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Noticias

Instamos ponerse en acción 

Enmienda a propuesta ley llamada Cuidado de 
Salud que prohibe racionamiento en atención 
médica falla en 12 a 10 en comité senatorial

WÁSHINGTON- El Comité en Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del 
Senado hoy paró una enmienda propuesta por el Senador Michael Enzi del estado 
de Wyoming, el miembro del comité del Partido Republicano de mayor antigüedad.  
Dicha enmienda de la propuesta ley que propone reestructurar el cuidado de la salud 
en la nación no hubiera permitido el uso de la llamada “comparación en efectividad” 
en las metodologías usadas como base para negar los servicios a pacientes contra la 
voluntad de ellos debido a la edad, o al tiempo que se calcula que les queda de vida, o a 
la discapacidad actual o prognosticada, o a la calidad de vida que lleve el paciente. Los 
senadores Enzi, Gregg, Coburn y Burr pronunciaron discursos a favor de la enmienda.

Un ejemplo de esto que aparece en la literatura médica es cuando se hizo un 
intento de evaluar las puntuaciones llamadas “año de vida ajustado en base a la 
calidad de vida” para cada una de las siguientes condiciones:  “ninguna discapacidad, 
cojera, camina con muletas, y necesidad de silla de ruedas.”  En otro ejemplo los 
autores expresaron lo siguiente:  “Se puede concluir que un año de vida con una 
discapacidad moderada es el equivalente a nueve meses de vida en salud óptima.”

La senadora Barbara Mikulski (del Partido Demócrata del estado de Maryland) dirigió la 
oposición en contra de la enmienda, diciendo que no era necesaria.  Sin embargo, mientras que 
el lenguaje de la propuesta ley indica que los estudios en la comparación de efectividad como en 
este caso “no deben de interpretarse como mandatos EN RELACIÓN A los pagos, las coberturas, 
o los tratamientos.,” no hay lenguaje que impide que se use para NEGAR ciertos tratamientos.

“El efecto del rechazo de la enmienda propuesta por el senador Enzi, fue que 
el comité en Salud, Educación, Trabajo, y Pensiones hoy abrió el camino para 
que el racionamiento de los servicios médicos se base en discriminación hacia 
las personas con discapacidades, los ancianos, y cualquiera que se considera 
sufrir de una ¨calidad de vida¨ inferior, alegó el señor Burke Balch, director del 
Instituto Powell en la Ética en la Medicina del Comité Nacional Derecho a la Vida.

¡Informemos a los diputados que deben excluir 
el aborto de la propuesta ley en reformación de 

atención médica!
Los líderes de los diputados del Partido Demócrata, quienes controlan ambas cámaras 

del Congreso, trabajan con la administración de Obama para adelantar la legislación 
que procura “reformar la atención médica.”  Barack Obama ya ha prometido que dicha 
legislación incluirá amplias facilidades para obtener el aborto.  Los comités del Senado 
y de la Cámara de Diputados están trabajando para producir las propuestas leyes que 
obligarían la cobertura del aborto a elección con subsidios provenientes de fondos federales.

El señor Douglas Johnson, director en legislación federal de NRLC, señaló que los 
autores de las propuestas leyes esperan lograr ciertos efectos amplios que favorecen el aborto 
aún sin mencionar la palabra “aborto.”  Por ejemplo, una ley propuesta por el senador Ted 
Kennedy (del Partido Demócrata del estado de Massachusetts) autorizaría a un “Consejo 
de Asesoramiento en Medicina,” cuyos miembros serían nombrados por la Secretaría 
de Salud y Servicios Humanos, para especificar cuáles servicios deben ser incluidos en 
todos los planes de seguros médicos.  Una propuesta ley dada a conocer el 19 de junio 
por los diputados que encabezan el Partido Demócrata lleva una estipulación parecida.

 “Los americanos pro vida deben oponerse enérgicamente en contra de cualquier 
legislación de “la reformación de atención médica” que no excluye explícitamente el aborto 
de cualquier paquete de servicios de atencíón médica definido o ordenado por el gobierno,” 
explicó Johnson.  “Una propuesta ley que le pasa la autoridad a un consejo gubernamental 
para obligar la cobertura del aborto es sencillamente un método clandestino en dos pasos para 
imponer mandatos amplios a favor del aborto a los empresarios y a todos los ciudadanos.”

Universidades católicas ofrecen programas 
de práctica con organizaciones que 

promueven el aborto
Son diez o más universidades católicas las 

que están en contravención del magisterio de la 
iglesia católica, por medio de la promoción de los 
programas de práctica para que los estudiantes 
trabajen con grupos que  promueven el aborto, 
incluyendo Planned Parenthood, el grupo que 
comete la mayoría de los abortos; La Fundación 
de Mayoría Feminista (FMF), la que apoya los 
abortos tardíos, llamados abortos de nacimientos 
parciales; la Organización Nacional de Mujeres 
(NOW); y NARAL, grupo que presiona a favor 
de los “derechos” al aborto.  El entrenamiento del 
programa de práctica de FMF incluye trabajar en 
“la seguridad de la clínica,” y oposición a los que 
abogan la postura pro vida quienes suministran 
apoyo e información a las mujeres quienes 
entran al local donde se cometen los abortos.

Entre las universidades con esos programas 
se encuentran Boston College, Georgetown 
University, DePaul University, la University of 
San Francisco, Notre Dame, St. John’s University 
en Minnesota, St. Edward’s University en Texas 
y St. Norbert College en Wisconsin, y además las 
prácticas cuentan para avanzar el título que busca el 
estudiante, y también a veces llevan un honorario.

La Sociedad Cardenal Newman ha redactado 
comunicados a los rectores de esas universidades 
en oposición a estas prácticas tan contradictorias 
al propósito de una universidad católica.

Le rogamos muy encarecidamente de tomar 
unos minutos para enviar una comunicación a 
los dos senadores y al diputado que representen 
el estado y el distrito donde usted reside, para 
instarlos a oponerse a cualquier legislación 
federal de “reformación de la atención médica” 
que no excluya en forma explícita el aborto.  
Una manera fácil de cumplir con esto es por 
medio del Centro en Acción Relacionada a 
la Legislación del sitio web de NRLC, www.
capwiz.com/nrlc/home.  Es ahí donde usted 
coloca la dirección postal suya para que se 
envíe automáticamente por correo electrónico 
a los senadores y diputado suyos.  O bien 
puede marcar 202-224-3121 y pedir que se le 
comunique a la oficina de los senadores.  Se 
hace lo mismo para llamar a diputado federal 
marcando 202-225-3121.  Si es que no está 
enterado del nombre del diputado que lo 
representa, dele a la operadora la clave postal 
suya y se le comunicará a la oficina debida.

¡Escoge la vida ahora disponible por internet!
www.nrlc.org/outreach

Es con cierto orgullo que el Departamento de Servicios 
Informativos Externos anuncia un diseño nuevo para 
el sitio web nuestro.  Dicho sitio web dispone de un 
lugar accesible por internet exigido con urgencia para el 
periódico Choose Life.  El número actual del periódico, 
así como los números de los pasados dos años, están 
disponibles para su lectura.  Ocurra no más a www.
nrlc.org/outreach y haga click en la leyenda “Choose 
Life” en la parte superior de la pantalla.  Es ahí donde 
usted puede encontrar información acerca de las 
suscripciones, encabezados del número actual, y enlaces 
para bajar las versiones pdf de los números más recientes.

La versión en español, Escoge la vida, también 
está disponible para bajar desde el mismo sitio 
web.  Haga click en la leyenda “Escoge La Vida” 
en la parte inferior de la sección Hispanic Outreach.

Además del periódico Choose Life/Escoge la vida, 
el sitio web también contiene información básica pro 
vida junto con estadísticas útiles, reportes de noticias, e 
información sobre los diferentes grupos que representa 
el Departamento de Servicios Informativos Externos de 
National Right to Life.  Estos incluyen Servicios Informativos 
Religiosos, Afroamericanos Pro Vida, Americanos Víctimas del 

Aborto, Indígenas Pro Vida, Consejo Nacional 
en Religión Pro Vida, Hispanoamericanos 
Pro Vida,  y  Adolescentes  Pro Vida.

Se mantendrá el sitio web actualizado 
con información al día sobre los esfuerzos 
de los diferentes departamentos de servicio 
informativo, así que regrese al sitio web 

con frecuencia para mantenerse informado.  El programa futuro 
para el sitio web incluyen aumentar el contenido de la sección 
dedicada a Afroamericanos Pro Vida y a Hispanoamericanos Pro 
Vida, así como útiles educacionales en las secciones de Servicios 
Informativos Religiosos y Americanos Víctimas del Aborto.

Para obtener mayores informes, o para hacer comentarios, o indicar 
problemas que afectan el nuevo sitio web de Servicios Informativos 
Externos, favor de enviar un correo electrónico a outreach@
nrlc.org o bien marcar el 202-378-8855 para hablar con Pam.

La misma encuesta de Gallup descubrió que el 60% 
de los americanos consideran que el aborto debería o 
de ser declarado ilegal en cualesquier circunstancias o 
b i e n  l e g a l  e n  n o  m á s  c i e r t a s  c i r c u n s t a n c i a s .

Durante la convención de National Right to Life Committee 
llevada a cabo en junio, el Dr David O´Steen, el director 
ejecutivo de NRLC, dijo que considera que le cambio hacia la 
postura pro vida es resultado del historial extremo de Obama 
a favor del aborto, incluyendo el uso de fondos pagados por 
causantes para financiar a las organizaciones en el exterior 

que cometen y promueven el aborto, y para financiar los estudios en 
células madres derivadas de los embriones.  Señaló que el historial de 
Obama ha salido a la prensa en un grado mayor a lo que se esperaba.  
El señor O´Steen dijo que pensaba que las expresiones públicas usadas 
por el movimiento a favor del aborto se estaban comprobando ser 
defectuosas, ya que el público ve que las personas que se dicen estar 
“a favor de la libre elección” promueven el aborto en forma rutinaria.

El doctor O´Steen declaró que la decisión Roe v Wade 
pronto o tarde será anulada, ya que está en contra de las leyes de 
Dios y de los valores morales de la mayoría de los americanos.

(de la pagina 2)La opinión popular va en el sentido pro vida
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Más Noticias
El Padre Rafael reta a las comunidades pro vida y afroamericanas para 

que construyan puentes para facilitar la comunicación entre ellas
En ocasión del desayuno con motivo de 

oración organizado por National Right to Life 
Committee el 19 de junio, el conferencista 
principal, Padre John Rafael, SSH, informó 
a los asistentes pro vida que las comunidades 
pro vida y afroamericana tienen mucho en 
común en lo que es el respeto de la vida 
humana mas todavía no han establecido 
los medio para comunicarse lo suficiente.

El Padre Rafael, en calidad de sacerdote afroamericano de 
Nueva Orleans, y director del Comité Pro Vida de la orden de los 
Josefitas, ha trabajado a través de casi 20 años para hacer consciencia 
en afroamericanos con respecto a la injusticia que afecta a los no 
nacidos.  En cumplimiento de este trabajo, brinda talleres regionales 
para avanzar la información pro vida.  Ha visto por medio de las 
conferencias que da que los afroamericanos que lo escuchan asienten 
a lo que dice con la cabeza, mas al votar, aún los más comprometidos 
de la comunidad pro vida votan a favor del candidato pro aborto 
debido a motivos socio-culturales.  El Padre Rafael considera que 
aquellos de la comunidad afroamericana deben ser convencidos que 
la cuestión vida humana es tan importante como para que debieran 
insistir en que un candidato que pide el voto de ellos sea pro vida.

Se le dio a este asunto un enfoque dramático el 17 de mayo 
cuando Obama fue otorgado un título honorario por la universidad 
de Notre Dame.  Fue motivo de una experiencia intensa para 
el Padre Rafael quien es egresado de Notre Dame.  Durante la 
elección, los adolescentes de la secundaria en Nueva Orleans 
donde el Padre Rafael es profesor se volvieron eufóricos en que un 
varón afroamericano pudiera tumbar la barrera racial con hacerse 
presidente.  El Padre Rafael había conducido una campaña de 
información pro vida que incluía las estadísticas relativas al aborto, 
los paralelos entre el aborto y la esclavitud, comparaciones entre la 
cantidad de muertes producidas por el aborto de los afroamericanos 
y el total de las muertes de ellos—señalando que es genocidio 
lo que sucede cuando una población que representa el 13% de la 
población total sufre el 37% de los abortos—lo que viene de que 
los locales de Planned Parenthood donde se cometen los abortos se 
encuentren concentrados en los barrios donde viven las minorías 
raciales, y finalmente la historia del “Proyecto contra los negros” de 
Margaret Sanger para reducir los nacimientos de los afroamericanos.

Como sabemos, estos hechos no cambiaron “el mandato racial” 
dentro de la comunidad afroamericana, quienes estaban muy orgullosos 
de que un líder afroamericano pudiera alcanzar la presidencia de EEUU.  
Mas después de ser elegido, el Padre Rafael señaló que el Programa 
en Abortos de Obama era verdadero y que las víctimas eran reales.

Cuando fue anunciado que la universidad de Notre Dame honraría a 
Obama, el Padre Rafael se vio afectado por la situación en que lo metía 
eso a él y a la Iglesia misma.  Si era aceptable para que Notre Dame 
honrara un presidente a favor del aborto, seguramente era aceptable 
desde el punto de vista de la Iglesia.  Se consideró transformado de 
repente en un sacerdote excéntrico con un programa muy personal.”

Así, el Padre Rafael eligió participar en la Manifestación Pro Vida, 
llevada a cabo en Notre Dame el 17 de mayo.  Expresó que el reportero 
en religión del periódico de la región, en un artículo que apareció en la 
primera plana, dio una explicación justa y equilibrada de la participación 
suya en la manifestación pro vida.  Aún así los afroamericanos 
respondieron con ira, tanto al artículo como al Padre Rafael.  No 
obstante, sintió que, después de años de esfuerzos suyos procurando 
provocar ira contra el aborto con no más un bostezo de respuesta, el 
artículo llamó la atención a este asunto más que cualquier otra cosa.

Cuando el sacerdote afroamericano de Nueva Orleans llegó 
a la manifestación, fue recibido con brazos abiertos por los de 
postura pro vida.  Mas el Padre Rafael comentó que era, para los 
hermanos suyos afroamericanos, “un enigma en el mejor de los 
casos y un traidor en el peor.”  Y se preguntó porqué estas dos 
comunidades no han podido expresarse mejor una con otra.  Señaló 
que la cultura afroamericana se produjo del sufrimiento y es un 
mundo muchas veces ajeno de los conocimientos de aquellos de 
la raza blanca con sentimientos pro vida.  Son dos preocupaciones 
que parecen contradecirse:  el asunto racial y el asunto relacionado 
a la vida humana.  En términos lógicos, es evidente que estas dos 
preocupaciones no se contradicen.  Mas la historia social y política 
las han puesto en contradicción.  ¿Será posible superar esta división?

El Padre Rafael insta un puente reforzado que sirva para facilitar 
las comunicaciones entre las comunidades pro vida y afroamericana 
con el fin de informar al afroamericano prototipo sobre la importancia 
de proteger las vidas de los niños afroamericanos aún no nacidos.  Esto 
debe hacerse en términos que tienen sentido dentro de la comunidad 
afroamericana, incluyendo la lucha a favor de la justicia y compara 
esa lucha con la injusticia del programa de aborto en el caso de las 
madres, familias, y niños no nacidos afroamericanos.  Es necesario 
dedicar mayores recursos a este trabajo informativo, para aprovechar 
los esfuerzos que ya se han hecho.  Una mejoría en las relaciones 
públicas también informarían al público del trabajo positivo que los 
del movimiento pro vida han producido a través de años en ayudar 
a las mujeres embarazadas de todas las razas, antes y después del 
parto, con apoyo generoso.  “El ser pro vida es…una manera de 
vivir que nos pasa responsabilidades y trabajos específicos…Mas la 
victoria les pertenece a los hijos de Dios,” enfatizó el Padre Rafael.

Septiembre 6 – Un ex empleado de uno de los locales 
pertenecientes a Dignitas donde apoyan a los que quieren 
suicidarse dijo que comenzó a considerar que ya no era un 
lugar de compasión en terminarles la vida a los clientes, sino 
una máquina de lucro para matar a aquéllos discapacitados 
y con enfermedades mortales.  (Life News, 1ero/VI/09)

Septiembre 13 – La lógica de la edad moderna exige lo siguiente:  
“Declaremos que Dios murió, y entonces nosotros mismos seremos 
Dios.  Al menos ya no perteneceremos a ninguno otro, sino que 
seremos sencillamente los dueños de nuestras personas y del mundo.  
Al fin podremos hacer lo que nos plazca.”  Estas palabras del Papa 
Benedicto XVI describen con claridad el pensamiento detrás del 
aborto, de la eutanasia, y de los estudios en células madres derivadas 
de los embriones.  (Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, 257)

Septiembre 20 – Cuando el aborto cobró las vidas de ambos 
el nieto no nacido suyo y de la hija suya, la Sra Eileen Smith 
dijo que el marido de ella, Tom, experimentó un ´bautizo por 
fuego´ al movimiento pro vida.  Se comprometió que contaría 
el relato acerca de Laura con la esperanza de que si quiera 
una mujer escogería la vida después de escucharlo.  Desde 
entonces, se ha enterado acerca de varias mujeres jóvenes 
quienes han rechazado el aborto después de escuchar las 
circunstancias de la muerte de Laura.  (NRL News, mayo, 2008)

Septiembre 27 – A pesar de casi perder la licencia en sicología 
debido a las creencias pro vida suyas, Theresa Burke desarrolló 
un proceso eficaz de sanar para aquellas mujeres cuyas vidas 
están en revuelta debido al aborto.  A través de los ministerios de 
El viñedo de Raquel/Rachel´s Vineyard, “la oscuridad, el dolor, 
y el error del aborto se destruyen por medio de la luz, del amor, 
y de la verdad de Jesucristo,” declara la señora Burke.  (Revista 
Pro-life Reporter, Scranton, Pennsylvania, primavera 2009)

Octubre 4 – Al celebrar el domingo de Respeto a la Vida, 
las palabras del difunto héroe pro vida, Diputado Henry Hyde, 
son iguales de ciertas hoy como cuando las pronunció desde 
la Cámara de Diputados en el 2000:  “Estamos metidos en la 
cultura de la muerta hasta las rodillas…En esta democracia 
avanzada, ¿es posible que nuestro logro mayor ha sido que 
hemos aprendido a tratar a las personas como objetos?  Nuestro 
momento en la historia se destaca por un conflicto mortal entre 
una cultura de vida y una cultura de muerte.”  (NRL News, XII/07)

Octubre 11 – “Esto no es un debate acerca de doctrina religiosa 
ni aún acerca de las opciones de política pública.  Es un debate acerca 
de nuestra comprensión de lo que es la dignidad humana, de los que 
quiere decir ser miembro de la familia humana, aún siendo pequeño, 
impotente, y despreciado.”  (Diputado Henry Hyde durante el debate 
en la Cámara de Diputados sobre la propuesta ley en Prohibición 
del Aborto de Nacimiento Parcial del 2000, NRL News, XII/2000)

Octubre 18 – Durante un discurso memorable cuando retó a los 
colegas de la Cámara de Diputados a que se prohibiera la práctica 
del aborto de nacimiento parcial, el Diputado Henry Hyde declaró lo 
siguiente:  “Dios nos puso en este mundo para hacer cosas nobles, para 
amar y cuidar de nuestros seres humanos hermanos, no para destruirlos.  
Hoy debemos elegir de cuál lado estamos.”  (NRL News, XII/07)

Sept i embre  6  –  Pa r a  que  aqué l l o s  qu i enes  han 
sido cegados en el caso de la humanidad de los no nacidos 
puedan abrir los ojos y así ver la realidad, te rogamos Señor

Septiembre 13 – Para que el Señor pueda animar los 
corazones de Su pueblo para que suministren lo necesario a las 
mujeres con problemas y a los hijos de ellas, te rogamos Señor

S e p t i e m b r e  2 0  –  P a r a  a q u é l l o s  q u i e n e s 
representan a los no nacidos,  a  los discapacitados,  y 
a los ancianos en condiciones delicados, te rogamos Señor

Septiembre 27 –  Para que se dé f in a la  matanza 
de los no nacidos por medio del aborto, te rogamos Señor

O c t u b re  4  –  P o r  q u e  d e s p i e r t e  l a  c o n s c i e n c i a 
de esta nación y acepte la verdad que el respeto a la vida 
debe ser la base de una sociedad justa, te rogamos Señor

Octubre 11 – Por todos aquéllos quienes se ganan la vida por 
medio del aborto, para que se separen de la actividad de destrucción 
de vida y se vuelvan protectores de ella, te rogamos Señor

Octubre 18 – Para que las mujeres que sienten la tentación de 
cometerles el aborto a los hijos no nacidos se vuelvan hacia Cristo para 
conseguir la fuerza y hacer lo moralmente correcto, te rogamos Señor

Octubre 25 – Para que la  sociedad nuestra  pueda 
valorar a los ancianos, a los que padecen de enfermedades 
mortales, y a los discapacitados por medio del respeto y la 
protección del derecho de ellos a la vida, te rogamos Señor

Varias encuestas confirman que la opinión de los americanos 
se inclina cada vez más hacia la postura pro vida.  Ahora la actitud 
pro vida con respecto al aborto es la que predomina en la mayoría.

La empresa encuestadora, The Polling Company, ha conducido 
una encuesta ordenada por National Right to Life Committee durante 
los días después de las elecciones de noviembre del 2008 y encontró 
que el 53% de los americanos tomaron la postura de oponerse a 
todos o casi todos los abortos, y no más un 41% favorecían permitir 
el aborto durante o parte o en cualquier momento del embarazo.

Una encuesta reciente conducida por la empresa Gallup descubrió 
que más americanos se identifican con la postura pro vida que en 
cualquier momento durante los últimos 15 años.  Encontró que el 
51% dicen estar a favor de la protección de la vida humana, y el 
42% se describen estar a favor de la “libre elección” del aborto.  La 
encuesta también descubrió que el 59% de los americanos están en 
contra de la decisión tomada por Obama en cancelar la Política de 
la Ciudad de México y así permitir que los impuestos se entreguen 
a los grupos que promueven o cometen abortos en otros países.

Las encuestas demuestran que una mayoría de americanos está a favor de la 
postura pro vida: La opinión popular va en el sentido pro vida

     continúa en la p. 4

Octubre 25 – Al otro día de la Manifestación Pro Vida del 
22 de enero, 2009, el Presidente Obama canceló la Política de la 
Ciudad de México iniciada por el Presidente Reagan y respetado por 
ambos presidentes Bush.  Lo que esto significa es que los impuestos 
pagados por causantes americanos se usarán por empresas como 
International Planned Parenthood para promover la legalización 
del aborto en todas las etapas de un embarazo en los países a través 
del mundo.  (Paul Kengor, National Catholic Register, 8-14/II/09)


