A los diputados y obispos de la Iglesia Episcopal reunidos en la 79.ª Convención General:
La Resolución CO14 propugna el fomento de la prevención del suicidio y el
adiestramiento de clérigos en un programa documentado para la prevención del suicidio. Les
pide a las parroquias de la Iglesia Episcopal que fomenten programas de prevención de suicidio
en sus comunidades locales y apela a los legisladores estatales y federales para que aprueben
leyes para la prevención del suicidio. También pide que la Iglesia proporcione fondos para darles
a clérigos en cada diócesis la oportunidad de aprender las mejores fórmulas para prevenir
suicidios en sus comunidades y parroquias.
En 1999, el Inspector General de Sanidad de EE.UU. definió el suicidio como un grave
problema de salud pública y pidió un aumento de la información al respecto. No obstante, y
aunque se le preste mayor atención, el suicidio sigue estando entre las diez primeras causas de
muerte en todas las franjas etarias, con más de 45.000 personas fallecidas por causa de suicidio
en 2016. Además, por cada muerte, hay 25 intentos de suicidio. Según el Centro para el Control
de Enfermedades, más de 1,4 millones de adultos intentan suicidarse cada año.
Una investigación reciente ha descubierto que las razones para el suicidio son complejas.
Incluyen factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales, así como eventos de la vida
diaria. Cuando personas que se encuentran en puestos de influencia conocen las señales de riesgo
y la mejor manera de hablar con alguien en crisis, pueden prevenir un suicidio.
La investigación ofrece nuevas vías para ayudar a las personas a identificar factores de
riesgo y herramientas efectivas que puedan ayudar a personas en una crisis suicida. Estos
identificadores y métodos preventivos ayudarían al clero episcopal a asistir a sus feligreses en
momentos de riesgo suicida. Más del 60 por ciento de todos los estadounidenses han sido
afectados por un suicidio, y la preparación del clero podría significar una auténtica diferencia.
Por estas razones, le pedimos a la 79.ª Convención General que apruebe la Resolución
C014.
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