
 

 

      10 de octubre de 2022  
 
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo, 
 
¡La paz esté con ustedes! Como obispos y maestros de la fe católica, continuamente proclamamos que toda vida 
humana es sagrada y un regalo de Dios. Las enseñanzas de nuestra fe consideran la dignidad de la vida humana 
como la base de una sociedad moral y el derecho a la vida como un derecho fundamental del que los demás derechos 
humanos dependen.  
 
Como ciudadanos y pastores en Michigan, hacemos un llamado de atención a una amenaza inmensa a la dignidad 
de la vida humana en la boleta electoral de este noviembre: se les pedirá a los votantes de Michigan que consideren 
la Propuesta 3, la propuesta más extrema relacionada con el aborto que este estado o país jamás ha visto. Los 
instamos a votar No. 
 
Con base en el análisis de la propuesta y en el lenguaje del resumen de la boleta electoral, es claro que esta enmienda 
propuesta a la constitución del estado intenta: 
 

 Revocar las leyes existentes que requieren el consentimiento informado para el aborto y los requisitos del 
consentimiento de los padres para las adolescentes que buscan abortar. 

 Revocar las leyes existentes que requieren que las clínicas de aborto tengan licencia y sean inspeccionadas 
por razones de salud y seguridad. 

 Permitir que cualquier persona realice un aborto y prohibir cualquier consecuencia legal si una mujer es 
dañada. 

 Permitir abortos tardíos debido a una exención de salud mental indefinida en la propuesta. 
 Definir viabilidad para que se aplique solo a los niños que pueden sobrevivir sin atención médica 

extraordinaria. 
 
Por último, debido a que la enmienda también extiende el “derecho a la esterilización” a cualquier persona sin 
importar la edad, se le permitiría a un menor buscar medicamentos esterilizantes o procedimientos de cambio de 
género, además del aborto, sin el conocimiento o consentimiento de los padres. 
 
Seamos claros: Si se aprueba la Propuesta 3, no habría límites reales para los procedimientos de aborto o 
esterilización en Michigan, fuera del consentimiento voluntario de una persona. Y no importa cómo se sienta uno 
sobre el aborto, esta enmienda propuesta va mucho más allá de lo que se permitió bajo Roe vs. Wade. La propuesta 
también cambiaría nuestra constitución estatal, lo que es mucho más consecuente que cualquier ley. Les instamos 
a que lean la enmienda propuesta y se enfoquen en el lenguaje. Las palabras importan, particularmente en lo que se 
refiere a las enmiendas constitucionales. Visiten www.micatholic.org/Proposal3 para más información y para leer 
sobre la propuesta. Por las razones mencionadas aquí, 
 

Los instamos encarecidamente que voten NO a la Propuesta 3. 
 
No podemos crear un mundo donde el aborto sea impensable sin crear también un mundo en el que todas las familias 
reciban el apoyo que necesitan. Además de oponerse a la Propuesta 3, les pedimos su dedicación renovada para 
apoyar a las mujeres en necesidad que pueden verse involucradas en embarazos difíciles o situaciones de crisis. 
Con oración, compasión y apoyo material, la Iglesia católica, a través de sus agencias y fieles laicos, debe estar 
dispuesta a caminar con las mujeres en necesidad para apoyarlas a ellas, a sus hijos y a sus familias, antes, durante 
y después del embarazo. 



 

 

Unámonos para proteger la vida humana y promover la dignidad de las mujeres y los niños votando NO a la 
Propuesta 3. Por favor animen a otros a que también lo hagan. Gracias por sus testimonios sobre la santidad de 
toda vida. Dios les bendiga a ustedes y a sus seres queridos. 
 
Con ustedes en Cristo, 

 
Reverendísimo Allen H. Vigneron 
Arzobispo de Detroit 

 
Reverendísimo Earl A. Boyea  Reverendísimo Paul J. Bradley  Reverendísimo John F. Doerfler 
Obispo de Lansing   Obispo de Kalamazoo   Obispo de Marquette 
 
Reverendísimo Robert D. Gruss  Reverendísimo Jeffrey J. Walsh        Reverendísimo David J. Walkowiak 
Obispo de Saginaw   Obispo de Gaylord   Obispo de Grand Rapids 


