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Deuteronomio 30:18

El grupo Unión Americana en Defensa de Libertades Civiles 
(American Civil Liberties Union con siglas in inglés de ACLU) 
ha enviado una carta a los Centros de Servicios de Medicaid 
y Medicare aseverando que hospitales católicos a través de la 
nación se oponen a cometer abortos que se suponen son para 
salvar vidas, con la observación de que “la atención médica de 
emergencia con respecto a la reproducción” incluye el aborto.

Las normas del catolicismo permiten que los médicos 
traten las condiciones que amenazan la vida aún si en forma 
indirecta causa el aborto, mas no permite el aborto directo.

El Fondo Beckett en apoyo de la Libertad en Religión (en inglés 
The Beckett Fund for Religious Liberty) expresó en una carta dirigida 
a la Secretaría de Salubridad y Servicios Humanos que la ACLU 
malinterpreta la Ley Tratamiento Médico de Emergencia, ley que 
al principio fue para la protección de los derechos de conciencia 
de los trabajadores en atención médica, y que las aseveraciones 
de la ACLU son para anular 25 años de decisiones legales.  “La 
ACLU no debe involucrarse en cambiar la definición de ´atención 
médica de emergencia,´” enfatizó el comunicado del Fondo Beckett.

La carta al respecto enviada por el Fondo Beckett declaró 
que se instituiría una demanda en caso de que la Secretaría de 
Salubridad y Servicios Humanos procurara obligar a los hospitales 
afiliados con religiones para que cometieran abortos en contra 

de la oposición en base a la conciencia de los doctores y las 
enfermeras.  La carta enfatizó que a partir de la decisión Roe 
v Wade, cuando fue legalizado el aborto sin ningún límite, la 
conciencia de los profesionales en medicina ha sido protegida.

 “El obligar a los hospitales con nexos religiosos para que 
cometan abortos no nada más estropea el compromiso integral 
de la nación de proteger los derechos de conciencia, sino que 
también quebranta las numerosas leyes federales que reconocen 
y protegen dichos derechos,” declara la carta del Fondo Beckett.

También señaló un representante del Fondo Beckett que “el obligar 
a un hospital católico o de otra afiliación religiosa a que cometa abortos 
resultará en clausuras a través del país, con el efecto de un acceso 
reducido a la atención médica para todo mundo.”  Además de que esto 
“constituiría un paso mayor hacia atrás desde el punto de vista de libertad 
en religión y que negaría el compromiso fundamental de esta nación 
hacia los derechos de conciencia,” agregó el representante del grupo.

El presidente del Fondo Beckett, señor Kevin Hasson, ofreció la 
representación legal pro bono, es decir, sin costo, a cualquier hospital 
amenazado debido a la oposición de conciencia en contra del aborto.

El señor Tom Brejcha, presidente de la Sociedad Thomas 
More, hizo un llamado a los católicos de dar “una respuesta 
informada, enérgica, y sostenida” al reto de la ACLU.

Grupo ACLU presiona hospitales católicos para que cometan abortos
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Una carta enviada al Senado de EEUU en oposición a una enmienda 
que obliga a los hospitales militares de EEUU de proveer abortos fue 
firmada por más de 200 médicos militares.  La carta fue organizada por 
la Asociación de Médicos Cristianos (con siglas en inglés de CMA).

El senador Roland Burris (del Partido Demócrata del estado 
de Illinois), quien está a favor del aborto, fue quien promovió 
la enmienda, la cual terminaría con la política de muchos años 
de no permitir los abortos dentro de clínicas médicas militares.

La carta se redactó para instar a los senadores de votar en oposición de 
la propuesta ley que autoriza el presupuesto de defensa nacional (en inglés 
National Defense Authorization Act) sin que se elimine la enmienda Burris.

El vicepresidente de mayor autoridad de la CMA, doctor Gene 
Rudd, hizo hincapié en que en caso de que fuera aprobada la propuesta 
ley, el obligar a los médicos militares de cometer abortos amenazaría la 
agilidad militar.  El estado de ánimo decaerá entre aquéllos en el servicio.  
El estado de ánimo es un componente clave de la eficacia militar.”

 “Además,” señaló el doctor Rudd, “así como hemos visto 
una disminución marcada en los doctores jóvenes que entren 
al campo de obstetricia y ginecología por temor a que se les 
obligue a cometer abortos, esta obligación tendrá el efecto de 
disuadir a los doctores jóvenes de entrar al servicio militar.”

La enmienda fue aprobada por el Comité del Senado en Asuntos 
Militares en 15 a 12, con todos los 11 Republicanos más el Senador Ben 
Nelson, del Partido Demócrata en contra.  El Senador Roger Wicker 
(Republicano del estado de Mississippi), quien luchó contra la enmienda 
dentro del comité, tiene intenciones de ofrecer una enmienda ya dentro 
del pleno del Senado para extraer el lenguaje de la enmienda Burris.

Para  Dentro del Boletin

Oraciones Sugeridas

Noviembre 7 – Se usarán células que resultan de la destrucción de 
un niño humano en estado embrionario en pruebas hechas con seres 
humanos por primera vez como resultado de la autorización de la 
Administración de Comestibles y Drogas (Food and Drug Administration, 
con siglas FDA), según un aviso de fecha julio 13.  La decisión hace 
caso omiso de los peligros reportados sobre la implantación de tales 
células en seres humanos, tanto como de las terapias exitosas con 
respecto a más de 70 enfermedades que ya se han efectuado con 
células madres adultas, obtenidas sin matar a embriones humanos.

Noviembre 14 – Son tres encuestas consecutivas de la empresa encuestadora 
Gallup que determinaron que hay más personas que se identifican como 
“pro vida” contra “pro aborto, un cambio mayor en la opinión pública.  La 
autoidentificación como “pro vida” es ahora norma actual, según la editora 
Lydia Saad de la empresa Gallup.  Noticias NRL/NRL News, junio, 2010

Noviembre 21 – Van tres veces que los legisladores del estado de 
Connecticut rechazan los intentos de permitir que los doctores apoyen 
a los pacientes en acabar con sus vidas.  La organización Compasión y 
Elecciones es la mas importante en los esfuerzos de legalizar el suicidio 
apoyado por médico, y quiso ganar la victoria por medio de las cortes, mas 
un juez detuvo los esfuerzos de legalizar el suicidio apoyado por médico 
con el rechazo de la táctica con uso de semántica de cambiar el nombre a 
“la ayuda durante el acto de morir.”  Noticias NRL/NRL News, junio, 2010

Noviembre 28 – “Las mujeres son los santuarios de la vida 
humana.  Cargamos con el privilegio más asombroso, el de que se 
desarrolle la vida dentro de nuestros propios cuerpos.  Qué don más 
glorioso, qué santidad más maravillosa ha concedido a las mujeres.”  
Estas palabras provienen de un ensayo premiado, redactado por 
una alumna de secundaria, Anna María Divozzo y deberán causar 
alegría en los corazones de todas las personas pro vida durante esta 
época de acción de gracias.  Noticias NRL/NRL News, junio, 2010

Diciembre 5 – “El cuidado de los enfermos, los débiles, los 
ancianos, y los pacientes moribundos es una labor noble.  Nuestras 
futuras generaciones usarán como medida de civilización qué tan bien 
nuestra sociedad cuidó de los ancianos y moribundos, qué tan bien 
protegimos los derechos y dignidad de nuestros mayores de edad, y 
finalmente, qué tan bien intentamos cada día de mejorar el cuidado 
de ellos.”  Dr Alex Kodiath, Cuidado de ancianos:  Presencia preciosa

Diciembre 12 – Los narradores de la Natividad, Mateo y Lucas, 
empiezan con la concepción de Jesús.  Cuando Mateo inicia la narración 
de ese suceso, primero habla de los eventos que se produjeron durante 
el embarazo.  Lucas nos da aún más detalles con respecto al embarazo. 
¿Y cuál fue la idea central?  Que Jesús fue concebido por obra del 
Espíritu Santo.  Fue Dios desde el momento de la concepción.  Life 
Date, Boletín Nacional de los Luteranos Pro Vida, invierno, 1998

Diciembre 19 – “Cada criatura nacida con síndrome de Down, 
cada adulto con necesidades especiales, de hecho cada niño no 
nacido y no deseado, cada persona pobre, débil, abandonada, o 
sin hogar—cada uno de estas personas es una representación de 
la cara de Dios y un recipiente de Su amor.  Arzobispo Charles 
Chaput de Denver, revista Southern Cross, noviembre, 2009

Diciembre 26 – “En cada criatura nacida y en cada persona quien vive 
o muere vemos la imagen de la gloria de Dios.  Celebramos esta gloria 
en cada ser humano, una señal del Dios viviente, una representación 
de Jesucristo.”  Papa Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida

Noviembre  7  –  Pa ra  aqué l los  qu ienes  t raba jan 
para restaurar la Cultura de Vida, para que vuelvan hacia 
Cristo para conseguir ánimo y fuerzas, te rogamos Señor

Noviembre 14 – Para aquéllos quienes son perseguidos por 
las creencias pro vida, para que perseveren, te rogamos Señor

Noviembre  21  –  Duran te  es ta  época  de  acc ión 
de gracias, para poder demostrar con nuestras acciones el 
agradecimiento a Dios por el don de la vida, te rogamos Señor

Noviembre 28 – Por las mujeres quienes han sufrido abortos, 
para que puedan encontrar consuelo y paz en Cristo, te rogamos Señor

Diciembre 5 – Al prepararnos para el nacimiento del 
Niño Jesús, para que podamos ayudar a otros en ver la 
inviolabilidad de la vida de la criatura no nacida, te rogamos Señor

Diciembre 12 – Para que el ejemplo de la Virgen María 
con respecto a su prima Isabel nos inspire en brindar apoyo a 
las mujeres embarazadas con necesidades, te rogamos Señor

D i c i e m b r e  1 9  –  P a r a  a q u é l l o s  p r e o c u p a d o s 
por un embarazo no oportuno,  para que no se entreguen 
a la falta de la esperanza del aborto, te rogamos Señor

Diciembre 26 – Para que el pueblo americano pueda 
crecer en valorar la inviolabilidad de la vida humana desde 
la concepción hasta la muerte natural, te rogamos Señor 
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Información para las homilías del mes de Respeto a la Vida

La información que va a continuación se ofrece para la consideración suya al prepara las homilías durante octubre.

El civismo ejecutado en base a la Fe, y el Evangelio de la vida
“La política se ocupa de los valores y de los problemas sociales, tanto como de los candidatos y de los que han ganado puestos políticos. . 

.algunos problemas involucran ciertos principios que no deben jamás ser infringidos, tal como el derecho fundamental a la vida.”  (Formación de las 
conciencias para un civismo en base a la Fe—un llamado a la responsabilidad en la política por los obispos católicos de Estados Unidos, 2008, no. 63)

 “La declaración nuestra del 2008, Viviendo el Evangelio de la Vida, dice lo siguiente:  ´El aborto y la eutanasia se han vuelto 
amenazas preeminentes contra la vida humana y la dignidad, ya que atacan en forma directa la vida misma, el bien más fundamental 
y la condición de todos los demás bienes (no. 5).  El aborto, o sea el homicidio deliberado de un ser humano antes de nacer, nunca 
es aceptable in términos morales y debemos siempre oponernos a su práctica.  La clonación y la destrucción de embriones humanos 
para propósitos de estudios científicos y aún para curaciones potenciales siempre son males.  La muerte causada a propósito con el 
apoyo de un médico y la eutanasia no son actos de compasión, sino ataques injustificables en contra de la vida humana.”  (Ibid, no. 64)

El aborto – El aborto ha sido el destructor mayor de la vida 
humana inocente en la historia del mundo.  El cálculo de muertes 
producidos por el aborto a través del mundo probablemente sube 
de MIL MILLONES, y no más en Estados Unidos, desde 1973, 
más de 52 millones de bebés han sido matados.  En un mundo 
de cifras inmensas, nuestra sociedad a perdido la sensibilidad 
a la escala verdadera del aborto.  El dictador ruso, Josef Stalin, 
declaró que la muerte de un hombre es una tragedia pero que la 
muerte de un millón es una estadística.  No podemos permitir 
que la muerte trágica de un solo niño no nacido se pierda 
dentro de las estadísticas impersonales que suben a millones.

Síndrome posaborto – Las cantidades verdaderas de mujeres y 
hombres que sufren de la participación en un aborto no se saben, sin embargo son miles los que han expresado sufrimientos y lamentos como 
resultado de la experiencia con el aborto.  Muchos pastores quienes han ofrecido en forma pública de aconsejar a aquéllos que se encuentran 
en sufrimiento por la condición del posaborto se asombran por la cantidad de mujeres que buscan apoyo.  Las más de las diócesis y algunos 
centros que ofrecen apoyo en casos de embarazos no esperados ofrecen programas para apoyar a las víctimas de la condición del posaborto.

Uso de fondos federales para pagar abortos a través de ley en reforma de atención médica – La Ley en Reforma 
de Atención Médica ha sido objeto de oposición por la Iglesia Católica ya que permite el uso de fondos federales para 
pagar los abortos y para subsidiar los planes de seguro médico que cubren el aborto, una desviación de la política federal 
de muchos años.  A pesar de las exageraciones de los medios de comunicación, ni la nueva ley lleva lenguaje ni tampoco la 
orden ejecutiva del 24 de marzo por el presidente para evitar el uso de los subsidios federales para los abortos a elección.

La eutanasia, el suicidio apoyado, y el aborto de los niños no nacidos con defectos físicos – Cada vez más en nuestra sociedad 
aquéllos con defectos físicos severos o con enfermedades debilitadores se matan porque se considera que carecen de la capacidad de “gozar 
de la vida.”  Los estados de Oregon, Wáshington, y Montana ya permiten la eutanasia y el suicidio apoyado por médico, y los estados de 
Maine, Hawaii, y Vermont han intentado instituir leyes parecidas.  De los niños con diagnosis del síndrome Down antes de nacer, el 90% 
de ellos son matados por medio del aborto.  A ciertos individuos, como es Terry Schiavo, quienes se encuentran en un estado vegetativo 
permanente (o de un grado mínimo de conciencia) se les priva de la nutrición, así produciendo la muerte, con la aprobación de las cortes.  
Sin embargo, el Papa Juan Pablo II ha declarado en términos claros, “el valor de la vida de un hombre no puede subordinarse al juicio 
de la calidad de ella expresada por otros hombres,” y también “Aún nuestros hermanos quienes se encuentran en la condición clínica 
de un ´estado vegetativo´ mantienen la dignidad humana en su plenitud.” (Discurso pronunciado por Juan Pablo II durante el Congreso 
Internacional sobre “Los Tratamientos para Mantener la Vida y El Estado Vegetativo:  Los Adelantos Científicos y Los Dilemas en Ética”)

El racionamiento de atención médica – Como parte de La Ley en Reforma de Atención Médica, un grupo de 18 personas, 
denominado “Consejo Independiente en Asesoría de Liquidaciones,” a partir de enero 15, 2015, lleva la tarea de informar a doctores, 
hospitales, y otras instituciones que laboran en el campo de atención médica exáctamente cuáles pruebas diagnósticas y trabajos en 
atención médica se consideran en cumplimiento de las pautas en “calidad” y “eficiencia”—no nada más para los programas pagados 
con fondos federales como es Medicare, sino también para los programas pagados por ciudadanos particulares y las empresas con los 
cuales han contratado seguros no gubernamentales. Y estas pautas de “calidad y eficiencia” tendrán el propósito de limitar lo que los 
americanos ordinarios gasten en atención médica.  Un tratamiento que el médico y el paciente en común acuerdo consideran necesario o 
aconsejable para salvarle la vida al paciente o para conservar o mejorar la salud del paciente, pero que el gobierno considera demasiado 
caro—a pesar de que el paciente pueda y quiera pagarlo—chocará con las pautas impuestas.  En efecto los burócratas en Wáshington 
impondrán las pautas por medio de una limitación en lo que se permite que paguen ciudadanos particulares para salvarse las vidas.  
Tampoco se nos permitirá gastar fondos propios en atención médica para otros miembros de nuestras familias y otros a quienes amamos.

Lo único necesario para que 
el mal triunfe es que

los hombres de buena voluntad 
no actúen.

   Edmund Burke

Temas recomendados para las homilías, para cada semana, con 
 referencias de las Sagradas Escrituras

Octubre 3 – En la primera lectura, el profeta Habacuc clama al 
Señor lamentando la violencia, la desgracia y la miseria de su pueblo.  
Hoy, así como en el caso de Habacuc en el Antiguo Testamento, 
confrontamos una violencia inexpresable en contra de los miembros 
más vulnerables de nuestra sociedad.  El aborto, la eutanasia, y el 
suicidio apoyado por médico han creado una cultura de muerte en 
nuestro país.  El documento de los obispos de EEUU redactado en 
1998 de nombre “Viviendo el evangelio de la vida” declara que “El 
aborto y la eutanasia se han vuelto amenazas preeminentes contra 
la vida humana y la dignidad, ya que atacan en forma directa la 
vida misma, el bien más fundamental y la condición de los demás 
bienes.”  Aún así, a veces nos vemos en la tentación de dejar pasar 
estos ataques evidentes contra la vida humana de los inocentes.  
Sin embargo, el Señor nos dice “No endurezcan los corazones,” 
que vayamos más allá de las preocupaciones nuestras, y que nos 
pongamos en acción por la vida.  En la segunda lectura San Pablo 
nos dice “no te avergüences de dar el testimonio tuyo,” sino que 
“toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de 
Dios,” ya que Dios “no nos ha dado un espíritu de cobardía sino 
más bien un espíritu de fuerza, amor, y control personal.”  Cada 
uno de nosotros debemos rezar, hablar abiertamente al respecto 
de estos problemas, y el 2 de noviembre votar a favor de aquéllos 
candidatos quienes edificarán una cultura de vida en nuestra sociedad.

Octubre 10 – En el Evangelio de hoy, Jesús cura a los diez 
leprosos quienes Le habían rogado de que les tuviera misericordia.  
Los leprosos en tiempos de Jesús eran rechazados y aislados.  Ahora, 
aquéllos con defectos físicos severos o enfermedades debilitadores con 
frecuencia se juzgan de no tener “vidas que valen la pena.”  De los 
niños no nacidos con diagnosis del síndrome de Down, se matan en 
un 90% por medio del aborto.  A los pacientes en un estado vegetativo 
persistente se les niega la nutrición con la aprobación de la corte, y 
varios estados han instituido leyes que permiten la eutanasia y el 
suicidio apoyado por médico.  Aún así, la Iglesia siempre ha instruido 
que cada vida humana lleva un valor y una dignidad inherente ya que 
fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios.  El Papa Juan Pablo II 
declaró en términos claros que “el valor de la vida de un hombre no 
puede subordinarse al juicio de la calidad de ella expresada por otros 
hombres.”  Así como Jesús les expresó misericordia a los leprosos, 
debemos nosotros luchar por conseguir leyes que la dignidad y 
protegen las vidas de los discapacitados y con enfermedades serias.

Octubre 17 – El Evangelio de hoy es el relato de la viuda quien 
tuvo que tratar con un juez quien ni temía a Dios ni respetaba a ningún 
ser humano.  Sin embargo, la viuda siguió adelante en en la búsqueda 
de justicia.  Perseveró hasta que el juez cedió y le rindió una decisión 
justa.  En forma parecida, hoy muchos de los oficiales de gobierno 
no han hecho caso de nuestras repetidas súplicas de terminar con 
el aborto.  En consecuencia, durante los 37 años desde la decisión 
Roe v Wade, se han matado más de 52 millones de niños no nacidos 
en este país.  No importa qué tan improductivos parezcan a veces 
nuestros esfuerzos, porque así como la viuda, debemos de perseverar 
en pedirles a los oficiales que elegimos a que instituyan leyes que 
protegen a los no nacidos y también debemos retirar a la hora de las 
elecciones a aquéllos quienes no cumplen con la institución de tales 
leyes.  Además debemos instar a nuestros hermanos en Cristo quienes 
no hayan proclamado las ideas pro vida, de contestar el llamado de 
Dios y volverse activos en el movimiento pro vida—de mantener 
levantados los brazos de Moisés en forma simbólica durante esta 
gran batalla pro vida.  Los niños no nacidos no pueden hablar en su 
defensa.  No gozarán de la justicia hasta que no hablemos por ellos.

Octubre 24 – En las lecturas de hoy escuchamos tanto acerca de 
la justicia de Dios como de Su misericordia.  En la primera lectura 
se nos dice que “El Señor es un Dios de justicia imparcial…La 
oración de los humildes…no descansa hasta hasta no llegar a la 
meta, ni tampoco se retirará hasta no responder el Altísimo, hasta 
que no pronuncie su juicio con justicia, y hasta que no confirme lo 
correcto.”  Esas palabras deberán servir de llamado a una nación 
donde uno de cada cinco embarazos ahora termina en el aborto.  
Debemos preguntarnos cómo la sociedad más rica del mundo no 
puede ofrecer una mejor solución a una mujer que lucha con los 
problemas de un embarazo no deseado que matar al niño que vive 
dentro de ella.  Existen más centros de apoyo para estos embarazos 
que oficinas donde se cometen los abortos en nuestro país, y sin 
embargo a muchas mujeres no se les informa de estos centros 
de apoyo, ni tampoco se les anima para que aprovechen dicho 
apoyo.  Debemos rezar para aquéllas mujeres embarazadas con 
necesidades, y trabajar con mayor empeño para brindar el apoyo 
necesario para que permitir que las mamás den a luz a sus bebés.

Afortunadamente, el Señor es también un Dios de gran misericordia.  
El salmista dice que “El Señor redime las vidas de sus siervos, nadie 
entra en culpabilidad quien busca el refugio en Él.  Y el Evangelio 
de hoy nos dice que el publicano, quien decía, “Dios mío, apiádate 
de mí, que soy un pecador,” fue perdonado.  Recemos para que Dios 
nos conceda Su misericordia y Su iluminación mientras laboramos 
para restaurar una actitud de respeto a la vida en nuestra nación.

Octubre 31 – La primera lectura de hoy se concentra en el amor 
del Señor, Su misericordia, y Su llamado al arrepentimiento.  Es una 
lectura hermosa, la que declara que “…cierras los ojos a los pecados 
de los hombres, para que se arrepientan.  Amas a todos los seres y no 
odias nada de lo que has hecho…Pero a todos perdonas, porque son 
tuyos, Señor, amigo de la vida.  Todos llevan tu soplo incorruptible.  
Por eso, corriges poco a poco a los que caen, les recuerdas su 
pecado y los reprendes, para que se conviertan y crean en ti, Señor.”

Hoy, al concluir el mes de respeto a la vida, pidamos por 
aquellos quienes han sido heridos por el aborto.  A pesar de la 
información errónea proclamada por los promotores del aborto 
la realidad es que el aborto es un acto contrario a la naturaleza 
que deja cicatrices con todos aquellos quienes participan en 
él.  Desde 1973 miles de mujeres han hablado en forma pública 
acerca de la tristeza y remordimiento que se han producido en 
ellas por haberse dejado cometer uno o más abortos.  El Síndrome 
Posaborto constituye un problema de salud para muchas mujeres 
y también hombres.  Además, hay muchas más mujeres quienes 
sufren del Síndrome Posaborto y que no se dan cuenta de la causa 
primordial de sus problemas.  La Beata Madre Teresa expresó que 
como resultado del aborto hay dos víctimas, el bebé y la madre.  
Debemos agradecer que la misericordia de nuestro Dios no tiene 
fin.  No hay pecado tan grande, no hay herida tan profunda, que no 
quiera nuestro Dios sanar.  Así que, nadie debe temer presentarse 
ante el Señor en el sacramento de reconciliación.  Su perdón nos 
liberará del yugo del pecado y remordimiento.  Como comunidad 
cristiana es nuestra responsabilidad buscar a aquéllos quienes han 
sufrido la tragedia personal del aborto.  Muchas veces, el buscar el 
perdón es no más el primer paso en el proceso de restablecimiento.  
Debemos apoyar los ministerios pro vida que trabajan para instruir 
y cambiar las leyes relacionadas al aborto, aquéllas que ayudan 
en forma directa a las mujeres embarazadas con necesidades, 
tanto como aquéllas que apoyan a las víctimas del aborto.


