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“El día que los cristianos no 
ardamos de amor, el mundo se 
morirá de frío”

(François Mauriac)

En medio de todo el clima de temor por la salud producido por 
la pandemia, probando una vez más la capacidad de asombro por 
ver a los que tienen que gobernar sacar temas que nada tienen 
de urgentes ni demandados, con un alto contenido de ideología 
oportunista y con efecto “globo sonda”, nos encontramos hace 
unos días con la insistencia de la supuesta necesidad de sacar a 
la carrera una ley sobre “muerte digna”. 

En muchas conversaciones sale como raíz de este planteamiento ideológico mas que real, el 
tema del afrontamiento del sufrimiento humano. Encontrar un sentido a la vida en todo momento y 
especialmente también en lo que es el sufrimiento connatural al ser humano. 

Podríamos hacer un análisis del tema del sentido del sufrimiento humano, de los conceptos de 
eutanasia, distanasia, ortotanasia… del estado de enfermo terminal… de la sedación paliativa… 
de los cuidados paliativos….Podríamos extendernos en argumentos en los que aludir a la malvada 
y sibilina forma en la que –sin demanda objetiva y sin venir a cuento- el gobierno plantea una ley 
que desea romper el concepto de vida, el sentido de la profesión médica, el valor de los cuidados 
paliativos…además, con el agravante de ver en la situación actual, curiosamente como, esta 
pandemia está alejando a los seres queridos hasta el punto de hacerlos sufrir y morir solos…Para 
estos temas les remito a un amplio material en la página web del Secretariado de Pastoral de la 
Salud de la Archidiócesis de Toledo: www.pastoraldelasaludtoledo.org. 
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Creo que urge “humanizar”, porque no deja de 
ser inhumano el hecho de no acoger siempre la 
vida en el seno materno, pensar que hay vidas no 
dignas de ser vividas, que la única solución ante el 
sufrimiento humano es la destrucción de la vida, que 
eso se conciba como un avance en la sociedad...  

Ante grandes males, grandes remedios: 
generosidad.

Por eso, debemos animarnos a potenciar en las 
familias, comunidades, el valor del cuidado a los 
enfermos y a los mayores, porque nadie estorba, 
y nadie es una carga. Porque la mejor forma de 
luchar contra la visión derrotista que plantea la 
eutanasia (así mal llamada) y el suicidio asistido, 
es ponernos a revisar cómo tratamos a los que 
están más débiles entre nosotros. Revisar si nos 
presentamos en nuestro modo de vivir como amigos 
o enemigos de la cruz de Cristo. Y esto se ve en 
la forma de afrontar el sufrimiento propio y de los 
cercanos no delegando en otros sino asumiendo. 
En palabras del Papa Francisco: “complicándonos 
la vida generosamente”. 

Podemos quedarnos en mirar lo mal que lo 
hacen los de fuera, los que gobiernan, y con ello 
intentar tranquilizar la conciencia. Pero creo que 
perderíamos la oportunidad de ver el verdadero 
mal, que no está en mirar la paja en el ojo ajeno y 
los males en los de fuera, sino examinar si vivimos 
un cristianismo de “burgueses” o un cristianismo 
de aquellos que se entusiasmaron con el Dios con 
nosotros, el Dios encarnado, que se revela como el 
que “no ha venido a ser servido sino a servir y dar 
la vida” (Mt 20, 28).

Los hijos de las tinieblas hacen su labor, y solo 
serán hijos de la luz si ven disipar las tinieblas de 
su mente (prejuicios, antitestimonios…) gracias al 
testimonio de los hijos de la luz. Pues “Dios quiere 
que todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento pleno de la verdad” (I Tim 2, 4)

En muchos momentos de la historia los cristianos 
hemos sacado adelante con los argumentos desde 
el testimonio evangélico, el valor de la vida humana. 
Solamente humanizamos si contemplamos en el 
enfermo la humanidad de Cristo, si valoramos que 
cada persona es un regalo, un don de Dios y nunca 
una carga esté como esté, venga como venga.

“curar a veces, aliviar a menudo, 
consolar siempre”

Creo que la mejor respuesta a estas leyes que 
vienen a deshumanizar y a señalar unas vidas 
más o menos dignas de ser vividas, es con hechos 
como digo, atendiendo a los enfermos en la medida 
de lo posible por los familiares (siempre estando 
ahí para acompañar, consolar, animar,…), visitando 
a los enfermos en las comunidades parroquiales, 
enseñando a los niños y jóvenes el valor de los 
mayores, de los más débiles, enfermos,….ver que 
la vida no se valora por lo que tiene sino por lo que 
es, y siempre es digna de ser vivida, de ser atendida 
y cuidada. Que hay enfermos incurables, pero no 
incuidables. Que matar no alivia el sufrimiento, sino 
que elimina a la persona. Que lo más humano no es 
provocar la muerte sino acoger, rodear de afecto, 
atención, aliviar el sufrimiento y suprimir el dolor no 
al paciente. Que humaniza más el llevar a cabo el 
adagio clásico: “curar a veces, aliviar a menudo, 
consolar siempre”. Sólo en la medida en que los 
cristianos seamos “el alma en el cuerpo de la 
sociedad” (Carta a Diogneto cap. 5-6; Funk 1, 317-
321), el cuerpo vivirá y se encontrará fortalecido. 

Con cuanta gratitud debemos ver a cantidad 
de madres y padres que cuidan de sus hijos 
enfermos, cuantos esposos y esposas cuidan 
de sus cónyuges, cuántos hijos que cuidan de 
sus padres, de sus abuelos,…cuantas personas 
que han tenido que llevar a sus familiares a una 
residencia por no tener medios adecuados para 
tratarlos bien, los visitan asiduamente, aunque sus 
facultades estén deterioradas, pero sabiendo que 
son dignos siempre de cariño y afecto,…cuantos 
profesionales sanitarios tratan con dignidad y 
respeto a los pacientes dedicando su tiempo y 
su trabajo más allá de una visión materialista, 
para ver en ellos hermanos y hermanas a las que 
cuidar, sabiéndose servidores de la vida a imagen 
del Buen Samaritano…cuantos sacerdotes que 
visitan a los enfermos en sus parroquias y les 
atienden espiritualmente y muchas veces también 
materialmente,… cuantos voluntarios que visitan 
a hermanos en su enfermedad y pasan ratos con 
ellos alentando, consolando, sobrellevando la cruz 
y valorando sus vidas… 

Es urgente que los sacerdotes mostremos una 
clara “opción preferencial por los pobres” que decía 
San Juan Pablo II y que se puede extender a la 
pobreza en la situación de sufrimiento. Pero si entre 
los sacerdotes se atisbase una reticencia o pereza 
a atender a los enfermos en las comunidades 
parroquiales, si costase encontrar sacerdotes 
que estén dispuestos a ir a servir en su ministerio 
sacerdotal a los enfermos en los hospitales, si 
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apareciese más la figura del sacerdote como un 
“acomodado” que busca una buena situación 
social pero no un servicio y celo pastoral siguiendo 
los deseos del Maestro, algo estaría fallando. En 
palabras de San Juan de Ávila: “como la tierra 
depende del cielo, así el pueblo de Dios depende 
del testimonio del pastor”. 

En definitiva, tener la mirada de fe que nos 
hace descubrir que “cada vez que lo hicisteis a uno 
de estos mis hermanos más humildes, a mí me lo 
hicisteis” (Mt 25, 40). 

Creo que urge alentar: 
• La formación de profesionales sanitarios 

cristianos y gente de buena voluntad que quieran 
asumir el valor sagrado de la vida, 

• Los cuidados paliativos y la atención de las 
dimensiones: física, espiritual, psicológica, moral 
y social. Solo son atendidos en estos cuidados 
un 30% de los que lo necesitan. Falta personal e 
inversión, cuando son la solución al sufrimiento 
humano.

• El hecho de afrontar el sentido del sufrimiento 
y la muerte en el contexto del sentido de la vida. 

• Entender que no puede separarse verdad-
bondad-libertad. Una libertad que no nazca de la 
verdad lleva a esclavizar y no buscará el bien de la 
persona. 

• La apertura a la trascendencia en el doble 
sentido que lo han entendido autores como el 
psiquiatra Viktor Frankl: trascenderse a sí mismo 
para objetivarse y apertura a la divinidad. 

• El valor del cuidado en la familia, donde se 
aprende la gratuidad del amor, donde valemos por 
lo que somos más que por lo que tenemos. 

• La labor de las instituciones públicas debe 
servir y tutelar toda vida humana.

Esta situación, lejos de ser una oportunidad 
para el desánimo ha de ser una oportunidad para 
ser “luz y sal”. Si falta luz y falta sal en la sociedad, 
nos examina a los cristianos y nos alienta a serlo 
si se nos había olvidado. La frase del Señor es 
tremendamente clara:

Esta situación, lejos de ser una oportunidad 
para el desánimo ha de ser una oportunidad para 
ser “luz y sal”. Si falta luz y falta sal en la sociedad, 
nos examina a los cristianos y nos alienta a serlo 
si se nos había olvidado. La frase del Señor es 
tremendamente clara: “Vosotros sois la luz del 
mundo, vosotros sois la sal de la tierra”. Si falta 
la luz de los cristianos, si falta la sal, el sabor, el 
sentido…el mundo anda a oscuras y sin sentido. 
La oportunidad es esperanzadora, el testimonio 
es urgente y está en nuestra mano. Lejos de 
quedarnos en la queja porque avancen los hijos 
de las tinieblas, debemos ser hijos de la luz y 
testimoniarlo con las obras.  Por eso, entendemos 
que –como decía François Mauriac- “el día que los 
cristianos no ardamos de amor, el mundo se morirá 
de frío”.

D. Francisco Cerro Chaves
  Arzobispo de Toledo. Primado de 

España
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SI SE ROMPEN LAS REGLAS DEL 
JUEGO ES IMPOSIBLE JUGAR

Imagínense que durante una partida de ajedrez 
uno de los contendientes decide que va a utilizar 
los caballos como torres, o los alfiles como reinas. 
Sería imposible seguir la partida. O imagínense que 
en un partido de fútbol alguien decide que es gol 
un disparo que ha hecho pasar el balón por encima 
del larguero. Sería imposible seguir el partido. 
Aunque hay goles feos (de rebote en propia puerta) 
o golazos (un tiro desde fuera del área que entra 
por la escuadra, o un remate de cabeza que marca 
perfectamente los tiempos), todos tienen que entrar 
por la portería.

Si no es así, no hay gol. Esas son las reglas y 
conviene respetarlas. Si no, es imposible el juego.

Es imposible la convivencia.

Con el decreto ley sobre la eutanasia que se 
ha planteado en el Congreso, se rompen las reglas 
del juego. En la práctica de la medicina también 
tenemos unas reglas del juego. Cuando se analiza 
si un acto médico se ajusta o no a la buena praxis, 
los postes y el larguero del marco de referencia está 
constituido por el respeto a los fines de la medicina, 
el código deontológico y los principios de la bioética. 
Cualquier acción realizada por un médico que no 
respete ese marco, no es propiamente un acto 
médico.

La eutanasia no respeta los fines de la medicina 
del siglo XXI, consensuados por el Hasting Center 
que son:

a) La prevención de enfermedades y lesiones y 
la promoción y la conservación de la salud

b) El alivio del dolor y el sufrimiento causado por 
enfermedades

c) La atención y la curación de los enfermos y 
los cuidados a los incurables

d) La evitación de la muerte prematura y la 
búsqueda de una muerte tranquila.

La eutanasia no respeta el código de Ética y 
Deontología médica, que rige las obligaciones del 
médico y está al servicio de la población y que en 
su artículo 5 dice: “La profesión médica está al 
Servicio del ser humano y de la sociedad. Respetar 
la vida humana, la dignidad de la persona y el 
cuidado de la salud del individuo y de la comunidad 
son los deberes primordiales del médico”.

Además, dedica el capítulo VII a la atención al 
final de la vida, y explícitamente en el artículo 36 dice: 
“El médico nunca provocará intencionadamente la 
muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de 
petición expresa por parte de éste”.

En ese mismo capítulo se explica cómo debe ser 
la atención médica al final de la vida, promoviendo 
una actitud de respeto a su dignidad, favoreciendo 
los cuidados paliativos y denunciando la obstinación 
terapéutica como mala praxis.

La eutanasia no respeta los principios de la 
bioética, ni los de la bioética Personalista, ni los de 
la bioética Principialista.

Los principios personalistas son: Respeto de 
la vida física, Libertad-responsabilidad, Principio 
de totalidad o principio terapéutico, Sociabilidad y 
subsidiariedad.

En estos principios se considera que la vida 
es un bien, tanto individual como socialmente 
considerado. Por ello, cada persona tiene la 
obligación de cuidarse y de cuidar a los demás, y 
nadie puede disponer ni de su propia vida ni de la 
vida de terceras personas. El respeto a la vida es el 
primer imperativo ético del hombre.

Por su parte, los principios de la bioética 
Principialista son: Beneficencia, Justicia, No 
maleficencia, Autonomía.

La eutanasia no respeta ninguno de ellos, ni 
siquiera el de autonomía en la gran mayoría de los 
casos. Por un lado, porque cuando un paciente pide 
la eutanasia su autonomía suele estar mermada 
por la propia enfermedad o por el sufrimiento que 
conlleva. Es evidente cómo los pacientes que 
piden morir desisten de su petición cuando son 
adecuadamente tratados con cuidados paliativos. 
Y, por otro lado, la autonomía de las personas 
se ve menoscabada en los países en los que la 
eutanasia es legal (como se ha visto en Bélgica 
o en Holanda) ya que las personas que piden la 
eutanasia viven en un entorno, con un clima que les 
ha hecho creer que son una carga para la sociedad, 
y que pedir la eutanasia es una salida generosa y 
altruista. La soledad, el desprecio, el abandono y la 
desconsideración a la que se ven sometidos estas 
personas también menoscaban su autonomía. Hay 
una especie de coacción social que dificulta a las 
personas elegir libremente.
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Pero, además, el principio de autonomía no 
tiene valor absoluto. Lo que significa el principio 
de autonomía es que los médicos tenemos que 
respetar a los pacientes como agentes autónomos 
(dando valor a su opinión), y que debemos hacer 
todo lo posible porque sean realmente autónomos 
(por ejemplo, tratando el dolor, los vómitos, la 
disnea, la depresión, etc. Que menoscaban su 
condición de agente autónomo). Pero si el paciente 
es realmente autónomo, en caso de que solicite algo 
que no se ajusta al marco de la buena praxis (fines 
de la medicina, código deontológico, principios de 
la bioética), el médico no tiene ninguna obligación 
de satisfacer sus deseos.

En la actualidad, es evidente que en los medios 
de comunicación hay un silencio cómplice o una 
información ideologizada. La falta de información 
o la información ideológicamente sesgada no 
respetan a las personas como agentes autónomos. 
Se exige la ley de eutanasia desde una hipertrofia 
de la autonomía y niegan información veraz, que 
es condición necesaria para que las personas sean 
autónomas y puedan elegir en libertad. Me recuerda 
terribles épocas de la historia reciente de Europa.

En los pocos países en los que se ha legalizado 
la eutanasia, se observan consecuencias que no 
se dan a conocer en los medios de comunicación 
favorables a la eutanasia. Se ha caído por una 
pendiente deslizante. Los escalones de esa 
escalera descendente son:

1. Realizar la eutanasia a pacientes con 
enfermedad terminal que la solicitaban y cumplían 
los requisitos de la ley.

2. Enfermos crónicos sin enfermedad terminal.
3. Enfermos que no piden que les sea practicada: 

¡el médico decide! Me recuerda la actitud de los 
médicos en la época nazi, que decidían la muerte 
de los pacientes porque no eran útiles y consumían 
recursos.

4. “Eutanasia preventiva”: se practica la 
eutanasia ahora, antes de que la enfermedad 
pueda evolucionar mal.

5. “Aborto postnatal”: se practica la eutanasia 
a niños y jóvenes en los que se diagnostica una 
enfermedad que surge después del nacimiento 
(incluso varios años) y no había sido diagnosticada 
intra útero, o bien porque estando sanos, pueden 
poner en riesgo el bienestar de la familia.

6. Eutanasia para donación. La extracción de 
órganos del donante no se hace cuando éste ha 
fallecido, sino que fallece durante la extracción de 
órganos que van a ser utilizados para trasplantes.

En los países en los que la eutanasia es 
legal, los médicos viven atrapados en un clima 
proeutanasiador. Aunque la ley les permite la 

objeción de conciencia, no les es fácil ejercitar ese 
derecho. Han de ir contracorriente y eso no es fácil, 
porque les señala, les dificulta obtener contratos 
laborales, les obliga a “salir del armario”, y aunque 
algunos lo hacen, otros prefieren no pensar y seguir 
practicando más eutanasias. Se ha observado en 
los países en los que la eutanasia es legal, que la 
eutanasia es “contagiosa”, es decir, los casos van 
aumentando a pesar de que se reconoce que hay 
un infradiagnóstico de casos ya que no todos son 
comunicados a los órganos de control.

Si esta ley es aprobada se van a romper las 
reglas del juego, va a peligrar la relación profesional 
sanitario-paciente, y tanto profesionales de la salud 
como pacientes y familiares van a sufrir, a no ser 
que se cree un nuevo juego, en el que no participen 
dichos profesionales sanitarios, sino que se cree un 
nuevo oficio para el que habría que ir pensando un 
nombre.

Ricardo Abengózar Muela
Doctor en medicina. Especialista en Alergología

Profesor de medicina y humanidades médicas 
UFV

“Tendrás que estudiar un libro no 
impreso. Sus tapas son las camas 
de un hospital y su contenido, 
los cuerpos doloridos de nuestros 
pacientes. Tienes que acompañar 
a tus estudios con compasión por 
los enfermos y una gran sonrisa”

San Giuseppe Moscati
 Medico de los pobres
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CINCO CLAVES SOBRE LA CARTA 
“SAMARITANUS BONUS” SOBRE 
EL CUIDADO DE LAS PERSONAS 
EN LAS FASES CRÍTICAS Y 
TERMINALES DE LA VIDA

Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe

El Vaticano ha hecho hoy publica la Carta ‘Samaritanus 
Bonus’ sobre el cuidado de las personas en las fases críticas 
y terminales de la vida, elaborada por la Congregación para 
la Doctrina de la Fe y aprobada por el papa el pasado 25 
de junio. El documento intenta “iluminar a los pastores y a 
los fieles en sus preocupaciones y en sus dudas acerca 
de la atención médica, espiritual y pastoral debida a los 
enfermos en las fases críticas y terminales de la vida” a 
través de la parábola del Buen Samaritano. Y sentencia: no 
hay sacramentos si no existe arrepentimiento

 El texto persigue un doble objetivo: “Reafirmar 
el mensaje del Evangelio y sus expresiones como 
fundamentos doctrinales propuestos por el Magisterio, 
invocando la misión de cuantos están en contacto con los 
enfermos en las fases críticas y terminales; y proporcionar 
pautas pastorales precisas y concretas, de tal manera que a 
nivel local se puedan afrontar y gestionar estas situaciones 
complejas para favorecer el encuentro personal del paciente 
con el Amor misericordioso de Dios”. Vida Nueva detalla las 
5 claves del documento firmado por el prefecto de Doctrina 
de la Fe, el cardenal español Luis F. Ladaria.

1. Hacerse cargo del prójimo
 “El cuidado de la vida es la primera responsabilidad 

que el médico experimenta en el encuentro con el enfermo. 
Esta no puede reducirse a la capacidad de curar al enfermo, 
siendo su horizonte antropológico y moral más amplio: 
también cuando la curación es imposible o improbable, el 
acompañamiento médico y de enfermería (el cuidado de las 
funciones esenciales del cuerpo), psicológico y espiritual, 
es un deber ineludible, porque lo contrario constituiría un 
abandono inhumano del enfermo. La medicina, de hecho, 
que se sirve de muchas ciencias, posee también una 
importante dimensión de ‘arte terapéutica’ que implica una 
relación estrecha entre el paciente, los agentes sanitarios, 
familiares y miembros de las varias comunidades de 
pertenencia del enfermo: arte terapéutica, actos clínicos 
y cuidado están inseparablemente unidos en la práctica 
médica, sobre todo en las fases críticas y terminales de la 
vida”.

2. La experiencia viviente del Cristo sufriente y el 
anuncio de la esperanza

 “Todo enfermo tiene necesidad no solo de ser 
escuchado, sino de comprender que el propio interlocutor 
‘sabe’ que significa sentirse solo, abandonado, angustiado 
frente a la perspectiva de la muerte, al dolor de la carne, al 
sufrimiento que surge cuando la mirada de la sociedad mide 
su valor en términos de calidad de vida y lo hace sentir una 
carga para los proyectos de otras personas. Por eso, volver 
la mirada a Cristo significa saber que se puede recurrir a 
quien ha probado en su carne el dolor de la flagelación y 
de los clavos, la burla de los flageladores, el abandono y la 
traición de los amigos más queridos”.

3. El “corazón que ve” del Samaritano: la vida 
humana es un don sagrado e inviolable

 “El valor inviolable de la vida es una verdad básica 
de la ley moral natural y un fundamento esencial del 
ordenamiento jurídico. Así como no se puede aceptar que 
otro hombre sea nuestro esclavo, aunque nos lo pidiese, 
igualmente no se puede elegir directamente atentar contra 
la vida de un ser humano, aunque este lo pida. Por lo tanto, 
suprimir un enfermo que pide la eutanasia no significa 
en absoluto reconocer su autonomía y apreciarla, sino 
al contrario significa desconocer el valor de su libertad, 
fuertemente condicionada por la enfermedad y el dolor, y 
el valor de su vida, negándole cualquier otra posibilidad 
de relación humana, de sentido de la existencia y de 
crecimiento en la vida teologal. Es más, se decide al puesto 
de Dios el momento de la muerte”.

4. Los obstáculos culturales que oscurecen el valor 
sagrado de toda vida humana

 “Hoy en día algunos factores limitan la capacidad de 
captar el valor profundo e intrínseco de toda vida humana: 
el primero se refiere a un uso equivoco del concepto de 
‘muerte digna’ en relación con el de ‘calidad de vida’. 
Irrumpe aquí una perspectiva antropológica utilitarista. En 
virtud de este principio, la vida viene considerada digna 
solo si tiene un nivel aceptable de calidad, según el juicio 
del sujeto mismo o de un tercero, en orden a la presencia-
ausencia de determinadas funciones psíquicas o físicas, o 
con frecuencia identificada también con la sola presencia 
de un malestar psicológico. Según esta perspectiva, 
cuando la calidad de vida parece pobre, no merece la pena 
prolongarla. No se reconoce que la vida humana tiene un 
valor por sí misma”.

 “Ante un sufrimiento calificado como ‘insoportable’, 
se justifica el final de la vida del paciente en nombre de la 
‘compasión’. Para no sufrir es mejor morir: es la llamada 
eutanasia ‘compasiva’. Sería compasivo ayudar al paciente 
a morir a través de la eutanasia o el suicidio asistido. En 
realidad, la compasión humana no consiste en provocar la 
muerte, sino en acoger al enfermo, en sostenerlo en medio 
de las dificultades, en ofrecerle afecto, atención y medios 
para aliviar el sufrimiento”.

 “El tercer factor, que hace difícil reconocer el valor 
de la propia vida y la de los otros dentro de las relaciones 
intersubjetivas, es un individualismo creciente, que induce a 
ver a los otros como límite y amenaza de la propia libertad.  
En la raíz de tal actitud está un neo-pelagianismo para el 
cual el individuo, radicalmente autónomo, pretende salvarse 
a sí mismo, sin reconocer que depende, en lo más profundo 
de su ser, de Dios y de los demás”.
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5. La enseñanza del Magisterio
La Congregación para la Doctrina de la Fe recuerda la 

enseñanza del Magisterio sobre la vida en 12 puntos:
• La prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido.
• La obligación moral de evitar el ensañamiento 

terapéutico.
• Los cuidados básicos: el deber de alimentación e 

hidratación.
• La necesidad de desarrollar los cuidados paliativos.
• El papel central de la familia y los hospices.
• El acompañamiento y el cuidado en la edad 

prenatal y pediátrica: garantizar la calidad y el bienestar del 
niño y su familia.

• Terapias analgésicas y supresión de la conciencia: 
es lícita la sedación como parte de los cuidados.

• El estado vegetativo y el estado de mínima 
consciencia: el paciente tiene derecho a la alimentación e 
hidratación.

• La objeción de conciencia por parte de los agentes 
sanitarios y de las instituciones sanitarias católicas: no 
existe el derecho al suicidio ni la eutanasia.

• El acompañamiento pastoral y el apoyo de los 
sacramentos forma parte de la ruta definida por los cuidados 
paliativos.

• El discernimiento pastoral hacia quien pide la 
eutanasia o el suicidio asistido: no hay sacramentos si no 
hay arrepentimiento.

• La reforma del sistema educativo y la formación de 
los agentes sanitarios para poner en el centro la vida.

(Tomado de https://www.vidanuevadigital.com/2020/09/22/
las-5-claves-de-la-carta-sama)

Soy enfermera desde hace 31 años. El 90% de los 
pacientes que he cuidado durante mi ejercicio profesional, 
han sido incurables por patologías oncológicas, Sida y 
crónicas en fases avanzadas como la demencia. Como 
cristiana, concibo mi vocación sanitaria como la posibilidad 
de ofrecer la mejor calidad de vida a cada paciente que me 
encuentro a pesar de las limitaciones que la enfermedad les 
procura. La vida de todo ser humano, es un regalo y merece 
ser vivida con los mejores cuidados, hasta que la muerte 
ocurra de forma natural.

La ley de la eutanasia que se quiere aprobar, es 
contraria a la vida y a la dignidad de la persona puesto 
que importa más el cómo está, que quien es. ¿Acaso 
nos paramos a pensar lo que estas personas generan a 
su alrededor?: generosidad, ternura, bondad, empatía... 
Un sinfín de valores que nos enriquecen a todos cada 
día. Nuestra respuesta como sanitarios debe ser invertir 
esfuerzos y recursos en dar los mejores cuidados a quien 
más los necesita y como cristianos, testimoniar nuestra 
predilección por los últimos, abandonados, desahuciados... 
Que se nos muestran como rostro vivo de Jesucristo.

(María Jesús Ibáñez,
Enfermera)

------------------
Soy médico en ejercicio desde hace más de 20 

años. Siempre he concebido mi vocación humana como 
un servicio a la vida y a la salud de las personas, con 
el objetivo de poder curar, aliviar o consolar. Además, 
desde un espíritu cristiano, esta misión aceptada 

voluntariamente me ha situado cooperando con el plan 
creador del Padre, haciendo que se cumpla su voluntad.

La ley que se quiere aprobar para legalizar la eutanasia 
y el suicidio asistido, además de no corresponder a una 
demanda real en práctica médica, choca frontalmente 
con lo que la medicina ha venido realizando desde tiempo 
inmemorial, amén de ir contra la propia ética de la práctica 
médica, que según sus principios deontológicos no puede 
provocar intencionadamente la muerte de ningún paciente.

Además, dado que la relación médico-paciente 
está basada en la confianza mutua,  la interposición del 
hecho de que uno de los dos pueda provocar o pedir la 
muerte, rompe de forma definitiva e irreversible este 
pilar en el que se fundamenta el ejercicio de la medicina.

Me llama poderosamente la atención que el Estado, en 
vez de dar preminencia al derecho a la vida y protegerlo 
como se ha venido haciendo desde siempre, lo haga al 
principio de autonomía personal del individuo, que no 
tiene un valor absoluto, y de esta manera quiera permitir 
legalmente que la persona utilice su libertad para quitarse 
su vida. Desde el Derecho se nos ha enseñado que no se 
puede utilizar un principio jurídico para destruirse a sí mismo.

Mi respuesta seguirá siendo la misma que ha sido 
hasta ahora: atender y asistir a los pacientes hasta 
el final de su vida, infundir confianza y esperanza 
y transmitir la fe como fuente de serenidad y paz.

Y, por supuesto, explicar a los que tenga alrededor 
que, con unos buenos cuidados paliativos, los enfermos ni 
buscan ni necesitan práctica eutanásica alguna. Porque esto 
no es sino parte del sustrato ideológico que subyace a esta 
ley: confundir los términos manipulando el lenguaje y que 
el pueblo en masa acepte unos principios indemostrados e 
indemostrables. Por eso siempre me he resistido a hablar de 
muerte digna: primero porque esto es parte de la manipulación 
lingüística y segundo porque la dignidad es una cualidad 
atribuible a la persona humana. Lo digno es el morir, y eso 
pertenece únicamente a la persona. Nunca a la muerte.

Desde la Iglesia debemos responder con un 
testimonio de esperanza, sin miedo, sabiendo que la 
Verdad al final triunfará. Pero esto no es un problema 
de creencias religiosas. Atañe a la concepción que cada 
uno de nosotros tenga de lo que es el hombre. Y a esa 
Vida que es capaz de rozar a la materia inerte dotándola 

TESTIMONIO DE PROFESIONALES SANITARIOS
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de humanidad, y que para nosotros los cristianos no 
es sino un don con el que Dios se nos da a sí mismo.

(Dr. Luis Fernando López Almodóvar,
Cirujano Cardiaco)

------------------
Como profesional sanitario ejerciendo en los últimos 41 

años, veo una total incongruencia el incluir lo que llaman “ 
muerte digna” como un derecho en el sistema nacional de 
salud y considerarlo  como muerte natural. 

 Como cristiana no concibo que la vocación que 
anida en mi desde la infancia y que he ido formando 
y fortaleciendo a lo largo de los años pueda finalizar 
provocando la muerte a aquellos que debería “ Cuidar y 
Acompañar” para afrontar los últimos pasos antes de llegar 
a encontrarse en los brazos del Padre

(Teresa Muñoz,
Enfermera)

---------------------
Soy médico desde hace 42 años. Mi ejercicio 

profesional se ha desarrollado dentro de la Medicina 
Interna, en distintos hospitales, continuamente en contacto 
muy estrecho con enfermos, no pocas veces muy graves, a 
quienes he intentado mejorar o curar de sus enfermedades 
siempre que fuese posible y, cuando no lo era, ayudar a 
aceptar la discapacidad y la cercanía de la muerte. A fin de 
cuentas, somos seres contingentes.

 Ser creyente en Cristo me ha ayudado en el trato 
con mis enfermos en quienes nunca he dejado de reconocer 
una persona con toda su dignidad en cualquiera de sus 
situaciones vitales.

Únicamente dos pacientes me sugirieron la posibilidad 
de ayudarles a morir, pero agradecieron que se les 
controlasen los síntomas que habían llevado a esa petición 
y cambiaron claramente de opinión tras mejorar. Esto forma 
parte del cuidado paliativo integral al que tiene derecho 
todo paciente.

Considero que nadie está autorizado a quitar la vida a 
ningún ser humano. No me gustaría que una ley humana me 
diese esa autorización como médico ni la tuviese ninguno 
de los médicos que me irán tratando según enferme. Como 
mínimo supondrá un grave quebranto de la imprescindible 
confianza que supone la relación entre médico y paciente.

 Como parte integrante de la Iglesia que soy no 
puedo tener otra respuesta que afirmar que la vida no me 
pertenece y que el “No matarás” del decálogo del antiguo 
testamento sigue teniendo plena vigencia. 

(Fernando Viejo Llorente,
 Médico)  

------------------

Soy médico. Llevo ejerciendo como tal desde hace casi 
30 años. Desde hace muchísimo tiempo, lo hago como 
médico de urgencias. Ciertamente, esta vocación de la 
medicina, conlleva un contacto íntimo con el sufrimiento del 
ser humano e inevitablemente, con su muerte. La posible 
legislación de una ley de eutanasia en España me produce 
un profundo sentimiento de tristeza y de fracaso, desde 
todos los puntos de vista: 

Como médico, supone el naufragio de una profesión 
milenaria que, con sus luces y sus sombras, siempre ha 
considerado la vida como el bien máximo a proteger. La 
medicina, como queda dicho, con sus aciertos y sus 
errores, siempre ha sido la ciencia de la vida y nunca la 
de la muerte. La muerte siempre ha sido la enemiga 
de la medicina y el mayor estímulo para su paulatino 
perfeccionamiento. Incluir la opción consciente de provocar 
la muerte como otro aspecto más de la ciencia médica no 
lleva más que a destruir la confianza entre el  enfermo y 
el médico, incorporando una funesta incertidumbre en los 
objetivos de los profesionales sanitarios con respecto a los 
de los enfermos. 

Como ser humano, la posibilidad de regularizar el 
sacrificio químico de seres humanos (eutanasia) en base 
a una subjetiva “calidad de vida”, ya sea esta fisiológica, 
cognitiva o mental, me sugiere la infinita capacidad de 
algunos para relativizar la dignidad del ser humano, 
supeditándola a patrones hedonistas, utilitaristas o 
supremacistas de la humanidad (lo placentero, lo útil o lo 
mejor del ser humano es lo válido). Así pues, la supuesta 
“muerte digna” no es más que la eliminación química de 
lo considerado como no útil. Por contra, la dignidad del 
ser humano es inherente a su propia esencia e inalterable 
por las circunstancias sobrevenidas. La declaración de los 
derechos del hombre se fundamenta en tal dignidad. La 
enfermedad, la dependencia, la diferente capacidad, nunca 
es indignidad. La muerte provocada, nunca es digna; el 
cuidado diligente del doliente siempre lo es. La solución no 
es la muerte, la solución es el cuidado

Como cristiano, creo firmemente que la vida es un don 
del Señor y debe ser respetada desde el mismo momento 
de la concepción hasta su extinción para la vida eterna. 
Desde la Iglesia, en contra del relativismo imperante, 
debemos responder con un testimonio firme a favor de la 
vida y su cuidado, como extensión del amor de Dios entre 
los hombres.

(Raúl Canabal Berlanga,
 Médico de Urgencias).


