
	  

MENSAJE PARA LA CUARESMA DEL 2016 

‘HOY TE PONGO DELANTE LA VIDA Y LA MUERTE’ 

Miércoles, 10 de febrero 2016 

 

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo 
 
Las lecturas de la liturgia para la apertura de los días 
de Cuaresma nos invitan a enfocarnos en algunas  
preguntas básicas a lo que comenzamos nuestra jornada 
para cruzar este tiempo sagrado. ¿Qué significa  
arrepentirse y creer en la Buena Nueva?  ¿Qué diferencia 
debe marcar la fe en nuestra vida y nuestra muerte?  
¿Cómo convertimos los corazones y las vidas?  La lectura 
del Antiguo Testamento para el Jueves después del 
Miércoles de Ceniza, tiene una importancia significativa 
para nosotros este año, como gente de Dios y como país: 
Pongo hoy como testigos al cielo y a la tierra… te pongo 
delante la vida o la muerte… Elije la vida, para que tú y 
tus descendientes vivan… (Deuteronomio 30.19) 
 
Hace un año, la Corte Suprema de Canadá,  en su 
decisión en el caso de Carter v. Canadá, invitaba a 
aquellos en nuestra tierra para que eligieran la muerte.  
Cualquier adulto que sufra una enfermedad, un mal o estuviese inválido tendría la 
opción del suicidio-asistido por un médico.  Ya, se han escuchado varias voces en 
nuestro país argumentando a favor de esto, extendiéndose hasta los menores.  Con 
todo y lo horrendo que es esto, no es de sorprenderse.  Tanto niños como adultos 
discapacitados, un puñado de gentes han sido objeto de la eutanasia en otros países 
donde el suicidio asistido y la eutanasia son ahora legales.   
 
Durante todo el rito del funeral de la Iglesia, se nos recuerda que cada vida y cada 
muerte tienen un impacto importante en la vida de los demás.  Las palabras de San 
Pablo dicen: Ninguno de nosotros vive para sí mismo; como tampoco muere nadie para 
sí mismo (Romanos 14.7).  La consecuencia de esto para nosotros los Cristianos es 
que nuestra misión y nuestra gloria  es defender y proteger la vida, desde la 
concepción hasta la muerte natural,  como un regalo sagrado de Dios, Fuente de toda 
vida. 

	  



 
Este año, el jueves después del Miércoles de Cenizas, es también el Día Mundial de 
los Enfermos.  El Papa Francisco, en su Mensaje de este día, nos recuerda que cuando 
experimentamos sufrimiento, dolor y vulnerabilidad, por una parte Dios nos prueba 
nuestra fe en Él, no obstante, al mismo tiempo puede revelar todos sus recursos 
positivos.  No porque la fe provoca la enfermedad, el dolor o las preguntas que de ellas 
surjan, desaparezcan, sino que ofrece una clave mediante la cual podemos descubrir el 
significado más profundo de lo que estamos experimentando; una clave que nos ayuda 
a ver como la enfermedad puede ser la vía para acercarnos a Jesús, quién camina a 
nuestro lado, lastrada por la Cruz.  Esta clave nos la da María, nuestra Madre, que ha 
experimentado este camino en carne propia.  
 
Durante este tiempo de Cuaresma, conjuntamente con mis hermanos Obispos, invito a 
nuestra comunidad en la fe y a todos sus miembros a reflexionar profundamente en  
esta coyuntura crucial a la que se enfrenta nuestro país.  ¿Preferiremos medicina 
paliativa y cuidados en el hogar, o suicidio asistido y eutanasia?  La selección es 
simple.  ¿Colaboramos como comunidades expresando nuestra preocupación con 
amor, apoyando y motivándonos unos a los otros para vivir nuestras vidas plenamente, 
y siguiendo los pasos de Cristo hasta que Dios nos llame a nuestra recompensa 
celestial?  ¿O abandonamos a los vulnerables, a los ancianos, a los enfermos, a los 
discapacitados, a los enfermos terminales y a los deprimidos, dejándolos que se 
tropiecen con su soledad y desesperación cayendo en la tragedia de la muerte por 
suicidio? ¿Defendemos a los guardianes de la salud y a las instituciones de ser 
forzadas a colaborar, de verse obligados a condonar o administrar la muerte por 
suicidio? ¿O proporcionamos en cambio un sistema social de bienestar y cuidados de 
la salud que proteja la dignidad de la vida humana y la inviolabilidad de conciencia? 
     
 

 

Urgiéndoles que estén en completa comunión con 
el Santo Padre y sus Obispos en este asunto 
fundamental, los invito:  
 
- A orar para que el Espíritu Santo ilumine y persuade 
los corazones y la conciencia de nuestros Miembros 
del Parlamento, y los líderes provinciales, territoriales 
y municipales, y aquellos que estén comprometidos en 
proporcionar cuidados de salud, para que las vidas de 
todos los vulnerables esté protegida por el concepto  

de la muerte natural ; 
 
- Adquirir más conocimiento sobre las consecuencias negativas morales y sociales que 
inevitablemente atraen la eutanasia y suicidio asistido en la sociedad y en las vidas del 
individuo; 
 



- Manifestarle a los políticos que los representan, sus preocupaciones y convicciones 
sobre la necesidad de la medicina paliativa y el cuidado en casa, la necesidad de 
estrategias nacionales y locales para prevenir el suicidio  y lo perverso de la eutanasia 
y el suicidio asistido; 
 

- Compartir con la familia, los amigos, la comunidad y los compañeros de trabajo, los 
recursos desarrollados como parte de la Campaña Nacional de “Life-Giving Love” para 
la medicina Paliativa y el Cuidado en Casa: Contrario a la Eutanasia y el Suicidio 
Asistido. (http://www.lifeivinglove.com); 
 

- Firmar la Declaración Ecuménica / e Interreligiosa sobre la Eutanasia y el Suicidio 
Asistido, avalada por los líderes Católicos, Ortodoxos, Evangélicos, Protestantes, 
Judíos y Musulmanes conjuntamente con 13.000 otros Canadienses 
(http://www.euthanasiadeclaration.ca/declaration/). 
 

La plenitud de la vida significa elegir ser misericordioso y atento a las necesidades de 
los otros; orar y cuidar de los enfermos, a los que sufren y a los moribundos; y 
acompañar y consolar a cada uno de nuestros hermanos y hermanas hasta que la 
muerte nos separe.  Eligiendo ser testigo de y colaboradores en la misericordia de la 
salvación de Dios, elegimos entonces – como nos recordó el Papa Francisco en su 
Extraordinario Jubileo de la Misericordia – renacer, superar la indiferencia que 
bloquea la solidaridad, y dejar atrás la falsa neutralidad que impide compartir.  Por 
medio de la gracia de Cristo, podemos cooperar con El en la construcción de un mundo 
cada vez más justo y fraternal, un mundo en el cual todas las personas y todas las 
creaturas puedan habitar en paz, en la armonía de la creación original de Dios.  
(Homilía por la Solemnidad de María, la Madre Santa de Dios, y el Cuadragésimo 
Noveno Día de la Paz Mundial, Enero 1, 2016).  
 

Mis hermanos y hermanas, tal y como tuvieron Adán y Eva al principio de los tiempos, 
es nuestra la elección de comer del árbol de la vida, o del árbol del conocimiento del 
bien y del mal, el cual con seguridad nos guiará hacia la muerte.  Así como Moisés les 
dio a los Hebreos entrando a la Tierra Prometida, la elección de la alternativa de vida 
como hijos del Dios Vivo, el Único que es Dios, así nosotros también,  al borde de tales 
cambios sociales, estamos llamados para elegir la vida, la verdad, el bien y la 
verdadera misericordia.  La selección está desplegada delante de nosotros. 
 

(Su Excia. Revma.) Douglas Crosby, OMI 
Obispo de Hamilton 
Presidente de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos 
 
8 de febrero 2016 


