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UN GRAN DILEMA 
¿MUERTE DIGNA O EUTANASIA? 

 

n nuestro tiempo crecen sentimientos 
muy acordes con la idea del ser  
humano, de justicia y de derechos 
humanos que subyacen, pero a la vez se 

imponen en nuestras sociedades prácticas 
incompatibles con la dignidad humana, como 
puede ser considerada la eutanasia so 
pretexto de una muerte digna. Se define la 
eutanasia como el causar la muerte de otro 
por piedad ante su sufrimiento o atendiendo a 
su deseo de morir por las razones que fueren. 

La búsqueda deliberada de la muerte de un 
ser humano es un atentado contra la dignidad 
de la persona y, de hecho, es considerado 
como delito en la mayoría de los países. 
 

 Defender la vida frente a la eutanasia como 
frente al aborto provocado, no es una postura 
religiosa, sino de humanismo. En una 
sociedad con la eutanasia legalizada, el 
anciano o el enfermo grave tendrían un muy 
justificado miedo a que el profesional de la 

sanidad o cualquier persona de la que 
dependieran por una u otra razón, no 
fueran una ayuda para su vida, sino unos 
ejecutores de su muerte. 
Y es en el fondo del corazón del médico y del 
paciente donde se establece esta diferencia 
entre provocar la muerte o esperarla en paz y 
del modo menos penoso posible, mediante 
unos cuidados que se limiten a mitigar los 
sufrimientos finales.  
Frente al dolor físico, el profesional de la 
sanidad ofrece la analgesia; frente a la 
angustia moral, ha de ofrecer consuelo y 
esperanza. La deontología médica impone, 
pues, los deberes positivos de aliviar el 
sufrimiento físico y moral del moribundo, de 
mantener en lo posible la calidad de la vida 
que declina, de ser guardián del respeto a la 
dignidad de todo ser humano. 
Tomada la eutanasia de esta manera, existen 
algunas personas y grupos partidarios de 
legalizarla y de darle respetabilidad social, 
porque interpretan que la vida humana no 
merece ser vivida más que en determinadas 
condiciones de plenitud, frente a la convicción 
mayoritaria que considera, por el contrario, 
que la vida humana es un bien superior y un 
derecho inalienable e indisponible, es decir, 

que no puede estar al albur de la decisión de 
otros, ni de la de uno mismo. 

La Medicina paliativa es una forma civilizada 
de entender y atender a los pacientes 
terminales, opuesta principalmente a los dos 
conceptos extremos como: la obstinación 
terapéutica y la eutanasia. 
En definitiva, la Medicina paliativa es, ni más 
ni menos, un cambio de mentalidad ante el 
paciente terminal. Es saber que, cuando ya no 
se puede curar, aún podemos cuidar; es la 
consciencia de cuándo se debe iniciar ese 
cambio: si no puedes curar, alivia; y si no 
puedes aliviar; por lo menos consuela. En ese 
viejo aforismo se condensa toda la filosofía de 
los cuidados paliativos. 
 

Todos podemos ayudar con nuestras 
palabras, nuestros actos y nuestras actitudes 
y recrear en el entramado de la vida cotidiana 
una cultura de la vida que haga inadmisible la 
eutanasia. En particular, y a título meramente 
de ejemplo, todos podemos ayudar a esa 
inmensa tarea: 
- aceptando el dolor y la muerte, cuando nos 
afecte personalmente. Las personas creyentes 
lo aceptarán con la visión sobrenatural propia 
que sabe que puede unirse a Jesucristo en su 
sufrimiento redentor y que, tras la muerte, 
nos espera el abrazo de Dios Padre: 
- ejercitando según nuestros medios, 
posibilidades y circunstancias, un activo apoyo 
al que sufre: desde una sonrisa hasta la 
dedicación 
de tiempo 
y de mil 
cosas que 
podemos 
hacer para 
aliviar el 
dolor ajeno 
y ayudar al 
que lo padece a sacar amor y alegría honda de 
su dolor, y no odio y tristeza; 
La eutanasia, tal y como la plantean los 
defensores de su legalización, afecta de lleno 
al mundo de la Medicina, puesto que las 
propuestas de sus patrocinadores siempre 
hacen intervenir al médico o al personal 
sanitario. Pero la cuestión de la eutanasia no 
es, propiamente hablando, un problema 
médico, o no tendría que serlo. 
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OMAEC INFORMA 

 

L anterior Asistente Eclesiástico 
de OMAEC, Mons. Luis 
Argüello, obispo auxiliar de 

Valladolid (España) ha sido 
recientemente nombrado Arzobispo 
Metropolitano de este distrito, tras la 
concesión del Palio arzobispal por el 
papa Francisco. Le deseamos toda 
suerte de venturas en este nuevo 
cargo.  
 

 
 
 
 
ALGO MAS… 
 
El lema de los antiguos alumnos 
dice: “Entramos para aprender, 

salimos para servir” 
 

 

   
                                                                              

EL AÑO SANTO COMPOSTELANO 
 

or su 
inusitado   
interés, no 
se puede 

olvidar que, el año 
2022, también es 
año santo. 
Son miles los 
peregrinos que han 
seguido el camino 
francés y el camino 
castellano, como 

cualquier otro que conduzca al Monte 
do Gozo. Así a principios del mes de 
agosto terminó la PEJ22 que reunió a 
más de 12.000 jóvenes de toda 
Europa ante el Santo Apóstol. 
Una vez más los jóvenes han querido 
dejar su impronta en tan gran 
acontecimiento. 

 
¡BUEN CAMINO! 
 
 
OTRAS INFORMACIONES 
 
ACTIVIDADES 
 
EDUCACION/ENSEÑANZA 
 

La educación/enseñanza, sigue en 
“ebullición” con los constantes 
remiendos mal hechos que pretenden 
hacer desde el MEFP para callar la 
voz de padres y de las asociaciones 
que están en desacuerdo con 
semejantes atropellos. 
Por otro lado, se presentan los nuevos 
libros de texto para el próximo curso, 
llenos de ideología negativa y “olvidos” 
de nuestro pasado. Los alumnos no 
tienen la culpa de que no les 
queramos enseñar la verdad hablando 
solo de lo negativo.  
 
LA LOSU, OTRA NEGACIÓN  
 
Volvemos a encontrar un nuevo 
ataque, esta vez a la enseñanza 
superior universitaria, con el intento de 
aplicar la LOSU (Ley Orgánica del 
Sistema Universitario)  
Es indudable que estamos, de nuevo, 
ante otro chasco a la enseñanza. con 
la puesta en marcha de algo que nace 
con deformidades y faltas de visión 
para el futuro. 
No hay nadie aún que trate de 
enseñar sin ideología, simplemente 
pensando en la formación de las 
generaciones que dirigirán mañana.  
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EL 25% DE LOS JOVENES 
ESPAÑOLES, CURSA UN MASTER 
PARA ENCONTRAR TRABAJO. 
 
Así lo revela un estudio según el cual, 
una mayoría de universitarios 
españoles se matriculan en enseñanzas 
de posgrado para "ampliar su formación 
académica". 

Ampliar la formación académica y 
encontrar trabajo son los dos 
principales motivos por los que los 
jóvenes españoles cursan una 
maestría. Así lo revela un estudio 
realizado por Círculo Formación, 
consultora especializada en formación 
y estudios de postgrado. 

La muestra se ha realizado a jóvenes 
de distintas ciudades españolas entre 
todos los asistentes a la última edición 
de la Feria de Estudios de Postgrado 
FIEP, celebrada entre los meses de 
febrero a marzo de 2022, en 13 
ciudades españolas. 

Del total de los 1.413 encuestados, el 
34% ha mencionado que cursa una 
maestría para ampliar su formación 
académica y el 25% lo hace para 
encontrar trabajo. La mayoría de los 
primeros también ve como segunda 
razón ampliar sus salidas laborales. 

Los jóvenes de las ciudades de 
Oviedo y Santiago han puntualizado el 
trabajo como la motivación principal 
para iniciar un máster, mientras que 
los de Madrid, Valencia, Salamanca, 
Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, 
Málaga y Las Palmas han destacado 
la formación académica como el 
principal motivo. 

  

EL MINISTERIO RENUNCIA A UNA 
EBAU UNICA, PERO HABRA UNA 
PRUEBA “HOMOLOGABLE” ENTRE 
LAS COMUNIDADES. 
 
Entre los cursos 2023-24 y 2025-26 
habrá un "modelo de tránsito" que 
constará de cuatro ejercicios, tres de 
materias y uno de madurez. A partir del 
2026-27 el ejercicio general de madurez 
sustituirá completamente a los ejercicios 
de las materias comunes, puesto que 
se construirá sobre las competencias 
específicas de todas ellas, según la 
propuesta del MEFP a las 
comunidades. 
 
 
PILAR ALEGRIA:” HA QUEDADO 
DEMOSTRADA LA POCA UTILIDAD DE 
UNA EBAU MEMORISTICA” 
 
La ministra de Educación anuncia que a 
partir de septiembre formará grupos de 
trabajo con las comunidades y los rectores 
para "ir mejorando" el nuevo modelo de 
EBAU, aunque descarta implantar una 
selectividad única para toda España, como 
pide el PP.  
 
 
LA REFORMA DE LA PROFESION 
DOCENTE, PROXIMO OBJETIVO TRAS 40 
AÑOS SIN TOCARSE. 
 
Entre las medidas que anuncia el MEFP se 
encuentra el diseño de una prueba de 
acceso a los grados de Educación, la 
modificación del máster habilitante y la 
realización de prácticas tras aprobar la 
oposición. 
 
 
 
II ENCUENTRO IBEROAMERICANO 
DE PROFESORES DE RELIGION. 
 
Ya se han iniciado los trabajos para la 
celebración del II Encuentro 
Iberoamericano de profesores de 
Religión.  

 



Con gran ilusión y 
animados por el 
gran éxito del 
congreso anterior, 
se hallan muy 
adelantadas las 
actividades y las 
nuevas ponencias 
con la aceptación 
de su rol por parte 
de los ponentes comprometidos ante 
el nuevo reto, con su completa 
entrega.  
Las fechas previstas de celebración 
serán a partir del 15 de abril de 2023 
en el mismo escenario que el anterior. 
Seguiremos informando.  
 
FORO EDUCATIVO POR LA 
LIERTAD DE ENSEÑANZA 
 
El desarrollo del Foro entró de lleno en 
los temas más contundentes como 
son las desigualdades entre las 
diferentes Comunidades Autónomas, 
los incumplimientos de la normativa 
vigente en la elección de los padres de 
los centros educativos o los Perjuicios 
a la Equidad y a la Calidad en la 
Enseñanza entre otras importantes 
razones de este convulsionado tema. 
 
LA LEY DEL ABORTO 
 
Defender en todo momento la vida y 
no politizar en ello es de gran 
importancia para diferenciar que los 
temas éticos no son para “caramelos” 
para los políticos actuales.  
Creemos que es absolutamente 
necesario llegar a un acuerdo entre 
todos los componentes de la sociedad 
para encontrar una solución acorde. 
 
 
PENSAMIENTOS 
 
Bizancio cayó en manos de los turcos 
mientras se discutía sobre el sexo de 
los ángeles. 
El idioma español terminará de 
descomponerse en el analfabetismo 

mientras discutimos el sexo de las 
palabras. 
La disputa actual que se deriva de 
este hecho es muy simple ya que 
existe en el español el género neutral 
al emanar del latín y del griego o del 
árabe. De ahí que, en nuestros 
hogares, muchos nombres, funciones, 
oficios y títulos, semánticamente 
neutrales, son gramaticalmente 
femeninos o masculinos. Su género no 
tiene nada que ver con el sexo de la 
persona a la que se refieren. 
 
LA TASA DE ABANDONO 
ESCOLAR EN ESPAÑA SE SITUA 
EN EL 13,3% 

 
La tasa de abandono escolar 
temprano en España se sitúa en un 
13,3% del que un 16,7% es masculino. 
España es el segundo país en 
abandono, después de Rumanía.  
La media de la UE se sitúa en un 9,7% 
y el objetivo para 2030 es del 9%. 
  
AÑO SANTO IGNACIANO 
 

Desde el mes de 
mayo hasta el final 
de mes de Julio, 
se han celebrado 
los actos de 
conmemoración 

de la conversión de San Ignacio en su 
500 aniversario. El gran santo ha sido 
una vez más recordado en la vivencia 
de su actualidad. 
Recordamos el gran lema ignaciano: 
“Ad maioren gloria Dei”  
 
 
VUELTA DE VACACIONES  
 
Ya nos ha dejado el período estival y 
sus momentos de descanso Lo bueno, 
como decían los antiguos si breve, dos 
veces bueno. 
Reiniciemos la vuelta con fuerza y 
nuevo ánimo después del descanso. 
No queremos ser agoreros, paro 
parece que el horizonte presenta 
nubes oscuras. 



 
 

GRUPO DE TRABAJO CON LAS 
COMISIONES NACIONALES 

 
El comité de las ONG en Asociación 
oficial con la UNESCO ha creado un 
grupo de trabajo para desarrollar 
recomendaciones desde estas, sobre 
la mejor manera de fortalecer la 
asociación con las Comisiones 
Nacionales y comprender mejor las  
 
razones de la actual falta de 
interacción entre las ONG y las 
Comisiones Nacionales. 
Un calendario de reuniones desde  

 
este mes de agosto hasta el último 
encuentro de los participantes, a final 
de septiembre servirá para redactar y 
firmar el documento de las 
recomendaciones definitivo, que será 
presentado para su aprobación en la 
Conferencia internacional de ONG en 
Asociación oficial, a finales de 
diciembre de 2022.  
 
 
 

AUMENTO DE LOS GASTOS 
ESCOLARES 

 
La vuelta al cole y la inflación hace los 
productos más caros y las familias 
buscan soluciones para ahorrar. 
La inflación ha alcanzado valores 
récord en la Unión Europea, con una 

tasa de inflación interanual del 9,8%. A 
pocas semanas del comienzo 
del nuevo curso escolar, las familias  
se enfrentan al encarecimiento de 
libros de texto, material de papelería y 
transporte, entre otros. 
La vuelta al cole llega este año junto 
con un fuerte episodio 
inflacionista a nivel mundial. El 
primero de esta magnitud desde hace 
casi cuarenta años, obliga a muchos 
padres a cambiar sus costumbres 
para intentar luchar contra el aumento 
del gasto escolar. El encarecimiento 
ha sido generalizado, con un índice 
de precios de consumo (IPC) que el 
pasado mes de agosto alcanzó 
valores cercanos al 11%. 

 
Las consecuencias de la inflación 
indican que 7 de cada 10 trabajadores 
recortan sus gastos en productos 
básicos. 
Un estudio de InfoJobs revela que la 
mayoría de los trabajadores han 
tenido que reorganizar sus gastos en 
ocio, alimentación, electricidad o 
vacaciones en este año. 
 
 
 

Visita nuestra web en: 
www.ceaaaec.es 

 

Estamos en: 
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