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movimiento rural cristiano 
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PILAR: ¿ Viste el otro día el programa de TV sobre la EUTANASIA,? 

1 ROSA: ¿ Y eso que es? 
u PILAR: Pues,mujer,que podrás elegir cuando te vas a morir; que 

vas a poderlo hacer sin sufrir,casi sin enterarte,plcidamente, 
con una inyección o algo parecido. 

ROSA: Pues,te digo,que no me hace ninguna gracia que me quiten 

la vida,aunque me encuentre muy mal. 

; 	
PILAR: Pues para vivir así,como la Sra Juana,due no tiene nada  

para ella y.su familia;1mira cómo andan d_msde que está.as1*1 
ROSA: Lo cierta es que a mí me gusta mucho la vida. Pero,oye,eso esta 

bien 

. 	 PILAR: Pues no estoy muy segura;veo que los politicos,escritores,juris- 

:'::'::; 
	cura de mi pueblo no se ponen  

uno:dicen que está bien,otros que es una 
9' 	 1 	barbaridad,un asesinato. Lo que me hizo pensar,es que a los.noL 

1 	 teamericanos les habían hecho una consulta sobre,Si estaban 

1 	 de acuerdo 6 no con la EUTANASIA y contestaron NO el 54%,pero 
había un 46% que estaba de acuerdo. 

! 	
1:: 	 ROSA: Sabes lo que te digo, que no lo veo muy claro y que el asunto se 

— 	 las trae,como para admitirlo por las buenas. Entonces ,¿lo que se 
\\ •' 
	

intenta es que no penalicen a quienes la hagan y autorizare 
ti 	 los médicos a realizarla con los pacientes que se lo 

1 	 pidan o sus familiares ? 
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	 PILAR: !Claro!,en determinadas ocasiones,como hacen en Holanda. 
ROSA: Ya,ya; y ¿no hay peligro de que se empiece por los ter minales,se 

\ 	 siga con los ancianos y . ..? 

\ 	. 	. 	PILAR: También se habló de esto en el debate y había que evitar 

. 	 \ ' 	
ese riesgo. 

ROSA: Pero,vamos a ver; ¿Por qué intentan,hacer una ley? ¿ Está bien.6 
: 	•••- 	•% 	. 	 mal? ¿Que dice la /K. cristiana? Yo lo que estoy deduciendo, 

es que este 	asunto . está muy oscuro y complicado,y . . 	. 	
que además hay que tener en cuenta otros valores. 

. 	. 	
1 	PILAR: Una cosa me chocó en el debate sobre la EUTANASIA; -dijeron. que 

es un problema que sólo se ha planteado en los países ricos,que 

: 	 .. . 
JESUSFERRERO 	 en los paises del Tercer Mundo,ni se les habla ocurridos  
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ROSA: ! Esto es gordol o sea,que los paises pobre,que carecen 

: 	 . 	 de todo, aman ms la vida que nosotros y asumen el dolor y. la 
enfermedad como parte de la vida,y en cambio nosotros,que 

( 	 tenemos de todo,que nuestra cultura es de "usar y tirar",incluí 
das las personas,cuandonos llegan las óltimas y vienen torcidas, 

-- 	: -_--- 	 queremos legalizar el provocar la muerte,tanto por acción 
como por omii.  

¿ Sabes lo que« te digo?,qué. este problema es muy serió e impor-
tante; que tendremos que estar con los ojos y oídos bien abier-
tos para enterarnos mejor y no nos metan "gato por liebre". 

. 	 . 	 }H 



, ACLARACIONES . 
1 . ¿ QUÉ ES LA EUTANASIA ? 

El problema típico de la EUTANASIA,de serias repercusio- 
nes morales y  jurídicas,es el problema de una persona 
en situación terminal,y sin esperanzas de recuperaci6n, 
que desea acabar con su vida.Este efermo puede 
solicitar ayuda para este fin a altn famiar6al persogli  
nal sanitario. 

En el Código Penal se quiere poner que no se castigue 
al médico que interrumpa la agonía de un enfermo terminal, 
o provoca la muerte "a petición expresa y seria del afec-
tado",para poner fin a un sufrimiento o dolor grave 
irreversible. 

2. ¿ QUÉ NO ES LA EUTANASIA ? 

- No usar medios médicos extraordinarios,que usados 
prolongarían la vida,sin esperanza de recuperación'  
y dsprovista de calidad humana.A veces se da un autén-
tico "encarnizamiento terapeótico" Con grandes gastos 
y sufrimientos iniitiles,cuando lo mas, humano sería 

- dejar morir en paz al enfermo. 

- Recurrir a fármacos para calmar los dolores graves 
de un paciente terminal,aunque como contrapartida se acorte la vida,que seria una consecuencia 

no buscada directamente. 	 . 

- armonizar el derecho a la vida y a la muerte digna; si entran en conflicto ambos derechos,no es 
EUTANASIA el tomar una dcisi6n responsable, después de ponderar bien todas las circunstancias 
concurrentes. Por ejemplo: sacar a una persona del hospital,cuando los médicos no ven ningún 
remedio para su vida,para que muera entre los suyos,aunque ésto acelere algo su muerte. 

3 . PELIGROS DE LEGALIZAR LA EUTANASIA 

.- No respetar la vida en la fase final. 

- Matar a otras personas con la disculpa de que dejen de sufrir (muerte por piedad). 

.- Quitar de enmedio a los que no producen o no sirven,según el pensamiento materialista,6 consumis 
ta:, minusvélidos,enfermos de Sida etc... 

.- Matar a personas inocentes,qije no se pueden defender,o aquellos que dada su naturaleza,(familia 
res) 6 profesién ( personal sanitario) deberían ser los primeros en defenderla con toda 
decisión. 

4 • VALORACION DE LA EUTANASIA 

+ Hacemos nuestra la opinión de Alvaro García de la Comisión Deontológica de Madrid,que 
dice sobre ésto: " la EUTANASIA activa es un crimen que repugna a una vocación médica, sincera 
y profunda' 

+ También lo decía el Premio Nóbel 3.Lejeune: ' Se- puede pretender una sociedad tecnócrata,en la 
que se mate a los viejos y anormales y se remate. a los graves accidentados en la carretera;esta 
sociedad sería,tal ve económicamente rentable y eficaz,pero inhumana ?L• 	- 

+ Ante la EUTANASIA hay algo previo,que pone el dedo en la llaga de nuestra sociedad.Cuando 
un enfermo pide la EUTANASIA ¿ no está, en el fondo, solicitando un acompafamiento más humano? 
. Podemos aceptar que alguien dimita irreversiblemente de la vida,sin intentar infundirle 
autoestima,sin sentirlo como un fracasado de la sociedad y de quienes no han sido capaces 
de hacerle sentir al enfermo su vida,como valiosa para los demás ? 



: • 	, LO, I 	ES VIVIR ° 

o4q 	En esta tierra la vida y el dolor van unidos: nacemos con dolor,sufrl- 
ff05 ante el desgajainiento de cualquier afecto,sufrimos ante el dolor inevita- 
ble y  ante la muerte.La vida es asi,el dolor es parte. de la vida. 

q€r4RI4 	Nuestra sociedad de consumo y bienéstar,en la medida en que nos oculta 
el dolor y no nos prepara para el, nos engafia ,porque el dolor vendrá y no 
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	estaremos preparados,y la gran "luz" que se nos ocurrirá para quitár el 
dolor, será quitarnos la vida !flaco favor el de esta sociedad consumista! 

Aceptar el dolor,como parte de la realidad,es ya un principio para ven 
. . 	cer este dolor.Luchar contra el dolor es humano y cristiano;pero esta lucha 

tiene un limite: la vida misma.La lucha puede ser: médica en todos 
sus aspectos,y sicológica.-espiritual que fortalece nuestra pe,rsona;desarro-

---_llar las técnicas de la mente,del espiritu,es un verdadero camino..para supe-
rar nuestro problema e integrar el dolor en la vida. 

Connatural a la vida es la muerte,aceptarla es superarla y traflSOefl 
derla.Cuando el intento médico es prolongar inútilmente el dolor,es mejor 
no intervenir,ya que morir naturalmente y con dignidad es un derecho de la 
vida.(Testamento Vital) 

La vida,y dentro de la vida el dolor y la muette,sigue siendo 
un MISTERIO.La f cristiana nos dice que no hay vidas inútiles y que para 
cadstciaInytnc:sig-iio 	divino.Descubrirlo y aceptarlo es liberarse.De 

.•-_-__--1 	Cristo nos dice en la !arta a los Hebreos: "Pero Hijo y todo como 
era,aprendió en la escuela del dolor a obedecer". 

El dolor es esdiela de vida,deaoeptarse a si' mismo,deencontrarse con 
rzç \ Dios y su misterio.Por eso nuestra actitud ante el dolor debe cambiar,como 

7L4Rga4J cambió la actitud de Job que ,después de rebelarse contra la doctrina tradi- 
rA1ttT 

	

	cional de la época,se enfrenta con Dios mismo y al encontrarse con 
Dios,descubre el misterio de la vida,del dolor,de la grátuidad,de 
Dios mismo y dirá: " te conocía solo de oidas,ahora te han visto mis ojos, 
por eso repudio y abandono el polvo de la ceniza". Job cambia la actitud 
de queja y  lamento y acepta la realidad . Quizás no nos resuelva el 
problema,pero nos enseña a ser hombres,a vivir con entereza la vida 
y su misterio. 

LA CARTA A LOS ROMANOS (8,18-22) nos da un mensaje de 
ánimo y esperanza: " sostengo además que los sufrimientos del 
tiempo presente son cosa de nada comparados con la gloria que 
va a revelarse, reflejada en nosotros.De hecho la humanidad otea 
impaciente,agiiardando a que se revele lo que es ser Hijos 
de Dios-porque sometida al fracaso,esta misma humanidad abriga 
una esperanza: que se verá liberada de la esclavitud,a la deca-
dencia para alcanzar la libertad y la gloria de los Hijos 
de Dios". 

Me 
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P R E   G U H T A S p a r a... 

. 	 . 	 1 La 3ocLedad ri.conoc como pwnz decho 
undameifrt i D&?ECJzO ,4 LA VIDA; 	con.UucLo 

/2 fr 6íg~ a/Jninando y en cordjwcLLcLón, ówtg 
La ELL7ANASL4 y el aíLo'io. 	 • 

¿ CkÇo g- po4JÍb anla un dec/io ian V¡"una 
conL'uzdici5n tan gnand ? 

. - £€ oLj;LLvo pJ.moizdLaJ d a áandad, 	cuidan 	 . 
a vida y vLcit el a/LmLezzio y a e,i4,znidacL. 

¿ POIL qu enionce exilen ,rd/4ico y peizorw1 
4anJJcJLio queaciJdan coniiza la vida ? 	 ' I  

	

. - La &imiLa ha de wins wiJ4a en a óaucL 	 - 
y Za 	nzmedad, e,i 1a.s a.FgnJasy en c,9 
dofr,tenioncs. . . 

¿ cómo 	capaz de juLi/Lcase y mo41ncvie a a- 
. yo,' de coiziaiz: &i vida, apoydizdo4e £ft el dotolt del 

p/LOpiO vi4izmo y diciendo que no D3  juo que&a ? 	• 

. - & £n/eAmo /Lod-ado de -óu doo,t y 
con senJJmJ.eiv!o de que ¿so 	acaLa, y con la ían 
-iac.Lón d ewi 	onÁando . 

¿ £6 pO4iU€ qu óe agavm a ¿a vida anís tania 	, 
adveii4idad ? 

' 	 •:-•- 	'.• 
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TAREAS para... 

1. CONSERVAR : 

. a los mas débiles 

.el trato personal a los enfermos terminales, fundamentalmente con esfuerzo 
en los cuidados y atenciones,aunque ésto suponga un aumento de presupuesto• 
sanitario. 

. la muerte digna y no provocada 

2. DEFENDER : 

.. el valor de la vida humana 
. el trato humano y especializado,que dignifique y ayude a la persona a sen-

tirse itil,ain conociendo que es su última etapa de la vida. 
. el valor de lo pequeño,de lo que no tiene valor econ5mico,especialmente c€n 

los enfermos 

3. DESARROLLAR : 

. la solidaridad ante el dolor y el sufrimiento, especial lmente en la familia 

. la información sobre el proceso de la enfermedad , esforzándose en 
dar el último apoyo sicol6gico 

. las técnicas de la mente y del espíritu 

. la especialización con los enfermos terminales 
la aceptación del dolor, la enfermedad y la muerte 

• (Q)__i." 
N.R. C. c/ Itjlia 8,42 8 HARO (La Rioja) 


