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Queridos amigos:
Como ya informamos, el Comité de Bioética de España emitió dos informes extensos
sobre la eutanasia y la objeción de conciencia. Se trata de unos informes muy bien
documentados en los aspectos científicos, éticos y jurídicos. Además de muchas otras
consideraciones se destaca el hecho fundamental de que la eutanasia no es un acto
médico. Es algo en que inciden con argumentos éticos y jurídicos varios de los artículos
incluidos en nuestra Web en las últimas semanas.
Como muy bien explica Julio Tudela la eutanasia está en las antípodas de la función de
todo el personal sanitario, cuya competencia está relacionada en todo caso de curar,
aliviar, prevenir y promover la salud de los pacientes, pero nunca terminar con sus vidas.
José María Montiu califica la eutanasia de muerte indignísima y recuerda que en la
eutanasia se mata a alguien: “La eutanasia voluntaria, cualesquiera que sean sus formas
y sus motivos, constituye un homicidio”. E Ignacio Sánchez Cámara, señala que el derecho
a la vida es irrenunciable como los derechos más básicos; y si hay un derecho a morir,
habría un deber de matar por parte del médico, y esa contraposición de derecho y deber
de matar, además de romper todos los principios de nuestra civilización europea… no
encaja en nuestra Constitución.
Esperemos por tanto que todo vuelva a su sitio y que el Tribunal Constitucional atienda
los dos recursos de inconstitucionalidad presentados. Pero por supuesto que lo haga
cuanto antes… no sea que se les duerma el tema como en el caso del aborto, recurrido
ante el TC hace más de 10 años y aun sin resolver.
Y, por si fuera poco, ya está en marcha otra ley polémica, la “Ley para la igualdad real
y efectiva de las personas trans”, sobre cuyos errores en la atención psicológica y médica,
entre otros, se han lanzado numerosas voces. En la Web publicamos un Documento de
la Sociedad Española de Medicina Psicosomática (SEMP), en el que se señalan los
principales riesgos de esta precipitada e impensada normativa.
Para terminar y como no puede ser menos, nos alegramos de la evolución positiva de la
Pandemia de la Covid-19. Es un logro atribuible fundamentalmente a dos hechos: el logro
por la ciencia de unas vacunas efectivas en un tiempo record, y por supuesto, a la
responsabilidad de una gran mayoría de la sociedad que ha creído en su eficacia y
seguridad y que con su vacunación han contribuido a bloquear la expansión del virus…
Solo falta seguir en esta línea y celebrar la tendencia hacia el alcance de la inmunidad de
rebaño.
En nombre de la Junta Directiva de CiViCa, un afectuoso saludo.
Nicolás Jouve
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Se indican a continuación los principales anuncios, artículos, próximos eventos y libros
incluidos en la Web desde el último Boletín:
_____________________________________________________________________
ARTICULOS y NOTICIAS
Gonzalo Herranz: maestro de la ética médica (ver aquí). CBE.
El valor escondido de cada vida humana (ver aquí). Entrevista a N Jouve
Vacunar a jóvenes frente al COVID-19: ¿sí o no? (ver aquí). Vicente Soriano.
Vacunar al tercer mundo contra la Covid-19. (ver aquí). Nicolás Jouve.
Un ascensor en el río (ver aquí). José Manuel Belmonte
Hacia el Nuevo Orden Mundial (ver aquí) José Manuel Belmonte
La medicina personalizada y la farmacogenómica (ver aquí) Juan Carlos Hernández.
Samuel e Isaac, ¿por qué? (ver aquí). José Manuel Belmonte.
Parlamento Europeo: Informe MATIC. Ideología de género, aborto y bloquear la
objeción de conciencia. (ver aquí) Video: Francisco José Ramiro
Objeción de Conciencia EN PELIGRO. Entrevista a José Antonio Díez Fernández,
coordinador de ANDOC. (ver aquí) José Luis Diez.
Sexo y género. Cómo naces y qué quieres ser (ver aquí) Nicolás Jouve
Reflexiones sobre las posibles consecuencias médicas, sanitarias y científicas de
la actual propuesta de ley Trans (ver aquí) Sociedad Española de Medicina
Psicosomática (SEMP)
Coronavirus y confianza en Dios (ver aquí) José Mª Montiu de Nuix.
Eutanasia, muerte indignísima (ver aquí) José Mª Montiu de Nuix.
Informe del Comité de Bioética de España sobre la objeción de conciencia en
relación con la prestación de la ayuda para morir de la Ley Orgánica reguladora de
la eutanasia (ver aquí) CBE.
Aborto en el informe Matic del Parlamento Europeo (ver aquí) José Mª Montiu de Nuix.
El anteproyecto de ley trans en España. Ideología de género o feminismo (ver aquí)
José Mª Montiu de Nuix
Creer en lo imposible y aceptar lo inaceptable (ver aquí) José Manuel Belmonte.
Cómo infecta el coronavirus a las células — y por qué Delta es tan peligroso (ver
aquí). Nature.
El Comité de Bioética de España se pronuncia sobre aspectos conflictivos
relacionados con la regulación del derecho a la objeción de conciencia ante la
eutanasia (ver aquí) Julio Tudela
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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.
Esperanza y experiencia (ver aquí) José Luis Velayos
Choque entre el Comité de Bioética y el Gobierno por la objeción de conciencia
contra la eutanasia de las instituciones sanitarias. El CBE apela a la jurisprudencia
del constitucional (ver aquí) Infocatólica
La urgencia de revertir el cambio climático (ver aquí) Nicolás Jouve.
Llegó el bebé (ver aquí) José Manuel Belmonte.
Ecología hoy (ver aquí) José Mª Montiu de Nuix.
"Un lugar llamado libertad" (ver aquí) José Manuel Belmonte.
El CBE apoya la objeción de conciencia. Comentario al Informe de la Comisión de
Bioética de España (ver aquí) Video: José Francisco Ramiro.
¡Qué pena! (ver aquí) José Manuel Belmonte.
No está en la misión del médico dar la muerte (ver aquí) Infocatólica.
Ignacio Sánchez Cámara: «Si hay un derecho a morir, habría un deber de matar»
(ver aquí) Infocatólica
Transhumanismo y biotecnología: lo posible, las fantasías, peligros y límites de ser
«mejorado» (ver aquí) Pablo Ginés
Olvidos y edad (ver aquí) José Luis Velayos.
Resurgimiento de la infección por SARS-CoV-2 entre personal laboral del sistema
de salud previamente vacunado. (ver aquí) New England J Medicine
La sangría laboral de la Banca, permitida por políticos y sindicatos. (ver aquí) José
Manuel Belmonte.
La castidad es posible. Beato Fernando Saperas, martirizado el 13 de agosto (ver
aquí) José Mª Montiu de Nuix.
La profesión médica, el respeto a la vida y el cuidado de la salud (ver aquí) Nicolás
Jouve
Enseñanza socio-política de 2 familias. (ver aquí) José Manuel Belmonte.
España: Inconstitucionalidad de la ley del aborto (ver aquí) José Mª Montiu de Nuix.
¿Tercera dosis de refuerzo o vacunar a más gente, especialmente en países
pobres?. (ver aquí) Nicolás Jouve

PROXIMOS EVENTOS
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Jornada "La banalidad del mal" (6 de noviembre de 2021: Profesionales por el Bien
Común) (ver aquí)

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

LIBROS
SIEMPRE CON DIOS. La historia real de un sacerdote que sufrió un ictus. Autor: Roberto Germán Zurriaráin

"La crisis mundial y el coronavirus chino" Autor. Julio Gonzalo
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.
“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).
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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
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