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Más Noticias

El 11 de junio se juntaron en Filadelfia varios personajes católicos con el Senador John 
McCain, candidato presidencial del Partido Republicano, y en esa ocasión trataron las 
políticas del candidato en relación a la vida humana, según el reportero católico Deal Hudson.

Un exembajador americano ante el Vaticano, Jim Nicholson, presentó 
al candidato a los personajes presentes, incluyendo el presbítero Frank 
Pavone, Gobernador Frank Keating, y el Senador Sam Brownback.

El Senador McCain tocó el tema del aborto al declarar que “las palabras más 
nobles jamás escritas” eran aquéllas que expresan que el ser humano goza de “el 
derecho legítimo a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.”  Además 
expresó que considera que estas palabras “se deben aplicar a los no nacidos.”

El Senador McCain sacó a relucir el historial de la votación pro vida suya, y promete 
mantener esa postura al ser elegido presidente.  Dijo que hay una “diferencia marcada” 
entre él y el Senador Barack Obama, quien está en contra de la prohibición del aborto de 
nacimiento parcial y de la protección de los bebés que nacen vivos durante un aborto.

La reunión, que se sostuvo en el local de la Liga Urbana/Urban League en 
Filadelfia, se espera que sea la primera de varias reuniones a las que McCain 
piensa asistir junto con otros personajes católicos en distintas ciudades del país.

Personajes católicos se reúnen
 con candidato presidencial John McCain

Cuando una columna del periódico Chicago Tribune del 16 de junio 
describió la postura de Obama sobre el aborto como esencialmente pro vida, 
la veracidad de esta descripción fue rápidamente retada por ciertas personas 
en el movimiento pro vida.  El profesor Douglas Kmiec, reportó acerca de 
una reunión que sostuvo Obama con varios personajes religiosos, y declaró 
en el reportaje que Obama sinceramente quiere bajar la tasa de los abortos.

Ramesh Ponnuru, escritor de la revista National Review, señaló que el apoyo 
que Obama le ha dado al aborto pagado por los que pagamos impuestos no está de 
acuerdo con la declaración de Kmiec que el candidato “sinceramente quiere bajar la 
tasa de los abortos.”  Ponnuru recomienda que la próxima vez que se reuna Obama 
con personajes religiosos, que se le debería retar acerca de esta contradicción.

En una reunión sostenida con los dirigentes de Planned Parenthood Federation 
durante el 2007, Obama prometió firmar y así poner en efecto la propuesta ley llama 
Libertad de Elección/Freedom of Choice Act, ley que tendría el efecto de convertir 
la decisión de la Suprema Corte Roe v Wade en ley federal, con el efecto de la 
cancelación de todos los estatutos pro vida impuestos por legislaturas estatales y la 
legalización de los abortos durante los nueve meses del embarazo como ley nacional.  
Las limitaciones de sentido común que los ciudadanos han aprobado, tales como 
notificación de los padres, la prohibición de los abortos de nacimiento parcial, y la 
prohibición del uso de fondos públicos para pagar abortos, ya no serían posibles.

Una agencia noticiera, Associated Press, tambíén ha sido criticada debido 
al reportaje sobre Obama que no incluyó mención de la postura extremista 
de Obama con respecto al aborto, tal como el apoyo suyo de la propuesta ley 
Libertad de Elección/Freedom of Choice Act, la oposición suya a la prohibición 
de los abortos de nacimiento parcial, la promesa suya de promover para jueces 
federales no más a aquéllos que se comprometen a mantener la legalidad del 
aborto, y la oposición suya a la protección de los bebés que sobreviven abortos. 

Se ha quejado Sherry Tyree, Vicepresidente de Mujeres en apoyo de la Fe y de la Familia, 
acerca del reportaje producido por Associated Press e insta que los que abogan por las causas 
pro vida de enfatizar la responsabilidad de Associated Press por ese reportaje defectuoso.

“La Associated Press—así como las demás agencias noticieras a las cuales se 
les acusa de ser controladas por la industria del aborto—tiene que responder de 
manera responsable.  Pongámosle presión para que actúe en forma responsable,” dijo.

Medios de comunicación minimizan 
postura de Obama a favor del aborto

Legisladores salvadoreños 
unánimes en la oposición al aborto

Los 84 legisladores del Congreso de El 
Salvador firmaron una petición donde expresaron el 
compromiso suyo de defender a los niños no nacidos 
y a las familias contra el aborto y la eutanasia.

 “Todo ser humano debe ser protegido y respetado 
desde el momento de la concepción...hasta la muerte 
natural.  La responsabilidad primordial nuestra como 
legisladores es de defender incondicionalmente la 
vida.  Hemos aplicado la censura nuestra del aborto 
por ser un crimen malévolo,” declara la petición, 
que lleva el título de Libro en Defensa de la Vida.

Se enviará este libro a los demás países 
latinoamericanos donde actualemente está prohibido 
el aborto.  El propósito, según el presidente de 
la fundación salvadoreña Sí a la Vida, Regina 
Cardenal, es crear conciencia entre los legisladores 
en Latinoamérica acerca de la importancia de 
proteger la vida, en particular a los no nacidos.  Los 
países que próximamente estudiarán el documento 
son Guatemala, Costa Rica, Panamá, y posiblemente 
México.  La inciativa comenzó en Honduras.

“ C o n s i d e r a m o s  q u e  t o d o s  d e b e m o s 
ser fieles en la defensa de la vida y que no 
debemos dejar campo para otra cosa,” declaró 
el  legislador hondureño Hugo Martínez.

Grupo católico que asesoraba a 
Obama parece haber sido disuelto

Según Bill Donohue, Presidente de la Liga Católica 
en Apoyo de Los Derechos Humanos y Civiles, los 
católicos que apoyan el aborto y que formaban 
un Consejo Nacional de Asesoría en la campaña 
de Barack Obama, consejo que anteriormente se 
incluyó en la página web de la campaña de Obama, 
han disuelto las actividades del grupo, según parece.

El grupo había sido criticado en forma 
in tensa  por  ca tó l i cos  ya  que  apoyaban 
políticas en contra del magisterio católico.

“Es mas que vergonzoso—es alarmante—leer 
acerca de cómo estos católicos consideran el aborto.  
La Iglesia Católica declara que el aborto, así como 
los estudios con células madres embriónicas, es en su 
esencia un ‘acto inmoral,’ expresó Donohue durante 
comentarios suyos en oposición a las actividades 
del grupo.  Al instar a Obama de disolver el grupo, 
había señalado que los miembros del consejo habían 
recibido aprobación en el 100% por la votación de 
ellos en sus respectivos puestos políticos por el grupo 
NARAL, grupo cuya existencia es promover el aborto.

Actualmente, toda mención del grupo ha 
desaparecido de la página web de Obama.  Donohue 
dijo que las llamadas y los correos electrónicos 
dirigidos a la campaña no produjeron respuesta.  
“Pareciera, entonces, que el grupo no existe más.  No 
es difícil comprender porqué,” concluyó Donohue.

Este verano se lleva a cabo por segunda vez una instrucción 
impartida por la Academia del Comité Nacional Derecho a la 
Vida en Washington, DC con el propósito de entrenar a los 
estudiantes universitarios en el movimiento pro vida, quienes 
provienen de todo el país para instruirse en el liderazgo del 
movimiento.  La academia es patrocinada por individuos, por 
grupos locales del movimiento pro vida, y por congregaciones.

El Comité Pro Vida del estado de Texas en imitación 
del grupo Wisconsin Right to Life también ha iniciado 
un programa de becas para los estudiantes pro vida 
quienes comienzan el primer año o segundo año de carrera 
durante el semestre de otoño en una universidad de Texas.

Este año cuatro de los estudiantes universitarios fueron 
otorgados becas, lo que requiere que desempeñen proyectos 

y lleven a cabo eventos de carácter pro vida durante el próximo 
año en las universidades donde asisten, y de también asistir a un 
entrenamiento en las técnicas del movimiento pro vida en las oficinas 
del grupo Texas Derecho a la Vida en Houston, donde personas 
experimentadas en abogar por la vida preparan a los estudiantes 
para el activismo comenzando en el otoño en las universidades.

La coordinadora de las becas, Melissa Castillo, dijo que la necesidad 
de atraer a los estudiantes universitarios es urgente, ya que los grupos a 
favor del aborto y la ideología de ellos ya ha infiltrado las universidades.

 “La juventud de ahora demuestra una mayor voluntad que 
las generaciones pasadas de comprometerse a proteger la vida 
humana inocente.  Como resultado, los líderes pro vida de ahora 
deben aceptar la responsabilidad de entrenar y guiar a los jóvenes 
que quieren hacer avanzar la cultura de vida,” señaló Castillo.

Comité Derecho a la Vida Brinda Oportunidades 
de Formación a Estudiantes Universitarios

Departamento de Reclutamiento del Comité Nacional Derecho a la Vida
   

¡Recién producidos durante el 2008!  Estos volantes a color, impresos por ambos lados, demuestran cómo ha impactado 
el aborto a las comunidades en la sociedad norteamericana.  Cada versión contiene las estadístics en forma sencilla, 
información básica acerca de los peligros del aborto, los puntos sobresalientes acerca del desarrollo fetal, y los teléfonos 
donde se brinda apoyo a las personas que lo ocupan.  Son ideales para distribuir en las iglesias, en las ferias locales, o en 
cualquier evento pro vida.  Para pedir ejemplares favor de llenar el formulario que viene a continuación y mandárnoslo.

¡Sí, quiero pedir ejemplares de los Nuevos Volantes Informativos de NRLC!
Favor de indicar las cantidades deseadas:    Enviar a:
  _____ El aborto y la comunidad latina – en inglés    Nombre:  _________________________________
  _____ El aborto y la comunidad latina – en español  Organización:  _____________________________
  _____ El aborto y la comunidad afroamericana    Dirección:  ________________________________
  _____ El aborto y la juventud americana          ________________________________
  _____ El aborto no es costumbre de los indígenas    Teléfono:  _________________________________
  _____ El aborto en Estados Unidos
  _____ Cantidad total de volantes   ________ Monto total enviado

Precios:        *Todos los precios incluyen costo de envío  Favor girar los cheques a nombre de National Right to Life
   50 ejemplares en $5.00     Educational Trust Fund, y enviar el formulario del pedido a: 
100 ejemplares en $9.00     National Right to Life
500 ejemplares en $43.00          Outreach Department
1000 ejemplares en $80.00          512 Tenth Street, NW, Washington, DC 20004
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Teléfono (Casa)_____________(Oficina)_________________
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Septiembre 7 – La Gobernadora Sarah Palin del estado de Alaska 
sabía por medio de un diagnóstico prenatal que la criatura del quinto 
embarazo padecía del síndrome de Down.  Posterior al nacimiento de la 
criatura, la familia Palin hizo la siguiente declaraciön:  Trig es un bebé 
bello y ya ha ganado la adoración nuestra.  Sabíamos por medio de 
ciertas pruebas médicas llevadas a cabo durante el inicio del embarazo 
que él enfrentaría retos especiales, y nos sentimos privilegiados que 
Dios nos confiara este regalo y nos permitiera un gozo inexpresable en 
encomendárnoslo a nuestra vida.” (San Diego Union-Tribune, 19/IV/08)

Septiembre 14 – El derecho a la vida es como los cimientos de 
una casa.  Otros derechos, como es el derecho al trabajo, el derecho 
a la atención médica, etc., son las paredes de la casa que protege 
el don precioso de la vida contra ataques.  No tiene sentido decir 
que vamos a asegurar los derechos que realzan la vida humana, 
sin embargo decir a la misma vez que la vida humana no goza 
de un valor inherente.  (Richard Doerflinger, Subdirector del 
Secretariado de USCCB/Conferencia de EEUU de Obispos Católicos)

Septiembre 21 – Cuando el Gobernador del estado de Minnesota, 
Tim Pawlenty, le puso el veto para cancelar una ley propuesta 
que hubiera permitido el uso de millones de dólares de fondos 
públicos para los estudios de células madres de embriones 
humanos, señaló que los estudios de células madres adultas está 
“avanzando con rapidez,” lo que “permite una oportunidad amplia 
de trabajar con el fin de encontrar tratamientos que salvan vidas 
sin cruzar los límites de la ética y de la moral.  Debemos alentar 
a los que persiguen esta ciencia.” (Noticias del Comité Nacional 
Derecho a la Vidad/National Right to Life News, junio del 2008)

Septiembre 28 – A medida que se proponen las leyes que 
permiten el suicidio auxiliado, es necesario recordar que “no 
hay una política pública más peligrosa que la que convierte la 
matanza en un tratamiento legal, y eventualmente, legítimo.  En 
la sociedad hoy en día, hemos decidido que lo que es moral y 
bueno es aquéllo que es legal.  Y una vez que se legaliza el suicidio 
auxiliado, tal procedimiento se considerará bueno y moral.” (Perito 
en eutanasia Wesley J. Smith, revista Southern Cross, 12/V/05)

Octubre 5 – Al volver una vez más a celebrar Domingo 
de Respeto a la Vida, vemos que los ataques a la vida humana 
inocente parecen volverse más complejos y engañosos.  El aborto 
se promueve con la idea de que le da a la mujer el “derecho de 
escoger,” el suicidio auxiliado se promueve con la idea de que 
alivia el dolor de los moribundos, los estudios de células madres 
embriónicas se promueve con la idea de que se obtendrán curas 
maravillosas.  Sin embargo la pregunta esencial sigue siendo para 
cada uno de nosotros:  ¿Quién es nuestro prójimo?  En estos días 
especialmente, son aquéllos sin protección bajo la ley, aquéllos sin voz.

Octubre 12 – El gobierno no tiene el derecho de quitarle la 
vida a una persona inocente.  El gobierno existe, al contrario, para 
asegurar los derechos del pueblo.  Algunos declaran que no saben 
cuándo comienza la vida.  En ese caso, si están de cacería y no 
saben si es un oso o un hombre escondido de la vista, ¿pueden 
disparar?  Si la respuesta es no, entonces ¿cómo justifican el aborto 
sin estar seguros de lo que destruye el aborto?  (P. Frank Pavone)

Octubre 19 – Al comentar acerca de lo venenoso en términos 
políticos que fue la decisión de la Suprema Corte en el caso de 
Roe v Wade, el columnista Charles Krauthammer, quien apoya el 
aborto, señala que esta decisión quitó el voto de una enorme parte 
de la población americana en forma instantánea y sin remedio 
legal, y así negó la resolución política del asunto por el pueblo 
y los representantes suyos.  La decisión Roe v Wade hace que 
EEUU sea la única nación occidental que haya legalizado el aborto 
por declaración judicial y no por la voluntad popular expresada 
en forma democrática.  (Noticias del Comité Nacional Derecho 
a la Vidad/National Right to Life News, noviembre del 2005)

Octubre 26 – El arma secreta del movimiento pro vida son los 
adolescentes, según Joleigh Little, Directora de Adolescentes en Apoyo 
de la Vida del estado de Wisconsin.  Entre las muchas actividades pro 
vida que pueden apoyar los adolescentes en el movimiento pro vida 
hay la instrucción el las iglesias donde viven.  “Primero se obtiene 
el permiso para poner un módulo con propósitos educativos en las 
iglesias donde los pastores y feligreses comparten el sentimiento pro 
vida, y después se buscan algunos adolescentes bien informados [en 
todos los asuntos relacionados al movimiento pro vida] para trabajar 
en el módulo, recomienda Little.  Esto tendrá el efecto de aumentar la 
presencia de los adolescentes en la comunidad, y además aumentará 
el interés del comité pro vida de la congregación o del grupo pro 
vida de la vecindad.  (Ver las Noticias del Comité Nacional Derecho 
a la Vidad/National Right to Life News de junio del 2008 para 
obtener otras ideas para los adolescentes en el movimiento pro vida)

Septiembre 7 – Para que más personas tengan la valentía 
de pronunciar la verdad acerca del aborto, te rogamos Señor

Septiembre 14 – Por todos aquéllos que laboran en las 
profesiones médicas, para que puedan usar los conocimientos y 
talentos para cuidar de la vida y no destruirla, te rogamos Señor

Sept iembre 21 –  Para  que todos  aquél los  que han 
s ido las t imados  por  e l  abor to  puedan volverse  hacia 
n u e s t r o  S e ñ o r  m i s e r i c o r d i o s o ,  t e  r o g a m o s  S e ñ o r

Septiembre 28 – Para que todos podamos reconocer el 
derecho  a  la  v ida  de  los  no  nac idos  qu ienes  fueron 
c r e a d o s  e n  i m a g e n  d e  D i o s ,  t e  r o g a m o s  S e ñ o r

Octubre 5 – Por un aumento en el respeto de la vida, sin 
considerar  e l  tamaño,  la  edad,  o  la  condición f ís ica , 
mental o emocional de las personas, te rogamos Señor

Octubre 12 – Para que aquéllos que laboran para regresarles 
la protección legal a los no nacidos puedan volverse hacia Dios 
para obtener las fuerzas de perseverancia, te rogamos Señor

Octubre 19 – Para todos aquéllos que se encuentran 
con un embarazo no esperado, para que puedan ser guiados 
hacia aquéllos que pueden apoyarlos, te rogamos Señor

Octubre 26 – Para que esta nación pueda reconocer 
la  des t rucción que e l  abor to  legal izado causa  en  las 
madres, en los padres, y en las familias, te rogamos Señor


