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Queridos hermanos y hermanas en Cristo de la Diócesis de Hamilton, 
 
La Suprema Corte de Canadá ha dado recientemente a los médicos el derecho legal de provocar 
la muerte de una persona por medio de la eutanasia y suicidio asistido. El Gobierno de Canadá 
tiene ahora la responsabilidad de establecer los criterios para una nueva ley que permitirá la 
eutanasia y el suicido asistido, sea por motivos de sufrimiento físico o psicológico. Los 
ciudadanos de este país están en su derecho de temer que dicha ley carecerá de parámetros 
objetivos que protejan a las personas vulnerables, porque cualquier persona que sufre una seria 
enfermedad física o mental es vulnerable.  
 
Los promotores de la eutanasia presentan sus argumentos en términos de compasión, razón por la 
cual se usa frecuentemente la expresión “muerte asistida”, que es más aceptada por la gente que 
“suicidio asistido”. Sin embargo, quienes promueven la eutanasia proponen una falsa compasión 
que no puede ocultarse con un simple cambio de palabras. Nuestra fe cristiana nos llama a la 
empatía y cordialidad con aquellos que padecen una enfermedad física y psicológica: la 
verdadera compasión respeta siempre la dignidad de la persona humana, a la que se sirve por 
medio de actos de amor y servicio. La ternura del Señor hacia los enfermos y los que sufren nos 
sirven de modelo en estas circunstancias. Nunca debemos abandonar a alguien que necesite 
nuestro amor y apoyo. El amor verdadero hacia quienes están cerca de la muerte nos compromete 
a buscar la excelencia en los cuidados paliativos.  
 
El pasado mes de marzo de este año, el Papa Francisco concretó el verdadero problema de la 
muerte asistida, diciendo que debemos honrar a toda persona. El Papa enfatizó que “el día de hoy, 
honrar significa respetar y cuidar de aquellos a quienes, debido a su condición física o social, se 
les puede dejar morir o incluso hacerlos morir”. Cuando anunció el Año de la Misericordia, el 
Papa Francisco nos animó a estar cerca de quienes sufren, “de modo que puedan sentir la calidez 
de nuestra presencia, nuestra amistad y nuestra fraternidad”. Es una clara invitación a la acción 
dirigida a cada uno de nosotros.  
 
Frecuentemente se dice que la eutanasia y el suicidio asistido se darán únicamente en los últimos 
momentos de la vida cuando una persona gravemente enferma ha dado su consentimiento, pero la 
experiencia que se está dando en otros países muestra lo contrario. Alex Schadenburg, experto en 
el área de la eutanasia, desarma este mito cuando escribe: “la muerte asistida crea nuevas vías 
para abusar de los ancianos, de las personas con incapacidades y de otras personas socialmente 
no valoradas. En particular, la depresión es común en personas en condiciones graves de salud. El 
suicido asistido representa el abandono de quienes viven con depresión y que requieren apoyo y 



cuidado apropiado, así como el debilitamiento de programas relevantes en el campo de la salud 
mental y la prevención del suicidio. Conceder a los médicos el derecho legal de provocar la 
muerte de sus pacientes nunca protegerá a éstos de modo suficiente, no importa el número de las 
así llamadas “protecciones” que puedan tener, porque ellas no les preservarán de vivir sin 
depresión o abuso. Siempre habrá personas que abusarán del poder de provocar la muerte y habrá 
siempre cada vez más razones para provocar la muerte”. 
 
Ahora es tiempo para todos nosotros de buscar una perspectiva clara de lo que esta nueva ley 
significa para los habitantes de Canadá, tanto hoy como en el futuro. Debemos alzar nuestra voz 
como ciudadanos y como católicos para recordar al Gobierno que la protección de la vida es el 
componente más esencial de toda nueva ley. El silencio significa consentir, y por ello no 
debemos permanecer en silencio.  
 
El Gobierno de Canadá ha establecido un panel de expertos para examinar la decisión de la 
Suprema Corte de Canadá sobre el suicidio asistido, con la intención de consultar a individuos y 
grupos. Con las aportaciones que se reúnan se recomendarán opciones sobre la legislación para el 
suicidio asistido. Animo a cada persona en la Diócesis a ser parte de este proceso registrándose 
para recibir actualizaciones sobre esta consulta desde la página de internet oficial. La información 
sobre cómo acceder a esta página de internet la encontrarán en el boletín de su parroquia y en la 
página de internet de la Diócesis de Hamilton. Por favor, tome el tiempo de informarse y alzar su 
voz en defensa de quien está cerca de la muerta y de los más vulnerables.  
 
Toda persona viviente es digna de protección y amor. En muchas ocasiones la vida es muy difícil, 
pero estamos llamados a acercarnos a toda persona en necesidad con nuestro apoyo y verdadera 
compasión. Debemos proteger a quien es más vulnerable y buscar la construcción de un mundo 
donde el respeto, la dignidad y la paz son el derecho de toda persona humana. Esta es una 
cuestión importante para nosotros. Por favor, implíquense en el proceso de consulta para ayudar a 
que se asegure el respeto por la vida y la verdadera compasión por los enfermos terminales.  
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