidos, los fieles de la Diócesis de Fort Worth, otros hombres y 
mujeres de buena voluntad, y yo hemos orado y trabajado diligentemente para que llegue este día, debemos agradecer a 
Dios y reconocer que esta decisión no termina nuestro trabajo por los niños por nacer y sus madres y padres. Debemos 
ser conscientes de que en el centro de nuestras oraciones y trabajo no está el cambio en la ley, sino la conversión de los 
corazones, incluido el nuestro, hacia una mayor gratitud, respeto y amor por cada persona humana.  Los seres humanos 
solo están tan seguros como lo estén los miembro más vulnerable de nuestra sociedad.  Si los bebés por nacer no están 
protegidos por la ley y a salvo de daños, entonces se deduce que cualquier clase de daño a cualquier persona puede ser 
falsamente justificado por la ley y por la sociedad.

La Diócesis de Fort Worth a través de su Oficina de Respeto a la Vida, trabajando en conjunto con nuestras 91 
parroquias y los muchos apostolados provida en nuestra área, redoblaremos nuestros esfuerzos para servir a las mujeres 
embarazadas que se sientan amenazadas y para promover el cuidado y el apoyo para el desarrollo prenatal y temprano 
de sus hijos. Es inherente a la misión del Evangelio de Jesucristo que se nos ha confiado como Su Iglesia alejar nuestros 
corazones de la violencia y la muerte como soluciones falsas a nuestros problemas comunes de pobreza y enfermedad 
y tornarnos hacia la solidaridad y la compasión por todos los hijos de Dios. Esto implicará una promoción continua 
de comportamientos y políticas que fomenten la seguridad y el florecimiento de la vida familiar arraigada en un 
matrimonio amoroso, saludable, respetuoso y fructífero entre un hombre y una mujer. La base de la sociedad no es el 
individuo sino la familia. La familia es indispensable para sanar nuestra anarquía social y el trauma experimentado por 
los sobrevivientes del aborto causado por el cierre de nuestros corazones y mentes a Dios y al diseño de Su creación.

Oremos por aquellos hombres y mujeres que han tenido un aborto y, ahora en su sufrimiento, se enfurecen y enojan. 
Con la publicación de la decisión Dobbs por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pido a todos los 
Católicos en la Diócesis de Fort Worth que permanezcan orantes, pacíficos y vigilantes, especialmente en caso de 
posible intimidación o los arrebatos de manifestantes y agitadores sociales en las Misas. Ahora es un tiempo para la 
perseverancia y la resiliencia en la fe en Jesucristo, quien es el único que puede concedernos la paz.

Atentamente suyo en Cristo,

Reverendísimo Michael F. Olson, STD, MA
Obispo de Fort Worth

Carta Pastoral 

A todos los sacerdotes, diáconos, seminaristas, mujeres y hombres consagrados
 a la vida religiosa y fieles laicos de la Diócesis de Fort Worth


