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CíViCa “Ciencia, vida y cultura”, Investigadores y profesionales 

por la vida y dignidad humana  

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1/ Sección 1/ Nº 

Nacional: 593554  

 

Boletín de CíViCa Nº 76, 1 de julio de 2021. 

Queridos amigos: 

Seguimos en el estupor, la protesta y el asombro por la Ley de la eutanasia que ha entrado 
en vigor el día 25 de junio… aunque su aplicación requerirá un tiempo para aclarar los 
muchos flecos y trámites que conlleva, ojalá nunca llegue a aplicarse, pues se lleva por 
delante muchos aspectos relacionados con la dignidad de las personas. Una reforma 
contra la vida humana que, además deja sin resolver o incluso representa un obstáculo 
para la implantación en España de unos buenos servicios de cuidados paliativos, que es 
el verdadero déficit a atender para evitar la muerte con sufrimiento de muchas personas. 

En un sintético y clarísimo artículo nos dice el Dr. José Luis Velayos que «Cuando los 
estudiantes de Medicina terminan su carrera, no están obligados a hacer el Juramento 
Hipocrático, pero tienen muy claro que sus estudios fueron para curar, aliviar, no para 
matar. No existe en su curriculum una asignatura referente a la eutanasia; si existiera, 
estaría fuera de tono... Los actos suicidas y homicidas no son actos médicos, pues el 
médico ha de tratar de suprimir el dolor, no suprimir al enfermo». Grandes médicos, como 
Gregorio Marañón, Jérôme Lejeune, etc. expresaban lo mismo… el enemigo a batir es la 
enfermedad, no el enfermo.  Como bien señala el propio José Luis Velayos en un segundo 
artículo sobre el mismo tema: «…toda vida humana es digna de respeto, 
independientemente de las circunstancias concomitantes… El hecho de que una persona 
vaya a morir pronto no es razón para suprimir su vida». 

En la misma dirección se expresa D. José María Montiu de Nuix, en Aborto, eutanasia, 
guerra mundial, al señalar que: «no pocos organismos políticos actuales, nacionales e 
internacionales, muy influyentes, quieren imponer que se tenga como derecho algo que 
no es sino suprimir vidas humanas. Esto es, el aborto y la eutanasia… no podemos olvidar 
que las guerras mundiales se produjeron porque la libertad humana se había 
independizado de Dios… si el ser humano se empeña en libertad tan desenfrenada como 
es tener como derecho poder suprimir tantas vidas humanas, mediante el aborto y la 
eutanasia, entonces, a quién podrá extrañar que haya guerras en el mundo y que pueda 
llegar una tercera guerra mundial.  lo que se promueve no es el triunfo de la vida sobre la 
muerte, sino al revés, el reinado de la muerte, revestida ésta con el manto de los 
derechos». 

Y ahora, se anuncia otra reforma legislativa que atenta a la dignidad humana, la patria 
potestad y los principios éticos en que se basa el respeto a la naturaleza humana… la 
llamada “ley trans”. Una reforma muy compleja desde las perspectivas biológica, 
psicológica, sanitaria y social, que dará para hablar largo y tendido. Una reforma 
controvertida y compleja que tiene todas las papeletas para no prosperar.  

En nombre de la Junta Directiva de CiViCa, un afectuoso saludo. 

Nicolás Jouve  

Se indican a continuación los principales anuncios, artículos y demás entradas en la Web 
desde el último Boletín: 

http://civica.com.es/bioetica/la-eutanasia-los-recelos-frente-al-medico-enfermeroa/
http://civica.com.es/bioetica/eutanasia-encubierta/
http://civica.com.es/bioetica/eutanasia-encubierta/
http://civica.com.es/bioetica/aborto-eutanasia-guerra-mundial/
http://civica.com.es/bioetica/aborto-eutanasia-guerra-mundial/
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_____________________________________________________________________ 

ARTICULOS y NOTICIAS 

Informe del Comité de Bioética de España sobre el Borrador de Carta de Derechos 
Digitales (ver aquí). CBE. 

La ética, protagonista de la estrategia española de vacunación contra el COVID-19. 
(ver aquí). Federico Montalvo y Vicente Bellver. 

¿Liberar las patentes podría ser la solución para alcanzar un elevado nivel de 
vacunación a nivel mundial?. (ver aquí). Justo Aznar. 

Patentes y bioética: genes, embriones y vacunas (ver aquí). Nicolás Jouve. 

¿Las vacunas COVID-19 contienen células fetales procedentes de abortos? (ver 
aquí). Web Nebraska Medicine. 

Vaticano: Sin alternativas, las vacunas actuales COVID-19 son moralmente 
aceptables (ver aquí) Publicado en Catholic News Service. 

El rio que nos llevan (I) (ver aquí) José Manuel Belmonte. 

A la muerte de D. Gonzalo Herranz.  Profesor Gonzalo Herranz, una lección de 
servicio (ver aquí). Antonio Pardo. 

«España transformada en un ''campo de exterminio''. Ante la aprobación de la ley 
de la Eutanasia» (ver aquí) Mons. Reig Plá. 

El rio que nos llevan (II) (ver aquí) José Manuel Belmonte. 

La cuestión palpitante: la mujer (ver aquí) José Manuel Belmonte. 

Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos de la seguridad 
del paciente y, específicamente, de la implantación de un sistema efectivo de 
notificación de incidentes de seguridad y eventos adversos (ver aquí) CBE 

Informe del Comité de Bioética de España acerca de los fundamentos ético-legales 
de permitir a las personas menores de sesenta años que han sido vacunados con 
primera dosis de Vaxzevria, vacunarse, en segunda dosis, con la misma vacuna (ver 
aquí) CBE. 

La fecundación es el momento en que se inicia la vida humana, no a los 14 días. Hay 
persona desde la fecundación. (ver aquí) Nicolás Jouve. 

La eutanasia y los recelos frente al médico y enfermero/a (ver aquí) José Luis Velayos. 

¿Eutanasia encubierta? (ver aquí) José Luis Velayos. 

La fábula de Iris: "Pero si está desnudo" (ver aquí) José Manuel Belmonte. 

Del Faro a Hondalea (en euskera) "fondo del mar" (ver aquí) José Manuel Belmonte. 

Expertos critican que se vaya a extender el límite para experimentar con embriones 
humanos (ver aquí). Aciprensa. 

Aborto, eutanasia, guerra mundial (ver aquí) José Mª Montiu de Nuix.  

http://civica.com.es/bioetica/informe-del-comite-bioetica-espana-borrador-carta-derechos-digitales/
http://civica.com.es/bioetica/la-etica-protagonista-la-estrategia-espanola-vacunacion-covid-19/
http://civica.com.es/bioetica/liberar-las-patentes-podria-la-solucion-alcanzar-elevado-nivel-vacunacion-nivel-mundial/
http://civica.com.es/bioetica/patentes-bioetica-genes-embriones-vacunas/
http://civica.com.es/bioetica/las-vacunas-covid-19-contienen-celulas-fetales-procedentes-abortos/
http://civica.com.es/bioetica/las-vacunas-covid-19-contienen-celulas-fetales-procedentes-abortos/
http://civica.com.es/bioetica/vaticano-sin-alternativas-las-vacunas-actuales-covid-19-moralmente-aceptables/
https://www.fightaging.org/archives/2020/10/on-the-aging-of-the-germline-and-rejuvenation-in-embryos/
http://civica.com.es/bioetica/rio-nos-llevan-i/
http://civica.com.es/bioetica/la-muerte-d-gonzalo-herranz-profesor-gonzalo-herranz-una-leccion-servicio/
http://civica.com.es/bioetica/mons-reig-espana-transformada-campo-exterminio-ante-la-aprobacion-la-ley-la-eutanasia/
http://civica.com.es/blog/rio-nos-llevan-ii/
http://civica.com.es/etica_social/la-cuestion-palpitante-la-mujer/
http://civica.com.es/bioetica/informe-del-comite-bioetica-espana-los-aspectos-eticos-la-seguridad-del-paciente-especificamente-la-implantacion-sistema-efectivo-notificacion/
http://civica.com.es/bioetica/informe-del-comite-bioetica-espana-acerca-los-fundamentos-etico-legales-permitir-las-personas-menores-sesenta-anos-vacunados-primera-dosis-vaxzevria-vacunarse/
http://civica.com.es/bioetica/informe-del-comite-bioetica-espana-acerca-los-fundamentos-etico-legales-permitir-las-personas-menores-sesenta-anos-vacunados-primera-dosis-vaxzevria-vacunarse/
http://civica.com.es/bioetica/la-fecundacion-momento-se-inicia-la-vida-humana-no-los-14-dias-persona-desde-la-fecundacion/
http://civica.com.es/bioetica/la-eutanasia-los-recelos-frente-al-medico-enfermeroa/
http://civica.com.es/bioetica/eutanasia-encubierta/
http://civica.com.es/economia/la-fabula-iris-esta-desnudo/
http://civica.com.es/etica_social/del-faro-hondalea-euskera-fondo-del-mar/
http://civica.com.es/bioetica/expertos-critican-se-vaya-extender-limite-experimentar-embriones-humanos/
http://civica.com.es/bioetica/aborto-eutanasia-guerra-mundial/
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Intento de criminalizar a los provida en España a través de una proposición de ley 
(ver aquí) José Mª Montiu de Nuix.  

Las ecografías que salvan vidas: «Un latido, una vida» (ver aquí) Nicolás Jouve. 

¡Nada que dialogar, sin libertad! (ver aquí) José Manuel Belmonte.  

Historias de la historia, con nombre de mujer (ver aquí) José Manuel Belmonte. 

Cobardía, atrevimiento, oscuridad, y... luz, en la semana negra (I) (ver aquí) José 
Manuel Belmonte. 

Cobardía, atrevimiento, oscuridad, y... luz, en la semana negra (II) (ver aquí) José 
Manuel Belmonte. 

Cobardía, atrevimiento, oscuridad, y... luz, en la semana negra (III) (ver aquí) José 
Manuel Belmonte. 

«El Nuevo Orden Mundial necesita extender la ideología transhumanista para 
implantarse con éxito». (ver aquí) Carmelo López-Arias. 

 

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  
 
Humanos. Los vínculos familiares en el corazón del cerebro. Autora Natalia López Moratalla 

 
Del diagnóstico preimplantatorio al niño medicamento en Colombia: una mirada en torno 
a la eugenesia positiva. Legislación comparada con el ordenamiento jurídico español”. 

Autoras: Amparo de Jesús Zárate Cuello y Orietta Ivonne Beltrán Casas 
 

El enigma del orden natural. Exploraciones en la frontera entre la física y la filosofía. Autor: 
Francisco José Soler Gil 
 
Teología para incrédulos. Autor. Juan Arana 
 

Soñemos juntos: El camino a un futuro mejor. Autor: Jorge Bergoglio Papa 

Francisco.Plaza y Janes 

 

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

“Fratelli tutti”, Autor: Papa Francisco 
 

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

autores. 
 

http://civica.com.es/bioetica/intento-criminalizar-los-provida-espana-traves-una-proposicion-ley/
http://civica.com.es/bioetica/las-ecografias-salvan-vidas-latido-una-vida/
http://civica.com.es/blog/nada-dialogar-sin-libertad/
http://civica.com.es/blog/historias-la-historia-nombre-mujer/
http://civica.com.es/bioetica/cobardia-atrevimiento-oscuridad-luz-la-semana-negra-i/
http://civica.com.es/blog/cobardia-atrevimiento-oscuridad-luz-la-semana-negra-ii/
http://civica.com.es/bioetica/cobardia-atrevimiento-oscuridad-luz-la-semana-negra-iii/
http://civica.com.es/bioetica/nuevo-orden-mundial-necesita-extender-la-ideologia-transhumanista-implantarse-exito/
http://civica.com.es/bioetica/master-bioetica-la-fundacion-jerome-lejeune-colaboracion-universidad-francisco-vitoria/
http://civica.com.es/bioetica/libro-humanos-los-vinculos-familiares-corazon-del-cerebro/
http://civica.com.es/ciencia/libro-enigma-del-orden-natural-exploraciones-la-frontera-la-fisica-la-filosofia-autor/
http://civica.com.es/formacion/libro-teologia-incredulos-autor-juan-arana/
http://civica.com.es/bioetica/libro-sonemos-juntos-camino-futuro-mejor-jorge-bergoglio-papa-francisco/
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jorge-bergoglio-papa-francisco/20086680
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jorge-bergoglio-papa-francisco/20086680
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/
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“La vida después de la pandemia”. Autor: 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).  

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

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. Autor: Barrio Maestre, 
José María (2018) Escuela de Educación, Universidad Austral: Teseopress.  

URL: www.teseopress.com/paraquelaescuela 

 

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/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/
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

