Los profesionales sanitarios cristianos (PROSAC),
decidieron que, por medio de esta publicación, llegara buena
información a parroquias, centros educativos, hospitales, acerca
de la buena práctica médica y la dignidad del ser humano. La
Bioética cada vez interesa más a la sociedad, a los enfermos en
general y a quienes se preguntan sobre qué es mejor no sólo científicamente;
también lo bueno y lo malo o menos bueno desde el punto de vista moral. Sin
duda, “El rincón del Buen Samaritano” está llamada a ser un buen servicio.
Animo, pues, a quienes escriban y lean esta sencilla hoja a llevar
adelante esta publicación, que supone, sin duda, esfuerzo y reflexión, pero que
hará gran bien. Desde aquí saludo y agradezco vuestra colaboración en este
servicio del Secretariado de Pastoral de la Salud de esta Iglesia de Toledo.
Muchas gracias.
Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo, Primado de España

En la sociedad en la que estamos, en los distintos niveles de docencia,
y en las conversaciones habituales, no es raro toparnos con problemas éticos y,
en muchos casos, sobre bioética.
Ante el avance de un relativismo despótico en la concepción del ser
humano, hemos creído conveniente dar una luz en medio de las tinieblas y
nebulosa intelectual que provoca dicho relativismo.
Ese mismo relativismo y la falta de conocimientos en estos ámbitos,
han llevado a gente cristiana a caer en contradicciones éticas respecto de los
grandes valores con respecto a la vida y dignidad del ser humano.
Criterios de selección eugenésica, valoraciones desde una falsa
compasión, discriminación de seres vivos aun no nacidos, tratar al ser humano
embrión como material biológico sin dignidad,... han llevado incluso a mucha
gente a justificar acciones contra la vida.
Como profesionales del mundo sanitario no sólo vemos la urgencia de
ser virtuosos en la labor cotidiana, sino también transmitir unos valores éticos
que definan nuestro trabajo y nuestro ser-identidad.
Además, entendemos como profesionales cristianos que hemos recibido
una vocación-llamada a ser presencia del “Buen Samaritano”, que contempla a
la persona en las distintas etapas y dimensiones de su vida y, sobre todo, ve con
mirada de fe la realidad de Cristo paciente.
Nos identificamos con la concepción cristiana de la vida, apoyados en la visión desde el personalismo
ontológico, que defiende la dignidad-valor de la persona humana en todas las etapas de su vida.
Desde el Secretariado de Pastoral de la Salud de nuestra Archidiócesis de Toledo, hemos creído
conveniente utilizar este sencillo instrumento para comunicar conocimientos de bioética respecto de temas
importantes sin una pretensión exhaustiva, ni de una gran profundización en temas que, posiblemente den para
una extensa exposición.
La intención es la de iluminar, aclarar, sobre temas candentes de bioética, a la vez que facilitamos enlaces
a los que acudir para poder ahondar en dichos temas.
Esperamos que esta iniciativa sirva de apoyo y claridad para tantas cuestiones en las que nos jugamos la
lucha por la dignidad del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios .
Rafael Torregrosa
Director del Secretariado de Pastoral de la Salud
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Entonces ¿Qué es?
Es un homicidio o ayuda al suicidio
por compasión, a aquellos que se
presupone que su vida por discapacidad,
deterioro o sufrimiento, ya no es digna. Sin
tener en cuenta que la vida humana es un
bien superior y un derecho inalienable e
indisponible, es decir, nunca puede estar
condicionada
por la decisión de otros, ni la
Pie de imagen o gráfico.
de uno mismo.
La eutanasia no es una forma de
Medicina, sino una forma de homicidio y si
la practica un médico, niega la medicina
cuya razón de ser es la curación, mitigación
de los dolores y la ayuda a sobrellevar el
trance de la muerte cuando la curación no
es posible. Hay una máxima del siglo XV
que dice: “curar, a veces, aliviar, a menudo
y cuidar SIEMPRE”. Y Cecily Saunders,
fundadora de los Cuidados paliativos:
“Importas porque eres tú y me importas
hasta el último instante de tu vida”.
¿Qué es muerte digna?
El dolor y la muerte serán dignos si
son aceptados y vividos por la persona,
pero no lo serán si alguien los
instrumentaliza para atentar contra ella.
Este trance ha de afrontarlo en las
condiciones más llevaderas posibles, tanto
desde el punto de vista del dolor físico,
como sufrimiento moral y todas las
dimensiones de la persona.
“Es un concepto que requiere de un
entorno adecuado, no sufrir dolor u otros
síntomas desagradables y ser un acto
consciente, afrontándolo con apertura y la
conciencia tranquila”
(Dr. Gómez
Sancho, presidente de la Comisión Central
de Deontología del Consejo General de
colegios de médicos).

Esto supone una cercanía y
acompañamiento tanto del enfermo
ayudándole en todas y cada una de sus
necesidades
(físicas,
psicológicas,
espirituales y sociales), como de los
familiares que deben acompañar al enfermo
desde la serenidad y la aceptación viviendo
con paz estos momentos de su vida.
¿Hay distintos tipos de eutanasia?
A.- Desde el punto de vista de la
víctima puede ser voluntaria o involuntaria
si es solicitada por otros como en recién
nacidos deformes, afectados de lesiones
cerebrales irreversibles.
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B.- Desde el punto de vista de quien
la practica puede ser activa o pasiva, según
provoque la muerte por acción o por
omisión.
La sedación al final de la vida, ¿es una
forma de eutanasia?
La sedación es un tratamiento
médico que tiene sus indicaciones precisas
y es un acto que corresponde al médico de
cuidados paliativos cuya intencionalidad
nunca será provocar la muerte sino mitigar
el dolor físico y otros síntomas angustiosos
del final de la vida como la disnea
(dificultad para respirar).
¿Qué es la distanasia?
Es retrasar el advenimiento de la
muerte lo más posible por todos los medios,
aunque eso signifique infligir al moribundo
sufrimientos añadidos sin lograr esquivar la
muerte inevitable sino provocando
encarnizamiento terapéutico.
¿Qué es el encarnizamiento terapéutico
u obstinación terapéutica?
Es la actitud del médico que ante la
certeza moral de que los tratamientos ya no
proporcionan beneficio al enfermo y solo
sirven para prolongar su agonía, se obstina
en continuar administrándolos sin dejar que
la naturaleza siga su curso, siendo
perjudicial para el enfermo como la
eutanasia.
Según el catecismo de la Iglesia
Católica:” Es la administración de
tratamientos médicos onerosos, peligrosos,
extraordinarios o desproporcionados”.
¿Qué es la ortotanasia?
Es la actuación correcta ante la
muerte por parte de quien atienden al que
sufre una enfermedad incurable en fase
terminal. Es lo que persiguen los cuidados
paliativos ofreciendo calidad de vida hasta
que la muerte ocurra.

No siempre se puede evitar el dolor y el
sufrimiento. ¿Tienen algún valor positivo
para la vida?
Si, como cualquier otra dimensión
natural de la vida humana, si sabemos
integrarlos en nuestro proceso de
crecimiento y maduración.
Luchar por mitigar el dolor es positivo
y el esfuerzo de la ciencia es encomiable,
pero no debe convertirse en un valor
absoluto, obligando a renunciar a otras
dimensiones valiosas de la vida humana.
¿Cuándo es bueno aceptar el dolor y la
muerte y cuando es bueno tratar de
evitarlo?
Es bueno aceptar el dolor pero
también es bueno luchar por mitigarlo.
Siempre es bueno luchar por vencer a la
enfermedad con el uso proporcionado de los
medios terapéuticos, pero no es bueno
eliminar seres humanos enfermos para que
no sufran. Es bueno luchar en favor de la
vida, pero no es bueno rechazar la muerte,
porque es inevitable y en su momento,
tenemos que permitir que ocurra.
Si se legaliza la eutanasia, ¿se aceptará
más socialmente?
Nunca puede admitirse la eutanasia
desde el punto de vista ético y moral, por lo
que la responsabilidad de quien la práctica es
muy grande.
María Jesús Ibáñez
Enfermera

“La eutanasia es el triunfo
del egoísmo”
Papa Francisco
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Nace en La Rioja y durante más
de 20 años estuvo pentapléjica por una
enfermedad
neuro-muscular
grave
desconocida que la impedía hablar, ver,
respirar espontáneamente… (la pentapléjica
más longeva del mundo). En su deseo de dar
sentido a su vida, siendo muy joven (tenía
23 años cuando se le manifestó la
enfermedad) encontró un método para
comunicarse con el mundo a través de
garabatos realizados con impulsos de la
rodilla que podían traducirse en letras.
Escritora de 4 libros: “Alma de color
salmón”, “Voz de papel”, “Los garabatos
de Dios” y “Alas rotas”. Con ellos
transmite la capacidad de superación de las
personas y un sí a la vida.
Defensora de la vida hasta el final, así
escribía a Ramón Sampedro: “¿Por qué en
vez de luchar para morir no luchas para
vivir?, aunque yo también tengo ganas de
irme, soy creyente y quiero que Dios decida

cuál es mi día y mi hora. Mientras tanto
lucharé por conseguir la asistencia que
necesito”. Así tuvo una disputa políticoadministrativa en el Gobierno de la Rioja para
conseguir una enfermera todos los días.
Ejemplar en la aceptación de la
enfermedad “Cada día que comienza tengo
nuevos sufrimientos, pero no importa, estoy
convencida que la vida vale la pena…
inevitablemente el dolor te conecta con Dios”
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