LA EUTANASIA: ¿DERECHO A MORIR O ASESINATO?
Iria González y Becerra
Esta es una actividad basada en una noticia de El País. Con ella se pretende dar pie a un pequeño
debate sobre la eutanasia en un grupo de nivel intermedio. Aunque esta actividad se centra
esencialmente en motivar la comunicación oral, también se anima a los estudiantes a ampliar su
vocabulario formal mediante una comprensión de texto, y a explicar sin parafrasear las ideas
expuestas. Se puede combinar con la práctica del estilo indirecto.
1. Define eutanasia en español

2. ¿Conoces algún caso de eutanasia en tu país o que haya aparecido en las noticias?
3. ¿Qué opinas sobre esta cuestión?
4. A qué tipo de problemas crees que se enfrentan los médicos hoy en día

El Juramento Hipocrático, es el juramento público tomado por los graduados de medicina, ante la
comunidad y otros médicos. Escrito en el siglo IV antes de Cristo, sirve para orientar éticamente la
práctica de su oficio. Te presentamos un extracto, ¿crees que este tipo de juramento se puede
mantener hoy en día?

“A nadie daré una droga mortal aún cuando me sea solicitada,
ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no administraré a la mujer
medicamentos para provocarle aborto”

Hipócrates, médico griego del siglo V a.C.,
padre de la medicina moderna

Ahora lee la siguiente noticia:

Un hospital católico desafía a la Iglesia y retirará el respirador a Echevarría

L

a dirección del hospital de San Rafael de Granada, perteneciente a la orden de San Juan de Dios, desafió
ayer a la cúpula de la Iglesia católica. Casi a la misma hora en la que el vicepresidente de la Conferencia
Episcopal Española, Antonio Cañizares, insistía en que desconectar el respirador artificial de Inmaculada
Echevarría sería "admitir la eutanasia" y que ésta es "siempre ilegítima", el hermano Miguel Martín, el religioso
que dirige el hospital en el que vive la enferma, leía un comunicado para informar de que Echevarría cumplirá
su deseo sin necesidad de ser trasladada de centro.

El hospital de San Rafael es propiedad de la orden de San Juan de Dios, pero está adscrito al Hospital
Universitario San Cecilio de Granada. Las direcciones de ambos centros se reunieron ayer por la mañana para
analizar el informe emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía, que dictaminó que Echevarría tiene
derecho a que le retiren la ventilación mecánica que le mantiene con vida desde hace diez años. Al término de
la reunión, los responsables de los dos hospitales comparecieron juntos para leer un comunicado. El
encargado de hacerlo fue el hermano Miguel Martín Calderón, el director gerente de San Rafael y Superior de
la Comunidad de San Juan de Dios en este centro.
En Toledo, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española abanderaba la postura tajante de los
sectores más conservadores de la Iglesia. Cañizares no acepta ni las conclusiones del Consejo Consultivo
andaluz ni las del Comité Ético. A su juicio, lo que pide la enferma de Granada es "sencillamente admitir la
eutanasia" y, en su opinión, ésta es "siempre ilegítima", además de "un mal y algo que atenta contra el
hombre, su vida y su dignidad".
No opinan lo mismo los responsables de los dos hospitales
granadinos, incluidos los religiosos que gestionan el centro
San Rafael. Según advierten las direcciones de los hospitales,
los dos dictámenes "han señalado de forma inequívoca la
ausencia de objeciones de carácter ético de esta solicitud". Por
tanto, los responsables del centro "velarán de forma
escrupulosa por el respeto de los derechos de la paciente",
garantizando que la enferma ha decidido libremente, sin
presiones externas, está informada de todos los tratamientos
paliativos que le pueden ofrecer los médicos y es consciente
de que la retirada de la ventilación artificial le conducirá a la
muerte.
Desde que Echevarría hizo público su deseo, el pasado mes de octubre, la Asociación Derecho a Morir
Dignamente y la Junta de Andalucía han afirmado que los informes jurídicos y éticos respaldaban la legalidad
de la desconexión pero el hospital, debido a su carácter religioso, rechazaba inicialmente que se ejecutara en
sus instalaciones. Sin embargo, el centro se ha comprometido a que Echevarría sea asistida "por su equipo
médico habitual" hasta que se cumpla su deseo de morir pronto y sin dolor.
Los responsables del hospital no quisieron marcar plazos ni adelantar cómo van a actuar a partir de ahora.
Pero sí insistieron en trasladar a la opinión pública el "deseo expreso" de la paciente sobre "el necesario
respeto a su dignidad e intimidad". La enferma, según coinciden los que estos días conviven a su alrededor,
está contenta de saber que su deseo está próximo a cumplirse, pero se siente agobiada por la presión
mediática. La dirección del hospital también quiere que el centro deje de ser un foco de atención. "Las
actuaciones que se lleven a cabo a partir de ahora por los profesionales sanitarios deben encuadrarse en el
más estricto marco de la confidencialidad y privacidad que corresponde a la relación entre médico y
paciente", afirmaron.
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Vocabulario: une cada palabra del texto (marcadas en negrita) con su definición.

Cúpula

1

A

Desde su punto de vista, a su parecer

Ilegítima/o

2

B

Presentarse personalmente ante un órgano público,
especialmente ante un juez o tribunal

Adscrito/a

3

C

Concluyente, terminante, contundente

Comparecer

4

D

De Granada

Abanderar

5

E

Que no admite duda o equivocación

Tajante

6

F

Apoyar, estar detrás de una causa, garantizar algo

A su juicio

7

G

Algo que va contra la ley

Atentar

8

H

Relativo a los medios de comunicación

Granadino/a

9

I

Conjunto de los máximos dirigentes de un partido,
administración, organismo o empresa

Dictamen

10

J

Que mitiga, suaviza o atenúa. Se dice especialmente de los
remedios que se aplican a las enfermedades incurables
para mitigar su violencia y refrenar su rapidez

Inequívoco/a

11

K

Que forma parte de algo, que está asociado a algo

Paliativo/a

12

L

Cometer un atentado, emprender o ejecutar algo ilegal

Respaldar

13

M

Opinión y juicio que se forma o emite sobre algo

Mediático/a

14

N

Ponerse al frente de una causa, movimiento u organización

Responde a las siguientes preguntas en español con tus propias palabras:
¿Por qué es sorprendente la actitud del hospital? (PÁRRAFO 1)
¿Qué ha decidido el Consejo Consultivo de Andalucía? (PÁRRAFO 2)
¿Por qué no está de acuerdo Cañizares con la decisión del hospital? (PÁRRAFO 3)
¿Cual es el argumento de los directivos de los hospitales? ¿Qué tipo de medidas van a tomar? (PÁRRAFO 4)
¿Qué actitud tenía el hospital al principio? (PÁRRAFO 5)
¿Qué actitud tiene ahora el hospital? ¿Y la enferma? (PÁRRAFO 6)

