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SUICIDIO, LA MUERTE VOLUNTARIA
La semana pasada escribí sobre el suicidio de un joven pastor en California y
dije que hoy continuaría con el tema.
Aquí estoy.
Por países, el que ocupa el primer lugar en una lista de 17 elaborada por el ob‐
servatorio del Suicidio de la Fundación Salud Mental es la pequeña república bál‐
tica de Letonia. Le sigue Corea del Sur. Estados Unidos figura séptimo en la lista,
con sólo dos puntos por encima de Suecia. España figura en el número doce, a
continuación de Portugal. Cierra la lista Sudáfrica.
En España los suicidios causan el doble de muertos que los accidentes de trá‐
fico, según la exministra de Sanidad Carmen Montón. Datos del Instituto Nacional
de Estadística afirma que aquí, en España, se producen cada año entre tres mil
quinientos y cuatro mil muertos por suicidio, además de otras ocho mil tentativas
graves que requieren la hospitalización de los afectados. España registra sesenta
y cinco muertes por suicidio, contra sólo once por homicidio y 2 por accidentes
de tráfico. Son datos del Ministerio de Sanidad.

Marta Peñalver decía en la revista “Misión” que durante los últimos años esta‐
mos asistiendo en España a un aumento del suicidio entre los adolescentes y los
jóvenes. Según los expertos se han puesto de moda series como “Por 13 razones”,
que inducen a los jóvenes a pensar que ante situaciones difíciles la única salida
es el suicidio. Hay escritores que justifican y hasta alientan la muerte voluntaria.
El filósofo francés Alberto Camus escribió esta frase en momentos de depresión:
“Si la vida no quiere bajarme de su pedestal de mentiras, me bajo yo en homenaje
a la única verdad filosófica: el suicidio”. Aquí, en España, el profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas y Económicas, Antonio Escohotado, escribió este párrafo en
la revista “Actualidad Económica”: “No hay que esperar a la muerte. Cuando los
achaques iniciales se vuelven serios, hay que quitarse la vida de una forma rápida
y elegante”.
¡Bruto!
La Biblia no legisla directamente sobre el suicidio. Indirectamente va prohibido
por los numerosos textos en los que se proclama a Dios dueño y señor de la vida
y de la muerte.
En los 66 libros que tiene la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el
Nuevo, sólo encontramos cinco casos de suicidios y uno intento.
Saúl: “Entonces Saúl dijo a su escudero: Saca tu espada, y traspásame con ella,
para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan. Mas su
escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada
y se echó sobre ella” (1º de Samuel 31:4).
El escudero: “Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su
espada, y murió con él” (1º de Samuel 31:5).
Abimelec: “Entonces llamó apresuradamente a su escudero, y le dijo: Saca tu
espada y mátame, para que no se diga de mí: Una muer lo mató. Y su escudero le
atravesó, y murió” (Jueces 9:54).
Sansón: “Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda
su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en
ella. Y los que que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. (Jueces 16:30)
Judas: “Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue se ahorcó”
(Mateo 27:5).
Además de estos cinco suicidios la Biblia menciona también un intento.
Pablo y Silas están presos en la ciudad de Filipos, en Macedonia. Cantan en voz
alta para ser oídos por los demás presos. Todavía resonaban los cantos de ala‐

banza cuando un gran terremoto conmueve los cimientos de la cárcel. Se sueltan
los grilletes. Se abren las puertas. Temeroso de que los presos hubieran huido,
quedando él expuesto a la infamia y a la pena de muerte, el carcelero “sacó la es‐
pada y se iba a matar” (Hechos 16:27). Pablo lo detiene en su intención con un
grito de ayuda: “No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí” (Hechos
16:28).
Este es el reto y el deber de la Iglesia. Ante la sospecha de suicidio por parte
de algún ser cercano o simplemente conocido, los cristianos hemos de acudir en
su ayuda con la misma terapia utilizada por Pablo: “No te suicides. Nosotros es‐
tamos aquí para ayudarte”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

• REUNIÓN MINISTERIO DE VISITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
El domingo, después del culto, tuvo lugar la anunciada reunión de este ministerio,
a la cual asistieron ocho hermanos para trazar las líneas a seguir para llevar este
precioso ministerio adelante y de la forma más coordinada. Oremos para que este
ministerio sea de bendición para el motivo por el cual ha sido creado.

n NOTICIAS

• SE BUSCA PISO
Steven de Jesús Ocanto y su esposa Mª del Pilar Rodríguez están buscando un
piso para vivir. Si alguien sabe de alguno o de alguna persona que este interesada
en alquilar que se ponga en contacto con ellos.

• ESTUDIO BÍBLICO DE LOS JUEVES
Recordamos que este Jueves empieza el nuevo estudio sobre la epístola de Pablo
a los Romanos. Ni que decir de la importancia de este libro para la fe y la vida
cristiana, por ello te animamos a que asistas. Todos siempre tenemos más que
aprender, ninguno lo sabemos todo y todos también necesitamos crecer más es‐
piritualmente y el estudio de este libro te ayudará a ello. Vence la pereza y no fal‐
tes. ¡Te esperamos!
• ESTUVIERON EN EL CULTO
Este domingo nos gozamos con la presencia de varios hermanos que hacia tiempo
que no veíamos. Damos la bienvenida a nuestro hermano André, el cual ha re‐
gresado de Ucrania para quedarse de nuevo en España, más adelante cuando
haya encontrado trabajo, vendrá su esposa Alejandra. También estuvieron Luis
Alberto Santos, recuperado de su intervención quirúrgica.
• ANDREA RODRÍGUEZ, estando a punto de dar a luz estuvo entre nosotros y
fue un gozo verla. Juan Andrés no se hizo esperar y vino al mundo pocas horas
después. Un hermoso bebé. Damos gracias al Señor por él y por sus padres a
los que deseamos el Señor conceda sabiduría para criarlo. Nos gozamos con su
gozo y … desde aquí ¡Felicidades a los padres!

• SALIDA EVANGELISTICA
También el pasado domingo se llevó a cabo la primera salida evangelística de la
iglesia después del verano. En esta ocasión salió un buen número de hermanos,
dieciséis, los cuales además de contactar personalmente con las personas que
Dios puso en su camino, llevaron a cabo una representación del teatro de títeres
que compartieron la Palabra de Dios también con los más jovencitos. Oremos
para que Dios de el crecimiento a la semilla plantada en los corazones en los cua‐
les cayó.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 7 DE OCTUBRE DE 2018
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Dixi Santos, Mª José Palomino, Héctor Ortiz,
Florin Negoi. Ofrenda: Rosa Robledo, Chema Muñoz.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de
adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que
mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de IGLESIA DE CRISTO EN MADRID y que sean tratados con la finalidad el envío de bo‐
letines y comunicaciones informativas de nuestra Entidad Religiosa. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acre‐
dite mi identidad, dirigido a IGLESIA DE CRISTO EN MADRID, a través de correo electrónico en la dirección info@idcmadrid.org, indicando en la
línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid).

