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Deuteronomio 30:18

Más Noticias

Propuesta ley en Protección de Vida promovida para limitar 
fondos para abortos en Ley de Reforma de Atención Médica

Los diputados pro vida del Congreso están promoviendo 
una propuesta ley con el fin de no permitir los fondos federales 
para abortos en la ley nueva en reforma de atención médica.

El diputado Joe Pitts (Republicano de Pensilvania) fue quien 
puso en marcha la propuesta ley, H.R. 5111, llamada Ley en 
Protección de Vida.  Varios diputados del partido Demócrata 
se han suscrito como patrocinadores de la propuesta ley, 
incluyendo a los diputados Travis Childers (Misuri), Lincoln Davis 
(Tennessee), Tim Holden (Pensilvania), Dan Lipinski (Illinois), 
Jim Marshall (Georgia), Mike McIntyre (Carolina del Norte), 
y Gene Taylor (Mississippi).  Sin embargo, ninguno de los del 
partido Demócrata quienes votaron a favor de la ley en reforma de 
atención médica están de acuerdo en patrocinar la ley H.R. 5111.

La propuesta Ley en Protección de Vida tiene el efecto de enmendar 
la ley en reforma de atención médica llamada Ley en Protección 
del Paciente para que lleve disposiciones legales permanentes 
para evitar el uso de fondos federales para el aborto así como 
cobertura del aborto por medio de los centros de salud comunitarios, 
programas administrados por la Oficina de Gerencia Pública, o por 

medio de otros programas autorizados por la nueva ley en atención médica.
La nueva propuesta ley también protege los derechos de conciencia de los 

trabajadores en atención médica por medio de la institución de la cláusula Hyde-
Weldon, la cual tiene que ser renovada cada año.  Además, la propuesta ley asegura 
de que las aseguradoras particulares no están en obligación de cubrir el aborto.

El diputado Tiahrt (Republicano de Kansas), patrocinador de la 
ley H.R. 5111, comentó con respecto a la ley en reforma de atención 
médica que fue aprobada por el Congreso en marzo, “El Obamacare es 
la ley más en apoyo del aborto jamás aprobada por el Congreso.  Esto en 
oposición a la creencia de la mayoría de americanos quienes se oponen 
a los abortos pagados con fondos federales—y debe ser enmendada 
inmediatamente para que refleje la voluntad del pueblo americano.”

“La orden ejecutiva emitida por Obama no cambia nada con respecto 
a los estatutos en vigencia actualmente,” señaló Tiahrt.  “Así que tenemos 
que tomar medidas urgentes para anular esta decisión peligrosa de los 
del partido Demócrata para disminuir el valor de la vida humana.”

El diputado Pitts expresó el deseo de que haya apoyo por parte de ambos 
partidos para la propuesta ley:  “Es grato gozar de apoyo de ambos izquierda 
y derecha.  Jamás quiero que la protección de la vida sea un tema que divida.”

Comentarios por parte de Comité Nacional Derecho a la Vida sobre 
nombramiento de Elena Kagan para Suprema Corte

A continuación se publican extractos de 
una declaración hecha por Douglas Johnson, 
Director en Legislación de NRLC, publicados 
por NRLC el 10 de mayo del 2010, con respecto 
al nombramiento de Elena Kagan para juez de 
la Suprema Corte por el presidente Obama.

“El 21 de abril del 2010, el presidente Obama 
usó un lenguaje amenazante para comunicar la intención suya de 
escoger una persona con hostilidad hacia los intentos legislativos de 
proteger a los humanos no nacidos.  El presidente declaró que quería 
nombrar a una persona ´quien interpreta la Constitución nuestra 
de tal manera que toma en cuenta los derechos de las mujeres,´ y 
que esto representaría un tema de ´mucha importancia´ para él, en 
vista de su manera de considerar ´la Constitución en su esencia´ 
como la protección de la “integridad corporal” de las mujeres.

 “Como resultado de la intención declarada por el presidente, 
los senadores tienen la obligación de investigar si Elena Kagan 
tolerará que se le pongan límites al aborto, límites puestos por 
medidas normales democráticas, o si buscará imponer puntos de 
vistas extremos a favor del aborto por decreto judicial.  La señorita 
Kagan misma argumentó en forma enérgica en 1995, con un artículo 
extenso publicado por University of Chicago Law Review, que 
tales investigaciones forman una parte legítima y necesaria del 
proceso de confirmación de aquellos nombrados a la Suprema Corte.

Según la declaración de NRLC, es “correcto y necesario” que 
los senadores averigüen si la señorita Kagan apoya los puntos 
de vista de los cuatro jueces quienes difirieron en contra de 
aprobar a nivel Suprema Corte la Ley en Prohibición del Aborto 
de Nacimiento Parcial con un argumento que podría invalidar 
“prácticamente cualquier otra ley o política gubernamental 
cuyo fin es reducir los aborto, posiblemente hasta el punto de 
invalidar la Enmienda Hyde y las leyes que obligan informar 
a los padres de un aborto contemplado por una menor,” si esto 

se volviera la postura de la mayoría de los jueces de la Suprema Corte.
“A propósito de las ideas específicas de la señorita Kagan al respecto de 

las disposiciones de la Corte aplicadas a casos que involucraban el aborto en 
el pasado, hay poco de conocimiento público.  Sin embargo es posible que la 
señorita Kagan haya revelado un prejuicio personal contra el movimiento pro 
vida,” señaló Johnson, ya que “hizo referencias negativas a ´las victorias de 
estos [candidatos] anónimos respaldados por el grupo Moral Majority…, estos 
vengadores de “la vida inocente”…´  Nos preguntamos si la actitud de la señorita 
Kagan desdeña la creencia de que los niños no nacidos sean miembros de la 
familia humana al grado de sentir la necesidad de ponerle comillas a la frase “vida 
inocente,” ¿o tendrá otra explicación ella?  ¿Es capaz de hacer a un lado cualquier 
prejuicio personal que tiene en contra de aquéllos que luchan para proteger la vida 
inocente humana, al considerar las leyes puestas en vigor para ese propósito?”

El señor Douglas Johnson, en otros comentarios hechos para 
LifeNews, explica el papel de la señorita Kagan en promover una 
prohibición falsa en contra del  aborto de nacimiento parcial .

Un memorándum redactado por Elena Kagan para el presidente Bill Clinton 
le recomendó de apoyar una medida promovida por el antes senador Tom 
Daschle (del partido Demócrata de South Dakota) como alternativa a la Ley en 
Prohibición del Aborto de Nacimiento Parcial.  Sin embargo, la propuesta de 
Daschle, al contrario de algunos reportes de los medios, fue diseñada para permitir 
que los legisladores votaran por una prohibición falsa para poder protegerse 
contra la oposición de ellos en contra de la prohibición real, según Johnson.

“La prohibición falsa propuesta por Daschle, recomendada por el 
memorándum de Reed-Kagan, tenía un solo propósito, el de dar protección 
a los senadores con convicciones a favor del aborto quienes en otras 
circunstancias sintieran la necesidad de votar para anular el veto del presidente 
Clinton de la Ley en Prohibición del Aborto de Nacimiento Parcial.”

En vista de que la anulación del veto falló por dos votos, y corrieron seis años 
para que otra prohibición en contra del aborto de nacimiento parcial se produjera 
y se presentara al presidente Bush para su aprobación, “el memorándum indica 
que Elena Kagan puede tomarse la responsabilidad de que el aborto de nacimiento 
parcial siguiera siendo legal a través de seis años más,” señala Johnson.

Douglas Johnson

El Cardenal John O’Connor conmemorado en catedral San Patricio

El 3 de mayo, cientos de asistentes congregaron 
en Nueva York para marcar el X aniversario del 
fallecimiento del Cardenal John O’Connor, quien 
fue uno de los mayores personajes dentro del 
movimiento pro vida.  El evento incluyó una Misa 
de conmemoración, tanto como comentarios por 
parte de los arzobispos Timothy Dolan y Edmond 
O’Brian; Cardenal Edward Egan; Rabíno Moses A. 
Birnbaum; Madre Agnes Mary, superiora general 
de la sociedad de religiosas, Sisters of Life; el 
antes alcalde de la ciudad de Nueva York Edward 
Koch; la hermana del Cardenal O’Connor, Sra 
Mary Ward; y finalmente Profesora Helen Alvaré.

Cada comentaris ta  alabó el  t rabajo 
apasionado del cardenal en reestablecer la 
cultura de vida en la sociedad norteamericana 
y en proteger a todos los seres humanos inocentes.  El 
Cardenal fue conmemorado como un dirigente quien 
volvió los temas pro vida en asuntos de interés nacional.

Una de las formas que el Cardenal usó para poner las 

creencias suyas en acción fue por medio de la 
fundación de la sociedad de religiosas, Sisters of 
Life, orden dedicada a los ministerios pro vida y a 
la promoción de la causa pro vida.  La Madre Agnes 
Mary describió la gran ayuda y la inspiración que 
brindó el Cardenal a la comunidad de religiosas.

El director de NRLC en Asuntos Externos, señor 
Ernest Ohlhoff, asistió al evento y comentó que 
“El Cardenal O’Connor fue uno de los nuestros.  
Comprendía el movimiento, las metas y necesidades 
nuestras.  Siempre se hizo accesible para nosotros.  La 
comprensión y los consejos suyo fueron agradecidos 
profundamente.  Verdaderamente fue un dirigente 
grande dentro del movimiento pro vida tanto 
dentro de la Iglesia como a través de todo el país.”
 Hacia el  f inal  de su vida,  el  Cardenal 

O’Connor luchó con el cáncer.  La señora Ward comentó que 
“El Cardenal con frecuencia expresaba el deseo de que, al 
morir, quería ser como Cristo—libre completamente de todo lo 
temporal, con un abandono total a la voluntad de Dios Padre.”

Cardinal John J. O’Connor

Investigaciones confirman que las leyes pro vida salvan vidas
Un profesor en leyes de 

Northwestern University, Andrew 
Koppelman, publicó un argumento 
que expresa que “los derechistas 
religiosos promueven el aborto.”  
En vista de que el apoyo para 
el aborto legalizado pierde 
fuerza cada vez más, algunos 
defensores de los derechos al 
aborto intentan persuadir de que 
las políticas de ellos son mejores 
para reducir el aborto que las 
políticas del movimiento pro 
vida.  Sin embargo las mejores 
inves t igac iones  conf i rman 
que las políticas promovidas 
por los de la causa pro vida 

son más eficaces en la reducción de la cantidad de abortos.
El Dr Michael New de University of Alabama, en un artículo 

publicado en la revista Public Discourse, (13/IV/10) contradice 
a Koppelman con investigaciones que demuestran que las leyes 
pro vida que exigen el involucramiento paterno en la decisión con 
respecto al aborto y las leyes que exigen que la madre sea informada 
con respecto a las alternativas y consecuencias del aborto son 
eficaces en reducir la cantidad de abortos.  Además un repaso de la 
literatura publicada por Alan Guttmacher Institute reporta que 20 
de 24 investigaciones académicos encontraron que las restricciones 
en uso de fondos públicos también redujeron las tasas del aborto.

Es evidente que los estados del país que brindan una mayor 
protección legal para los no nacidos gozan de la mejor estrategia para 
reducir las tasas del aborto, concluye el profesor New.  Esta conclusión 
no es sorpresa para los de la causa pro vida, pero sí nos recuerda de la 
necesidad de perseverar en la promoción de leyes a todos los niveles, 
las cuales proveen una mayor protección para los niños no nacidos.

Dr. Michael New
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Más Noticias
Los estados toman medidas para limitar 

aborto, fondos usados para pagarlo

Varias legislaturas estatales han impuesto leyes para 
detener el uso de fondos públicos para pagar abortos 
dentro de la ley en reforma de atención médica,  o 
cuando menos de limitar en algún grado dichos pagos.

Arizona fue el primer estado en imponer una ley que permite 
a los ciudadanos de excluirse de las disposiciones con respectos 
al aborto pagado por el público con impuestos, disposiciones 
que forman parte de la ley en reforma de atención médica 
instituida en marzo por el Congreso.  Fue aprobada y firmada 
por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer.  Tennessee también 
instituyó una ley que permite exclusión, y el gobernador permitió 
que se volviera ley formal sin la firma suya, de acuerdo a la ley 
estatal que rige.  Mississippi instituyó una ley parecida, la cual se 
espera que el gobernador aprobará con firmarla.  La legislatura 
de Florida aprobó una ley que permite excluirse, mas no hay 
seguridad de que el gobernador Charlie Crist la apruebe o no.  
Las legislaturas de Oklahoma y Misuri también han enviado a los 
respectivos gobernadores leyes que permiten exclusión parecidas.

En vista de que la ley federal en reforma de atención médica 
no incluyó el lenguaje de la Enmienda Hyde para limitar el aborto 
menos en el caso de violación, actos incestuosos, o embarazo que 
pone en peligro la vida de la madre, el gobernador de Virginia, Robert 
McDonnell, envió una enmienda a la ley relacionada al presupuesto 
del estado con el fin de limitar el uso de fondos estatales para el aborto.  
El Senado de Virginia aprobó la enmienda en un voto de 20 a 19.

Otros esfuerzos legislativos incluyen la declaración de ilegal 
los abortos forzados (en los estados de Tennessee, Oklahoma, 
Nebraska), la protección de los derechos de los trabajadores en 
atención médica en cuanto a las convicciones de conciencia (Idaho, 
Oklahoma), información al respecto de los usos de la sangre umbilical 
(Ohio(, y el obligar a que los que cometen aborto reporten tanto las 
complicaciones que se producen durante un aborto como los motivos 
expresados por las mujeres al pedir el aborto (Oklahoma, Arizona).

Ley que obliga ultrasonido antes 
del aborto en Oklahoma aprobada, 

detenida por gestiones legales
Una ley al respecto del uso de los ultrasonidos fue aprobada 

en Oklahoma, con el fin de que, antes de cometerse un aborto, el 
abortero debe permitir que la madre tenga la oportunidad de ver 
a la criatura no nacida en la pantalla del aparato de ultrasonidos.  
Esta ley de Oklahoma también incluye multas para los negocios 
que no cumplen con la ley.  A pesar de haberle puesto el veto a 
la ley el gobernador, la legislatura pudo sobreponerse al veto.

La señora Mary Spaulding Balch, Directora de NRLC de Legislación 
Estatal, comentó con respecto a la nueva ley:  “Esto representa una victoria 
para las mujeres de Oklahoma y los niños de ellas no nacidos.  El aborto 
es un negocio, y el menos tiempo posible que se pasa con la madre, la 
cantidad de información menos que se le da, las más ventas que se obtienen.

“Esta ley protege el derecho de la madre para enterarse acerca 
de la criatura en desarrollo no nacida,” explicó la señora Balch.  “Le 
provee una ventana para asomarse a su vientre.  Le ayuda para evitar 
que tome una decisión que pudiera pesarle el resto de la vida, y le da 
el recurso de la información más precisa con respecto al embarazo 
para que pueda en realidad hacer ´la elección´ de manera informada.´¨

Sin embargo, actualmente un negocio de abortos en Tulsa y un 
abortero en Norman han pedido que la corte detenga la ejecución 
de la ley, y además el Centro para los Derechos Reproductivos ha 
logrado precisamente que se detenga la ejecución de la ley hasta 
que no decida la corte.  El señor Tony Lauinger, director del grupo 
pro vida Oklahomans for Life, declaró en entrevista con Associated 
Press:  “Nos pesa que la ejecución de la ley sea demorada.  Esto 
ha sido un proceso largo y evidentemente será un poco más largo.”  
Expresó que creía que la ley pronto o tarde será aprobada por la corte.

En Misuri, la legislatura envió una propuesta ley ya aprobada 
por dicha entidad al gobernador el 14 de mayo.  Esta propuesta ley 
asegura que se le dé a la madre la oportunidad de ver el ultrasonido 
de su hijo no nacido y que reciba información acerca del desarrollo 
de él 24 horas antes de que se le cometa el aborto.  La legislatura 
de West Virginia aprobó una ley parecida en marzo y el gobernador 
Joe Manchin le puso la firma en una ceremonia el 17 de marzo.

La primera manifestación pro vida en Europa reúne a miles
El 28 de marzo pasado,  en el  corazón de Bruselas,  en Bélgica,  no 

lejos de la sede de la Unión Europea, jóvenes de varios países se reunieron 
para expresar oposición a la matanza legalizada de los niños no nacidos.

El desfile comenzó con una Misa para los jóvenes en Catedral, seguida por unas 
conferencias en el punto de inicio en frente del Palacio Real.  El programa incluyó 
presentaciones hechas por los jóvenes de Francia, Alemania, Polonia, Austria, Irlanda, 
Holanda, España, EEUU, Congo y muchos otros países, quienes hicieron acto de presencia en 
representación del país de orígen de ellos en la manifestación.  El arzobispo de Bruselas envió 
una carta con deseos de animar a los asistentes y dijo que el Santo Padre rezaba por ellos.

La cantidad de participantes creció de cientos a miles a medida que progresaba el desfile.  
La policía evidentemente no se había preparado para trabajar con la cantidad de participantes, 
manifestado por el área reducido que habían apartado para la gente que llegaba y para el 

tráfico que seguía el desfile.  A pesar de haber Bélgica 
legalizado el aborto hace 20 años, jamás había sucedido 
nada parecido.  Nadie sabía cuántos participarían.  Hubo unos cuantos manifestantes del otro lado, llamándose 
“antifascistas,” evidentemente bastante mayores en comparación con los jóvenes de la Manifestación Pro Vida.

A pesar de haber comenzado la manifestación con nubes y lluvia, el sol comenzó a brillar al llegar 
al destino, el Palacio de Justicia.  Los manifestantes colocaron rosas ante el Palacio de Justicia y 
escucharon presentaciones de cierre.  Uno de los organizadores, Bryan Kemper, afiliado con el grupo 
Stand True Ministries, dijo que las presentaciones llevó a algunos a lágrimas y fueron muchos los 
que expresaron agradecimiento por el testimonio que brindó.  Comentó también que había abuelos 
quienes estaban gozosos de ver a tantos jóvenes y de presenciar el nacimiento de la revolución pro 

vida en Bélgica.  Los organizadores sintieron que formaban parte de un fenómeno histórico en realidad, 
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Julio 4 – “Al mecaniquear con el inicio, el fin, y aún la 
estructura celular íntima de la vida, mecaniqueamos con nuestra 
propia identidad como nación libre, nación dedicada a la dignidad 
de la persona humana.  Cuando la vida política americana se 
vuelve un experimento con la gente como sujetos, en lugar de para 
esa gente y por esa gente, ya no valdrá la pena ese mecaniqueo.”  
Obispos de EEUU, Viviendo el Evangelio de la vida, 1998

Julio 11 – “En palabras claras:  Dios es nuestro orígen, Dios 
es nuestro destino, Dios es nuestro compañero durante el viaje.  
La vida humana goza de una dignidad e inviolabilidad que no 
puede negarse, ni tampoco el derecho a la vida y la invitación 
a la vida en su plenitud.  Es el plan de Dios.  Lo humano y lo 
sacro se han vuelto inseparables.”  Obispo Robert H. Brom, de 
San Diego, California, revista The Southern Cross, febrero 2010

Julio 18 – “Estoy en contra del aborto, mas no quiero imponer 
la moralidad mía en otra persona.”  ¿Qué?  ¿Cómo puedes estar en 
contra de la matanza de los no nacidos un momento y después pasar 
a justificar la matanza diciendo que no quieres imponer la moralidad 
tuya en otros?  “El problema es que permitimos que el aborto se 
clasifique en otra categoría y no la de los demás homicidios.  Sin 
embargo el aborto no es un acto diferente, es un método diferente 
al del homicidio donde una persona mata a otra.”  Bryan Kemper, 
Stand True Ministries, revista The Southern Cross, febrero 2010.

Julio 25 – “En 1857, los jueces de la Suprema Corte de EEUU 
miraron al esclavo, Dred Scott, y sacaron una decisión errónea con 
la declaración de que el esclavo era ´propiedad´ y no ´ciudadano´…  
Aún así, la vida del esclavo se protegía.  En 1973, la Suprema 
Corte de EEUU una vez más erró y sacó decisiones al respecto 
del aborto que declaraban a las criaturas no nacidas aptas para 
matarse a través de los nueve meses del embarazo…  La mayoría 
de la gente no se ha enterado que los americanos que descienden de 
esclavos africanos representan alrededor del 12% de la población, 
y sin embargo constituyen el 35% de los que se cometen abortos.  
[Desde 1973, más de 14 millones de criaturas no nacidas de la 
raza negra han muerto por el aborto.] Dra. Mildred Jefferson, M.D.

Agosto 1 – Un ejemplo más del diluvio continuo de relaciones 
de experimentos exitosos con células madres que no provienen de 
embriones es el de la niña Alyssa Dupuis de tres años quien sufrió 
daños cerebrales durante el parto, lo que causó parálisis cerebral.  Los 
padres decidieron almacenar la sangre del cordón umbilical, sangre que 
hace poco fue introducida en Alyssa por medio de una transfusión de 
células madres.  Se notaron resultados positivos inmediatos y el reporte 
más reciente indica que esta niñita, según la madre, “se ha curado en 
un 85% de su parálisis cerebral.”  NRL News, febrero-marzo 2010

Agosto 8 – “El aborto es la parte que rinde más ganancia 
de todas las operaciones de Planned Parenthood.  De veras 
quieren aumentar la cantidad de abortos para poder aumentar 
las ganancias.”  Abby Johnson, antes directora de un negocio 
de abortos de Planned Parenthood, NRL News, enero 2010

Agosto 15 – Ciertos investigadores en Gran Bretaña y Bélgica 
han observado que algunos pacientes “que se pensaba encontrarse 
en un estado vegetativo persistente demostraron actividad cerebral 
indicadora de consciencia, de tener alguna intención, y en cuando 
menos un caso el deseo de comunicar.”  Este es un avance significativo 
dentro de los esfuerzos de proveer el cuidado de mantener la vida 
de los pacientes comatosos.  NRL News, febrero-marzo 2010

Agosto 22 – Uno de los investigadores principales de un proyecto 
histórico llevado a cabo con pacientes que habían sufrido lesiones 
cerebrales severas notó que a estos pacientes se les hacen diagnósticos 
erróneos “de una manera rutinaria alarmante.”  Con diagnósticos 
falsos, se pueden cometer errores fatales como en el caso famoso de 

Terri Schiavo quien fue privada de nutrición y agua hasta llevar a la 
muerte.  Dice el bioeticista Wesley J. Smith, “Lo que le hicimos a Terri 
fue una vergüenza para el sistema legal y para la bioética.  Fingir que 
no fue así no aleja la vergüenza.”  NRL News, febrero-marzo 2010

Agosto 29 –“No existe nada más alejado de la experiencia 
americana que el aborto legalizado.  No conforma con nuestro 
carácter nacional, ni con el propósito nuestro nacional, ni 
con todo lo que hemos hecho, ni con todo lo que esperamos 
alcanzar.”  Conferencia pronunciada en la Universidad de Notre 
Dame por el difunto gobernador de Pensilvania, Robert Casey

J u l i o  4  –  P a r a  q u e  p o d a m o s  u s a r  l a  l i b e r t a d  q u e 
brinda nuestro país para defender el derecho a la vida de los 
anciano, los dishabilitados, y los no nacidos, te rogamos Señor

Julio 11 – Para que el mandamiento que dice “No matarás,” se 
vuelva ley universal en cuanto a los bebés no nacidos, te rogamos Señor

Julio 18 – Para que todos los niños no nacidos sean bienvenidos 
como don proveniente de Dios mismo, te rogamos Señor

Julio 25 – Por todos aquéllos que laboran dentro del 
mov imien to  p ro  v ida ,  pa ra  que  cada  acc ión  de  e l lo s 
comience y termine con una oración,  te  rogamos Señor

Agosto 1   -   Por todos aquéllos dotados con abundancia, paa que puedan 
compartir sus bienes en apoyo del movimiento pro vida, te rogamos Señor

Agosto 8 – Por las familias que enfrentan un embarazo no esperado, 
para que tengan fe en el Dios que ama y provee, te rogamos Señor

Agosto 15 – Para que el ejemplo de la madre de Jesús, María, inspire a 
aquéllos quienes también enfrentan embarazos difíciles, te rogamos Señor

Agosto 22 – Para que los americanos reciban inspiración para extender 
ayuda material a las mujeres que pasan embarazos difíciles, te rogamos Señor

Agosto 29 – Para todos aquéllos involucrados en la industria del aborto, 
para que puedan darse cuenta de la destrucción que causan, te rogamos Señor


