
 
SUICIDIO ASISTIDO POR UN MÉDICO 

www.mdcatholic.org/pas 
 
 
RECURSOS  
 

• Anuncios en Flocknote y en el boletín 
• Oraciones de los fieles 
• Gráficos para correo electrónico, internet y redes sociales 
• Reflexiones para homilías 

 
¿DESEA CONOCER MÁS? 
 
• Reserve una cita con un orador u obtenga más información e ideas sobre cómo promover temas 

de respeto a la vida o 
• ¿Le interesan otros temas o ideas sobre cómo puede su parroquia involucrarse en las actividades 

de defensa en Maryland? 
•  

Susan Gibbs | communications@mdcatholic.org  
 

¡ÚNASE A LA RED DE DEFENSA CATÓLICA! 
 

 
 

La Red de Defensa Católica es el centro de acción legislativa oficial del Estado para los católicos de 
Maryland. Inscríbase para recibir boletines electrónicos, de manera ocasional, además de alertas de 

acción sobre asuntos que le importan e interesan. Visite mdcatholic.org/joincan o envíe el texto 
CATHOLIC al 443-764-8765. 
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¿Qué sucede realmente en un suicidio asistido por un médico? 
El médico receta un cóctel letal de medicamentos (hasta 100 pastillas) que la persona recoge en la 
farmacia de su localidad, muele en media taza de agua y bebe en menos de dos minutos. Algunas veces, 
transcurren horas, o incluso días, hasta que la persona muere. Además, no se exige la presencia de 
testigos o notificación a la familia. El suicidio asistido no es digno, es mortífero. Dígales “no” a los 
legisladores de Maryland: NO al suicidio asistido. Visite mdcatholic.org/pas 
 
El suicidio asistido por un médico incentiva la negativa a cubrir tratamientos contra el cáncer 
En aquellos estados donde el suicidio asistido es legal, las compañías de seguro se han negado a cubrir 
tratamientos contra el cáncer, pero sí ofrecen pagar medicamentos letales. No permita que esto suceda 
en Maryland. Dígales “no” a los legisladores de su Estado: NO al suicidio asistido. Visite 
mdcatholic.org/pas 
 
El suicidio asistido por un médico alienta el suicidio de los ancianos 
En Maryland, el índice de suicidios en ancianos es mayor que en cualquier otro grupo etario, el doble que 
en adolescentes. Sin embargo, un proyecto de ley de suicidio asistido por un médico no exigiría 
evaluaciones de salud mental para detectar casos de depresión. El suicidio asistido no es digno, es 
mortífero. Dígales “no” a los legisladores de su Estado: NO al suicidio asistido. Visite mdcatholic.org/pas 
 
El suicidio asistido por un médico les dice a las personas que son una carga 
En Oregon, los datos revelan que las personas solicitan medicamentos letales, no tanto para aliviar el 
dolor, sino porque no pueden hacer las mismas actividades que realizaban antes, no pueden controlar las 
funciones corporales, sienten que han perdido su dignidad o se consideran una carga. Los medicamentos 
letales no son la respuesta. Todo ser humano merece cuidado afectuoso y compasivo, afirmación de su 
dignidad y saber que no es ni será una carga. Dígales “no” a los legisladores de su Estado: NO al suicidio 
asistido. Visite mdcatholic.org/pas 
 
El suicidio asistido por un médico es peligroso para Maryland 
Si el suicidio asistido fuera legal, a una misma persona se le podrían recetar hasta 100 pastillas. Estos 
medicamentos letales se venderían en la farmacia de su vecindario. Los datos revelan que, en los lugares 
donde el suicidio asistido es legal, el 40 % de los medicamentos queda sin utilizar, y no hay requisitos para 
su desecho. Podrían terminar en manos de niños, en la basura o en algún arroyo o estanque de la 
localidad. No necesitamos esto en Maryland. El suicidio asistido no es digno, es mortífero. Dígales “no” a 
sus legisladores: NO al suicidio asistido. Visite mdcatholic.org/pas 
 
Los activistas defensores de los derechos de las personas con discapacidad se oponen al suicidio 
asistido por un médico 
Los grupos más importantes de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, entre ellos, The 
Arc of Maryland y el National Council on Disability, se oponen al suicidio médicamente asistido. Las 
personas con discapacidad ya enfrentan los prejuicios de médicos y personas que suponen que “es mejor 
estar muerto que discapacitado”. El suicidio asistido fomenta esta clase de prejuicios. Las personas con 
discapacidad merecen cuidado, no suicidio. Dígales “no” a los legisladores de su Estado: NO al suicidio 
asistido. Visite mdcatholic.org/pas 

Continúa en la siguiente página 
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Los médicos se oponen al suicidio asistido por un médico 
La American Medical Association (AMA, Asociación Médica Estadounidense), la American Psychiatric 
Association (Asociación Estadounidense de Psiquiatría) y decenas de otros grupos médicos se oponen al 
suicidio médicamente asistido. Según la AMA: “El suicidio asistido por un médico es, en esencia, 
incompatible con el rol del médico como sanador”. La tarea de los médicos es salvar vidas, no acabar con 
ellas. Dígales “no” a sus legisladores: NO al suicidio asistido. Visite mdcatholic.org/pas 
 
Los residentes de Maryland merecen un excelente tratamiento del dolor y no el suicidio asistido por un 
médico 
Maryland cuenta con excelentes y modernos programas de cuidados paliativos para aliviar el sufrimiento: 
el dolor de nadie debe ser inmanejable en nuestro Estado. Medicare, Medicaid y los seguros privados 
cubren la atención y los cuidados para enfermos terminales. Los residentes de Maryland merecen lo 
mejor en cuanto a tratamiento del dolor y cuidados de calidad, y no medicamentos letales. Dígales “no” a 
sus legisladores: NO al suicidio asistido. Visite mdcatholic.org/pas 
 
Únase a la Red de Defensa Católica de Maryland 
La Asamblea Legislativa de nuestro Estado sanciona leyes que nos afectan a nosotros, a nuestra Iglesia, a 
nuestras familias y a nuestros vecinos vulnerables. La Red de Defensa Católica de Maryland nos mantiene 
informados y nos da una voz. Usted recibirá información actualizada de la Conferencia Católica de 
Maryland (de manera ocasional, por correo electrónico), además de alertas de acción sobre los temas que 
elija: visite mdcatholic.org/joincan o envíe el texto CATHOLIC al 443-764-8765 
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Por todos los que están a punto de morir: para que a través de nuestro amor, cuidado y devoción, 
puedan conocer la belleza de la vida, mientras se preparan para la muerte; Roguemos al Señor: 
 
Para todas las personas en hogares de ancianos: que nos inspire a visitarlos y recordarles su gran 
valor; Roguemos al Señor: 
  
Para aquellos a quienes se les niega la atención adecuada: para que podamos defender su dignidad 
dada por Dios y ayudarlos en sus necesidades; Roguemos al Señor: 
  
Por todos los olvidados o desechados, y especialmente por los pobres, los enfermos y los ancianos: 
para que Dios cambie nuestro corazón y nos mueva a amarlos como imagen de Cristo; Roguemos al 
Señor: 
  
Por los que se han cansado de la vida, y especialmente por los tentados al suicidio: que Dios les 
conceda la paciencia y el apoyo de sus seres queridos; Roguemos al Señor: 
  
Por los tentados a la desesperación por el dolor constante: para unir su sufrimiento a la Cruz de 
Cristo; Roguemos al Señor: 
  
Por las enfermeras y todos los profesionales que atienden a los enfermos y moribundos: que se les 
conceda la gracia de amar a cada paciente con el amor de Cristo, y nunca ver a los que cuidan como 
una carga; Roguemos al Señor: 
 
Para aquellos que se han debilitado o enfermado: para que podamos ver el poder de Dios en su 
fragilidad y experimentar una nueva revelación del amor de Dios por ellos; Roguemos al Señor: 
  
Por los padres y padrinos ancianos: que el amor y el respeto de sus hijos los sostenga y les dé alegría; 
Roguemos al Señor: 
  
Para que los enfermos encuentren fuerza y valor en la cruz de Cristo y descubran el valor redentor de 
su sufrimiento; Roguemos al Señor: 
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PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES  
 
¿Sabe que poderosos activistas de otros estados están intentando introducir el suicidio médicamente 
asistido en Maryland? Obtenga más información y regístrese para oponerse al suicidio en 
www.mdcatholic.org/pas y @mdcatholic 
 
Poderosos activistas de otros estados están intentando introducir el suicidio médicamente asistido en 
Maryland. Sepa por qué esto es importante para usted y su familia. Regístrese para “Mortífero, no 
digno: lucha contra el suicidio asistido por un médico en Maryland” en @mdcatholic. Inscríbase para 
el webinario del 14 de octubre en www.mdcatholic.org/pas 
 
Encontrará los gráficos en el sitio www.mdcatholic.org/pas-parish, en el tamaño ideal para redes 
sociales y correo electrónico o Flocknote. Si necesita otros tamaños o tiene alguna duda, escriba a 
susan@mdcatholic.org. 
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ENCABEZADOS EN CORREOS ELECTRÓNICOS O FLOCKNOTE 

Esta imagen y las imágenes anteriores están disponibles en mdcatholic.org/parish-pas, con formato 
para correo electrónico. 
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Basado en reflexiones para homilías del Departamento de Asuntos de Vida de la Arquidiócesis de 
Washington 
 
NOTA: La sesión legislativa de Maryland comienza en enero. Comenzar a hablar del tema en el Mes 
de Respeto a la Vida contribuirá a que los fieles estén preparados antes de la presentación del 
proyecto de ley más reciente de suicidio asistido por un médico. 
 

• 17 de octubre Servicio, cuidado de los ancianos vs. suicidio asistido; al día siguiente se celebra 
la Fiesta de San Lucas Evangelista, santo patrono de los médicos 

• 31 de octubre Amar a Dios y al prójimo, cuidado de los ancianos vs. suicidio asistido 
• 14 de noviembre Fin de los tiempos, muerte y resurrección, preparación para la muerte vs. 

suicidio asistido 
• 28 de noviembre Fin de los tiempos, preparación para Cristo y resurrección vs. suicidio 

asistido 
 
1. El suicidio asistido niega por completo la dignidad inherente a toda vida humana y discrimina a 

los pobres y a los vulnerables.  
 
Catecismo: 2258 “La vida humana ha de ser tenida como sagrada… Sólo Dios es Señor de la vida 
desde su comienzo hasta su término; nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho 
de matar de modo directo a un ser humano inocente”.56  

 
2. El suicidio asistido discrimina a las minorías raciales y étnicas.  

 
Debido a grandes disparidades en el acceso al cuidado de la salud, las personas de color a 
menudo no tienen el mismo acceso a atención médica preventiva, atención médica especializada 
o cobertura de seguro que las de raza blanca. Si se legaliza el suicidio asistido, las personas de 
color quedarán más marginadas y se les ofrecerán medicamentos letales en lugar de mejores 
opciones de cuidado de la salud. 

 
3. El suicidio asistido discrimina a los pobres y a los ancianos.  

 
Las compañías de seguro ya les dijeron a varias personas de los estados en los que el suicidio 
asistido es legal que no cubrirían gastos de quimioterapia, pero sí de medicamentos letales. 
Asimismo, los médicos han aconsejado a los pacientes elegir el suicidio asistido de modo de no 
ser una carga para sus familias.  

 
4. El suicidio asistido discrimina a las personas con discapacidades.  

 
Los proyectos de ley presentados en Maryland suponen que cuando una persona no tiene total 
capacidad y autonomía para hacer todo lo que una persona común puede hacer, su vida no tiene 
valor.  



Conferencia Católica de Maryland | mdcatholic.org | 8 

 
Catecismo: 2273 Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo 
ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del 
Estado de derecho… 
 

5. Un proyecto de ley de suicidio asistido por un médico generaría desconfianza entre médicos y 
pacientes porque permitiría a los médicos recetar medicamentos letales.  
 
Evangelium Vitae: El hacer morir es la negación de la profesión sanitaria que debe ser un 
apasionado y tenaz “sí” a la vida.  

 
6. Un proyecto de ley de suicidio asistido por un médico daría a las compañías de seguro una 

solución rentable para presentar a clientes con enfermedades terminales que requieren 
tratamientos costosos (un cóctel de las mismas pastillas que se administran para la pena de 
muerte).  
 
Vivir cada día con dignidad: ¿Por qué los profesionales médicos pasarían toda la vida en el 
desarrollo de la empatía y las destrezas necesarias para la difícil pero importante tarea de 
proporcionar una atención óptima, una vez que la sociedad ha autorizado una “solución” para 
pacientes que sufren que no requiere ninguna destreza en absoluto? Una vez que algunas 
personas se han convertido en candidatos para el tratamiento económico del suicidio asistido, 
quienes pagan por la cobertura de salud, tanto pública como privada, también encuentran que es 
fácil dirigir los recursos que afirman la vida hacia otros lugares.  

 
7. Compassion and Choices, la organización patrocinadora del proyecto de ley, ofrece derivaciones 

a médicos que recetan medicamentos letales incluso después de que otros médicos se han 
negado a recetarlos por temor a que los pacientes fueran mentalmente incompetentes o 
pudieran estar actuando bajo coacción o sufriendo depresión.  
 
Evangelium Vitae: Estamos aquí ante uno de los síntomas más alarmantes de la “cultura de la 
muerte”, que avanza sobre todo en las sociedades del bienestar, caracterizadas por una 
mentalidad eficientista que presenta el creciente número de personas ancianas y debilitadas 
como algo demasiado gravoso e insoportable. Muy a menudo, éstas se ven aisladas por la familia 
y la sociedad, organizadas casi exclusivamente sobre la base de criterios de eficiencia productiva, 
según los cuales una vida irremediablemente inhábil no tiene ya valor alguno.  

 
8. Recetar a los pacientes medicamentos para que se suiciden es lo opuesto a la compasión.  

 
En los Evangelios somos testigos, una y otra vez, del amor sanador que lleva Jesús a sus 
encuentros con los necesitados o los que sufren. Una respuesta verdaderamente compasiva a un 
paciente que teme sufrir o ser una carga al final de su vida es asegurarse de que tenga acceso a 
un adecuado tratamiento para el dolor, a cuidados paliativos y, sobre todo, a nuestra afectuosa 
compañía.  

 


