PARA TU
INFORMACiÓN

•••

••••

Cuestiones
de Vida y Muerte
A medida que nos nprox imamos mpit1;uncmc al siglo X XI. I o.~
avances en In ciencia y lalecnologfa. :L~f ((lIUO lus cambios en nuestra
sociooau. ¡¡1:II!lean nu t!v ll.~ e i nt ri nc:ld:l.~ cuestiones élicns a los
cristi ano~ en ge ne.,.l y a la Iglesia ¡\dvellli.~ t ll e n part icular. Dos de las
más difíciles ~n las que tienen que ver con e l comienzo y el fi n de la
vid:'!. Los médicos, Otros profesionales del cuidado de la salud y las
mi s lT1a.~ fall1ilia.~, cnC:lr.:m a menudo serios dilema.o; cuando se les pide
'liJe tlct:idan, por ejemplo. sobre embm~lI.os que ponen en riesgo la vida
de la madre o dre procedimientos que mernmente prolongan la
agOflía tlc los moribundos.
Con el deseo de proveer una guía bas."llIa en 1:1 Biblia acerca de
(.S()5 sensibles :asuntos. el liderazgo de la Iglesia Adventista nombró la
Comisión de r-'crspcctiva Cristianit de hl Vida Ilumanil. Dich.'l comisi6n
eslá presidida por el Dr. Albert S. Whiting, dircclor del Dcpartamemo

de Salud y Tempcranci" de la Asocinci6n General. e inlegrndn ¡:M)r
erudilos blblicos, capellanes, etlUc.1tlort!S. es pecia1isl:l_~ en é\ic¡l,
especi¡tlisl1lS en vidn rnmiliar. ntlminislmdores de hospitales. e:o:pellos
legales, personal métl ico, psicólogos e incluye un mí mero
represenlativo de mujere.~ solteras y casadas.
El documento preparado por eSla comisi6n ha circulado por I:ls
divisiones mumlinles con et objelivo de recibir sugerencias !Ulles de
que ruern ndoptado rormalmente parel cuerpo de In iglesia (se
publicaron los borradores de eslOS documenlos en Did/ogo 2: 1).
En In Junl:! del Concil io Anual de In Asociaci6n Gcncrnl de 1992.
los delegados del mundo aprohuon dos importantes documenlos
bas.'Idos en principios biblicos que se presenlan aquf para un cuidadoso
análisis por parte de nuestros lectores ..

Principios Sobre el Punto
de Vista Cristiano Acerca
de la Vida Humana

21:8; Exodo 23:7; Deuteronomio 24: 16: Proverbios 6: 16, 17: Jeremfas
7:3-34: Miqueas 6:7: Génesis 9:5,6).
6. Dios se preocupa especialmente por la protección de los débiles.
los indcrensos y los opri midos (Salmo 82:3.4; Santiago 1:27; Mique;l$
6:8: I lechos 20:35; Proverbios 24: 11. 12: UJcas 1:52-54).
7. El mnor cristiano (ágape) es la valios.'l dedicación de nuestrn
vid1l a mejornr la vida de Io.~ demás. El amor también rcspcra la
dignidad ¡>crson:tl y no apnleba la opresión de tina persona Imm apoyar
la condUClI1abusiva de otra (Mmeo 16:2 1: Fi lipenses 2: 1· 11: 1 Ju:tn
3: 16.4:8- 11; Maleo 22:39: Juan [8:22.23. 13:34).
8. La coru unidntl de creyenlc.s esL.'i llamada a demoslrar el amor
cristiano en rorma tnngible. práctica y sustancial. Dios nos llama a
resUmrar con cariño a los quebrantados (Gálaras 6: 1.2: 1 Juan 3: 17 .18;
Mateo 1:23: Filipenses 2: 1- 11 ; Juan 8:2- 11: Romanos 8: 1- 14: Mateo
7: 1.2, 12:20: lsafas 40;42. 62:2-4).

"Y esla es la vida etema: que te cono:r,c:tn n ti. el único Dios
vwl:tdero. y 11 Jesucristo. 11 quien has enviado" (Ju:m 17:3). En CristO
tenemos 111 pmlnC$:!. de la vid" elt:rna: pero siendo la vid" humana
mon:ll.los scre.~ humanos tienen que enfrcutrtr asunlos tl ifTci les en
relación con la vida y la muene. Los siguientes pri ncipios se refi eren a
la persona COl1l0 un todo (cuerpo, alma y espfritu). un todo indivisible
(Génesis 2:1: I Tesalonit:enses 5:23).

La vida : el valioso don de Dios para
n o sotros
l. Dios es la Fuente. el Dador y el SUSIl!nlador de toda vida
(l lechos 17:25.28: Job 33:4; Génesis I:JO, 2:7: 5.'llfl1o 36:9: Juan
1:3.'1),
2 L:I vida humana licne un v:lIor tinico en su género. porque los
~res hu manü.~. aunque creados, fueron hechos a la imagen de Dios
(Gé nc.~i ~ 1:27: I{om:mos 3:23; 1 Juan 2:2. 3:2: Juan 1:29; t Pedro
1:18. 19).
3. Dios valorn la vida humana, 110 en base de los logros o
contribociones humanas. sino porque SOlnos su cre:liCi6n y el objelo de
su amor n..-dentor (I{(lmanas 5:6.8: Eresio~ 2:2-6: 11imou:o 1: 15: Tilo
3:4.5: fl.IaICO 5:43-48: Eresios 2:4-9: Juan 1:3. 10; 1O).

L a vida : n uestra respuesta a l d on d e D ios
4. AurHIUC la vida humana es valios:l.. el vivirla no es el único y
supremo fin. 1":1nbneg:ICión y la devoción :, Dioo y sus principios
deben Icner precedencia wbrc la vid!! mi .~mn (A poculipsis 12: 1[ ; I
Corin1ios 13).
5. Dios demanda la protección de In vidn humana y considera a la
hUnl:mid:1l1 responsable por su dcstruccióu (Exodo 20: t3: Apocalipsis
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9. Dios d1l al ser humano la libertad de c!t:cciólI. mlll(lue eso
condUl,C:l al mallrnlOy n consecuencias tr.'igicns. Su renuencia a fon"r
la obediencia humana I'C(luirió el sacrifi cio de su Hijo. El rt(luicrc (Itle
usemos nuestros dones de acuenlo con su vohmt."llI y finalmente
juzgarli su real uso (Deuteronomio 3: 19.20; Génesis 3: I Pedro 2:24:
ROlllanos 8:5.6. 6: 1.2: Gálal!tS s:13).
10. Dios IIOS l1am.1 individualmenle a IOmardecisioncs IIIOrales y
a que im·estiguemos en las Escriluros los principios bíblicos que
destacan dichas decisiones (Juan 5:39; Hechos 17: 11: 1 Pedro 2:9:
Romanos i: 13-25).
11 . Las dccisione<i sobre la vida humana, desde su comienzo hasm
su fi nal. se toman mejor dentro del Con(c:o:lo de las buenas relaciones
f1llllili nres y con el apoyo de 1:1 comunidad de la fc (Exodo 20: 12:
I3fcsios 5.6).
12. Las dcc i s i on c..~ Ilumanl"ts debiemn concentrarse .~i e m l ll\: en
¡Jl"ocurm' la volulltad de Dios ( I~ omu n os 12:2; Efesios 6:6: Lucas
22:42).
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Directivas de la Iglesia
Adventista del Séptimo
Día Acerca del Aborto
Muchas sociedades contemporáneas han tenido un conflicto
acerca de la moralidad del aborto.' Este conflicto ha afectado Ialllbién a
gran lIúmcro de cristianos, quienes desean aceptar la responsabilidad de
proteger la vida del ser humano que no ha nacido aún y al mismo
tiempo preservar la libertad individual de la mujer. Como la iglesia
procura seguir las Escrituras y brindar orientación respetando al mismo
tiempo la conciencia individual, se ha hecho evidente la necesidad de
establecer principios guiadores respecto a este asunto. La Iglesia
Adventista quiere relacionarse con el lema del aborto de tal manera que
le pennila revelar su fe en Dios como el Creador y .sustentador de toda
vida y al mismo tiempo reflejar la responsabilidad y la libertad
cristianas. A pesar de que existen sinceras diferencias entre los
adventistas con respecto al aborto, la siguiente declaración representa
un intento de proporcionar orientación acerca de ciertos principios y
asuntos. Esta orientación se basa en amplios principios bíblicos que se
presentan para su estudio al final de este documento.!
l. La vida prenatal del ser humano es un don maraviUoso de
Dios. El ideal de Dios para el ser humano sostiene la santidad de la
vida humana creada a la imagen de Dios y demanda respeto por la vida
prenatal. Sin embargo, las decisiones con relación a la vida deben
hacerse en el contexto de un mundo caído. El aborto nunca es un acto
de poca importancia mornl. Por lo tanto, la vida prenatal no debe
destruirse imprudentemente. El aborto no debe practicarse sino por
motivos extremadamente serios.
2. FJ aborto es uno de los dilemas trágicos resultanl!!s del
estado caído del ser humano. La iglesia debiera ofrecer el más
benevolenle apoyo a quienes se ven confrontados personalmente con la
necesidad de hacer una decisión acerca de un aborto. Las actitudes
condenatorias son impropias de pane de los que han aceptado el
Evangelio. Corno cristianos, c,<¡tamos comisionados para ser una
comunidad de fe llena de ternura y cariño, que ayude a los que se
encuentr::m en crisis mienlrns consideran las alternativas.
3. La iglesia, como comunidad solícita, debiera dar a conocer
su compromiso con el vaJor de la vida humana en ronoa práctica y
tangible. Estas fonnas debieran incluir: (a) Fortalecer las relaciones
familiares, (b) educar a hombres y mujeres con respecto a los
principios cristianos de la sexualidad humana, (e) hacer énfasis en la
responsabilidad, tanto de la mujer como del hombre, en la planificación
familiar, (d) demandar que ambos sean responsables de las
consecuencias de conductas inconsistentes con los principios cristianos,
(e) crear un clima seguro para las discusiones en proceso acerca de los
aspectos morales asociados con el aborto, (1) ofrecer apoyo y ayuda a
las mujeres que a pesar de su estado de crisis decidan llevar a ténnino

Cuidado de los Pacientes
Terminales
Los que TÍ!!en Sil vida por las enseñanzas de la Biblia,
consider.m la realidad de la muerte como parte de la condición
humana presenle. que ha ~ido afectada por el pecado (Génesis 2: 17;
Romanos S; Hebreos 9:27). Hay "tiempo de nacer y tiempo de
morir" (Eclesiastés 3:2). Aunque la vida eterna es un don que se
concede a todos los que aceptan la ~alvaóón por medio de
Jesucristo, los cristianos fieles esperan la segunda venida de Jesús
para la realización completa de su inmortalidad (Juan 3:36:
Romanos 6:23: 1 Corintios 15:51-54). Mientras esperan el regreso
de Jesús, es posible que los cristianos sean llamados a atender a
personas moribundas y enfrentar personalmente su propia muerte.
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su embarazo, y (g) animar y ayudar a los padres para que participen en
fonn.1. responsable en la crianza de sus hijos. La iglesia debería también
dedicarse a prestar su asistencia para aliviar los factores sociales,
económicos y psicológicos dcsafonunados que puedan conducir a un
aborto y cuidar en forma redentora a los que sufran las consecuencias
de decisiones individuales hechas sobre este asunto.
4. La iglesia no actúa como la conciencia de los individuos;
pero debiera proporcionar orientaci6n moral. El aborto por razones
de control de natalidad, selección de sexo o conveniencia, no cuenta
con el apoyo de la iglesia. Sin embargo, a veces las mujeres
embarazadas pueden encarar circunstancias excepcionaJes que
presenten dilemas morales, como amenaza para su vida, peligros
graves a su salud, graves defectos congénitos cuidadosamente
diagnosticados en el feto y embarazos como resultado de actos de
violación e incesto. La decisión final con respecto a la tenninoción de
un embarazo talla debe hacer la mujer embarazada, después de haber
hecho las consultas debidas. Para a~esorar1a en su decisión, ella debe
contar con las infoonaciones precisas, el conocimiento de los
principios bíblicos y la dirección del Espíritu Santo. Además, estas
decisiones se toman mejor denlro del contexto de las buenas relaciones
familiares.
5. Los cristianos reconocen que lo primero y más importante
para ellos es su responsabilidad ante Dios. Ellos buscan el equilibrio
entre el ejercicio de su libertad individual y su responsabilidad ante la
comunidad de la fe, y ante la sociedad en general y sus leyes. Basan sus
decisionc,<¡ en las Escrituras y las leyes de Dios, en vez de conformarlas
con las norma~ de la sociedad Por lo tanto, cualquier intento por
coaccionar a una mujer para que quede embarazada o para que ponga
fin a su embarazo, debiera rechazarse como una violación de la libertad
individual.
6. Las instituciones de la iglesia deben recibir las directivas
que les pennilan desarrollar sus propias nonnas institucionales en
annonía con esta declaraci6n. No se debe requerir a las personas que
tengan objeciones religiosas o éticas acerca del aborto que participen en
la realización del mismo.
7. Se debe estimular la participaci6n de los miembros de
iglesia en las consideraciones en proceso sobre su responsabilidad
moral con respecto al aborto a la luz de las enseñanzas de las
Escrituras.

De acuern" con este documento. el ahorto.'le ddine comocualquicr acto que
el propósito de poner fin ~ un emharazo e.'ilabtcddll. ESlIJ se diferenCIa de!
uso de métodoo anticonceptivos. cuyo propmito es evitar et embarnzo. Et
enfoque d.t documento es sobre el ahono.
2. La 1"""pet:1Ív~ fund~mcntol de estll dectllro.ción se basa en un profundo estudio
de b" e:.'<Critura.'. como se demuestra en ct documento: "Principios "ob", d
pumo de Vlstu cristiano ilCerco de 111 vida human~". citado más arriba.
tcng~

El dolor y el sufrimiento aquejan a todos los seres humanos.
Los traumas ffsicos, mentales y emocionales son universales. Sin
embargo, el sufrimiento humano no tiene mérito o valor expiatorio.
La Biblia enseña que ninguna cantidad o intensidad de sufrimiento
humano puede expiar el pecado. El sufrimiento de Jesucristo solo es
suficiente. Las Escrituras instan a los cristitmos a no desesperar en
las aflicciones, exhortándolos a que aprendan a obedecer (Hebreos
5:7-8), a ser pacientes (Santiago 1:2-4) y a sobrellevar las
tribulaciones (Romanos 5:3). La Biblia también testifica del poder
vencedor de Jesucristo (Juan 16:33) y enseña que el ministerio en
favor de los que sufren es un importante deber cristiano (Mateo
25:34-40). Este fue el ejemplo y la enseñanza de Jesús (Mateo 9:35;
Lucas 10:34-36) y esta es su voluntad para nosotros (Lucas 10:37).
Los cristianos miran con anticipación hacia un nuevo día cuando
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Dios pondrá fin al sufrimiento para siempre (Apucalipsis 2!:4 j.
El desarrollo de la medicina moderna ha aumenlado la
complejidad en lo que respecta a decisiones para el cuidado de un
paciente terminal. En tiempos pasados, se podra hocer muy poco
para prolongar la vida humana. Pero el poder de la medicina de hoy
para detener la muerte ha generado diffciles preguntas mora1e~ y
éticas. ¿Qué restricciones establece la fe cristiana al uso de dicho
poder? ¿Cuándo debiera el objetivo de postergar el momento de la
muerte dar lugar al objetivo de aliviar el dolor al final de la vida?
¿Quién. apropiadamente, hará esta,> decisiones? ¿Qué límites, si los
hay, debiera poner el amor cristiano en l:Js :Jcciones designadas para
dar fin al sufrimiento humano?
Ultimamente ha llegado a ser eosa común discutir estos temas
bajo el tftulo de eutanasia. Existe mucha confusión con respecto a
esta expresión. El significado original y literal de este téonino era
"muerte tranquila". Ahora, sin embargo, el término se usa de dos
maneras diferentes. A menudo, eutanasia se refiere a "matar por
misericordia" o quitar la vida de un paciente intencionalmente para
evitar una muerte dolorosa, o para aliviar las cargas de la familia del
paciente o de la sociedad. (Esta es la asf Illlmada eutanasia activa).
Sin embargo, eutanasia también se usa, in apropiadamente, según los
adventistas, para referirse a la retención o a la remoción de
intervenciones médicas que prolongan la vida human:J
artifici:Jlmente. peonitiendo así que la persona experimente una
muerte n:Jtuml. (Esta es la así llamada eut:Jnasia pasiva). Los
adventistas creemos que permitir que el paciente muera como
resultado de haber imperlido intervenciones médicas que solamente
prolong:Jn el sufri miento y que posterg:Jn el momento de la muerte,
es momlmente diferente a las :Jcciones que tienen como primera
intención quitar la vida directamente.
Los adventist:Js tratnn de dirigir los nsuntos éticos relacion:Jdos
con el fin de la vida de monera que demuestren su fe en Dios como
el Creador y Redentor de la vida y que revele cómo la graci:J de
Dios los capacita para realizar acciones con :Jmor:Jl prójimo.
Afirman que la vida human:J es creación de Dios, un maravilloso
don que debe ser protegido y sustentado (Génesis 1·2). T:Jmbién
confirman el maravilloso don de Dios de ofrecer la redención que
provee vida eterna pam todos los que creen (Ju:Jn 3:15; 17:3). Por
ello los adventistas :Jpoyan el uso de la medicina moderna para
prolongar la vida humana en este mundo. Sin emb:Jrgo. este poder
debiera usarse en forma comp:Jsiva. revelando III gracia de Dios y
reduclendo el sufrimiento al mínimo. Como creen en la promesa de
Dios de vida eterna en la tierm nueva, considemn que no necesit:Jn
aferrarse allsios:Jmente a los últimos vestigios de vida en este
mundo. T:Jmpoco consideran que sea necesario :Jceptar u ofrecer
todos los tmtamientos médicos posibles que solamente prolongan el
proceso de la muerte.
Debido a su compromiso de cuidar la persona integral, los
:Jdventistas se preocupan por la atención física, emocional y
espiritual del paciente terminal. Con este propósito establecen los
siguientes principios basados en la Biblia:
1. Una persona que se estii acercando al final de su vida y
tiene la capacidad de entender, merece conocer la verdad acerca
de su condición, las opciones de tratamientos y los posibles
resultados. No se le debe ocultar I:J verdad, 5ino comp:Jrtir1a con
amor cristi:Jno y sensibilid:Jd, tomando en cuenta sus circunstancias
persoMles y culturales (Efesios 4: 15).
2. Dios ha otorgado a los seres humanos libertad para
escoger y les pide que hagan uso de esa libertad en forma
responsable. Los adventistas creen que esta libertad incluye las
decisiones en cuanto a la atención médica. Después de buscar
din:cción divina, igual que el consejo médico. y considerar los
intereses de aquellos que son :JfeClados por la decisión (Romanos
14:7). un:J persona capacitada para decidir determinará si acepta o
rechaza la intervención médica para prolongar la vida y que
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solamente posterga el momento de su muerte. Tales personas no
deben ser obligad:Js a someterse a trnt:Jmiento médico que
consideren inacept:Jble.
3. El plan de Dios es que se cuide y aliente a la gente dentro
de una familia y de uno comunidall de fc. Las decisiones acerca de
la vida humana se hacen mejor dentro del contexto de una relación
familiar salud:Jble después de considerar el consejo médico (Génesis
2: 18; Marcos 10:6-9; Exodo 20: 12; Efesios 5-6). Cuando un paciente
terminal no tiene la c:Jpacidad de dar consentimiento o expresar sus
preferencias con respecto a In intervención médic:J, dichas decisiones
deben ser tomadas por un:J persona escogida por él. Si no se ha
design:Jdo a n:Jdie, debe ser hecha por alguna persona muy cercana a
él. Excepto en circunstancias extmordinarias, los profesionales
médicos o legales debieran permitir que las decisiones relativas a la
atención de un paciente teoninal sean tomadas por los seres más
íntimos del paciente. Es mejor que los deseos y la decisiones del
individuo estén por escrito y deberían estm en concordanci:J con las
exigencias legales existentes.
4. El amor cristiano es próctico y responsable (Rom:Jnos
13:8· 1O; I Corintios 13; Santiago 1:27 y 2: 14-17). Esta clase de
amor no niega la fe ni oblig:J:J ofrecer o a aceptar intervenciones
médicas que se:Jn cargas que exceden a los posibles beneficios. Por
ejemplo. cuando la atención médic:J solamente preserva la función
del cuerpo, sin esperanza de que la mente del paciente recobre el
conocimiento, es inútil y puede. a buena concienci:J, ser retenida o
retirada. De manera similar, los tratamientos médicos para prolongar
la vida pueden ser omitidos o suspendidos si solamente añaden
sufrimiento al p:Jciente o le prolong:Jn innecesariamente el proceso
de muerte. CU:Jlquier acción que se lleve :J c:Jbo debería estar en
:Jrmon(a eon los mandatos leg:Jles.
5. Aunque el amor cristiano puede llevar a retener o a
suspender las intervenciones médicas que solamente aumentan el
sufrimiento o prolongan el proceso de muerte, los adventistas no
practican la "muerte por misericordia" ni ayudan en el suicidio
(Génesis 9:5·6; Exodo 20: 13 y 23:7). Se oponen a la eutanasia
activa, qut. es la forma intencion:J1 de quitar la vida:J una persona
que sufre o que está agoniz:Jndo.
6. La compasión cristiana requiere que aliviemos al que
sufre (Mateo 25:34·40; Lucas 10:29·37). Al atender al paciente
terminal. es un deber cristiano aliviarlo del dolor y sufrimiento hasta lo
máximo, siempre que no incluY:J la eutanasi:J :Jctiva. Cuando se hace
claro que la intervención médica no sanarn :JI paciente, el objetivo
principal de atención se concentrará en aliviarle el sufrimiento.
7. El principio bíblico de justicia dictamina que debe
brindarse atención adicional a las necesidades de los indefensos y
dependientes (Salmo 82:3-4; Proverbios 24: 11-12; ¡safas 1: 1·18;
Mique:Js 6:8; Lucas 1:52-54). Debido a su condición vulnerable, se
debiera tomar especial cuid:Jdo por asegumrse de que las persoo:Js
que se encuentmn sufriendo de enfermedades graves sean tratadas
con respclo por su dignidad y sin hacer discriminación. El cuidado
de las personas moribund:Js deberá b:Jsarse en sus necesidades
espiritu:Jles y médicas y su expresa voluntad antes que en base a
percepciones relativas a su mérito soci:JI (Santiago 2: 1·9).
Cuando los adventistas tratan de aplicar estos principios,
obtienen esperanZ:J y ánimo al saber que Dios contesta las oraciones
de sus hijos y es capaz de obrar mil:Jgrosamente por el bienestar de
ellos (Salmo 103: 1-5; Santi¡¡go 5: 13·16). Al seguir el ejemplo de
Jesús, también ruegan para poder aceptar la voluntad de Dios en
todas las cosas (Mateo 26:39); tienen I:J certeza de que pueden pedir
el poder de Dios para ayudarlos en la atención de las necesidades
físicas y espirituales de los que sufren y están :JI borde de la muene;
saben que la gracia de Dios es suficiente p:Jra capacitarlos para
soponar la~ :Jdversidades (S:Jlmo 50: 14·15) y creen que la vida
eterna p:Jra todos los que tienen fe en Jesús está asegurada en el
triunfo del :Jmor de Dios. O
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