
A partir de12017 es legal que los medicos de Colorado escriban una receta
de farmacos para el suicidio medico asistido (PAS por sus siglas en ingles)
para un solicitante al que se le ha pronosticado seis meses 0 menos de vida

por una enfermedad terminal.

Como disdpulos de nuestro Senor, sabemos que el suicidio es un rechazo a la
vida, que es un don de Dios. Ofrecemos las pautas desarrolladas por 10s obispos de
Colorado sobre como abordar el problema de poner fin a la vida en el contexto de
nuestra fe catolica. Estas pautas pueden ayudarnos en caso de que nos encontremos
con seres queridos que estan considerando el suicidio medico asistido (PAS).

P: lQue debo hacer si se de alguien que esta planeando usar el suicidio asistido?

R: Esta persona ha decidido terminar con su vida y se ha convencido a sl mismo de que

debe rechazar el tiempo que Dios ha dispuesto. Es importante acercarse!e con cornpasion,

buscando acompariarlo en sus dificultades, escucharlo, ofrecerle ayuda practice con sus

actividades diarias y recomendarle recursos espirituales, medicos y de salud mental.

r-totlvandolo a rehusarse al suicidio medico asistido y a abrazar el plan de Dios para su vida.

P: lComo debo acercarme a alguien que esta alentando a un conocido a usar PAS?

R: Las personas que alientan a 105 dernas a acudir al suicidio medico asistido, son guiados

por un sentido de falsa com pasion y no entienden cuan dariino puede ser espiritualmente,

minimiza el valor de la vida e involucra sectores de la sociedad a quitar la vida (doctores,

enfermeras, farrnaceuticos, forenses, etc.) Explicale las creencias de los catcllcos sobre la

vida, el sufrimiento y la vida eterna, trata de alentarlo a confesarse y remediar el dano que

ha causado.

P: lPuede una persona que ha solicitado el suicidio asistido recibir Unci6n de 105 Enfermos?

R: No. La Uncion de los Enfermos tiene como objetivo fortalecer al enfermo en su confianza

en Dios, pero el suicidio asistido contradice esta entrega y confianza de la persona enferma

aDios. Hasta que una persona no haya confesado satisfactoriamente el pecado de intentar

hacer uso del suicidio asistido, no puede recibir la Uncion de los Enfermos.

P: lPuede una persona que ha tomado los tarmacos de PAS recibir los sacramentos?

R: En promedio, una persona que toma la sobredosis fatal usada en el suicidio asistido cae en

un coma medico en un periodo de cinco minutos. Si un sacerdote lIega donde una persona

que se encuentra dentro de este periodo y si la persona esta arrepentida, entonces el

sacerdote puede dar la Confesion y la Extremauncion.

P: Si alguien revela su intenci6n de usar el suicidio asistido durante la confesi6n lque se

puede hacer?

R: 5i un penitente no esta arrepentido e insiste en suicidarse, entonces el sacerdote debera

aplazar la concesion de la absolucion, Mientras tanto el sacerdote debera acornpafiar a

la persona que esta planeando acudir al suicidio asistido, tratando de convencerlo de la

misericordia de Dios, ofreciendole ayuda oracttca, dedicandose al ayuno, a la oracion y

ofreciendo sacrificios por el.

P: lPueden tener Misa funebre las personas que han muerto por medio del suicidio asistido?

R: Debido al gran riesgo de que una Misa funebre podria Ilevar a la gente a pensar que la Iglesia

acepta el suicidio asistido, los obispos de Colorado han decidido no permitir Misas funebres,

Liturgia de la Palabra y paraliturgias para aquellos que han cometido suicidio asistido. 5e

perrnitira dar cristiana sepultura y algunos dias despues del entierro, se alienta a los seres

queridos a que ofrezcan Misas por el descanso del alma del fallecido.

RECURSOS

CONSEJERiA
Las organizaciones que presentamos

a continuaci6n ofrecen asesorfa

para aquellos que esten luchando

con cuestiones ocasionadas por las

enfermedades terminales, como son la

perdide de autonomfa, una percepci6n

de disminuci6n de la calidad de vida,

105 que esten pasando por un luto, y
el impacto de la enfermedad en un

miembro de la familia.

• Regina Caeli Clinical Services es un

ministerio de Catholic Charities de

la Aquidiocesls Denver y tiene varias

localidades .

• www.ccdenver.org/reginacaeli
\. 720-377-1359

• St. Raphael Counseling es un

apostolado catolico que cuenta con

oficinas en Denver, Littleton y Louisville.

(1) www.straphaelcounseling.com

\. 720-675-7796

HOSPICIOS CATOLICOS Y
CUIDADOS PALlATIVOS
Las instalaciones medicos y 105

servicios que aparecen a continuaci6n

se proporcionan de acuerdo con la

enseiianza cat6lica.

• Porter Hospice & St. Anthony Hospice

sirve al area Metropolitana de Denver.

(1)www.centurahealthathome.org/

CHH/Home

\. 303-561-5100 para cuidado de

hospicio.

• Cuidados paliativos de

Centura Health en casa

\. 303-561-5193

• Collier Hospice Center en Wheat

Ridge, Good Samaritan Medical Center

y St. Joseph's Hospital. Todos proveen

cuidados paliativos y de hospicio.

• www.sclhealth.org/services/hospice
\. 303-425-8000
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