
 

 

 
 
 
 
 
24 de junio de 2022  
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA                  
 

El fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre Dobbs  
marca el comienzo de un nuevo panorama del aborto.                                                   

 Se insta a los votantes a aprobar la enmienda VALORAR A AMBOS (Value them Both)  
para ayudar a Kansas a escapar de un futuro oscuro como destino de aborto en el Medio oeste. 

 
“Vamos ahora, pongamos las cosas en orden, dice el Señor”. Isaías 1:18 
 
Hoy, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió su fallo ampliamente anticipado en el caso Dobbs 
vs. Jackson Women’s Health Organization, anulando la infame decisión Roe vs. Wade que legalizaba el 
aborto en todo Estados Unidos.  
 
“Junto con todos los obispos católicos de Kansas, estoy agradecido con la Corte Suprema de los 
Estados Unidos Dobbs por la decisión”, dijo el Arzobispo Joseph Naumann de la Arquidiócesis de 
Kansas City en Kansas.   
 
“Esta sentencia rectifica el error que cometió la Corte Suprema hace casi 50 años cuando usurpó el 
derecho de las personas a proteger a los bebés no nacidos y a sus madres de la tragedia que resulta de 
todo y cada uno de los abortos.  
 
La decisión de hoy restablece el poder de los ciudadanos, a través de sus miembros debidamente 
elegidos de las legislaturas estatales, para determinar la política pública con respecto a la protección 
de la vida humana.   
 
Para los habitantes de Kansas, la decisión subraya la urgencia y la necesidad de aprobar la enmienda 
Valorar a Ambos el 2 de agosto que permitirá a la gente de Kansas proteger mejor a las mujeres y los 
bebés no nacidos de la industria del aborto depredador. 
 
La enmienda Valorar a Ambos es necesaria después de que la Corte Suprema de Kansas declaró el 
aborto como un derecho virtualmente ilimitado y no regulado. Esta realidad legal, sin importar cuán 
bienvenida sea la decisión de hoy, no puede ser anulada por la Corte Suprema de los Estados Unidos.  
 
En un giro cruel e irónico, los habitantes de Kansas ahora se encuentran en la posición poco envidiable 
de enfrentar un futuro aún más ominoso con el espectro de abortos ilimitados, tardíos y financiados 
por los contribuyentes”.   
 
 



 

 

Los obispos católicos de Kansas señalaron que ya están surgiendo elementos de ese oscuro futuro. Solo 
tres años después del impactante fallo de 2019 de la Corte Suprema de Kansas en Hodes & Nauser vs. 
Schmidt, los abortos en Kansas están aumentando.  Según el Departamento de Salud y Medio 
Ambiente de Kansas, Kansas ha experimentado:   
 

• Aumento del 13% en el número total anual de abortos. 
• Aumento del 17% en abortos por desmembramiento de personas vivas.  
• Aumento del 16% en abortos realizados en residentes fuera del estado. 

 
A pesar del positivo fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de hoy, Kansas no podrá brindar 
protección adecuada a las mujeres o a los bebés no nacidos a menos que se apruebe la enmienda 
Valorar a Ambos.   
 
“La decisión de hoy de la Corte Suprema de los Estados Unidos establece aún más un posible escenario 
de pesadilla para Kansas”, declaró Lucrecia Nold, especialista en políticas públicas de la Conferencia 
Católica de Kansas, el brazo de políticas públicas de la Iglesia Católica en Kansas.   
 
“Al derrocar a Roe, Kansas ahora es el primero en la fila entre todos los estados en este nuevo 
panorama del aborto.  Estamos posicionados directamente en el camino de una horrible tormenta 
cultural que amenaza con marcar el comienzo de un futuro oscuro y mortal con Kansas creciendo 
como destino de aborto”.  
 
“Los católicos de Kansas no quieren que nuestro estado se convierta en la fábrica de abortos del Medio 
Oeste”, continuó la Sra. Nold.  “Queremos proteger a las mujeres y sus hijos no nacidos. Instamos a 
todos los habitantes de Kansas que valoran tanto a las mujeres como a los bebés a votar SÍ el 2 de 
agosto”. 
 
El arzobispo Naumann concluyó: “La comunidad católica está resuelta en nuestro compromiso de 
construir una cultura de la vida y una civilización del amor, donde cada vida humana sea atesorada y 
aquellas que experimentan un embarazo difícil estén rodeadas de una comunidad amorosa que brinde 
aliento y apoyo práctico”.   
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