¡Vida Humana Internacional se regocija con victoria provida en Ecuador!
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“¡Ha triunfado la vida! ¡Los que estaban a favor del aborto no tuvieron los votos suficientes!
¡Demos gracias a Dios!” – Nancy Tosi, Ecuatoriana y Asesora Educativa de VHI.

La Asamblea Nacional de Ecuador derrotó una medida para expandir el aborto. Se requería
una mayoría de 70 votos (o una votación de 70 a 67). En la primera ronda de la votación, el
voto favorable al aborto fue de 69, solamente falto un voto para una victoria abortista. En un
paso inusual, se animó a los asambleístas a llevar a cabo una segunda ronda. Al final, 65
votaron a favor del aborto, 59 en contra y hubo 6 abstenciones. Nancy Tosi, nativa de Ecuador
y Asesora Educativa para América Latina de VHI dio la noticia en las oficinas centrales de HLI
al terminar el día 17 de septiembre. Uno de los asambleístas católicos que había votado a favor
del aborto en la primera ronda experimentaba conflictos internos. Pero después de hablar con
Nancy, al menos se abstuvo de votar en la segunda ronda. De esta manera, Nancy contribuyó
a erosionar el apoyo al aborto y a mantener a raya a las fuerzas antivida. Sin más personas
como ella, posiblemente más activistas proaborto se hubieran salido con la suya.

Tanto el pueblo de Ecuador como la Conferencia de Obispos Católicos, junto a otras
organizaciones cristianas, han estado rezando y movilizándose en grandes números para
oponerse a la expansión del aborto. A pesar de la presión de organizaciones extranjeras como
la ONU y la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en
inglés), el pueblo masivamente apoya la vida y la familia. La ley actual limita el aborto a los
casos en que la salud de la madre está en peligro o su salud mental es inestable. Sin embargo,
sabemos que también en esos casos el aborto sigue siendo un crimen y que los médicos
deben hacer todo lo posible por preservar la salud y la vida de ambos: la madre y su bebé.
Pero el proyecto de ley que se estaba debatiendo hubiera abierto más aún las puertas al aborto
al permitir este crimen en los casos de malformación congénita, incesto y violación, e
“inseminación no consentida”. Por ejemplo, en el caso de violación, el proyecto no exigía
ninguna prueba de que este horrible acto hubiese de hecho ocurrido: una mujer simplemente
podía decir que había sido violada, sin necesidad de un informe de la policía, para obtener un
aborto. El texto del caso de “inseminación no consentida” era aún más ambiguo y sin definición
precisa constituyendo así una enorme puerta para permitir el aborto.

El voto en torno a este proyecto de ley proaborto por parte de la Asamblea Nacional de
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Ecuador iba a tener lugar el 18 de septiembre. Pero ya muchos ecuatorianos habían planeado
protestar ante la Asamblea y movilizarse en favor de la vida. Como había ocurrido
anteriormente durante este año de 2019, se anticipó que la Asamblea atrasó el voto un día
para evitar las protestas. Mario Rojas, Director Regional para el Mundo Hispano de VHI, dijo
que se esperaba que buses llenos de activistas llegaran a Quito, capital de Ecuador y sede de
la Asamblea.

Durante la votación, el Arzobispo Alfredo José Espinoza de Quito y Primado de Ecuador,
celebró la Santa Misa en la calle cerca de la Asamblea. Nancy Tosi informó que “la gente tenía
mucho temor, porque no se había dado a conocer cómo progresaba la votación. Todos los
católicos estaban de rodillas en la calle durante la Misa, pidiendo a Dios Su victoria provida”.
Por su parte, Mario declaró: “Un país consagrado a los Corazones de Jesús y María no podía
permitir el sacrificio de niños no nacidos. Hoy hay felicidad en el Cielo”.

Según la publicación D’Vox, el Arzobispo Espinoza derramó lágrimas de felicidad al escuchar la
noticia y declaró: “La vida ha triunfado, Ecuador es un país que está a favor de la vida y no del
aborto”.

Hace apenas unos días, del 12 al 14 de septiembre, Nancy Tosi había dirigido una misión de
tres días en Ecuador. (El año pasado, 2018, VHI también tuvo otra misión en Ecuador que
consistió en la formación de sacerdotes y seminaristas en los temas provida.) Luego de una
entrevista que Radio María le hizo a Nancy, se propuso una Procesión Eucarística a la
Arquidiócesis de Cuenca (ciudad donde vive Nancy) y la Arquidiócesis inmediatamente aceptó.
La Procesión fue seguida por 24 horas de Adoración Eucarística. Al respecto, Mario Rojas
declaró: “Estoy plenamente convencido de que el poder de la Santa Eucaristía se sintió en
Ecuador. El resultado fue que la vida triunfó una vez más. ¡Alabado sea el Señor!”

Sin embargo, nadie que sea provida puede dormirse en los laureles, pues se anticipa que los
legisladores proaborto llevarán este tema a la Corte Constitucional de Ecuador.
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