Gran decepción en la votación de Kansas.

Por el Padre Shenan J. Boquet – presidente de Vida Humana Internacional.

Publicado el 8 de Agosto de 2022.

En una gran decepción para los defensores provida, los habitantes de Kansas votaron hace
unos días para rechazar una enmienda provida que hubiera dejado en claro que el aborto no
está protegido en la Constitución del estado.

La enmienda habría agregado el siguiente lenguaje a la Constitución del estado: “Debido a que
los habitantes de Kansas valoran tanto a las mujeres como a los niños, la Constitución del
estado de Kansas no requiere que el gobierno financie el aborto y no crea ni garantiza el
derecho al aborto”. La enmienda continuó señalando que el tema del aborto debe ser decidido
por el pueblo, “a través de sus representantes estatales electos”.

El esfuerzo por aprobar la enmienda se produjo después de que la Corte Suprema de Kansas
descubriera un "derecho" al aborto en una decisión de 2019. Esa decisión significa que los
legisladores provida en el estado no pueden aprobar casi ninguna legislación provida. En
respuesta, los defensores de la vida elaboraron y defendieron la enmienda "Valorarlos a
ambos". La enmienda fue bien recibida por los legisladores; la Cámara de Representantes de
Kansas la aprobó por abrumadora mayoría en 2021 y el Senado hizo lo mismo a principios de
este año. Sin embargo, los votantes de Kansas finalmente rechazaron esta enmienda con una
sorprendente mayoría de votos del 59-41%. Sorprendente, digo, porque las encuestas previas
a la votación habían sugerido que los partidarios de la enmienda podrían haber tenido una
ligera ventaja. La mayoría de los observadores políticos esperaban que la votación fuera
mucho más reñida de lo que finalmente fue.

Los obispos de Kansas responden.

Los defensores de la vida en el estado ya nivel nacional han respondido con una gran
decepción.
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Kansas es un estado rojo, rodeado de estados donde el aborto es mayoritariamente o
completamente ilegal después de Dobbs. Si Kansas continúa manteniendo el aborto legal, e
incluso liberaliza la práctica, existe un riesgo muy real de que el estado se convierta en un
destino “turístico” del aborto (de hecho, hay evidencia de que ya lo es). Es decir, los padres que
no pueden obtener un aborto en un estado rojo cercano podrían simplemente cruzar la frontera
a Kansas y hacer que maten a su hijo concebido allí. En una poderosa declaración en
respuesta a la votación, la Conferencia de Obispos Católicos de Kansas expresó su propia
decepción y dijo que “lamentan ver que el ser humano más vulnerable de nuestra sociedad, el
niño concebido, no será protegido ni respetado sino tratado más con más indiferencia y la
injusticia”.

Los obispos agregaron:

Creemos plenamente que toda vida es sagrada y valiosa por diseño de Dios, especialmente los
concebidos. A pesar del resultado, la Iglesia seguirá ayudando a las madres en situaciones de
crisis de embarazo. Seguiremos promoviendo formas en las que una madre pueda decir sí a la
vida en lugar de optar por un aborto.

Los obispos también aseguraron a las mujeres que pudieron haber tenido abortos que “los
brazos de la Iglesia están siempre abiertos para que aquellos que sufren puedan experimentar
la misericordia, la compasión y la sanación de Dios a través de nuestras palabras y acciones”.
También agradecieron el “coraje”, el “apoyo generoso” y el “trabajo duro” de quienes trabajaron
para apoyar la enmienda.

Su declaración concluyó:

Hay mucho más por lograr para ayudar a nuestra sociedad a ver el valor y la dignidad de cada
vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Confiamos en que Dios sacará bien
del mal. ¡Al final, la verdad gana! No importa cuán profunda sea la oscuridad, no importa
cuánto tiempo reine, no importa cuánto crezca, no puede destruir la luz. Con demasiada
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frecuencia, puede parecer que el mal está ganando, pero sabemos que la oscuridad nunca
vencerá a la luz de Cristo. Seguiremos predicando la verdad con amor y poniendo toda nuestra
confianza en Jesús que nos da esperanza. "Soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” Juan 8:12

Implicaciones del voto poco claras.

Aunque la votación está provocando una gran celebración entre los defensores del aborto, no
está nada claro qué significa precisamente esta votación para la lucha para proteger la vida
prenatal en general.

Por un lado, es cierto que la votación tiene cierta importancia simbólica para el movimiento
abortista. La votación es el primer plebiscito sobre el aborto desde que la Corte Suprema de los
Estados Unidos anuló Roe vs. Wade en Dobbs v. Jackson Women's Health Organization.
Además, Kansas generalmente se considera un estado "rojo" y, por lo tanto, más provida que
la mayoría de los estados. Según una interpretación, el voto es una especie de “barómetro” que
apunta a lo que vendrá. Es decir, podemos anticipar que cuando la goma llegue a la carretera,
los votantes, incluso en los estados republicanos, no votarán a favor de la vida después de
Dobbs, sin importar lo que diga la Corte Suprema.

Sin embargo, hay buenas razones para ser escéptico de esta interpretación. Los expertos
legales provida señalan que la votación en Kansas se vio influenciada por el lenguaje poco
claro de la enmienda en sí, la desinformación absoluta proveniente del lado proaborto y una
enorme inversión de recursos por parte de los defensores del aborto para asegurar su primera
victoria después de Dobbs.
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“Creo que, en última instancia, todo se redujo al caos, la confusión y las mentiras que
gobernaron el día”, dijo Mallory Carroll, vicepresidente de comunicaciones de la provida Susan
B. Anthony List, a la Agencia Católica de Noticias recientemente. “El movimiento a favor del
aborto tuvo mucho éxito al afirmar que este voto sería un voto para detener todos los abortos
en Kansas y poner en riesgo la vida de las mujeres”.

Como señala Alexandra DeSanctis en National Review, existen serias dudas sobre si los
votantes de Kansas realmente entendieron por qué estaban votando. Grupos a favor del aborto
como Planned Parenthood, NARAL y otros hicieron campaña en contra de la enmienda,
invirtiendo enormemente en Kansas para obtener el voto deseado, con la mentira de que votar
a favor de la enmienda equivalía a votar a favor de la prohibición total del aborto. “En realidad”,
señala DeSanctis, “la enmienda habría devuelto a Kansas a la neutralidad del aborto,
permitiendo a los legisladores legislar sobre el tema”.

DeSanctis continúa ofreciendo dos consejos extremadamente importantes para los defensores
de la vida. En primer lugar, “No permita que los políticos republicanos consideren el resultado
en Kansas como evidencia de que ser provida es electoralmente tóxico”.

Es difícil subestimar la importancia de este punto. Sabemos que más que unos pocos políticos
republicanos son "blandos" sobre el tema del aborto. Están dispuestos a votar a favor de la
vida, siempre y cuando hacerlo les asegure ganar las elecciones y permanecer en el poder. Sin
embargo, en el momento en que ser provida requiere un sacrificio serio, comienzan a dudar.
Los políticos pragmáticos como estos se apresurarán a aprovechar el voto de Kansas como
una excusa para impulsar leyes más "moderadas", es decir, leyes que permitan el asesinato de
niños por nacer, o para evitar el tema del aborto por completo. Sin embargo, dice DeSanctis,
"un mal resultado en una enmienda confusa en un estado que es relativamente moderado en
materia de aborto no es indicativo de cómo se sienten los estadounidenses acerca de la
política de aborto". Dichos políticos deben escuchar alto y claro de nosotros que no
aceptaremos sus excusas o palabrerías. Con Roe fuera, el hierro está caliente, y ahora es el
momento de atacar, protegiendo más vidas humanas aprobando más leyes provida.

Y en segundo lugar, exhorta DeSanctis: “Recuerden que el Partido Demócrata está
profundamente fuera de sintonía con los estadounidenses y sus propios votantes sobre el
aborto”. Esto también es un punto vital. Como era de esperar, los estrategas a favor del aborto
están aprovechando el voto de Kansas para sugerir que los provida y la Corte Suprema son de
alguna manera "extremistas" con respecto al aborto. Sin embargo, la realidad es que, en todos
los sentidos, es el Partido Demócrata el que apoya políticas que están muy, muy fuera de
sintonía con la corriente principal estadounidense.
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El Partido Demócrata nunca conoció un aborto que no creyera totalmente justificado, e incluso
digno de financiación del gobierno. El partido apoya el aborto a pedido, hasta el nacimiento.
¿Recuerdas cuán enérgicamente lucharon los demócratas contra la prohibición del aborto por
nacimiento parcial? Cada encuesta muestra que los estadounidenses se oponen
abrumadoramente a los abortos en el segundo y tercer trimestre, y mucho menos momentos
antes de que nazca el bebé. Así que no permita que los demócratas se salgan con la suya
engañando a los votantes haciéndoles pensar que de alguna manera son "moderados" en
cuanto al aborto, cuando en realidad son extremistas.

Levántate, Desempólvate, Sigue luchando.

No voy a endulzar las cosas. La derrota en Kansas fue un gran problema. Hay consecuencias
en el mundo real que son difíciles de contemplar. Los niños concebidos morirán a causa de
este voto. Al mismo tiempo, sin embargo, no debemos dejarnos engañar por voces cínicas que
desean convencernos de que la votación de Kansas es un asunto más importante de lo que es.
Los defensores de la vida como nosotros sabemos lo mucho que está en juego en la lucha por
el aborto. Sabemos cuántas vidas están en juego. Por esta razón, es natural sentirse
angustiado y desanimado ante cualquier pérdida.

Pero, por otro lado, hay tantas, tantas razones para animarse. ¡No olvidemos el hecho de que
después de cinco décadas de arduos esfuerzos, oración y ayuno, la Corte Suprema de los
Estados Unidos acaba de anular Roe v. Wade! Actualmente estamos viviendo en una América
posterior a Roe, ¡algo por lo que oraron y trabajaron generaciones de defensores provida!

La marea está cambiando. En el gran esquema de las cosas, una pérdida en un solo estado no
es más que un revés temporal. Sin duda, el movimiento provida en Kansas se está
reagrupando en este momento, averiguando cómo presentar una medida que sea más clara y
con más probabilidades de ser aprobada, asegurando que Kansas se convierta en un estado
que protege la vida.
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Como escribió la Conferencia de Obispos Católicos de Kansas en la declaración citada
anteriormente, “Confiamos en que Dios sacará el bien del mal. ¡Al final, la verdad gana! No
importa cuán profunda sea la oscuridad, no importa cuánto tiempo reine, no importa cuánto
crezca, no puede destruir la luz”.

¡Amén! En lugar de desanimarse, ahora es el momento de volver a levantarse, desempolvar y
volver a la lucha. ¡Vidas dependen de ello!

https://www.hli.org/2022/08/great-disappointment-in-kansas-vote/
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