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Declaración del arzobispo Vigneron respecto a las peticiones pro vida 
que se están preparando para que circulen en Michigan 

 
El Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Detroit comparte los 
comentarios del Arzobispo Vigneron respecto a la campaña de dos peticiones de 
iniciativas ciudadanas que se realizarán en Michigan y que tendrán un impacto en las 
políticas pro vida en el estado. La campaña anunciada el miércoles 26 de junio en Lansing 
y organizada por Right to Life of Michigan prohibiría el aborto por el procedimiento de 
dilatación y evacuación o vaciado quirúrgico, también conocido como “aborto por 
desmembramiento”. Una segunda propuesta busca prohibir el aborto después de que se 
detecta actividad cardiaca del bebé que está desarrollándose. La mesa directiva de 
Michigan Catholic Conference (MCC), con el Arzobispo Vigneron como su presidente, 
está en total apoyo de la campaña de petición para terminar el aborto por 
desmembramiento y ha expresado sus dudas acerca de la petición de actividad cardiaca. 
Los comentarios del Arzobispo Vigneron son los siguientes: 
 

“La Iglesia católica en Michigan da su apoyo a políticas públicas sólidas y 
razonables, especialmente aquellas que protegen a los más inocentes entre nosotros. 
Invito a todas las personas de buena voluntad, independientemente de sus 
afiliaciones religiosas o políticas, a unirse al esfuerzo de la iniciativa ciudadana para 
prohibir el procedimiento abortivo horrendo de dilatación y evacuación el cual se 
hace desmembrando a un ser vivo en el vientre. Si bien la propuesta adelantada por 
‘Michigan Heartbeat Coalition’ comparte la meta de terminar el aborto, parece 
aumentar la posibilidad de impactar negativamente la ley existente en el estado de 
Michigan que protege a toda la vida humana no nacida, la cual permanece inactiva 
debido a la decisión del caso Roe vs. Wade. A medida que la campaña de estas 
peticiones avanza, aplaudo a quienes invocando la humanidad, dignidad y derechos 
del niño por nacer continúan cambiando los corazones y mentes y que al mismo 
tiempo están cerca y ofrecen un apoyo incondicional a las mujeres que pueden 
encontrarse en un embarazo difícil o no deseado.” 
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