
La espiritualidad y la fe son aspectos
importantes cuando nos enfrentamos

con la pérdida de un ser querido.
 

A menudo surge la pregunta, 
“¿Cuál es la postura de mi religion en
cuanto a la donación de órganos, ojos

y tejidos?”
 

Donor Sabbath es una celebración

nacional que se lleva a cabo cada

noviembre. Sirve como un momento

para que personas de todas las

religiones hablen sobre las

donaciones de órganos, ojos y tejidos

que salvan vidas dentro de tu

comunidad.
 

Si quieres involucrar a tu comunidad

en el día de Donor Sabbath, por favor

visite donatelifenw.org/Sabbath
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Por favor contáctanos con cualquier

pregunta o para materiales.

Fe y donación de órganos

Sea un símbolo
de esperanza

para aquellos que
están esperando.

La donación de órganos, ojos y
tejidos es un acto muy generoso.
Los donantes dan esperanza a los

que esperan una segunda
oportunidad de vida.

Regístrate hoy y comparte
 tu decisión con tu familia.



Greigo Ortodoxo
No hay objeciones siempre que los órganos y los
tejidos se utilizan para mejorar la vida humana.

Hinduismo
No hay ninguna ley religiosa que prohíba la
donación y el acto es una decisión individual.

Islam
La donación de órganos debe considerarse una
expresión del altruismo del creyente.

Religiones Nativas Americanas
Con diversidad de creencias, algunas
practicas creen que el cuerpo debe dejarse
entero para despues de la muerte y otros
creen que las donaciones no interferiran con
el espíritu.

Evangélico
Consideran la donación como medios
apropiados para contribuir a la salud y el
bienestar de la familia humana.

Pentecostés
La creencia es que la decisión de donar debe
dejarse en manos de cada individuo.

Presbiterianos
La donación es reconocida y animada.

Protestante
La mayoría de las denominaciones apoyan la
donación de órganos, ya sea motivada por la
compasión o un acto de caridad.
 
Sij
Las enseñanzas ponen gran énfasis en la
importancia de dar y poner a los demás
antes que a uno mismo.
 
Unitario Universalista
La donación de órganos y tejidos cuenta con
un amplio apoyo

Iglesia Metodista Unida
Se anima a todos los miembros a convertirse
en donantes de órganos y tejidos.

Episcopal Africano Metodista
La donación de órganos y tejidos es vista como
un acto de caridad y amor al prójimo.

Bahá’í
No existe ninguna prohibición en la Fe.

Bautista
No hay una posición oficial sobre la donación
de órganos y el asunto es en la conciencia de
cada persona.

Budismo
La donación es una cuestión de la conciencia y
los actos de compasión son valores fuertes.

Catolicismo
Los católicos ven la donación de órganos y
tejidos como un acto de caridad y amor.

Christianidad
Existe el apoyo de la comunidad para curar a
otros con la donación y para aceptar las
necesidades de los demás.

Episcopal
Dada la oportunidad, se les pide a los miembros
que consideren la oportunidad y tomen la
decisión juntos.

Testigos de Jehová
La elección la debe realizar el individuo. Si se
hace eso entonces, toda la sangre debe ser
removida.

Judaísmo
El trasplante no profana un cuerpo ni muestra la
falta de respeto por los muertos. La donacion de
los órganos salva vidas y honra a los fallecidos.

Luterano
La donación depende totalmente del individuo y
la familia y no debe ser una causa de culpa o
Arrepentirse, no importa qué decisión se tome.

Mormón
No se opone a la donación, se toma la decision
se hace en conjunto con la familia, el personal
médico, y oración.

¿Qué dice tu religion acerca
de la donación de 

órganos, ojos y tejidos?

La mayoría de las religiones principales en los
EE. UU.  apoyan la donación. Sin embargo, esta
no es una lista completa, así que si aún no  estas
seguro, habla con tu líder religioso sobre la
donación.


