
 

 

 

SUICIDIO ASISTIDO POR UN MÉDICO (PAS, SIGLAS EN INGLÉS) 
Recolección de firmas para un referéndum que procura anular esta nueva ley  

 

HISTORIA Y ANTECEDENTES 

El proyecto de ley ABx2-15, firmado por el Gobernador el 5 de octubre de 2015, legalizó el suicidio asistido por un médico en 
nuestro Estado.  Algunos ciudadanos preocupados han registrado un referéndum para pedir a los votantes que anulen esta 
peligrosa ley.  Para que éste tenga éxito, deberá primero recibir suficientes firmas para el 4 de enero de 2016 para poder calificar 
para la boleta de la elección de noviembre de 2016. 

 
Debido a que esta ley presenta una amenaza moral sin precedentes contra la dignidad y a que el plazo para el referéndum es tan 
corto, se permitirá y se alentará la recolección de firmas en las parroquias y en las arqui/diócesis de California.  El desafío moral de 
esta ley fundamentalmente cambia la relación entre el paciente y su médico, además de poner en peligro a los californianos 
enfermos.  Estamos viviendo un momento grave y sin precedentes en la historia de nuestro Estado, el cual podría tener 
repercusiones en el resto de nuestra nación y en el mundo.   

 

ENSEÑANZA DE LA IGLESIA – ACOGER A NUESTROS MORIBUNDOS 

“Aún los más débiles y vulnerables, los enfermos, los ancianos, los no nacidos y los pobres, son obras de arte de la creación de 
Dios, creados en su propia imagen, destinados a vivir eternamente, y son merecedores de la mayor reverencia y respeto”.  

—Papa Francisco, Mensaje dirigido a los católicos en su Jornada de Vida anual , Julio de 2013 

 
Como católicos, nuestras enseñanzas sobre el final de la vida responden a las necesidades de los moribundos, así como a las de las 
personas que los acompañan.  Todos deberíamos promover el desempeño prudente y responsable de la autonomía del paciente 
durante los últimos días del paciente.  Las personas moribundas deberían sentir que sus familiares les acogen, que se les proveen 
cuidados paliativos de calidad y amor y nunca sentir que representan una carga para nadie.  Nuestros proveedores de cuidados 
sanitarios católicos ofrecen estas atenciones efectivas y compasivas a lo largo de nuestro Estado. 

 

POR QUÉ DEBE USTED INVOLUCRARSE  

 “Las personas en todas las naciones realzan la dimensión social de sus vidas al actuar como ciudadanos comprometidos y 
responsables, no como una turba que se deja dominar por los poderes existentes. No olvidemos que el “ser ciudadanos 
responsables es una virtud, y el participar en la vida política es una obligación moral”. 

—Papa Francisco Evangelii Gaudium , noviembre de 2013 

 
Tenemos la responsabilidad como católicos de marcar una diferencia en nuestras comunidades y de promover el bien común.  
Tenemos el llamado de ayudar a crear una sociedad justa, de aportar nuestros valores a la esfera política, y de abogar por una 
democracia firme y por una mayor participación cívica, especialmente el ser una voz para las personas más vulnerables y 
necesitadas.  Tenemos el deber de mantenernos informados y de ayudar a que nuestra república mantenga su fortaleza al 
participar en el discurso civil. 

 

QUÉ PUEDE HACER USTED  

 Firmar la petición para el referéndum y animar a otras personas a que también lo hagan. 

 Ofrecerse como voluntario(a) para hacer circular una petición en su parroquia o en alguna otra reunión comunitaria.  

 Estar bien informado(a).  Para obtener información o recursos adicionales sobre las enseñanzas de la Iglesia católica sobre 
los asuntos relacionados al final de la vida, favor de visitar nuestro sitio web: www.cacatholic.org o www.ahardpill.org. 

 Para mayor información sobre el referéndum en curso, favor de visitar: www.stopassistedsuicide.com. 

 

http://www.cacatholic.org/
http://www.ahardpill.org/
http://www.stopassistedsuicide.com/

