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PRIMERA EUTANASIA EN AUSTRALIA: LA 
MUERTE ASISTIDA YA ES UNA REALIDAD 

(SOLO EN UN ESTADO) 

Kerry Robertson, mujer de 61 años que padecía 
cáncer terminal, se ha convertido en la primera 
persona en utilizar la nueva ley de eutanasia 
aprobada el pasado junio en el estado de Victoria 
Manifestantes por la entrada en vigor de la ley de 
eutanasia (EFE) 
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Kerry Robertson, mujer australiana de 61 años que padecía cáncer terminal, se ha convertido en la primera persona 
en utilizar la nueva ley de eutanasia aprobada el pasado junio en Australia. La mujer murió en una residencia de 
ancianos en el estado de Victoria en el mes de julio, tal y como ha confirmado la cadena BBC. 

A Robertson se le diagnosticó cáncer de mama en 2010. Desde entonces, su enfermedad se había extendido a los 
huesos, pulmones, cerebro e hígado. En marzo, la mujer había decidido suspender el tratamiento de quimioterapia 
y radioterapia ya que los efectos secundarios de estos tratamientos se estaban volviendo intolerables. Su familia ha 
declarado que la mujer pudo tener la muerte autorizada que quería. 

"Para mí lo mejor ha sido saber que hicimos todo lo posible para hacerle la vida feliz y cómoda la muerte", declaró 
su hija, Nicole Robertson, en un comunicado a la organización benéfica Go Gentle Australia. Robertson, tal y como 
han explicado sus propias hijas, había solicitado su cita para hacer uso de su derecho el mismo día que la ley entró 
en vigor. "Su primera solicitud la hizo el mismo día", han explicado. El proceso de muerte asistida transcurrió "sin 
problemas" y durante 26 días, después de haber tomado el medicamento el mismo día que se comenzó a dispensar a 

https://www.bbc.com/news/world-australia-49230903
https://www.gogentleaustralia.org.au/the_first_to_use_voluntary_assisted_dying_law
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través de las farmacias estatales. "Su cuerpo estaba fallando y tenía un dolor increíble. Había sufrido durante mucho 
tiempo". 

La ley, aprobada en un solo estado 

En Australia, la eutanasia solo es legal en el estado de Victoria. La legislación fue aprobada en 2017 con 100 horas 
de debate parlamentario y permite a los pacientes con enfermedades terminales y que cumplen ciertos requisitos 
a acceder a medicamentos letales. El 19 del pasado mes de junio entró en vigor la normativa. "Este es el modelo 
más conservador de su tipo en el mundo y se han implementado 68 salvaguardas individuales", dijo en un 
comunicado la ministra de Salud de Victoria, Jenny Mikakos, al recalcar que se trata de dar a los enfermos 
terminales "una opción voluntaria y compasiva sobre su manera de morir". 

La ley prevé que cada caso sea revisado individualmente por una comisión que determinará si da luz verde a este 
procedimientos: los solicitantes deberán ser adultos con capacidad de decisión que sufran una enfermedad 
incurable, progresiva y avanzada, y que potencialmente les cause la muerte en los próximos seis meses o una 
persona con una capacidad neuro-degenerativa que tenga doce meses de esperanza de vida. Asimismo, los 
pacientes deberán contar con el apoyo de los médicos que los tratan y solamente una farmacia de Melbourne, la 
capital estatal, proporcionará los medicamentos vinculados a la muerte asistida. 

 Según la ley, los pacientes recibirán en un plazo de diez días la droga que podrán solicitar tras superar dos 
revisiones médicas independientes, y deberán administrársela ellos mismos excepto en algunos casos especiales. La 
entrada en vigor de la ley fue precedida por una carta pública emitida esta semana por los cuatro obispos de Victoria 
que mostraron su oposición a la medida al asegurar que "no podemos cooperar en facilitar el suicidio incluso cuando 
parece estar motivado por la empatía y la bondad" 

 

 

http://www.fides.org/es/news/7072
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NO A LA EUTANASIA, “LA 
COMPASIÓN NUNCA 
MATA”: PETICIÓN DE 

CATÓLICOS Y 
MANIFESTACIONES 

CALLEJERAS 

Brisbane (Agencia Fides) - 

https://www.elconfidencial.com/espana/2019-07-13/violencia-genero-angel-hernandez-hombre-ayudo-morir-mujer_2123207/
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Rechazar la propuesta de ley sobre la eutanasia y el suicidio asistido: esto es lo que se lee en una petición lanzada 
por los católicos australianos que será presentada en el Parlamento del estado australiano de Queensland donde, en 
las próximas semanas, los parlamentarios discutirán y luego votarán un controvertido proyecto de ley sobre el suicidio 
voluntario asistido que legalizaría la eutanasia en el estado. El arzobispo de Brisbane, monseñor Mark Coleridge, ha 
manifestado su apoyo de la petición. En una carta abierta ha instado a los católicos, sus familias y amigos a firmar la 
petición. “Estas leyes, si se aprueban, anularán los principios fundamentales que han sustentado nuestros sistemas 
médicos y legales durante siglos: la ética de 'no hacer daño' y la prohibición de matar”, dice el arzobispo Coleridge en 
la carta dirigida a todos los 'amigos de Cristo'. 

 
“Debemos hacer todo lo posible para proteger a los habitantes de Queensland en lugar de ayudarles a morir”, señala. 
“Las leyes sobre la eutanasia y el suicidio asistido -argumenta monseñor Coleridge - socavan la relación fundamental 
de confianza que debe existir entre un paciente y su médico. Tienen el potencial de poner a los habitantes vulnerables 
de Queensland, ancianos o enfermos terminales, en riesgo de muerte por negligencia al presionarlos para que se 
quiten la vida para no ser una "carga" para sus familiares y amigos. Hemos visto que esto ocurre en países de 
ultramar que han seguido este camino”. 

 
El arzobispo Coleridge pide a los católicos que firmen una petición patrocinada por "Hope", una coalición de la 
sociedad civil que se opone a la eutanasia y al suicidio asistido. El arzobispo Coleridge además indica a los católicos 
“que envíen un correo electrónico a los miembros del Parlamento del Estado de Queensland y les insten a oponerse a 
la introducción de estas leyes”. 

 
“La cuestión ahora es urgente”, afirma el arzobispo Coleridge. En las últimas semanas se han alzado voces entre los 
católicos de disconformidad entre la población de Queensland y se han organizado varias manifestaciones públicas 
contra la eutanasia antes del crucial debate en el Parlamento. La Red de Hospitales Católicos ha rechazado 
abiertamente la vía de la eutanasia: “Los ancianos enfermos y vulnerables de Queensland necesitan tu ayuda para 
garantizar que estas leyes mortales no se aprueben en este estado. Te instamos a firmar la petición y enviar un 
correo electrónico a los parlamentarios. Pide también a tus amigos y familiares que hagan lo mismo”, se lee en un 
llamamiento emitido por los hospitales católicos. 

 
Entre otras cosas, dicen los médicos católicos, las leyes propuestas anularían la posible “objeción de conciencia” de 
los hospitales, residencias de ancianos y personal médico que se oponen a la eutanasia. Según el proyecto de ley, si 
los pacientes moribundos están demasiado enfermos o frágiles para viajar y solicitar la eutanasia, los hospitales 
podrían verse obligados a permitir la eutanasia en sus instituciones. 

 
El 11 de septiembre se celebrará en Brisbane una "Marcha por la Vida" para protestar contra la propuesta de ley de 
eutanasia. La movilización de la Iglesia y la sensibilización de la opinión pública, gracias al trabajo realizado en el 
territorio por las distintas parroquias, incluso yendo casa por casa, pretenden que la ley no se apruebe en la asamblea 
legislativa estatal. El lema de la campaña contra la eutanasia es "La compasión nunca mata". 
(PA) (Agencia Fides 2/9/2021) 
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PRIORIDAD A LA 

FORMACIÓN MISIONERA 

DE LOS NIÑOS 

sábado, 9 octubre 2021 

 

PAPÚA NUEVA GUINEA 

 

Port Moresby (Agencia Fides) - En el camino de la evangelización en Papúa Nueva Guinea es importante dar 
prioridad a la formación de los niños: es lo que se desprende de un taller organizado en Port Moresby por la Pontificia 
Unión Misional. En el encuentro, promovido en las últimas semanas por el director nacional de las Obras Misionales 
Pontificias en Papúa Nueva Guinea, el P. Victor Roche, los presentes también pudieron conocer, a través de una 
conexión en la plataforma Zoom, al nuevo secretario general de la Pontificia Unión Misional, el P. Dihn Ahn Nhue 
Nguyen, OFM Conv 

. 
En la reunión se debatieron los retos de la nueva evangelización en relación con la situación de Papúa Nueva Guinea. 
Los participantes profundizaron en el tema de la formación permanente en la fe para grupos de niños, jóvenes, 
estudiantes y adultos. En las ponencias y en el debate posterior, surgió la necesidad de reforzar el trabajo pastoral 
con los niños, poniendo en marcha iniciativas y programas para ellos en las distintas parroquias, y aprovechando las 
iniciativas promovidas por la Obra Pontificia de la Infancia Misionera (POSI). 

 
La reunión dio a los presentes la oportunidad de desarrollar propuestas de proyectos, individualmente y en grupos, y 
luego compartirlas con todos. El padre Thomas Waiaken, de la diócesis de Wabag, dijo que había organizado el 
movimiento “niños que ayudan a niños” en su parroquia, enseñándoles a “comportarse y amar como Jesus y rezar por 
otros niños y hacer el bien a los demás, como una misión que hay que llevar a cabo día a día”. Este enfoque pastoral, 
explicó, ha dado lugar a iniciativas prácticas de colaboración fructífera con el gobierno local en relación con la 
protección de la infancia y el apoyo a los niños más pobres. 

 
Simon Allis, director de Servicios de la Infancia y la Familia para la Protección de la Vida Familiar, subrayó a los 
presentes que “la colaboración entre las autoridades civiles y la Iglesia es un aspecto vital para la protección de los 
niños y el desarrollo de la sociedad”. 
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La reunión también sirvió para aclarar la misión principal de las OMP y el papel y las responsabilidades del director 
diocesano de las OMP. 

 
P. Jack Pinocy, secretario de la Nunciatura Apostólica, que presidió la misa de clausura, exhortó a todos “a estar 
unidos en Cristo, a vivir para Él y a construir la Iglesia allí donde seáis enviados”. Transmitiendo el mensaje del 
Nuncio Apostólico, monseñor Fermín Emilio Sosa Rodríguez, el P. Pinocy invitó a los presentes a “ser fieles a la 
misión recibida, con espíritu de responsabilidad porque así damos un testimonio y una contribución a la 
evangelización”. “La misión de las Obras Misionales Pontificias es llevar a la gente a Cristo”, concluyó. 

 
(PA) (Agencia Fides 9/10/2021) 

 

 

 

http://www.fides.org/es/news/71308-

OCEANIA_PAPUA_NUEVA_GUINEA_Espiritualidad_de_la_Comunicacion_programa_online_promovido_por_l

os_Salesianos_de_Don_Bosco 

 

 

“ESPIRITUALIDAD DE 

LA COMUNICACIÓN”: 

PROGRAMA ONLINE 

PROMOVIDO POR LOS 

SALESIANOS DE DON 

BOSCO 

martes, 14 diciembre 2021 

 

AP 

PAPÚA NUEVA GUINEA 

Port Moresby (Agencia Fides) - La pandemia del COVID-19 ha abierto nuevas vías de conexión y comunicación, de 
creación de redes y de aprendizaje. Entre ellas se encuentra la “Escuela de Formación para la Comunicación Social”, 
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un programa en línea lanzado por el P. Gildàsio Mendes, Consejero para la Comunicación Social de los Salesianos 
de Don Bosco, junto con el Departamento de Comunicación Social, que ha animado a todas las provincias de la 
Congregación de Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón a participar. 

 
“Las sesiones se centran en la Espiritualidad de la Comunicación”, escribe el P. Ambrose Pereira, sdb, Delegado para 
las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal de Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón (CBC SOCOM). 
“Cada sesión tiene como objetivo comprender en profundidad la conexión entre la espiritualidad y la comunicación. 
Nos ayuda a reflexionar sobre los diferentes ámbitos de la comunicación, ya sea interpersonal, intrapersonal, 
institucional u organizativa. Nos da una comprensión más completa de la teoría, la práctica y la filosofía de la 
comunicación”. 

 
“Con este proyecto - explica el P. Pereira -, queremos reforzar la idea de que la comunicación no es sólo el uso de 
herramientas tecnológicas, sino la transmisión de un mensaje que surge de lo más profundo de nuestro ser, un 
mensaje del que estamos convencidos y que ha superado la prueba del tiempo. Un mensaje vivido que se transmite a 
través de nuestras vidas y se refuerza con nuestras palabras e imágenes, nuestras publicaciones y nuestras 
producciones”. 

 
La puesta en marcha del programa en las distintas regiones ha llevado varios meses de planificación, comparación 
regional y consulta de las realidades locales. La escuela terminará en Valdocco en 2024. 

 
(AP) (Agencia Fides 14/12/2021) 

 


