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Presentación para la “Conferencia Cornerstone del 2014” en el Centro de Convenciones de Tacoma  
Por el Rvdsmo. Joseph J. Tyson, Obispo de Yakima 

 
Amigos: 
 
En primer lugar, quiero dar las gracias al Arzobispo Sartain por preparar la mesa 
esta mañana con algunos temas claves teológicos y catequéticos ligados al inicio de 
este evento “Cornerstone” a nivel estatal.  
 
Este no es un “agradecimiento” en vano de mi parte. El Arzobispo Sartain no es sólo 
el “Arzobispo de Seattle” sino que como “Arzobispo” nos sirve a todos nosotros 
como el arzobispo metropolitano de la provincia eclesial de Seattle. Este es un buen 
punto y uno que a menudo es pasado por alto, pero bajo la estructura de gobierno 
de la Iglesia el arzobispo metropolitano reúne a los obispos de su provincia para 
hablar sobre temas comunes y a la vez de temas claves. Como tal él preside la 
Conferencia Católica del Estado de Washington – los obispos del Estado de 
Washington junto con algunos asesores laicos claves para supervisar y apoyar la 
actividad de la Iglesia en materia de política pública – especialmente en lo 
concerniente a la legislatura del Estado de Washington. Fue en esta capacidad que el 
Arzobispo Sartain me pidió que presentara la conversación entre nuestros tres 
Directores de Caridades Católicas como también entre nosotros los obispos para 
crear una respuesta más sólida al desafío iniciado por muchos asuntos de vida que 
afectan la política pública aquí en el Estado de Washington.    
 
Asimismo, quiero dar las gracias a todos ustedes aquí hoy. Debido al maravilloso 
ministerio de ustedes, el don de vida es apoyado en todo el Estado de Washington. 
Permítanme nombrar algunos de ellos que me vienen a la cabeza:  
 
Tenemos gente que colecta pañales y biberones para los recién nacidos en 
Ellensburg. Tenemos gente en Monroe que se asegura que las familias de los 
prisioneros tengan un lugar donde quedarse cuando visitan a sus seres queridos. 
Tenemos feligreses que se dedican a abrir sus iglesias y proporcionar cuidado a los 
desamparados en Olympia, Seattle y Spokane. ¡La lista podría seguir! 
 
En todo el estado nuestros Caballeros de Colón, nuestras Catholic Daughters of 
America, Young Ladies Institute y también nuestros Concilios de Mujeres Católicas 
tienen proyectos individuales y locales que suceden en sus capítulos que apoyan a 
las madres jóvenes, al esfuerzo de ayuda local para mujeres en situaciones de 
emergencia, al niño no nacido y a las mujeres y a sus niños en los primeros años de 
vida. 
 
De igual manera, animado por nuestra fe católica, contamos con hogares 
maravillosos para los trabajadores migrantes en Granger y Quincy.  Gracias a 
Caridades Católicas tenemos nuevos propietarios que fundan igualdad creando 



nuevos contribuyentes de propiedades en Sunnyside, Mattawa, y Tieton. Tenemos 
maravillosos programas de mentores para las nuevas mamás como también para los 
nuevos papás en la ciudad de Spokane. Tenemos cuidado extendido para las familias 
que necesitan a un profesional para que ayude a un ser querido con enfermedad 
mental en Wenatchee y Walla Walla.  Nuestros hospitales Católicos en Bellingham, 
Olympia, Walla Walla, Spokane, Tacoma y Longview proveen a menudo la primera 
respuesta de atención médica para los pobres, los indigentes, y los indocumentados. 
En todo el estado tenemos una amplia variedad de servicios de asesoramiento que 
ayuda a mantener a las familias unidas e intactas. 
 
Con esas palabras de agradecimiento tanto para el Arzobispo Sartain como para 
todos ustedes permítanme exponerles dos desafíos en esta Conferencia Cornerstone 
para su consideración.  El primer desafío es este: ¿Podemos ver las conexiones? 
¿Podemos ver las conexiones entre nuestro compromiso a los no nacidos y nuestro 
compromiso a los indocumentados? ¿Podemos ver nuestra conexión entre los no 
nacidos y nuestro compromiso para combatir la pobreza infantil? ¿Podemos ver una 
conexión entre nuestra oposición a la eutanasia y nuestra oposición a la pena de 
muerte? 
 
Ustedes están conscientes del documento de enseñanza de nuestros obispos 
publicado cada cuatro años titulado “Formando la Conciencia para Ser Ciudadanos 
Fieles.” En pocas palabras el documento indica que los temas sobre el inicio y el fin 
de la vida tales como el aborto y la eutanasia son considerados más fuerte porque 
sin ese derecho básico a la vida, la vida de todos podría estar en peligro: el 
desempleado y el indocumentado, los que carecen del alimento básico, ropa, 
albergue y cuidados médicos; los que necesitan educación, salud mental y apoyo 
social. 
 
El mismo Papa Francisco afirmó la importancia de ver las conexiones y dar la debida 
importancia a las enseñanzas de la Iglesia tal como él lo afirma en su carta 
apostólica: “La Alegría del Evangelio.” 
 
“…se necesita decir que en la predicación del Evangelio se debe mantener un sentido 
de proporción. Esto se puede ver en la frecuencia con que ciertos temas son sacados 
a relucir y en el énfasis dado a ellos en la predicación. Por ejemplo: si en el curso del 
año litúrgico un sacerdote parroquial habla sobre abstinencia diez veces y sólo 
menciona la caridad o justicia dos o tres veces, se producirá un desequilibrio, y 
precisamente esas virtudes que deben estar más presentes en la predicación y la 
catequesis son pasadas por alto.  Lo mismo sucede cuando hablamos más sobre la 
ley que sobre la gracia, más sobre la Iglesia que sobre Cristo, más sobre el Papa que 
sobre la palabra de Dios…” (38) 
 
Cuando hablamos con la gente sobre nuestro ministerio en particular ¿hacemos 
también las conexiones con otros momentos claves en el espectro de la vida?  ¿Cómo 
reconocemos el peso grave dado a los temas relacionados con el inicio y el fin de la 
vida tales como el aborto y la eutanasia – y al mismo tiempo – ayudar a aquellos a 



nuestro alrededor a comprender que cualquier actividad voluntaria en particular en 
la que nos comprometamos es también parte de un testimonio mayor al don de vida 
que comienza en el vientre y termina con una muerte reverente? 
 
Aún más, ¿saben ellos del amor, de la misericordia y del perdón que viene de 
Jesucristo, que siempre está disponible para ellos? Si estamos en las manifestaciones 
orando para erradicar el aborto, ¿Cómo reconocemos el buen labor de los que están 
asegurando que los niños continúen siendo queridos y amados a través de servicios 
de adopción y servicios para la primera infancia? 
 
Si somos miembros dedicados a la “Fe Justa” de modo que nuestro testimonio de la 
justicia social esté anclado en las verdades eternas que vienen de la escritura y de 
nuestra tradición de fe, ¿Cómo vamos a reconocer las enseñanzas más pesadas 
alrededor de los asuntos sobre el inicio y el fin de la vida? 
 
Y cualquiera que sea nuestra pasión, cualquiera que sea nuestra causa, cualquiera 
que sea nuestro ministerio, ¿Reflejamos en palabras y acción el gran amor y la 
misericordia de Dios que siempre es el punto de partida de una conversación de 
vida? 
 
Durante mis años como sacerdote y obispo yo he notado que – entre nosotros 
mismos – luchamos con cierta tendencia a considerar nuestra fe a través del lente 
político – ya sea el lente de la izquierda o de la derecha – con el resultado de que los 
que están en la política y la vida pública recogerán ciertos aspectos de la enseñanza 
moral de la Iglesia con el fin de atraer votos y reforzar su partido político en 
particular.  
 
Nuestra catequesis sobre los asuntos de la vida necesita hacer justamente todo lo 
contrario. Necesitamos ayudar a nuestra gente a considerar su vida – incluyendo la 
vida política – a través del lente de la fe. Una buena catequesis podrá ayudar a la 
gente a trazar conexiones entre asuntos como el aborto y otros temas de justicia 
como la inmigración.  
 
Permítanme mantenerme con estos dos asuntos – el aborto y la inmigración – sólo 
como un ejemplo. Todos están conscientes que el Cardenal Sean O’Malley – quien ha 
sido muy elocuente sobre la cuestión del aborto – recientemente presidió una Misa 
en la frontera México-Estados Unidos con un sinnúmero de obispos incluyendo 
nuestro propio Obispo Eusebio Elizondo. 
 
Un periodista le preguntó si esto representaba un cambio en su modo de pensar. El 
periodista – al igual que muchos otros – considera el aborto como un asunto de la 
“derecha” y la reforma migratoria como un asunto de la “izquierda.” ¿Cuál fue la 
respuesta del Cardenal Sean O’Malley? La reforma migratoria ES un asunto de vida. 
 
Recientemente, el Obispo Daniel Flores de Brownsville, hizo la conexión incluso un 
poco más estrecha – y no estoy haciendo justicia a su reflexión – cuando él 



compartió con un grupo de nosotros obispos en Chicago que es lo que une a los no 
nacidos con los indocumentados juntos es su falta de estatus legal o permanencia. El 
no nacido no tiene estatus porque le falta el documento que llamamos “certificado 
de nacimiento” y asimismo el “indocumentado” le falta el estatus porque no tiene 
papeles. Pero – tal como el Obispo Flores indicó – “la dignidad humana” no necesita 
documentos. En pocas palabras, nuestra catequesis sobre la vida debe ser un lente a 
través del cual podamos ver y apreciar toda la enseñanza social católica.  
 
Ni el aborto ni la reforma migratoria deberán ser un tema de “estado rojo” o “estado 
azul,” un tema de política de “izquierda” o política de la “derecha,” un asunto 
simplemente para Demócratas o Republicanos. Estos no son asuntos de “vida.” 
 
Ahora amigos, lo que he presentado es sólo un ejemplo – conectando la inmigración 
con el aborto. ¿Pueden ustedes hacer eso? ¿Pueden conectar el tema sobre el cual 
ustedes están más apasionados con los temas relacionados con el inicio y el fin de la 
vida? 
 
Ahora yo sé que esa es una pregunta afilada y “todavía no es” la respuesta perfecta 
porque por eso estamos aquí reunidos en la “Conferencia Cornerstone.”  
 
Estas preguntas de testimonios van directamente al corazón de nuestra fe y al acto 
central de nuestra fe – la Eucaristía. El grande del siglo séptimo San Juan Damasceno 
señaló: “Si el sacramento es una unión con Cristo y al mismo tiempo una unión de 
todos, una unión del uno con el otro, debe darnos una unidad real con aquellos que 
lo reciben tal como hacemos.”   
 
Esto me lleva a mi segunda propuesta para su consideración: ¿Podemos dar una 
respuesta optimista y atractiva a los retos que enfrentan los marginados y los 
pobres que enlace y unifique nuestra atención por los no nacidos con nuestra 
atención por las mujeres, por la gente que vive en la pobreza y por los que necesitan 
las cosas básicas de la vida? 
 
Al hacer esta segunda propuesta para su consideración quiero llevarlos a través de 
una pequeña lección de historia. 
 
Muchos de ustedes conocen a la Hermana Sharon Park que trabaja como directora 
ejecutiva de la Conferencia Católica del Estado de Washington. Ella nos mantiene al 
día sobre los eventos y asuntos actuales a nivel estatal. Ella también ha sido el eje 
central – me atrevo a decir “la piedra angular” (cornerstone) – ya que hemos 
contemplado formas en que podemos trazar estas conexiones catequéticas en todos 
los temas de vida dentro de nuestras parroquias católicas, nuestras escuelas 
católicas, nuestras agencias de Caridades Católicas, nuestros hospitales católicos 
como también todas las demás organizaciones católicas que nosotros los obispos 
apreciamos mucho. 
 



Bueno, esto es lo que probablemente no saben. De ella podemos decir: “de tal palo 
tal astilla.” ¡En realidad, mi primera introducción a los asuntos de política pública 
me llegó en la forma de tutelaje e instrucción de parte de la mamá de la Hermana 
Sharon Park!  Para nosotros los alumnos del séptimo grado en la escuela St. 
Alphonsus en el distrito Ballard en Seattle, la mamá de la Hermana Sharon Park 
tenía un primer nombre y ese nombre era SEÑORA tal como SEÑORA Park.  
 
Fue LA Sra. Park quien – en 1970 – como parte de la clase de educación cívica nos 
llevó en una práctica de política pública. La cuestión de si se debe legalizar el aborto 
ocurrió antes de la legislatura del Estado de Washington.  Curiosamente el voto fue 
muy dividido.  En esos años un número considerable de Demócratas y Republicanos 
estaba a favor de legalizar el aborto y un número considerable de Demócratas y 
Republicanos estaba opuesto a legalizar el aborto. 
 
Aquí en el Estado de Washington –aprendí esto gracias a la Sra. Park – la legislatura 
puede aprobar una porción de la legislatura y luego puede enviarla como un 
“Referéndum” a la gente para su voto. Por lo tanto, en 1970 teníamos en nuestra 
boleta el Referéndum 20, y la misma Sra. Park nos ayudó a organizarnos en grupos 
pequeños distribuyendo volantes en todo el distrito Ballard de Seattle con pancartas 
y volantes opuestos al Referéndum 20. 
 
Tristemente, los votantes en el Estado de Washington legalizaron el aborto por un 
estrecho margen en 1970. Nosotros fuimos los primeros – y realmente el único 
estado que hizo esto por votación popular. Podría decirse que el Estado de 
Washington fue la primera entidad política en el mundo a votar – por votación 
popular – para la legalización del aborto. Otras legalizaciones antes de Roe vs. Wade 
ocurrieron por decreto judicial – o – como en el caso de los países comunistas en 
Europa Oriental – por un sistema de gobierno dictatorial.  
 
Los llevo a todos ustedes a través de esta lección de historia porque – y aquí está el 
punto crucial de mi segundo punto – si Roe vs. Wade fuera revocado mañana aquí en 
el Estado de Washington nada cambiaría – el aborto continuaría siendo legal.  
 
Voy a repetir eso: Incluso si Roe vs. Wade – y con la voluntad de Dios lo haremos –
incluso si fuéramos a abolir Roe vs. Wade nada cambiaría aquí en el Estado de 
Washington porque este estado votó para legalizar el aborto por votación popular 
antes de Roe vs. Wade. 
 
Por ese motivo es que nuestra oposición a Roe vs. Wade no es suficiente. Aquí en el 
Estado de Washington, necesitamos un testimonio convincente al don de la vida y la 
demanda de justicia que es muy local y muy atractiva. ¿Cómo caminamos – en 
misericordia y caridad – la jornada con los necesitados ya sea nacidos o no nacidos? 
¿Cómo damos testimonio mediante nuestro servicio de la gran verdad que la vida es 
preciosa desde el momento de su concepción hasta el momento de la muerte? 
¿Cómo hacemos esta “verdad” sobre la vida atractiva y convincente – especialmente 



a los que no asisten a la iglesia y a los no creyentes para que ellos puedan ver la 
razonabilidad de esta verdad de la cual damos testimonio? 
 
Por muchos meses, los obispos, sus consejeros de la Directiva de la Conferencia 
Católica del Estado de Washington, líderes claves entre el clero de todo el estado, los 
directores de Caridades Católicas de todo el Estado de Washington, personal clave 
de sus agencias como también líderes claves de los Caballeros de Colón han estado 
involucrados en una conversación sobre un enfoque más unificado y sistemático 
sobre todo para aquellos necesitados en el comienzo del ciclo de vida.  
 
Por eso es que los obispos del estado están lanzando PREPARES como una respuesta 
sistemática a las mujeres necesitadas de nuestro apoyo y atención mientras ellas 
“eligen la vida.” PREPARES representa Apoyo durante el Embarazo y la Crianza 
(Pregnancy and Parenting Support) un programa para ayudar a mujeres 
embarazadas, a los papás y a los niños desde que el niño ha sido concebido hasta 
cuando cumple los cinco años de edad. De nuevo, ya se están llevando a cabo 
muchas cosas buenas en muchas de nuestras comunidades en todo el estado. Varias 
veces nuestras parroquias locales han podido establecer contacto con agencias y 
organizaciones apoyadas por gente de una variedad de credos. 
 
Pero también es cierto que hay áreas en todo el estado que carecen de una manera 
sistemática para responder a las necesidades de las mujeres y los niños 
especialmente cuando enfrentan una crisis de embarazo. A veces estamos 
trabajando solos y en sótanos. Algunas veces el gran trabajo de Caridades Católicas y 
organizaciones católicas no es conocido en las parroquias vecinas. Otras veces el 
esfuerzo de las parroquias locales no es coordinado con agencias católicas vecinas. 
Algunas veces los esfuerzos de un alcance local para mujeres embarazadas en 
nuestra comunidad local no son coordinados y a veces nuestras parroquias los 
desconocen.   
 
La red de apoyo proporcionará recursos para todo desde referencias para crisis de 
embarazo hasta servicios para las familias hasta que el niño cumpla los cinco años – 
incluso alcanzando hasta los hermanitos del nuevo bebé. 
 
Queremos estar seguros de que ningún niño – nacido o no nacido – nunca sea 
abandonado o quede solo. Queremos asegurarnos de que todas las madres ya sea 
que vivan en un pequeño pueblo rural o en una gran ciudad, que vivan en una 
comunidad predominantemente de habla hispana o predominantemente de habla 
inglesa tengan a su alrededor personas que las atiendan caminando esos críticos 
primeros cinco años de la vida de su niño.  Queremos estar seguros que los papás de 
estos niños reciban tutoría y apoyo sin tomar en cuenta su estatus legal o de empleo. 
Queremos asegurarnos que la familia extendida reciba la ayuda que necesita para 
caminar con su hermana o hija que va a ser madre.  
Lo que visualizamos es un programa de vida para proveer servicios de apoyo 
consistentes durante el embarazo y la crianza alineados con la enseñanza social 
católica y las mejores prácticas. Actualmente estamos introduciendo coordinadores 



de área que revisarán cuáles servicios de apoyo y embarazo están ya disponibles en 
las parroquias de su diócesis. En cuanto los coordinadores de área hayan 
completado esta evaluación, nuestros tres coordinadores diocesanos establecerán 
un sistema común de referencias mediante el cual, las personas interesadas, ya sea 
por teléfono o en línea, puedan buscar la ayuda específica que necesitan a treinta 
millas de su localidad.  
 
Esto llevará algo de tiempo para lograrlo porque hay más de 225 parroquias en todo 
el estado, muchas de las cuales tienen feligreses que hablan español como su primer 
idioma. Tenemos una página web en funcionamiento, y más de 200 voluntarios 
cuidadosamente seleccionados en todo el estado que están listos para entrar en 
acción y ayudar en el proceso de recopilación de información para junio del 2015. El 
siguiente objetivo es hacer contactos preliminares en cada parroquia en el estado 
para julio 30, 2015 y haber servido de alguna forma a más de 4,000 familias en 
Washington para ese tiempo. 
 
¿Caminará usted esta jornada también? Amigos, estoy muy agradecido a George 
Czerwonka nuestro diputado estatal para los Caballeros de Colón del Estado de 
Washington quien ha proveído horas de conversación y asesoramiento. Estoy 
agradecido a nuestros tres directores de las agencias de Caridades Católicas: John 
Young en Yakima, Rob McCann en Spokane, y Mike Reichert en Seattle.  Estoy 
agradecido a Lisa Green nuestra directora de PREPARES.   
 
Espero que muchos de ustedes se unan a nuestros esfuerzos en esta iniciativa de 
PREPARES y ahora les pido que busquen en sus bolsas y saquen la tarjeta de 
promesa de PREPARES y también la pluma que les han proporcionado hoy.  
Revisemos la tarjeta paso a paso y llenémosla juntos ahora….  
 


