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Deuteronomio 30:18

Son dos las propuestas leyes pro vida 
en consideración por la Cámara de 

Diputados pero con desafíos nuevos
WÁSHINGTON— El Comité Nacional Derecho a 

la Vida (con siglas en inglés NRLC), el conjunto de 50 
organizaciones estatales afiliadas pro vida y más de 3,000 
grupos locales, han vuelto a confirmar el compromiso 
suyo de apoyar la propuesta ley llamada La Protección de 
los Niños No Nacidos con Capacidad de Sentir Dolor, y 
declara que seguirá promoviendo dicha propuesta ley hasta 
no ser formalizada por el 114avo Congreso.  Entretanto, la 
propuesta ley No al Uso de Impuestos Para Pagar Abortos 
(HR 7) fue formalizada como ley en 242 a 179.

El 23 de enero, 2015, la presidente de National Right 
to Life, señora Carol Tobias, expresó que “La Cámara de 
Diputados no consideró la propuesta ley llamada La Pro-
tección de los Niños No Nacidos con Capacidad de Sentir 
Dolor esta semana pasada porque hubo ciertos legisladores 
quienes habían votado a favor de la propuesta ley con las 
mismas cláusulas en el 2013 y quienes habían prometido 
a las personas que representan que volverían a hacerlo 
de nuevo, mas se dedicaron a debilitar la ley o bien a no 

permitir la votación al respecto de 
la propuesta ley.”No al Uso de Im-
puestos Para Pagar Abortos (HR 7) 

“Sentimos una desilución pro-
funda por la demora, y sin embargo 
preferimos mucho la demora en la 
votación a no formalizar una ley 
demasiado debilitada,” expresó la 
señora Tobias.  “Y agradecemos a 
los dirigentes del Partido Republi-
cano por ayudar en la aprobación 
de la ley No al Uso de Impuestos 
Para Pagar Abortos (HR 7), otra 

ley de alta prioridad de National 
Right to Life.”  La Cámara formalizó 

dicha ley HR 7 hoy por un voto de 242 a 179.
El propósito general de la propuesta ley La Protección 

de los Niños No Nacidos con Capacidad de Sentir Dolor 
(HR 36) es proteger a los niños no nacidos contra el aborto 
comenzando a las 20 semanas de edad del feto, y se basa 
en la evidencia de estudios médicos que dice que a partir 
de ese punto, si no antes, el niño no nacido experimenta el 
dolor al ser sujetado al despedazamiento u otros métodos 
usados en el aborto tardío.

“Los ciudadanos pro vida en toda la nación sienten 
una desilución aguda como resultado de los legisladores 
quienes no cumplieron con las promesas hechas para los 
ciudadanos representados en la terminación del encam-
inamiento de una propuesta ley destinada a proteger a los 
bebés en el sexto mes y adelante, una propuesta ley con un 
apoyo popular general,” expresó la señora Tobias.  Algu-
nos de estos legisladores es posible que lleguen a la con-
clusión de que se les aconsejó erróneamente sacrificar tan 
fácilmente la confianza de los ciudadanos representados.”

Ahora, la propuesta ley llamada “No al Uso de Im-
puestos Para Pagar Abortos Y Total Divulgación en Segu-
ros Para Abortos,” redactada por los Diputados Federales 
Chris Smith (Republicano de Nueva Jersey) y Dan Lipin-
ski (del Partido Demócrata del estado de Illinois) es una 
ley promovida por ambos partidos que prohibiría en forma 
permanente el uso de fondos provenientes de impuestos 
para pagar los abortos a través de los programas médicos 
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La red televisora católica EWTN ofrecerá una serie de programas más 
adelante este año con la participación principal de la señora Olivia 
Gans Turner, la directora del proyecto Víctimas Americanos del 
Aborto dentro de NRLC.  Los programas de la serie llamada “Cuando 
Ellos Dicen…, Usted Diga…” fueron grabados en los estudios de 
EWTN en Birmingham, Alabama a principios de diciembre del 
2015.  Esta serie de programas se basa en un taller desarrollado por la 
señora Mary Spalding Balch, directora de Legislación Estatal dentro 
de NRLC en conjunto con la señora Olivia Gans Turner y ha sido 
presentada en las convenciones de National Right to Life y de los 
grupos afiliados a través de muchos años. 
Olivia y un servidor hemos laborado en este proyecto a través de casi 
un año, en la preparación y aclaración de las propuestas y el contenido 
de los programas.  Esta serie de programas marca un logro importante 
para NRLC, y estamos en la exploración de otras posibles maneras en 
que NRLC puede participar en la programación de EWTN.
“Cuando Ellos Dicen…, Usted Diga…” es una serie de programas 
en base a la idea de que en la discusión al respecto del aborto no hay 
preguntas nuevas y que cada una de las preguntas existentes va dentro 
de uno de los cinco argumentos principales a favor del aborto.  ¡Al 
entender esos argumentos cualquiera puede volverse un excelente 
abogado de los principios pro vida!
La Sra Gans Turner explica cómo mejor presentar los argumentos pro 
vida, cómo hablar en forma concisa, y cómo promover las ideas pro 
vida con la familia, amistades, y el público.  Presenta recomendaciones 
y ejemplos para responder de manera positiva en las discusiones acerca 
del aborto – incluso en el caso de las ideas complicadas.
Tuve el honor de estar presente durante la grabación, y escuché muchos 
cumplidos de parte del personal de EWTN a propósito de la presencia 
escénica de la Sra Gans Turner, la destreza en la comunicación, y el 
conocimiento del fenómeno del aborto.
Los productores, directores, y los encargados del sonido y de las 
cámaras de EWTN fueron extremadamente serviciales durante los dos 
días de la grabación de los cinco programas, cada uno de 30 minutos.  
La atención que prestaron a los detalles y el profesionalismo de ellos 
contribuyeron para que la grabación de la serie fuera un gran éxito.
La Red Global Católica EWTN, ahora en el 33avo año de vida, se 
reparte a más de 230 millones de hogares en más de 140 países y 
territorios.  La red EWTN es la mayor dentro de las redes religiosas 
en medios de comunicación en todo el mundo.
--La red EWTN proyecta ofrecer esta serie de programas en el formato 
DVD.--

Canal EWTN ofrece programa de cómo 
volverse experto en presentar la mejor 
respuesta pro vida, en cinco partes por 

Ernest Ohlhoff

Olivia Gans Turner, Taylor Hancock and Ernest Ohlhoff

Carol Tobias
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PELÍCULA:  
“La disculpa” Tres 
varones expresan el 
remordimiento por 
la participación en 
respectivos abortos

“La disculpa” se basa en las experiencias de tres varones con 
respecto al aborto, todos ahora creyentes cristianos de distintas 
denominaciones, uno de los cuales es ahora pastor.  La primera 
idea que considera la película es que la comunidad de cristianos—o 
cualquier comunidad—tiene que atender a los feligreses con 
respecto a este tema ya que algunos pueden haber participado en 
un aborto.
Estos hombres dicen, “Tuve [tal cantidad] de abortos.”  Para la 
mentalidad de la persona a favor del aborto esto simplemente es 
expresión de unos hombres intentando de controlar a las mujeres en 
sus vidas, y después del hecho, con tal determinación de controlarlas 
que expresan que fueron ellos quienes sufrieron el aborto.
Mas no es así.  Los tres confiesan, no se “jactan” ni intentan causar 
remordimiento a nadie.  Lo que hacen es enfrentar, en forma directa, 
la participación de cada uno.  De la misma manera que las mujeres 
no querían embarazarse por si, en un sentido veraz no sufrieron el 
aborto solas:  Los hombres les fallaron en no apoyar una decisión 
a favor de la vida.
Uno de los varones le expresa en la película a su hijo abortado que 
“Debí haberme portado como hombre y haberte protegido…mas 
no lo hice…no lo hice.”

1. El programa de Girl Scouts USA y la información 
disponible por internet promueve organizaciones y a las mujeres 
que abiertamente abogan por los derechos al aborto, e incluyen 
Betty Friedan, Gloria Steinem, Hillary Clinton, Nancy Pelosi, la 
American Civil Liberties Union, y el Population Council.

2. La organización Girl Scouts USA, junto con International 
Planned Parenthood Federation, pertenece a la Coalition for 
Adolescent Girls, un grupo que incluye “el cuidado relacionado 
al aborto” entre sus labores.
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“Lo que el doctor me dijo 
me hizo fácil la decisión.  Me 

dijo, “Ha habido muchas 
personas sentadas en esa silla 

que ocupas ahora y que han 
lamentado los abortos que han 

sufrido, pero jamás he conocido 
a alguna madre que haya 

lamentado haber dado 
a luz a su bebé.”

~La historia de Darby, 
Revista LifeNews~

¿Pensaba usted apoyar a las Girl 
Scouts por medio de comprarles 
las famosas galletas?  Es posible 
que piense que con esa compra 
las apoya a estas jóvenes, mas al 
enterarse usted acerca de estos 
dos hechos con respecto a las 
Girl Scouts en EEUU, es seguro 
que lo piensa una segunda vez 
antes de efectuar la compra.

DOS 
HECHOS:

no conocidos acerca 
de las Girl Scouts 

en EEUU:

Las tres maneras de recibir
el boletín Escoge la vida de NRLC

1. Puede recibir el boletín impreso por correo
     con el formulario 

2.  Puede leer o bajar a la computadora el boletín Escoge 
la vida por medio del sitio web www.nrlc.org\outreach\
chooselife

3.  Puede recibir GRATIS el boletín por correo electrónico,   
pidiéndolo con el formulario y enviándolo a NRLC.

¿Preguntas? 
 

Marque 202-378-8855 

o envíe un correo a outreach@nrlc.org 



Oraciones Sugeridas
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Marzo 29  – Roguemos que la celebración 
nuestra de Semana Santa pueda profundizar nuestra 
apreciación por toda vida humana por la cual 
Nuestro Señor entregó su vida, te pedimos Señor

Abril 5 – Roguemos para que esta celebración de vida 
nueva nos guíe hacia una apreciación mayor del don y 
misterio de la nueva vida en el vientre, te pedimos Señor

Abri l  12  –  Roguemos para  que aquél los 
entrampados por el aborto vuelvan hacia Cristo para 
obtener el perdón y la sanación, te pedimos Señor

Abril 19  –  Roguemos para que el Autor de la 
Vida vuelva las mentes de Su pueblo hacia un respeto 
absoluto de toda vida humana, te pedimos Señor

Abril 26 – Roguemos para poner fin al rechazo 
de los niños no nacidos con defectos físicos y en 
cambio amarlos al entrar en vida, te pedimos Señor

Abril 5 – Al celebrar el día en que se nos dio una 
nueva vida por medio de la muerte de Cristo en la cruz, 
vale recordar que la nueva vida normalmente viene 
con un precio.  El embarazo, camino hacia la nueva 
vida puede aportar incomodidades, preocupaciones, 
y también el dolor de dar a luz, sin embargo la 
belleza de la nueva vida que resulta ¡no tiene valor!

Abril 12 – “Los políticos y los púlpitos de los 
americanos de descendencia africana han traicionado al 
pueblo de ellos.  Los pastores son quienes han llevado 
el rebaño hacia la matanza,” declaró el reverendo Luke 
Robinson, Pastor de Quinn Chapel, Iglesia AME en 
Frederick, estado de Maryland.  El reverendo Robinson, 
conferencista principal en una manifestación llevada a 
cabo en la Iglesia District Heights en Maryland, siguió 
diciendo, “¿Dónde podemos encontrar a los dirigentes 
con la rectitud y el sentido común?  No podemos seguir 
en este camino de destrucción con estos dirigentes 
actuales que nos han fallado desastrosamente.”  A pesar 
de que las mujeres afroamericanas forman el 12% de 
la población, representan el 37% de todos los abortos.  
Los afroamericanos en Estados Unidos actualmente 
están por debajo de la tasa requerida para reemplazar 
la población existente.  Revista LifeNews, 27/X/2014

Abril 19 – En la cultura nuestra, hemos perdido la 
verdad básica expresada en el libro de Job (12:10), que 
cada vida es hecha y permitida vivir por la autoridad 
soberana de Dios.  Somos un pueblo que podemos 
jactarnos de nuestra independencia, y así nos cuesta 
tener que reconocer la dependencia nuestra en Dios.  
Aún peor, hemos tomado el papel de Dios, en decidir cuál 
de las vidas creadas por Dios continúa y cuál termina.

Abril 26 – Al comentar acerca de la decisión tomada 
por del estado de California de obligar a las empresas 
de cubrir el aborto en el caso de los seguros médicos, 
el abogado Casey Maddox declaró que “El obligar a 
una empresa afiliada con una iglesia de actuar como 
parte del aborto a elección es un asalto inimaginable 
contra una de las libertadas fundamentales de Estados 
Unidos.”  Agregó que los dirigentes del estado de 
California con esto “se han puesto en violación de 
la ley federal que protege a las empresas contra 
incluir el aborto en los seguros médicos.”  cita 
tomada de una columna de Chuck Norris, 28/X/2014

Escoge 
la 

vida!

Marzo 29 – Cristo, así como los profetas del Antiguo 
Testamento, nos instan para que desencadenemos a los 
cautivos, para que levantemos a los oprimidos, y para 
que abramos los ojos de los ciegos.  En este día santo, 
debemos preguntar, ¿Quiénes son los cautivos, si no 
aquellos niños no nacidos entregados a la muerte por la 
“elección” del aborto?  ¿Quién es más ciego que un niño 
no nacido en la oscuridad de un vientre que se ha vuelto 
una sala de espera para su muerte?  ¿Y quién es más 
oprimido que aquellos niños no nacidos cuya opresión ha 
sido instituida por el gobierno de ellos, y aún aprobada 
por la familia y seres queridos de ellos?  (reflexión para 
los participantes en la manifestación 40 Días Para la Vida)
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La Manifestación nacional pro vida llevada a 
cabo el 22 de enero, 2015 incluyó multitudes masivas, 
y la presencia de la juventud fue particularmente 
histórico.  La Manifestación de Jóvenes y la Santa 
Misa Pro Vida llevadas a cabo en el DC Armory 
al siguiente día atrajeron una multitud de 10,000, 
en su mayoría adolescentes y adultos jóvenes.

Servicio Nacional en Oración Conmemora a los 
No Nacidos, a las Madres y a los Padres

El día anterior al de la Manifestación Pro Vida en Wáshington, 
DC, en el histórico edificio con nombre de la Constitución hubo 
una reunión de clérigos y creyentes de muchas denominaciones:  
obispos luternaos, obispos anglicanos, presbíteros católicso, 
pastores bautistas, ministros pentecostales, y muchos más.

Se trata del Servicio Nacional en Oración, el evento número uno 
en oración pro vida que se lleva a cabo durante los días circundantes 
al aniversario de la decisión de la Suprema Corte Roe v Wade.

La sesión matutina abrió con el himno tradicional de 
la raza negra, “Levántese Cada Voz y Cante,” con la letra 
apropiada:  “Enfrentemos el sol naciente de nuestra nueva 
mañana/Marchemos adelante hasta no ganar la victoria.”

El señor Matthew Ward, artista contemporáneo cristiano, 

mejor conocido por la labor suya con el grupo Segundo 
Capítulo de Actas, dirigió el grupo en oración y canto.

La ceremonia procedió con el  encendido de la 
vela, lo que recuerda las vidas inocentes perdidas y la 
esperanza de la reconciliación y la sanación por medio 
de Cristo.  Después hubo la oración de la Congregación, 
con ciertos pasajes leídos por los clérigos participantes.

También hubo el Testimonio de Ya No Callamos, un proyecto 
de Los Sacerdotes Pro Vida, consistiendo en mujeres que han 
sufrido abortos, y que tuvo como conferencista principal un 
ex-abortista quien se encuentra arrepentido y alcanzó la paz.

El galardón National Pro-Life Recognition Award fue 
otorgado a los tres individuos quienes han laborado en el 
descubrimiento del nexo entre el aborto el el cáncer del seno:  Dr 
Joel Brind, Dra Angela Lanfranchi, y Sra Karen Malec  El servicio 
concluyó con un llamado a la unidad en el cuerpo de Cristo.

M a n i f e s t a c i ó n  n a c i o n a l 
p r o  v i d a  -  2 0 1 5

Fr. Pavone con Dr Brind, Dra Lanfranchi, y Sra Malec

Los clérigos


