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Queridos Amigos en Cristo,  
 
En todo el país, las legislaturas estatales han aprobado leyes que nos muestran el valor que ellos 
le dan a la vida humana. Ahora es nuestro momento en Michigan. Actualmente se está llevando 
a cabo una campaña de iniciativa ciudadana para ayudar a aprobar leyes que pongan fin a la 
práctica inhumana del aborto por desmembramiento. En el 2018, hubo 1,908 abortos por 
desmembramiento realizados en Michigan, equivalente a cinco por día. Esta campaña está 
organizada por Michigan Right to Life y opera bajo el nombre, Comité Michigan Values Life. 
Esta petición está respaldada por la Conferencia Católica de Michigan (MCC por sus siglas en 
ingles) y los obispos de Michigan. La legislación para prohibir esta práctica fue aprobada por la 
legislatura estatal a principios de este año, pero el gobernador Whitmer prometió vetar la 
legislación propuesta cuando llegue a su escritorio. Con una iniciativa ciudadana exitosa, los 
ciudadanos pueden patrocinar una legislación que se convierta en ley después de que la 
legislatura tome una mayoría simple de votos, sin pasar por el Gobernador. La legislación 
propuesta prohibiría el procedimiento enmendando la ley estatal del 2011 que prohíbe el aborto 
de nacimiento parcial. 
 
Right to Life necesita reunir aproximadamente 400,000 firmas para tener éxito. ¡Como católicos, 
este es nuestro momento de vivir el Evangelio y mostrar que toda la vida es sagrada! Con la 
aprobación del proyecto de ley de Atención de la Salud Reproductiva de Nueva York a 
principios de este año, hemos visto los efectos devastadores de la legislación que no protege a los 
más inocentes. Debemos hacer esfuerzos para mejorar y preservar la vida en todas sus etapas. 
 
Por favor tenga en cuenta que esta campaña de petición no debe confundirse con Michigan 
Heartbeat Coalition. Si bien la petición, Heartbeat Coalition, también está reuniendo firmas, 
MCC está seriamente preocupada con la propuesta ya que podría debilitar la ley de aborto 
existente en Michigan. Michigan Heartbeat Coalition no es respaldada por MCC o los obispos de 
Michigan. 
 
Oremos por todos los que han sido afectados por el aborto. El Señor siempre está cerca con 
misericordia y perdón. Para aquellos de nosotros en Michigan que valoramos la vida, el camino 
a seguir es claro. Debemos dejarles saber a nuestros representantes electos nuestras opiniones 
sobre este asunto y hacer todo lo posible para explicarles por qué la Iglesia enseña acerca de la 
santidad de la vida como ella lo hace. 
 
Para información adicional, visite GRdiocese.org o MichiganValuesLife.org. 
 
Sinceramente suyo en Cristo, 
 
 
Reverendísimo David J. Walkowiak 
Obispo de Grand Rapids 


