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Boletín de CíViCa Nº 73, 21 de diciembre de 2020. 

Queridos amigos: 

Este ha sido un año que empezó mal en el aspecto sanitario y que termina mal, en el 
aspecto sanitario y legislativo. Pero no perdamos la esperanza. Aunque las cosas estén 
como están, la memoria de tantas personas, amigos y conocidos nos deben servir de 
acicate para seguir luchando por un mundo más justo y respetuoso con todas las 
personas, por el reconocimiento de la dignidad y por una cultura de la vida, como el mejor 
legado que podemos transmitir a nuestros hijos y a la sociedad. 

Como nos dice en una entrevista el médico británico Jeremy Farrar, director del Wellcome 
Trust, «tendremos buenas vacunas en 2021 que podrán estar disponibles para toda la 
gente que las necesite en todo el mundo. Y eso será el comienzo de la nueva era en 2021. 
La sociedad volverá a una cierta normalidad». Y como nos dice D. José María Montiu de 
Nuix «ver las cosas desde el lado positivo, y la alegría que ello conlleva, tira hacia arriba. 
Pero, verlas desde el lado negativo, y su tristeza, empuja hacia abajo». 

A pesar de todo, 2020 nos trajo algunas buenas noticias… Como importante, ahí está el 
“Consenso de Ginebra”, del 22 de octubre, por la cual 32 países de todo el mundo firmaron 
la Declaración de Ginebra, en la cual, se promueve la salud de la mujer y se declara a la 
familia como base de la sociedad, una respuesta a la inquietante tendencia de las 
Naciones Unidas a favor del aborto. Un compromiso profundo para proteger la dignidad 
humana y la familia. Muy importante igualmente es el Manifiesto de la Universidad Católica 
de Valencia en relación con la ley de la eutanasia, que empieza señalando: «La 
legalización de prácticas como la eutanasia y el suicidio asistido pretende mostrar como 
un bien social un proceder del todo inaceptable, tanto desde un punto de vista médico, 
como jurídico, sociológico y moral, pues estas prácticas conculcan el respeto a la dignidad 
humana y su defensa en toda circunstancia». 

Del mismo modo se pronuncia por unanimidad el Comité de Bioética de España en su 
Informe sobre el final de la vida y la atención en el proceso de morir, en el marco del 
debate sobre la regulación de la eutanasia: propuestas para la reflexión y la deliberación. 
En el informe se señala que señala que «el reconocimiento constitucional del derecho a 
la vida en el art. 15 CE constituye la proclamación de que la vida misma es precisamente 
el presupuesto elemental e indispensable de todo derecho», y añade que «la vida 
constituye no sólo un derecho, sino un presupuesto para el ejercicio de los demás 
derechos y, por ello, aparece en primer lugar en el catálogo de los derechos y libertades 
que se consagran en la Constitución… El derecho a la vida es irrenunciable en la medida 
que no se puede exigir el derecho a morir». 

En nombre de la Junta Directiva de CiViCa, un afectuoso saludo, muy Feliz Navidad y un 
buen año 2021. 

Nicolás Jouve  

http://civica.com.es/bioetica/maneras-vivir-tiempo-pandemia-coronavirus/
http://civica.com.es/bioetica/maneras-vivir-tiempo-pandemia-coronavirus/
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/geneva-declaration.html
http://civica.com.es/bioetica/manifiesto-la-universidad-catolica-valencia-relacion-la-ley-la-eutanasia/
http://civica.com.es/bioetica/manifiesto-la-universidad-catolica-valencia-relacion-la-ley-la-eutanasia/
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Se indican a continuación los principales anuncios, artículos y demás entradas en la Web 
desde el último Boletín: 

_____________________________________________________________________ 

ARTICULOS y NOTICIAS 

Más sobre aspectos biomédicos y éticos de la vacuna contra la COVID-19. (ver aquí). 
Justo Aznar y Julio Tudela. 

Samaritanus bonus: La esperanza es posible incluso cuando la vida es más frágil. 
(ver aquí). VaticanNews. 

Comentarios a la carta de la congregación para la doctrina de la fe “Samaritanus 
bonus”. (ver aquí). Justo Aznar 

Entrevista a Jeremy Farrar: “Si vacunamos al 20% o al 30% de la población de cada 
país, podremos volver a la normalidad”. (ver aquí). Publicado en El País. 

El control de COVID-19 a largo plazo estará determinado por la inmunidad. (ver aquí). 
Publicado en ABC. 

El uso de la mascarilla, resta virulencia a la infección por Covid-19. (ver aquí). Justo 
Aznar. 

Maneras de vivir en tiempo de pandemia de coronavirus. (ver aquí). José María Montiu 
de Nuix. 

Presentación de la nueva Carta Encíclica "Fratelli tutti" del papa Francisco. (ver 
aquí). VaticanNews. 

El plante de 14.000 científicos contra los confinamientos por su inutilidad. (ver aquí). 
Publicado en ABC. 

Nota de prensa CBE - Informe sobre el final de la vida (ver aquí). Comité de Bioética 
de España. 

Aborto, eutanasia, suicidio asistido… ¿Quién da más? (ver aquí).  

La Declaración de Great Barrington. (ver aquí). https://gbdeclaration.org/ 

La Cooperación: Estado Aconfesional y Creencias Religiosas. (ver aquí). Roberto 
Germán Zurriarain. 

La eutanasia ¿otro derecho? (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

Nuestro destino está en las estrellas (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

El Nobel de Química 2020, un agravio comparativo con el de Física. (ver aquí). José 
Manuel Belmonte. 

Panorama socio-económico de España, según los expertos (ver aquí). José Manuel 
Belmonte. 

CRISPR-Cas9: una técnica para un Nobel de Química. (ver aquí). Nicolás Jouve. 

Entrevista al Prof. Nicolás Jouve, por Hilda García «Progresismo es lo contrario a 
acabar con la vida». (ver aquí). Hilda García, El Debate de Hoy. 

http://civica.com.es/bioetica/aborto/mas-aspectos-biomedicos-eticos-la-vacuna-la-covid-19/
http://civica.com.es/bioetica/samaritanus-bonus-la-esperanza-posible-incluso-cuando-la-vida-mas-fragil/
http://civica.com.es/entrevistas/entrevista-jeremy-farrar-vacunamos-al-20-al-30-la-poblacion-pais-podremos-volver-la-normalidad/
http://civica.com.es/bioetica/control-covid-19-largo-plazo-estara-determinado-la-inmunidad/
http://civica.com.es/bioetica/uso-la-mascarilla-resta-virulencia-la-infeccion-covid-19/
http://civica.com.es/bioetica/maneras-vivir-tiempo-pandemia-coronavirus/
http://civica.com.es/bioetica/presentacion-la-nueva-carta-enciclica-fratelli-tutti-del-papa-francisco/
http://civica.com.es/bioetica/presentacion-la-nueva-carta-enciclica-fratelli-tutti-del-papa-francisco/
http://civica.com.es/bioetica/plante-14-000-cientificos-los-confinamientos-inutilidad/
http://civica.com.es/bioetica/nota-prensa-informe-del-comite-bioetica-espana-final-la-vida-la-atencion-proceso-morir-marco-del-debate-la-regulacion-la-eutanasia-propuestas-la-r/
http://civica.com.es/bioetica/aborto-eutanasia-suicidio-asistido-quien-da-mas/
http://civica.com.es/bioetica/la-declaracion-great-barrington/
https://gbdeclaration.org/
http://civica.com.es/blog/la-cooperacion-estado-aconfesional-creencias-religiosas/
http://civica.com.es/bioetica/la-eutanasia-derecho/
http://civica.com.es/blog/destino-esta-las-estrellas/
http://civica.com.es/blog/nobel-quimica-2020-agravio-comparativo-fisica/
http://civica.com.es/economia/panorama-socio-economico-espana-segun-los-expertos/
http://civica.com.es/ciencia/crispr-cas9-una-tecnica-nobel-quimica/
http://civica.com.es/bioetica/entrevista-al-prof-nicolas-jouve-hilda-garcia-progresismo-lo-contrario-acabar-la-vida/
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La Universidad de Oxford y AstraZeneca fabrican una vacuna contra el coronavirus 
utilizando células de bebés abortados. (ver aquí). LifeNews. 

Posición oficial de Personhood Alliance sobre la ética de las vacunas. (ver aquí). 
Personhood Alliance. 

A vueltas con el tema. (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

Luna y ciencia, otro día para la historia. (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

Personas de riesgo y ancianidad (ver aquí). José Luis Velayos. 

Importante Declaración de Ginebra: Consenso sobre el fomento de la salud de las 
mujeres y el fortalecimiento de la familia. (ver aquí).  

La sexualidad en el niño. (ver aquí). José Luis Velayos. 

Amar y hacer el amor. Consideraciones neurobiológicas. (ver aquí). José Luis 
Velayos. 

Lo que significa para la pandemia los históricos resultados de la vacuna COVID de 
Pfizer. (ver aquí). Publicado en Nature. 

7ª Conversación de Bioética «Retos bioéticos ante la vida desde la genética» (ver 
aquí). Fundación Jérôme Lejeune.  

Drama sin justicia. (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

Padremadrenuestro (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

Nuestra comida por un sueño. (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

Reflexiones morales acerca de las vacunas preparadas a partir de células 
provenientes de fetos humanos abortados (ver aquí). Mons. Elio Sgreccia. 

La Bioética ante los desafíos de la COVID-19. Conclusiones de la Jornada Anual de 
Bioética de la AEBI. (ver aquí). AEBI. 

¿Son incompatibles ciencia y consciencia? (ver aquí). José Manuel Belmonte. 

La terapia génica CRISPR se muestra prometedora contra las enfermedades de la 
sangre. (ver aquí). NatureBriefing. 

Un estudio genómico apunta al origen natural de COVID-19 (ver aquí). Francis Collins. 

La epidemia de coronavirus COVID-19 tiene un origen natural. (ver aquí). 
ScienceDaily. 

Manifiesto de la Universidad Católica de Valencia en relación con la ley de la 
eutanasia. (ver aquí). Observatorio de bioética de la UCV. 

Informe del Comité de Bioética De España sobre el final de la vida y la atención en 
el proceso de morir, en el marco del debate sobre la regulación de la eutanasia: 
propuestas para la reflexión y la deliberación. (ver aquí). CBE. 

Test rápidos de antígeno de COVID-19 para una Navidad más segura. (ver aquí). 
Vicente Soriano. 

http://civica.com.es/bioetica/la-universidad-oxford-astrazeneca-fabrican-una-vacuna-coronavirus-utilizando-celulas-bebes-abortados/
http://civica.com.es/bioetica/posicion-oficial-personhood-alliance-la-etica-las-vacunas/
http://civica.com.es/bioetica/a-vueltas-con-el-tema/
http://civica.com.es/blog/luna-ciencia-dia-la-historia/
http://civica.com.es/ciencia/personas-riesgo-ancianidad-2/
http://civica.com.es/bioetica/importante-declaracion-ginebra-consenso-fomento-la-salud-las-mujeres-fortalecimiento-la-familia/
http://civica.com.es/bioetica/la-sexualidad-nino/
http://civica.com.es/cerebro/amar-amor-consideraciones-neurobiologicas/
http://civica.com.es/ciencia/lo-significa-la-pandemia-los-historicos-resultados-la-vacuna-covid-pfizer/
http://civica.com.es/bioetica/espana-estado-aconfesional-no-laicista-ii/
http://civica.com.es/bioetica/espana-estado-aconfesional-no-laicista-ii/
http://civica.com.es/bioetica/drama-sin-justicia/
http://civica.com.es/etica_social/padremadrenuestro/
http://civica.com.es/blog/nuestra-comida-sueno/
http://civica.com.es/bioetica/reflexiones-morales-acerca-las-vacunas-preparadas-partir-celulas-provenientes-fetos-humanos-abortados/
http://civica.com.es/bioetica/la-bioetica-ante-los-desafios-la-covid-19-conclusiones-jornada-anual-bioetica-la-aebi/
http://civica.com.es/blog/incompatibles-ciencia-consciencia/
http://civica.com.es/ciencia/la-terapia-genica-crispr-se-muestra-prometedora-las-enfermedades-la-sangre/
http://civica.com.es/blog/estudio-genomico-apunta-al-origen-natural-covid-19/
http://civica.com.es/ciencia/la-epidemia-coronavirus-covid-19-origen-natural-2/
http://civica.com.es/bioetica/manifiesto-la-universidad-catolica-valencia-relacion-la-ley-la-eutanasia/
http://civica.com.es/bioetica/informe-del-comite-bioetica-espana-final-la-vida-la-atencion-proceso-morir-marco-del-debate-la-regulacion-la-eutanasia-propuestas-la-reflexion-la-d/
http://civica.com.es/blog/tests-rapidos-antigeno-covid-19-una-navidad-mas-segura/
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Pandemia y liderazgo. (ver aquí). Vicente Soriano. 

Declaración del Comité De Bioética de España sobre la estrategia de vacunación 
frente a la COVID-19 y, en especial, sobre la priorización de la vacunación. (ver aquí). 
CBE. 

Miserias humanas y eutanasia. (ver aquí). Nicolás Jouve. 

Eutanasia. (ver aquí). José María Montiu de Nuix. 

 

PROXIMOS EVENTOS 

Próximo curso - Máster en Bioética de la Fundación Jérôme Lejeune En colaboración con 
Universidad Francisco de Vitoria (ver aquí). Fundación Jérôme Lejeune. 

 
LIBROS  
 
“El mensaje de la vida. Credo de un genetista”. Nicolás Jouve. Encuentro 
 
“El hombre visto por la Ciencia”. José Luis Velayos, EIUNSA 
 

“Fratelli tutti”, Una nueva encíclica social del Papa Francisco 
 

“La cosmovisión de los grandes científicos del siglo XX”. Juan Arana (Coord.) 30 autores. 

 
“La vida después de la pandemia”. papa Francisco. Vatican News: LIBRO EN PDF  

 
“Innovations In Assisted Reproduction Technology”. Cap. de Justo Aznar y Julio Tudela..2020. 

Jérôme Lejeune: Amar, Luchar, Curar. Autor: José Javier Esparza, LibrosLibres, Madrid 
2019 

Bioética y Técnicas de Reproducción Asistida Editor: Fundación Lejeune en España (abril 
2019) 

Enfermedad de Alzheimer & Síndrome de Down. Guía Práctica para Cuidadores. 
Fundación Lejeune en España (abril 2019). Ver aquí 

Jérôme Lejeune. En el comienzo, la vida. Conferencias inéditas (1968-1992). Jérôme 
Lejeune. Editor: Fundación Lejeune en España (abril 2019).  

La maternidad subrogada. Qué es y cuáles son sus consecuencias Autores: Nicolás Jouve 
de la Barreda (Ed.), Natalia López Moratalla, Justo Aznar Lucea, Julio Tudela Cuenca, 
Marta Albert Márquez y José Miguel Serrano Ruiz Calderón. Editorial Sekotia, Madrid. (22 
de Febrero de 2018).  

Regulación de la fertilidad humana a la luz de la carta encíclica de la Humanae 
vitae. Prologado por el Cardenal Antonio Cañizares y coordinado por el Dr. Justo Aznar. 
Editorial Sekotia, Madrid. (Septiembre 2018)  

¿Para qué la escuela?: una antropología de la institución escolar. Barrio Maestre, José 
María (2018) Escuela de Educación, Universidad Austral: Teseopress.  

URL: www.teseopress.com/paraquelaescuela 

http://civica.com.es/blog/pandemia-y-liderazgo/
http://civica.com.es/bioetica/declaracion-del-comite-bioetica-espana-la-estrategia-vacunacion-frente-la-covid-19-especial-la-priorizacion-la-vacunacion/
http://civica.com.es/bioetica/miserias-humanas-eutanasia/
http://civica.com.es/bioetica/eutanasia/
http://civica.com.es/bioetica/master-bioetica-la-fundacion-jerome-lejeune-colaboracion-universidad-francisco-vitoria/
http://civica.com.es/bioetica/libro-mensaje-la-vida-credo-genetista/
http://civica.com.es/bioetica/libro-hombre-visto-la-ciencia/
http://civica.com.es/bioetica/presentacion-la-nueva-carta-enciclica-fratelli-tutti-del-papa-francisco/
http://civica.com.es/bioetica/libro-la-cosmovision-los-grandes-cientificos-del-siglo-xx-2/
http://civica.com.es/bioetica/libro-la-vida-despues-la-pandemia-papa-francisco/
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2887ee8c0f&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1675526184393797703&th=1740aa2ff8a87047&view=att&disp=inline
http://civica.com.es/bioetica/libro-intechopen-tecnicas-reproduccion-asistida-participan-investigadores-del-observatorio-bioetica/
http://civica.com.es/wp-admin/post.php?post=6085&action=edit
http://civica.com.es/wp-admin/post.php?post=6076&action=edit
http://www.fundacionlejeune.es/
http://www.fundacionlejeune.es/
http://civica.com.es/bioetica/libro-jerome-lejeune-comienzo-la-vida-conferencias-ineditas-1968-1992/
http://civica.com.es/bioetica/libro-regulacion-la-fertilidad-humana-la-luz-la-carta-enciclica-la-humanae-vitae/
http://civica.com.es/bioetica/libro-regulacion-la-fertilidad-humana-la-luz-la-carta-enciclica-la-humanae-vitae/
http://www.teseopress.com/paraquelaescuela


5 

Editando genes, Editando genes: recorta, pega y colorea: Las maravillosas herramientas 
CRISPR. Lluis Montoliu (2019). Next door Publishers, Febrero 2019. Pamplona (hay 
versión digital para Kindle)  

http://civica.com.es/ciencia/libro-editando-genes-recorta-pega-colorea-las-maravillosas-herramientas-crispr/
http://civica.com.es/ciencia/libro-editando-genes-recorta-pega-colorea-las-maravillosas-herramientas-crispr/

