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Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo, 

 

Les escribo en un momento de profundo desafío para los habitantes del estado de Illinois. En 

las últimas semanas, los demócratas en la Cámara y el Senado de Illinois, siguiendo los ejemplos de 

otros estados, han presentado proyectos de ley que, de ser aprobados y firmados, ampliarían los 

ataques contra la vida de los no nacidos debido al aborto, mientras que, al mismo tiempo, atacan los 

derechos de conciencia y los derechos de los padres de familia de un menor de edad o de un adulto 

con discapacidad mental o de desarrollo que busque practicarse un aborto. 

 

El Proyecto de Ley 2495 de la Cámara de Representantes  y el Proyecto de Ley del Senado 

1942, son partes idénticas de la legislación, buscan despojar a los no nacidos de cualquier protección 

en cualquier etapa de desarrollo. Estos proyectos de ley declaran que el aborto es un "derecho 

fundamental" y un elemento de la provisión de atención médica. Como resultado, los proyectos de 

ley revocan los actos más fundamentales de la humanidad y la compasión por el niño en el vientre 

materno. 

 

Entre otras disposiciones, el proyecto de ley anula la prohibición actual sobre la espantosa 

práctica de abortos realizados en embarazo avanzado de niños antes de nacer. 

 

La legislación también exige que todos los planes de seguro de salud incluyan servicios de 

aborto suministrados sin costo y sin restricciones. Además, los nuevos proyectos de ley revocan la 

Ley de rechazo del desempeño del aborto, que protege a los médicos, enfermeras y hospitales que se 

nieguen a permitir, recomendar, realizar o ayudar en el aborto. Al hacerlo, cualquier derecho de 

conciencia, especialmente las objeciones religiosas, son pisoteadas y desestimadas. Así el núcleo más 

fundamental de cada persona es, en ley, estar forzado a ceder y participar en tomas de vidas humanas 

inocentes en el vientre materno.  

 

Al mismo tiempo, otras dos leyes idénticas, la Ley 2467 de la Cámara de Representantes  y la 

Ley 1594 del Senado, revocan la Ley de Notificación de Abortos de los Padres de Illinois. Esa Ley, 

confirmada por unanimidad por los Tribunales Supremos de Illinois hace solo seis años, tiene el 

propósito común de garantizar que los padres de familia sean parte de la decisión que altera la vida 

de su hijo menor de edad o de su hijo adulto con discapacidad mental o de desarrollo, en el caso de 

que busque practicarse un aborto. 

 

En conjunto, estos proyectos de ley representan un cambio monumental y una expansión 

deliberada de la prestación de servicios de aborto en nuestro amado estado. Por supuesto que sabemos  
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que esta no es una pregunta  partidista. El movimiento hacia la expansión de la prestación de servicios 

de aborto también tuvo lugar en 2017, cuando el gobernador republicano Bruce Rauner firmó un 

proyecto de ley que permite el uso de nuestros impuestos para pagar los abortos en nuestro estado. 

En ambos casos, el problema de fondo es el significado mismo de la vida humana en sus etapas 

iniciales y en todo su desarrollo hasta justo antes del nacimiento. 

 

Por medio de estos proyectos de ley no se tiene en cuenta la vasta evidencia científica de la 

pertenencia del feto en la familia humana. Como tampoco los derechos de conciencia que son 

fundamentales para nuestra democracia y la salvación de nuestras almas. 

 

Durante mucho tiempo nuestra sociedad ha permitido una coexistencia de hecho entre nuestra 

base social que reconoce el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; y la destrucción 

de una indefensa categoría entre nosotros que son demasiado jóvenes para hablar en su propio 

nombre. Estos proyectos de ley ahora proponen expandir la lógica del poder y la muerte que nos 

divide como nación. 

 

Como personas de fe, debemos tomar una posición en contra de esta trágica y errónea acción. 

Por favor, empiece a orar por la defensa de los no nacidos, pero luego incluya su participación en el 

proceso político. Incluso si no lo ha hecho antes, considere ponerse en  contacto con su Representante 

y Senador para pedir la anulación de estos proyectos de ley. Para encontrar la información de contacto 

de sus legisladores, consulte el sitio web de la Conferencia Católica de Illinois www.ilcatholic.org, o 

para más información llame a la Oficina de la Vida en la Diócesis de Rockford al 815-399-4300. 

 

Confiando al cuidado de nuestra Santísima Madre todos nuestros esfuerzos por la vida, desde 

el momento de la concepción hasta la muerte natural, quedo de ustedes 

 

Sinceramente en Cristo, 

 
Reverendísimo David J. Malloy 

Obispo de Rockford 
 

 

http://www.ilcatholic.org/

