El Ejército de Salvación
Declaración de Posición internacional

Eutanasia y suicido asistido
Declaración de Posición
El Ejército de Salvación cree que todas las personas merecen compasión y cuidado en su
sufrimiento y agonía. Sin embargo, La Eutanasia y el suicido asistido no deben ser consideradas
respuestas aceptables. Ya que, menoscaban la dignidad humana y son moralmente incorrectas.
El Ejército de Salvación cree por lo tanto que la Eutanasia y el suicido asistido deben ser ilegales.
Antecedentes y contexto
Es importante comenzar con definiciones y distinciones, ya que, las discusiones acerca de la
Eutanasia y el suicido asistido a menudo causan confusión acerca de las palabras clave y su
significado.
* La Eutanasia significa asesinar a alguien cuya vida piensa no vale la pena. La Eutanasia
voluntaria se realiza con la petición o consentimiento de la persona que va a ser asesinada.
La Eutanasia no voluntaria se realiza sin la petición o consentimiento de la persona que va a
ser asesinada, ya que, el/ ella no es capaz de dar su consentimiento (Por ejemplo, el asesinato
de un paciente con Alzheimer en estado avanzado). La Eutanasia involuntaria es el
asesinato de una persona que es capaz de dar su consentimiento, pero no lo ha dado para ser
asesinada.
* El suicidio es el asesinato directo y voluntario de uno mismo. El suicidio asistido, alguien más
le proporciona ayuda a la persona cometiendo suicidio (Por ejemplo, las instrucciones sobre
como cometer suicidio eficientemente, o los medios con los cuales hacerlo) donde la
asistencia es proporcionada por un doctor, hablamos de asistencia al suicido.
La medicina moderna nos permite sobrevivir a enfermedades y lesiones que podría ciertamente
haber asesinado a nuestros antepasados. Para muchas personas estos avances en la medicina son
enormes bendiciones, pero para algunos las vidas que se han estado prolongando mediante
cuidados médicos son dolorosas, limitadas y a veces agobiadas por el sufrimiento. La
experiencia de seguir manteniéndose vivo con una calidad de vida deficiente es una razón de las
reglas tradicionales contra la Eutanasia y el suicidio asistido que está siendo fuertemente
cuestionada.
Fundamentos para la Posición del Ejército de Salvación

El Ejército de Salvación acepta los siguientes
principios:
* Todas las personas merecen poder minimizar su sufrimiento en cada forma posible siendo
consistente con el respeto a la Santidad de la vida.
* No se considera suicidio, con las personas que eligen reusarse o terminar tratamientos médicos.
* No se considera Eutanasia, para los profesionales de las atenciones médicas el retener o
retirar tratamientos médicos que solo prolongan el proceso de fallecimiento.

* Proporcionar tratamientos complementarios para el alivio del dolor insoportable y
sufrimiento (ej: Por medio de analgésicos) puede ser apropiado incluso si el proceso de
fallecimiento es acortado como efecto colateral.
Morir es una realidad humana. Incluso con la ciencia médica más avanzada y la prestación de
cuidados atentos, la cura no es siempre posible, y el dolor y el sufrimiento no siempre pueden ser
superados. Sin embargo, jamás debemos utilizar el sufrimiento de ninguna persona para causar
su muerte, o pensar la vida de una persona no vale la pena vivirla.
Con respecto al significado de la Santidad de la vida humana, valoramos a todos los seres
humanos, independientemente de su edad, salud, estatus, género, raza, religión, estatus social o
su potencial para lograr objetivos.
Sabemos que a veces el poder de curación de Dios interviene y que una persona al estar muriendo
es devuelta a la vida. Pero incluso entonces, la vida en este mundo no es el destino final de Dios
para los seres humanos. La fe cristiana con respecto a la muerte es la transición de la vida
terrenal a la vida eterna (2 Timoteo 4: 6-8; 2 Corintios 4: 16-18), una vida a la que todos pueden
acceder con esperanza y confianza a través de la fe en Jesucristo.
Los defensores de la Eutanasia y el suicidio asistido enfatizan dos argumentos clave: a) La
autonomía individual (la que es interpretada al incluir el derecho de estar en control de la propia
mortalidad) y b) una respuesta compasiva al sufrimiento humano.
El Ejército de Salvación de manera similar recompensa la autonomía humana, pero cree que los
seres humanos no tienen el derecho a morir por sus propios actos o por la puesta en marcha de
otra persona para asegurar que suceda. El Ejército de Salvación considera que cada persona posee
un valor infinito, posee una dignidad propia y que cada vida es un regalo de Dios que debe ser
atesorado, nutrido y redimido. La vida humana, hecha a imagen de Dios, es sagrada y tiene un
destino eterno (Génesis 1:27). Los seres humanos fueron creados para relacionarse y por aquellas
relaciones que se expresan viviendo en comunidad, incluyendo los tiempos de fallecimiento (1
Corintios 12: 26; 1 Juan 3: 14).
La prioridad que abunda en la compasión cristiana en el proceso de fallecer es el de aumentar los
cuidados. Todos conocemos el miedo al sufrimiento y la frustración de ser incapaz de aliviarlo
completamente, sin embargo, nuestro enfoque continuo no es eliminar el sufrimiento de las
personas, sino el encontrar mejores maneras de lidiar con su sufrimiento.
Respuestas Prácticas
1.

Es importante comunicarse con palabras y hechos con los enfermos, los ancianos y los
moribundos ya que son dignos de respeto; son amados y no serán abandonados en su
sufrimiento.
2. Con respeto a la dignidad de la vida humana; demanda cuidados de calidad para todas las
personas al final de sus vidas. Por lo tanto, El Ejército de Salvación promueve el acceso a
servicios paliativos que proporcionen cuidados holísticos (físicos, emocionales, psicológicos,
sociales y espirituales) cuando no hay ninguna esperanza médica para una cura. El control
óptimo del dolor y la comodidad general del individuo deben ser los objetivos principales de
estos cuidados.
3. Los seres humanos existen en relaciones sociales; lo que le sucede a una persona tiene un
profundo impacto sobre los otros. Es importante que el apoyo sea extendido para conocer las
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complejas necesidades de la familia, los cuidados directos proporcionados y la comunidad
social que llorará la pérdida de un ser querido y amigo.
Es recomendable para aquellos que preparan su muerte, tener especialmente una preparación
espiritual e informar a sus seres queridos y cuidadores sus deseos para esta etapa final del
camino de la vida.
Puede ser útil dejar esto por escrito; sin embargo, debe haber un resguardo contra la
posibilidad de presiones sutiles de ser colocado con los enfermos, ancianos, discapacitados y
moribundos para actuar en contra de sus verdaderos intereses en orden de no volverse una
carga no deseada.
En la medida de lo posible, las decisiones acerca de terminar con la vida deben permanecer
en las manos de la persona agonizante en colaboración con los profesionales de la salud
competentes, asistidos por los seres queridos con los que el paciente quiere permanecer.
Si la persona agonizante ya no es capaz de estar involucrado en el proceso de toma de
decisiones, otros quienes lo conozcan bien podrían estar facultados para actuar como
tomadores de decisiones sustitutos.
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Aprobado por el General, agosto 2013
Las opiniones expresadas en esta declaración de posición internacional constituyen la
posición oficial del Ejército de Salvación en el tema tratado, y no pueden ser modificados o
adaptados de alguna manera sin el permiso expreso por escrito de la oficina internacional.

