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Deuteronomio 30:18

Más Noticias

Durante una conferencia sostenida 
en Roma a principios de abril, donde se 
trató el tema de las soluciones pastorales 
para los padres heridos por el aborto de 
un bebé, el Papa Bendicto XVI habló 
sobre esta experiencia dolorosa con 
palabras compasivas y de apoyo.

Al mismo tiempo de reconocer los 
“pecados graves” involucrados, el Santo Padre dijo que “La Iglesia 
tiene como obligación primordial el acercarse a estas personas con 
amor y delicadeza, ofreciendo cuidado y atención maternal, para así 
anunciar la cercanía misericordiosa del Señor en Jesucristo.”

“Él es, de hecho, como enseñan los Padres, el Buen Samaritano, 
quien se ha vuelto nuestro vecino, quien vierte aceite y vino sobre 

El Papa Benedicto Insta a que Se Les Demuestre Compasión a los 
Heridos por el Aborto

nuestras heridas y quien nos lleva al albergue, la Iglesia, donde nos 
cuida, confiándonos a los ministros y pagando anticipadamente nuestra 
“curación,” continuó el Papa Benedicto.

A las mujeres quienes cargan con la herida de un aborto en el alma, 
exhortó el Santo Padre, “No hay que dejarse ser consumidas por el 
desaliento y no abandonen la esperanza.   Aprendan a comprender, 
más bien, lo que sucedió para interpretarlo en su verdad.

“Si no lo han hecho todavía, ábranse con humildad y confianza al 
arrepentimiento:  El Padre de toda misericordia espera para ofrecerte 
su perdón y su paz en el Sacramento de Reconciliación.  Se puede 
ofrecer al niño al mismo Padre y su misericordia.

“No más en la actitud de amor misericordioso podemos acercarnos 
a Él para buscar alivio y así permitir a las víctimas erguirse y volver 
a la travesía de la existencia,” concluyó.

de veras a mejoramientos en los tratamientos de enfermedades.”
Un estudioso en bioética de fama, Wesley J. Smith, dijo que estas 

confesiones no sorprenden, ya que la industria de la biotecnología ha 
“exagerado con violencia” la posibilidad de los estudios en células 
madres embriónicas de proveer tratamientos eficaces.  “A la misma 
vez, han convencido a los ciudadanos de California--con un déficit 
del presupuesto de $16 mil millones y con varios mil millones más en 
deuda--de autorizar pedir prestado $300 millones cada año para pagar 
los estudios en clonación humana y células madres embriónicas.....  
Bien, esos tratamientos no han ni aparecido como siluetas sobre el 
horizonte todavía, y finalmente algunos reporteros comienzan a darse 
cuenta,” dijo Smith.

El director de la Red Nacional en Estudios de Células Madres del 
Reino Unido, Lord Patel, rector de la Universidad de Dundee, dijo al 
periódico Scotsman que los estudios sobre las células madres embriónicas 
sencillamente no están surtiendo efecto y que es posible que nunca 
produzcan tratamientos nuevos para las enfermedades.

El Lord Patel reconoció que los problemas, como son el crecimiento 
de los tumores o el rechazo por el sistema de inmunidad que actualmente 
son los obstáculos mayores para el avance de estos estudios, hacen que 
esta terapia sea demasiado arriesgada para los seres humanos.

Dr Willy Lensch de Children’s Hospital en Boston también dijo al 
periódico que es posible que los estudios de células madres embriónicas 
jamás tengan éxito.  “No podría asegurarle a nadie que esta labor llevará 

Candidato a Presidente Obama Provoca Preocupación con Comentario
“No Quiero Que Mis Hijas Sean Castigadas Con Un Bebé”

El candidato a presidente por el Partido Demócrata, Barack Obama, provocó 
preoccupación entre aquéllos que valoran la vida humana cuando comentó que no 
quisiera que sus hijas fueran “castigadas con un bebé.” 

Durante una parada de su campaña en Pensilvania el 31 de marzo, Obama, 
quien tiene dos hijas de edades 9 y 6, dijo que lo correcto era impartir a los niños 
información tanto acerca de la anticoncepción como de la abstinencia.  “Sin 
embargo, si cometen un error, no quiero que sean castigadas con un 
bebé,” comentó el aspirante del Partido Demócrata. 

“Lo que quiere decir que quisiera abortar a su propio nieto.  
Demuestra una frialdad descarada hacia la vida humana,” dijo David 
O’Steen, director ejecutivo de National Right to Life/Comité Nacional 
Derecho a la Vida.  “Este comentario de él permite verle el alma.”  Day 
Gardner, la presidenta de la Unión Nacional de Afroamericanos Pro 
Vida, dijo lo siguiente:  “Las consecuencias o circunstancias que una 
joven puede enfrentar en el caso de un embarazo no planificado no 
debe incluir la matanza cruel y desalmada de su bebé.” 

Obama ha declarado en términos claros que su intención es de 
continuar el apoyo de las leyes y la política que apoyan el aborto, en forma 

consistente en el Senado de EEUU con su comportamiento en el estado de 
Illinois.  Cuando fue senador en Illinois, el Sr Obama votó en contra de una 
ley cuyas intenciones eran garantizar el cuidado médico para los bebés que 
sobrevivían los abortos, y no permitir que murieran sin atención.

El año pasado Obama expresó lo siguiente a los funcionarios de Planned 
Parenthood, la empresa que comete más abortos, “Bien, lo primero que 

haría como presidente es firmar la propuesta ley llamada “Libertad 
de Elección.”  Esta propuesta ley, con siglas en inglés FOCA, 
establecería la legalidad del aborto como ley nacional, y anularía 
las leyes estatales que protegen la vida a través del país.  Douglas 
Johnson, el director legislativo de National Right to Life/Comité 
Nacional Derecho a la Vida, enfatizó que la propuesta ley FOCA 
se considera la ley más agresiva en la protección del aborto jamás 
adoptada.  La medida sobrepasa la decisión de la Suprema Corte, 
Roe, al anular todas las leyes pro vida más importantes incluyendo 
aquéllas aprobadas por la Suprema Corte durante las décadas 
desde la decisión Roe.Barak Obama

(LifeNews foto)

Los Científicos Reconocen Falta de Éxito en Estudios Sobre
Las Células Madres Embriónicas

Células No Embriónicas Reducen Síntomas de Parkinson’s en Ratas
Durante el otoño del año pasado hubo un descubrmiento, logrado por dos 

científicos, quienes reprogramaron unas células madres adultas para que se 
volvieran células madres pluripotentes con las mismas capacidades que las células 
madres producidas con la matanza de embriones.  Este descubrimiento permite 
que los científicos usen dichas células reprogramadas para el tratamiento de la 
enfermedad de Parkinson en el caso de estudios con ratas.  Los científicos del 
Instituto Whitehead de Estudios Biomédicos, tambíen pudieron usar las células 
inducidas pluripotentes (con siglas en inglés IPS) para el tratmiento de ratones 
que llevan las huellas de anemia drepanocrítica

Marius Wernig, un científico que encabeza un equipo del laboratorio en el 
Instituto Whitehead, reportó en la revista Eventos de la Academia Nacional de 
Ciencias del 7 de abril, que las células IPS se habían diferenciado en neurones 
dopamínicos con el propósito de tratar los síntomas de la enfermedad de Parkinson 
en las ratas.  Después de introducir los neurones dopamínicos a los cerebros de 
nueve ratas, los neurones se extendieron a través de los tejidos circundantes, 
y posteriormente la actividad relacionada a la enfermedad de Parkinson fue 
notablemente reducida en ocho de las nueve ratas.

“Este experimento demuestra que las células [no embriónicas] producidas 
in vitro y reprogramadas pueden, en principio, usarse para el tratamiento de la 
enfermedad de Parkinson,” comentó un miembro del Instituto Whitehead, Rudolf 
Jaenisch.  “Es un experimento que comprueba el principio de que, sí, estas células 
posiblemente tengan un valor terapéutico para que la gente acepte las células IPS 

[que no provienen de embriones destruidos].”
En diciembre del 2007, los investigadores del Instituto Whitehead le 

dieron tratamiento a los ratones con características de anemia drepanocrítica 
por medio de células IPS en diferenciación, las cuales se introducían en las 
células neurales precursores and después se transplantaban a varios subtipos 
de células neurales y así se integraban funcionalmente al cerebro.

“Es esta la primera demostración donde las células reprogramadas 
pueden integrarse al sistem neural o donde afectan en forma positiva una 
enfermedad neurogenerada,” declaró Wernig.

Los investigadores Jaenisch y Wernig consideran que estos resultados 
podrán pronto o tarde aplicarse en pacientes humanos, mas dieron 
la explicación de que aún existen problemas, como son el uso de los 
retroviruses, que hay que resolver antes de poder usarse sin peligro las células 
IPS con seres humanos, y que los mejores métodos deben desarrollarse para 
el transplante exitoso de las células neurales precursores o de los neurones 
dopamínicos.

Wesley J. Smith, estudioso en bioética, se animó con las noticias, y 
comentó lo siguiente:  “En un instante las células IPS rebasaron la clonación 
terapéutica, sin la clonación, ya que las células eran específicamente para 
los sujetos y producidas también específicamente para las células del 
animal.”

Papa Benedicto XVI
(LifeNews foto) 

Cambiando América...un corazón a la vez
Comité Nacional Derecho a la Vida, 2008

XXXVI Convención Comité Nacional Derecho a la Vida

¡Celebremos el 4 de julio en la capital de la nación!
Washington, DC   Julio 3 - 5, 2008

Hyatt Regency Crystal City, 2799 Jefferson Davis Hwy,
Arlington, VA 22202

Conferencista durante el banquete:  Padre Richard John Neuhaus, Presidente del Instituto Religión 
y Vida Pública; Editor en jefe de la revista First Things 

Durante la Sesión General del jueves por la noche el conferencista será Michael Clancy (el fotógrafo 
quien tomó la foto del bebé Samuel, cuando sacó la manita de la matriz).  Ver www.michaelclancy.com 
 

Habrá cuatro sesiones generales   Desayuno con oraciones
   Banquete     Convención para Adolescentes
    
    ¡Y habrá más de 75 talleres/mesas redondas!
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Julio 6 -- Al celebrar la Declaración de Independencia, recordemos 
que es un documento que expone uno de los fundamentos de esta 
nación, el derecho a la vida, a la libertad, y a la búsqueda de la 
felicidad, otro documento con título Ciudadanía Práctica Basada en 
la Fe, publicada por los obispos católicos de EEUU, nos recuerda 
que “Los llamados para avanzar los derechos humanos son ilusiones 
si el derecho a la vida misma está siendo atacado.”  Conferencia de 
Obispos Católicos de EEUU, 1999

Julio 13 -- Se le puede atribuir a la decisión Roe v Wade de 1973 
de la Suprema Corte que un bebé no nacido ahora tiene la misma 
calidad legal de lo que tenía un esclavo negro después de la decisión 
Dred Scott.  Así como un esclavo negro en el siglo XIX, el bebé no 
nacido no goza de derechos legales, y es la “propiedad” de la dueña, 
la madre.  De hecho, el bebé no nacido está en una condición peor, 
la de que se le puede matar, si la dueña desea, en cualquier momento 
antes de su nacimiento.  “El Esclavo de Hoy...El Niño No Nacido”, 
folleto publicado por Cincinnati Right to Life

Julio 20 -- Jean Vanier, fundador de las comunidades L’Arche, 
dedicadas a las personas con discapacidades mentales, dirige la 
atención nuestra a lo que aquéllos con retos mentales pueden ofrecer a 
las personas “normales”:  “Tienen un don que pueden aportar a nuestro 
mundo; son fuente de esperanza, paz, y posiblemente de la salvación 
para nuestro mundo herido.  Si nos abrimos a ellos, si los recibimos, 
nos darán vida y nos llevarán hacia Jesús y las Buenas Nuevas.  Voces 
de los No Nacidos, III/97

Julio 27 -- El aborto y la eutanasia representan ataques directos 
contra la vida humana inocente en un momento de suma vulnerabilidad 
y ausencia de la capacidad de defenderse, un momento cuando los seres 
humanos inocentes deberán poder esperar el respeto y la protección 
de las familias y de la sociedad.  (Richard Doerflinger, Secretariado 
Actividades Pro Vida, USCCB/Conferencia de Obispos Católicos de 
EEUU)

Agosto 3 -- “Decir que el aborto es malo en algunas etapas, y por 
ciertos métodos, mas aceptable en otras etapas, sería una moralidad 
incoherente.  La vida humana es indivisible en su valor moral.  O 
es sagrada siempre y en todo lugar, o es siempre y en todo lugar 
desechable.”  (Padre Frank Pavone, Sacerdotes Pro Vida/Priests for 
Life)

Agosto 10 -- El argumento que el gobierno no debe involucrarse 
en una decisión tan personal como es el aborto está fundamentalmente 
mal.  El gobierno se “involucró demasiado” con el aborto cuando 
declaró (a través de la Suprema Corte) de tener la autoridad de privar 
a algunos seres humanos del derecho a la vida.  Además, cuando 
la “elección” de uno destruye la vida de otro, esa elección ya no es 
simplemente un asunto personal, particular.  (Padre Frank Pavone)

Agosto 17 -- Las Sagradas Escrituras exponen con claridad el 
reto ante nosotros en decidir el papel nuestro en la lucha acerca del 
derecho a la vida.  Jesús nos dice, “Amén, yo les digo, que lo que no 
hicieron por estos pequeños, no lo hicieron por mï.”  (Boletín Servicios 
Familiares/Cultura de Vida, XI/07)

Agosto 24 -- Mientras la ciencia humanista sigue insistiendo de 
que las células madres embriónicas son esenciales para el progreso 
médico, siguen produciéndose nuevos descubrimientos de fuentes 
de células madres no letales, con el más reciente de un tipo de célula 
madre encontrada en la sangre menstrual que puede cambiarse en 
nueve diferentes tipos de tejido en el organismo.  Este descubrimiento 
fue logrado por Medistem Laboratories de San Diego, San Diego 
Union-Tribune, marzo, 2008, página 1)

Agosto 31 -- En la víspera de la visita del Santo Padre a Estados 
Unidos, fue reportado que él había experimentado el horror del 
Holocausto a primera mano con la muerte a mano de un Nazi de un 
primo que sufría del síndrome de Down.  Un experto en la historia 
del Holocausto comentó que los crímenes médicos del Holocausto 
“comenzaron con la aceptación de que había tal cosa como una vida 
que no merecía vivirse.”  (Dr. Leo Alexander, artículo publicado en 
NEJM/New England Journal of Medicine, 1949)

Julio 6 -- Por las mujeres que enfrentan un embarazo inconveniente, 
para que lleven sus temores y preocupaciones a Jesús, quien compartirá 
la carga con ellas, te rogamos Señor

Julio 13 --  Para que verdaderamente podamos comprender el 
significado de la Palabra de Dios que nos ordena “Escoger la Vida,” 
te rogamos Señor

Julio 20 -- Por aquéllos quienes han estado involucrados en el 
aborto, para que puedan buscar el perdón de Dios misericordioso, te 
rogamos Señor

Julio 27 -- Para que los líderes políticos puedan volverse hacia 
Dios para buscar la sabiduría y la comprensión en relación a las 
decisiones que afectan la vida no nacida, te rogamos Señor

Agosto 3 -- Por los jóvenes, para que puedan saber el valor 
verdadero de la vida que nos ha dado Dios, te rogamos Señor

Agosto 10 -- Para que el ejemplo de María, quien no no más 
aceptó el embarazo no esperado, sino que lo aceptó gustosamente, 
sea un ejemplo para todos aquéllos quienes consideran la posibilidad 
de cometerse un aborto, te rogamos Señor

Agosto 17 -- Para que podamos llegar a ver Jesús en todos aquéllos 
quienes son diferentes, en especial en las cualidades mentales y físicas, 
te rogamos Señor

Agosto 24 -- Por aquéllos quienes aconsejan a las mujeres, para 
que ofrezcan la adopción como una alternativa amorosa al aborto, 
te rogamos Señor

Agosto 31 -- Para que el pueblo de esta nación pueda llegar a la 
comprensión total de que el aborto significa una muerte violenta para 
un niño no nacido, te rogamos Señor

El cirujano neonatólogo, Kanwaljeet Anand, dio testimonio a través 
de varios años de que la criatura no nacida siente dolor posiblemente y 
al menos a las 20 semanas, posiblemente antes.  Llegó a esta conclusión 
después de ciertas observaciones durante la cirugía hecha en los bebés 
prematuros hasta de 22 a 24 semanas de edad gestacional.  Evidencia 
posterior lo convenció de que un feto en el vientre siente dolor a más 
tardar a las 20 semanas, y posiblemente antes.  Ahora la reportera de 
la revista del New York Times, Annie Murphy Paul, ha causado mucho 
interés dirigido hacia el tema del artículo suyo, “El Primer Dolor,” 
(10/II/08).  El artículo en sí presenta varios puntos de vista sobre el 
tema, sin embargo la imparcialidad del enfoque y la seriedad con que se 
trata el tema, hace una contribución significativa al debate 
sobre el aborto y a las reflexiones sobre la humanidad de 
la criatura no nacida.  Esa conciencia puede persuadir a 
una madre de pensarlo dos veces el aborto de su niño no 
nacido.  A continuación va un resumen de la información 
expuesta en el artículo.

El Dr Anand había observado que las criaturas 
prematuras quienes se sometían a cirugía presentaban 
los efectos físicos de un estrés grave, lo que requería que 
pasara horas en la “estabilización de las señales vitales, 
en aumentarles el oxígeno y en la administración de 
insulina para equilibrar el azúcar en la sangre.”  Encontró 
que no recibían anestesia durante la cirugía mayor ya que 
los doctores pensaban que los sistemas nerviosos de las 
criaturas no llegaban al punto de desarrollo como para 
experimentar el dolor.  El Dr Anand decidió emprender 
ensayos clínicos para observar los efectos de la anestesia impartida a los 
recién nacidos sometidos a intervenciones.  Los resultados demostraron 
que una anestesia potente reducía las reacciones hormonales del estrés, 
la respiración inestable, el azúcar desequilibrado de la sangre, y también 
otras complicaciones posoperativas, así como el mejoramiento en 
las tasas de sobrevivencia después de operaciones cardiacas.  Como 
consecuencia de esta labor, ahora se ha vuelto una práctica médica 
normal de impartir alivio para dolor aún a las criaturas más pequeñas, 
algunas de las cuáles tienen a penas 22 semanas de edad gestacional.

El aumento en la cantidad de cirugías fetales también ha enfocado 
la atención médical sobre este asunto.  El Dr Nicholas Fisk, especialista 
australiano en medicina fetal, antes suponía que el bebé en el vientre 
no sentía dolor.  Mas los estudios demostraban que los fetos aún de 
18 semanas reaccionan contra los procedimientos invasivos con un 
aumento en el nivel hormonal en reacción al estrés y con un movimiento 
de sangre hacia el cerebro.  Fisk condujo sus propios estudios y encontró 
que los fetos a quienes se les da un analgésico sufren no más la mitad 
de la producción hormonal relacionado al estrés y que el flujo de sangre 
se mantenía normal.

El anestesista Ray Paschall, del Centro Médico Vanderbilt en 
Nashville, recuerda haber observado una cirugía fetal hace 10 años, 
cuando no más una cantidad mínima de anestesia fue impartida al feto, 
y que un feto de 25 semanas reaccionó al sentir el bisturí, y que un feto 
de 23 semanas también reaccionó al sentir un instrumento.  Después 
aumentó la dósis de anestesia en forma sustancial, y dice que en las 
200 operaciones donde ha prestado sus servicios desde entonces, ni 
un solo feto ha reaccionado con el bisturí.

Algunos científicos mantienen que la corteza cerebral debe estar 
en condición de madurez completa antes de poder el feto experimentar 

El Dolor Provocado a los Fetos Recibe Atención en la Revista de New York Times,
Con la Declaración de un Perito que Dice que el Feto Siente Dolor a las 20 Semanas

dolor, fenómeno que no ocurre hasta el tercer trimestre, posiblemente 
alrededor de las 29 a 30 semanas.  Sin embargo el Dr Anand señala que, 
mientras la corteza cerebral no ha llegado a la madurez completa, una 
estructura llamada en inglés, sub plate zone, una “especie de estación 
de detención para las células neviosas en desarrollo,” comienza a 
funcionar alrededor de las 17 semanas y es posible que tenga la 
capacidad de procesar las señales que indican dolor.  Él considera 
que la fisiología inmadura del feto hace que disponga de una mayor 
sensibilidad, no menor, ya que “los mecanismos del organismo que 
impiden la sensación de dolor para que sea más aguantable, no se 
vuelven activos hasta después del parto.”

El papel de la corteza cerebral ha sido criticado 
por las observaciones del neurocientífico sueco Bjorn 
Merker, quien ha estudiado a los niños que han nacido 
esencialmente sin la corteza cerebral, condición llamada 
hidroencefalía.  En el 2004, filmó a varios niños entre 
las edades de un año a cinco años quienes aparecen con 
“sonrisas, riéndose, quejándose, llorando; aparecen en 
estado de conciencia, a la alerta de todo lo que sucede 
alrededor de ellos.”  Estos niños parecen contradecir 
las suposiciones que han hecho los científicos acerca 
de donde origina la conciencia.  “El consenso tácito 
referente a la corteza cerebral como ‘órgano de la 
conciencia’ puede haber sido producido prematuramente, 
y de hecho puede ser un error grave,”  reportó Merker 
cuando publicó los resultados del estudio en la revista 

Las Ciencias Cerebrales y Funcionales.
Un sicólogo en Gran Bretaña, Stuart Derbeyshire, ha querido 

negar la posibilidad del dolor fetal al distinguir entre el feto como 
“biológicamente humano,” sin embargo no todavía “sicológicamente 
humano,” una condición no “otorgada” en el momento de la 
concepción, sino que “ganada con cada conexión hecha y palabra 
vocalizada.”  Ésta es una teoría filosófica dualista que separa el 
organismo humano del espíritu humano y deja al gusto de otro el 
momento en que un ser humano puede “obtener” la condición humana.  
Es una estrategia común de aquéllos que quieren manipular a los 
demás seres humanos dándoles una condición subhumana.  Durante un 
cierto período histórico había doctores que no suministraban anestesia 
a los pacientes de color durante las cirugías porque pensaban que no 
gozaban completamente de la condición humana.

Ha habido legislación, tanto a nivel estatal como a nivel federal, 
que ha elevado la conciencia al respecto del caso del dolor fetal.  Cinco 
estados han aprobado leyes que obligan a las mujeres que buscan 
cometerse un aborto de ser informadas que el feto puede sentir dolor 
para que pidan que se le suministre anestesia directamente al bebé que 
se va a abortar.  Muchos estados más han recomendado legislación 
similar.  Una propuesta ley federal, en inglés, Unborn Child Pain 
Awareness Act, ley que obliga que se le informe a la madre de que 
el bebé puede sentir dolor, ha sido introducida al Congreso varias 
veces, mas sin éxito.

Otro asunto elevado a conversación es el que trata el tema de 
si el dolor que experimenta una criatura no nacida puede causar 
efectos negativos relacionados al sistema nervioso, posiblemente con 
consecuencias negativas neurológicas o de comportamiento.  Anna 
Taddio, especialista en dolor en la ciudad de Toronto, ha iniciado un 
análisis de este asunto, mas las conclusiones todavía quedan en la 
categoría de tentativas hasta ahora.


