Holanda y Extremadura. ¿Qué eutanasia?
i existiese una voluntad más o
menos dirigida a facilitar que la
S
eutanasia fuera digerible por menta-

lidades temerosas de este fenómeno,
creo que procurarla su propósito al
menos con dos instrumentos. Uno serla conducir el término eutanasia de
forma que incluyese desde los comportamientos prescritos por los Códigos de Deontología Médica, que hubiera observado escrupulosamente
la misma Teresa de Calcula, hasta el
homicidio consentido de enfermos
más o menos terminales. Otra sería
presentar la legislación sobre eutanasia, liberalizadora de algunos supuestos se entiende, como una necesidad a fin de poner coto a una práctica
supuestamente generalizada, creando
procedimientos de control y limitando
los casos en los que pudiera aplicarse.
De lo primero ya tuvimos un buen
ejemplo con la famosa encuesta del
Colegio de Médicos de Barcelona
que, trucando el término hasta incluir en él las recomendaciones del
Consejo de Europa para la atención
de enfermos terminales, convertía a
este colectivo médico en el único del
mundo, junto con el holandés, que
era fervientemente partidario de la
eutanasia, así, sin más especificaciones.
En estos días vuelve el ejemplo con la
legislación sanitaria extremeña. Es de
suponer que a estas alturas es difícil
sorprender con una legislación
sanitaria autonómica, y que cada vez es
más complicado marcar distancias con
la política del Ministerio de Sanidad.
No hay nada mejor entonces que
legalizar la eutanasia pasiva, al rebufo
de la legislación holandesa, y
convertir a Trujillo en Amsterdam.
Sería deseable, sin embargo, que en
este tema, puestos a imitar
socialdemócracias foráneas, algunos
imiten a la alemana o al laborismo
inglés, en vez de participar en la
locura que se ha extendido por la
sociedad holandesa.
Es notorio que una ley de sanidad
de una Comunidad autónoma no puede modificar el Código Penal, y que,
en consecuencia, un día después de la
hipotética entrada en vigor de la
norma extremeña seguirán sancionadas las mismas conductas eutásicas que lo estaban antes. Si la norma
se limita a incluir la limitación del
esfuerzo terapéutico en ciertos casos y
recoger las recomendaciones deontológicás médicas no se ve la necesidad de incluir en ella el término eutanasia que, desde su invención por
Francis Bacon, se refiere al homicidio
por compasión.
Respecto al ensañamiento terapéutico, denominado propiamente obstinación terapéutica, estoy convencido
de que no procede de una nueva y
voluntaria forma de sadismo atribuible a los médicos, sino es muestra de
una falsa apreciación del mismo fin
de la Medicina, muy propio de la explosión tecnológica de los 60 y 70, y de
la complicación de aquilatar los
medios disponibles. Superado el
error de que el objetivo de una acción médica es prolongar la vida a
cualquier costa, aunque sea unos
días u horas, el problema se plantea a
la hora de discriminar si en una
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