EL DRAMA DE LA EUTANASIA
A propuesta del PSOE ha entrado en nuestro parlamento español una proposición de ley
para despenalizar la eutanasia y, más aún, para convertirla en un nuevo derecho que
debe sufragar el propio Estado. Los partidos más importantes ya lo han aprobado, con la
negativa del PP y de UPN y el silencio preocupante de Cs.
Ante este nuevo desatino político, debemos los recordar las palabras que el papa Juan
Pablo II escribió en su Carta Encíclica Evangelium vitae el 25 de marzo de 1995.
1 – Definición de la Eutanasia
“Para un correcto juicio moral sobre la eutanasia, es necesario ante todo definirla con
claridad. Por eutanasia en sentido verdadero y propio se debe entender una acción o
una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de
eliminar cualquier dolor. « La eutanasia se sitúa, pues, en el nivel de las intenciones o
de los métodos usados ».
De ella debe distinguirse la decisión de renunciar al llamado « ensañamiento
terapéutico », o sea, ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real
del enfermo, por ser desproporcionadas a los resultados que se podrían esperar o, bien,
por ser demasiado gravosas para él o su familia. En estas situaciones, cuando la
muerte se prevé inminente e inevitable, se puede en conciencia « renunciar a unos
tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la
existencia, sin interrumpir sin embargo las curas normales debidas al enfermo en casos
similares ». Ciertamente existe la obligación moral de curarse y hacerse curar, pero
esta obligación se debe valorar según las situaciones concretas; es decir, hay que
examinar si los medios terapéuticos a disposición son objetivamente proporcionados a
las perspectivas de mejoría. La renuncia a medios extraordinarios o desproporcionados
no equivale al suicidio o a la eutanasia; expresa más bien la aceptación de la condición
humana ante la muerte” (nº 65).
2 – La inmoralidad de la eutanasia
“Hechas estas distinciones, de acuerdo con el Magisterio de mis Predecesores y en
comunión con los Obispos de la Iglesia católica, confirmo que la eutanasia es una
grave violación de la Ley de Dios, en cuanto eliminación deliberada y moralmente
inaceptable de una persona humana. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en
la Palabra de Dios escrita; es transmitida por la Tradición de la Iglesia y enseñada por
el Magisterio ordinario y universal. Semejante práctica conlleva, según las
circunstancias, la malicia propia del suicidio o del homicidio” (nº 65).
3 – La eutanasia más grave
“La opción de la eutanasia es más grave cuando se configura como un homicidio que
otros practican en una persona que no la pidió de ningún modo y que nunca dio su
consentimiento. Se llega además al colmo del arbitrio y de la injusticia cuando algunos,
médicos o legisladores, se arrogan el poder de decidir sobre quién debe vivir o morir.
Así, se presenta de nuevo la tentación del Edén: ser como Dios « conocedores del bien
y del mal » (Gn 3, 5). Sin embargo, sólo Dios tiene el poder sobre el morir y el vivir: «
Yo doy la muerte y doy la vida » (Dt 32, 39; cf. 2 R 5, 7; 1 S 2, 6). El ejerce su poder
siempre y sólo según su designio de sabiduría y de amor. Cuando el hombre usurpa
este poder, dominado por una lógica de necesidad y de egoísmo, lo usa fatalmente para
la injusticia y la muerte. De este modo, la vida del más débil queda en manos del más
fuerte; se pierde el sentido de la justicia en la sociedad y se mina en su misma raíz la
confianza recíproca, fundamento de toda relación auténtica entre las personas” (nº 66).
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