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1. Promueven la eutanasia y el suicidio asistido a nivel mundial 

 

Hilary White 

 

LONDRES, 17 de noviembre, 2009 (LifeSiteNews.com) – El abogado estadounidense y 

luchador contra la eutanasia, Wesley J. Smith, alertó a una audiencia en Londres el 16 de 

noviembre (2009), acerca de la promoción alrededor del mundo de la legalización de “toda una 

gama de maneras de matar en privado”, al margen de que se les esté llamando “suicidio asistido” 

o claramente “eutanasia”. 

 

En una conferencia que impartió en el Hotel Cadogan, Smith dijo que la distinción entre el 

suicidio asistido y la eutanasia se está convirtiendo en algo simplemente académico. Los dos, 

dijo, “son como una pierna que sigue a la otra cuando estamos caminando”. 

 

La promoción de la eutanasia se basa en una ideología que tiene dos partes, dijo. La primera es 

que matar es una “solución” aceptable al sufrimiento humano, y la segunda es la propuesta de 

que la autonomía es el bien personal más elevado. Esta ideología constituye una reconstrucción 

radical de los valores tradicionales de la sociedad, de aquellos que se fundan en la igualdad de las 

personas a la propuesta de que “las vidas de las personas se ubican en diferentes niveles de 

valor”. 

 

Smith criticó los criterios empleados por el Director de Encausamiento Público del Reino Unido 

en las directrices recientemente emitidas, en un documento borrador para la puesta en vigor de 

una ley de suicidio asistido, diciendo que son las mismas que se encuentran en un proyecto de 

ley escocés que propone legalizar el suicidio asistido. Tanto el proyecto de ley como las 

directrices proponen que el suicidio asistido no sea objeto de encausamiento, cuando el difunto 

no esté enfermo de muerte, sufriendo degeneración neurológica o gravemente incapacitado 

físicamente. 

 

El activista provida señaló que la ley del 2002 que permite la eutanasia en Holanda, tuvo su 

origen en directrices para el encausamiento que sufrieron un proceso de relajamiento a instancias 

de los jueces durante la década de los 70. 

 

Smith escribió en su blog acerca de su viaje a Londres en el sitio de la revista “First Things”, que 

conoció a algunos activistas a favor de la eutanasia que le dijeron que el problema estriba en dos 

“cosmovisiones divergentes e incompatibles”. 

 

“¿Cuál es el deber de cada uno de nosotros y de nuestra sociedad hacia el enfermo, el 

incapacitado y el desesperado que ‘quieren morir’?” Yo afirmo, dijo Smith, que debemos valorar 

sus vidas, aunque ellos mismos no las aprecien en un determinado momento. Ello significa la 

prevención del suicidio, el intervenir para hacer que la vida sea más llevadera, el mostrar amor y 

solidaridad, para ayudar al potencial suicida a que descubra un nuevo amanecer de esperanza. 

 

“En contraste con ello, mis oponentes aquí dijeron, hablando en general, que debemos ayudar a 

esas personas a morir”. 
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Anthony Ozimic, que participó en la conferencia londinense y que funge como administrador de 

comunicaciones de la Sociedad para la Protección de los Niños por Nacer (SPUC por sus siglas 

en inglés) de Inglaterra, y uno de los principales grupos en contra de la eutanasia en Europa, le 

comentó a LifeSiteNews que la demagogia a favor de la eutanasia “no se basa en la compasión”, 

sino en “ideologías y engaños sutiles” que han sido promulgados por los medios, con particular 

éxito en Gran Bretaña. 

 

“A juzgar por los debates, tanto aquellos en vivo como los que han salido en la prensa escrita”, 

dijo, “al lobby británico a favor de la eutanasia le disgusta que sus engaños hayan sido puestos al 

descubierto”. Y añadió: “El prejuicio anti-religioso de los más ardientes de los activistas a favor 

de la eutanasia frecuentemente se manifiesta en los blogs, y ahora, aún en notas suicidas”. 

 

Ozimic citó el caso de Dennis Milner, el anciano que cometió suicidio con su esposa a 

comienzos de noviembre del 2009. Se ha dado a conocer que Milner era un benefactor de la 

Sociedad para la Eutanasia Voluntaria y un comunista comprometido, que envió su nota suicida 

a la prensa, en la cual atacó a la religión y la prohibición vigente del suicidio asistido. 

 

“Estos airados misántropos”, dijo Ozimic, “están impacientes por socavar la idea de los 

modernos derechos humanos, porque esa idea tuvo su origen en la tradición cristiana de la ley 

moral natural”. 

 

A modo de comentario, nosotros en VHI queremos añadir brevemente que aunque estas 

advertencias hayan tenido lugar en Europa, no por ello deben ser desatendidas en América 

Latina. El monstruo de la eutanasia anda rondando por nuestros países. Ahí tenemos, por 

ejemplo, una ley a favor de este crimen en Colombia que ya ha sido aprobada y que, aunque 

todavía no ha sido puesta en vigor, en cualquier momento podría serlo. 

 

Fuente: http://www.lifesitenews.com/home/all-stories-on-date/2009/11/17/#push-is-on-around-

the-world-to-legalise-a-broad-array-of-private-killing-an.  

 

VOLVER AL ÍNDICE 

 

_______________________________________ 

 

 

2. Una “identidad católica” carente de sentido en instituciones de  

    salud 

 

Joseph Meaney 

Director de Coordinación Internacional 

Human Life International 

 

Los que proponen la medicina socializada en EEUU a menudo señalan a Europa como el 

continente que tiene el “sistema ideal” y uno en el que las instituciones de la Iglesia y los 

gobiernos han sido capaces de colaborar en cuanto a proporcionar una atención de la salud de 

elevada calidad para todos. Pero una mirada detrás de los bastidores nos revela una historia muy 
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diferente. Esa aparente “gran colaboración” a menudo se traduce en el abandono, por parte de las 

instituciones católicas, de la doctrina moral de la Iglesia y en la adopción, sin resistencia alguna, 

de prácticas antivida que la ley exige. 

 

El 75% de los belgas son católicos bautizados, pero es un secreto a voces que durante décadas la 

doctrina moral católica y la vida sacramental no son tomadas en serio por la inmensa mayoría de 

los belgas. Al igual que en otros países, esta tendencia ganó fuerza luego del rechazo público a la 

Encíclica Humanae vitae, publicada en 1968, que reafirmó la doctrina católica en contra de la 

anticoncepción. 

 

Pocas naciones han llegado tan lejos en el rechazo de su herencia católica como Bélgica. 

Ejemplo de ello fue la legalización de la eutanasia en ese país en el 2002. La oposición a este 

crimen fue liderada por un número de grupos e individuos católicos cuyo principal argumento 

fue que el cuidado paliativo, y en particular el control científico del dolor, era la alternativa 

moral a las inyecciones letales a los pacientes sufrientes. De hecho, el mismo día en que fue 

aprobada una ley a favor del cuidado paliativo, también fue aprobada la eutanasia. También es 

importante observar que la ley que permite este crimen proporciona una cláusula favorable al 

derecho a la objeción de conciencia, para que nadie se vea obligado a actuar en contra de su 

conciencia matando a los pacientes [1]. 

 

En el 2006, fue publicado un artículo titulado “Frecuencia y contenido de políticas de ética 

acerca de la eutanasia en instituciones de salud católicas en Bélgica (Flandes)”. En ese artículo 

encontramos que los católicos fueron instrumentales en la aprobación de la mencionada ley [2]. 

(Flandes es una región de Bélgica de habla holandesa.) El principal autor del artículo está 

afiliado al Centro para la Ética Biomédica y el Derecho de la Universidad Católica de Lovaina. 

 

Más aún, el comité de ética de Caritas Flandes, una institución caritativa que está oficialmente 

bajo los obispos católicos, proporcionó una aprobación por escrito a este estudio-encuesta de 

prácticas a favor de la eutanasia en instituciones católicas de salud [3]. 

 

Las respuestas por parte de estas instituciones católicas belgas que aparecen en el estudio-

encuesta eran muy significativas. Según los autores del mismo, solo un hospital católico y seis 

hogares católicos para ancianos informaron tener políticas que prohibían completamente la 

eutanasia [4]. Estas siete instituciones constituyen solamente el 3% de todos los hospitales y el 

13% de todos los hogares para ancianos, respectivamente. 

 

El estudio-encuesta que se llevó a cabo a los directores generales de estas instalaciones 

oficialmente católicas informó que el 7% de los hospitales y el 13% de los hogares para ancianos 

se negaron a permitir la matanza de “pacientes moribundos pero mentalmente capaces”, ya que 

el hacerlo iría en contra de los “valores cristianos de la institución” [5]. Ello significa que el 93% 

de estos hospitales permitían la eutanasia de pacientes moribundos pero mentalmente capaces y 

lo mismo hacía el 87% de los hogares para ancianos de Flandes. Por supuesto, la eutanasia está 

mal en todos los casos, pero es significativo, que en estas instituciones católicas se matara a 

gente enferma pero con pleno dominio de sus facultades mentales. 

 

http://www.vidahumana.org/
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Para que nadie llegue a pensar que estos hallazgos no reflejan la situación general, este estudio-

encuesta fue uno de los principales realizados en todas las 298 instituciones católicas de la salud 

que representan el 56% y el 33%, respectivamente, de todos los hospitales y hogares para 

ancianos en Flandes. Además, la tasa de respuestas al cuestionario fue muy elevada, 81% en el 

caso de los hospitales y 62% en el caso de los hogares para ancianos [6]. 

 

Las instituciones católicas de salud de las regiones de habla holandesa de Bélgica han adoptado, 

en general, la actitud de que el cuidado paliativo debe ser promovido activamente para reducir el 

número de peticiones de eutanasia, pero al mismo tiempo que esta proposición del cuidado 

paliativo no debe ser “usada como una barrera impenetrable para la práctica de la eutanasia” [7]. 

Es cierto que estas instituciones están mucho menos dispuestas a matar por medio de la eutanasia 

a pacientes moribundos que han perdido sus facultades mentales y a pacientes no moribundos, 

sin embargo, sus políticas de ética en general permiten la eutanasia aún en estos pacientes en 

“situaciones excepcionales” [8]. 

 

El artículo en cuestión resume correctamente la situación de Bélgica: “Las declaraciones del 

Magisterio de la Iglesia Católica sobre la eutanasia, en general, ya no son aceptadas en las 

instituciones católicas de salud, como el fundamento legítimo para la formulación de sus propias 

políticas de ética” [9]. Los autores hasta llegan a proporcionar una referencia al pie de página a la 

Declaración sobre la eutanasia de 1980 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, para 

enfatizar que en Bélgica se conoce la clara postura de la Iglesia Católica contra la eutanasia pero 

que la misma es rechazada. 

 

El que la mayoría, si no todas, de estas instituciones se llamen “católicas” constituye una falsa 

publicidad. De hecho, los “valores cristianos” que aceptan la mayoría de estos hospitales y 

hogares para ancianos se basan en y están en conformidad con algo muy distinto al Magisterio de 

la Iglesia. Se les debería exigir que elijan entre llamarse católicos y practicar la eutanasia y, 

probablemente, un montón de otras prácticas moralmente ofensivas. El hecho de que todavía no 

se les ha pedido que lo hagan parece indicar que la etiqueta de “católico” puede ser interpretada 

de tal manera que sirve para apoyar posturas y prácticas moralmente contradictorias. No se debe 

permitir que continúe esta situación. 

 

¿Podría ocurrir algo parecido en instituciones católicas en EEUU u otros países, como los del 

mundo hispano, si en ellos se claudica ante normas proaborto como la recientemente emitida por 

el gobierno de Barack Obama?   

 

Notas: 

[1]. El 93% de los hospitales católicos de Flandes respetaba la objeción de conciencia, pero el 

88% de ellos estipulaba que el objetor remitiera el paciente a otro médico dentro de la institución 

católica, en vez de otra institución. Ibíd., 175. 

[2]. Gastmans C. et al. “Prevalence and content f written ethics policies on euthanasia in Catholic 

healthcare institutions in Belgium (Flanders)”. Health Policy 76 (2006), 169-178. 

[3]. Ibíd., 172. 

[4]. Ibíd., 173. 

[5]. Ibíd., 173. 

[6]. Ibíd., 169. 
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[7]. Ibíd., 176. 

[8]. Ibíd., 174. 

[9]. Ibíd., 176. 

 

VOLVER AL ÍNDICE 

________________________________________ 

 

 

3. EEUU: Experto en cáncer deja sin argumentos en CNN a quienes     

    apoyan la eutanasia  
 

ATLANTA, 27 Ene. 14 / 06:17 am (ACI/EWTN Noticias).- El Dr. Luis Ráez, director médico 

del Memorial Cancer Institute y ganador del Premio al Desarrollo de la Carrera de la Sociedad 

Americana de Oncología Clínica, refutó a los promotores de la eutanasia en el programa Cala en 

CNN en Español, dejando en claro que esta práctica es el asesinato de un ser humano y esto es 

contrario a la profesión médica. 

 

“La eutanasia es cuando uno directamente mata a una persona, puede ser desconectar un 

respirador, puede ser inyectarle algo, lo que se parece un poco es el suicidio asistido, que es 

cuando uno le da una medicina para que la persona se suicide”, indicó. 

 

Ráez precisó que “cuando estamos hablando de eutanasia o de suicidio asistido, estamos 

hablando de gente viva, pero hay gente que la quiere matar”. 

 

Defendiendo a la eutanasia participó en el programa el autodenominado “tanatólogo y terapeuta” 

Alfonso Ramírez, quien aseguró que su oficio consiste en ayudar “a las personas a bien morir”. 

 

“Este es un aspecto humanitario al 100 por ciento y de empatía con los seres humanos. Ayudarlo 

a bien morir, justo como es el concepto de la eutanasia. Esto es la eutanasia, ayudar a bien morir, 

yo estoy a favor de la eutanasia”, aseguró Ramírez. 

 

El tanatólogo reconoció que “nosotros no somos médicos”, para luego añadir que “somos 

médicos pero de almas”. 

 

“Nosotros apoyamos desde el punto de vista psicológico, emocional que es tan importante y 

familiar”. 

 

Por su parte, el Dr. Luis Ráez señaló que “yo soy oncólogo e investigador, he dedicado mi vida 

completa a investigar medicinas para luchar contra el cáncer, para mí no tiene ningún sentido 

matar gente”. 

 

Si bien reconoció que lamentablemente existen cuatro países en el mundo en que “a los pacientes 

se los puede matar”, Ráez señaló que “para mí, que soy oncólogo, no hay una sociedad 

americana que esté a favor de la eutanasia. Para nosotros la eutanasia es una asesinato, el 

asesinato del ser humano, y es irreversible”. 
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Fuente: http://www.aciprensa.com/noticias/experto-en-cancer-deja-sin-argumentos-a-defensores-

de-eutanasia-en-cnn-47196/#.UuaoLLQo6Uk. 

 

VOLVER AL ÍNDICE 

 

________________________________________ 

 

 

4. Colombia: Legalizar la eutanasia es el peor tipo de "piedad" que  

    se puede ofrecer, señala experta 

 

BOGOTÁ, 02 Mar. 14 / 04:08 pm (ACI/EWTN Noticias).- La Directora del Departamento de 

Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), Dra. Danelia 

Cardona Lozada, señaló que “legalizar la eutanasia es el peor tipo de piedad que se puede 

ofrecer” además afirma que “la legalización de la eutanasia deja a una población de pacientes 

vulnerables en riesgo”. 

 

En un artículo publicado recientemente en la página de la CEC, Cardona que es médico en 

psiquiatría, explicó que la aprobación del proyecto de ley de eutanasia en niños por parte del 

parlamento de Bélgica, es “horroroso, intolerable, aberrante. Estos vecinos de los países bajos 

llevan por mucho tiempo ejerciendo ‘el derecho a una muerte digna’, nada más lejos de la 

verdad”. 

 

Expresó además que cuando se aprueba la eutanasia “el paciente puede sentirse coaccionado a 

actuar de acuerdo ‘al mejor interés’ de su médico para con él”, además la experta subrayó que 

“lesiona en todas sus dimensiones la relación médico paciente”. 

 

“Un paciente terminal o con un sufrimiento ‘insoportable’ es un paciente vulnerable, que busca 

en los ojos de su médico una luz de esperanza, de apoyo, de fortaleza para salir adelante”, indicó. 

Cardona destacó que “la eutanasia no es un acto médico, por lo tanto no debería ni siquiera 

considerarse”. 

 

En el escrito, la experta hizo también referencia a dos de los casos mundialmente conocidos de 

eutanasia, los dos gemelos sordos en Bélgica (donde la eutanasia para adultos es legal) que 

solicitaron terminar con sus vidas ante la posibilidad de desarrollar una ceguera como cuadro de 

una enfermedad genética, y el del transexual que al no estar contento con su cuerpo luego de 

múltiples cirugías, incluida la de cambiar de género, pidió la eutanasia. 

 

“En un futuro cualquier persona con algún tipo de ‘sufrimiento intolerable’ podría solicitar la 

eutanasia”, resaltó Cardona. [Nota de VHI: Gracias al avance de la medicina, el dolor agudo es 

mitigable.] 

 

Fuente: http://www.aciprensa.com/noticias/legalizar-la-eutanasia-es-el-peor-tipo-de-piedad-que-

se-puede-ofrecer-senala-experta-59942/#.UxTO1YVstm4. 

VOLVER AL ÍNDICE   ___________________________________________ 
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5. Bélgica aprueba la ley de eutanasia para niños 

 

BRUSELAS, 13 Feb. 14 / 06:13 pm (ACI/EWTN Noticias).- La Cámara Baja del Parlamento de 

Bélgica aprobó hoy, por 86 votos a 44, aprobar la ley de eutanasia para los menores de edad que 

sufran enfermedades terminales. 

 

Según señalan diversos medios de prensa, la ley permitirá el crimen de la eutanasia de cualquier 

persona menor de 18 años que sufra una enfermedad terminal y se enfrente "a un sufrimiento 

físico constante e insoportable que no pueda ser aliviado y que se produzca por (...) una 

enfermedad grave e incurable". 

 

Un psicólogo tendrá que determinar si el paciente es libre para tomar la decisión de morir. 

También se requerirá el consentimiento de los padres. 

 

Bélgica, Luxemburgo y Holanda son los únicos países europeos donde la eutanasia es legal. 

 

Con la aprobación del Senado y de los diputados, el proyecto queda ahora para ser ratificado por 

el rey Felipe que tiene la opción de vetarla si así lo decide. 

 

Fuente: http://www.aciprensa.com/noticias/belgica-aprueba-la-ley-de-eutanasia-para-ninos-

90434/#.Uv5NdoVstm4. 

 

VOLVER AL ÍNDICE 

 

____________________________________________  

 

 

6. Argentina: La Iglesia rechaza autorización de eutanasia en caso  

    Marcelo Diez 

 

BUENOS AIRES, 10 Abr. 14 / 10:39 am (ACI).- La Iglesia Católica en Neuquén (Argentina) 

expresó su preocupación tras conocerse el dictamen de la Procuradora General de la Nación, Gils 

Carbó, que autorizó el pedido de las hermanas de Marcelo Diez, de retirarle los soportes vitales. 

 

Marcelo Diez, desde hace 18 años, se encuentra postrado en cama, tras ser embestido por un 

automóvil al dirigirse en su moto a una reunión en una chacra familiar. Tenía entonces 30 años. 

 

Los padres de Marcelo, Andrés y Trude, acondicionaron su chacra familiar a manera de una 

clínica para su hijo. Sin embargo, a la muerte de ambos, las hermanas de Marcelo han pedido que 

se le retiren los soportes vitales, asegurando que “lo que era Marcelo ya no está ahí, déjenlo 

morir de una vez”. 

 

El Supremo Tribunal de Justicia de la provincia argentina determinó que era una decisión 

familiar, por lo que la procuradora Gils Carbó avaló esta interpretación judicial, remitiendo el 

caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

http://www.vidahumana.org/
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El Obispo de Neuquén, Mons. Virginio Bressanelli, intervino por la vida de Marcelo Diez, 

alentando a que se permita a Marcelo seguir viviendo. 

 

Según informó la agencia AICA, el Prelado solicitó que la justicia ordene un diagnóstico 

actualizado del estado del joven, afirmando que si bien en su momento se le diagnosticó estado 

vegetativo (EV), “hay indicios suficientes para presuponer que en la actualidad su situación es 

distinta”. 

 

Para Mons. Bressanelli, retirar los soportes vitales a Marcelo Diez implica retirarle la 

alimentación, y dejarlo morir de inanición. Para la Iglesia, tal disposición equivale a un 

asesinato. 

 

El Obispo de Neuquén aseguró meses atrás que Marcelo Diez “está vivo” y da señales que llevan 

a pensar que el estado vegetativo que le fue diagnosticado –y que figura oficialmente en la causa 

que se lleva en la Justicia- ya no es tal. 

 

El Prelado aseguró que respira por sus propios medios, “sin ayuda de respirador o de máscara de 

oxígeno”, “no está enchufado a máquina alguna” y responde a estímulos externos. A su juicio, 

“vive en una situación de alta discapacidad”. 

 

“Rota y se acomoda en la cama por sí mismo, se frota o rasca en la parte del cuerpo donde siente 

molestias. A veces, aprieta suavemente la mano de quien lo toma. Al parecer de quienes más lo 

conocen y acompañan, su respuesta a estímulos externos no es sólo refleja sino que, por 

momentos, se trataría de actos dirigidos”. 

 

Marcelo Diez, dijo el Obispo, “es sensible a muestras de afecto y hacia quienes le conversan; se 

irradia su rostro al escuchar música; da señales visibles de displacer o cansancio cuando algo no 

le gusta”. 

 

La vida, remarcó, “no puede depender sólo de la decisión de su familia” cuando en condiciones 

como las del paciente no se garantiza el mayor interés del enfermo. 

 

“Se hace imprescindible el discernimiento de una instancia superior, de una autoridad 

competente, que está por encima de los actores vinculados al enfermo. La custodia y el cuidado 

del Bien Vida caen también bajo la responsabilidad de la sociedad en su conjunto, a través de sus 

miembros, organismos, estructuras de servicio e instituciones médicas, sociales y judiciales”. 

 

Mons. Bressanelli hizo un pedido de oraciones a los fieles católicos, pues “Marcelo es un hijo de 

Dios y un hermano nuestro. Sostengámoslo con nuestra oración. Para él y para todo ser humano 

queremos lo mejor: la dignidad que le corresponde, la calidad de vida posible dentro de su 

condición actual, y una vida plena en Cristo”. 

 

“Por eso lo confiamos al Padre en nombre de Jesucristo. Imploramos que el Espíritu Santo 

ilumine la mente y toque el corazón de todos aquellos que nos sentimos afectados por la 

condición de Marcelo, cuya vida depende hoy de decisiones ajenas a su persona”, dijo. 
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Fuente: http://www.aciprensa.com/noticias/argentina-iglesia-reitera-preocupacion-tras-

autorizacion-para-muerte-digna-de-marcelo-diez-44428/#.U0gPJVc2Nm4. 

 

VOLVER AL ÍNDICE 

_______________________________________ 

 

 

7. España: Una sociedad que reivindica el aborto y la eutanasia  

    está en camino al suicidio espiritual, dice Mons. Munilla 
 

SAN SEBASTIÁN, 15 May. 14 / 11:38 am (ACI/Europa Press).- El Obispo de San Sebastián 

(España), Mons. José Ignacio Munilla, indica en el libro 'Aborto Cero' (Stella Maris) - del que es 

coautor junto a otros 22 especialistas- que espera que las futuras generaciones del siglo XXII 

vean como un escándalo los abortos que se producían en el siglo XX y XXI, al igual que en la 

actualidad se ven los duelos de honor del siglo XVIII como algo "irracional" e "inadmisible". 

 

"En nuestros días, afortunadamente, la sociedad juzga que ese era un comportamiento irracional 

e inadmisible. Confiamos en que llegado el siglo XXII, las próximas generaciones se sientan 

escandalizadas al conocer cómo en el siglo XX y XXI, en plena revolución tecnológica, los niños 

concebidos y no nacidos eran sacrificados", precisa. 

 

Además, remarca que "una sociedad que reivindica el aborto y la eutanasia como parte de los 

derechos humanos, está encaminada a un proceso de suicidio espiritual, además de corporal" y 

subraya que, "paradójicamente, aquellos que hoy reivindican el supuesto derecho a abortar, 

¡nacieron!" y que "si sus madres hubiesen abortado, ellos ahora ni tan siquiera podrían hacer oír 

su voz". 

 

Así, alega que no se trata de "un valor exclusivamente religioso, sino un valor básico para la 

convivencia, que forma parte del suelo ético común y compartido, necesario para construir una 

sociedad justa". 

 

Munilla asegura que se equivoca quien piense que la raíz principal del aborto es de tipo 

ideológico, ya que el problema principal "es el vacío existencial al que ha conducido el 

materialismo". 

 

"Arrastramos un sinfín de heridas afectivas, fruto de la cruda experiencia del egoísmo del 

prójimo, de la fragilidad del amor humano, de las rupturas familiares, de las depresiones y 

ansiedades, de la falta de dominio de uno mismo", apunta. 

 

Así, constata que la sociedad está "inmersa en una crisis tan aguda del pensamiento filosófico, 

ético y antropológico -en buena medida por influjo de la ideología de género, aunque no 

exclusivamente- que bien se podría decir que Occidente padece un eclipse de la razón". 

 

En esta línea, señala que existen los llamados "pecados de época", hacia los cuales hay una 

ceguera colectiva muy extendida, "como es el caso de aborto en la actualidad". 
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Fuente: http://www.aciprensa.com/noticias/mons-munilla-espera-que-en-el-siglo-xxii-se-sientan-

escandalizados-por-abortos-de-siglos-xx-y-xxi-68467/#.U3Y-yCg2Nm4.  

 

VOLVER AL ÍNDICE 

 

________________________________________ 

 

 

8. EEUU: Sus órganos iban a ser donados, pero movió dos dedos y  

    se convirtió en “el milagro de Navidad” 

 

PHOENIX, 27 May. 14 / 09:08 pm (ACI/EWTN Noticias).- Sam Schmid es un joven de 23 años 

a quien recientemente le han dado de alta, ahora juega baloncesto y estudia en la universidad; sin 

embargo, en 2011, cuando regresaba de su escuela católica, un accidente automovilístico lo hizo 

entrar en coma. Con el paso del tiempo, al considerarlo con muerte cerebral, los doctores 

hablaron con sus padres para desconectarlo y donar sus órganos, pero inesperadamente el joven 

movió dos dedos e inició una recuperación “realmente extraordinaria”. 

 

Según indicó ABC News, el accidente del 19 de octubre de 2011 no solo le había dejado a Sam 

los dos fémures y la mano izquierda fracturados, sino sobre todo serias lesiones cerebrales que 

casi siempre son fatales. 

 

Los daños en el cerebro eran tan severos que el hospital local no podía tratarlo, por lo que fue 

trasladado hacia Barrow, al Centro Médico San José en Phoenix, donde los especialistas 

realizaron una cirugía de aneurisma potencialmente mortal. 

 

El joven no respondía y los médicos abordaron con la familia el tema de la donación de órganos. 

Esto ocurrió hace dos años. En ese momento, Sam comenzó a responder, levantando dos dedos. 

Sin embargo, el severo daño cerebral hacía a los médicos dudar de si el joven podría volver a 

caminar, retomar sus estudios o incluso hablar. 

 

Instalado en el Centro Transitorio de Neuro Rehabilitación, del Instituto Neurológico Barrow, 

Sam Schmid fue tratado por el equipo de terapia física, ocupacional y del lenguaje liderado por 

neuropsicóloga Kristi Husk, quienes trabajaron cerca de 40 horas a la semana con el joven 

durante los últimos dos años. 

 

“Estoy sorprendido por el resultado final”, dijo Schmid a ABC News. “Yo estaba dispuesto a 

cumplir con toda la ayuda en el Barrow, y mi recuperación está basada en el duro trabajo que 

hice”. 

 

Cuando Schmid llegó, tenía que ayudarse de un andador. Además tenía dificultades básicas en el 

habla y para pasar los alimentos. 

 

“Describiría esto como un estado frágil física y emocionalmente”, dijo Husk. Sin embargo, el 

“campo de entrenamiento”, al igual que la intensidad del trabajo de rehabilitación inspiraron a 
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Schmid, quien rápidamente pasó a una transición más intensa, ingresó como voluntario en el 

gimnasio para personas con discapacidad y trabajó en la sala de correos del hospital y en la 

biblioteca, reaprendiendo los hábitos de trabajo y socialización. 

“Su recuperación es realmente extraordinaria”, dijo Husk. “Estamos muy orgullosos de él”. 

“Vemos un montón de pacientes aquí y Sam era el más grave”, dijo la especialista, que lleva diez 

años trabajando en este campo. 

 

Husk recordó Schmid “fue encontrado muerto en la escena (del accidente) y estaba con soporte 

para mantenerlo vivo. Hemos visto recuperarse pacientes y hemos visto algunos pequeños 

milagros, pero el de Sam es de lejos la más impresionante recuperación que he visto en mi 

experiencia”. 

 

A sus 23 años, Sam fue recientemente dado de alta y ahora es un miembro importante del equipo 

de baloncesto, ha vuelto a sus estudios y espera ser técnico veterinario. Según ABC News, esta 

recuperación extraordinaria ha sido considerada por quienes la vivieron, “el milagro de 

Navidad”. 

 

Nota de VHI: Por todo ello hay que tener mucho cuidado en cómo se define cuándo 

verdaderamente ha ocurrido la muerte, no vaya a ser que se retiren órganos de un paciente que en 

realidad está vivo, incurriendo así en el crimen de la eutanasia. 

 

Fuente: http://www.aciprensa.com/noticias/sus-organos-iban-a-ser-donados-pero-movio-dos-

dedos-y-se-convirtio-en-el-milagro-de-navidad-43112/.  

 

VOLVER AL ÍNDICE 

 

_____________________________________ 

 

 

9. España: Alertan sobre proyectos para legalizar eutanasia  

    “encubierta” 

MADRID, 12 Jun. 14 / 03:40 pm (ACI/EWTN Noticias).- Según alerta Profesionales por la Ética 

(PPE), en las comunidades autónomas de Canarias, Baleares y País Vasco se están tramitando 

leyes para aprobar la eutanasia bajo el eufemismo de “muerte digna”. 

En el caso de Canarias, el parlamento local inició los trámites para aprobar esta ley autonómica. 

Se trata de una iniciativa promovida por el PSOE y Coalición Canaria, y el PP ha anunciado su 

voto favorable. Para sus promotores, esta norma pretende garantizar un final de la vida sin 

sufrimiento. La decisión estaría a cargo del enfermo o de sus familias. 

Carlos Álvarez, portavoz de Vida Digna, afirma que “se trata de un proyecto similar al existente 

en Aragón, Andalucía y Navarra que incluye prácticas eutanásicas como la exigencia del derecho 

de sedación -independientemente de que esté o no indicada desde el punto de vista médico- y el 

derecho a no sufrir obstinación terapéutica”. 
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Álvarez precisa que “al no diferenciar medidas extraordinarias de soporte vital, como puede ser 

la ventilación mecánica en algunos casos, de los cuidados ordinarios básicos como la hidratación 

y nutrición, queda abierta la puerta para acabar con la vida del paciente privándole de comida o 

bebida. Igualmente, la voluntad del paciente prevalece sobre la buena práctica médica, algo que 

nos pone en peligro a todos porque favorece a los malos profesionales”. 

“Por si fuera poco, los pacientes podrán ser considerados en situación de ‘incapacidad de hecho’ 

quedando a merced de la decisión del médico que los atiende y de sus familiares, otorgando al 

médico el poder último de cómo y cuándo pueden inducirse sedaciones o retiradas de soportes 

vitales. Con ello, la confianza en el profesional hasta el final no está garantizada. No hay que 

olvidar que en Andalucía ya se retiró la alimentación a una mujer enferma por orden de la Junta”, 

alertó el portavoz de Vida Digna. 

La plataforma Vida Digna, que es una iniciativa de PPE y cofundadora de EPC (Euthanasia 

Prevention Coalition), denunció que este tipo de leyes introducen prácticas eutanásicas, a pesar 

que las comunidades autónomas no tienen competencia para despenalizar la eutanasia. 

“La actual Ley de autonomía del paciente garantiza que nadie debe ser sometido a tratamientos 

médicos contra su voluntad [que sean desproporcionados], de manera que no se necesita tramitar 

otras leyes a no ser que sea con intención de introducir de tapadillo la eutanasia. La única manera 

de garantizar una muerte digna de los pacientes es promover una Ley Nacional de Cuidados 

Paliativos, una promesa incumplida del Gobierno de Rajoy”, concluye Álvarez. 

Las comunidades autónomas de Baleares y País Vasco están tramitando también leyes similares. 

En el caso de País Vasco, el promotor de la misma es el partido de la izquierda abertzale EH 

Bildu, que reconoce abiertamente que están introduciendo la eutanasia. 

Fuente: http://www.aciprensa.com/noticias/alertan-sobre-proyectos-para-legalizar-eutanasia-

encubierta-en-espana-24143/. 

 

VOLVER AL ÍNDICE 

 

____________________________________________ 

 

 

10. Canadá: Lamentan la aprobación del suicidio asistido en una  

      provincia del país 

QUEBEC, 09 Jul. 14 / 07:56 pm (ACI/EWTN Noticias).- La Asamblea Nacional de Quebec, 

aprobó el proyecto de ley que permite a los ciudadanos asistir un suicidio en ciertas 

circunstancias, provocando críticas por parte de defensores provida que afirman que la vida es 

sagrada. 

“No tenemos derecho a quitarnos la vida, pues no nos pertenece. Nuestra vida es un regalo de 

Dios”, dijo la Organizadora Nacional de la Coalición Campaña por la Vida en Canadá, Mary 

Ellen Douglas, a ACI el 26 de junio. 
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“No tenemos derecho a quitarnos la vida o la de otro. Esto atenta contra el don del Creador”, 

aseguró Douglas, indicando que los oponentes al proyecto de ley “deben seguir destacando la 

condición sagrada de la vida humana”. 

El proyecto de ley 52 fue aprobado por una votación de 94-22. Esto permite que los ciudadanos 

de Quebec que tengan enfermedades terminales acompañadas de un “sufrimiento insoportable” 

puedan solicitar asistencia médica para que los maten, informó CBC News. 

La legisladora liberal, Christine St-Pierre, se opuso a la ley diciendo que “no creo que sea un 

derecho otorgar (a cualquiera) el poder de matar a otra persona”. Sin embargo, Véronique Hivon 

del partido Quebequés–quien ayudó en la elaboración del proyecto de ley – dijo que “para mí, 

morir con dignidad es morir con el menor sufrimiento posible”. 

Douglas aseguró que su grupo y otros opositores al proyecto “trabajaron muy duro” para impedir 

su aprobación y advirtió que esto “abre la puerta a una eutanasia activa” sobre aquellos que no 

son conscientes o capaces de tomar decisiones. 

Asimismo, Douglas respondió a quienes creen que el sufrimiento justifica el suicidio asistido, 

señalando que los católicos y otros cristianos creen que el sufrimiento humano tiene mérito 

cuando se une a los sufrimientos de Cristo”. 

Sin embargo, es difícil explicar esto en una cultura “pagana” donde “muchísimas personas no 

manejan el concepto de fe o el de una vida después de la muerte”. 

Los Obispos de Quebec han manifestado su oposición a la ley. El presidente de la Asamblea de 

Obispos de Quebec, Mons. Pierre-André Fournier, aseguró que “matar no es cuidar” y que frases 

como “muerte en dignidad” y “asistencia médica para morir” son engañosas y significan 

deliberadamente causar la muerte. 

“Entendemos, ciertamente, la angustia y el sufrimiento que todos experimentan cuando un ser 

querido muere en agonía” dijo el Arzobispo. “Nadie puede permanecer indiferente a esta 

aflicción”. Mons. Fournier destacó que el buen cuidado paliativo, y no el suicidio asistido, es lo 

que se requiere para quienes están pasando por esta situación. 

Algunos opositores a la ley han señalado que el proyecto atenta contra la Carta Canadiense de los 

Derechos y contradice la ley federal que reconoce la eutanasia como homicidio. 

Douglas advirtió que los defensores del suicidio asistido y de la eutanasia actualmente ocupan 

puestos importantes en la sociedad canadiense. “Va a ser muy difícil la lucha, pero, como 

siempre, debemos seguir anunciando la verdad”, reflexionó. 

Fuente: http://www.aciprensa.com/noticias/lamentan-aprobacion-de-suicidio-asistido-en-

provincia-de-canada-95813/#.U8WObbE2OAQ. 

 

VOLVER AL ÍNDICE  ____________________________________________ 
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11. EEUU: Madre sobrevive a “muerte clínica” durante parto y  

      escribe a su hija: La vida es un regalo de Dios 

PHOENIX, 14 Jul. 14 / 05:14 am (ACI/EWTN Noticias).- Melanie Pritchard, una mujer 

estadounidense que “murió clínicamente” durante el parto de su hija, Gabriella, hace cuatro años, 

le escribió una carta a su hija para que la lea cuando crezca, en la que le recuerda que “la vida es 

un regalo; no es algo que nos deben”. 

En un texto publicado en el sitio web LifeSiteNews, Melanie, quien es fundadora del programa 

de formación para chicas católicas Vera Bella, recordó que tuvo una “muerte súbita por un 

embolia de líquido amniótico”. 

Previamente, Melanie había elegido para dar a luz un hospital con un médico gineco-obstetra 

provida “que yo sabía que valoraba la vida en todas las etapas”, pues sabía que “no todos los 

hospitales y sus médicos ven al niño por nacer igualmente humano y valioso como sus madres”. 

Tres días después del parto, la madre de Gabriella despertó en la unidad de cuidados intensivos 

de otro hospital, aun luchando por su vida, con el apoyo de su esposo, Doug. 

Cuatro años después, en la carta escrita para su hija, Melanie le relató que “morí durante tu 

nacimiento y tras la lucha más grande por mi vida, Dios, trabajando a través de las manos de los 

médicos, salvó mi vida”. 

“Volver de la muerte me ha recordado que debes asegurarte que no has dejado nada sin decir a 

aquellos que amas. Eres muy joven para que te diga todas las cosas que quiero que conozcas 

sobre la Vida, así que estoy escribiendo esta carta para que tengas mis palabras impresas en 

papel para que siempre las puedas leer”. 

Melanie continuó indicándole a su pequeña que “no te conocí por dos días después de tu 

nacimiento, y la memoria de eso es confusa. No tener claridad en ese momento me ha enseñado a 

nunca dar por asegurado cada momento que tienes con la gente que amas porque podría ser el 

último. Atesoro cada momento que tengo contigo”. 

“Cuando sonríes, iluminas la habitación. Nunca pierdas esa alegría infantil”, le pidió a Gabriella. 

Melanie le aseguró a su hija que “papá y yo haremos lo mejor que podamos para criarte para ser 

santa y que busques el cielo, y te propondremos la belleza que Dios ha creado para ti, pero al 

final debes aceptar esa propuesta”. 

“Podrías estar tentada a vestirte, hablar y actuar como otros, pero Dios te hizo diferente de todos 

por una razón. Debes saber cuándo liderar y cuándo seguir. Saber cuándo hablar y cuándo ser 

silente. Buscar la libertad del bien sobre los límites del mal”. 

“Recuerda”, continuó Melanie en su carta para Gabriella, “Cristo murió en una cruz por ti, para 

liberarte. Aférrate a Él, a tu Salvador, en tiempos de sufrimiento y lucha, y cuando sufras, no 
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dejes que se desperdicie. Ofrécelo como una oración por aquellos que lo necesitan. Abraza el 

sufrimiento como Cristo lo hizo”. 

“Puedes perder a gente en la vida. Casi me pierdes en tu nacimiento. Siempre confía en el plan 

de Dios incluso cuando no estás de acuerdo. Invita a Jesús en los tiempos difíciles y permítele 

mostrarte Su presencia”. 

Melanie le recordó a su pequeña que “la vida es corta, y papá y yo no siempre estaremos cerca, 

pero si tienes a Dios en el centro de tu vida, Él será suficiente para ti… suficiente para satisfacer 

cada anhelo de tu corazón”. 

“Y si hay algo que debo subrayar más que nada, reza. La oración es poderosa y salvó nuestras 

vidas durante tu nacimiento. Haz de cada día una conversación con Dios”. 

Al concluir su carta, Melanie le dijo a Gabriella que “puedes pensar que hacer todas las cosas 

que enliste aquí es imposible, pero solo te pido que intentes, le pidas a Dios que te ayude y trates 

de ser la mujer que Dios te creó para ser. ¡Te mereces lo mejor que la vida te puede ofrecer, mi 

hermosa hija!”. 

Fuente: http://www.aciprensa.com/noticias/madre-sobrevive-a-muerte-clinica-durante-parto-y-

escribe-a-su-hija-la-vida-es-un-regalo-de-dios-79185/#.U8af4LE2OAQ. 

 

VOLVER AL ÍNDICE 

 

__________________________________________ 

 

 

12. México: El Cardenal Rivera rechaza la eutanasia y pide una  

      cultura donde los ancianos vivan con dignidad 

MÉXICO D.F., 01 Sep. 14 / 10:36 pm (ACI/EWTN Noticias).- El Arzobispo de México 

(México), Cardenal Norberto Rivera, exhortó a los fieles y a quienes tienen responsabilidades en 

la vida pública a rechazar cualquier intento de imponer la eutanasia y más bien trabajar por la 

construcción de una cultura donde los ancianos puedan vivir con esperanza y dignidad. 

El Purpurado hizo este llamado durante la Misa dominical, en referencia al Día del Abuelo -

conocido también como Día del Adulto Mayor-, celebrado este 28 de agosto. 

“La vida, aunque tenga limitaciones y peros, es un don que siempre debemos agradecer a Dios. 

Pido a mis hermanos que tienen responsabilidades en la vida pública y en las organizaciones 

sociales y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a que juntos vayamos creando una 

nueva cultura en donde todas las personas de la tercera edad puedan realizar su vida con dignidad 

y esperanza”, señaló el Arzobispo. 

Según el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (SIAME), el Purpurado recordó 

que en 1999 hizo un llamado a “cambiar de mentalidad y a no dejarnos llevar por los criterios de 
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este mundo” que “no aprecia el valor específico de esta etapa de la vida” e ignora el sentido de la 

longevidad. 

El Cardenal Rivera criticó que a la vejez se le quiera poner al margen “como una etapa 

compuesta básicamente por enfermedades”. 

“Por no comprender el sentido del dolor y del sufrimiento y llevados por una falsa compasión, 

por desgracia, se difunde más y más la mentalidad y las acciones contra la vida mediante 

campañas en favor de la eutanasia, junto con otras expresiones de la anticultura de la muerte, 

juzgando al enfermo y al anciano como estorbo y carga para las familias y la sociedad”, 

denunció. 

En ese sentido, dijo que el reto de los católicos es “encarnar el Evangelio en esta nueva cultura 

de la vejez que se está gestando, entre otras cosas, por el aumento acelerado del grupo de 

población representado por las personas adultas mayores”. 

“En este anuncio del Evangelio, por ningún motivo, debemos silenciar la trascendencia del ser 

humano, en donde puede encontrar sentido lo absurdo del dolor y del sufrimiento y en donde 

nuestro caminar por este mundo se ilumina con la firmísima esperanza de la vida eterna”, afirmó. 

Fuente: https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-rivera-rechaza-eutanasia-y-pide-una-

cultura-donde-ancianos-vivan-con-dignidad-36831/. 

 

VOLVER AL ÍNDICE 

 

_______________________________________________ 

 

 

13. Bélgica: Hijo de mujer a quien “recetaron” muerte denuncia ley  

      de eutanasia ante Corte Europea de DDHH    

ESTRASBURGO, 05 Sep. 14 / 06:24 am (ACI/EWTN Noticias).- Tom Mortier, hijo de 

Godelieva De Troyer, a quien un médico le practicó la eutanasia en abril de 2012 aduciendo 

“depresión intratable”, ha presentado una demanda ante la Corte Europea de Derechos Humanos 

contra la ley de eutanasia que rige en Bélgica y que permiten a los médicos “recetar” la muerte 

de sus pacientes. 

A Mortier, a pesar de ser el hijo de la paciente asesinada, no se le informó sobre el procedimiento 

de eutanasia sino hasta un día después de su muerte. 

Robert Clarke, miembro del staff de litigación de Alliance Defending Freedom (ADF), 

organización que presentó la demanda a nombre de Tom Mortier en la Corte Europea de 

Derechos Humanos, aseguró que “el gobierno tiene la obligación de proteger la vida, no de 

ayudar a promover la muerte”. 

http://www.vidahumana.org/
https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-rivera-rechaza-eutanasia-y-pide-una-cultura-donde-ancianos-vivan-con-dignidad-36831/
https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-rivera-rechaza-eutanasia-y-pide-una-cultura-donde-ancianos-vivan-con-dignidad-36831/


 

Vida Humana Internacional © 3 de noviembre de 2014 – www.vidahumana.org – 305-260-0525 (EEUU)        18 
 

“Una persona puede pretender de que a ella se le pueda permitir hacer lo que ella desee, pero eso 

no sobrepasa la responsabilidad del gobierno de proteger a los débiles y vulnerables”, señaló. 

Clarke señaló que “estamos alentando a la Corte Europea a que defienda este principio, que es 

completamente consistente con la Convención Europea de Derechos Humanos”. 

El médico de más de 20 años de Godelieva De Troyer le negó en 2011 su petición de someterse a 

la eutanasia, a pesar de que ella había conseguido el consentimiento de tres médicos que no 

tenían conocimiento previo de su caso. 

Sin embargo, luego de que De Troyer donara 2,500 euros (alrededor de 3,200 dólares) a la 

organización Life End Information Forum (Foro de Información del Final de la Vida), cofundada 

por el oncólogo  Wim Distelmans, este llevó a cabo su solicitud de eutanasia debido a la supuesta 

depresión “intratable”. 

Distelmans no tiene calificación médica como psiquiatra, y ninguno de los médicos involucrados 

en el caso tuvo una prolongada relación de médico-paciente con De Troyer. 

Además, ha destacado Alliance Defending Freedom, la comisión que ha creado el gobierno de 

Bélgica para supervisar cualquier fallo en la ley de eutanasia ha sido dirigida, desde el inicio, por 

Distelmans. 

ADF explicó que “las instituciones del Consejo de Europa han mostrado una consistente 

oposición a la legalización del suicidio asistido y la eutanasia. El único deber de un Estado es el 

deber positivo de proteger la vida”. 

Para Alliance Defending Freedom, la ley de eutanasia de Bélgica, que ahora permite que los 

niños se maten a sí mismos, ha llegado muy lejos. 

Para Roger Kiska, consejero Senior de ADF, “las personas que sufren de depresión necesitan 

compasión y amor, no una receta de muerte”. 

“El estado tiene un deber de poner las garantías necesarias para que los pacientes que sufren 

reciban el cuidado adecuado de los médicos y una oportunidad para consultar con los miembros 

de la familia”, dijo. 

Fuente: https://www.aciprensa.com/noticias/hijo-de-mujer-a-quien-recetaron-muerte-denuncia-

ley-de-eutanasia-belga-ante-corte-europea-de-ddhh-21036/ 

 

Fuente: https://www.aciprensa.com/noticias/hijo-de-mujer-a-quien-recetaron-muerte-denuncia-

ley-de-eutanasia-belga-ante-corte-europea-de-ddhh-21036/. 

 

VOLVER AL ÍNDICE 

 

_________________________________________________ 
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14. Argentina: Madre de Gustavo Cerati nos ha enseñado  

      humanidad y amor desinteresado, dice líder provida 

BUENOS AIRES, 05 Sep. 14 / 12:17 pm (ACI/EWTN Noticias).- La madre del fallecido músico 

Gustavo Cerati, Lilian Clark, que nunca consideró la opción de la eutanasia para su hijo, en 

estado de coma durante cuatro años, “nos deja una lección de humanidad, de amor 

desinteresado”, dijo el líder provida Martín Patrito. 

Gustavo Cerati, ex vocalista y guitarrista de la banda de rock argentina Soda Stereo, se 

encontraba hospitalizado en la clínica ALCLA, en estado de coma, luego de que el 15 de mayo 

de 2010 sufriera un accidente cerebrovascular. 

Según informó la familia de Cerati, citando un parte médico firmado por el Dr. Gustavo 

Barbalace, Director Médico de la Clínica ALCLA, el músico argentino falleció durante la 

mañana de ayer, “como consecuencia de un paro respiratorio”. 

En declaraciones para ACI Prensa el 4 de septiembre, el presidente de la plataforma provida 

ArgentinosAlerta, Martín Patrito, aseguró que “la madre de Gustavo Cerati nos deja una lección 

de humanidad, de amor desinteresado. No se despegó nunca de su hijo en estos cuatro años”. 

“Y cuando al tercer año de estar en coma le preguntaron si lo desconectaría, respondió tajante: 

‘Nunca he pensado desconectar a mi hijo, es más, no es una opción’. Aun cuando no pudiera 

expresarse, Lilian sabía que Gustavo estaba allí”. 

Para Patrito, el caso de Cerati “muestra que la dignidad como seres humanos va más allá de 

nuestras apariencias, de nuestra salud”. 

“Lilian lo tenía bien en claro y sabía que ella no era quién para decir sobre la vida de su hijo. 

‘Dios es el que tiene que decidir sobre la vida y la muerte de las personas. Él va decidir al final 

qué es lo que va pasar con mi hijo’, reconoció”. 

El presidente de ArgentinosAlerta recordó que Lilian Clark, “como toda madre amorosa” se 

mantuvo acompañando a su hijo “hasta el último momento, hablándole y tomándolo fuertemente 

de su mano. Una madre es una madre”. 

Fuente: https://www.aciprensa.com/noticias/madre-de-gustavo-cerati-nos-ha-ensenado-

humanidad-y-amor-desinteresado-dice-lider-pro-vida-99133/. 
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15. EEUU: ¿Puede la muerte ser bella? Una respuesta a joven que  

      ha programado su suicidio asistido 

WASHINGTON D.C., 13 Oct. 14 / 04:02 am (ACI).- La joven de 29 años ha sido diagnosticada 

con tumor cerebral avanzado, y en abril se le dio un pronóstico de seis meses de vida. No mucho 

después, luego de estudiar sus opciones, Brittany y su familia dejaron su hogar en el estado de 

California (Estados Unidos) y se mudaron al estado de Oregon, donde ella podía pedir un 

suicidio asistido por un médico, apelando a la ley de Muerte con Dignidad. 

Ella lleva un fármaco en su cartera que la matará si lo ingiere. Si cambia de opinión, no tomará 

las pastillas. 

En un artículo de opinión publicado por CNN, Brittany dijo que “he tenido el medicamento 

durante semanas. No soy una suicida. Si lo fuera, habría consumido ese medicamento hace 

mucho tiempo. No quiero morir. Pero estoy muriendo. Y quiero morir a mi manera”. 

Algunos estados al sur y al oeste, en el estado de Colorado, Kara Tippetts se está preparando 

para el final de su vida. 

Ella sabe que sucederá más pronto que tarde. Kara, como Brittany, siente un gran sufrimiento. 

Ha estado batallando una forma agresiva de cáncer de seno por dos años, que ha hecho 

metástasis en todo su cuerpo. 

El cáncer se lo diagnosticaron a los 36 años, y desde entonces ha tratado de pasar el mayor 

tiempo posible con sus cuatro pequeños hijos y su esposo, Jason. 

Después de conocer la noticia de la decisión de Brittany, Kara le escribió, desde el corazón, una 

carta abierta, compartiéndole su amor y oraciones, se compadeció de su extremo sufrimiento y le 

agradeció por compartir su historia. 

“Pienso que contar tu historia es importante”, escribió. “Es una discusión que debe sacarse de las 

esquinas tranquilas y llevada a la luz. Que compartas tu historia ha hecho eso. Importa, y es 

increíblemente importante. Gracias”. 

Kara luego le pidió gentilmente a Brittany que reconsidere su decisión. 

“Querida, simplemente no estamos de acuerdo. Sufrir no es la ausencia de bondad, no es la 

ausencia de belleza, sino que quizás puede ser un lugar donde la verdadera belleza pueda ser 

conocida”. 

La Dra. Julie Masters también está alegre de que la historia de Brittany sea conocida. Masters, 

presidenta del Departamento de Gerontología de la Universidad de Nebraska, enseña una clase 

llamada “Muerte y morir”, para estudiantes de pre-grado. 

La clase cubre todo desde la planificación del funeral hasta el dolor y pérdida, perspectivas 

religiosas y experiencias cercanas a la muerte. 

http://www.vidahumana.org/
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Sucedió que el sílabo se alineó con la noticia. Su conversación en clase sobre el suicidio asistido 

por un médico y la eutanasia fue el mismo día que se hizo pública la decisión de Brittany 

Maynard. 

“Realmente no creo en coincidencias. Pienso que se nos da la información cuando necesitamos 

escucharla”, dijo Masters. Su esperanza es que la historia de Brittany abra las desesperadamente 

necesarias conversaciones sobre las decisiones sobre el fin de la vida, tanto en familias como en 

comunidades grandes. 

Su temor es que muchos ahora verán la ley de Muerte con Dignidad con el único camino. 

En el artículo de Brittany, ella menciona querer estar en control de su propio destino, en tener el 

poder de elegir cuándo morir. Masters dijo que la idea de la autonomía es frecuentemente la 

razón por la que las personas toman esta opción. 

“No se trata de costos financieros, es sobre estar en control de mi propio destino”, explicó 

Masters. “Pero tienes que incluir una perspectiva diferente. ¿Qué significa estar en control? 

¿Estás realmente en control? Eso es algo sobre lo que tienes que pensar”. 

El clero puede ser clave para abrir estas conversaciones sobre el final de la vida, indicó Masters. 

Un estudio realizado por el Hospicio Nebraska y la Asociación de Cuidado Paliativo sobre la 

planificación del final de la vida de los pobladores del estado, encontró que muchas personas 

dijeron que deseaban haber tenido más conversaciones con sus sacerdotes con respecto a la 

muerte y a la vida. 

“(Las personas) están buscando al clero para iniciar la conversación. Y así también hay una 

oportunidad, ya sea con mi sacerdote o mi rabino o mi imán o mi ministro, llenas el vacío, donde 

ellos podrían ayudarme a comenzar esa conversación”, dijo. 

Masters recordó cuánto consuelo llevó un sacerdote cuando su propio padre, un devoto católico, 

estaba muriendo. 

“Su fe es lo que realmente ayudó a definir quién era él durante el curso de su vida, y por eso que 

su sacerdote vaya a verlo y ungirlo, que su sacerdote vaya y rece con él y le dé la Comunión, era 

muy importante”, dijo. 

“No te puedo decir cuán provechoso fue para nosotros saber que estábamos haciendo cosas de 

acuerdo a la tradición de la fe”. 

Masters dijo que a menudo piensa que María y José hablaron sobre la muerte cerca del final de la 

vida del padre adoptivo de Jesús. 

“¿No te preguntas si María tuvo una conversación con José sobre el final de su vida? No 

escuchamos mucho sobre los dos, pero tenían que haber tenido conversaciones, porque no creo 

que él muriera súbitamente”. 

http://www.vidahumana.org/
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En la tradición católica, San José es considerado como el patrono de la buena muerte, ya que se 

cree que murió con Jesús y María a su lado. 

Kara dijo que su fe es lo que le da su paz y tranquilidad en sus días de muerte, y ella tiene su 

esperanza de que Brittany llegará a entender el mismo amor y el mismo entendimiento de la 

belleza en el sufrimiento. 

“Conocer a Jesús, saber que Él entiende mi duro adiós. Él camina conmigo en mi muerte. Mi 

corazón anhela que lo conozcas en tu muerte. Porque en Su muerte, Él protegió mi vida. Mi vida 

más allá de este lugar”, escribió Kara. 

“Mi corazón anhela que conozcas esta verdad, este amor, este amor que vive para siempre”. 

Kara rogó que Brittany al menos considere seriamente a la persona de Cristo antes de hacer algo 

crucial para las decisiones del fin de la vida. 

“Para todos los que vivimos saber que la muerte es inminente –que todos un día enfrentaremos- 

es la pregunta más importante. ¿Quién es este Jesús y qué tiene que ver con morir? Por favor no 

tomes la píldora antes de que te hayas preguntado esa interrogante”. 

“Es una cuestión que todos debemos preguntarnos, ¿estamos listos para morir?”. 

Kara Tippetts recientemente publicó un libro, en inglés, sobre su viaje a través de la vida y hacia 

su cáncer de seno, titulado “El lugar más duro”. Ella también escribe posts sobre su experiencia, 

en http://mundanefaithfulness.com/ 

Fuente: https://www.aciprensa.com/noticias/puede-la-muerte-ser-bella-una-respuesta-a-joven-

que-ha-programado-su-suicidio-asistido-95600/. 

 

VOLVER AL ÍNDICE   

_______________________________________________  

 

 

16. EEUU: Carta de un seminarista con cáncer terminal a la mujer  

      con el mismo mal que planea suicidarse 

WASHINGTON D.C., 28 Oct. 14 / 10:05 pm (ACI/EWTN Noticias).- Un seminarista espera 

ordenarse como diácono a comienzos de 2015 y como sacerdote en 2016, a pesar de que los 

médicos le pronosticaron apenas un año y medio de vida, en 2008. Ahora le envía un mensaje a 

una mujer que ha anunciado que se someterá al suicidio asistido el 1 de noviembre. 

A Phillip Johnson, que tiene actualmente 30 años, le diagnosticaron cáncer cerebral de grado III, 

conocido como astrocitoma anaplásico, hace seis años, cuando servía como oficial de la marina 

estadounidense en el Golfo Pérsico. 
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"Recuerdo el momento en que vi las imágenes computarizadas de los escaneos cerebrales. Fui a 

la capilla de la base y caí al piso llorando. Le pregunté a Dios '¿por qué yo?'", escribió Johnson 

en una columna publicada el 22 de octubre, titulada "Querida Brittany: Nuestras vidas valen 

vivirlas, incluso con cáncer cerebral" para el sitio web de la Diócesis de Raleigh (Estados 

Unidos). 

Johnson fue enviado a casa para radiación y quimioterapia y luego dado de alta de la marina, 

antes de entrar a formación para el sacerdocio, una llamada de la que dijo haberse dado cuenta 

desde los 19 años. 

Incluso con tratamiento agresivo, la mayoría de los investigadores muestra que el promedio de 

tiempo de supervivencia para este tipo de cáncer es de 18 meses, dijo. 

Citando a la mujer de 29 años que ha expresado en un video su decisión de morir por un suicidio 

asistido médico, Brittany Maynard, Johnson dijo que "que te digan que tienes ese tipo de línea de 

tiempo aún se siente como si fueras a morir mañana". 

Después de consultar a sus médicos, Johnson entendió que "gradualmente perderé control de mis 

funciones corporales en una edad joven, desde parálisis a incontinencia, y es muy probable que 

mis facultades mentales también desaparecerán y me llevarán a confusión y alucinaciones antes 

de mi muerte". 

Al igual que la mujer enferma terminal, él no quiere morir o "sufrir el probable resultado de esta 

enfermedad". 

"Yo creo que nadie quiere morir de esta manera". 

Sin embargo, Johnson cree que un sufrimiento así no disminuye su valor como persona. "Mi vida 

significa algo para mí, para Dios y para mi familia y amigos, y, salvo una recuperación 

milagrosa, continuará significando algo mucho después de que esté paralizado en una cama de 

hospital". 

"Mi familia y amigos me aman por quien soy, no solo por los rasgos de personalidad que 

lentamente se irán si este tumor avanza y toma mi vida". 

Johnson reconoce la tentación de Maynard de acabar con su vida "en sus propios términos". Él 

admitió que a veces deseó que el cáncer acabara con su vida rápidamente para terminar el 

sufrimiento, y que esperaba ser curado del cáncer por un milagro. 

El haber recibido este tiempo adicional para vivir ha probado ahora ser un milagro en sí mismo, 

dijo Johnson. De hecho, ha "experimentado incontables milagros" a través de su enfermedad. 

En su preparación para el sacerdocio, Johnson ha sido capaz de servir a otras personas con 

enfermedades terminales, y aprendió que "el sufrimiento y el dolor de corazón que es parte de la 

condición humana no tiene que ser desperdiciado e interrumpido por miedo o buscando control 

en una situación aparentemente incontrolable". 
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"Quizás este es el milagro más importante para mí". 

Evitar el sufrimiento a todo costa, incluso a la expensa de la vida de uno, es una forma de tratar 

de ganar control "en medio de la confusión", pero ignora el valor redentor del sufrimiento. 

"No buscamos el dolor por sí mismo, sino que nuestro sufrimiento puede tener gran significado 

si tratamos de unirlo a la Pasión de Cristo y ofrecerlo por la conversión o intenciones de otros". 

Johnson dijo que al acabar su vida prematuramente, Maynard se perderá los "momentos más 

íntimos de su vida" a cambio de una opción más rápida "que se enfoca más en sí misma que en 

cualquier otro". 

En su propia experiencia, el seminarista ha soportado tristeza, pero también ha experimentado 

periodos de "gran alegría". 

"Aún me pongo triste. Aún lloro. Aún le ruego a Dios que me muestre Su voluntad a través de 

todo este sufrimiento y me permita ser Su sacerdote si es Su voluntad, pero sé que no estoy solo 

en mi sufrimiento", dijo, señalando el apoyo de su familia, amigos y de la Iglesia. 

Johnson dijo que seguirá rezando por Maynard en su enfermedad, para que ella "entienda el 

amor que todos tenemos por ella antes de que acabe con su propia vida". 

Si ella deja de lado la idea de suicidarse y escoge luchar contra la enfermedad, ella sería "un 

ejemplo increíble e inspiración para otros incontables en su situación". 

"Ella ciertamente sería una inspiración para mí mientras continúo la lucha contra mi propio 

cáncer". 

Fuente: https://www.aciprensa.com/noticias/seminarista-con-cancer-terminal-el-sufrimiento-no-

anula-mi-dignidad-27607/. 
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17. Noticias de otras fuentes acerca de la eutanasia y el suicidio  

      asistido 

 

 EEUU: Juez del Estado de Nuevo México dice que [el crimen de] la eutanasia es 

“constitucional”, 15 de enero de 2014, http://www.lifesitenews.com/news/new-mexico-

judge-euthanasia-is-constitutional. 

 

 EEUU: Obispo de Kansas City escribe apasionada defensa de la vida en respuesta al caso 

Jahi McMath, 15 de enero de 2014, http://www.lifesitenews.com/news/kansas-city-bishop-

pens-passionate-defense-of-life-in-response-to-jahi-mcma. 
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 EEUU: Le retiran a Marlise Muñoz los medios que sostenían su vida; su bebé no nacido es 

“ejecutado por culpa de la tiranía judicial”, protestan defensores de la vida, 27 de enero de 

2014, http://www.lifesitenews.com/news/marlise-munoz-removed-from-life-support-baby-

executed-by-judicial-tyranny-p. 

 

 EEUU: La promoción del suicidio asistido no constituye de ninguna manera una “libertad en 

marcha”, 18 de marzo de 2014, http://www.lifesitenews.com/blog/the-push-for-assisted-

suicide-is-not-liberty-on-the-

march?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=d73a0d71e5-

LifeSiteNews_com_US_Full_Text_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-d73a0d71e5-326205922. 

 

 EEUU: La indignación pública le pone un freno definitivo al proyecto de ley de suicidio 

asistido del Estado de Connecticut, 19 de marzo de 2014, 

http://www.lifesitenews.com/news/connecticuts-assisted-suicide-law-appears-dead-after-

emotional-public-outcr. 

 

 EEUU: El Tribunal Supremo del Estado de Minnesota dice que el hombre que incitó al 

suicidio a sus contactos en línea estaba ejerciendo su derecho a “la libre expresión”, 21 de 

marzo de 2014, http://www.lifesitenews.com/news/man-who-goaded-online-contacts-into-

suicide-was-exercising-free-speech-

minn?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=498cbd92f4-

LifeSiteNews_com_US_Full_Text_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-498cbd92f4-326205922. 

 

 Canadá: Hechos que demuestran la falacia de una “eutanasia bien regulada”, 24 de marzo de 

2014, http://www.lifesitenews.com/news/fact-checking-claims-of-well-regulated-euthanasia. 

 

 EEUU: Tribunal restaura temporalmente el tubo que alimenta a un hombre luego de que la 

esposa, que dentro de poco se va a divorciar de él, ordenara que se lo retiraran, 25 de marzo 

de 2014, http://www.lifesitenews.com/news/court-temporarily-restores-life-sustaining-

treatment-after-soon-to-be-ex-

wi?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=ed3771aa3e-

LifeSiteNews_com_US_Full_Text_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-ed3771aa3e-326205922. 

 

 EEUU: Familia que mató de hambre a bebé quiere que Texas legalice la eutanasia, 28 de 

marzo de 2014, http://www.lifesitenews.com/news/family-that-starved-baby-to-death-

pushing-texas-to-legalize-

euthanasia?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=2886e03283

-

LifeSiteNews_com_US_Full_Text_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-2886e03283-326205922. 

 

 EEUU: Cómo los que están a favor de la eutanasia incitan a los moribundos hacia el suicidio 

asistido, 1 de abril de 2014, http://www.lifesitenews.com/blog/how-to-drive-the-dying-to-
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assisted-

suicide?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=50fdca733b-

LifeSiteNews_com_US_Full_Text_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-50fdca733b-326205922. 

 

 EEUU: Los documentos de voluntad anticipada son una mala idea, 2 de mayo de 2014, 

http://www.lifesitenews.com/news/advance-directives-are-a-bad-

idea?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=2856e689d2-

LifeSiteNews_com_US_Full_Text_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-2856e689d2-326205922.  

  

 EEUU: Emiten de manera unilateral órdenes de no suministrar resucitación cardiopulmonar 

en el hospital Massachusetts General, 13 de mayo de 2014, 

http://www.lifesitenews.com/blog/unilateral-non-resuscitation-at-

mass.general?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=043c8348

5d-

LifeSiteNews_com_US_Full_Text_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-043c83485d-326205922.  
 

 EEUU: Mamá que se negó a recibir cirugía en el cerebro para proteger a su bebé no nacido se 

recupera luego de dar a luz mientras estaba en coma. 27 de mayo de 2014. 

http://www.lifesitenews.com/news/mother-who-refused-brain-surgery-to-protect-her-baby-is-

recovering-after-

gi?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=69f0985434-

LifeSiteNews_com_US_Full_Text_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-69f0985434-326205922.  
 

 Bélgica: Las muertes por causa de la eutanasia aumentaron en un 26.8% en 2013. 28 de mayo 

de 2014. http://www.lifesitenews.com/blog/belgian-euthanasia-deaths-increased-by-26.8-in-

2013?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=3cc368db8b-

LifeSiteNews_com_US_Full_Text_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-3cc368db8b-326205922.  
 

 Los errores médicos, la eutanasia y el suicidio asistido por médicos. 28 de mayo de 2014. 

http://www.lifesitenews.com/blog/medical-error-euthanasia-and-assisted-

suicide?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=3cc368db8b-

LifeSiteNews_com_US_Full_Text_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-3cc368db8b-326205922.  

 

 Bélgica: Los médicos matan a 5 pacientes por día por medio de la eutanasia. 29 de mayo de 

2014. http://www.lifesitenews.com/blog/belgian-doctors-kill-5-per-

day?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=656e6c2b3a-

LifeSiteNews_com_US_Full_Text_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-656e6c2b3a-326205922.  

 

 EEUU: Aumenta dramáticamente el número de suicidios asistidos por médicos en el Estado 

de Washington en un 43% en un año. 6 de junio de 2014. 
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http://www.lifesitenews.com/blog/assisted-suicides-in-washington-state-jump-43-in-one-

year?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=e2cbe449b1-

LifeSiteNews_com_US_Full_Text_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-e2cbe449b1-326205922.  

 

 Canadá: La eutanasia activa viene para América del Norte. (Nota de VHI: Todo tipo de 

eutanasia es un crimen contra la humanidad. Pero aquí el autor se refiere específicamente al 

suministro de inyecciones letales o de sedantes hasta que el paciente muera.) 9 de junio de 

2014. http://www.lifesitenews.com/blog/active-euthanasia-comes-to-north-

america?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=b4e633bf23-

LifeSiteNews_com_US_Full_Text_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-b4e633bf23-326205922.  

 

 Canadá: Bebé declarado muerto al nacer revive 25 minutos después y hoy tiene 3 meses. 10 

de junio de 2014. http://www.lifesitenews.com/news/stillborn-baby-declared-dead-revives-

25-minutes-later-now-3-months-

old?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=fd1c2290bd-

LifeSiteNews_com_US_Full_Text_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-fd1c2290bd-326205922. 

 

 EEUU: El aumento constante de los casos de suicidio asistido en el Estado de Oregón 

debería sonar la alarma en el Reino Unido. 1 de julio de 2014. 

http://www.lifesitenews.com/pulse/oregon-steady-annual-increase-in-assisted-suicide-cases-

sounds-warning-to-

u?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=8f27611091-

LifeSiteNews_com_US_Full_Text_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-8f27611091-326205922.  
 

 EEUU: La centralización de la atención a la salud (Obamacare) perjudica a los moribundos. 

3 de julio de 2014. http://www.lifesitenews.com/pulse/centralized-healthcare-hurts-the-

dying. 
 

 Reino Unido: Diez razones por las cuales este país no debe adoptar una ley a favor del 

suicidio asistido como la del Estado de Oregón, en EEUU. 18 de julio de 2014.  

http://www.lifesitenews.com/opinion/ten-reasons-why-the-uk-should-not-adopt-oregon-style-

assisted-

suicide?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=cd003f2403-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-cd003f2403-326205922.  
 

 EEUU: Los fármacos que se usan para ejecutar criminales por inyección letal son los mismos 

que se utilizan en la eutanasia y el suicidio asistido por médicos. 25 de julio de 2014. 

http://www.lifesitenews.com/pulse/another-cruel-and-unusual-death-with-

dignity?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=d1ad33ae71-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-d1ad33ae71-326205922.  
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 Lituania: Ministro de salud: Permitamos inyectar letalmente a los pobres para ahorrar en los 

cuidados paliativos. 29 de julio de 2014. http://www.lifesitenews.com/news/allow-lethal-

injection-for-poor-to-save-on-palliative-care-lithuanian-

healt?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=5163b5dbef-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-5163b5dbef-326205922.  
 

 EEUU: Morir de sed es una insoportable agonía. 12 de agosto de 2014. 

http://www.lifesitenews.com/pulse/dying-of-thirst-is-excruciating-

agony?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=444a9e3535-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-444a9e3535-326205922.  
 

 EEUU: Culto al suicidio promueve “botiquín” para suicidarse hecho en casa. 14 de agosto de 

2014. http://www.lifesitenews.com/pulse/suicide-cult-pushes-home-made-suicide-

kits?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=29785b15b3-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-29785b15b3-326205922.  

 

 La presión por hacer que el suicidio sea cada vez más fácil no parece detenerse nunca. 26 de 

agosto de 2014. 26 de agosto de 2014. http://www.lifesitenews.com/pulse/the-push-to-make-

suicide-easier-will-never-

stop?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=08e2bd84d8-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-08e2bd84d8-326205922.  

 

 EEUU: Las autoridades del Bienestar Social del Estado de Massachusetts, el personal del 

hospital y los tribunales le retiraron el equipo que sostenía su vida y la abandonaron a para 

que muriera, pero la niña Haleigh sobrevivió, se está recuperando de lo más bien y dice que 

ama mucho a sus padres adoptivos. 26 de agosto de 2014. 

http://www.lifesitenews.com/news/taken-off-life-support-and-left-to-die-haleighs-now-

thriving-with-her-

adopt?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=08e2bd84d8-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-08e2bd84d8-326205922.  
 

 Holanda: Matan a anciana por medio de la eutanasia, quien pidió este crimen porque no 

quería vivir en un hogar para ancianos. 27 de agosto de 2014. 

http://www.lifesitenews.com/pulse/herein-madness-lies-dutch-woman-euthanised-who-

feared-going-to-a-nursing-

ho?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=ef9e8f4c78-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-ef9e8f4c78-326205922.  
 

 Reino Unido: La mayoría de los médicos se opone al suicidio asistido.  28 de agosto de 2014. 

http://www.lifesitenews.com/news/majority-of-uk-doctors-oppose-assisted-suicide-
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poll?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=c14bfe8f10-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-c14bfe8f10-326205922.  
 

 Australia: Un grupo de especialistas en medicina paliativa alertan acerca de la eutanasia. 3 de 

septiembre de 2014. http://www.lifesitenews.com/pulse/west-australian-doctors-warn-about-

euthanasia?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=c39d0e1b46

-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-c39d0e1b46-326205922.  
 

 Bélgica aprueba la petición de eutanasia de un violador condenado a cadena perpetua. 16 de 

septiembre de 2014. http://www.lifesitenews.com/news/belgium-approves-euthanasia-for-

rapist-serving-life-

sentence?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=506ea99d2c-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-506ea99d2c-326205922.  
 

 EEUU: Ezekiel Emmanuel, el principal asesor de Obama en cuanto al Obamacare, dice que 

nos debemos morir a los 75. 19 de septiembre de 2014. 

http://www.lifesitenews.com/pulse/obamacare-advisor-we-should-die-at-

75?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=e7af90026f-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-e7af90026f-326205922.  
 

 Canadá: Un nuevo estudio muestra que algunos pacientes en estado “vegetativo” están 

activos mentalmente. 22 de septiembre de 2014. http://www.lifesitenews.com/news/new-

study-shows-some-vegetative-patients-are-mentally-

active?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=baa42fffe1-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-baa42fffe1-326205922.  
 

 Alemania: Un poderoso “no” a la eutanasia: Mi esposo murió de cáncer del cerebro a los 50 

años de edad. 24 de septiembre de 2014. http://www.lifesitenews.com/opinion/a-powerful-

no-to-euthanasia-my-husband-died-at-45-from-brain-cancer. 
  

 Suiza: El crimen del suicidio asistido por médicos está siendo utilizado aún por personas que 

no se están muriendo. 24 de septiembre de 2014. http://www.lifesitenews.com/pulse/of-

course-assisted-suicide-is-meant-for-the-non-

dying?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=66cb48fa73-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-66cb48fa73-326205922.  

 

 EEUU: Es una fantasía pensar que el crimen del suicidio asistido por médicos se puede usar 

como un “último recurso”. 26 de septiembre de 2014. http://www.lifesitenews.com/pulse/its-

fantasy-to-suggest-assisted-suicide-be-used-as-a-last-
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resort?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=896c365bbf-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-896c365bbf-326205922.  
 

 Holanda: Hubo 4,829 casos de eutanasia en 2013. 1 de octubre de 2014. 

https://www.lifesitenews.com/news/there-were-4829-cases-of-euthanasia-in-the-netherlands-

in-2013?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=4fafff26b0-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-4fafff26b0-326205922.  
 

 EEUU: La familia de Jahi, una adolescente declarada “clínicamente muerta” por un hospital 

del Estado de California, quiere que se revoque el certificado de defunción, porque la 

muchacha está viva y mejorando en un hospital del Estado de Nueva Jersey. 2 de octubre de 

2014. https://www.lifesitenews.com/news/this-girl-was-declared-clinically-dead-but-now-

her-parents-want-the-death-

c?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=03272b6a81-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-03272b6a81-326205922.  
 

 EEUU: Conocido neurólogo: ¡Jahi está viva y despierta! Unos videos la muestran 

respondiendo al estímulo. 6 de octubre de 2014. 

https://www.lifesitenews.com/pulse/breaking-renowned-neurologist-jahi-is-alive-and-awake-

videos-show-her-

respo?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=8e2fe960ae-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-8e2fe960ae-326205922.  
 

 EEUU: Prueba de resonancia magnética nuclear (MRI, por sus siglas en inglés) demuestra 

que Jahi está viva. 8 de octubre de 2014. https://www.lifesitenews.com/pulse/mri-test-

proves-jahi-not-brain-

dead?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=3d620e9a11-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-3d620e9a11-326205922.  

 

 EEUU: Los que promueven el crimen del suicidio asistido por médicos no pueden garantizar 

una muerte “en paz o sin dolor”. 10 de octubre de 2014. 

https://www.lifesitenews.com/opinion/assisted-suicide-cannot-promise-you-a-peaceful-or-

painless-

death?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=0e8613be32-

LifeSiteNews_com_US_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba6

10ac-0e8613be32-326205922.  
 

 EEUU: El suicidio asistido por médicos no es algo personal ni tampoco privado. 17 de 

octubre de 2014. https://www.lifesitenews.com/pulse/joni-eareckson-tada-to-brittany-

maynard-doctor-assisted-suicide-is-

nei?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=60e599bc8e-
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