
Tomado del Catecismo de la Iglesia Católica
450 Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el 
mundo y sobre la historia (cf. Ap 11, 15) significa también reconocer que el hombre no debe 
someter su libertad personal, de modo absoluto, a ningún poder terrenal sino sólo a Dios Pa-
dre y al Señor Jesucristo: César no es el “Señor” (cf. Mc 12, 17; Hch 5, 29). “La Iglesia cree 
que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro” 
(GS 10, 2; cf. 45, 2).
2254 La autoridad pública está obligada a respetar los derechos fundamentales de la 
persona humana y las condiciones del ejercicio de su libertad.
2255 El deber de los ciudadanos es cooperar con las autoridades civiles en la construc-
ción de la sociedad en un espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad.”
2256 El ciudadano está obligado en conciencia a no seguir las prescripciones de las 
autoridades civiles cuando son contrarias a las exigencias del orden moral. “Hay que 
obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch 5, 29).
2257. Toda sociedad refiere sus juicios y su conducta a una visión del hombre y de 
su destino. Si se prescinde de la luz del Evangelio sobre Dios y sobre el hombre, las 
sociedades se hacen fácilmente «totalitarias». 

Tomado de la Declaración de Independencia, 04 de julio 1776
“Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres 
son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; 
que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”

Tomado de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Uni-
dos de América

“El Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibi-
endo el libre ejercicio de dichas actividades; o que coarte la libertad de expresión o de la 
prensa, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente, y para solicitar al gobierno la 
reparación de agravios”

Alexander Hamilton, 1775
“Los derechos sagrados de la humanidad no deben buscarse  entre viejos pergaminos, o
registros mohosos. Se escriben, como con un rayo de sol en todo el volumen de la 
naturaleza humana, de la mano divina misma, y nunca se pueden borrar o ser obscurecidos 
por el poder mortal”.

Ha habido una gran confusión acerca del Mandato general de 
HHS que requiere que todos los empleadores, incluyendo los em-
pleadores relacionados con la Iglesia den cobertura en sus planes 
de seguro médico a la anticoncepción gratuita, la esterilización y a 
abortivos.

En primer lugar, el mandato no es un mandato para la cobertura  
de servicios de salud universal. Por el contrario, obliga a todos los 
empleadores a pagar primas del seguro que financian el aborto, la 
anticoncepción y la esterilización. También obliga a los empleados 
que pagan las primas de seguro de salud a proporcionar fondos 
para la anticoncepción gratuita, la esterilización y el aborto. Esto 
forzaría a todas las agencias de servicios católicos, tales como 
hospitales, colegios, y agencias de servicios sociales a pagar por los 
servicios que la doctrina Católica considera gravemente inmorales, 
o irse a la quiebra. Esto plantea varias preguntas importantes:

¿Por qué la Iglesia Católica  participa en la educación, la salud, 
y el servicio social en el primer lugar?

qSi la Iglesia tiene un mandato divino para hacer obras de mise-
ricordia, ¿Por qué el gobierno tiene el derecho de infringir en este 
proceso?

• ¿Es la anticoncepción atención en salud?
• ¿Es la esterilización atención en salud?
• ¿Es el aborto atención en salud?
En primer lugar, la Iglesia tiene un mandato divino que es 

llevar a cabo obras de misericordia, como la educación, servicos de 
salud, servicios sociales, alivio de desastres, y así sucesivamente. 
Como el Papa Benedicto XVI aclara en su encíclica Dios es amor, 
“Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asis-
tencia social que también se podría dejar a otros, pues es parte de 
su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia. 
“Desde este punto de vista, el servicio a los necesitados, de alguna 
forma, es una obligación de todos los católicos (de hecho, de todo 
cristiano), una obligación que se une la conciencia de todos los 
creyentes cristianos.

En segundo lugar, una obligación impuesta por Dios, no puede 
ser revocada por cualquier institución humana. Este es el significa-
do claro de la primera enmienda de la constitución de los EE.UU., 
que dice: “El Congreso no hará ley respecto al establecimiento de 
la religión, o prohibiendo el libre ejercicio de la misma; ... “En vista 
de esta enmienda, cualquier intento por parte del gobierno para 
prohibir a los miembros de una comunidad religiosa para actuar de 
acuerdo a su fe es inconstitucional.

En tercer lugar, la anticoncepción no es cuidado de la salud. La 
anticoncepción ataca a  un sistema sano del cuerpo con el fin de 
evitar que este sistema cumpla con sus funciones normales. La evi-
dencia de esta situación es proporcionada por los muchos proble-
mas de salud en realidad causados por los  métodos anticonceptivos 
como la píldora anticonceptiva.

En cuarto lugar, la esterilización no es cuidado de 
la salud. La esterilización destruye el mismo sistema 
del cuerpo que los anticonceptivos atacan. Un estado 
malsano causado por la esterilización se demues-
tra por las alteraciones en la salud y los problemas 
sociales asociados con la esterilización como la 
depresión,disfunción sexual y aumento de divorcios, 
con toda la los consiguientes problemas sociales que 
surgen con el divorcio.

En quinto lugar, el aborto no es cuidado de la sa-
lud. Ni el niño ni la madre se hacen más saludables por 
un aborto, sobre todo, el niño. De hecho, hay una mul-
titud de problemas de salud asociados con el aborto ar-
repentimiento, la depresión, el suicidio, la infertilidad, 
y los riesgos para la salud de los futuros hijos.

El mandato del HHS: ¿Qué es? y ¿Por qué está mal?
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Un Alma Más se complace en ofrecer este “periódico” en 
respuesta al mandato del HHS

como un suplemento a los recursos ya disponibles del  USCCB y otras fuentes. Este es un recurso educativo 
que llama la atención a las diferentes preocupaciones creadas por el mandato del HHS. 

Se trata de la preocupación de todos nosotros, ya sean catequistas, grupos de estudio bíblico, grupos de 
fe, Altar, Rosario, los Caballeros de Colón, San Vicente DePaul, Caridades Católicas y Servicios Sociales, 
hospitales católicos, escuelas secundarias y universidades. Por favor, ponga este asunto en su agenda por 
todo el tiempo que sea necesario para terminar el asalto del HHS a nuestra Constitución y a nuestra Igle-
sia.

Nuestro Señor Jesús nos dijo que, “no tengáis miedo”, y “arroja las redes a las profundidades”. Nuestro 
Dios proveerá; nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios tiene un plan. Nuestra fe está siendo probada. 
¿Cómo debemos responder? El “Año de la Fe”, comenzó el 11 de octubre del 2012.

“Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.”
“Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.”

Para ordenar “Obedece el mandato o las escrituras” (MNPBsp) visite: www.OneMoreSoul.com.  
Donacion sugerida: $1/cu, o $35/por 50, mas los costos del envio.

Obedece al mandato o 
las escrituras

“Periódico”  de Un Alma Más en respuesta al mandato del HHS.
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“Estoy sinceramente horrorizado de que la nación que siempre he amado ha llegado a este paso radical 
y de odio hacia la intolerancia religiosa” —   Daniel Jenky Obispo de Peoria

Consolidado de las preocupaciones con el mandato del HHS
Tabla de contenido

Libertad Religiosa     p. 2I. 
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Preocupaciones filosoficas                        p. 5IV. 
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I. Libertad religiosa
La autoridad para practicar la propia religión viene 

directamente de Dios. El Creador escribe la práctica de 
adorar a Dios en nuestros corazones, la adoración—el 
modo en  que practicas la “religión”, ha sido una parte 
de la antropología humana y se remonta a la historia 
del ser humano que puede ser conocida. Ninguna 
persona, institución o gobierno tiene el derecho de 
limitar o definir la práctica de la religión a una persona 
o una institución, a menos que tal práctica suponga ser 
un gran riesgo para el bienestar humano individual. 
El sacrificio humano es obviamente una forma 
inaceptable de adoración.

El Creador también ha escrito en nuestros 
corazones el deseo de cuidar de los demás seres 
humanos, no sola mente a nuestra familia inmediata, 
sino también a todos nuestros compañeros en esta 
Tierra. Por razones de coherencia, debemos ser 
capaces de adorar a nuestro Dios y el cuidar a 
los demás de una manera agradable a Dios y en 
consonancia con nuestras creencias religiosos. 
Jesús dejó esto claro como demuestra el Evangelio 
de Mateo: Mateo 22:36. “Maestro, ¿cuál es el 
mandamiento más grande de la ley? “37 Él le dijo:” 

Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el más 
grande y el primer mandamiento. El segundo es 
semejante a éste: Amarás a a tu prójimo como a ti 
mismo. 40 Toda la ley y la de los profetas dependen 
de estos dos mandamientos”.  El mandato de la HHS 
es un asalto a la libertad Religiosa porque intenta 
restringir la actividad religiosa al obedecer el primer 
gran mandamiento negando a los ciudadanos el 
derecho de obedecer el segundo gran mandamiento de 
una manera consistente con su religión.

Catecismo de la Iglesia Católica
1738 La libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Toda persona humana, creada a imagen de Dios, tiene 
el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. Todo hombre debe prestar a cada cual el respeto al que 
éste tiene derecho. El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana, 
especialmente en materia moral y religiosa. Este derecho debe ser reconocido y protegido civilmente dentro de los límites del 
bien común y del orden público.
1747 El derecho al ejercicio de la libertad, especialmente en materia religiosa y moral, es una exigencia inseparable de la digni-
dad del hombre. Pero el ejercicio de la libertad no implica el pretendido derecho de decir o de hacer cualquier cosa.

Testimonio oral de Mons. William E. Lori Obispo de Bridgeport, en nombre de la Conferencia Estadounidense de Obispos Católi-
cos ante el Comité de Asuntos Judiciales de los Estados Unidos Cámara de Representantes (versión resumida)

28 de febrero del 2012 
Sr. Presidente y miembros del Comité. 

Gracias por la oportunidad para declarar 
hoy. Me gustaría hablar de las diversas 
consecuencias absurdas que han surgido del 
mandato HHS.

PRIMERO: “Sin cambio” de repente 
significa “con “cambio.” El 10 de febrero, el 
HHS ha finalizado-como el propio gobierno 
lo dijo cuatro veces, “sin cambio,” la norma 
final provisional que impone el mandato, 
anunciado inicialmente en agosto del año 
pasado. A pesar de esto, un sorprendente 
número de los que se opusieron enérgica-
mente a la regla inicial estuvieron de repente 
y completamente satisfechos.

La razón de la confusión es que la 
regla final se anunció también como una  
“acomodación”. Pero esta “ acomodación 
“ no modificara el alcance del mandato 
y su exención, que, como se señaló ante-
riormente, se ha finalizado como está. En 
cambio,  tomaría la forma de regulaciones 
adicionales cuyos contornos precisos son 
todavía desconocidos, y que no se podrían 
emitir hasta agosto del 2013.

En resumen, para los fines actuales, 
la “acomodación” es sólo una promesa 
ejecutable legalmente para alterar la forma 
en que el mandato seguiría aplicándose a las 
personas que todavía no están exentas de 
ella. Por otra parte, la promesa de alteración  
parece lógicamente imposible, por las 
razones detalladas en mi testimonio por 
escrito. Mientras tanto, el mismo mandato 
está  finalizado “sin alteración “, excluyendo 

de antemano cualquier expansión de l a 
exención al “empleador religioso.”De alguna 
manera, esta situación de “no cambiar “, se 
anuncia como” gran cambio “, por lo que 
la Administración ha sido ampliamente 
felicitada.

SEGUNDO: “Elección” de repente 
significa “Fuerza”. Permítanme citar de la 
carta que emití en mi propia Diócesis: “ El 
[HHS] anunció la semana pasada que casi 
todos los empleadores, incluyendo a los 
católicos, se verán obligado a ofrecer a sus 
empleados cobertura de salud, que incluya 
la esterilización, medicamentos para inducir 
el aborto y la anticoncepción. Casi todas 
las compañías de seguros de salud serán 
obligadas a incluir esos “servicios” en  las 
políticas de salud. Y casi todas las personas 
se verán obligados a comprar esa cobertura 
como parte de sus políticas.”

Hago hincapié en esta palabra 
—“fuerza” — precisamente porque es 
una de las principales diferencias entre 
una simple disputa sobre política de salud 
reproductiva y una disputa sobre la libertad 
religiosa.

Esto no es una cuestión de que los 
anticonceptivos puedan ser prohibidos por 
el gobierno. Esto ni siquiera es una cuestión 
de si la anticoncepción pueda ser apoyada 
por el gobierno. En cambio, es una cuestión 
de si las personas e instituciones religiosas 
puedan ser obligadas por el gobierno para 
dar cobertura a la anticoncepción o la ester-
ilización, incluso si eso viola sus creencias 

religiosas. No es una cuestión de “reacondi-
cionamiento” o “enmarcamiento” esta es  
una disputa sobre la libertad religiosa. Es 
una cuestión de reconocer el hecho básico 
de que el gobierno está obligando a la gente 
religiosa y a los grupos para hacer algo que 
viola sus conciencias.

TERCERO: El liberalismo se ha 
convertido de repente en intolerante. cuando 
el término mandato fue propuesto por 
primera vez en agosto, y luego reiterado en 
enero, personas y grupos de todas las esferas 
políticas de— izquierda, derecha y del 
centro—se adelantaron a unirse a nosotros 
para oponerse a el mandato. Pero ahora, 
la mera perspectiva de la “acomodación” 
descrita anteriormente ha causado que 
algunos simplemente abandonen su anterior 
objeción. Al hacer esto, socavan  los valores 
básicos de los norte americanos que de  lo 
contrario defenderían. Sólo en el mundo 
posterior al mandato podría ser considerado 
como “liberal” por el gobierno al obligar a 
la gente a violar sus creencias religiosas para 
justificar que la coerción está basada en la 
condición de minoría de esas creencias, para 
inmiscuirse en los asuntos internos de las 
organizaciones religiosas, para aplastar la 
diversidad religiosa en el sector privado , y 
para incentivar a los grupos religiosos para 
servir a menos de los más necesitados.

CUARTO: La esterilización, la anti-
concepción, y abortivos son esenciales, 
pero “Los beneficios de salud esenciales”, 
no lo son. En diciembre, el HHS definió  

los “beneficios esenciales de salud” del 
mandato,que abarcan las categorías de 
servicios que son tan importantes que 
deben ser incluidos en los planes de salud, 
como los medicamentos recetados y la 
hospitalización. Pero sobre todo, el HHS 
ha entregado a cada Estado la decisión de 
qué beneficios particulares deberían ser 
obligatorios.

Así, aunque el HHS no tolerará la  
disidencia con respecto a si la esterilización, 
la anticoncepción, y los abortivos, deben 
ser cubierto como “servicios preventivos”, 
el HHS está esencialmente indiferente con 
respecto a lo que es—o no es— mandado  
como “beneficio para la salud esencial.” 
Como resultado, elementos genuinamente 
beneficiosos bien pueden ser omitidos  de la 
cobertura, estado por estado. Por el contrario 
los estados no tienen esas facultades con 
respecto a la esterilización, la anticoncepción 
y los abortivos.

En conclusión, la ley de respeto de los 
derechos de Conciencia (H.R. 1179, S. 
1467) ayudaría a traer el mundo a lo correcto 
de nuevo. Esta legislación no expandiría la 
libertad religiosa más allá del límite presente, 
sino simplemente mantendría la libertad de 
tiempo atrás para que los norte americanos 
no sean obligados por el gobierno federal a 
violar su convicciones. Gracias.

http://www.usccb.org/issues-and-action/
religious-liberty/fortnight-for-freedom/upload/FAQ-on-
Religious-Liberty-SP-docx.pdf 

Recursos para acabar con el mandato   
              p. 8-9
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“In effect, the president is saying we have a year to figure out how to violate our consciences.”
— Timothy Cardinal Dolan, Archbishop of New York

“Ninguna disposición de nuestra Constitución debería ser más valiosa para un hombre que 
aquella que protege los derechos de conciencia contra las empresas de la autoridad civil”. 

— Thomas Jefferson

II. Derecho de conciencia
El comportamiento de una persona 

en última instancia, está determinado por 
su relación con Dios y su código moral. 
El reconocimiento de la existencia de un 
ser superior (Dios) y nuestra obligación 

de honrar, adorar, y obedecer a este ser 
superior es común, aunque no universal. 

El código moral de cómo uno 
interactúa con otros puede ser discernido 
reflexionando acerca de cómo nos 

gustaría ser tratados: con respeto, justicia, 
y en última instancia con amor. El 
coaccionar, intimidar, forzar, o exigir a 
otro actuar de una manera contraria a sus 
convicciones más profundas viola  su 

código moral natural. Este derecho “de 
conciencia “a comportarse de acuerdo 
con la propia brújula moral (o código) no 
debe ser infringido por un individuo, una 
institución, o por el gobierno.

“Si hubiera tenido el más mínimo temor de que la Constitución redactada en la Convención, la que tuve el honor de presidir, ponía en peligro los derechos religiosos de 
alguna sociedad eclesial, sin duda jamás la habría firmado; y si ahora pensara que el gobierno general se administra de forma tal que no garantiza la libertad de concien-

cia, les juro que nadie pondría más celo que yo en establecer límites eficaces contra los horrores de la tiranía espiritual y toda clase de persecución religiosa.”

—George Washington, Carta a las Iglesias Bautistas Unidas en Virginia, 1789

Detenga el Nuevo ataque contra los derechos de conciencia
Por Richard M. Doerflinger

Los norte americanos han expresado 
muchosdiferentes puntos de vista sobre la 
anticoncepción y la esterilización. Pero casi 
todo el mundo ha sido capaz de ponerse de 
acuerdo en una cosa: el gobierno no debe 
obligar a nadie a actuar de acuerdo con 
algún otro punto de vista en lugar de su 
propio criterio.

Este consenso podría haber terminado el 
primero de agosto, cuando el Departamento. 
de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos(HHS) anunció que exigirá 
prácticamente a todos los planes privados 
de salud en los Estados Unidos a cubrir 
toda la gama de métodos anticonceptivos 
medicamentos y dispositivos y los proced-
imientos para la esterilización, así como “la 
educación y asesoramiento para promover 
estos métodos  para todas las mujeres con 
capacidad reproductiva.”

El HHS requerirá esto bajo el nuevo  
mandato ley de reforma del cuidado de la 
salud para cubrir “servicios preventivos” 
sin co-pagos o gastos de su propio bolsillo. 
Incluso la gran mayoría de las organiza-
ciones religiosas deben cumplir o dejar de 
proporcionar cobertura de salud.

Afortunadamente el HHS está 
permitiendo los comentarios públicos 
sobre su decisión hasta el 30 de septiembre. 

Todos los que estén preocupados por que el 
gobierno respete la libertad de conciencia 
necesitan levantar su voz ahora.

La Conferencia de los Obispos 
Católicosha hecho que esto sea fácil 
visitando la página web www.usccb.org/
conscience. Los visitantes pueden enviar un 
mensaje electrónico ya preparado al HHS, 
añadir sus propios comentarios personales 
como deseen, y aprender más sobre el tema. 
El mensaje preparado y los materiales rela-
cionados se centran en tres puntos:

1. El embarazo no es una enfermedad: 
la idea detrás de los “servicios preventivos” 
es invertir para asegurarse de que las 
enfermedades peligrosas sean prevenidas 
en primer lugar, o para detéctalas muy 
temprano, para no tener que realizar 
tratamientos posteriores curativos más 
arriesgados y costosos. Casi toda la 
discusión  del congreso en el tema de “ 
servicios preventivos para las mujeres “, 
por ejemplo, fue sobre la prevención del 
cáncer de seno.El embarazo simplemente no 
pertenece a esta lista de enfermedades—el 
embarazo es una condición natural sana 
por la cual cada uno de nosotros vinimos a 
este mundo. Y si el gobierno está compro-
metido en prevenir elembarazo ahora, 

debido a que es el tipode condición que 
necesita una “Cura”, el escenario está listo 
para la cobertura mandatoria del aborto. 
Los Anticonceptivos que requieren  receta 
medica también plantean sus propios 
problemas de salud, incluyendo un aumento 
del riesgo de accidente cerebrovascular, el 
SIDA y algunos tipos de cáncer.

2. Cobertura de drogas abortivas: El 
camino de la anticoncepción al aborto es 
aún más evidente en la insistencia del HHS 
en la cobertura de todos los medicamentos 
aprobados por la FDA para la anticon-
cepción. Algunos “anticonceptivos de 
emergencia” aprobados por la FDA pueden 
funcionar al interferir con la capacidad del 
embrión para implantarse en el vientre de la 
madre, lo que garantiza la muerte de un ser 
humano recién concebido, y es un aborto 
según la enseñanza católica. Uno de estos 
fármacos, “Ella”, un análogo cercano a la 
droga abortiva  RU-486, podría inducir 
abortos después de la implantación.

3. La supresión de la libertad religiosa: 
La ley federal siempre ha dado libertad a 
las organizaciones católicas para ofrecer 
cobertura de salud de acuerdo con su 
convicciones morales y religiosas—sea que 
la cobertura se ofrezca  a los empleados, los 

estudiantes de universidades católicas, o el 
público en general. La exención religiosa en 
la nueva regla del HHS aborda solamente la 
primera de estas tres situaciones, y lo hace 
muy mal. Para proporcionar un plan de salud 
católico incluso a sus propios empleados, 
una organización  católica debe centrarse 
en la enseñanza doctrina religiosa, despedir  
su empleados no-católicos, y se negarse a 
prestar servicios de atención en salud y otros 
servicios que afirman la vida a cualquier otro 
no católico. Jesús mismo, ayudó y sanó  a la 
gente de diversos credos, no sería “suficiente 
religioso “para tener derecho a esta extraña 
excepción limitada.

Por estas razones el mandato actual 
del HHS que da  cobertura  a los anticon-
ceptivos no debe aplicarse. Por encima de 
todo, cualquier política en este tema no debe 
tener participación en el aborto o enviolar 
la libertad religiosa. Trabajandojuntos 
podemos conseguir que el  gobierno federal 
se de cuenta de esto.

el Senor Doerflinger es el Director Asociado 
de la Secretaría de Pro-Life Activities, Conferencia 
de Obispos Católicos de los Estados Unidos. 
Por favor, visite www.usccb.org/conscience para 
aprender más acerca de la campaña de los obispos 
para proteger los derechos de conciencia.

1776 “En lo más profundo de 
su conciencia el hombre descu-
bre una ley que él no se da a sí 
mismo, sino a la que debe obede-
cer y cuya voz resuena, cuando 
es necesario, en los oídos de su 
corazón, llamándole siempre a 
amar y a hacer el bien y a evitar 
el mal [...]. El hombre tiene una 
ley inscrita por Dios en su corazón 
[...]. La conciencia es el núcleo 
más secreto y el sagrario del hom-
bre, en el que está solo con Dios, 
cuya voz resuena en lo más íntimo 
de ella”.
1782 El hombre tiene el derecho 
de actuar en conciencia y en 
libertad a fin de tomar personal-
mente las decisiones morales. “No 
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debe ser obligado a actuar contra su 
conciencia. Ni se le debe impedir que 
actúe según su conciencia, sobre 
todo en materia religiosa”
1783 Hay que formar la conciencia, 
y esclarecer el juicio moral. Una 
conciencia bien formada es recta y 
veraz. Formula sus juicios según la 
razón, conforme al bien verdadero 
querido por la sabiduría del Cre-
ador. La educación de la conciencia 
es indispensable a seres humanos 
sometidos a influencias negativas y 
tentados por el pecado a preferir su 
propio juicio y a rechazar las ense-
ñanzas autorizadas.
1789 En todos los casos son apli-
cables algunas reglas:
— Nunca está permitido hacer el mal 

para obtener un bien. 
— La “regla de oro”: “Todo [...] cuanto 
queráis que os hagan los hombres, 
hacédselo también vosotros” (Mt 
7,12; cf  Lc 6, 31; Tb 4, 15).
— La caridad debe actuar siempre 
con respeto hacia el prójimo y hacia 
su conciencia: “Pecando así con-
tra vuestros hermanos, hiriendo su 
conciencia..., pecáis contra Cristo” (1 
Co 8,12). “Lo bueno es [...] no hacer 
cosa que sea para tu hermano oca-
sión de caída, tropiezo o debilidad” 
(Rm 14, 21).
1796 La conciencia moral es un juicio 
de la razón por el que la persona 
humana reconoce la calidad moral de 
un acto concreto.
1799 Ante una decisión moral, la 

conciencia puede formar un juicio 
recto de acuerdo con la razón y la 
ley divina o, al contrario, un juicio 
erróneo que se aleja de ellas.
1800 El ser humano debe obede-
cer siempre el juicio cierto de su 
conciencia.
1801 La conciencia moral puede 
permanecer en la ignorancia o for-
mar juicios erróneos. Estas igno-
rancias y estos errores no están 
siempre exentos de culpabilidad.
1802 La Palabra de Dios es una 
luz para nuestros pasos. Es pre-
ciso que la asimilemos en la fe y 
en la oración, y la pongamos en 
práctica. Así se forma la concien-
cia moral.
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III. Asalto a las enseñanzas de la iglesia católica

“Dar al Cesar Revisado”
Por el Arzobispo Charles J. Chaput, 2-24-2011 (extractos)

No todas las enseñanzas de la 
Iglesia Católica son entendidas 
o aceptadas por el público, o la 
cultura, o incluso todos los que dicen 
que pertenecen a la Iglesia Católica. 

Sin embargo, la Iglesia ha recibido 
su autoridad de Dios, no de una 
institución terrenal o gobierno. A 
menos que esas enseñanzas sean una 
violación a los derechos humanos 

fundamentales, ellas deben consider-
arse sagradas. Así como la Iglesia no 
obliga a nadie (incluso sus propios 
miembros) a aceptarsus enseñanzas, 
(a pesar de que todos profesanun 

“credo” común durante el culto), 
así tampoco la Iglesia puede tolerar 
las que otra institución defina sus 
enseñanzas.

... El problema es que la Iglesia enseña 
verdades morales, y la verdad tiene obli-
gaciones para el comportamiento humano 
- incluyendo los aspectos sociales, económicos 
y políticos. La Iglesia nunca es principalmente 
un organismo político. Pero su testimonio por 
la justicia siempre e inevitablemente, tiene 
consecuencias políticas. Y aquí hay un claro 
ejemplo de lo que quiero decir: matar a  los 
niños no nacidos es una forma de homicidio. 
Es un ataque  profundo a la dignidad humana, 
porque todos los otros derechos dependen en el 
derecho a la vida. 

Este no es el único problema importante 
que enfrenta nuestro país. Tenemos otros 
asuntos vitales, desde la inmigración, la 
reforma a la guerra en Afganistán hasta 
los  problemas con nuestra economía. Pero 
el aborto es un asunto fundamental en este 
momento de la historia de nuestra nación. No 
podemos evadirlo o ignorarlo.

La cooperación con en el aborto o tolerarlo  
en silencio se trata de un mal grave. Podemos 
buscar de forma sistemática restringir y 
eliminar el aborto, pero no podemos nunca 
aceptarlo como está siendo llamado “derecho”. 
Y si esta verdad crea inconvenientes a uno 
u otro candidato político —bien,  esa es su 
elección y su problema. No es culpa de la 
Iglesia.

La tarea de los laicos católicos es cambiarel 
pensamiento de sus líderes  y partidos políticos 
con las herramientas de su fe católica. Los 
laicos deben ser la levadura de Jesucristo en la 
plaza pública. Y si queremos conocer el tipo de 
compromiso que será exigido de nosotros en el 
siglo XXI, podemos simplemente reflexionar 
en el título de los Hechos de los apóstoles.

Tenemos que recordar que el título 
delquinto libro del Nuevo Testamento es 
Hechos de los Apóstoles. No las “buenas 
intenciones”,o los “excelentes planes”, o la 
“excusa plausible “ de los Apóstoles, sino 
sus actos. Las palabras son importantes. Las 
acciones son generalmente más importantes. 
Es lo que prueba o refuta lo que decimos. 

Cristo dijo que él nos amó a nosotros. 
Entonces Él murió para demostrarlo. Él dijo 
que iba a subir de la muerte y que nos daría 
nueva vida. Luego realmente lo hizo. Cuando 
los primeros apóstoles dijeron que creían en 
Jesucristo, ellos actuaban como si lo creyeran, 
porque lo hicieron —y luego se demostró 
cuando voltearon el mundo al revés con el 
Evangelio.

Un puñado de hombres imperfectos 
hicieron la mayor revolución en la historia — 
una revolución a nivel mundial del amor de 
Dios. Y Jesucristo, a través de su Iglesia, nos 
llama a seguir sus pasos y hacer exactamente 
lo mismo.

Lo que hace la fe cristiana convincente 
en cualquier edad es el celo cristiano de 
todos los días. La salud de la Iglesia depende 
directamente en el espíritu de su pueblo. Por lo 
tanto, tenemos que ser más que simplemente 
honestos o diligentes o incluso fieles cristianos. 
Necesitamos dejarnos llevar por el amor a 
Dios, nuestro amor a la Iglesia y nuestro amor 
por la fe católica.

Pero muy a menudo sucede lo contrario.
Los datos de investigación muestran que 
la religiosidad de los norte americanos, las 
creencias y las prácticas son cada vez más 
laxas. Como consecuencia, el lugar de la 
Iglesia Católica en los Estados Unidos es 
mucho más precario de lo que nos gustaría 
pensar, y el gran número de las personas que 
todavía se identifican como católicos a nivel 
nacional es profundamente engañoso... existen 
un montón de excepciones, pero en general, el 
panorama es oscuro.

... Eso significa que tenemos que pensar 
en la Iglesia en América como una Iglesia 
misionera, y cada creyente como un misionero.

Probablemente hemos sabido esto todo 
el tiempo, pero ahora tiene urgencia. La 
demografía católica esta cambiando. Lo 
mismo que nuestro entorno político. Además, 
no podemos contar con la continua salud 
financiera de la Iglesia en nuestro país si 

nuestra base de  activos católicos disminuye 
en la próxima generación — lo cual es muy 
posible y ya está sucediendo.

Por supuesto, tenemos que equilibrar 
estaspreocupaciones con nuestras fuerzas. 
En comparación con la Iglesia en muchos 
otros países, nuestros sacerdotes, líderes 
laicos, parroquias, programas diocesanos, 
comunidades de renovación, las finanzas 
y los patrones de de la práctica religiosa 
son bastante fuertes. La Iglesia en América 
es más saludable, tiene más energías y un 
mejor liderazgo en diversos niveles, que en 
casi cualquier otra parte del mundo. Así que 
tenemos la libertad de hacer algo acerca de 
nuestros problemas. 

Pero tenemos que ser realistas. Los 
conflictos que afrenta la Iglesia de los Estados 
Unidos en la última década— Internos y 
externos, desde el aborto, emitir a la reforma 
migratoria hasta el matrimonio, la sexualidad 
y la vida familiar – probablemente continuarán 
en el futuro previsible. Estas luchas requerirán 
laicos católicos nuevos  y activos  consientes 
de apoyar uno al otro en nuestro discipulado, 
para mantener a nuestra gente que son débiles 
o vacilan en su fe, y para atraer a otros a la 
Iglesia. Y este ejemplo tiene que empezar con 
gente comprometida como usted.

... La necesidad más urgente de la Iglesiaen 
nuestros días es un renacimiento de la fe y 
el espíritu misionero de su gente. Pero eso 
nunca sucederá, y no puede suceder, hasta que 
cada uno de nosotros redescubra el mandato 
apostólico que viene con nuestro propio 
bautismo. Necesitamos ser los hombres y 
mujeres que Jesús  llama a ser —Sus amigos 
y discípulos — y necesitamos llamar a otros 
católicos, que son tibios en su fe, a la misma 
clase de celo. Si podemos comenzar esta 
renovación juntos como Iglesia, por la gracia 
de Jesucristo, entonces Dios puede lograr 
cualquier cosa a través de nosotros.

En el ano 2008, al igual que la mayoría de 
obispos norte americanos, viajé a Washington, 
DC, para la visita del Papa Benedicto XVI 

a este país. He admirado a Joseph Ratzinger 
como un pensador por muchos años, pero 
realmente no esperaba estar tan conmovido 
por sus palabras. El tiene un don para lo 
que él llama “ortodoxia afirmativa”. Eso 
suena complicado, pero en realidad no lo es. 
Benedicto tiene el talento de ser muy franco 
sobre el pecado y llamar a la gente de vuelta a 
la fidelidad.

Y, sin embargo, al mismo tiempo, ilumina 
esa fidelidad con la calidez de una manera 
que revela su belleza y desarma a las personas 
que lo oyen. El advirtió sobre la “apostasía 
silenciosa” de modo que muchos católicos 
de hoy en día, tanto laicos como el clero, y 
su advertencia se ha quedado conmigo desde 
entonces porque lo dijo en un espíritu de amor 
no de reprender. La apostasía es una palabra 
interesante. Viene del verbo griego apostanai  
—Lo que significa a rebelión o desierto, literal-
mente “Estar lejos de.” Para Benedicto XVI, 
los católicos no tienen que renunciar pública-
mente su fe para ser apóstatas. Simplemente 
necesitan estar en silencio —”estar lejos de” la 
enseñanza católica—cuando su bautismo les 
exige hablar, o ser cobardes cuando Jesús les 
pide que tengan valor. Benedicto recordó a los 
católicos americanos que tenemos que utilizar 
nuestros números y influencia para entrar 
en la plaza pública de una manera activa. Él 
nos ha llamado a llevar esperanza cristiana al 
debate público, ser claros y unidos en nuestra 
presencia católica en la la sociedad, y ser 
fermento en la vida pública de nuestra nación 
.“... Nosotros somos mejores ciudadanos 
cuando somos más  fieles católicos. El regalo 
más grande que podemos dar a nuestra nación 
es el testimonio de nuestra moral e integridad. 

Tenemos que estar dispuestos a sufrir por 
lo que sabemos, como cristianos católicos, 
para ser verdaderos sobre el fin de la sociedad 
humana y la santidad de la persona humana. 
Si somos más fieles “católicos” en nuestras 
elecciones, acciones y convicciones, más 
verdaderamente contribuiremos  a la vida 
política y moral de nuestra nación.

“Una ley injusta es una ley humana que no tiene su origen en la ley eterna y la ley natural.”

— St. Thomas More
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IV. Preocupaciones filosóficas

¿Es el control de la natalidad 
atención médica preventiva?¿Es el 
embarazo una enfermedad? ¿Son 
los niños una infección? ¿Qué 
previenen los métodos anticoncep-
tivos? ¿Algunas formas de control 
de la natalidad aumentan el riesgo 
de cáncer y la enfermedad cardio-
vascular e incluso causan la muerte? 
¿El control de la natalidad mejora la 
salud o simplemente facilita conductas 
sexuales  insalubres que aumentan el 
costo delcuidado de la salud? ¿Cuál 
es el propósito esencial de nuestra 
existencia como seres sexuados? ¿De 
dónde termina  el papel del gobierno? 

¿Por qué todo ciudadano contribuy-
ente debe pagar por algo que no es 
necesario para la salud, y en verdad 
sólo permite comportamientos que no 
son saludables? ¿Qué tiene que ver 
el “matrimonio del mismo sexo” con 
esto?

¿Son “ el ser planificado” y 
“querido” condiciones necesarias 
previas para el inicio de una nueva la 
vida humana? ¿Cuál es el problema—
sobre población o sub población?

Esta sesión de “preocupación 
filosóficas” aborda estas preguntas y 
más. Para poner una base a nuestras 

preocupaciones filosóficas  nos 
basamos en la autoridad de la Iglesia 
Católica

Iglesia tal como se presenta 
en el Catecismo. Lo que hace del 
matrimonio distintivo es su natural 
inclinación hacia la nueva vida humana 
por el “acto marital sexual”. Cuándo 
este acto sagrado es profanado por la 
anticoncepción, la esterilización y el 
aborto, la alegría y la unidad que son 
naturales en el acto se disipan porque 
los fines unitivo y procreativo están 
fuertemente vinculados. 

Steve Mosher  se centra en la 

cuestiones de “población”. 
La Dra. Rebecca Peck habla con 

pasión de su propia experiencia  de No 
deseada como médico e investigador. 

Padre Juan Vélez, MD, utiliza 
los escritos del cardenal John Henry 
Neumann para comparar el actual 
control de la religión por parte de la 
administración, con los esfuerzos de 
Inglaterra del rey Enrique VIII. 

¿No nos peleamos una guerra para 
alejarnos de los esfuerzos del gobierno 
para dictar la práctica religiosa?

Catecismo de la Iglesia católica sobre el matrimonio
I. El matrimonio en el plan de Dios

1602 La sagrada Escritura se abre 
con el relato de la creación del 
hombre y de la mujer a imagen y 
semejanza de Dios (Gn 1,26- 27) y 
se cierra con la visión de las “bodas 
del Cordero” (Ap 19,9; cf. Ap 19, 7). 
De un extremo a otro la Escritura 
habla del matrimonio y de su “mis-
terio”, de su institución y del sentido 
que Dios le dio, de su origen y de su 
fin, de sus realizaciones diversas a lo 
largo de la historia de la salvación, de 
sus dificultades nacidas del pecado 
y de su renovación “en el Señor” (1 
Co 7,39) todo ello en la perspectiva 
de la Nueva Alianza de Cristo y de la 
Iglesia (cf Ef 5,31-32).

El matrimonio en el orden de la 
creación

1603 “La íntima comunidad de vida y 
amor conyugal, está fundada por el 
Creador y provista de leyes propias. 
[...] El mismo Dios [...] es el autor 
del matrimonio” (GS 48,1). La vo-
cación al matrimonio se inscribe en la 
naturaleza misma del hombre y de la 
mujer, según salieron de la mano del 
Creador. El matrimonio no es una in-
stitución puramente humana a pesar 
de las numerosas variaciones que ha 
podido sufrir a lo largo de los siglos 
en las diferentes culturas, estructu-
ras sociales y actitudes espirituales. 
Estas diversidades no deben hacer 
olvidar sus rasgos comunes y per-
manente. A pesar de que la dignidad 
de esta institución no se trasluzca 
siempre con la misma claridad (cf GS 
47,2), existe en todas las culturas un 
cierto sentido de la grandeza de la 
unión matrimonial. “La salvación de 
la persona y de la sociedad humana 
y cristiana está estrechamente ligada 
a la prosperidad de la comunidad 
conyugal y familiar” (GS 47,1).
1604 Dios que ha creado al hombre 
por amor, lo ha llamado también al 
amor, vocación fundamental e innata 

de todo ser humano. Porque el hom-
bre fue creado a imagen y semejanza 
de Dios (Gn 1,2), que es Amor (cf 1 Jn 
4,8.16). Habiéndolos creado Dios hom-
bre y mujer, el amor mutuo entre ellos 
se convierte en imagen del amor ab-
soluto e indefectible con que Dios ama 
al hombre. Este amor es bueno, muy 
bueno, a los ojos del Creador (cf Gn 
1,31). Y este amor que Dios bendice es 
destinado a ser fecundo y a realizarse 
en la obra común del cuidado de la 
creación. «Y los bendijo Dios y les dijo: 
“Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la 
tierra y sometedla”» (Gn 1,28).

1605 La Sagrada escritura afirma que 
el hombre y la mujer fueron creados el 
uno para el otro: “No es bueno que el 
hombre esté solo” (Gn 2, 18). La mujer, 
“carne de su carne” (cf Gn 2, 23), su 
igual, la criatura más semejante al hom-
bre mismo, le es dada por Dios como 
una “auxilio” (cf Gn 2, 18), representan-
do así a Dios que es nuestro “auxilio” 
(cf Sal 121,2). “Por eso deja el hombre 
a su padre y a su madre y se une a su 
mujer, y se hacen una sola carne” (cf Gn 
2,18-25). Que esto significa una unión 
indefectible de sus dos vidas, el Señor 
mismo lo muestra recordando cuál fue 
“en el principio”, el plan del Creador (cf 
Mt 19, 4): “De manera que ya no son 
dos sino una sola carne” (Mt 19,6).

El matrimonio bajo la esclavitud del 
pecado

1606 Todo hombre, tanto en su entorno 
como en su propio corazón, vive la 
experiencia del mal. Esta experiencia 
se hace sentir también en las relaciones 
entre el hombre y la mujer. En todo 
tiempo, la unión del hombre y la mujer 
vive amenazada por la discordia, el 
espíritu de dominio, la infidelidad, los 
celos y conflictos que pueden conducir 
hasta el odio y la ruptura. Este desor-
den puede manifestarse de manera 
más o menos aguda, y puede ser más 
o menos superado, según las culturas, 
las épocas, los individuos, pero siempre 

aparece como algo de carácter univer-
sal.

1607 Según la fe, este desorden que 
constatamos dolorosamente, no se 
origina en la naturaleza del hombre y 
de la mujer, ni en la naturaleza de sus 
relaciones, sino en el pecado. El primer 
pecado, ruptura con Dios, tiene como 
consecuencia primera la ruptura de la 
comunión original entre el hombre y la 
mujer. Sus relaciones quedan distor-
sionadas por agravios recíprocos (cf Gn 
3,12); su atractivo mutuo, don propio del 
creador (cf Gn 2,22), se cambia en rela-
ciones de dominio y de concupiscencia 
(cf Gn 3,16); la hermosa vocación del 
hombre y de la mujer de ser fecundos, 
de multiplicarse y someter la tierra (cf 
Gn 1,28) queda sometida a los dolores 
del parto y los esfuerzos de ganar el 
pan (cf Gn 3,16-19).

El matrimonio bajo la pedagogía de la 
antigua Ley

1609 En su misericordia, Dios no aban-
donó al hombre pecador. Las penas 
que son consecuencia del pecado, “los 
dolores del parto” (Gn 3,16), el trabajo 
“con el sudor de tu frente” (Gn 3,19), 
constituyen también remedios que 
limitan los daños del pecado. Tras la 
caída, el matrimonio ayuda a vencer el 
repliegue sobre sí mismo, el egoísmo, la 
búsqueda del propio placer, y a abrirse 
al otro, a la ayuda mutua, al don de sí.

1610 La conciencia moral relativa a la 
unidad e indisolubilidad del matrimonio 
se desarrolló bajo la pedagogía de la 
Ley antigua. La poligamia de los pa-
triarcas y de los reyes no es todavía 
criticada de una manera explícita. No 
obstante, la Ley dada por Moisés se 
orienta a proteger a la mujer contra un 
dominio arbitrario del hombre, aunque 
la Ley misma lleve también, según la 
palabra del Señor, las huellas de “la dur-
eza del corazón” de la persona humana, 
razón por la cual Moisés permitió el 
repudio de la mujer (cf Mt 19,8; Dt 24,1).

El matrimonio en el Señor

1612 La alianza nupcial entre Dios y 
su pueblo Israel había preparado la 
Nueva y Eterna Alianza mediante la 
que el Hijo de Dios, encarnándose y 
dando su vida, se unió en cierta man-
era con toda la humanidad salvada 
por Él (cf. GS 22), preparando así “las 
bodas del cordero” (Ap 19,7.9).

1613 En el umbral de su vida pública, 
Jesús realiza su primer signo —a pe-
tición de su Madre— con ocasión de 
un banquete de boda (cf Jn 2,1-11). 
La Iglesia concede una gran impor-
tancia a la presencia de Jesús en las 
bodas de Caná. Ve en ella la confir-
mación de la bondad del matrimonio 
y el anuncio de que en adelante el 
matrimonio será un signo eficaz de la 
presencia de Cristo.

1614 En su predicación, Jesús 
enseñó sin ambigüedad el sentido 
original de la unión del hombre y la 
mujer, tal como el Creador la quiso al 
comienzo: la autorización, dada por 
Moisés, de repudiar a su mujer era 
una concesión a la dureza del cora-
zón (cf Mt 19,8); la unión matrimonial 
del hombre y la mujer es indisoluble: 
Dios mismo la estableció: “lo que 
Dios unió, que no lo separe el hom-
bre” (Mt 19,6).

1616 Es lo que el apóstol Pablo da a 
entender diciendo: “Maridos, amad a 
vuestras mujeres como Cristo amó a 
la Iglesia y se entregó a sí mismo por 
ella, para santificarla” (Ef 5,25-26), 
y añadiendo enseguida: «“Por eso 
dejará el hombre a su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer, y los dos 
se harán una sola carne”. Gran miste-
rio es éste, lo digo respecto a Cristo y 
a la Iglesia» (Ef 5,31-32).
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Con el zumbido de la pelicula 
“OctubrerBaby” fresco en el aire, me 
imagino que habrá muchas nuevas 
preguntas planteadas por los hijos hacia 
los padres “mamá (o papa), ¿fui  un niño 
DESEADO? 

Ahora que la ley de “Cuidado de la 
salud a bajo Precio” (Affordable Care 
Act) se implementó, hemos estado 
hablando sobre la conveniencia de 
incluir la anticoncepción y el aborto en el 
cuidado de la salud. El mantra parece ser 
“hacer todo porque cada niño sea un niño 
deseado “. Pero la píldora y la disponibil-
idad del aborto se suponía iban a  resolver 
este dilema, y le hemos dado más de 50 
años, y todavía han nacido o han sido 
abortados muchos niños no deseados. 
Parece que hay muchos en nuestra 
cultura secular que consideran que 
sólo los niños que son buscados son, de 
hecho, valiosos y dignos de tenerlos. 
Sin embargo, ¿qué pasa con los niños 
que no se planificaron de forma activa 
o NO fueron inicialmente buscados? 
Octuber Baby intenta responder a  esta 
pregunta tan importante.

Yo fui también un hijo no deseado. 
Yo crecí sabiendo siempre que yo era 
adoptada, y esta era una fuente de 
mucha vergüenza para mí. Mis padres 
no me dijeron  nada sobre los detalles 
de la historia de mi madre biológica, 

pero ellos siempre me dijeron que yo 
era “especial”. A la edad de 25 años, 
tuve la oportunidad de encontrar 
información no identificada sobre las 
circunstancias 
en torno a 
mi adopción. 
Yo descubrí 
que mi madre 
biológica 
estaba en la 
universidad 
con una  beca 
para tocar 
piano, pero 
que ella había 
sido “ violada 
en la cita” 
por mi padre, 
que estaba a 
punto de ser 
enviado a 
Vietnam. Era el 
año 1965 y Roe v Wade no estaba 
todavía legalizado. Mi madre tuvo el 
coraje de interrumpir la universidad, 
ir a un hogar para madres solteras, y 
darme la vida, a pesar de que yo era 
ciertamente no deseada.Poco después 
de esta revelación, inicié los estudios de 
medicina. En el 3er año, nos enseñaron  
a realizar abortos en un “centro médico  
para mujeres” en el centro de Illinois. 

Los abortos se permitían hasta un 
máximo de 24 semanas de gestación . 
Como yo acababa de regresar a mi fe 
católica, tuve la oportunidad de optar 

en  base a mi 
conciencia (algo 
que puede no 
persistir en el 
ambiente del 
gobierno actual 
por desgracia). 
Mientras yo 
todavía era 
novicia en mi 
fe, reaccione 
con perplejidad 
a un dilema 
específico. 
Próximo  al 
“centro médico  
para mujeres”  
había un hospital 

de investigación 
grande con una unidad de obstetricia 
muy activa. Muchos bebés de alto 
riesgo fueron llevados a ese hospital 
con la esperanza de que pudieran recibir 
la mejor atención médica y para que 
pudieran vivir. Algunos de los bebés 
tenían sólo 22 o 23 semanas de edad.Me 
aterraba que en ese hospital, estábamos 
trabajando día y noche y gastando 
millones de dólares para salvar a los 

bebés, mientras que a la derecha al 
cruzar la calle, en la clínica de abortos, 
los otros bebés estaban siendo extraídos 
a la fuerza de vientre de sus madres. La 
única diferencia entre los dos bebés fue 
el hecho de ser DESEADOS.

Si usted no ha visto la película 
OCTUBER BABY, sin embargo, yo le 
pido que vaya a verla. No quiero echarle 
a perder el final. Pero para mí, te puedo 
decir cómo estoy  inequívocamente 
agradecida  porque mi madre me dio la 
vida. No importa si hubiera sido deseada 
o no.

Ella me amaba lo suficiente como 
para darme la vida. Ella no podría 
saber entonces que yo cumpliria en 
sueño de  mi vida de convertirme en 
médico, o que me casaría con mi alma 
gemela Ben, que también es médico, y 
que practicaríamos juntos. No habría 
sabido que íbamos a tener seis hijos 
hermosos. No llegaría a saber lo felices 
y bendecidos que todos nos sentimos en 
cada momento de nuestras vidas. Nadie 
puede saber lo que la gracia de Dios 
puede poner incluso en la situación más 
triste, Así que vamos a errar por el lado 
de la vida.

Dra. Rebecca Peck es médico de familia, 
instructor de PFN, pianista, y

lo más importante, una esposa y madre
de seis hijos.

Confesiones de un bebe NO DESEADO
Por la doctora Rebecca Peck

¡Bienvenido bebé siete billones!
Por Steven W. Mosher 

En algún momento a finales de este año 
[2011] un bebé saldrá del vientre de su madre, 
respirará su primer aliento, y anunciara su 
llegada al mundo con un pequeño grito. Así 
pues, el bebé siete billones habrá nacido.   

Todo el mundo está de acuerdo que el día 
en que el bebe siete billones nazca –el día en 
que nuestro planeta se convierte en el hogar 
de siete billones de seres humanos–marca un 
hito importante. Pero, ¿Es este  un hito que 
debemos celebrar en el camino ascendente 
de la humanidad? o  ¿Es esta una señal de 
advertencia de una catástrofe inminente?

Los profetas de la fatalidad y el 
pesimismo, de la explosión demográfica  y el 
auge de los bebés , hubieran preferido que el 
bebé número siete billones no hubiera nacido.

Nosotros en Population Research Institute 
tenemos  una opinión diferente sobre el 
asunto. Creemos que el nacimiento del bebé 
siete billones es motivo de celebración. Él 
o ella han nacido en un mundo que es más 
próspero de lo que nuestros antepasados 
podían haberse imaginado.

A medida que nuestras cifras han 
aumentado al igual ha aumentado nuestro 
bienestar. En 1800, cuando sólo había un 
billon de personas, el ingreso per cápita era 
de apenas $ 100 dólares. En 1900, cuando la 
población se acercaba  a 2 billones, el ingreso 
per cápita alcanzó los $ 500 dólares. En la 
actualidad, con 7 billones de personas, el 
ingreso per cápita se ha disparado a más de $ 
5.000. En  el año 2100, cuando la población 
se situará entre el 7 y 8 billones (y menos), 
será de $ 30.000 dolares de la actualidad.

La llamada “explosión demográfica” ha 
sido una verdadera explosión en la salud y 

longevidad. Tanto como hasta  en el siglo 
XIX, cuatro de cada diez niños murieron 
antes de llegar a cumplir cinco años de edad. 
Hoy en día la mortalidad de los menores de 
cinco años es menos del 7 por ciento. Hace 
doscientos años, la esperanza de vida era 
menos de 30 años.  Hoy en día está más cerca 
de 70 años.

Como la gente vive más, naturalmente, 
hay más de nosotros alrededor en cualquier 
momento dado. Esto es motivo para celebrar, 
no para desesperarse.

En casi todas las medidas de bienestar, 
desde la mortalidad infantil y la esperanza de 
vida hasta el nivel educativo y la ingesta de 
calorías, la vida en África, Asia y América 
Latina han estado mejorando dramáticamente.  
Según el Banco Mundial, el ingreso promedio 
en los países en desarrollo se ha duplicado  o 
mas desde 1960. 

Suficiente  grano se produce para cada 
persona en la tierra para consumir 3.500 
calorías diarias. No hay necesidad de que 
nadie se muera de hambre en medio de esta 
abundancia. 

La población se ha duplicado desde 
1960, pero la alimentación mundial y la 
producción de recursos nunca ha sido mayor. 
Las economías continúan su expansión, la 
productividad aumenta, y la contaminación 
disminuye. La esperanza de vida se alarga, la 
pobreza se ha reducido, y la libertad política 
está creciendo. Incluso  en el intratable Medio 
Oriente, categorizado a ser por siempre  el 
campo de juego de los dictadores y ayatolás, 
está cambiando. La raza humana nunca ha 
estado tan bien. 

De hecho, la sub-población, no 

sobrepoblación, es la mayor amenaza que 
enfrenta el mundo hoy en día. Más de ochenta 
países que representan más de la mitad  de 
la población del mundo tendrán índices de 
fertilidad debajo de la reposición la cual se  
define como un promedio de 2,1 hijos por 
mujer.

Las poblaciones de los países desar-
rollados están estáticas o disminuyendo. 
La ONU predice que, para el año 2050, 
la población rusa habrá disminuido en 
25 millones de personas, en Japón en 21 
millones, en Italia en 16 millones, y en 
Alemania y España en 9 millones cada una. 
Europa y Japón perderán mas de  la mitad de 
su población para el año 2100.

Los países con una fecundidad por debajo 
de la tasa de reemplazo eventualmente 
morirán.  Es sólo una cuestión de tiempo. 

Incluso el tamaño de la familia en los 
países en desarrollo ha disminuido,  de 
alrededor de 5 hijos por mujer en 1900 a 
muy por debajo de 3 hoy día. Y el declive 
continúa. De acuerdo con la “proyección 
variante baja”  de la ONU -históricamente la 
más exacta- la población del mundo llegará a 
su máximo de 8 billones en el año 2040 más 
o menos, y luego comenzará a disminuir.

Las altas tasas de fertilidad son cada vez 
más raras. Los números de las Naciones 
Unidas para el año  2008 muestran sólo un 
puñado de países con una tasa de aumento  
poblacional del 3,0 por ciento o más. 

Para el año 2050, las personas mayores 
de 65 años duplicaran a los niños de 15 años 
y menores. Las  consecuencias económicas  
del envejecimiento de la población serán el 
cierre de las escuelas,la disminución de los 

mercados bursátiles y economías moribundas.
Haciendo caso omiso de estos hechos, 

los controladores de la población seguirán 
difundiendo  su mito de la sobrepoblación.
El UNFPA y otras organizaciones para el 
control de población están  siendo reacios 
de informar la verdad sobre la caída de las 
tasas de fecundidad en todo el mundo, ya que 
recaudan fondos asustando a la gente con el 
espectro de la superpoblación. Nos dicen que 
también muchos bebés nacen de los pobres en 
los países en desarrollo. Esto equivale a decir 
que sólo a los ricos  se les debe permitir tener 
hijos, lo cual es una nueva forma de racismo 
mundial.

Debemos dejar de financiar los programas 
de control de la población, y en su lugar 
dirigir nuestra atención a los problemas reales 
como la malaria, el tifus y el VIH / SIDA.

Vamos a unirnos en la celebración del 
nacimiento del bebé Siete billones. Él o 
ella son un signo de nuestro futuro, nuestra 
esperanza y nuestra prosperidad.

Las personas son nuestro recurso más 
importante. Personas extraordinariamente 
dotadas han contribuido a enriquecer la civili-
zación y al aumentar la expectativa vida. Pero 
el hecho es que todos, ricos o pobres, son una 
creación única de algo invaluable para ofrecer 
al resto de nosotros.

El bebé siete billones, niño o niña, de 
color rojo o amarillo, negro o blanco, no es 
una carga, sino una inversión. No es una 
maldición, sino una bendición. Para todos 
nosotros.

Steven Mosher es el presidente de Population 
Research Institute.

Este artículo fue publicado para PRI’s  Weekly 

Briefing el 22 de febrero del 2012.
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“Obligar a los ciudadanos estadounidenses a elegir entre violar su conciencia y renunciar a su salud es literalmente inconcebible”.
—Timothy Cardenal Dolan, Arzobispo de Nueva York

“Una sentencia de muerte para la libertad religiosa en los Estados Unidos.”
— Obispo de Denver James Conley

Una mentira es una mentira, Newman y Obama
Por el Padre Juan Vélez

El siguiente ensayo fue enviado por el 
Padre Juan Vélez a “Catholic Daily” para 
conmemorar el cumpleaños del Beato John 
Newman el 21 de febrero. El Padre Vélez es 
un sacerdote de la Prelatura 
del Opus Dei en San Francisco, 
autor de Passion for Truth, the 
Life of John Henry Newman, y 
co-autor con Mike Aquilina de 
Take Five, Meditations with John 
Henry Newman.

La libertad religiosa se 
ha convertido para los norte 
americanos en el tema actual 
de los derechos civiles. El tema 
se ha agudizado con la disputa 
sobre la objeción de conciencia 
a ofrecer seguros médicos que 
cubren la píldora del día después, la anticoncep-
ción y la esterilización.

A menudo personas responden a cualquier 
norma moral con la siguiente objeción: “¿Por 
qué los Católicos nos imponen su moral?” El 
afán no da tiempo a responder: “¿Pero quién es 
el que está imponiendo sus valores?”

De hecho, el gobierno federal está dictando 
su estrecho punto de vista de la moral a 
sus ciudadanos. La legislación y los fallos 
judiciales han hecho lo mismo con respecto 
al matrimonio, la enseñanza de la religión y la 
homosexualidad en las escuelas.

Esta interferencia injusta en las creencias 
religiosas y libertades de los individuos y las 
iglesias se han dirigido sobre todo contra la 
Iglesia Católica. Los católicos siempre han sido 
los más fuertes defensores de la vida humana 
desde la concepción hasta la muerte natural, y 
del matrimonio como la unión permanente de 
un hombre con una mujer.

Hoy en día los católicos no son muy 
diferente de los otros americanos en su fervor 
religioso. Sólo el 25 por ciento o menos asisten 
regularmente a la Misa los domingos y muchos 

toman la religión y la moralidad 
a la ligera. Los católicos 
comprometidos son a menudo 
considerados como retrógrados 
e intolerantes.  Sin embargo, esto 
último está lejos de ser la verdad. 
Los católicos practicantes 
representan valores tradicio-
nales americanos, compartidos 
-hasta hace pocos años- por los 
protestantes, los judíos, y los 
musulmanes, valores que ahora 
corren el riesgo de desaparecer.

La administración actual 
hábilmente dividió y conquistó al electorado 
católico. Logró esto en mediante la aprobación 
por parte de la  Asociación de Hospitales 
Católicos y de la Asociación de Colegios y 
Universidades jesuitas para su “nuevo” plan de 
financiación de anticonceptivos.

Se pretende mostrar a estos grupos como 
la voz de la Iglesia Católica, mientras que los 
obispos son presentados como poco razonables, 
misóginos, y desactualizados.

No hay nada nuevo bajo el sol. A mediados 
del siglo XIX en Inglaterra, la situación era muy 
similar. A los ojos del establecimiento británico, 
los católicos eran supersticiosos, poco fiables 
y potencialmente desleales. Esto hace que el 
análisis del  gran teólogo y ensayista, el beato 
John Henry Newman, sea de gran interés.

En 1851, Newman dió una serie de confer-
encias, “Acerca de la condición actual de los 
católicos en Inglaterra.” En estas, el expone y 
analiza el fenómeno de  la intolerancia anti-

católica: “la imposición de nuestros primeros 
principios no probados sobre los demás, y  el 
tratamiento de los demás con desprecio y odio 
por no aceptarlos.” Él continuó: “Digo, no hay 
un aumento de autoridad lógica; una mentira 
es una mentira tanto la décima vez que se 
cuenta como la primera vez, o más bien, son 
diez mentiras en vez de una, pero gana en la 
influencia retórica. Que se repita una y otra vez, 
el locutor sólo tiene que proclamarla constante-
mente, y primero uno, luego otro, comenzarán 
a creerla, y al final esto va a asumir la forma 
de un hecho u opinión muy respetable, la cual 
es sostenida por un número considerable de 
personas bien informadas.”

Hoy en día se encuentran muchas mentiras 
proclamadas por la administración actual: “la 
anticoncepción es buena para las mujeres”, 
“el embarazo es una carga y algo que debe 
evitarse”; “La anticoncepción es segura para las 
mujeres”, “si falla  las mujeres tienen derecho 
al aborto”, y “todo el mundo debe tener acceso 
libre a la anticoncepción y el aborto.”

Newman entendía: “así como un prejuicio 
es el rechazo de la razón por completo, 
el fanatismo es la imposición de razón 
privada—es decir, de nuestros propios puntos 
de vista y las teorías de nuestros primeros 
principios, como si fueran la verdad absoluta, y 
el estándar de todos los argumentos, investiga-
ciones y juicios.”

En la época de Newman, los católicos eran 
el objeto de la intolerancia. Ahora todoslos 
creyentes son objeto de la misma sí bien la 
intolerancia hacia los católicos es mayor. Sin 
embargo, se trata de otro asunto importante, a 
saber, el asalto por parte de la administración a 
los derechos constitucionales de las personas. 
Esta decisión asienta las bases para la intrusión 

de un alcance más amplio en los derechos de 
las personas.

Esto es algo que afectará a todos los 
hombres y mujeres que practican la religión 
en América. Es una violación de un derecho 
fundamental, el derecho a la libertad religiosa 
protegido por la constitución de los Estados 
Unidos. El cardenal Roger Mahony escribió: 

“La libertad de conciencia y la libertad 
religiosa no son concesiones otorgadas a 
regañadientes por el Gobierno Federal, ya 
sea directamente o por medio de la exención 
o excepción. Nuestra nación fue fundada 
sobre aquellos derechos básicos e inalienables 
como fundamento de quiénes somos como 
americanos.

“Nuestra Constitución fue escrita, precisa-
mente, para rechazar y evitar al temible modelo 
Inglés en el que el rey y el gobierno son quienes 
otorgan todos los derechos, incluyendo los 
derechos religiosos-así como el poder de retirar, 
limitar, o negar estos derechos. 

“La situación actual de los católicos en 
los Estados Unidos y de las personas de otras 
religiones es grave. Hay mucho en juego: los 
derechos civiles de los ciudadanos americanos. 
Ante estas violaciones del derecho fundamental 
a la libertad religiosa, urge que los católicos y 
otros creyentes sean capaces de articular sus 
creencias bien y de defenderlas en las legisla-
turas, los tribunales de justicia y los medios 
de comunicación.

Si la democracia ha de sobrevivir, 
los liberales sociales no pueden seguir 
imponiendo sus creencias sobre los demás.  
El ejercicio de la razón y la justicia, el 
respeto por la libertad religiosa y los 
derechos civiles de los individuos deben ser 
mantenidos.

¿Por qué Control de la natalidad conduce al Aborto?
Por Steve Koob

Aquellos que promueven el control de la 
natalidad prefieren llamarlo “anticoncepción” 
para disfrazar el hecho de que muchos de los 
llamados anticonceptivos en realidad actúan 
como abortivos.

Todos los métodos anticonceptivos 
hormonales (la píldora, la  inyección, los 
parches, implantes, el DIU, etc) tienen 
como uno de sus mecanismos de acción el 
adelgazamiento del revestimiento interior 
del útero dando como resultado que el  
endometrio sea “hostil a la implantación.” 
Como resultado, algunos embriones son 
abortados. No hay una manera precisa 
que sea práctica para determinar con qué 
frecuencia ocurre esto —quizás una a varias 
veces al año.

Por lo tanto, la forma más evidente de 
quecontrol de la natalidad conduce al aborto 
es siendo en si un abortivo. Estos abortos 
(consecuencia de los abortivos) no son 
reportados, contados y son ignorados en su 
mayoría por el movimiento anti-aborto. Los 
informes de la disminución del número de 
abortos quirúrgicos dan una falsa sensación 
de progreso en la lucha por el derecho 
a la vida. La realidad es que la industria 
del aborto se está alejando de el enfoque 
quirúrgico sucio al más escondidoenfoque 

químico. La píldora del día después (MAP) 
es otro ejemplo de este movimiento. Centros 
de ayuda para embarazos en crisis y centros 
para el aborto provocado han informado por 
años que la mitad a dos tercios de sus clientes 
afirman que estaban usando un método anti-
conceptivo cuando quedaron embarazadas. 
Esto implica que ellas no tenían la intención 
de quedar embarazada, pero lo hicieron,y 
ahora “necesitan” un aborto. Ellas no tendrían 
la “necesidad” si no estuvieran teniendo 
relaciones sexuales, y probablemente no lo 
harían si ellas no tuvieran un anticonceptivo. 
De esta forma, el control de la natalidad 
conduce al aborto. El control de la natalidad 
se ha vuelto tan arraigado en nuestra cultura 
que la Corte Suprema dijo que tenemos que 
tener el aborto como respaldo si la anticon-
cepción ha fallado. Ver PP Casey 1992 vs.

Cuando la pastilla se volvió  disponible 
ampliamente en los años 60, la cultura 
cambió muy rápidamente. En 10 años, las 
tasas de divorcio se doblaron, el tamaño de 
la familia se desplomó, las madres dejaron 
la casa por un trabajo; La actividad sexual 
fuera del matrimonio llegó a ser más común. 
Todas las mujeres estaba tomando la píldora, 
por lo que cada mujer estaba disponible 
para su marido, claro, pero también para 

todos los demás hombres, en cierto modo. 
El contenido sexual aumentó en el cine y la 
música, y se alentó a la idea de que todo el 
mundo estaba teniendo relaciones sexuales 
y el matrimonio no era un requisito, sino que 
era muy divertido, y no habría consecuencias 
adversas como la enfermedad, los niños, 
trauma emocional, o el pecado. Era fácil 
hacerse a la idea oscurecida de que el sexo 
y los bebés están DESconectados, que los 
bebés no son una consecuencia natural de 
las relaciones sexuales. Esta idea impulso 
a tener relaciones sexuales sin control de la 
natalidad—sexo al natural—natural es más 
divertido. Los Bebés no eran esperados, 
queridos, o previstos. Sin embargo, ya sea 
por falta de usar un método anticonceptivo, 
o el fracaso de todas las formas de control 
de la natalidad, los bebés son concebidos. El 
aborto era la única salida. El aumento de la 
actividad sexual alentada por el fácil acceso 
a una plétora de métodos modernos de 
control de la natalidad, y sus tasas de fracaso 
inherentes, ha dado como resultado en una 
gran demanda del aborto quirúrgico y aborto 
químico.

El diagnóstico precoz de anomalías 
fetales (especialmente Síndrome de Down) 
ha dado lugar a muchos abortos que no 

son atribuibles a los anticonceptivos.  Las 
técnicas  de Reproducción  Asistida a 
menudo causan la creación de más niños 
de los deseados tal que abortos para 
“reducciones selectivas” son llevados a 
cabo. En estos tampoco se puede culpar a los 
métodos de control de la natalidad.

Así, parece que la mayoría de los abortos 
son consecuencia del control de la natalidad 
(comúnmente llamada “anticoncepción”) 
tanto por su fallo y debido a su eficacia. O 
bien el método anticonceptivo falla en su 
mecanismo contraceptivo, y actúa como un 
abortivo, o ambos mecanismos anticoncep-
tivos y abortivos fallan, y el embarazo hace 
que la madre busque un aborto quirúrgico. 
Debido a que el control de la natalidad es 
relativamente eficaz (aunque menos de lo 
que sus promotores nos quieren hacer creer), 
la pareja se puede olvidar de la conexión 
entre la actividad sexual y los bebés, por 
lo que se olvide de utilizar control de la 
natalidad, resultando en el embarazo y la 
tentación de abortar. El Beato Juan Pablo 
II dijo: “Contracepción y aborto a menudo 
están estrechamente relacionados, como 
frutos del mismo árbol. “(Evangelium Vitae, 
13).

Steve Koob es el co-fundador de Un Alma Mas



Un Alma Más tiene una mul-
titud de recursos educativos para de-
safiar el Mandato de HHS en su base, 
de la anticoncepción, la esterilización 
y el aborto. Estos recursos ofrecen 
cuatro filosofías para hacer frente a 
estos males intrínsecos: 

Los Niños Son una Bendición • 

“La Planificación Natural de la Familia” ofrece a las parejas un enfoque • 

             saludable para espaciar los niños 

El control de la natalidad (anticoncepción, la esterilización y el aborto) no es      • 

             saludable y no pertenece a ningún programa de cuidado de la salud 

Estos males dañan las familias, la iglesia, y la sociedad• 

 Los Niños Son Una Bendición
Los hijos son la encarnación del amor matrimonial; el desborde material de dos llegando a ser 
uno. El amor es siempre vivificador, es siempre abierto a otro, siempre es expansivo. Aquellos 
que aman no encuentran mayor alegría que la de extender su amor a otros. Los hijos, son la 

extensión natural del amor de los esposos—signo visible de fecundidad del amor desprendido—
y un medio para profundizar alegría del matrimonio por siempre. 

Nuestra Estrategia:
Recursos para acabar con el mandato

Buena nueva sobre sexo y matrimonio
por Christopher West, MTS
BGNAsp   200 pp  $12.00

Subtitulado: “Respuestas a tus preguntas honestas sobre la 
doctrina católica,” este libro toma docenas de las preguntas más 
duras en sexualidad humana y les pone el entusiasmo de Chris 
West, gran perspicacia, y alegría en la verdad. En las manos 
de Chris los problemas más molestos en el enfoque católico 
del amor sexual llegan a ser definitivamente buenas noticias.

Las bendiciones de los hijos
por Jason T Adams, MA
PTBCsp   2 pp  $0.35
Nuestra cultura ha ido lejos por el mal camino al pensar en los niños 
como una maldición. Este artículo, tomado del libro Llamados a 
Dar la Vida, muestra hermosa y poéticamente que bendición son 
los niños.

Introducción al Método  
Natural de Planificación Familiar
DNFPsp   30 min  $8.98
Un gran introducción a la Planificación Natural de la Familia. 
Incluye fundamentos médicos de dos doctores y varias valiosas 
informaciones y soporte de usarios de PNF. Fue desarrollado por 
la Diosesis de Lansing con una partida de Our Sunday Visitor.

Amor y familia: Formación de nuestros hijos en adultos 
responsables
por Mercedes Arzu Wilson
BLFRsp   277 pp  $25.00
Un magnífico libro de consulta sobre la vida familiar.  
Provee lo que los padres necesitan saber para criar a sus hijos 
saludables en nuestra sociedad desordenada.

   Precio de los folletos:  $0.35 por folleto        

   Nuestros descuentos por cantidades:  Cantidad 10+     100+  1000+
       Precio  $0.28    $0.25     $0.21

Método de la ovulación 
Billings
por Dr. Evelyn Billings
PBOMsp   2 pp  $0.50
Este es un resumen corto 
excelente  del método 
Billings de Planificación 
Natural de la Familia.

¿Por qué usar la Planificación Natural de la 
Familia?

por Jason T Adams, MA
PWUNsp   2 pp  $0.35

Las consecuencias buenas para las parejas que usan la 
Planificación Natural de la Familia.

¿Qué es la  
Planificación Natural de la Familia?
PNFPsp   2 pp  $0.35
Una descripción completa de métodos 
modernos de Planificación Natural de 
la Famila.

Introducción al Método  
Natural de Planificación Familiar
DNFPsp   30 min  $8.98
Un gran introducción a la Planificación Natural de la Familia. 
Incluye fundamentos médicos de dos doctores y varias valiosas 
informaciones y soporte de usarios de PNF. Fue desarrollado por 
la Diosesis de Lansing con una partida de Our Sunday Visitor.

Paquete en español
SSPA    Valor de $17.00 por solo   

$8.95
Ayude a la comunidad hispana a 
evitar el daño de la anticoncepción 
y apropíese de la bendición 
matrimonial totalmente abierta a 
la vida y  al amor.

Escuche nuestra 
nueva “Radio 

Novela” en Español 
“encontrando un 

tesoro” 
formato MP3 

http://onemoresoul.
com/catalog/mp3-

c170.html 

Planificación Natural  
de la Familia

La Planificación Natural de la Familia (PNF) es un regalo maravilloso que Dios ha diseñado en nuestros cuerpos. Permite que las 
parejas utilicen su sabiduría humana en cooperación con Dios para construir sus familias de manera cariñosa y responsable. Las 
parejas que practican la PNF atestiguan que esta ha realzado su amor el uno para el otro, y la PNF ha ayudado a basar sus vidas 
en lo que realmente importa.



La Civilización del Amor

Recursos para acabar con el mandatoOne More Soul

Asuntos Médicos
La anticoncepción ha alcanzado un dominio en la comunidad médica en nuestra nación. Su uso como panacea para las 
dolencias de las mujeres va virtualmente indiscutido. Aquí están recursos que los doctores necesitan para promover el cuidado 
médico auténtico para las mujeres.

El amor matrimonial, y el don de vida
KMLGsp   20 pp  $2.00
Los obispos de los E.E.U.U. explican cómo el plan de Dios para el 
amor matrimonial, "es más rico y más satisfactorio" que el enfoque 
general tomado por nuestra cultura.

Regulación de la Natalidad  
(Humanae Vitae)  

por el Papa Pablo VI 
KHVTsp   57 pp  $2.95

La profética encíclica de 1968 que llamó a la 
Iglesia a vivir la visión completa de Dios para la vida familiar.

El reto de la anticoncepción para aquel los  que respetan la 
vida
por Teresa Menart, MD
PCOCsp   2 pp  $0.35
La Doctora Menart apremia a la gente en el movimiento pro-vida 
para trabajar contra la anticoncepción.

La Solución
por Steve Koob, PhD
PTCHsp   2 pp  $0.35
Cómo llegamos de la anticoncepción por razones "serias" al aborto 
(aún al aborto por parto parcial/infanticidio) por cualquiera y toda 
razón, y cómo recobrar la cordura.

El Tunel de la paternidad
por Emily Sederstrand 
PTTPsp   3 pp  $0.35
Emily describe como los primeros años de la crianza de los hijos son 
duros, y pueden llevar a tomar decisiones equivocadas que causan 

después mucho remordimiento.

La Píldora vs la Planificación Natural de la Familia
por Jose Fernandez, MD
PPVNsp   2 pp  $0.50
Un doctor explica cómo la Planificación Natural de la 
Familia es mucho más saludable y más beneficiosa que  
la anticoncepción.

Cartel ‘Las Raíces del Problema’
ZROPsp     $2.00
Esta cartel  dramáticamente presenta la 
anticoncepción como la raíz de la cultura de la 
muerte y la castidad como 
el camino a una sociedad 
saludable.

El control de la natalidad y el seguimiento de Cristo
por John F Kippley

BBCCsp   39 pp  $4.50
El unánime rechazo cristiano a la contracepción se deshizo en 
1930, llevando a la desastrosa revolución sexual. Las iglesias 
todavía tienen un sendero claro para invertir esta tragedia.

El matrimonio es para siempre
por John F Kippley
BMFKsp   116 pp  $6.95
Un guía para las parejas que desean vivir el Sacramento 
del Matrimonio a plenitud.  Incluye orientaciones y 
testimonios de parejas en temas relacionados como: la 
luna de miel, las finanzas, la comunicación, 
el método de planificar su familia, etc.

El amor es una elección
DLACsp  DVD 52 min  $25.00
La historia en video de Gianna Beretta Molla, una esposa, madre, 
y médico, que rindió su vida para que su hija no nacida aún 
quizás sobreviviera.

No hay amor más grande
por Ann Brown

KNGLsp   33 pp  $3.95
La historia de Gianna Berretta Molla, que dió su propia vida para 

Amor Puro
por Jason Evert, MA

KPLEsp   32 pp  $2.95
Un librito conciso y muy persuasivo que contesta las preguntas 
importantes y frecuentes de los adolescentes sobre la castidad.

El riesgo de cáncer del seno debido al aborto
por Chris Kahlenborn, MD
PBCAsp   2 pp  $0.35
Información clara y persuasiva sobre la conexión entre 
el cáncer del seno y el aborto.

¿Qué Sabe Ud. Acerca del Control de la 
Natalidad?
por Ann Moell, MD
PWBCsp   2 pp  $0.35
La Doctora Ann Moell le dice a sus pacientes desde corazón porqué 
ella eligó no prescribirles los anticonceptivos. Esta es una referencia 
magnífica para cualquier médico que haya elegido apoyar 
a sus pacientes de esta manera.

“La píldora del día después" y otros tipos 
de “anticonceptivos de emergencia”
por Liliana Cote de Bejarano MD
PMAPsp   2 pp  $0.50
Cuán efectivos son los anticonceptivos 
utilizados después del acto sexual y qué 
problemas están ligados con ellos.

Lo que la mujer debe saber sobre el 
control de  
la natalidad
por Chris Kahlenborn, MD 
PWWSsp   2 pp  $0.35
Todos los métodos principales del 
control de la natalidad, cómo funcionan 
y las consecuencias de  
la salud.

La esterilización feminina 
por Liliana Cote de  
Bejarano, MD, MPH
PFSWsp   2 pp  $0.35
Qué es la esterilización 
femenina, las consequencias 
que trae, y las alternativas
que existen.

La Píldora y el cáncer de seno
por Chris Kahlenborn, MD

PBCPsp   2 pp  $0.35
Cómo la Píldora aumenta el riesgo de contraer 

cáncer del seno (y otras enfermedades), con 
estrategias efectivas para prevenirlo.

El dispositivo intrauterino  (DIU)
por Liliana Cote de Bejarano, MD, MPH

PIUDsp   2 pp  $0.35
Mitos y verdades que toda mujer debe saber sobre el DIU.

Vasectomía segura  y simple
por Liliana Cote de Bejarano, MD, MPH 

PVSSsp   4 pp  $0.35
Información sobre la vasectomía, sus 

efectos dañinos y la
Planificación Natural de la Familia como 

alternativa sana.

Problemas asociados con el uso de hormonas para  el 
control de la  natalidad

PHPBsp   2pp   $0.35
 Cuatro médicos que no prescriben anticonceptivos 

hormonales explican como los anticonceptivos causan 
muchos efectos nocivos médicos, sociales, y espirituales, 

y como la Planificacion de la Familia es una alternativa 
saludable y eficaz.

Escuche GRATIS 
nuestra nuevas 

“Radio NovelaS” en 
Español formato MP3 
http://onemoresoul.

com/catalog/mp3-
c170.html 
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Catecismo de la Iglesia Católica
2288   La vida y la salud física son bienes preciosos confiados por Dios. Debemos cuidar de ellos racionalmente teniendo en cuenta las 
necesidades de los demás y el bien común.
 
          El cuidado de la salud de los ciudadanos requiere la ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de existencia que permiten 
crecer y llegar a la madurez: alimento y vestido, vivienda, cuidados sanitarios, enseñanza básica, empleo, asistencia social.

V. Preocupaciones Médicas
El  aborto quirúrgico, el 

aborto causado por drogas 
poderosas que matan el feto 
o causan su nacimiento pre-
maturo antes de ser viable, 
los métodos de control de la 
natalidad hormonal que im-
piden la implantación (es decir, 
los abortivos), la destrucción 

de embriones como parte de 
las técnicas de reproducción 
artificial, y toda la investi-
gación con células madre de 
embriones destruyen una vida 
humana en diversas etapas de 
su desarrollo. Todas ellas son: 
¡totalmente inaceptables!

Todos los anticonceptivos 
hormonales son carcinógenos 
para las mujeres, aumentando 
su riesgo de cáncer de seno y 
de cáncer del cuello del útero. 
Todos los anticonceptivos hor-
monales aumentan el riesgo de la 
mujer de sufrir coágulos de san-
gre, infartos, accidente cerebro-
vasculares, y la muerte.

Todos anticonceptivos hor-
monales impactan la salud men-
tal y la felicidad como lo indica 
un mayor riesgo de depresión, 
suicidio, infelicidad y la dismi-
nución de la libido.

Esto SI ES atención en salud Esto NO ES atención en salud

Eficacia en la prevención del embarazo (uso • 
típico): 92-99%
Es un carcinógeno del grupo I• 
Aumenta del riesgo de cáncer de seno, cancer • 
de cuello uterino y el cáncer del hígado
Provoca abortos químicos• 
Causas coágulos de sangre en 1 de cada 3000 • 
mujeres / año
Algunos coágulos de sangre tienen como re-• 
sultado la muerte
Aumenta del riesgo de enfermedad de la ve-• 
sícula biliar
Puede causar displasia cervical• 
Puede causar depresión• 
Dolores de cabeza, disminución de la libido, • 
náuseas
Causa atrofia endometrial y sangrado• 
Causa embarazos ectópicos• 

Eficacia en la prevención del embarazo ( uso • 
típico): 94,6% -97,9%
No tiene efectos colaterales dañinos• 
2-3 veces más eficaz para lograr el embarazo que • 
la Fertilización in Vitro
Trata / previene Depresión post parto y el Sin-• 
drome pre menstrual con una tasa de éxito del 
95%
Puede decirle a una mujer si ella está en riesgo de • 
aborto involuntario antes de que ella quede emba-
razada
Reduce a la mitad la aparición de dolor pélvico • 
crónico
Reduce la tasa de histerectomía en un 75%• 
Disminuye la tasa de nacimientos prematuros casi • 
a la mitad
Encuentra las causas subyacentes de sangrado • 
anormal
Se usa para tratar los quistes ováricos• 
Tiene éxito logrando el embarazo después del • 
aborto involuntario repetido
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La NaproTecnología: Científica, saludable y eficaz

Por Mary L. Davenport, MD, FACOG
NaproTecnologia o tecnología 

procreativa natural, es la aplicación 
del método de Planificación Natural 
de la Familia (PFN) FertilityCare  
a la atención de los problemas de 
salud de la mujer como la infer-
tilidad,  irregularidades menstruales o 
menstruación abundante, síndrome de 
ovario poliquístico y otros numerosos 
trastornos.

Al  usar la PNF la pareja observa  
marcadores de la fertilidad, princi-
palmente para evitar el embarazo. 
El método FertilityCare de la PFN, 
desarrollado por el Dr. Hilgers en 
el instituto Pablo VI, es muy eficaz,  
97-99%, para evitar la concepción 
cuando una pareja se abstiene de 
tener relaciones sexuales durante el 
período fértil. Pero además de este uso 
tradicional de la PFN, en las últimas 
décadas décadas se ha llevado a cabo 
investigación de  terapias hormonales 
que trabajan en conjunto con el ciclo 
natural de la mujer, así como  terapias 
quirúrgicas eficaces que mejoran la  
función reproductiva.

Los métodos modernos de PNF 
no llegaron  a existir hasta la última 
parte del siglo XX. El método del 
ritmo o calendario fue desarrollado en 
la década de 1930 y se calculaba los 
periodos de  fértilidad e infertilidad 
de una mujer de acuerdo a la duración 
del ciclo. Sin embargo, el método 
del ritmo tuvo altas tasas de fracaso 
de hasta 20% por año debido a las 
variaciones en el ciclo. En contraste, 
los métodos modernos de PFN se 
basan en la observación de biomarca-
dores, incluyendo el moco cervical y, 
en algunos métodos de la temperatura 
y otras características de ciclo.

El método de PFN FertilityCare 
se basa principalmente en las obser-
vaciones del moco cervical. Pouche 
observó en 1847 que “desde el décimo 
al decimoquinto día ... el moco 
útero-vaginal... ahora parece ser más 
líquido y mucho más abundantes que 
nunca. A menudo hay tal cantidad 
de secresión que se humedecen los 
órganos genitales y desborda partes 
importantes.“Ahora sabemos que 
este flujo de moco coincide con la 

ovulación y puede ocurrir antes o 
después, pero esta descripción sigue 
siendo válida.  El aumento del moco 
se correlaciona con el aumento del 
estrógeno, que hace su cumbre justo 
antes de la ovulación. Si hay moco 
bueno y fértil el esperma puede vivir 
hasta cinco días. La observación 
del moco y señalar la sensación que 
causa son marcadores importantes de 
la fertilidad. Estas observaciones se 
registran en un gráfico, y a la mujer 
se le enseña patrones que marcan las 
fases fértiles e infértiles del ciclo. El 
método FertilityCare  se ha desarrol-
lado mediante la estandarización de 
estas observaciones y la creación de un 
método de enseñanza eficaz.

Las mujeres que usan la PFN para 
evitar el embarazo evitan los riesgos 
para la salud que traen el uso de anti-
conceptivos hormonales, que incluyen 
cáncer de seno, cáncer del cuello del 
útero y el cáncer de hígado, así como 
los coágulos de sangre.Las usuarias 
de la PFN no experimentarán los 
efectos como disminución de la libido 
causada por la supresión hormonal 
o la depresión asociada. Se evitarán 
perturbaciones provocadas por las 
hormonas en el azúcar de la sangre así 
como las enfermedades de la vesícula 
biliar. Evitarán complicaciones con 
el uso del DIU como perforaciones 
uterinas e infecciones y no sufrirán 
las consecuencias  hormonales o 
psicológicas de la esterilización. 
Además de eludir la complicación de 
los métodos de barrera, las parejas 
que utilizan la PFN tendrán un 
método muy eficaz para el control 
de la fertilidad y además mejorará su 
comunicación.

Pero en los últimos años, la PFN 
está siendo más utilizada por parejas 
que quieren  lograr el embarazo. El 
método FertilityCare es especialmente 
útil para el 20% de las parejas que 
en  los Estados Unidos  experimentan 
problemas con su fertilidad. Como 
se mencionó anteriormente, incluye 
realizar las graficas  de los marcadores 
biológicos naturales del  ciclo repro-
ductivo de la mujer para interpretar 
las fases naturales de fertilidad, así 

como terapias médicas y quirúrgicas 
que tratan el  problema subyacente 
causante la infertilidad. Usando  la 
Napro Tecnología  el embarazo se 
logra  a través del coito normal. 

Numerosas investigaciones en 
elInstituto Pablo VI, muchas de ellos 
aún no  publicadas, dan testimonio de 
los buenos resultados que se pueden  
lograr cuando la observación de los 
biomarcadores a través del auto-
monitoreo del ciclo reproductivoy 
las relaciones maritales enfocadas 
a la etapa de fertilidad (FFI) son 
utilizados. Cuando se combina FFI y 
las terapias médicas o quirúrgicas se 
obtienen excelentes resultados que en 
muchos casos son superiores a los de 
Tecnología de la reproducción asistida 
(ART).

En un estudio de parejas con apar-
entemente fertilidad normal utilizando 
el método Creighton para  graficar y 
usando FFI, el 90% logró el embarazo 
después de tres meses y el 100% 
después de las siete meses. De las 
parejas con problemas de fertilidad, 
40% logró el embarazo después de 
doce meses, sin  ninguna otra terapia 
combinada con el FFI más que con 
vitamina B6 y guafenesin,  medica-
mentos  simples para aumentar las 
secreciones cervicales.

Resultados excelentes se obtienen 
cuando un estudio diagnóstico 
exhaustivo se hace, y simples 
tratamientos médicos como la 
dosis baja de clomifeno y terapias 
hormonales naturales tales como 
la progesterona natural y HCG son 
ofrecidos para mejorar la ovulación 
y la producción hormonal en 
cooperación con el ciclo natural. 
Los medicamentos utilizados en 
NaProTecnologia tienen un  costo 
de  $15 - $ 70 dolares por ciclo, en 
contraste con la medicación usada en 
la ART con costos de miles de dólares 
por ciclo. 

El riesgo de nacimientos múltiples 
se reduce al mínimo,porque el 
objetivo de la terapia médica en 
NaProTecnologia es reproducir el 
perfil hormonal de un ciclo natural 
ideal, en lugar de  producir el máximo 

número de huevos.
En el Instituto Pablo VI, el 

embarazose logra en el 80% de las 
mujeres cuyo principalproblema de 
infertilidad es de causa hormonal. 
Cirugía diagnóstica y terapéutica se 
realiza para condiciones comunes 
como la endometriosis y síndrome 
de ovario poliquístico que no 
responden a los medicamentos. En 
el Instituto,  tasa de embarazo el 
general para estas condiciones es 
62.5-75% después de dos años. Otros 
centros han confirmado que estos 
muy buenos resultados se pueden 
obtener con la medicina tradicional 
y terapias quirúrgicas. Un estudio 
de pacientes con endometriosis 
sometidos cirugía laparoscópica en 
un importante centro mostró una tasa 
de embarazo del 69,1%. Otro reciente 
Estudio prospectivo, aleatorio en la 
Universidad de Illinois demostró que 
las tasas de embarazo clínico fueron 
más altos para la terapia médica 
convencional de la infertilidad (como 
tratamiento de primera línea) que 
para la ART (56% frente a 34,8%) Es 
posible que los resultados alcanzados 
en estos otros centros podría haber 
sido aún mayor si los pacientes 
hubieran recibido capacitación en auto 
monitoreo de la fertilidad.

Además del tratamiento de la 
infertilidad, la NaPro tecnología 
puede ser utilizada para ayudar con 
problemas menstruales con terapias 
con estrógenos y progesterona bioi-
dénticas usadas en cooperación con 
el ciclo natural, en lugar de suprimir 
el ciclo con hormonas sintéticas. El 
síndrome de ovario poli- quístico y los 
quistes de ovario pueden ser tratados 
sin recurrir a tratamientos utilizando 
las píldoras de control natal.

Para Consultar con un médico 
entrenado en NaproTecnología visite el 
sitio en Internet  http://www.fertility-
care.org. 

Información Adicional sobre NaPro 
Tecnología se puede encontrar en 

http://www.naprotechnology.com/.

Es fundamental que toda la comunidad católica de Estados Unidos llegue a comprender las graves amenazas que plantea al 
testimonio moral público de la Iglesia el laicismo radical, que cada vez encuentra más expresiones en los ámbitos político y cultur-
al. […] Son especialmente preocupantes ciertos intentos de limitar la libertad más apreciada en Estados Unidos: la libertad de 
religión. Muchos de vosotros habéis puesto de relieve que se han llevado a cabo esfuerzos concertados para negar el derecho 

de objeción de conciencia de los individuos y de las instituciones católicas en lo que respecta a la cooperación en prácticas 
intrínsecamente malas. Otros me habéis hablado de una preocupante tendencia a reducir la libertad de religión a una mera liber-

tad de culto, sin garantías de respeto de la libertad de conciencia. 

—Papa Benedicto XVI, Discurso a los Obispos de Estados Unidos en visita Ad Limina, 19 de enero de 
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¿Qué es la  esterilización femenina? 
Esterilización femenina, significa hacer a una mujer permanentemente infértil, generalmente 
cortando, atando, o bloqueando las trompas de falopio.

¿Que son las trompas de falopio?
Las trompas de falopio son dos órganos situados en el abdomen bajo y en conexión con el 
útero. Ellas  transportan el óvulo de los ovarios hacia el útero y también nutren el óvulo y los 
espermatozoides. Las trompas de falopio nutren y transportan el embrión humano al útero si 
la fecundación ocurre..
¿Que es la ligadura de trompas? 
La ligadura de las trompas es un procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo con 
anestesia, y busca  atar, cortar, quemar, bloquear las trompas de falopio con clips, o 
combina estos métodos, para causar la esterilidad permanente. 
Los dos procedimientos más comunes para “ligarse las trompas” son:
Laparoscopia: El abdomen es inflado con dióxido de carbono y una luz de fibra óptica 
se introduce a través una pequeña incisión. Posteriormente, instrumentos quirúrgicos se 
insertan para cortar, atar, o quemar las trompas de falopio. 
Mini-laparotomia: Este procedimiento requiere una incisión pequeña en el abdomen. Las 
trompas de falopio son cerradas con clips, quemadas, o cortadas y atadas.
Que es la esterilizacion no quirúrgica?
Hay métodos nuevos, no quirúrgicos de esterilización femenina permanente. Bajo un 
procedimiento llamado histeroscopia, un micro inserto se introduce por la vagina, el 
cervix, y por el útero, y se coloca en cada  trompa de falopio. Tres meses después del 
procedimiento, el cuerpo y el micro inserto funcionan en conjunto para formar una barrera 
de tejido que evita que el esperma llegue al óvulo.
¿Tiene algún riesgo para la salud la esterilización femenina?
Riesgos de la anestesia y la cirugía
Infecciones, sangrado, problemas respiratorios, efectos adversos de la anestesia, daño de 
órganos abdominales, perforación del intestino, y hasta la muerte.

Riesgos de la esterilización
Trastornos menstruales, disfunción de los ovarios, embarazo ectópico, remordimiento.
Efectos psicológicos a largo plazo como depresión y ansiedad han sido reportados por las 
mujeres sometidas a la ligadura de las trompas. Estrés que interfiere con el sexo ha sido 
reportado en las mujeres después de la ligadura de trompas.Se ha estimado que 14 años 

La esterilización femenina  
Por Liliana Cote de Bejarano, MD, MPH

después de realizarse la ligadura de trompas, la probabilidad de histerectomía (remover
quirúrgicamente el útero) es de 17% o 17 por cada 100 procedimientos.
Es la esterilizacion 100% efectiva?
NO. Las tasas de fallo van desde 1% para la esterilización laparoscópica y hasta 13% 
para la esterilización histeroscópica. Cuando se produce un embarazo
después de un procedimiento de esterilización femenina el riesgo de embarazo 
ectópico es de 7.3 por cada 1.000 procedimientos y puede ser mayor para los nuevos 
procedimientos no quirúrgicos.
La esterilización no protege contra las enfermedades de transmisión sexual incluyendo 
el SIDA
¿Qué pasa si me arrepiento?     
Muchas mujeres que se han esterilizado en el pasado, sienten deseo posterior de tener su
fertilidad restaurada. Algunas han entrado en relaciones nuevas y quieren tener un hijo con 
la nueva pareja; algunas sienten la necesidad de recuperar su integridad física; o quizás 
algunas buscan la restauración emocional y espiritual. Sin embargo, existen obstáculos 
significativos para revertir la esterilización; por ejemplo, la cirugía es más extensa y costosa 
que el procedimiento original y por lo general no lo cubren los seguros de salud. El retorno 
de la fertilidad no se garantiza: en general, la tasa de éxito varía dependiendo de la edad de la 
mujer, el tipo de esterilización realizada, y de la habilidad del cirujano.
¿Es la esterilización moralmente aceptable?
Antes de 1930 ninguna iglesia Cristiana aceptaba la esterilización o cualquiera de las 
formas de anticoncepción. La Iglesia Católica y algunas iglesias protestantes aún enseñan 
que la esterilización intencional es una forma inmoral del control de la natalidad.
¿Qué alternativas tengo?

Si usted es casada(o) los nuevos métodos de Planificación Natural de la Familia son la 
alternativa más económica,segura, y saludable para planificar. Si usted es soltera(o), la 
abstinencia es el mejor método. ¡Siempre funciona!

El contenido de este articulo esta disponible en: http://onemoresoul.com/pdfs/PFSW.pdf

 

1. El mandato no exenta a las caridades Católicas, escuelas, universidades y hospitales. Estas instituciones son vitales en la misión de la Iglesia, pero el 
HHS no los considera ―empleadores religiosos‖ dignos de protección de la conciencia porque no ―sirven principalmente a personas que comparte sus 
principios religiosos‖. El HSS niega la libertad a estas organizaciones religiosas precisamente porque su propósito es servir al bien común de la sociedad - un 
propósito que el gobierno debe animar, no castigar. 

2. El mandato obliga a estas instituciones y a otros, en contra de su conciencia, a pagar por cosas que consideran inmorales. Bajo el mandato, el gobierno 
obliga a los aseguradores religiosos a escribir políticas que violen sus creencias, obliga a los empleadores religiosos y escuelas a patrocinar y subsidiar 
coberturas que violan sus creencias, y fuerza a los empleados religiosos y estudiantes a comprar coberturas que violan sus creencias. 

3. El mandato obliga la cobertura de esterilización y aborto, induciendo medicamentos y dispositivos así como la anticoncepción. A través de lo que común-
mente es llamado ―mandato anticonceptivo‖, el mandato del HHS también obliga a los empleadores a patrocinar y subsidiar la cobertura de esterilización. Y 
al incluir todos los medicamentos aprobados por la FDA para su uso como anticonceptivos, el mandato del HHS incluye medicamentos que pueden inducir 
el aborto, tales como ―Ella‖, una prima cercana de la píldora abortiva RU-486. 

4. Católicos de todas las creencias políticas están unidos en la oposición a este mandato. Católicos prominentes que por largo tiempo han apoyado esta ad-
ministración y sus políticas de cuidado de salud han públicamente criticado la decisión del HHS. 

5. Muchas otras personas y grupos seculares y religiosos han hablado fuertemente contra este mandato. Muchos reconocen esto como un asalto al principio 
amplio de la libertad religiosa, aún si ellos están en desacuerdo con la Iglesia en la cuestión moral esencial. Por ejemplo, los cristianos protestantes, los cris-
tianos ortodoxos, y los grupos judíos ortodoxos – ninguno de los cuales se oponen a la anticoncepción – han emitido una declaración en contra de la decisión 
del HHS. 

6. El mandato federal es mucho más estricto que los mandatos estatales existentes. El HHS eligió la exención a nivel estatal más limitada como el modelo 
para sí mismo. Esa exención fue preparada en borrador por ACLU y existe en sólo tres estados (NY, CA, OR). Y, aún dentro de una exención religiosa, los 
empleadores religiosos pueden ya evitar los mandatos anticonceptivos en 28 estados al auto-asegurar sus coberturas de medicamentos recetados, dando de 

SEIS COSAS QUE TODOS DEBEN SABER ACERCA DEL MANDATO 
DEL HHS 

Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU

Ésta es la cuestión fundamental que hay que plantearse: ¿Quién es el hombre? El hombre es un ser que alberga en su cora-
zón una sed de infinito, una sed de verdad –no parcial, sino capaz de explicar el sentido de la vida– porque ha sido creado a ima-
gen y semejanza de Dios. Así pues, reconocer con gratitud la vida como un don inestimable lleva a descubrir la propia dignidad 

profunda y la inviolabilidad de toda persona. Por eso, la primera educación consiste en aprender a reconocer en el hombre la 
imagen del Creador y, por consiguiente, a tener un profundo respeto por cada ser humano y ayudar a los otros a llevar una vida 

conforme a esta altísima dignidad.

~Papa Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 2012
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“Una sentencia de muerte para la libertad religiosa en los Estados Unidos.”

La píldora después de 50 años: Este pequeño y sucio secreto
Por  Chris Kahlenborn, MD

La semana pasada [mayo del 
2011] fue el 50º aniversario en que 
Administración de Drogas y Alimentos 
de los Estados Unidos (FDA) dió la 
aprobación para la píldora anticoncep-
tiva. Los periódicos y revistas de todo el 
país publicaron artículos sobre este tema, 
en su mayoría alabando los beneficios 
sociales y médicos de la píldora. Este 
tema fue impulsado por un comunicado 
reciente del Colegio de Obstetras y 
Ginecólogos de los Estados Unidos 
(ACOG), que señaló: “La píldora sigue 
siendo una de las formas más seguras y 
más populares de anticoncepción en los 
EE.UU. “(Oficina de Comunicaciones, 
ACOG, 6 de mayo de 2010)

Me resulta preocupante que después 
de casi  50 años, tanto los medios de 
comunicación y el establecimiento 
medico no han podido transmitir sincera-
mente uno de los más peligrosos efectos 
secundarios, de la píldora a saber, que 
“pequeño y sucio secreto. “¿Qué es 
eso? No hay más que revisar  la revista 
médica Mayo Clinic Proceedings, 
— la mayor  publicación médica de 
la Clínica Mayo— para encontrar 
nuestro poco conocido estudio, el cual 
ha mostrado que la píldora aumenta 
el riesgo de cáncer de seno antes de la 
menopausia sustancialmente cuando 
se toma a una edad temprana (Ver 
Mayo Clinic Proceedings: Octubre, 
2006: a disposición del público en 
línea). En Octubre del 2006, revisamos 

la bibliografía médica y los datos 
combinados en un análisis (referido 
como un meta-análisis): encontramos 
que 21 de 23 estudios mostraron que el 
uso de los anticonceptivos orales por una 
mujer antes de su primer parto a termino 
dió lugar a un aumento del 44% en el 
riesgo de sufrir el cáncer de seno antes 
de la menopausia. Nuestro meta-análisis 
sigue siendo el estudio más reciente 
el momento en esta área y actualiza 
el análisis anterior (Oxford-análisis 
publicado en 1996), que se basó en los 
datos más antiguos con mujeres mayores 
(dos tercios de los cuales eran mayores 
de 45 anos), por desgracia, estudio de 
Oxford continúa siendo citado por el 
ACOG, los libros de texto, el Instituto 
Nacional para el Cáncer, la Sociedad 
Americana del Cáncer, más los investi-
gadores y los obstetras, defendiendo que 
los anticonceptivos orales llevan a poco 
riesgo de sufrir el cáncer de seno espe-
cialmente diez años después del último 
uso.

Sigo asombrado de la discordancia 
entre la literatura médica y la conciencia 
del público  y los médicos. Para mi 
consternación, después de que nuestro 
meta-análisis fue publicado, la Clínica 
Mayo envió un comunicado de prensa a 
todos los medios de comunicación más 
importantes del país. ¿La respuesta? : 
(                  ). El espacio en blanco entre 
los paréntesis tiene un propósito. Aunque 
nuestro meta-análisis recibió escasa 

cobertura del Internet, casi ninguno de 
los principales medios de comunicación 
cubrió este estudio, lo cual es sorpren-
dente, dado el hecho de que cerca de 
40.00 mujeres pre-menopáusicas  en los 
EE.UU  sufren de cáncer de seno cada 
año, los anticonceptivos orales son un 
factor de riesgo electivo y nuestro estudio 
es el más reciente meta-análisis hasta la 
fecha acerca de la relación entre los anti-
conceptivos orales y el cáncer de seno.

Además de nuestro meta-análisis, es 
importante señalar que  la Organización 
Mundial de la Salud clasificó a los anti-
conceptivos orales  como carcinógenos 
de la Clase I en el año 2005 (es decir, 
la más peligrosa clasificación). Incluso 
más datos ha aparecido reciente-
mente en un artículo en el que varios 
investigadores—uno de los cuales 
es un importante investigador de la 
Instituto  Nacional del Cáncer— no sólo 
citaron nuestro meta-análisis, sino que 
encontraron que los anticonceptivos 
orales aumentan el riesgo de cáncer 
de seno triple negativo en mujeres 
menores de cuarenta años en un 320 
porciento ( el cáncer de mama  triple- 
negativo es extremadamente agresivo). 
(Cancer Epidemiology, Biomarkers & 
Prevention, abril de 2009)

Pocos en el establecimiento médico 
o el público son conscientes de estos 
datos, o si lo son, las mujeres jóvenes 
casi nunca escuchan acerca de ellos. 

Ya han pasado casi cuatro [seis] años 
desde la publicación de nuestro estudio 
en la Mayo Clinic Proceedings, y estoy 
empezando pensar que nuestro estudio 
ha sido efectivamente “sepultado”. 
El cáncer de seno y la píldora que— 
¿pequeño secreto sucio? Algún día, tal 
vez alguien en los medios de comu-
nicación y /o en el establecimiento 
médico desempolvará un poco la tierra 
de las cintas de color rosa y dejarán a 
las mujeres jóvenes escuchar todos los 
hechos para que finalmente puedan 
tomar verdaderamente decisiones 
informadas.

Dr. Kahlenborn es el autor principal del 
artículo citado arriba de Mayo Clinic 
Proceeding’s. El testificó ante la FDA en 
junio del año 2000, acerca de la conexión 
entre los anticonceptivos orales y el cáncer 
de seno.

Dr. Kahlenborn es el autor del libro Breast 
Cancer, Its Link to Abortion and the Birth 
Control Pill, One More Soul, 2000, y mu-
chos folletos de One More Soul. 

The Polycarp Research Institute, Box 105,
Enola, PA 17025, 717-732-4904,
Drchrisk@polycarp.org

Carcinógenos humanos conocidos (más reconocible)
Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Lista reducida)

Grupo 1: Carcinógenos para los 
seres humanos

ACETALDEHÍDO (de consumir 
bebidas alcoholicas
ÁCIDO SULFÚRICO
AFLATOXINAS
ALCOHOL ETÍLICO
ALUMINIO (producción)
4-AMINODIFENILO
ANILINA
ARSINA
ARSÉNICO
ASBESTO
AURAMINA (produccion)
DIETILSTILBESTROL
VIRUS Epstein-Barr (infección con 
el virus)
ERIONITA
ESTROGENOS para terapia post-
menopausica
ESTROGENO-PROGESTERO-
NA para terapia postmenopausica 
(combinada)
ESTROGENO-PROGESTERO-

NA anticonceptivos orales (combi-
nados) (Nota: También hay prue-
bas convincentes de que en seres 
humanos estos agentes conferir un 
efecto protector contra el cáncer 
en el endometrio y ovario)
 
FORMALDEHÍDO
HEPTACLORO
Helicobacter pylori (la infección) 
VIRUS HEPATITIS B (infección-
crónica) 
VIRUS HEPATITIS C (infección 
crónica)
VIH  (infección) 
VIRUS DEL PAPILOMA HUMA-
NO (HPV) tipos 16, 18, 31, 33, 35, 
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (infección) 
(Nota: Los tipos de VPH que se 
han clasificado como cancerígeno 
para los seres humanos puede vari-
ar en un orden de magnitud en el 
riesgo de cáncer de cuello uterino)
VIRUS LINFOTROPICO HU-
MANO DE CELULAS T TIPO 

1(HTLV-1) (infección )
PLOMO
PLUTONIO
 . .
RADIO-224 y sus productos de 
desintegración
RADIO-226 y sus productos de 
desintegración
RADIO-228 y sus productos de 
desintegración
RADON-222 y sus productos de 
desintegración
CAUCHO industria manufacturera
PESCADO SALADO (estilo chino)

RADIACION SOLAR
HOLLIN (que se encuentra en 
exposición en el lugar de los deshol-
linadores)
GAS MOSTAZA
TAMOXIFEN (Nota: También hay 
evidencia concluyente de que el ta-
moxifeno reduce el riesgo de cáncer 
de mama contralateral en pacientes 
con cáncer de mama)

TABACO sin humo
El humo del tabaco, de segunda 
mano
Consumo de tabaco
ORTOTOLIDINA
TREOSULFAN
RADIACION ULTRAVIOLETA 
(UV) incluyendo UVA, UVB, y 
rayos UVC 
ULTRAVIOLETA que emiten los 
aparatos de bronceado
CLORURO DE VINILO
POLVO DE LA MADERA
RADIACION X- y GAMMA 

http://www.cancer.org/Cancer/Can-
cerCauses/OtherCarcinogens/Gen-
eralInformationaboutCarcinogens/
known-and-probable-human-carcin-
ogens  (accessed 20120224)

Énfasis ha sido añadido para los más 
comúnmente reconocidos carcinóge-
nos.
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VI. Preocupaciones sociológicas
Nuestra cultura ha proporcionado 

acceso rápido a una gran variedad de 
opciones de control de la natalidad 
durante dos generaciones. Estas 
opciones son variadas: a) alteración 
hormonal del cuerpo de la mujer con 
píldoras, el parche, la inyección, el 
implante y el SIU b) métodos de barrera 
como los condones, el diafragma y el 
capuchón cervical destinado a evitar la 
unión del  espermatozoide y el óvulo, 
c) espermicidas, d) el aborto e) la  
esterilización del  hombre o la mujer, 
y f) la abstinencia periódicabasada en 
el reconocimiento de la fertilidad — 
Planificación Natural de la Familia. 
Estos métodos están típicamente ya 
disponibles gratis o a muy bajo costo 

para los que no pueden comprarlos.  ¿ 
Ha mejorado nuestra sociedad debido 
a esta disponibilidad de métodos 
anticonceptivos? La respuesta es un 
contundente NO. La tasa de divorcios 
que ya era muy alta (25%) en los años 
60’s se duplicó en diez años tras la 
introducción de la píldora de control de 
la natalidad y sigue aumentando a cerca 
de un 50%. Estudios indican las parejas 
que usan métodos artificiales de control 
de la natalidad tienen relaciones sexuales 
con menos frecuencia, y disfrutar del 
sexo menos, que las parejas que no usan 
métodos anticonceptivos. El sexo fuera 
del matrimonio y el sexo con alguien  
quien no es su  cónyuge (Adulterio) son 

más comunes, y han sido facilitados por 
la expectativa de que los anticoncep-
tivos se eliminan el riesgo de embarazo. 
Los embarazos no planificados y no 
deseados son comunes, dando lugar a 
más de un millón de abortos quirúrgicos 
por año, y una tasa de natalidad del 
40% fuera del matrimonio. El impacto 
negativo en la sociedad debido al control  
natal es más evidente en la pérdida de 
más de 50 millones de vidas humanas 
inocentes desde que el aborto se legalizó 
universalmente en 1973, el aumento 
en la incidencia de depresión y suicidio 
en la mujeres que han abortado y los  
nacimientos prematuros y bajo peso al 
nacer de sus futuros hijos. Los niños 

nacidos relaciones inestables (los que 
no comprometen toda su vida en 
matrimonio) sufren mayores tasas de 
pobreza, abuso, encarcelamiento, y en 
general comportamientos antisociales, 
educación deficiente,

y la repetición de comportamientos 
antisociales de sus padres. El costo 
de estos comportamientos inducidos 
por los métodos de control de la 
natalidad en la salud emocional, para 
el sistema de salud y en la produc-
tividad para la sociedad -son enormes, 
pero en gran parte ignorados en favor 
de una ideología que promueve un 
falso concepto de la libertad sobre la 
responsabilidad.

¿Qué impacto tiene la anticoncepción en el individuo, en el matrimonio, 
en la familia y en la sociedad?

Por el padre Matthew Habiger, OSB, PhD
 1) Empezamos con el 

impacto de la anticoncepción 
en el individuo.

La anticoncepción destruye 
la conexión natural entre el 
amor y la vida, entre el sexo y 
los bebés. El sexo esterilizado 
es un sexo no natural, sino que 
es sexo tecnológico. El sexo 
está destinado a ser expresado 
por un hombre y una mujer que 
está profundamente enamorados 
y comprometidos uno con el 
otro. El acto conyugal tiene un 
profundo significado. Lo que 
significa que el hombre y la 
mujer que participan en este 
acto  tienen la intención de 
hacer una entrega total de sí 
mismo a la otra persona.  Ellos 
están totalmente abiertos a 
la bondad de la otra persona. 
Esto incluye su capacidad de 
dar vida, su fertilidad. Eso es 
lo que el lenguaje del cuerpo 
significa y realiza durante el 
acto conyugal.

La anticoncepción reduce 
todo esto a un nivel de sexo 
recreativo. Sólo hay dos 
restricciones: 1) de quedes 
embarazada, y 2) que no te 
infectes de una enfermedad  
de transmisión sexual. La 
fidelidad y la posibilidad de un 
nuevo embarazo, son parte del 
compromiso matrimonial.

Si no hay posibilidad de un 
embarazo, entonces la gente 
empieza a pensar que no hay 
ninguna razón para cometerse  
a un solo compañero. Esto 
nos lleva al sexo fuera del 
matrimonio y a las relaciones 
sexuales prematrimoniales. 
Los términos técnicos son el 
adulterio y la fornicación. La 
anticoncepción cambia de amar 
a una persona por usar una 
persona: degrada el amor en 
lujuria.

Si el sexo sólo significa 
la búsqueda del intenso 
placer genital, entonces ¿por 

qué decirles a los jóvenes 
que guarden el sexo para 
matrimonio? Hoy en día nos 
encontramos con jóvenes que 
experimentan con el sexo en 
etapas cada vez más tempranas. 
En lugar de alentar a los 
jóvenes a crecer en la virtud 
del dominio propio y la virtud 
de la castidad, Paternidad 
Planificada (Planned 
Parenhood)anima a ceder a sus 
inclinaciones y convertirse en 
promiscuos. Llaman educación 
sexual integral, a explicar cada 
forma de sexo y los métodos 
anticonceptivos, excluyendo 
la castidad. La descripción 
exacta de Paternidad 
Planificada es  “corruptor 
de nuestros jóvenes”. Una 
persona promiscua no se 
está preparando  para  el 
matrimonio o un compromiso 
de por vida con su cónyuge. 
Más bien, se están preparando 
para tener muchas parejas  y 
para el divorcio.

Hay una conexión directa 
entre la anticoncepción y el 
aborto. El aborto es el remedio 
cuando la anticoncepción falla. 
La cultura de la muerte, dice: 
“Si quieren menos abortos, 
Utilicen más la anticoncepción. 
“Pero este es un lenguaje muy 
engañoso. La anticoncepción 
siempre conduce a más abortos, 
y no menos abortos. Cuando 
la federación internacional 
de Paternidad Planificada 
quierecambiar las leyes de 
un país a fin de legalizar el 
aborto, siempre comienza por 
la promoción de toda forma 
de anticoncepción. Saben que 
más anticoncepción lleva a 
más sexo promiscuo, y esto, a 
su vez, conduce a una mayor 
demanda inevitable para el 
aborto. Lo he visto una y otra 
vez  en el Tercer Mundo, donde 
vive la mayoría de la gente.

¿Qué permitió  al infame 

fallo de la corte suprema en 
1973, Roe V. Wade, retirar la 
protección de la ley para el/
la niño/a por nacer? Fue la 
aparición de la pastilla en 
la década de 1960, lo que 
condujo a una mayor promis-
cuidad sexual, el rechazo 
del niño, y una demanda de 
aborto como recurso si falla la 
anticoncepción.

Además, usted debe saber 
que la píldora tiene tres 
efectos. El primero es un 
intento de evitar la ovulación. 
Pero siempre hay posibilidad 
de la ovulación, y luego riesgo 
de concepción. El segundo 
efecto es tratar de evitar la 

migración de los espermato-
zoides desde la vagina hasta 
las trompas de Falopio. Este 
efecto no siempre es exitoso. 
El tercer efecto es hacer frente 
a la realidad de una concepción 
no deseada. La píldora reduce 
el revestimiento del útero, el 
endometrio, y por lo tanto

hace que sea imposible para 
los embriones unirse al útero 
de su madre. Esto produce un 
aborto químico temprano. Uno 
de cada cuatro bebés muere por 
un aborto quirúrgico en este 
país.

Pero hay muchos más sin 
registrar los abortos químicos 
tempranos. Las mujeres están 
abortando su los niños y ni 
siquiera lo saben. 

La vida humana comienza 

con la concepción. Entonces 
los 23 cromosomas de la 
madre se combinan con los 
23 cromosomas del padre y 
una persona humana única 
e irrepetible es llamada a la 
existencia. Toda la información 
genética está presente, para 
guiar a la nueva vida a través 
de todas su diversas etapas de 
la vida. La totalidad del ADN 
es allí durante toda la vida de 
la nueva persona. Tenga en 
cuenta que en todas las etapas 
de la vida, el cuerpo físico de 
una persona es perfectamente 
integrado. 

Usted debe saber que la 
profesión médica ha cambiado 
la definición de la concepción, 
para facilitar el acceso a los 
productos químicos  abortivos. 
Los diccionarios médicos 
definen ahora concepción como 
el momento en que el cigoto se 
implanta en el endometrio de 
la madre, implantación. Esto 
es totalmente deshonesto. El 
niño/a  ya lleva varios días con 
vida, desde el momento cuando 
el espermatozoide del padre se 
reunió el óvulo de la madre.

La anticoncepción no ha 
mejorado la vida de personas 
individuales, sino ha hecho un 
daño inestimable. Disminuye 
la capacidad de una persona 
para comprometerse con el 
otro en el matrimonio. Es el 
abuso del sexo, el que conduce 
a la promiscuidad. Cuándo un 
embarazo no planificado surge 
inevitablemente, entonces 
sigue  el aborto. Todo esto es 
devastador para el bienestar del 
individuo.

Continua en la pagina 
siguiente...
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¿Qué impacto tiene la anticoncepción en el individuo, en el matrimonio, 

en la familia y en la sociedad?
Por el padre Matthew Habiger, OSB, PhD

2) Luego nos trasladamos al 
impacto de la anticoncepción en 
el matrimonio.Hay una conexión 
directa entre la anticoncepción y el 
divorcio. En nuestra sociedad hoy 
en día uno de cada dos matrimonios 
termina en divorcio. Nuestra 
sociedad cree en los términos del 
divorcio libre de culpa, donde nadie 
tiene la culpa, y donde cualquiera de 
las partes puede iniciar el divorcio, 
independientemente de lo mucho 
que la otra parte quiera salvar el 
matrimonio. 39% de todos los 
bebés que nacen hoy en los Estados 
Unidos son hijos de madres solteras. 
En la comunidad negra la tasa es de 
hasta un 75%. La mayor fuente de 
pobreza hoy son las familias mono 
parentales, por lo general de madres 
solteras. Piense en lo que esto hace a 
madres solteras y sus hijos.

Debido a la alta tasa de divorcios, 
muchas jóvenes parejas hoy en día 
no creen en el matrimonio. Viven 
juntos, y algunas tienen hijos, sin 
hacer compromisos con los demás. 
Se pueden separar  en cualquier 
momento. Debido a que existe un 
cierto temor a los niños, muchas 
parejas no quieren tener hijos. El 
porcentaje total de personas que 
están casadas en este país sigue 
disminuyendo.

¿Cuál es la conexión entre la 
anticoncepción y el divorcio? ¿Por 
qué es que las tasas de divorcio se 
dispararon cuando la píldora llegó 
en la década de 1960? La razón 
principal es que la anticoncepción 
interfiere con la unión de la pareja, 
con su compromiso del uno al otro. 
El acto conyugal está diseñado para 
renovar el pacto matrimonial que 
la pareja hizo en su matrimonio. La 
anticoncepción interfiere con la total 
auto-donación que el acto conyugal 
requiere. Rechaza la bondad de su 
fertilidad y su apertura a la nueva 
vida. Ahora su amor está siempre 
condicionado, con reservas. Ahora 
el énfasis está en la búsqueda del 
placer y la esperanza de que esto 
mejorará su intimidad. Ahora hay 
una demanda de que la mujer 
siempre estará disponible para el 
hombre cuando la quiera. La mujer 
comienza a sentirse más utilizada 
que amada. No hay una respons-
abilidad compartida para espaciar 
los embarazos. A la mujer se le dice 
que tome la medicación requerida. 
Es “su” problema. O el marido se 
esteriliza. Uno de cada seis hombres 
en los Estados Unidos mayores 
de 35 años de edad ha tenido una 
vasectomía. La anticoncepción es 
como un ácido corrosivo trabajando 
en la unión entre la pareja.

Por el contrario, ¿sabía usted que 
la tasa de divorcios entre las parejas 
que usan la Planificación Familiar 
Natural, NFP, lo que requiere 
la abstinencia periódica durante 
períodos fértiles de la pareja, es 
menos de 5%?  Las parejas que usan 
NFP conocen el plan de Dios para el 
matrimonio y para el amor conyugal. 
Su respeto por este plan les aporta 
una mayor intimidad, una mejor 

comunicación, una más satisfactoria 
vida sexual y mucha felicidad. Basta 
con mirar a su baja tasa de divorcio.

Todo el mundo quiere tener un 
matrimonio sólido donde hay mucho 
amor, devoción y compromiso. 
¿Cómo se obtiene ese matrimonio? 
Descubriendo el maravilloso plan 
de Dios para el matrimonio, el 
amor conyugal y la familiar y luego 
abrazarla. Esto exige el rechazo de 
todos los falsos sustitutos para ese 
plan, que lo bloquea y lo esteriliza.

3) ¿Cuál es el impacto de la anti-
concepción en los niños y la vida 
familiar?

Considere lo que el divorcio 
está haciendo a nuestros jóvenes. 
Toda persona joven quiere tener una 
relación amorosa, madre y padre, 
hermanos y hermanas, primos y 
primas. Usted le quita cualquiera de 
estos, y tiene una persona joven con 
problemas adicionales para hacerle 
frente. 39% de los bebés hoy en día 
son hijos de madres solteras. Piense 
en las nuevas cargas financieras y 
emocionales que son arrojadas sobre 
aquella pequeña familia. Muchos 
padres de hoy en día no están invo-
lucrados con sus hijos. Esto deja una 
diferencia real en la psique y la vida 
emocional de los niños. Hoy en día 
más del 1% de nuestra población 
está encarcelada, la mayoría de los 
cuales son jóvenes que nunca han 
experimentado la supervisión, apoyo 
y amor solido de sus padres. El 
divorcio es el factor obvio aquí, pero 
tras el divorcio esta la distorsión 
del acto conyugal causada por los 
anticonceptivos.

Los hijos de una familia 
divorciada no experimentan un 
matrimonio normal de sus padres a 
medida que crecen durante sus años 
de formación. Si ellos no quieren 
repetir el ciclo, entonces tienen 
que aprender por su cuenta lo que 
es un matrimonio normal, y cómo 
construir uno. Los hijos de padres 
que usan anticoncepción no serán 
guiados a la virtud de la castidad por 
parte de sus padres.

Los padres que usan la anti-
concepción no pueden enseñar la 
castidad a sus hijos. Y los adoles-
centes saben si sus padres usan 
anticonceptivos. Lo que podrán 
decir esos padres es: “Se bueno, 
pero si no puedes hacer eso, 
entonces por lo menos ten sexo 
seguro. Asegúrate de llevar un 
condón.”

4) ¿Cuál es el impacto de la 
anticoncepción en la sociedad en 
general?

Es lógico pensar que la vida de 
una nación es sólo tan fuerte como 
su vida familiar. Si la vida del 
matrimonio y la familia son débiles, 
entonces el patriotismo también será 
débil. Si los buenos matrimonios y 
las familias sanas y felices no están 
produciendo  individuos fuertes 
y bien equilibrados, entonces el 
país no tendrá las fuentes para 
suministrar ciudadanos maduros y 
capaces. La unidad básica de toda 

sociedad es la familia. Si la familia 
está en problemas, entonces la 
sociedad tiene problemas reales. 
El estado existe para la familia. La 
familia no tiene que existir para el 
Estado. La familia es anterior al 
Estado por siglos. Cualquier estado 
saludable hará todo lo posible por 
promover matrimonios fuertes y 
sanos, y familias felices. La anti-
concepción y el aborto destruyen la 
moral de los jóvenes, y  fomentan el 
divorcio, destruyen la vida familiar 
y el respeto por la vida humana.

Por ende destruyen la juventud, 
que es el mayor activo que cualquier 
país tiene.

La anticoncepción ha cambiado 
nuestra forma de ver muchas 
cosas hoy en día. La anticon-
cepción implica tener  un nuevo 
“derecho” de hoy, el derecho al 
sexo recreativo. Esto significa que 
la búsqueda del placer sexual lo 
supera todo, nada  puede interferir 
con esa búsqueda. Ni siquiera los 
bebés no nacidos. La anticoncepción 
está disponible para todo el mundo 
hoy en día. Así también lo es el 
sexo recreativo. Más y más el sexo 
promiscuo conduce inevitablemente 
a más embarazos no deseados. 
Asimismo, la presión  sobre los 
legisladores y los tribunales para 
el aborto legal y anticoncepción 
y esterilización generalizada. Las 
fuerzas Pro-aborto insisten en que 
los estilos de vida contemporáneos, 
usando masivamente la anticoncep-
ción, requieren un fácil acceso al 
aborto.

Si el sexo promiscuo es 
aceptado por la sociedad, entonces 
la pornografía debe ser aceptada. 
La pornografía se presenta como 
entretenimiento inofensivo. 
Es también una industria de 
miles de millones de dólares. 
Patrick Trueman, el ex jefe del 
Departamento de Justicia Sección de 
Explotación Infantil y Obscenidad,  
en los Estados Unidos ha expresado 
su fuerte preocupación por la 
dirección de América debido a la 
prominencia de la pornografía. 
“Desde la llegada del  Internet, 
la pornografía ha inundado las 
viviendas, empresas, bibliotecas 
públicas, e incluso escuelas. Los 
resultados han sido devastadores 
para el bienestar social y de la 
familia de los Estados Unidos 
“, dijo. “La pornografía,en otras 
palabras, está alterando la mente, 
destruyendo tabúes, y reordenando 
la sociedad. “La adicción a la 
pornografía, Trueman señaló, es 
ahora común entre los hombres, las 
mujeres, e incluso muchos niños, 
trayendo consecuencias de por vida. 

El uso de la pornografía es un 
factor significativoen el divorcio, 
una causa que contribuye a la 
propagación de la prostitución y 
el tráfico sexual de los adultos y 
de los niños. El tiene un sitio en la 
web para una buena investigación, 
noticias, artículos y columnas de 
opinión que demuestran el daño 
causado por la pornografía. Se llama 

Pornography Harms.
¿Qué pasa con la trata de 

personas jóvenes, niños y niñas? 
¿No es esto una violación terrible 
de su dignidad humana y su derecho 
a vivir una infancia normal? ¿No 
debería hacerse todo lo posible para 
detener los viajes de turismo sexual 
por norteamericanos y europeos 
ricos a Tailandia e Indonesia? 
¿Qué impulsa el tráfico de cuerpos 
humanos? Es el sexo fuera de 
control. ¿No es eso lo qué es la 
anticoncepción?

Existe una fuerte conexión 
entre la anticoncepción y el control 
de la población. El control de la 
población, empezando por Paul 
Erhlich y su Bomba poblacional, 
que nos quieren asustar al hacernos 
creer que hay demasiadas personas 
en el mundo. Nosotros, en el primer 
mundo no podemos mantener 
nuestro actual alto nivel de vida 
materialista si más personas en los 
países en desarrollo, países que 
demandan más recursos energéticos 
como el petróleo, más recursos 
minerales como el uranio, y más 
alimentos. ¿Cuál es su solución? Su 
solución es hacer que la gente en 
los países en desarrollo crea que sus 
bebes son la fuente del problema. 
Sus bebés están tomando todo el 
dinero y los recursos, que podrían 
ser utilizados para el desarrollo 
económico. Por lo tanto, restrinjan 
el tamaño de las familias pobres. En 
China existe una política de un solo 
hijo y luego el aborto obligatorio.

Hay muchas agencias interna-
cionales, la IPPF, USAID, PCUN 
que proporcionarán a los países en 
desarrollo millones de dólares para 
toda forma de anticoncepción y el 
aborto, pero proporcionará poco 
dinero para sus necesidades básicas 
como el agua potable, atención 
médica básica, la protección contra 
la malaria, buenas carreteras, 
escuelas, etc. Los controladores  
de la población se olvidan que 
los bebés no vienen sólo con la 
boca para comer, sino también 
con las mentes para la búsqueda 
de soluciones a los problemas, 
las manos y los brazos y piernas 
para trabajar para la nación, y con 
corazones grandes para  amar.

La anticoncepción y el aborto no 
son la solución para el desarrollo 
económico. Son las raíces pivotantes 
de la cultura de la muerte y 
destruyen el mayor activo de una 
nación, que es su juventud. (Para 
un buen análisis de los mitos de 
la población ver PRI, Population 
Research Institute.)

Este artículo original en ingles se 
puede encontrar en

http://www.nfpoutreach.org/Q% 
26A /

CONTRACEPTION_163_64_65.
htm
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 VII Preocupaciones económicas
Los comportamientos fomentados por el 

fácil acceso a los métodos anticonceptivos 
son muy costosos. Como sociedad ya estamos 
pagando un precio muy alto en los servicios 
sociales, la atención sanitaria y la educación. 
Facilitar que el control de la natalidad esté 
disponible totalmente gratis alienta además 
a los mismos comportamientos que ya están 
arruinando la sociedad. ¿Por qué iba alguien a 
apoyar esto? ¿Quién se beneficiará? “Sigue al 
dinero”, así dice el refrán. Ganadores obvios 

son los productores de anticonceptivos - 
la“gran industria farmacéutica”. El mandato 
exige que todos los productos aprobados por la 
FDA estén disponibles sin costo alguno para el 
cliente. El cliente por lo tanto no tiene ningún 
incentivo para comprar equivalentes genéricos 
de los medicamentos de marca que reciben 
publicidad en los medios de comunicación.

El segundo gran ganador son los “ grandes 
medios de comunicación” que ya tienen un 
gran presupuesto para publicidad  de la “gran 
industria farmacéutica” y seguirá aumentando. 

Los políticos que apoyaron la ley de asistencia 
asequible (Afffordable Care Act) cosecharán 
los beneficios de las contribuciones todavía 
mayores para las campañas políticas de 
“gran industria farmacéutica” y los “grandes 
medios de comunicación”. ¿Quiénes son los 
perdedores? El enorme incremento en los 
costos de atención en salud desalentará a los 
empleadores para contratar más empleados 
adicionales y / o proporcionar la cobertura de 
atención médica.

En consecuencia, la economía entrará en 

una recesión mayor, habrá menos ingresos 
fiscales, todos los servicios del estado podrán 
ser reducidos, resultando en una mayor 
demanda de atención de la salud, servicios 
sociales y educación por la iglesia.

Pero, ¿Estará la iglesia estará allí para 
poder proveer estos servicios después de 
que el gobierno se los ha usurpado? Y el 
aumento drástico de la deuda nacional se 
convertirá en la carga de las siguientes 
generaciones poco pobladas.

El mandato de anticonceptivos sin sentido económico
Por Dave Brenner

Recientemente, la secretaria del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 
declaró que el mandato del gobierno que 
insiste en que todos los empleadores y los 
proveedores de seguros ofrezcan anticoncep-
tivos a través de los planes de salud de los 
empleados, tendría un impacto positivo en la 
economía. ¿Es esta afirmación verdadera? 
David Brenner ofrece sus puntos de vista y 
explora cómo tal afirmación  puede ser medida 
por las convicciones de fe.

El mandato anticonceptivo impuesto 
por el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos es una pieza multi-
facética de la legislación que obliga 
a la discusión de la libertad de culto, 
la enseñanza moral y los derechos 
de las mujeres. El amplio espectro 
de opiniones complica la capacidad 
para alcanzar un consenso. Pero si lo 
que afirma la Casa Blanca es cierto, 
que el 99% de las mujeres utilizan 
métodos anticonceptivos en algún 
momento de su vida y que es la “forma 
más utilizada de medicación”, como 
afirma la secretaria del HHS, entonces 
ciertamente, la discusión no es sobre 
el acceso a la anticoncepción sino sus 
costos.

Entonces, ¿qué podemos aprender 
acerca de la economía del mandato?

Vamos a empezar con la perspectiva 
de la administración: a la Secretaria del 
HHS se le hizo esta pregunta en una 
audiencia el primero de marzo en la 
subcomisión de la Cámara de Energía 
y Comercio. El comité expresó su 
preocupación por el costo de $ 111 mil 
millones para implementar PPACA, lo 
que representa un incremento del 30% 
respecto a los presupuestos del año 
anterior. El reciente “mandato anticon-
ceptivo” fue discutido en el contexto 
de estos costos. Las secretaria del HHS 
defendió el mandato por razones de 
costo afirmando: “La reducción del 
número de embarazos compensa el 
costo de la anticoncepción”.

La secretaria del HHS también 
afirmó que la libertad religiosa 
no estaba en juego en el marco 

del recientemente publicado 
“compromiso” con las instituciones de 
afiliación religiosa, porque “la norma 
que se pretende promulgar en un futuro 
próximo en torno a la implementación  
exigirá a las compañías de seguros, 
no al empleador religioso, sino  a la 
compañía de seguros dar cobertura para 
los anticonceptivos. “Esto es porque, 
razonó, las compañías de seguros 
ahorraran dinero en embarazos costosos 
en el corto plazo y en el tratamiento 
médico costoso en el largo plazo.”

Para resumir su punto de vista, 
la anticoncepción reduce los costos 
de la asistencia sanitaria en el corto 
plazo mediante la reducción de los 
embarazos costosos y reduce costos a 
largo plazo de la salud a través de una 
población reducida. Por lo tanto, las 
compañías de seguros están incenti-
vadas económicamente a proporcionar 
anticoncepción sin cargo adicional para 
los empleadores o los empleados para 
que no se viole la libertad religiosa de 
la institución.

Esto es un raciocinio absurdo 
económicamente.

Vamos a empezar con  el 
argumento  de la reducción de los 
costos en salud a corto plazo. El 
representante Brett Guthrie (R-KY) 
expuso el razonamiento falso de la 
secretaria “Si se piensa en ello, ¿por 
qué las compañías de seguros no lo 
ofrecen ahora si el argumento es que 
las compañías de seguros de salud 
van a hacer un montón de dinero? Si 
las compañías de seguros de salud  
actuaran realmente en su propio 
interés, se estarían dando estas pastillas 
anticonceptivas  de forma gratuita, si 
realmente ahorran dinero. “En otras 
palabras, no habría necesidad de 
un mandato, porque  las compañías 
de  seguro  saben sacar provecho del 
negocio y ya ofrecerían la anticoncep-
ción de forma gratuita.

También existe la incómoda verdad 
de que hacer que los medicamentos 

estén disponibles sin costo alguno, 
sin pago deducible elimina la sensi-
bilidad de precios al consumidor. Esto 
conducirá a que los fabricantes de los 
anticonceptivos eleven su precio y 
creen campañas publicitarias de varios 
millones de dólares para construir valor 
de marca a fin de que la elección del 
consumidor se haga sobre igualdad y 
beneficios en lugar de los costos. El 
Atlántico expuso este razonamiento y 
demostró que el mandato de la anti-
concepción permitirá a las compañías 
farmacéuticas obtener miles de 
millones de dólares en ingresos 
adicionales si están cubiertos por el 
seguro. Resulta que la razón por la 
cual el grupo comercial farmacéutico, 
PhRMA, dio apoyo al mandato es 
debido al crecimiento de los ingresos 
potenciales para sus electores.

La parte más preocupante de este 
argumento es la hipótesis subyacente de 
que el estancamiento y el declive de la 
población reducen los costos sanitarios. 
Como cristiano, esto es profundamente 
problemático por razones morales. 
Cualquier ideología que considera a la 
vida humana como un problema más 
que como una oportunidad va a dar 
lugar a consecuencias desastrosas. En 
efecto,  Population Research Institute 
(pop.org), consistentemente encuentra 
violaciones a los derechos humanos 
plagadas en el control de la población. 
Este es el hilo de un argumento que 
hay que buscar en los debates sobre 
el aborto y la eutanasia e incluso entre 
algunos grupos de ambientalistas.

Como economista, esta raciona-
lidad está profundamente confundida. 
Está consistentemente demostrado 
que las menores tasas de natalidad 
son perjudiciales para las perspec-
tivas a largo plazo de una economía. 
La razón es bastante simple —en el 
transcurso de una vida, la mayoría de 
las personas producen mucho más de 
lo que consumen. Las personas son 
“contribuyentes netos” a la economía. 

La oficina de proyectos gubernamen-
tales de rendición de cuentas proyecta 
que las obligaciones no financiadas en 
los programas de ayuda de los Estados 
Unidos (por ejemplo, Seguro Social y 
Medicare) suman $ 45,8 billones. Esta 
deuda sólo se puede pagar a través de 
una fuerza de trabajo cada vez mayor. 
La columna de David Brooks, desde 
mediados de marzo comenta sobre la 
dificultad de mantener el crecimiento 
económico a largo plazo con el 
descenso de la natalidad. Hay una 
razón por la cual Europa occidental y 
Rusia, cada uno con tasas de natalidad 
por debajo del nivel de reemplazo, 
se han esforzado por hacer crecer sus 
economías.

La economía no está claramente 
a favor del mandato anticoncep-
tivo. El “fundamento principal” que 
ha mencionado el Presidente en su 
discurso del 10 de febrero de propor-
cionar a  todas las mujeres  “atención 
preventiva gratuita que incluye los 
servicios de anticoncepción” está 
impulsada por la ideología y debemos 
reconocer que conduce a graves 
problemas en el horizonte.

Dave Brenner, MBA, contribuye al 
blog Word on Fire  y es un siminarista 
en la arquidiosesis de Chicago. El 
articulo original en Ingles puede 
encontrarse en: http://wordonfire.org/
WoF-Blog/WoF-Blog/March-2012/
Commentary-The-Economic-
Nonsense-of-the-Contracep.aspx

“No puedo imaginar un ataque más directo y frontal contra la libertad de conciencia que el dictamen del día de 
hoy. Se debe combatir esta decisión con todas las energías que la comunidad católica pueda reunir”.

Cardenal Roger Mahony, Arzobispo jubilado de Los Ángeles


