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Señor Director:

Erró el profesor Alfonso Gómez-Lobo, catedrático de las universidades de Georgetown y
Católica de Chile, y miembro del Comité de Bioética de la Presidencia de la República de los
Estados Unidos, al que mucho admiro por su trayectoria y buena doctrina sobre la personalidad
del embrión, y en otras materias, al decir en su reciente carta que no estamos en condiciones
d e  j u z g a r  l a  d e c i s i ó n  t o m a d a  e n  e l  c a s o  d e  E l u a n a .

Es verdad que los medios extraordinarios, por lo onerosos, por lo dolorosos o por otra causa,
no son obligatorios para conservar la vida. Pero no es menos verdad que la hidratación y
nutrición por gastrotomía son hoy medios ordinarios por su costo y facilidad relativa de
aplicación, de modo que deben usarse con cualquier enfermo y debieron mantenerse en este
caso.

Lo que confunde al profesor Gómez-Lobo -habitualmente tan lúcido- es que Eluana se hallaba
en estado vegetativo persistente. Mas lo penoso del estado de la enferma es algo que no
podía considerarse para decidir si se la alimentaba e hidrataba o no. De lo contrario, habría
que aprobar que a un enfermo de un mal doloroso e incurable se le quitase la alimentación
proporcionada no por gastrotomía, sino en forma natural, lo que sin duda constituiría eutanasia.
Distinto sería el caso si no se hubiera tratado de la simple mantención, sino de una terapia
que salvase a un enfermo la vida que iba a perder por un mal o enfermedad, pero dejándolo
en un estado vegetativo persistente que antes no tenía; ahí cabría preguntarse si vale la
pena moralmente realizar con tan poco beneficio un esfuerzo para impedir la muerte que
naturalmente se iba a producir. Pero negar el alimento -que para todo el mundo es obligatorio
por un medio ordinario- a quien estaba en un estado penoso y porque estaba en él era
claramente un homicidio.

También erró el profesor Gómez-Lobo al insinuar que habría faltado la intención de matar
requerida para que hubiera eutanasia. La intención, o intento o fin intrínseco del acto requerido
para que haya eutanasia existió en nuestro caso, porque la conducta de privar a Eluana de
la nutrición e hidratación era de suyo homicida. La intención subjetiva de matar, o fin
extrínseco, o fin ya no del acto sino del que lo realiza, del agente, que puede efectivamente
faltar a causa de error, no la conocemos -de internis non iudicat praetor-, y no interesa a
la hora de juzgar el acto y no a su autor.

Por último, creemos que el profesor Gómez-Lobo, que para autorizar más su opinión al firmar
invocó expresamente su condición de catedrático de dos ilustres universidades de la Iglesia,
no debiera haber contradicho públicamente a la Santa Sede, que había dictaminado
precisamente en estos días para el caso de Eluana que la privación de la alimentación y la
hidratación sí constituía homicidio.
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