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Boletín de CíViCa Nº 82, 16 de mayo de 2022. 

Queridos amigos:  

Desde el último Boletín de principios de abril, hemos tenido malas y buenas noticias. 
Empezando por las peores, es de lamentar que el 6 de abril, el Senado español aprobara 
otra ley muy negativa. La ley que modifica el Código Penal para penalizar a los grupos y 
personas que trabajan en el ámbito de la defensa de la vida. Solo desde una concepción 
autoritaria del derecho penal y por razones políticas e ideológicas, un sector de la 
población que, en ejercicio de su libertad y siguiendo sus creencias defiende la vida, sufre 
la amputación de derechos y libertades fundamentales. En la misma onda, y por 
sorprendente que parezca, la Organización Mundial de la Salud (OMS), emite un 
documento en el que aboga por la supresión de todo límite al aborto, incluido el de la edad 
de gestación, y por la eliminación de toda cláusula de objeción de conciencia, En relación 
con este tema, nuestro asociado y Director del Observatorio de Bioética de la UCAV, Julio 
Tudela explica magistralmente en un video la situación y sus implicaciones Bioéticas. 
También es magnífica la entrevista al Catedrático Andrés Ollero en relación con un amplio 
cuestionario sobre temas de bioética, ética social, libertades y la situación política 
española.. 

En el lado positivo destaca la magnífica respuesta a la Marcha Sí a la Vida 2022, integrada 
por más de 500 asociaciones en defensa de la vida, desde su inicio a su fin natural, que 
reunió en Madrid a unas 20.000 persona en torno al Día Internacional de la Vida, este año 
el 27 de marzo pasado.  

Destaca también la oleada de esperanza que ha suscitado la decisión de la Corte Suprema 
de los EE.UU. de anular la sentencia Roe v. Wade, origen de la permisividad y abolición 
de los derechos ciudadanos en contra del aborto en aquella influyente nación, origen de 
las leyes del aborto en el mundo, Sobre ello, crece la expectativa hasta que se haga 
efectiva en el mes de junio la decisión, filtrada por un medio de comunicación americano.  
Sobre este asunto hemos incluido en los últimos días varios artículos en nuestra Web. En 
el último, comentamos una publicación del New England J. of Medicine, sobre las “grandes 
preocupaciones” para el sistema de salud de los EE.UU. tras la esperada abolición, en el 
que se expresa el temor a las dificultades para el sistema de salud y consecuencias para 
las mujeres y los bebés el tener que atender a la atención a la maternidad, sin ninguna 
alusión a la defensa de la vida de los no nacidos… y con afirmaciones tan graves como 
que “aumentará la mortalidad materna porque el aborto es mucho más seguro que el 
parto”. En cualquier caso, por encima de las exageraciones y falsas afirmaciones que en 
el artículo se recogen lo que más sorprende es el absoluto olvido de que abortar significa 
acabar con la vida del no nacido y que, además de este bien a proteger, está también otro 
valor inmenso a atender: la maternidad. 

Hemos incluido también artículos de avances científicos y varios del Dr. José Luis Velayos 
en torno a cuestiones relacionadas con la neurobiología y el cerebro humano, 

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

Nicolás Jouve  

http://civica.com.es/bioetica/senado-espanol-aprueba-la-penalizacion-los-provida-acabando-libertad-expresion-manifestacion/
http://civica.com.es/bioetica/oms-aborto-termino-sin-objecion/
http://civica.com.es/bioetica/entrevista-andres-ollero-algun-dia-se-vera-aborto-hoy-vemos-la-esclavitud/
http://civica.com.es/bioetica/marcha-impulsada-la-plataforma-la-vida-apoyada-mas-500-asociaciones-entidades/
http://civica.com.es/bioetica/la-corte-suprema-los-eeuu-ha-votado-revocar-derecho-al-aborto/
http://civica.com.es/bioetica/las-grandes-preocupaciones-sistema-salud-los-ee-uu-tras-la-esperada-abolicion-la-sentencia-roe-v-wade/
http://civica.com.es/bioetica/las-grandes-preocupaciones-sistema-salud-los-ee-uu-tras-la-esperada-abolicion-la-sentencia-roe-v-wade/
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ARTICULOS y NOTICIAS en Civica.com.es, desde el último Boletín 

Un nuevo mapa muestra qué estados protegerán a los bebés de los abortos cuando 
se revoque Roe. (ver aquí) Publicado en LifeNews.  

Marcha impulsada por la Plataforma ‘Sí a la Vida’, apoyada por más de 500 
asociaciones y entidades. (ver aquí) One of Us 

El Senado español aprueba la penalización de los Provida acabando con su libertad 
de expresión y manifestación. (ver aquí) En Terapia de reorientación 

La Corte Suprema aceptará el desafío de Mississippi a Roe v. Wade. (ver aquí). NBC 
News 

Entrevista a Andrés Ollero: “Algún día se verá el aborto como hoy vemos la 
esclavitud”. (ver aquí) El Confidencial Digital 

El poder de destruir o la ocasión de ayudar. (ver aquí) José Manuel Belmonte 

Una trans arrepentida asegura que el cambio de género se puede prevenir y explica 
a los padres cómo. (ver aquí) Religión en Libertad 

OMS: aborto a término y sin objeción. (ver aquí). Julio Tudela. Observatorio de Bioética 
UCAV. 

Otro impulso al conocimiento de nuestro genoma y a sus aplicaciones. (ver aquí) 
Nicolás Jouve, Civica 

"Presentación de NEOS, plataforma cultural para la regeneración moral y política de 
España” en Alcalá de Henares: 21 de abril, 20:00 h. (ver aquí). CiViCa  

Alimentación y cerebro. (ver aquí) José Luis Velayos  

Día de la Tierra, 22 de abril 2022. (ver aquí). José Manuel Belmonte  

La sonrisa y la risa. (ver aquí) José Luis Velayos 

La madre. (ver aquí). José Manuel Belmonte 

El Supremo de Estados Unidos se dispone a anular la legalización del aborto. (ver 
aquí). ABC.es 

La Corte Suprema de los EEUU ha votado para revocar el derecho al aborto. (ver 
aquí), POLITICO 

Las “grandes preocupaciones” para el sistema de salud de los EE.UU. tras la 
esperada abolición de la sentencia Roe v. Wade. (ver aquí). Nicolás Jouve, CiViCa. 

El problema de los "embriones sin destino": ¿qué son y qué pasa con ellos?. (ver 
aquí). El Nacional.cat 

Neurobiología del perdón. (ver aquí). José Luis Velayos 

PROXIMOS EVENTOS 

Máster en Bioética Fundación Jérôme Lejeune - Universidad Francisco de Vitoria 

http://civica.com.es/
http://civica.com.es/bioetica/nuevo-mapa-muestra-estados-protegeran-los-bebes-los-abortos-cuando-se-revoque-roe/
http://civica.com.es/bioetica/marcha-impulsada-la-plataforma-la-vida-apoyada-mas-500-asociaciones-entidades/
http://civica.com.es/bioetica/senado-espanol-aprueba-la-penalizacion-los-provida-acabando-libertad-expresion-manifestacion/
http://civica.com.es/bioetica/la-corte-suprema-aceptara-desafio-mississippi-roe-v-wade/
http://civica.com.es/bioetica/entrevista-andres-ollero-algun-dia-se-vera-aborto-hoy-vemos-la-esclavitud/
http://civica.com.es/blog/poder-destruir-la-ocasion-ayudar/
http://civica.com.es/bioetica/una-trans-arrepentida-asegura-cambio-genero-se-puede-prevenir-explica-los-padres/
http://civica.com.es/bioetica/oms-aborto-termino-sin-objecion/
http://civica.com.es/ciencia/impulso-al-conocimiento-genoma-aplicaciones/
http://civica.com.es/etica_social/presentacion-neos-plataforma-cultural-la-regeneracion-moral-politica-espana-alcala-henares-21-abril-2000-h/
http://civica.com.es/cerebro/alimentacion-y-cerebro/
http://civica.com.es/bioetica/dia-la-tierra-22-abril-2022/
http://civica.com.es/cerebro/la-sonrisa-la-risa/
http://civica.com.es/bioetica/la-madre/
http://civica.com.es/bioetica/supremo-estados-unidos-se-dispone-anular-la-legalizacion-del-aborto/
http://civica.com.es/bioetica/supremo-estados-unidos-se-dispone-anular-la-legalizacion-del-aborto/
http://civica.com.es/bioetica/la-corte-suprema-los-eeuu-ha-votado-revocar-derecho-al-aborto/
http://civica.com.es/bioetica/la-corte-suprema-los-eeuu-ha-votado-revocar-derecho-al-aborto/
http://civica.com.es/bioetica/las-grandes-preocupaciones-sistema-salud-los-ee-uu-tras-la-esperada-abolicion-la-sentencia-roe-v-wade/
http://civica.com.es/bioetica/problema-los-embriones-sin-destino-pasa/
http://civica.com.es/bioetica/problema-los-embriones-sin-destino-pasa/
http://civica.com.es/cerebro/neurobiologia-del-perdon/
http://civica.com.es/bioetica/master-bioetica-fundacion-jerome-lejeune-colaboracion-universidad-francisco-vitoria/
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Vulnerabilidad, persona y bioética. Ciclo de mesas redondas. 
9. Vulnerabilidad ¿Qué podemos hacer desde la Universidad? 19 de mayo de 2022. 

 
Acto conmemorativo. 25 años de legislación Biomedica en España - Congreso de 
los Diputados, Madrid. A enlace  
 
 
LIBROS  
 
¡DESPERTAD! TRANSHUMANISMO Y NUEVO ORDEN MUNDIAL. Autor: Albert Cortina. 

BIOETICA DESDE LA CORPORALIDAD. Autora: Natalia López Moratalla 

"LA CIENCIA CONTRA DIOS" Autor: Javier Pérez Castells 

JEROME LEJEUNE: LA LIBERTAD DEL SABIO. Autora: Aude Dugast 

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.  

http://civica.com.es/bioetica/vulnerabilidad-persona-bioetica-ciclo-mesas-redondas/
http://civica.com.es/bioetica/acto-conmemorativo-25-anos-legislacion-biomedica-espana-congreso-los-diputados-madrid/
http://civica.com.es/bioetica/libro-despertad-transhumanismo-nuevo-orden-mundial-autor-albert-cortina/
http://civica.com.es/bioetica/libro-bioetica-desde-la-corporalidad/
http://civica.com.es/ciencia/libro-la-ciencia-dios-autor-javier-perez-castells/
http://civica.com.es/bioetica/libro-jerome-lejeune-la-libertad-del-sabio/
http://civica.com.es/libro/libro-siempre-dios-la-historia-real-sacerdote-sufrio-ictus/
http://civica.com.es/bioetica/libro-la-crisis-mundial-coronavirus-chino/
http://civica.com.es/bioetica/libro-humanos-los-vinculos-familiares-corazon-del-cerebro/
http://civica.com.es/bioetica/libro-del-diagnostico-preimplantatorio-al-nino-medicamento-colombia-una-mirada-torno-la-eugenesia-positiva-legislacion-comparada-ordenamiento-juridico-espanol/
http://civica.com.es/bioetica/libro-del-diagnostico-preimplantatorio-al-nino-medicamento-colombia-una-mirada-torno-la-eugenesia-positiva-legislacion-comparada-ordenamiento-juridico-espanol/
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/
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/

