Testamento Vital

Alguien dijo que es mejor encender una luz que desgastar nuestras fuerzas
maldiciendo las tinieblas. Y, exactamente, esto es lo que la Iglesia Católica ha decido hacer,
tras la entrada en vigor de la Ley de eutanasia en España el 25 de junio.
Este domingo 27 de junio iniciamos una campaña invitando a los fieles católicos, así
como a cuantos creen que toda situación de sufrimiento, aunque no pueda ser “curada”,
siempre puede ser “acompañada” y “cuidada”, a realizar su Testamento Vital (técnicamente
denominado “Declaración de instrucciones previas y voluntades anticipadas”), tal y como la
legislación en vigor lo posibilita.
La Conferencia Episcopal Española ha elaborado y ofrece un texto modelo para la
Declaración, en el que básicamente se manifiestan tres opciones libremente expresadas:
1.- Nuestra voluntad de que no nos sea aplicada en ningún caso la eutanasia o el suicidio
asistido.
2.- La petición de que se nos apliquen los cuidados paliativos necesarios para una muerte
digna, con el debido acompañamiento familiar y profesional.
3.- Nuestro deseo de recibir ayuda espiritual en los últimos momentos de nuestra vida,
incluyendo la presencia de un sacerdote católico para administrarnos los sacramentos.
Es importante reseñar que esta Declaración no solo quedará archivada en el pertinente
registro del Gobierno Vasco, sino que además estará accesible en el historial clínico de cada
paciente. Es decir, que en una situación de emergencia, los servicios sanitarios podrán
consultar de forma telemática las “Voluntades Anticipadas” en el historial clínico de cada uno
de nosotros. Por lo tanto, más allá de manifestar nuestro posicionamiento favorable a los
cuidados paliativos y contrario a la eutanasia, este Testamento Vital será también de gran
ayuda para facilitar el acompañamiento espiritual al paciente, si este lo desea.
De cara a difundir esta campaña que nos disponemos a poner en marcha, hemos
consensuado con la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco la forma más sencilla de realizar
nuestra “Declaración de instrucciones previas y voluntades anticipadas”. En todas las
parroquias se pondrán a disposición de los interesados los formularios necesarios, y al mismo
tiempo se orientará sobre la forma más práctica de cumplimentarlos y entregarlos.
Obviamente, existe la posibilidad de que en el futuro cada uno modifique o matice su primera
Declaración, al igual que ocurre con el testamento que realizamos ante notario.
La entrada en vigor de la Ley de eutanasia es un paso de previsible trascendencia para
el futuro de nuestra sociedad, ya que quiebra el paradigma con el que el ser humano ha
afrontado hasta ahora el momento de su muerte. Hoy sabemos cuál es el punto de partida en
la aplicación de esta ley, aunque en realidad desconocemos la previsible evolución que irá
teniendo en los próximos años. ¿Alguno puede dudar de que una vez legalizada la eutanasia, la
pendiente resbaladiza será cada vez más empinada, tal y como ha sucedido en los países que
optaron por este camino? Aunque ahora se nos diga que la eutanasia es una propuesta de libre
elección, es obvio que la mera existencia de esta “puerta de salida”, se ha de traducir en la
práctica en una sutil y tenaz presión sobre los más dependientes para que "decidan" quitarse
de en medio... La Ley de eutanasia se pone en marcha bajo el paradigma de la aspiración a la

plena autodeterminación del hombre moderno, pero a corto-medio plazo veremos cómo se
convierte en un recurso para la eliminación de quienes resultan una carga. ¡Es una broma
macabra que se nos ofrezca el derecho al suicidio como un avance social!
Por otra parte, ¿qué autoridad moral puede tener una sociedad para luchar contra la
desgracia del suicidio, cuando al mismo tiempo reivindica el supuesto derecho al suicidio
asistido? ¿Habremos de decir en adelante que hay suicidios buenos y suicidios malos? El
suicidio asistido, lejos de ser un avance social, es el fracaso de una sociedad incapaz de
acompañar en el sufrimiento. En realidad, ni la muerte es un derecho, ni la petición de suicidio
es un acto libre, ni la ayuda al suicidio es un signo de empatía, ni la eutanasia es un acto
médico... ¡La verdadera solidaridad apuesta por la vida, no por la muerte!
En consecuencia, creemos que en este momento histórico estamos llamados a
encender una luz con la que testimoniemos que existe esperanza para abordar con dignidad el
momento de nuestra muerte. Es algo clave, porque si la muerte no tiene sentido, ¿qué sentido
tiene entonces la vida? Por cierto, no olvidemos que continuamos celebrando el Año de San
José, a quien invocamos como “patrono de la buena muerte”. A él le pedimos que asista a
tantas personas que sufren el zarpazo de la pérdida de sus seres queridos, a quienes padecen
una enfermedad grave, o a quienes les acompañan, para que experimenten el Evangelio como
Testamento de Vida.

Heriotzaldirako aginduak
(Bizi testamentua)
Hobe omen da argia piztea, ilunpea madarikatzen indarrak alferrik galtzea baino. Horixe
egitea erabaki du Eliza Katolikoak, Espainian ekainaren 25ean Eutanasi Legea
indarrean jarri ondoren.
Igande honetan, ekainaren 27an, kanpaina bereziari ekingo diogu, Heriotzaldirako
Aginduak edo Bizi Testamentua (teknikoki “Aurretiko agindu eta aurretiko
borondatearen Adierazpena” deitua) egitera eliztarrei dei eginez, baita sufritzen ari den
pertsona orori, “sendaketa” ez bada ere, “lagun egitea” eta “zaintza” eskain dakiokeela
uste dutenei ere. Indarrean dagoen legeak ahalbideratzen du hori.
Espainiako Gotzainen Batzarrak testu-eredua prestatu eta eskaini du Adierazpen hori
egiteko. Askatasun osoz adieraz daitezkeen hiru hautapen edo nahiak dakartza:
Bat: Eutanasia edo suizidio lagundua ez diezagutela inola ere aplikatu.
Bi: Beharrezko izan daitezkeen zaintza leungarri edo paliatiboak aplika diezazkigutela,
heriotza duina izateko, ahaideak eta zaintzaile profesionalak lagun ditugula.
Hiru: Bizitzako azken uneetan laguntza espirituala izan nahia, sakramentuak emango
lizkigukeen apaiz katolikoa ekarriz.
Esan beharra dago Adierazpen hau artxibatua geldituko dela Eusko Jaurlaritzak
horretako duen erregistroan ez ezik, baita gaixo bakoitzak duen historial klinikoan ere

eta hor eskuragarri izango duela. Beraz, larrialdia gertatzean, osasun-zerbitzuek era
telematikoan kontsultatu ahal izango dute gutako bakoitzaren historial klinikoak zein
“Aurretiko Borondate” sinatu dugun. Horregatik, zaintza paliatiboak nahi ditugula eta
eutanasiaren kontra gaudela adierazteaz gainera, “Heriotzaldirako Agindu” honek
jakinaraziko du gaixoak laguntza espirituala hartu nahi duela.
Abiarazi nahi dugun kanpaina hau zabaltzeko asmoz, “Aurretiko agindu eta aurretiko
borondatearen adierazpena” delakoa egiteko erarik errazena hitzartu dugu Eusko
Jaurlaritzako Osasun Sailekoekin. Nahi dutenentzat, parrokia guztietan eskuragarri
jarriko ditugu behar diren formularioak, eta formulario horiek betetzeko eta behar den
tokira bidaltzeko argibideak ere eskainiko ditugu. Gerora, nahi izanez gero, bakoitzak
aldatu edota uki dezake, noski, bere lehen Adierazpena, notario aurrean egin ohi den
testamentua alda daitekeen bezala.
Eutanasia Legea indarrean jartzeak gure gizartearen etorkizunari begira ondorio handiak
izango dituela aurreikus daiteke, erabat aldatzen baitu gizakiak bere heriotzako unearen
aurrean gaurdaino izan duen jarrera. Badakigu lege honen aplikazioaren abiapuntua zein
den, baina ez dakigu hurrengo urteetan izan lezakeen bilakaera. Ba ote du inork
zalantzarik, behin eutanasia legeztatuz gero, malda behera gero eta handiagoa eta
irristakorragoa izango dela, bide hori lehendik hartua duten nazioetan gertatu bezala?
Eutanasia norberak libreki egin dezakeen aukera dela esaten ari dira orain; baina
“irteera-ate” hori izatea bera, praktikan, bultzada sotil eta etengabea bihur daiteke larriki
gaixo daudenek “erabaki dezaten” bere burua tartetik kentzea… Gaur egungo gizakiak
erabateko autodeterminazio-gogoa dueneko paradigma oinarri harturik jarri da martxan
eutanasia Legea. Baina epe motz edo ertainean ikusiko dugu, gizartearentzat karga
gertatzen direnak suntsitzeko baliabide bihurtzen dela. Suizidatzeko eskubidea
gizartearentzat aurrerapen dela esatea ere!
Bestalde, zein aginpide moral izan dezake, bere buruaz beste egiteko zorigaitza
eragozteko, suizidio lagundua deritzan eskubidea ba omen dela dioen gizarteak?
Suizidio batzuk onak eta beste batzuk gaiztoak direla esan behar ote dugu
aurrerantzean? Gizartearen aurrerapena ez, baizik porrota da suizidio lagundua,
sufrimendu-aldian lagun egiteko gauza izan ez den gizartearen porrota. Egia esan,
heriotza ez da eskubidea, ezta suizidio-eskabidea libreki egindako zerbait ere;
suizidatzen laguntzea ez da empatia-seinalea, ezta eutanasia mediku-ekintza ere…
Egiazko solidaritateak bizia du helburu, ez heriotza!
Hori guztia dela eta, une historiko honetan, argia irazeki beharra dugula iruditzen zaigu,
gure heriotzako ordua duintasunez hartzeko itxaropenik badela ikusaraziko duen argia.
Oso garrantzitsua da hau, zeren heriotzak zentzurik ez badu, izango al luke zentzurik
biziak? Aurtengoa San Joseren urtea dugularik, oroi gaitezen “heriotza ona izateko
zaindari” dugula San Jose. Berari eskatu nahi diogu lagun egin diezaiela ahaide
maiteren baten heriotza nozitzen ari diren guztiei, gaixotasun larriren bat pairatzen ari
direnei eta halakoei lagun egiten ari dietenei, Ebanjelioa Bizi Testamentua dela suma
dezaten.

