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Comunicado del Obispo Peter Jugis sobre el fallo de la Corte Suprema 
CHARLOTTE, N.C. — El Reverendísimo Peter J. Jugis, Obispo de Charlotte, emitió la siguiente declaración en respuesta al 
fallo de la Corte Suprema de EE. UU. de hoy en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization: 

"El fallo de la Corte Suprema de hoy significa que las vidas de innumerables niños por nacer se salvarán del aborto, y 
por ello estamos profundamente agradecidos. La Iglesia Católica siempre ha profesado que toda vida humana es un 
don de Dios y tiene un valor incalculable, e incluso con este paso hacia adelante, nuestro trabajo para proteger la 
dignidad de toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, continúa. 

La decisión de hoy también nos impulsa a redoblar nuestros esfuerzos para ayudar a las mujeres y parejas que 
enfrentan embarazos inesperados o difíciles, y durante sus primeros años de paternidad. La Iglesia Católica es uno de 
los mayores proveedores de servicios sociales en todo el mundo, y en el oeste de Carolina del Norte, la Iglesia ha 
ofrecido servicios de adopción y apoyo durante el embarazo por décadas. La Diócesis de Charlotte, en nuestros 46 
condados, también está asociada con cientos de agencias que brindan servicios directos a mujeres embarazadas y 
nuevas madres, desde atención médica y vivienda hasta alimentos y transporte, clases para padres y matrícula 
universitaria. Recientemente, he pedido a nuestras 92 iglesias que fortalezcan y amplíen estos esfuerzos, por ejemplo, 
mediante la implementación del programa ‘Caminando con las mamás necesitadas’ de la Conferencia de Obispos 
Católicos de Estados Unidos para hacer un inventario de los servicios locales y explorar maneras de llenar los vacíos 
en los servicios dentro de sus comunidades. Nuestro objetivo ha sido, y siempre será, habilitar y proporcionar a cada 
mujer con el apoyo y los recursos que necesita para recibir y cuidar a su hijo por nacer. 

Lamentablemente, otro probable resultado de la decisión de hoy es que la cantidad de mujeres que viajan a Carolina 
del Norte en búsqueda de un aborto puede aumentar, dado que las leyes de nuestro estado continúan legalizando el 
aborto. Así, a medida que incrementamos nuestro alcance a estas mujeres, también debemos intensificar nuestra 
defensa de las leyes que pondrán fin a la práctica del aborto. En última instancia, nosotros como sociedad debemos 
reconocer, como lo confirma la ciencia, que la vida comienza en el momento de la concepción, y que este es realmente 
un problema de derechos civiles que involucra el derecho a la vida del más vulnerable entre nosotros, la del niño por 
nacer. 

Invito a todos a unirse a mí en oración por la conversión de los corazones, para que nuestras comunidades puedan 
unirse para proteger y apoyar tanto a la madre como al niño en cada etapa de la vida". 
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