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Más Noticias

Noticia

Administración de Obama probable que cancele 
la protección de de los derechos de consciencia de médicos

El nuevo secretario de la Secretaría de Salud y Servicios 
Humanos (con siglas en inglés de HHS), con convicciones a 
favor del aborto, Tom Daschle, nombrado por Obama al puesto, 
es posible que cancele el reglamento del Presidente Bush que 
refuerza la protección de los derechos de consciencia para personal 
en el campo de la medicina, con vigencia a partir de enero 20.

Obama ha comentado en forma negativa al respecto del 
reglamento, el cual aumenta las protecciones otorgadas a aquéllos 
quienes proveen atención médica en empresas donde se cometen 
los abortos u otros servicios a los que se oponen en términos de la 
ética.  Mientras que aquéllos a favor del aborto promueven varias 
estrategias para cambiar el reglamento que protege el derecho de 
los médicos de comportarse de acuerdo a la consciencia moral suya.

Además, las senadoras Hillary Clinton (Demócrata de Nueva 
York) y Patty Murray (Demócrata de Wáshington) han redactado 
una propuesta ley para evitar que HHS ponga en práctica el 
reglamento que la administración de Bush formalizó.  Las diputadas 

Diana DeGette (Demócrata de Colorado) 
y Louise Slaughter (Demócrata de 
Nueva York) han iniciado una propuesta 
ley parecida en la Cámara de Diputados.

Otra estrategia en consideración por 
los líderes del movimiento a favor del 
aborto es por medio de la ley Revisón 
por Cámara de Diputados, la cual autoriza 
a la Cámara de rechazar los reglamentos 
nuevos aprobados dentro de 60 días de sesiòn antes de la supensión 
de la sesión al final de la administración de un presidente.  Esto 
permitiría que los legisladores a favor del aborto ganaran tiempo 
para instituir una ley anticonciencia.  Los líderes del Partido 
Demócrata han comunicado a los medios que tienen intenciones de 
usar una de las estrategias mencionadas para cancelar la protección 
de conciencia pro vida formalizada por la administración de Bush.

LifeNews.com photo

El Cardenal George, Presidente Conferencia de Obispos, amonesta
 a Obama de que las políticas agresivas a favor del aborto 

harán distanciarse a millones de americanos
En representación de los señores obispos 

católicos de EEUU, el Cardenal Francis 
George de Chicago, actual presidente de 
la Conferencia de Obispos Católicos de 
EEUU, enfatizó que la elección de Barack 
Obama no debe interpretarse como apoyo 
de un programa radical a favor del aborto.

“Si la elección se interpreta incorrectamente como un 
referéndum ideológico sobre el aborto, la unificación deseada 
por el futuro Presidente Obama y todos loa americanos en este 
momento de crisis será imposible de conseguir.  El aborto mata 
no nada más a los niños no nacidos, sino que también destruye 
el orden constitucional y el bienestar común, lo que se puede 
asegurar únicamente cuando la vida de cada ser human está bajo 
protección legal.  Las políticas agresivas en promoción del aborto, 
la legislación y las órdenes ejecutivas harán distanciarse en forma 
permanente a decenas de millones de americanos, y será visto por 
muchos como un ataque al libre ejercicio de la religión de ellos.”

 “El bien fundamental es la vida misma, un don de Dios y nuestros 
padres.  Un estado noble protege las vidas de todos.  La protección 
legal de aquellos miembros de la familia humana quienes esperan 
su nacimiento fue eliminada en este país cuando la Suprema Corte 
decidió el caso Roe v Wade en 1973.  Esta decisión se basó en ideas 
legales equivocadas.  El peligro que los obispos perciben en este 
momento es que una decisión equivocada por parte de la Corte se 
volverá legislación también equivocada y además más radical que la 
misma decisión de la Suprema Corte de 1973,” expuso la declaración.

 “Sobre este tema, el de la protección legal de los no nacidos, 
los obispos comparten una sola actitud con los católicos y otras 
personas de buena voluntad.  Además ellos son pastores quienes han 
escuchado a las mujeres cuyas vidas han sido perjudicadas debido a 
que pensaron que no les quedaba más que cometerle el aborto al bebé.  
El aborto es un procedimiento médico que mata, y las consecuencias 
sicológicas y espirituales se gravan con la tristeza y la depresión 
de muchas mujeres y muchos hombres.  Los obispos comparten 
una sola actitud porque comparten, antes que nada, un corazón.”

Las células madres adultas con capacidad de renovar y reparar tejidos, demuestran investigadores
Científicos de la universidad Stanford reportan que las 

células madres adultas gozan de la capacidad de reparar células 
de tejidos dañados.  Transplantaron células madres adultas de 
un músculo esquelético a ratones con la reacción imunológica 
suprimida, ratones que habían sufrido daños al músculo de una 
pata posterior y encontraron que las células madres reestablecían 
la función perdida a dichos ratones.  Posteriormente encontraron 
que el tejido volvio a generarse y que gozaba de la capacidad 
de hacer crecer las células del músculo y de reparación, 
así reestablecer la función de hacer sanar los músculos.

El especialista en ética aplicada a la biología, Dr David Prentice, 
dijo, “El trabajo del grupo de Stanford es alentador porque demuestra 
que con experimentos bien definidos aún una célula madre adulta 
puede crecer y reparar los daños en tejido muscular y a la vez 
manteniendo un depósito de células madres musculares para posibles 
reparaciones futuras, o como en el caso de estos expermentos, 
para el transplante.  Estos experimentos detallados colocan el 
fundamento para el uso potencial de las células madres adultas 
musculares en el tratamiento de varias enfermedades en los pacientes.”

Cardinal George

Ver la programa radical de Obama 

que promueve aborto, página 2

Si Obama se encuentra en la Casa Blanca,
los creyentes pro vida se reúnen en las casas de Dios

Las declaraciones de Barack Obama, la plataforma 
del partido Demócrata, y los comentarios de los que lo 
apoyan, han atacado la misma tela de la cultura de vida.  La 
elección de Obama como presidente ultimadamente ayudará 
a inspirar a las comunidades religiosas pro vida para que 
se vuelvan una fuerza unida que lucha a favor de la vida.

Durante los 35 años míos dentro del movimiento pro vida, he 
trabajado con muchas denominaciones religiosas diferentes.  Ahora 
me parece que la filosofía anti-vida de Obama produce el efecto de 
unir a aquéllos quienes creen en un Dios lleno de amor, el Autor 
de vida, porque ahora enfrentan un enemigo aterrador que quiere 
deshacer los logros obtenidos por el movimiento pro vida a través 
de las últimas tres décadas y media.  La amenaza del poder político 
crudo y descarado, ahora ejercido por aquéllos que no comparten 
nuestras creecias pro vida, han hecho que varios grupos religiosos 
y líderes se den cuenta que nuestra única esperanza de proteger los 
logros pro vida es a través de la unión tanto en acción como en oración.

Las actividades específicas a implementarse para dar 
energía y para movilizar las iglesias pro vida

1) Hay que insistir en discusiones acerca del Programa 
Referente al Aborto de Obama, repetidas veces.  Una vez que 
la gente comprende el peligro real que presenta el programa 
de Obama, es más probable que se involucren en trabajar 
en contra del Progama de Obama.  Se obtiened mayores 
informes en el sitio web www.stoptheabortionagenda.com.

2) Deben organizarse reuniones con pastores.  Deben 
pedirse citas con cada uno de los pastores de la comunidad 

suya para explicarles el Programa Referente al Aborto de Obama, 
incluyendo la Propuesta Ley de Libre Elección/Freedom of Choice 
Act, con siglas en inglés FOCA.  Aún aquellos pastores quienes 
pueden haber favorecido el aborto legalizado probablemente tengan 
que pensar más acerca del problema del aborto cuando se les explique 
las amenazas a las leyes pro vida como es la Enmienda Hyde.

3) La petición:  Use la petición de NRLC Poner Final al Programa 
Referente al Aborto de Obama (se describe a más adelante) en toda 
oportunidad.  Cada persona que firma es de suma importancia para poder 
parar el Programa Referente al Aborto de Obama, incluyendo FOCA.  
Con el permiso de los pastores, los volantes con información al respecto 
junto con la petición de NRLC deben estar disponibles en las iglesias.

5) Proyecto de Las Cruces:   Una de las maneras más eficaces 
de hacer que la gente piense de la magnitud del aborto es el 
proyecto cementerio de la inocencia—un campo de 172 pequeñas 
cruces blancas hechas de madera, éstas en representación de la 
cantidad de los abortos cometidos cada hora en Estados Unidos.  
Las cruces se colocan en el cesped de una iglesia o de una escuela 
junto con un letrero que explica el significado de las cruces.  Los 
Caballeros de Colón muchas veces se ocupan del este proyecto.

6)  Hay que rezar, rezar, y seguir rezando.  La oración tiene 
la capacidad de salvar vidas humanas inocentes.  Se organiza un 
evento de oración mensual, o se desarrolla una campaña de oración 
para aquéllos que no pueden asistir a las reuniones cuyo fin es 
rezar pero prefieren rezar a solas.  También se pueden adoptar, en 
forma espiritual a un bebé no nacido en peligro de ser matado por 
el aborto.  Se puede rezar por un legislador en particular o un juez.

Hay que parar el Programa Referente al Aborto de Obama
Barack Obama en conjunto con los aliados suyos a favor del aborto dentro del liderazgo del Partido Demócrata en el Congreso 

están disparando contra los niños no nacidos y las mamás con un programa radical que promueve el aborto, incluyendo:

u el uso de fondos públicos para pagar el aborto a elección

u obligar a los hospitales de suministrar los abortos a
        elección

u financiar las organizaciones que cometen y promueven
        los abortos

u obligar a los seguros médicos dados como regalías para que
        cubran los abortos

u Poner en vigencia FOCA, una propuesta ley que cancelaría
        toda ley estatal y federal que limitan los abortos, incluyendo
        las leyes que obligan la notificación de padres cuando una
        hija menor contempla el aborto, y la cancelación de la
        prohibición del aborto de nacimiento parcial.

Se obtienen mayores informes en el sitio web www.stoptheabortionagenda.com.
Para obtener el formulario de la petición, busque el sitio web www.nrlchapters.org/downloads, o marque las oficinas de

NRLC al 202-378-8842.  Se deben obtener y colocar en el formulario las firmas de los amigos, familiares y vecinos.  
Se envían los formularios completados TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE al National Right to Life,

STOP THE OBAMA ABORTION AGENDA CAMPAIGN, 512 10th Street NW, Washington, D.C. 20004.
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 El señor Doublas Johnson, director en legislación del Comité 
Nacional Derecho a la Vida, indicó que “Este documento es una guía que 
lleva hacia el programa Obama para promoción del aborto.”

 “Los grupos de presión con políticas a favor del aborto ha 
presentado el programa radical a favor del aborto a las personas de la 
administración de Obama en un paquete de 55 páginas—aún con el 
lenguaje preciso que quieren estos grupos que las órdenes presidenciales 
incluyan,” expuso Johnson.

 Los grupos que redactaron la comunicación le piden a Obama 
de eliminar todo límite al uso de fondos públicos para pagar los abortos 
de la manera que se indica a continuación:

 El presupuesto del Presidente debe eliminar toda expresión 
acerca de la restricción del uso de fondos Públicos para (i) aquéllas 
mujeres que participan en el programa Medicaid y Medicare (lo que 
cancelaría el efecto de la Enmienda Hyde); (ii) los empleados del 
gobierno federal y los familiares de ellos (programa FEHB); (iii) los 
residentes del Distrito de Columbia; (iv) los que integran el Cuerpo de 
Paz/Peace Corps; (v) las mujeres indígenas; (vi) las mujeres encarceladas 
en prisiones federales.”

 Esta comunicación que describe las actividades que favorecen 
el aborto fue redactada con el lenguaje explícito que debe usar Obama 
para las Órdenes Ejecutivas y las Cominicaciones Presidenciales, 
para los cambios de lenguaje usada en las propuestas leyes, y para las 
iniciativas reglamentarias.  Además le proporciona a Obama una lista de 
vacantes en las cortes a los que debe nombrar jueces que están a favor 
del aborto.

 Dice Johnson que esta comunicación provee una lista muy 
clara para los que promovemos la política pro vida para comenzar 
inmediatamente a trabajar en contra de los mencionados proyectos 
al tomar el mando Obama con la administración nueva suya.

 Los comentarios en la página web de Obama donde se encuentra 
la comunicación han demostrado una oposición pro vida fuerte a este 
programa.  Es evidente que este programa radical no es apoyado por la 
mayoría de americanos.

 Una encuesta patrocinada por la Conferencia de Obispos 
Católicos de EEUU encontró que el 82% de los adultos en EEUU creen 
que el aborto debe ser limitado en su use o completamente ilegal.  Aún 
dentro de la minoría que apoyan el aborto por cualquier motivo, una 
tercera parte favorecía varias de las leyes en existencia actualmente que 
limitan la práctica del aborto.

 La señorita Deirdre McQuade, subdirectora del Secretariado Pro 
Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU, comentó al respecto 
de la comunicación en 55 páginas, “El programa de ellos...no puede avanzar 
dentro del público en general...La mayoría de la gente está de acuerdo en que 
debemos dedicarnos a reducir la cantidad de abortos [como dice Obama], 
sin embargo no es posible reducir la cantidad de abortos por medio de la 
promoción del aborto ni con la eliminación de todas las políticas que se 
han comprobado ser eficaces en la reducción de los abortos.”

Enero-Febrero 2009

Promotores del aborto exigen programa radical
a Obama para favorecimiento del aborto

Los promotores del aborto, incluyendo Planned Parenthood 
y NARAL, en una comunicación de 55 páginas, han expuesto 
las decisiones que debe Obama tomar durante la administración 
suya para promover el aborto a elección como “derecho” legal 
y, además, obligar el uso de fondos públicos para tales abortos.

Las prioridades expuestas en la comunicación para la 
administración de Obama incluyen:

Que se apruebe la “Ley Libertad de Escoger” (Freedom of 
Choice Act, con siglas en inglés de FOCA) y le dé el visto 
bueno con la firma.  Esta ley le daría al aborto a elección 
carácter de derecho establecido por ley federal y anularía 
los cientos de leyes pro vida que se han puesto en efecto a 
través de los 50 estados durante las décadas recientes.
Que se anule la Enmienda Hyde (ley que prohibe el uso 
de fondo públicos salvo en el caso de salvarle la vida a la 
madre o en casos de violación e incesto).
Que se incluya un mandato referente al aborto en una 
propuesta ley para reformar la politica en cuanto a la atención 
médica.
Que se destinen mayores cantidades de fondos a los 
programas de planificación familiar, lo que quiere decir 
más dinero para Planned Parenthood (organización que, 
de acuerdo al reporte financiero anual percibió ingresos en 
mil millones de dólares el año pasado).
Que se haga una petición al Congreso de que rechace la 
Enmienda Weldon, la cual protege a los proveedores de 
atención médica que se oponen a cometer los abortos, a pagar 
el costo de los abortos y a recomendar a otros proveedores 
que sí cometen abortos.
Que se aconseje al secretario de la Secretaría de Salud y 
Servicios Humanos de tomar medidas inmendiatamente para 
cancelar los reglamentos ordenados por Bush de proteger 
a los profesionales médicos quienes se niegan a cometer 
abortos por motivos de conciencia.
Que se reestablezca el uso de fondos públicos para los 
programas de UNFPA, organización que apoya el programa 
de abortos obligados, esterilización y la política de un sólo 
hijo por pareja en la China.  La comunicación pide que se 
destinen $65 millones de dólares para UNFPA.
Que se cancele la llamada Política Ciudad de México, 
la cual prohibe el uso de fondos públicos para los grupos 
que promueven el aboto y que agitan para que se legalice 
el aborto en los países que actualmente gozan de leyes pro 
vida.  La comunicación expone que mil millones de dólares 
es la suma que debe destinarse para tales grupos.
Que nombre únicamente a jueces quienes están a favor 
del aborto para formar parte de la Suprema Corte y otras 
cortes federales inferiores.
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Ciudadanos del estado de Wáshington piden que
se establezcan zonas médicas libres del suicidio apoyado

Después de que el estado de Wáshington se volviera 
el segundo estado después de Oregon en la legalización 
del suicidio apoyado, los ciudadanos de Wáshington piden 
instalaciones de atención médica donde los doctores se 
oponene  a  invo lucra rse  en  e l  su ic id io  apoyado .

Las oficinas de La Coalición Contra el Suicidio Apoyado (con 
siglas en inglés CAAS), que laboró en contra de la ley iniciada 
por ciudadanos para la legalización del suicidio apoyado durante 
la campaña que culminó en noviembre del año pasado, han 
recibido llamadas de residentes de todo el estado de Wáshington 
quienes se preocupan de que las instalaciones de atención médica 

o los médicos participen en el suicidio apoyado.  Katie Martin del grupo 
CAAS dice que, en particular, ¨Los ancianos, las personas que sufren de 
discapacidades y los que cuidan de ellos se han comunicado con nosotros 
para preguntar cómo asegurar de las instalaciones en las comunidades suyos 
sigan siendo seguros en el sentido de estar ́ libres del suicidio apoyado.´”

Martin insta a los ciudadanos de cominicarse con las instalaciones de 
atención médica, las cuales se encuentran en el acto de definir las políticas 
internas, para pedirles que no se involucren en la práctica de matar a los 
pacientes. El grupo CAAS ofrece una serie de cartas modelo las cuales se 
adaptan para enviarse a los hospitales, las casas de descanso, las residencias 
para pacientes desahuciados, las farmacias, los doctores, las clínicas, con 
el propósito de animarlos a oponerse a participar en el suicidio apoyado.  

Marzo 1ero – “Un día...nuestra nación mirará hacia atrás 
en la historia y verá que lo que les hemos hecho a los seres 
humanos inocentes dentro de las madres suyas es un crimen 
no menos atroz que lo que fue aprobado por la Suprema Corte 
en el caso “Dred Scott” del siglo IXX, y no menos atroz que lo 
que fue cometido por Hitler y Stalin en el siglo XX.��  Cardenal 
Edward Egan, revista Catholic New York, octubre 23, 2008

March 8 - “To claim the right to abortion, infanticide and 
euthanasia, and to recognize that right in law, means to attribute 
to human freedom a perverse and evil significance; that of an 
absolute power over others and against others.” Evangelium Vitae

Marzo 8 – “El tomarse el derecho a cometer abortos, 
infanticidio y eutanasia, y el reconocer ese derecho dentro de 
la actividad legal, quiere decir que se atribuye a la libertad 
humana un significado perverso y de gran maldad, aquél de un 
poder absoluto sobre otros y contra otros.”  Evangelium Vitae

Marzo 15 – Una corte del estado de Oregon hace poco decidió que 
una mujer gozaba del derecho de matar a los embriones congelados 
como parte de la propiedad adjudicada como parte del divorcio.  Un 
médico comentó, miembro de la Asociación Católica de Médicos él, 
que “Es a donde la cultura de la muerta ha guiado a la sociedad nuestra—
por medio de las cortes—a un punto de verdaderamente devaluar 
la vida humana.”  Revista The Southern Cross, noviembre, 2008

Marzo 22 – El pastor luterano de eminencia, Dietrich 
Bonhoeffer, describió con claridad el acto de abortar:  “El hecho 
sencillo es que Dios seguramente tuvo intenciones de crear a un ser 
humano y que este ser humano a punto de nacer ha sido privado de 
su vida a propósito.  Y eso constituye nada menos que un asesinato.

Marzo 29 – “La tradición cristiana desde los primeros días descubre 
una actitud firme en contra del aborto.  Desde los tiempos apostólicos, 
la tradición cristiana ha promovido con vehemencia que el aborto 
era un gran mal.”  Charles Chaput, OFM Cap, Arzobispo de Denver

Abril 5 – “En el mundo actual de tecnología médica y de control 
del dolor físico, el temor comprensible del dolor y de la muerte 
que uno efrenta hacia el final de la vida no debe nunca conducir 
al suicidio—sea con apoyo de un médico o de otra manera.”  
Jennifer Popic, JD, NRL News, noviembre-diciembre, 2008

Abril 12 – “Nadie es insignificante, a nadie se le rechaza.  
Dios nos quiere a todos, y por consiguiente todos debemos ser 
respetados, protegidos y queridos por los demás,” expresó el padre 
Richard John Neuhaus.  ¿No es este el significado de la Muerte de 
Cristo, de la Resurrección, no no más para algunos sino para todos?

Abril 19 – Al comentar sobre la aprobación por los votantes 
en el estado de Wáshington del suicidio apoyado, un vocero de la 
Asociación Estatal de Médicos expresó oposición “porque nuestro 
entrenamiento y experiencia en la práctica de la medicina no 
dirige hacia sanar y permitir condiciones de vida soportables, y 
no provocar la muerte.”  NRL News, noviembre-diciembre, 2008

Abril 26 – “Investigadores encuentran maneras más seguras 
de programar células madres adultas.”  Este encabezado reciente 
de un artículo que describe estudios que no involucran la 
destrucción de embriones humanos es parte de otros artículos 
que anuncian avances con células madres adultas que provienen 
de la médula, de la piel, y de la placenta.  Entretanto, el 
mundo de estudios de células madres embriónicas sigue 
exigiendo más fondos sin producir resultados de sustancia.”

Suplemento de boletín dominical
Este suplemento es perfecto para cualquier 

boletín dominical, y en cualquier ocasión en 
que se reúne la gente pro vida.  Para ordenar 
estos suplementos, favor marcar al (202) 626-
8800, extensión 142, y favor de indicar si se 
requiere que el envío sea rápido.  Las órdenes 
también se pueden colocar por correo 
electrónico a la dirección Luis@nrlc.org.

Marzo 1ero – Para que nos comprometamos todavía más a la 
defensa de la vida humana inocente, te rogamos Señor

Marzo 8 – Para que las familias que enfrentan un embarazo 
en condiciones inoportunas puedan volverse hacia Dios para pedir 
socorro y fuerzas, te rogamos Señor

Marzo 15 – Para que seamos conmovidos al punto de extender 
ayuda a los padres que atienden a niños con necesidades especiales, 
te rogamos Señor

Marzo 22 – Para que esta nación haga caso a las palabras de 
aquéllos quienes hablan acerca de la humanidad de los no nacidos, 
te rogamos Señor

Marzo 29 – Para que nuestros ojos puedan ver el valor intrínseco 
de cada vida humana no importa la edad o el tamaño o condición de 
salud, te rogamos Señor

Abril 5 – Para que apreciemos cada vida humana como un don 
que proviene de Dios, te rogamos Señor

Abril 12 – Para que el testimonio nuestro a la inviolabilidad de 
la vida humana logre cambiar los sentimientos de los corazones y 
las ideas de las mentes, te rogamos Señor

Abril 19 – Para que aumente el respeto nuestro hacia aquéllos 
quienes están debilitados por la edad o la enfermedad, te rogamos 
Señor

Abril 26 – Por aquéllos quienes se involucran en la industria de 
los abortos, para que cambien de las actividades pro muerte hacia 
las actividades pro vida, te rogamos Señor


