
  El Presidente Bush, en una ceremonia de la Casa Blanca el 5 de 
noviembre, presentó la Medalla Presidencial de Libertad a dos héroes 
del movimiento pro vida, el anterior Diputado de Illinois Henry hyde 
y el Dr. Óscar Biscet de Cuba.  En constante abogacía por leyes pro 
vida, Hyde es mejor conocido por la Enmienda Hyde, ley que detuvo 
el uso de fondos federales para cometer abortos.  Biscet, abiertamente 
en contra del aborto, actualmente se encuentra encarcelado en Cuba 
debido a sus ideas.
  “El Diputado Hyde pasó más de tres décadas como una figura gigante 
el la Capital Federal,” declaró el Presidente.  “Los colegas de él 
fueron cautivados por el intelecto extraordinario del que goza, de sus 
convicciones profundas, y de su voz tan elocuente...”  El Presidente lo 
elogió porque “usaba sus poderes de persuasión promoviendo causas 
nobles...  Era un campeón galante para los débiles y olvidados, y un 
defensor intrépido de la vida durante 
todas las temporadas.”
  El Presidente elogió al cubano, 
Dr. Biscet con palabras de apoyo 
fuertes:  “Por pronunciar la 
verdad, el Dr. Biscet ha sufrido 
hostigamientos continuos, palizas, 
y encarcelamientos.  La comunidad 
internacional está de acuerdo en que 
el encarcelamiento del Dr. Biscet es 
injusto, sin embargo el régimen se 
ha opuesto a todo llamado de su 
liberación,” dijo el Presidente.
  Después de publicar Biscet un 
artículo en crítica del aborto, fue 
detenido y sirvió tres años en un 
campamento para prisioneros.  
Después, al ser liberado, fue 
deternido una segunda vez y 
ahora está sirviendo una pena 
de 22 años por tener opiniones 
antigubernamentales.
Winnie Biscet y Yan Valdés 
aceptaron la condecoración en 
nombre de su padre.  Yan se 
conmovió al grado de llanto al 
escuchar las palabras del Presidente 
en honor del Dr. Biscet y el llamado 
por su liberación.
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NRLC Apoya Candidatura de Fred 
Thompson para Presidente de EEUU
Washington, DC – La primera indicación de apoyo durante lo que va de 
la contienda presidencial dentro del partido Republicano fue dada por una 
organización de ciudadanos, Comité Nacional Derecho a la Vida/National 
Right to Life Committee, el 13 de noviembre a favor del anterior senador 
Fred Thompson .
   “En vista de que es la primera organización ciudadana que inicia actividades 
dentro de la contienda presidencial, el Comité Nacional Derecho a la Vida 
orgullosamente aprueba la candidatura de Fred Thompson, “ dijo Wanda 
Franz, Ph.D., presidente de dicho Comité.  “Nuestro apoyo es testamento 
del historial pro vida de hace mucho tiempo del Senador Thompson en 
apoyo de las criaturas no nacidas, y de nuestra fe en que goza de los 
requisitos para ganar la presidencia.”
  Al anunciar este apoyo y aprobación, el Comité Nacional Derecho a la 
Vida tomó en cuenta la postura de los candidatos en el campo de los temas 
relacionadas al derecho a la vida y también la capacidad de cada uno de 
ganarse la presidencia.
  El historial de Fred Thompson siempre en cuestiones de derecho a la vida 
simpre  ha sido en apoyo de la vida a través de su carrera política.  Thompson 
se opone al aborto y considera que la decisón de la Suprema Corte de 1973 
que permitión el aborto a elección fue un decisión errada y debe revocarse.  
Durante los ocho años que estuvo en el Senado de Estados Unidos, siempre 
se opuso al uso de fondos públicos para promover o pagar los abortos, y 
siempre apoyó las muchas medidas a favor de la vida, como son notificación 
a los padres de una menor que indaga sobre el aborto y también el requisito 
de obtener el permiso de los padres para efectuar el aborto en el caso de una 
menor..
  Thompson también ha expresado la oposición suya a los estudios de células 
madres que requieren de matar a los embriones humanos, mientras apoya 
los estudios que no dañan y que son los único estudios que han producido 
curaciones.
 “Este apoyo fue hecho por representantes de organizaciones estatales pro 
vida a través de Estados Unidos, que a su vez se componen de delegaciones 
locales en comunidades diversas y de activistas individuales,” expresó Dr. 
Franz.  El Comité Nacional Derecho a la Vida es el grupo pro vida más 
grande del país con organizaciones afiliadas en todos los 50 estados y con 
más de 3,000 delegaciones locales a través del país.

Ceremonia Conmemorativa para los No 
Nacidos: Enero 22, 8:30 am, Capitolio 

Nacional EEUU
La Ceremonia Conmemorativa Nacional Para Los No Nacidos y los 
padres de ellos es el único evento pro vida que se celebra dentro del 
Capitolio Nacional de EEUU.  Cada año los líderes del movimiento 
pro vida de la nación y los pastores de diversas denominaciones 
celebran esta conmemoración en la cual se ofrecen oraciones por las 
víctimas del aborto y se celebra el don de vida que nos ha dado Dios.
La próxima Ceremonia Conmemorativa se lleva a cabo el martes, 
enero 22, 2008 a las 8:30 am en los recintos del Senado de EEUU, 
y el salón preciso se anunciará por medio del Consejo Nacional 
Religioso Pro Vida sitio web:www.nprcouncil.org

Se Reconoce Derecho a Regirse por  La 
Conciencia a los Farmacéuticos del Estado de 
Washington
   El Juez de Distrito Federal Leighton expidió un fallo el 8 
de noviembre que el libre ejercicio de religión permite que 
los farmacéuticos se opongan a surtir recetas que no están 
dentro de sus creencias morales, siempre y cuando informan 
al cliente de otra farmacia donde el cliente puede surtirse la 
receta.
   Un requisito statal reciente hubiera impuesto a las farmacias 
de surtir recetas aún en el caso de que las creencias morales 
estuvieran opuestas.  Varios farmacéuticos instituyeron 
una demanda para revocar el requisito, y expresaron en la 
demanda que el requisito nuevo los forzaría a escoger entre 
ganarse la vida o respetar sus profundas creencias religiosas 
y morales.
 “Sin tomar en cuenta únicamente el aspecto del libre 
ejercicio de religión, la evidencia ante la corte convence que 
los demandantes han demostrado...la posibilidad de daño no 
reparable,” dijo el Juez Leighton en el fallo.
El grupo internacional Farmacéuticos a Favor de la Vida 
patrocinó una encuesta de demostró que una mayoría (el 
65%) de americanos están a favor de que los farmacéuticos 
puedan gozar de la libertad de conciencia de cuándo no se ven 
obligados a surtir recetas o recomendar ciertas drogas.

Diputadas a Favor de la Vida Constituyen Grupo Político
   Se ha constituido el Grupo Político de Diputadas Pro Vida 
con el fin de enfocar los esfuerzos de las diputadas que están 
a favor de la vida para promover legislación para proteger la 
causa de la vida.
   Estas mujeres líderes intensas expresan sus sentimientos pro 
vida en nombre de las criaturas no nacidas y de sus mamás.  Los 
grupos a favor del aborto han intentado dar la imprsión que todas 
las mujeres están a favor del aborto, mas estas diputadas pro vida 
demuestran qué tan mal están las feministas.
   Por ejemplo, la diputada que comparte la presidencia del 
grupo, Diputada Marilyn Musgrave (Republicana del estado de 
Colorado) pronunció la semana pasada un testimonio apasionado 
durante una reunión del Comité de Asuntos Exteriores en apoyo 
de la llamada Política de la Ciudad de México que prohibe el 
uso de fondos públicos para cometerse abortos fuera de EEUU.  
El comité, que consistía en una mayoría a favor del aborto, 
estaba a punto de cambiar la política y así permitir el uso de 
fondos públicos para cometer abortos fuera de EEUU..  Mas la 
Diputada Musgrave, que no forma parte del Comité de Asuntos 
Exteriores, se ofreció para aparecer en el grupo de diputados 
quienes representarían la voz pro vida durante el testimonio.
   A medida que se elijan más mujeres pro vida al Congreso, 
la posibilidad aumenta de dar fin a los esfuerzos de aquellos a 
favor del aborto.

Pro Vida Noticias Gratis :Puede dirgirse al correo electrónico 
news@lifenews.com para suscribirse en forma gratis para 
recibir noticias acerca de las actividades pro vida o bien visite el 
sitio web:  www.lifenews.com para suscribirse de esa maner.

Bush Otorga Medallas Presidenciales
a Henry Hyde y Óscar Biscet

¡Deseamos a Todos Una Navidad 
Feliz y Sagrada!

Durante esta época 
Navideña de bendiciones, 
¡nos regocijamos que el 
Señor se comprometió a su 
trabajo de redención desde 
el corazón de una familia 
ordinaria!  José y María 
poseían muy poco, pero 
recibieron al niño Jesús con 
todo su amor y fe.  En este 
icono, vemos cómo José, 
cabeza de esta Sagrada 
Familia, abriga a María y 
al Niño Jesús con su amor 
protector.

ORDENE HOY MISMO LA EDICIÓN CONMEMORATIVA DE ENERO 22 
DE LAS NOTICIAS NRL/NATIONAL RIGHT TO LIFE NEWS

“Las Elecciones del 2008”

Los Resultados Determinarán si Vamos a Poder Construir sobre el Legado de Bush o si Los Futuros 
Jueces de la Suprema Corte Serán Nominados por un Presidente a Favor del Aborto
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Para  Dentro del BoletinMás Noticias
Aborto Anterior Probable que Afecte en Forma Negativa la Relación de una Pareja

  ¿Cómo introduce un aborto anterior la tensión en la relación 
entre los que conforman una pareja, o sea la madre y el padre de la 
criatura abortada?  Hace poco la Dra. Priscilla Coleman, profesora 
en el tema de desarrolo humano y estudios de relaciones familiares 
de la Universidad de Bowling Green, publicó un análisis de los 
estudios sobre este tema.  La Dra. Coleman comenta que el aborto 
es presentado con demasiada frecuencia no más desde el punto de 
vista de la mujer individual y no se toma en cuenta a la pareja.
 “El identificar a un embarazo como ´no intencional´ o ´no 
deseado´ se basa más que nada en los factores de la relación, y 
sucede comunmente en tales embarazos cuando la relación recién 
comienza, o bien está a punto de terminar, o de alguna otra manera 
es inestable.
 “Las decisiones con respecto a la resolución de los embarazos 
no programados también se afectan por la relación, involucrando 
el nexo entre los que conforman la pareja que los une, además 
de la relación con la criatura en etapa de desarrollo.  Cuando un 
embarazo es terminado por aborto, el aborto mismo se vuelve 
parte de la historia compartida de la pareja, y lleva la posibilidad 
de aftectar el futuro de la pareja.
  “Aunque los aspectos de la relación afectados por el proceso de 
tomar la decisión de cometer el aborto y el ajustarse a los hechos 
pueden parecer evidentes, la experiencia del 
aborto se define típicamente en términos 
individuales y no tanto en términos de la 
relación, dice la literatura científica.  En 
comparación a los estudios que se enfocan 
hacia la mujer individualmente, son pocos 
los que han tomado la perspectiva desde la 
relación de la pareja en lo que es tomar la 
decisión y la adaptación a los hechos que 
viene después.  Esto produce una comprensión 
moderna acerca de cómo el aborto afecta, 
una comprensión separada de las realidades 
sociales e interpersonales de las vidas de los 
sujetos.”
  Algunos de los factores involucrados en el 
proceso de tomar la decisión acerca del aborto por una pareja 
incluyen el grado de compromiso mutuo que existe en la relación, la 
intensidad de procrear hijos, la confianza que hay en la capacidad de 
desenrrollarse como madres o padres, el estilo de vida que quieren 
llevar, y las intenciones con respcto a las profesiones de cada uno.
Los efectos sicológicos que vienen después del aborto pueden 
introducir emociones negativas, tales como ira, remordimiento, 
sufrimiento, depresión, o ansiedad, lo que puede poner en riesgo 
la relación entre los que conforman la pareja por medio de una 
conducta “ambivalente, retraído, adversarial o agresivo.”
Ciertos estudios al respecto reportan un riesgo mayor de separación 
o divorcio posterior a un aborto.  Algunos estudios también han 
demostrado un nexo entre el aborto y la violencia en el hogar, en 
particular durante un embarazo posterior.  Otros estudios indican 
un riesgo mayor de problemas sexuales en el caso de mujeres que 
se han cometido un aborto.  Un estudio descubrió que la reducción 
en deseo sexual era resultado de no sentirse digna de lo aportado 
por la pareja.  Basándose en otros estudios enfocados en parejas 
que experimentaron o abortos espontáneos o la muerte prematura 
de una criatura, se deduce que es posible que también después 
de un aborto o la actividad sexual hacía recordar la concepción 
anterior, o el temor de un embarazo y otra posible pérdida, y el 
ver el placer sexual como incompatible con el duelo.  La Dra. 
Coleman sugiere que, aunque hay una escasez de estudios sobre 
este tema, es lógico considerar las explicaciones que dicen que la 

reducción en actividad sexual podría deberse o a la percepción de 
falta de sensibilidad o falta de apoyo, o a las emociones negativas 
que vienen después de un aborto, o un autoestima inadecuado, o al 
disgusto producido por los desacuerdos en la relación, o bien a un 
duelo o trauma que resultaron del aborto.
  Los estudios que se han llevado a cabo después de abortos han 
indicado que los sentimientos de remordimiento producidos por 
un aborto se vuelven más pronunciados con el tiempo.  Muchas 
mujeres cuyos abortos se habían ralizado en el pasado distante 
reportaron que “sentían como si habían pasado décadas sobre una 
montaña rusa y se encontraban con frecuencia pensando acerca de 
los abortos que se habían cometido y acerca de los niños que no 
dieron a luz.”  En el estudio de Coleman y Nelson de 1998, “el 73% 
de mujeres universitarias y el 64% de los varones universitarios 
cuya pareja se había cometido un aborto en el pasado reportaron 
que habían pensado cómo hubiera sido el hijo.”  Parece probable 
que si hubiera inestabilidad en la relación de una pareja, dichos 
sentimientos contribuirían a mayores dificultades.
  La trágica realidad del aborto es que no es reversible.  La finalidad 
de algo que no puede ser corregido, por el cual uno no puede no 
más disculparse, aumenta el remodimiento y la pena que, si sigue 

sin resolverse, puede llegar a expresarse por 
medio de un comportamiento autocastigador, 
con el sentimiento que uno no merece 
ser feliz o de recibir amor de otro.  Hay 
también un nexo bien establecido entre tales 
problemas emocionales y el abuso de drogas.  
Tales realidades aumentan la probabilidad de 
dificultades en la relación.
  Un problema para las parejas es que el duelo 
por un aborto puede ser expresado en formas 
muy diferentes por el hombre y la mujer.  
Las tendencias en el hombre de ser menos 
expresivo con respecto a los sentimientos 
puede dejar a la mujer sintiendo que el hombre 
no ha sido afectado por la pérdida.  Una mujer 

que necesita de comunicarse en forma abierta 
acerca del sufrimiento que está pasando puede ser interpretada 
por el hombre como que sencillamente está produciendo mayores 
penas para ambos.  Esto puede introducir una tensión muy grande 
a la realción.
  Vale preguntar si las parejas que no sienten remordimiento por 
el aborto están en una situación mejor.  Si no tienen ningunos 
sentimientos negativos, ¿no querría indicar esto un espíritu 
endurecido acerca de la vida y de los hijos?  Además, aquéllos que 
no reconocen el nexo entre un aborto y los sentimientos negativos 
que pasan, es posible que culpen a la pareja por las dificultades.
Concluye la Dra. Coleman:  “El manto de silencio que cubre el 
aborto ha dejado a las parejas, algunas de ellas en una situación 
de mayor riego por las dificultades en la relación, luchando solos 
por comprender y responder a los retos de la relación después de 
un aborto.  Un paso esencial hacia el cambio es el reconocimiento 
franco del potencial negro de un aborto en alterar las vidas de los 
individuos involucrados y causar caos en los lazos íntimos.  Como 
un cáncer insidioso, la naturaleza destructiva del aborto muchas 
veces vive en los corazones de los hombres y de las mujeres mucho 
después de que haya terminado la vida delos hijos de ellos.”
  Para obtener los detalles de este estudio, vea la El Boletín 
Sobre Estudios de la Asociación de Estudios Interdisciplinarios 
en Valores y Cambio Social, Invierno 2007, “El Deterioro en 
La Calidad de las Relaciones entre Las Parejas Después del 
Aborto,” por Priscilla K. Coleman, Ph.D.

      Fotografía cortesía de LifeNews.com

Enero 6 – “Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento 
están llenos de...pasajes que ensalzan a los hijos como dones y 
bendiciones.  En consecuencia es desalentador darse cuenta qué 
tan lejos la cultura nuestra ha divergido de esa actitud.... No había 
confusión [en la historia de María e Isabel] acerca de qué y quiénes 
eran los que descansaban cerca de los corazones de ellas.  Sin embargo, 
2,000 años después, mucha gente bien preparada no sabe—o dice que 
no sabe—la verdad acerca de la vida humana antes denacer.”  Cardenal 
Justin Rigali de Philadelphia, Revista Southern Cross, 11/X/07

Enero 13 – “Los estudios de las células madres se llevan a cabo con 
el propósito de ayudar a los vivientes, sin embargo los estudios de 
células madres embriónicas destruyen a algunos de los vivientes, 
en el nombre de ayudar a otros quienes luchan con enfermedades y 
lesiones.  ¿Debemos permitir la discriminación en contra de algunos 
seres humanos, por ejemplo, los embriones, para el bien de otros?”  
Rev. Tadeusz Pacholczyk, Ph.D.  La Ética de Los Estudios de Células 
Madres (folleto de La Conferencia de Obispos Católicos de EEUU)

Enero 20 – Al marcar el XXXV aniversario de la legalización por la 
Suprema Corte del aborto a través de los nueve meses de un embarazo, 
¿se puede decir que nosotros los que estamos en contra del aborto 
hemos progresado en la lucha en contra del aborto?  ¡Absolutamente 
sí!  La cantidad de abortos llegó a su máximo a mediados de la 
década de 1980 y ha bajado en forma constante desde entonces.  Así 
mismo, la opinión del público ha cambiado de tal manera que el 
75% depoblación piensa que el aborto no debe permitirse en ninguna 
circunstancia o debe permitirse sólo bajo ciertas circunstancias.  
Instituto Allan Guttmacher

Enero 27 – El profesor Jacob M. Appel de Brown University expresa 
en la revista de bioética de mayor prestigio en el mundo, Hastings 
Center Report (2007), que el suicidio auxiliado no debe permitirse no 
más para aquéllos con enfermedades incurables, pero también para 
aquéllos con una “enfermedad totalemente sicológica” si la persona 
que contempla el suicidio “puede preferir, después de raciocinio, una 
muerte con dignidad y no sufrimiento en el futuro.”  Así como en el 
caso del aborto, los que abogan por la eutanasia han comenzado con 
metas pequeñas y ahora han gradualmente ampliado el “derecho” por 
el que abogan.  Noticias NRL, 8/07

February 3 – “Like many post-abortive women, post-abortive men 
typically do not immediately recognize the moral and spiritual gravity of 
their action or inaction.  Counselors tell us that as the realization gradually 
unfolds, many men react with rage, which has to be channeled, and a 
gut-wrenching sorrow so overwhelming it can, if not healed, emotionally 
paralyze a man forever.” Dave Andrusko, Noticias NRL,  8/ 07

Febrero 10 – La decisión de la Suprema Corte de 1973 que legalizó el 
aborto elevó el status de los practicantes del aborto, antes considerados 
criminales viles, “al de los profesionales que sirven a las mujeres con 
nobilidad.”  Wanda Franz, Ph.D., Noticias NRL, 5/07

Febrero 17 – “El amor de Dios no difiere para el infante humano 
recién concebido, todavía dentro del vientre de la madre, ni para el 
niño o joven, ni para el adulto y persona mayor.  Dios no distingue 
entre ellos porque Él ve una impresión de su propia imagen y similitud 
en cada uno.”  Papa Benedicto XVI, 27/II/06

Enero 5 – Por todos aquéllos que reconocen que la vida 
humana es un don, no importa la edad ni capacidad de uno, 
roguemos al Señor

Enero 13 – Por todos aquéllos en las profesiones legales y 
judiciales para que puedan promover la justicia para todos, 
nacidos y no nacidos, roguemos al Señor

Enero 20 – Para la eliminación del aborto legal y en general 
un mayor respeto por la cultura de la vida, roguemos al 
Señor

Enero 27 – Para la conversión de aquéllos que se burlan de 
las creencias de los que luchan para conservar el derecho a la 
vida, roguemos al Señor

Febrero 3 – Para todos aquéllos involucrados en el aborto 
de cualquier manera, para que vuelvan a Dios para pedirle 
el perdón y para que se unan al esfuerzo de promover el 
derecho a la vida, roguemos al Señor

Febrero 10 – Para todos aquéllos que se encuentran con 
un embarazo no deseado para que abran sus corazones con 
amora para el niño no nacido, roguemos al Señor

Febrero 17 – Por una actitud de buena voluntad y deseo de 
apoyar a aquéllos que se encuentran con un embarazo no 
planificado, roguemos al Señor

Febrero 24 – Para que las personas pro vida siempre gocen 
de valentía para que puedan con mayor fervor defender el 
derecho de la vida de todos, roguemos al Señor
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Febrero 24 – “Si bien es una verdad fundamental embriológica 
que cada uno de nosotros era una vez un embrión, el que aboga 
por los estudios de células madres embriónicas quieren dar la 
impresión de que los embriones humanos son diferentes de 
los demás de nosotros, sin poder avanzar, y así aptos para la 
destrucción a las manos de aquéllos mismos que pasaron de la 
etapa de ser embriones.”  Rev. Tadeusz Pacholczyk, Ph.D.
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