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DECLARACIÓN

Declaración del Arzobispo John C. Wester
sobre nuestro llamado a hablar por quienes no tienen voz
ALBUQUERQUE - Jueves, 28 de enero de 2021- LIBERACION INMEDIATA-- Declaración del
Arzobispo John C. Wester sobre nuestro llamado a hablar por quienes no tienen voz:
Siguiendo el ejemplo de Jesús de amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos,
es claro que estamos llamados a ser una voz para los que no tienen voz, a estar del lado de los
pobres y vulnerables. Los niños que aún no han nacido no tienen la capacidad de hablar por sí
mismos. Dependen de sus madres para sostener sus frágiles vidas antes de su nacimiento, y del
cuidado y el amor de los padres y la familia una vez que han nacido. Como personas sensatas y de
buena voluntad, sea cual sea nuestro partido político, debemos tomarnos en serio la
responsabilidad de hablar en nombre de los no nacidos y proteger sus frágiles vidas.
Reconozco la complejidad que presenta un embarazo no planificado. Sin embargo, la solución a
esas complicaciones no es eliminar una vida. El Papa Francisco nos lo recuerda cuando pregunta:
"¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? La respuesta es: no... Eso es un
problema que tiene que ver con la eliminación de una vida humana. Punto" (28/05/19). La solución
nunca es acabar con una vida. La solución es acoger la vida y apoyarla y sostenerla, como
corresponde porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios.
A las madres embarazadas que se encuentran en situaciones difíciles, les decimos: estamos con
ustedes, y estamos dispuestos a apoyarlas independientemente de los desafíos que enfrenten en
su embarazo. Les aseguro que abogamos por todo lo que apoya la vida y el bien común a lo largo
de la vida de su hijo: el acceso a una atención médica adecuada y accesible, especialmente la
atención prenatal; el acceso a alimentos y vivienda adecuados; el trabajo digno y los salarios justos
para ayudar a mantener una familia; el acceso al cuidado de la primera infancia y la inversión
necesaria para ello; la financiación adecuada de la educación y el aire y el agua potable para
ayudar a mantener la vida para todos. Con estos apoyos sociales esenciales, todos los niños
tendrán la oportunidad de crecer en sabiduría, edad y gracia.
A todos los legisladores, les pido abrir sus corazones y mirar de frente a la dignidad humana del
niño en desarrollo. Me preocupa profundamente que si no protegemos a los menores y a los
vulnerables, ¿quién lo hará? Si no lo hacemos, me temo que nos convertiremos cada vez más en
una sociedad de "descarte” contra la que advierte el Papa Francisco. Les pido encarecidamente
que dejen de lado la política partidista y escuchen las necesidades de todos nuestros niños. Les
pido que trabajen para crear los soportes necesarios para acoger la vida, para superar los retos a
los que se pueden enfrentar las mujeres embarazadas, y para proteger los derechos de conciencia
de nuestros proveedores de atención médica que no quieren verse obligados a participar en
abortos. Trabajemos juntos para encontrar soluciones que ayuden a los más vulnerables a
prosperar. -- FIN

