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Más Noticias

Noticias

¡Los candidatos pro vida predominan en elecciones del 2010!
Los candidatos pro vida fueron favorecidos al demostrar el pueblo 

americano haberse vuelto todavía más pro vida.  Las elecciones a mitad del 
período presidencial produjeron un rechazo intenso del programa de Obama 
que incluye favorecimiento del aborto y racionamiento de la atención médica.

Del 30% de los votantes quienes dijeron que el tema del aborto 
afectó la manera en que votaron, el 22% de ellos votaron a favor 
de candidatos pro vida, y solamente el 8% votaron a favor de 
candidatos que favorecen el aborto.  A través de los años, nuestra 
organización, National Right to Life, ha observado una clara 
ventaja para los candidatos quienes gozan de una postura pro vida, 
y esta ventaja también estuvo presente durante estas elecciones.

El pago de los abortos por medio de la nueva ley en reforma de 
la atención médica fue un tema de mucho interés:  El 27% de los 
votantes expresaron que esta consideración afectó la manera en que 
votaron y la mayoría de éstos votaron a favor de los candidatos en 
oposición a dicha ley en reforma de la atención médica promovida 
por Obama, la que paga el costo de los abortos, mientras que 
no más el 4% votaron por candidatos que favorecían dicha ley.

El racionamiento de la atención médica, incluido en la ley en 
reforma de atención médica promovida por Obama, también fue 
objeto de oposición:  El 44% de los votantes dijeron que este tema 
afectó la manera en que votaron y terminaron votando por los 
candidatos quienes se opusieron a dicha ley, comparado con el 10% 
quienes dijeron que el racionamiento afectó la manera en que votaron 
y aún así votaron por los candidatos a favor de la mencionada ley.

El Comité en Acción Política de National Right to Life (con siglas 
en inglés de NRL PAC) apoyó a 285 candidatos para puestos federales y 
de ellos, 235, o sea el 82%, ganaron, a pesar de que la oposición a favor 

del aborto gastó bastante más que el NRL PAC.  De las 122 contiendas 
federales donde NRL PAC se involucró con mayor actividad, 84, o sea 
el 74% ganaron y nueve de ellas no se habían decidido al otro día de las 
elecciones.  NRL PAC no apoya más que a aquéllos candidatos quienes 
se comprometen a luchar para alcanzar las metas del movimiento pro 
vida.  Los esfuerzos informativos que forman parte de nuestro trabajo 
ayuda para vencer los mitos relacionados al asunto del aborto, y durante 
el proceso electoral se aprovecha la oportunidad para que National Right 
to Life defienda a aquéllos quienes no pueden hablar por si mismos y para 
reforzar el apoyo de los congresistas en asuntos pro vida.  Una encuesta 
descubrió que el 24% de los votantes recordaron haber escuchado 
o visto alguna información producida por National Right to Life.

La mayoría del pueblo americano está en oposición a la gran parte de los 
abortos:  El 53% se opone a los abortos menos en los casos con peligro de 
vida de la madre, y de violación o incesto.  Otro 25% apoya el aborto nada 
más durante los primeros tres meses del embarazo.  Esto deja solamente un 
bajo porcentaje de individuos quienes en realidad apoyan la legalización 
del aborto, por cualquier motivo, a través de los nueve meses del embarazo, 
como lo permite la decisión de la Suprema Corte llamada Roe v Wade.

El futuro presidente de la Cámara de Diputados, Diputado 
John Boehner (Republicano del estado de Ohio), señaló que “las 
acciones de uno expresan la sinceridad mejor que las palabras.”  
Durante la convención de NRLC, la que se llevó a cabo durante 
junio, preguntó lo siguiente:  “El diputado en representación suya 
está comprometido a la defensa de la vida?  O es para el un asunto 
negociable?”  Muchos americanos tomaron esta pregunta en serio y 
votaron en forma contundente por una Cámara de Diputados pro vida.

La legislación futura a nivel estatal se ve prometedora, ya 
que los candidatos pro vida se ganaron la victoria a través de 
la nación.  Ahora son 26 estados los que tendrán gobernadores 
pro vida y de estos, muchos también gozarán de mayorías pro 
vida en ambas cámaras estatales.  Algunos estados tendrán 
gobernadores pro vida sin control pro vida de las cámaras legislativas.

En el estado de Kansas, donde Sam Brownback ahora será el gobernador, 
los candidatos pro vida ganaron la mayoría de los puestos estatales de 
importancia, y la mayoría pro vida en la Cámara de Diputados subió a 
dos tercios.  El grupo Kansas a Favor de la Vida reporta que el 80% de 
los diputados estatales apoyados por dicho grupo ganaron sus contiendas.

En el estado de Virginia, ocho candidatos para diputados promovidos 
por el Comité en Acción Política del grupo Sociedad Pro Vida Humana 
de Virginia ganaron en las elecciones, y una contienda todavía no se 
ha decidido.  Dos candidatos ganaron contra diputados principiantes 
quienes favorecían el pago de los abortos por la nueva ley en 
reforma de atención médica, y un tercer candidato pro vida le ganó 
a un veterano con 28 años como diputado quien favorecía el aborto.

En el estado de West Virginia, el puesto de gobernador lo desempeñará 
en forma provisional el presidente del Senado ya que el gobernador actual, 
Joe Manchin, ganó la contienda para senador federal.

¡Se eligen gobernadores pro vida y se ganan la mayoría en cámaras estatales!

El Arzobispo Dolan elegido como presidente de USCCB
En lo que se considera un poco de sorpresa, los obispos de la nación eligieron al Arzobispo 

Timothy M Dolan de Nueva York como sucesor al presidente de la Conferencia de Obispos Católicos 
de EEUU (con siglas USCCB en inglés), Cardenal Francis George con una votación de 128 a 
111.  El Arzobispo Dolan goza de la estimación calurosa de las personas del movimiento pro vida.

Al nombrar el Papa Benedicto a Dolan como Arzobispo de Nueva York, este desempeñaba 
el arzobispado de Milwaukee.  Los del movimiento pro vida de Milwaukee se desbordaban 
con elogios por su servicio.  “Muy pronto se estableció como un abogado poderoso 
por la inviolabilidad de la vida en Milwaukee y en todo el estado de Wisconsin,” 
expresó la señora Bárbara Lyons, directora del grupo Wisconsin Right to Life.

El Arzobispo Dolan ha dicho acerca de los políticos católicos quienes apoyan el aborto:  “Me 
molesta que un político, católico o no, esté a favor del aborto.  Porque en la mente mía, estamos 
hablando de un derecho civil, no estamos hablando un asunto de disciplina de la Iglesia Católica.  No 
podemos permitir que la noble causa pro vida se reduzca a un asunto motivado por denominaciones.”

¡Les deseamos una 
sagrada y feliz Navidad!

Conferencia de Asociación de Médicos Católicos expone dedicación pro vida
Médicos católicos provenientes de toda la nación se reunieron en 

Seattle, Wáshington hacia finales de octubre para celebrar la septuagésima 
novena convención anual de la Asociación de Médicos Católicos (con 
siglas CMA en inglés).  Las presentaciones durante la conferencia 
de tres días confirmaron en forma unánime el compromiso de CMA 
de defender a los no nacidos, a los discapacitados, y a los ancianos.

El señor Joseph Seifert, PhD, miembro de la Academia Internacional 
de Filosofía, describió como contrario a los principios de la práctica de 
medicina el concepto falso de que el aborto, sea quirúrgico o por medio 
de la sustancia RU 486; la eutanasia; el negar la nutrición o provisión 
de agua a los pacientes; y la fecundación 
in vitro sean prácticas aceptables dentro 
de la medicina, ya que causan la muerte 
en forma directa de seres humanos.  La 
conciencia racional es un valor altamente 
estimado, mas no es de mayor importancia 
que la vida de la persona, la cual se 
encuentra en un nivel más fundamental 
que la conciencia.  Además, la persona 
humana nunca debe usarse como medio 
de las investigaciones científicas donde 
es lastimado o matado, como es el caso 
de las investigaciones con células madres 
embrionarias.  El ser humano no puede 
considerarse propiedad para uso de otra 
persona.  La fuente de su dignidad radica 
en la esencia de ser una persona, no proviene de una opinión subjetiva y 
tampoco puede expresarse esa dignidad en grados o clasificación del valor.

El profesor Seifert también trató el tema del acto moral del cual 
es responsable el médico.  El bien producido por el acto propio del 
médico trasciende su práctica.  Él también es una persona quien tiene 
como meta la gloria de Dios.  El abuso moral de la medicina puede 
llevar a la pérdida de la estatura moral de la profesión, por ejemplo 
si una práctica en medicina es reducida a ciertas metas utilitarias 
que contradicen el compromiso de proteger y sanar la vida humana.

El señor Wesley J Smith, Esq., perito en el tema del suicidio apoyado 
por médico, relató que en Bélgica la cosecha de los órganos de las víctimas 
del suicidio apoyado puede representar una opción que “presiona para que 
una persona deprimida sobrepase el límite de resistir.”  Dijo que el 50% de 
los actos de eutanasia en Bélgica no es por voluntad.  Igual de alarmante 
es un comentario que aparece en la revista cibernética liberal, Huffington 
Post, que las mujeres que abortan a los hijos deben esperar a que los niños 
se hayan desarrollado lo suficiente como para que los órganos fetales 
puedan ser cosechados en el momento del aborto.  Otro problema es que 
algunos quieren cambiar la definición de “estado vegetativo permanente” 
para que sea igual que la muerte y así permitir la cosecha de los órganos.

Por otro lado más positivo, Smith hizo referencia a la postura de 
no colaborar con el suicidio apoyado en el estado de Wáshington.  Un 
ejemplo es el del hospital para pacientes con condiciones mortales, 
Watkins Hospice, en la ciudad de Bellingham, que tiene como lema , 
“No compartimos la idea de “muerte con dignidad,´ ni participamos 
en los actos consecuentes de esa manera de pensar.”  Un dirigente de 
dicho hospital dijo que esta práctica está en contra de los principios de 
los hospitales especializados en pacientes con condiciones mortales, 
en particular con pacientes en depresión.  Smith insistió en que los 
médicos proclamaran que “Nosotros no matamos, sino que sanamos.”

El señor Stephen W Mosher, 
presidente del Instituto en Investigaciones 
de Población (con siglas en inglés de 
PRI), habló sobre el problema de “la 
salud reproductiva” (frase críptica 
usada para indicar el aborto) en relación 
a las necesidades reales en la salud 
de las mujeres en los países menos 
desarrollados.  Dijo que en una encuesta 
llevada a cabo por PRI en la que se 
le pidió a las mujeres de indicar la 
prioridad de las necesidades en lo que 
es la salud de ellas, las necesidades de 
“la salud reproductiva” fueron puestas 
en último lugar, lo que lo hace creer 
que indica que verdaderamente no 

querían los recursos para “la salud reproductiva” sino querían 
recursos positivos para la salud de sus familias.  Mosher también 
mencionó lo peligroso que son los abortos a base de aspiración y el 
químico RU 486 para las mujeres que viven en zonas de pobreza.

Dos de los conferencistas, Dr Alan Shewmon y Profesor Scott 
Henderson, PhD, trataron el tema de la muerte cerebral como criterio 
usado para definir el estado de muerte.  Ciertos estudios publicados 
demuestran que los pacientes sobreviven un promedio de 41 a 45 
días después de la muerte cerebral, según el Dr Shewmon, y que 
en consecuencia la función cerebral limitada no es lo que causa la 
desintegración del cuerpo.  Hizo hincapié en que estar en estado 
comatoso no es lo mismo que la muerte.  El Dr Henderson advirtió 
que un movimiento utilitario hacia la cosecha de los órganos para 
trasplante podía llevar a declaraciones de muerte demasiadas apresuradas.

Otros temas de relevancia para el movimiento pro vida incluyeron 
el papel de los especialistas en ética dentro de las instituciones 
católicas de salud, los derechos de conciencia del personal en medicina, 
el problema de los tejidos fetales que se usan en la producción 
de las vacunas, y la importancia del juramento de Hipócrates.

San Lucas, médico quien describió a María
y el Niño Jesús (arte de CMA)
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Más Noticias
Resolución de parlamento europeo confirma derechos de conciencia 

para practicantes en medicina
Durante el mes de octubre, los integrantes del Consejo 

de la Asamblea Parlamentaria de Europa votaron a favor de 
mantener el derecho de los practicantes en medicina de obedecer 
la conciencia y oponerse a ciertas prácticas.  Una propuesta 
al contrario presentada por la política británica Christine 
McCafferty había pedido una resolución para anular el derecho 
del personal que trabaja en medicina de negarse a recomendarle 
a una mujer que se someta a un aborto.  Sin embargo, en lugar 
de eso, los integrantes de la asamblea decidieron reemplazar 
dicha propuesta con otra denominada “Derecho de Oposición en 
base a la Conciencia durante la Práctica Legal de la Medicina,” 
la cual fue aprobada en confirmación y defensa del derecho 
de oposición a ciertas prácticas en base a la conciencia.

Según el Centro Europeo en Ley y Justicia esto constituyó 
un “revés histórico.”

 “El Consejo de Europa confirma el valor fundamental 
de la conciencia humana y de la libertad ante los intentos 
de manipular en forma ideológica la ciencia y la medicina,” 
declaró el señor Gregor Puppinck, director del Centro.  “La 
independencia de la ciencia y de la medicina representan también 
un valor esencial en el corazón de las democracias,” expuso.

El escrito nuevo declara lo siguiente:  “No se debe de sujetar 
ningún hospital, institución o persona a presiones, ni tampoco 
se debe responsabilizar ni hacer sufrir discriminación de ningún 
tipo como resultado de oponerse a ejecutar un aborto, o de 
oponerse a permitir que se ejecute un aborto, o de oponerse 
a apoyar un aborto o un acto de eutanasia, ni tampoco por 
oponerse a llevar a cabo cualquier intervención que causara 

la muerte de un feto o de un embrión, cualesquiera que sean los motivos.”
La asamblea  de  la  Unión Europea invi tó  para  que los 

es tados  miembros  desar ro l l a ran  sus  p rop ios  reg lamentos 
para garantizar este derecho de oposición en base a la conciencia.

El señor Puppinck señaló cuál sería el problema producido por 
el caso de si el aborto y la eutanasia se volvieran la norma y la 
oposición en base a la conciencia se considerara una excepción.

 “El reducir el derecho fundamental de la oposición moral a una simple 
excepción es lo mismo que negar la relación moral entre el aborto o la eutanasia 
y la oposición en base a la conciencia.  La oposición en base a la conciencia 
se volvería de alguna manera inmoral, ya que está en oposición al [supuesto] 
´derecho al aborto,´” dijo Puppinck, al recordar los juicios de Núremberg donde 
la libertad fundamental de conciencia en la práctica de medicina fue confirmada.

El señor Andrew Fergusson, antes presidente de los Comités en Conducta 
Profesional del Consejo General en Medicina del Reino Unido, expresó lo 
siguiente ante la asamblea:  “La práctica de la medicina en forma correcta 
representa una actividad moral y no nada más una actividad técnica.  Los 
valores básicos de la medicina forman parte de la comprensión por parte de 
los médicos que los informa de quiénes son, y además han provisto la base 
de los cuerpos de reglamentos en la ética de la práctica de la medicina, tales 
como el juramento de Hipócrates, la Declaración de Ginebra, y la Práctica 
Correcta de la Medicina del Consejo General en Medicina del Reino Unido.”  
Enfatizó Fergusson lo importante que son éstos para la auto identificación 
por parte del médico, tanto como el motivo de la práctica de la medicina.

 “Cuando una persona es forzada por el patrón, o por el poder del estado 
para que actúe de tal manera que viole estos valores éticos básicos,” advirtió 
el señor Fergusson, “entonces la integridad moral interna es dañada.”

La Alianza de Rabinos apoya
a cardenal católico pro vida

La Alianza de Rabinos de EEUU, en representación de 
1,000 rabinos judíos, expidió una declaración anterior a las 
elecciones con elogios para el futuro cardenal Raymond Burke, 
quien ha desafiado a los políticos católicos que están a favor del 
aborto para que corrijan dicha postura al respecto del aborto.

 “Es bien recibido, por nosotros como rabinos, el mensaje 
pro vida y pro familia, siendo inspirador y claro, y lo recibimos 
con gran entusiasmo y aprobación, dicho mensaje expedido por 
el futuro cardenal americano Raymond L Burke, Prefecto de la 
corte superior de la Iglesia Católica,” expresó la declaración.

 “Durante este período crítico en que vivimos, cuando 
muchos eclesiásticos temen ofender, al futuro cardenal Burke 
se le debe felicitar e imitar como una voz del liderazgo.  
Esta enseñanza moral por parte de la Iglesia Católica 
expuesta en las entrevistas de Burke por Thomas McKenna 
se encuentra fácilmente en la Torá y sirve para proveer 
una guía sólida para los votantes, sean cristianos, judíos o 
cualquier persona de fe,” declararon además los rabinos.

 “El funcionario del Vaticano acertó al declarar que un votante 
debe mantener en mente la regla de oro,” incluyó la declaración, 
al reconocer la pregunta de Burke, “¿Consideras que sea de veras 
justo avanzar algún interés tuyo, un interés de veras justo…a un 
costo de negar a otros integrantes de la sociedad, y especialmente 
a aquéllos quienes dependen de nosotros completamente 
para conseguir la vida misma, negarles el derecho a la vida?”

Se anuncia la edición conmemorativa especial 
del Noticiero de National Right to Life 

con fecha de enero 22
Los integrantes del movimiento pro vida llevan la ventaja 

contra el pro aborto Presidente Obama
 y sus aliados del Congreso
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Enero 2 – Cómo se parecen los proveedores de abortos de hoy 
al Rey Herodes.  Primero, finge él querer adorar al recién nacido 
Niño Jesús, mas escondido dentro de sus palabras engañadoras va un 
corazón dedicado a la destrucción del Niño.  Los Reyes Magos, llenos 
de sabiduría, ven en un ensueño las intenciones verdaderas de Herodes 
y no reportan la ubicación del Niño al rey de intenciones malignas.  
Los Herodes de hoy les dicen a las adolescentes y a las mujeres que 
lo que hacen es con las mejores intenciones de ellas en mente, al 
mismo tiempo que programan la destrucción de sus niños no nacidos.

Enero 9 – A continuación va la respuesta dada por la ganadora del 
premio Oscar, Patricia Neal, a un entrevistador que preguntó, de poder, 
lo qué cambiaría en su vida: “Una cosa que desearía es la oportunidad y 
el valor de darle vida a ese bebé [un niño que abortó].  Sola, por la noche 
a través de 40 años he llorado por mi niño.”

Enero 16 – Un reporte nuevo que salió en una revista médica de prestigio 
(Revista Americana de Obstetricia y Ginecología) confirma lo que ciertos 
estudios anteriores han demostrado:  que existe una relación entre el aborto 
y un riesgo mayor de nacimientos prematuros en embarazos posteriores.  
A pesar de que la relación ha sido bien identificada, a las mujeres no 
se les acostumbra informar acerca del riesgo mayor al ser entrevistadas 
en los centros donde se cometen los abortos.  (revista Life News)

Enero 23 – Al marcar el trigésimo octavo aniversario de la 
decisión de la Suprema Corte llamada Roe v Wade, la cita que va 
a continuación hace un resumen apto de las emociones de los que 
luchamos por la vida:  “Estoy confundido de cómo en un momento 
puedes llamarle ´homicidio´ el matar a una criatura, y en el otro 
momento puedes justificar este homicidio con que no quieres decirles a 
otros lo que deben hacer  No logro entender cómo alguien puede decir 
que la vida es de un valor extraordinario y debe protegerse, y luego 
apoyar ´la elección´ de destruir esa misma vida.”  (Brian Kemper, 
Stand True Ministries, cita de la revista The Southern Cross, II/10)

Enero 30 – El Vaticano denunció la decisión reciente, tomada 
por burócratas de EEUU, de comenzar a usar las células madres 
embrionarias durante las pruebas dentro de un estudio llevado a cabo 
en pacientes humanos.  La destrucción de los embriones humanos 
dentro de tal estudio viene siendo el “sacrificio de seres humanos 
y debe ser denunciada.”  (revista The Southern Cross, VIII/10)

Febrero 6 – Las palabras del Papa Juan Pablo II expresan un mensaje 
de esperanza para los ancianos:  “Ustedes no están sobre las orillas de la 
vida de la Iglesia, no son elementos pasivos en un mundo de movimiento 
excesivo, mas son sujetos activos por un período de existencia humana 
que es rica en espiritualidad y humanidad.  Ustedes todavía tienen que 
cumplir con una comisión y hay una contribución que tienen que hacer.”

Febrero 13 – La propuesta ley llamada “Prohibición de uso de fondos 
provenientes de impuestos para pagar los abortos,” al entrar en vigor, 
instituiría una prohibición estatutaria a través de todos los departamentos 
del gobierno del uso de fondos federales para pagar los abortos.  “Toda 
encuesta confiable demuestra que una mayoría grande de americanos 
quieren que no haya la menor complicidad en pagar por la iniquidad del 
aborto,” declaró el Diputado Chris Smith, promotor principal de la propuesta 
ley.  (Comunicado de prensa por Population Research Institute, 9/VII/10)

Febrero 20 – Un practicante del aborto del estado de Florida fue 
castigado con la cancelación de su licencia para practicar medicina 
después de matar a un bebé no nacido pero sano al intentar destruir 
el gemelo del bebé con diagnóstico del síndrome de Down.  El 
procedimiento fue legal mas imprudente al intentar la llamada “reducción 
selectiva” solicitada por los padres quienes se habían valido de la 
fecundación in vitro.  Después de descubrir el error, los padres decidieron 
abortar al gemelo que quedaba.  (NRL News, abril/mayo, 2010)

Febrero 27 – En un artículo encabezado con “100 millones 
de niñas ´desaparecidas,´” el columnista del periódico Boston 
Globe, Jeff Jacoby describe la práctica de abortar a las niñas no 
nacidas en sociedades tan variadas como Corea del Sur, la India, 
Japón, China, Singapur, y algunas de las antiguas repúblicas 
soviéticas.  Indica que “No es pobreza material lo que lleva a que 
estas culturas acepten sin preocupación la matanza de las niñas 
suyas más pequeñas.  Es una pobreza de valores, un prejuicio 
antiguo que ve a las hijas como una carga económica, y no una 
bendición que debe ser valorada.”  (Boston Globe, 14/III/10)

Enero 2 – Para que la celebración de la Natividad del Niño 
Jesús y el don de un año nuevo renueven nuestro compromiso de 
proteger las vidas de todos los niños no nacidos, te pedimos Señor

Enero 9 – Para volver a comprometernos a obtener la justicia para 
aquéllos a quienes no se les reconoce el derecho a la vida, te pedimos Señor

Enero 16 – Para que el reconocimiento de Isaías del llamado 
de Dios en el vientre nos recuerde de los dones preciosos 
que se pierden con el aborto de cada niño, te pedimos Señor

Enero 23 – Para que el trabajo y sacrificio de aquéllos 
dent ro  del  movimiento  pro  v ida  puedan ya  pronto 
producir la cosecha de la justicia, te pedimos Señor

Enero 30 – Para que todos aquéllos con la tentación de abortar un 
niño no nacido tomen albergue en el nuestro Dios, te pedimos Señor

Febrero 6 – Para que cada uno de nosotros pueda ser la luz 
del mundo por medio del testimonio a la inviolabilidad de la vida 
humana, te pedimos Señor

Febrero 13 – Dios nos ordena escoger vida o muerte, recemos para la 
conversión de aquéllos dentro de la industria del aborto, te pedimos Señor

Febrero 20 – Para que podamos demostrar benevolencia y 
respeto a los ancianos en necesidad, te pedimos Señor

Febrero 27 – Para que cada mujer que enfrente un embarazo 
difícil pueda contemplar con ternura al niño que depende de ella 
en su vientre, te pedimos Señor


