DOCAT 79

EL RINCON DEL DOCAT
2018
Comentado por Mons. JOSE IGNACIO MUNILLA
Nº 79
¿COMO HAY QUE CONSIDERAR A LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES DEDICADAS A LA EUTANASIA?
***
Este tema de la comercialización, siendo así que no es el más grave, es el que más
despierta la conciencia adormecida. Esto es como lo de Al Capone, que pudiendo haber
sido condenado por tantísimos asesinatos, al final se le condenó por evasión de
impuestos y no por haber matado a tanta gente. Curiosamente, a veces, la opinión
pública es más sensible a determinados cuestionamientos éticos que son menos
importantes que los principales. Y uno de ellos es este, el de la comercialización del
aborto y la eutanasia. Habréis podido seguir el debate sobre los videos grabados a la
multinacional del aborto Planet Parenthood, y el tráfico de órganos que hacía con de los
fetos abortados. ¿Qué es más grave el que tengamos conciencia de que los niños
gestantes son asesinados, o el hecho de que con los cuerpo resultantes de esos
asesinatos se comercie? Es mucho más grave lo primero, pero la opinión pública puede
ser más sensible a lo segundo.
Algo parecido pasa cuando se descubre lo que se cobra por practicar la eutanasia. ¿Pero
esto de la eutanasia no era por compasión hacia el que estaba sufriendo? Ya, pero si uno
no paga nadie tiene la compasión de matarte.
En el fondo la comercialización de la eutanasia no es que sea la esencia de la gravedad,
pero sí que lo que consigue es visualizar lo que es el mal en toda su amplitud.
Además este punto recalca lo que significa el “juramento hipocrático” por el cual el
médico se compromete a no utilizar la ciencia médica contra la propia vida. Es como
utilizar la teología para intentar convencer a la gente de que se haga atea.
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