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Obispos comunican declaración sobre controversial sitio de internet
del estado
29 de abril de 2011
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La junta directiva del Consejo Católico de Massachusetts, formado por el Cardenal Seán P.
O’Malley, OFM Cap., de la Arquidiócesis de Boston, el Obispo George W. Coleman de la
Diócesis de Fall River, el Obispo Timothy A. McDonnell de la Diócesis de Springfield, y el
Obispo Robert J. McManus de la Diócesis de Worcester, hizo pública la presente declaración el
día de hoy en respuesta a la controversia relacionada al sitio de internet subsidiado por el
gobierno MariaTalks.com:
El embarazo en adolescentes es un problema social crítico que merece la atención de toda la
comunidad. Sin embargo, no todas las soluciones propuestas para afrontar este reto se
conforman a la dignidad del ser humano. Un gran número de funcionarios electos y ciudadanos
con conciencia se han opuesto a la existencia de un sitio de internet, financiado por el gobierno,
destinado a responder a las cifras de embarazo en adolescentes en Massachusetts. Este sitio de
internet emplea terminología degradante y sexualmente explícita, enfoque que bien merece las
críticas de las cuales es objeto. Tal táctica solo logra hablar a los menores en forma paternalista
bajo la errónea suposición de que los jóvenes son incapaces de responder de manera positiva a
llamados desafiantes y alentadores a sus buenos sentimientos.
Los problemas en cuestión en este caso van mucho más allá de una simple elección de palabras o
frases; un simple trabajo de redacción o corrección no los resolverá. Aquellos que defienden el
sitio de internet abogan que este transmite información médica precisa de una manera sencilla
pero se puede cuestionar este punto de vista. Como observan aquellos que buscan el bienestar de
los niños and a la vez se oponen al sitio de internet, este último promueve en su conjunto el
mensaje de que la conducta sexual en los menores solteros es aceptable cuando ellos sientan que
“es lo correcto”. Asimismo, el sitio web describe el aborto en términos engañosamente vagos,
promocionando el procedimiento como “más fácil de lo que crees”, y recalcando las maneras de
obtener un aborto sin el conocimiento de los padres. El sitio web deja de reconocer que muchas
mujeres, en especial aquellas que se someten a un aborto durante la adolescencia, sufren
consecuencias negativas a largo plazo. Además, el sitio de internet limita la lista de recursos
disponibles que aparecen en su página a aquellas organizaciones que recomiendan o
proporcionan servicios de aborto y anticoncepción.
For las razones aquí expuestas, deseamos brindar nuestro apoyo y aliento a aquellos legisladores
que instan al estado a que retire el financiamiento que otorga a este sitio de internet y que piden
al estado que los asista en su eliminación. Nos oponemos a la idea de que las únicas opciones
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disponibles sean o mantener el sitio de internet en funcionamiento con dinero de los impuestos o
bien no hacer nada en absoluto para enfrentar el problema del embarazo en adolescentes. El
estado debe trabajar en conjunto con todos los sectores de la comunidad, no solamente con
aquellos con un interés creado en ofrecer a los adolescentes el aborto y los anticonceptivos, a fin
de encontrar soluciones que respetan la dignidad de los jóvenes y su capacidad de tomar
decisiones sanas y adecuadas.
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