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DECLARACIÓN
Amigo del tribunal a la Juez Barrett:
Hay que aplicar los principios en favor de la vida en todos los temas
ALBUQUERQUE - Lunes 9 de noviembre de 2020 -El arzobispo John C. Wester emite la siguiente
declaración: "Amigo del tribunal a la Juez Barrett: Hay que implementar los principios en favor de la
vida a todos los asuntos".
Amy Coney Barrett es ahora una juez del Tribunal Supremo, encargada de resolver algunos de los temas
más controvertidos que enfrenta nuestra nación. Durante sus audiencias de confirmación, su conocimiento
de la ley y su compostura bajo un intenso cuestionamiento fueron impresionantes.
Impresionante, también, ha sido su capacidad para equilibrar una carrera legal estelar con una vida
familiar como esposa y madre de siete hijos. Rápidamente se ha convertido en un nuevo modelo feminista,
en el que una mujer puede acoger y abrazar a sus hijos y, al mismo tiempo, alcanzar los niveles más altos
de su profesión. Sin duda, ella ha influido y seguirá influyendo positivamente en un número incalculable de
mujeres jóvenes en los años venideros.
Además, la Juez Barrett añade un nuevo elemento al Tribunal Supremo y a la esfera pública como una
mujer en favor de la vida que no se reprime y que se enorgullece de no alejarse de sus creencias o de su fe
católica. Esto es inspirador para millones de católicos en favor de la vida, tanto hombres como mujeres.
Como dejó claro en su audiencia de confirmación, ella es independiente y no es una "pieza de ajedrez" de
nadie. El país no recibirá una Juez Scalia, proclamó, sino una Juez Barrett. Como tal, tiene una gran
oportunidad de reformar la manera en que los católicos y todos los ciudadanos de EE.UU. piensan y
deciden los asuntos públicos más polémicos del día.
Aunque en su audiencia argumentó que sus opiniones personales sobre las cuestiones no eran relevantes
para el cumplimiento de sus deberes como juez, también admitió que los jueces deben tener en cuenta el
impacto que un caso puede tener en los ciudadanos de EE.UU., no sólo en los litigantes. Ciertamente, la
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forma en que ella sopesa esos impactos debe estar influenciada por sus puntos de vista personales y su fe,
aunque esas influencias no aparezcan en sus opiniones.
Por supuesto, como mujer a favor de la vida, mucha atención se centrará en cómo ella dictamina en los
casos de aborto. Pero el apoyo de la Juez Barrett a la vida no debe terminar con el tema del aborto.
También debería aplicarse a otros temas que impactan la vida de todo ser humano.
La Jueza Barrett fue cuidadosa en no revelar sus puntos de vista personales sobre un número de temas de
política pública durante su audiencia: cuidado de la salud, cambio climático, e inmigración, por nombrar
algunos. La forma en que dictamine en los casos relacionados con estas cuestiones ayudará a determinar
su legado, ya sea que se la recuerde como otra jueza conservadora o como una jueza innovadora que
aplicó la ley para proteger la vida humana en todas sus formas.
La atención médica ciertamente afecta a la vida, y la Jueza Barrett será puesta a prueba en este tema al
principio de su mandato. ¿Reconocerá este impacto en la próxima decisión de la Ley de Cuidado de Salud
Asequible? El cambio climático tiene el potencial de amenazar la supervivencia de la humanidad.
¿Seguirá los dictados de la ciencia y lo reconocerá? A pesar de la deshumanización de los inmigrantes en
nuestro discurso político, sus vidas son valoradas por igual a los ojos de Dios. ¿Reflejarán sus opiniones
esa verdad? Los casos de pena de muerte llegan a la Corte Suprema cada trimestre. ¿Presionará para
terminar con el castigo final, consistente con la posición de su iglesia?
Estas son preguntas que la Juez Barrett tendrá que responder en los próximos días y años. Por supuesto,
los casos que llegan al Tribunal Supremo son complicados y corresponden a una área gris, por eso están
ahí. Una presunción por la vida, sin embargo, se puede encontrar en muchos de ellos, además de los casos
de aborto.
La Juez Barrett está en una posición única para promover una "cultura de la vida", en su carrera en el
Tribunal Supremo, como la describió San Juan Pablo II. La definición de Juan Pablo de una "cultura de la
vida" se extendió más allá del aborto para incluir otras cuestiones que amenazan la vida humana. La
forma en que juzgue estos temas y promueva una cultura de la vida en nuestro país ayudará a definir su
lugar en la historia.

Reverendísimo John C. Wester
Arzobispo de Santa Fe
---FIN
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