¿Está progresando la causa provida en EEUU? (2/3)

Padre Shenan J. Boquet
Presidente
Human Life International

Planned Parenthood tiene miedo

Otro dato inmensamente irónicamente alentador del informe del abortista Instituto Alan
Guttmacher (AGI, por sus siglas en inglés) es que en 6 estados solamente queda una sola
instalación abortiva (¡oremos y trabajemos para que un día no quede ninguna en ninguna parte
del mundo!). En otras palabras, esos estados están a punto de eliminar el aborto quirúrgico
dentro de sus fronteras aún sin haber aprobado leyes que prohíben el aborto. De hecho, las
estadísticas muestran que el número de centros de abortos a través del país ha caído en
picada durante las últimas dos décadas. Según la organización provida, Operation Rescue, en
2018, el número total de centros abortivos en EEUU bajó a 697. Esa diminución es del 79%
desde 1991. El diario proaborto Washington Post le echa la culpa a muchos de estos cierres a
la aprobación de legislaciones provida [3].

El aumento a gran escala de las legislaciones provida y la clausura de centros de abortos
coinciden con una dramática disminución de la tasa de abortos en EEUU. Según los Centros
para el Control de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), esta tasa de abortos en
EEUU alcanzó una disminución histórica en 2015 [4]. Ello se traduce en millones de vidas
salvadas

La nueva presidente de Planned Parenthood, la Dra. Leana Wen, ha expresado su gran temor
diciendo: “Hoy vivimos una realidad aterradora para las mujeres a través del país”. Como es
típico de Planned Parenthood, Wen intentó engañosamente de vincular la disminución de
centros abortivos a la ruptura en cuanto al acceso a servicios, como la detección del cáncer, de
las enfermedades de transmisión sexual y del SIDA.

Pero la verdad es que los provida han refutado completamente las declaraciones de Planned
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Parenthood en el pasado de que esa organización ofrecía mamografías. Aún el propio
proaborto Washington Post tuvo que confesar que los provida tenían razón. Mientras tanto, las
mismas cifras públicas de Planned Parenthood muestran que los servicios que ofrece que no
están relacionados con el aborto han estado disminuyendo durante años, mientras que el
número de abortos que comete sigue aumentando.

Sin embargo, Wen tiene razón cuando se queja del hecho de que “el acceso a la atención del
aborto está desapareciendo en los estados”. Pero lejos de ser una realidad “aterradora” para
las mujeres, como erróneamente dice Wen, ello significa que muchas más niñas tendrán la
oportunidad de nacer, en vez de ser succionadas de los úteros de sus mamás en los centros
de abortos de Planned Parenthood, mucho antes de que esas mismas niñas tengan la
oportunidad de realizar sus sueños. De la misma manera también, muchas más mujeres
jóvenes tendrán la oportunidad de vivir una vida feliz y llena de sentido, sin tener que cargar
con la vergüenza y el remordimiento que tantas veces son las secuelas de aceptar la
cosmovisión oscura, egoísta y homicida de Planned Parenthood. (El movimiento provida se
compadece de las mujeres y otras personas que están arrepentidas del aborto y les ofrece la
reconciliación con Dios y la sanación de sus heridas emocionales y espirituales, a través de
ministerios como el Proyecto Raquel, Viñedos de Raquel y otros. Pero el punto que debe
quedar claro aquí es que es infinitamente mejor el evitar que esas tragedias ocurran.)

Es crucial que muchos de los proyectos de ley que se están presentando a través del país se
llaman “heartbeat bills” (“proyectos de los latidos del corazón”, traducción libre). Estos
proyectos, de convertirse en leyes, prohibirían el aborto a partir del momento en el que los
latidos del corazón del bebé no nacido se pueden detectar. Esos proyectos de ley no
solamente impedirían la inmensa mayoría de los abortos que se cometen a diario, sino que
también constituiría un reto directo a la sentencia Roe v. Wade. Si se logra que se conviertan
en leyes, los proaborto inmediatamente las van a retar ante los tribunales y eventualmente
serán litigadas ante el Tribunal Supremo de la nación. En ese caso, el Tribunal tendría la
oportunidad de revisar Roe v. Wade que, como ya señalamos, fue la sentencia que hizo que el
aborto se convirtiera en legal en todo EEUU. Los mismos activistas proaborto se han dado
cuenta con toda claridad de que Roe v. Wade podría ser revocada en pocos meses o en pocos
años. Nos toca a nosotros, los que defendemos la vida, con la gracia de Dios, de asegurarnos
de que los temores de los proaborto se conviertan en una realidad.

No nos equivoquemos, el aborto debe totalmente ser prohibido desde la concepción en
adelante. Pero el lograr que se prohíban a partir de la detección de los latidos del corazón es
ya un gran paso hacia adelante.
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Es interesante que aún muchas de las corporaciones liberales, que en el pasado han utilizado
su influencia para amenazar a los estados que tenían el propósito de aprobar leyes contrarias a
su agenda izquierdista, se han negado a pronunciarse públicamente en contra de los proyectos
de ley de los latidos del corazón que se han presentado en varios estados, como es el caso del
Estado de Georgia [5]. Yo creo que la razón es obvia: la opinión pública se está volviendo
provida. Las corporaciones que amenazaron a Georgia si aprobaba legislaciones a favor de la
libertad religiosa hace unos pocos años saben que no pueden arriesgar el asociar sus marcas
a la matanza de bebés no nacidos.

Continuará.

Notas:

[3]. https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/02/25/why-americas-abortion-clinics
-are-rapidly-closing/?noredirect=on&amp;utm_term=.8339d3faefe7
.

[4]. https://www.lifesitenews.com/news/us-abortions-drop-to-record-low-since-roe-v.-wade-cdcreports
.
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