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Señor Director:

En relación con la carta del señor José Joaquín Ugarte, publicada el martes 10,
considero que si bien sus razones pueden ser sustentables jurídicamente, no lo son
éticamente, que es el nivel en el cual en definitiva debe darse la discusión.

Que el acto de privar a Eluana Englaro de alimentación e hidratación constituya o no
homicidio es, en este caso, irrelevante para juzgar la moralidad del mismo.

Es sabido que la eventual ilegalidad de una acción no implica necesariamente su
inmoralidad, ni viceversa. Si ya en el ámbito jurídico ha sido difícil llegar a consenso
sobre el estatuto de la muerte de Eluana, más lo es en el terreno de la ética, que
aborda hechos di lemáticos de mayor complej idad y abstracción.

Pienso que los fundamentos del señor Ugarte son particularmente inductivos y eso
atenta contra la coherencia interna de su argumentación. Pretender colocar la muerte
de Eluana en el mismo recipiente de otras muertes ocurridas como resultado de
hechos violentos y completamente atentatorios a la voluntad, dignidad y autonomía
de las personas,  me parece,  por lo menos,  desproporc ionado.

En el caso en cuestión no está presente ninguno de esos elementos, y si bien el
resultado fue la muerte causada de una persona, no es menos evidente que ese
hecho constituye un acontecimiento excepcional que debe ser abordado tomando en
cuenta todos los agentes intervinientes en el mismo, y no sólo una parte del asunto.
El señor Ugarte afirma la irrelevancia de conocer la intención subjetiva del agente y
privilegia el fin intrínseco del acto. Así, nunca será posible analizar éticamente el
asunto, ya que esta última posición, por su evidente sesgo que la convierte en una
argumentación retórica, es la que lleva a algunos a temer que se universalice el
criterio adoptado con Eluana.

Está claro que el debate sobre este caso específico es abierto, y acepta una diversidad
de visiones y puntos de vista, pero encierra fundamentalmente un problema ético
que, más allá de fundamentos jurídico-legales, necesita ser asumido en función de
dilucidar si fue moralmente correcta la decisión tomada.

Aquí no se ha lesionado la autonomía de nadie ni tampoco se ha violentado la dignidad
de Eluana. Todo lo contrario, ésta le ha sido reconocida cuando ella no ha podido
hacerla valer por sí misma. Lo anterior lo demuestra el hecho de que Eluana siempre
fue valorada como fin en sí mismo, esto es, como persona con derecho a vivir, pero
también a morir dignamente.

Por último, la decisión de los padres (de suyo difícil) puede sustentarse en este caso
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bajo el principio que en bioética se conoce como paternalismo justificado. En definitiva,
lo que aquí se ha hecho es buscar una salida para una atormentadora encrucijada,
tratando de hacer lo mejor para todos, y sería por lo menos osado e irresponsable
afirmar que los padres de Eluana hayan tenido la intención, motivación y voluntad
de asesinarla.
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