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23 de marzo de 2019

Estimadas hermanas y hermanos en Cristo,
Con esta carta les escribo acerca de una novedad que nos debe perturbar grandemente, como
ciudadanos tanto como discípulos de Jesús, el Señor de la Vida.
Recientemente, dos proyectos de ley han sido introducidos en la Cámara de Representantes y
el Senado de Illinois. El primero, el Proyecto de ley de la Cámara 2495 y el Proyecto de ley del Senado
1942, ambas piezas de legislación idénticas, busca despojar a personas que no han nacido de
cualquier protección –o incluso consideración– bajo la ley y declarar al aborto un “derecho
fundamental” y un asunto del cuidado de la salud. El resultado final es que un aborto podría ser
obtenido en cualquier etapa del embarazo, incluyendo la última etapa, por cualquier razón y sin
ninguna regulación. La ley ya no garantizaría un mínimo de humanidad o compasión hacia cualquier
persona por nacer en Illinois, incluso si han nacido parcialmente. Esta legislación también revoca la ley
Abortion Performance Refusal Act (Ley de Rechazo de Realización de Aborto), que protege a doctores,
enfermeras y hospitales que se niegan a permitir, recomendar, realizar o asistir en un aborto. Al
hacerlo, los derechos de conciencia, especialmente las objeciones religiosas, se perderán.
La segunda pieza de legislación, Proyecto de Ley de la Cámara 2467 y su idéntico Proyecto de
ley del Senado 1594, revocaría la ley Illinois Parental Notice of Abortion Act (Ley de Notificación de
Aborto a Padres de Illinois). Esta ley, confirmada por unanimidad por la Corte Suprema de Illinois hace
apenas seis años, tienen el propósito del sentido común de garantizar que los padres serían parte de la
decisión que altera la vida de su hija menor de edad en caso de que ella busque un aborto. Esta ley
efectiva ha reducido los abortos realizados en menores en un cincuenta y siete por ciento.
Como ciudadanos de un estado y personas de fe que se preocupan por el bien común, los
insto a que se unan a mí y a mis hermanos obispos en un esfuerzo por derrotar esta salida radical de la
ley y práctica actual en nuestro estado. Por favor comuníquense con su senador y representante
estatal para instar a derrotar estos proyectos de ley. Puede encontrar los nombres de sus políticos
correspondientes y su información de contacto en https://www.ilcatholic.org/take-action/action-center/.
Para saber más sobre estos proyectos de ley, por favor consulte el sitio web de la Conferencia Católica
de Illinois, www.ilcatholic.org, o llame a la Oficina de Dignidad Humana y Solidaridad al 312-534-5355
para más información.
Confiando nuestros esfuerzos por toda la vida, desde el momento de la concepción hasta la
muerte natural, al cuidado de nuestra Santísima Madre, soy
Sinceramente suyo en Cristo,

Arzobispo de Chicago

