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Carta del Obispo Oscar Cantú sobre la Proposición 1 de 

California 
 

Hermanos y Hermanas en Cristo, 

 

A medida que continuamos nuestro camino como Iglesia local en nuestra Diócesis de San José, 

trabajamos para aumentar el apoyo a las mujeres embarazadas, a las madres, a sus hijos y familias, y 

luchamos para proteger la santidad de cada vida humana en cada etapa. 

 

La legislatura estatal aprobó un proyecto de ley, que firmó el Gobernador Newsome, el cual se 

presentará a los votantes el 8 de noviembre (o anteriormente para boletas por correo y votación 

anticipada). La Proposición 1 es tanto atroz como peligrosa por dos razones simples: el lenguaje amplio 

consagra el derecho a los abortos tardíos (que la mayoría de los californianos están de acuerdo en que 

debería limitarse) en la constitución estatal; y utilizará los fondos de los contribuyentes para 

administrarlos. 

 

La Conferencia Católica de California se ha unido a una coalición de Californianos para derrotar a la 

Proposición 1. El derrotar la Prop. 1 permitirá que se mantengan las leyes actuales de aborto de 

California que son de las más permisivas del país. La mayoría de los Californianos prefieren el statu 

quo en California en lugar de la ley extrema que consagraría la Proposición 1. 

 

Por lo tanto, pido a todos los Católicos de la diócesis que se unan en oración y acción para derrotar a la 

Proposición 1. Visite www.CAcatholic.org/Prop1 para encontrar respuestas a preguntas comunes y 

recursos para ayudar a derrotar esta iniciativa electoral engañosa, costosa e innecesaria. 

 

Invito a todos los Católicos de la Diócesis de San José a que apoyen este esfuerzo con oraciones, 

ayunos, contribuciones financieras, compartiendo recursos con amigos y familiares, comunicandose 

con los líderes parroquiales designados y cualquier otro medio posible. Mis hermanos obispos y yo 

estaremos unidos con ustedes en este esfuerzo al tomar el liderazgo en oración con una novena para la 

derrota de la Proposición 1, comenzando el 29 de septiembre y terminando el 7 de octubre. Para más 

información sobre la novena: https://cacatholic.org/prop1.  

 

 

Suyo en Cristo,   

Reverendísimo Oscar Cantú 

Obispo de San José 

 

P.D. ¿Conoce a alguien que enfrenta un embarazo inesperado o difícil, que necesita atención prenatal 

o apoyo con niños pequeños? Comparta la línea de ayuda de Options for Pregnancy: 877-398-7734, 

atendida por respondedores capacitados de Options United, o visite www.optionsforpregnancy.com. 

Este servicio de apoyo conecta a mujeres y familias con los más de 170 centros de embarazo y otros 

recursos que afirman la vida en todo el estado. 
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