El doctor
Jacinto Bátiz

Jacinto Bátiz: “La nueva
ley vasca de muerte digna
es ocasión para un plan
de cuidados paliativos”
Entrevista con el doctor Jacinto Bátiz,
jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos
del hospital San Juan de Dios de
Santurce
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Euskadi es la séptima Comunidad Autónoma que aprueba una ley sobre muerte digna, que pretende garantizar que el
enfermo incurable pueda negarse a determinados tratamientos. La nueva ley no
menciona la eutanasia ni el suicidio asistido y presupone un Plan quinquenal de
Cuidados Paliativos.

—TEXTO Rafael Hernández Urigüen, San
Sebastián, y Enrique Carlier

Con la nueva Ley de Garantía de los Derechos
y de la Dignidad de las Personas en el Proceso
Final de su Vida que se acaba de promulgar,
Euskadi se suma a las otras seis comunidades autónomas –Andalucía, Navarra, Galicia,
Aragón, Canarias y Baleares– que cuentan
ya con normativas similares; en principio,
para regular la limitación del esfuerzo terapéutico y la sedación cuando se aproxima
la muerte de un enfermo incurable, aunque
algunos han aprovechado la tramitación de
estas leyes para hacer campaña en pro de la
eutanasia activa.
Como es sabido, no existe una ley estatal
que regule lo que se viene denominando un
tanto eufemísticamente la “muerte digna”.
En 2011, el gobierno socialista de Rodríguez
Zapatero impulsó el Proyecto de ley sobre cuidados paliativos y condiciones dignas en el
proceso de la muerte, pero, debido al adelanto
electoral, no llegó a tramitarse. Eso sí, desde
2007 funciona el denominado Registro Nacional de Instrucciones Previas a la Muerte, y
todas las comunidades cuentan con registros
de últimas voluntades en los que los ciudadanos pueden dejar instrucciones acerca de
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los cuidados que quieren recibir cuando ya
no estén en condiciones de manifestarlo (el
llamado testamento vital). Como límite a las
regulaciones autonómicas, el Código Penal
español prohíbe la eutanasia activa y el suicidio asistido y ningún parlamento autonómico puede soslayar esta prohibición.
La Ley de Garantía de los Derechos y de la
Dignidad de las Personas en el Proceso Final
de su Vida, de 8 de julio de 2016, está compuesta por 22 artículos. Señala que todas las
personas en el proceso final de su vida tienen derecho a que “se respeten las decisiones
que tomen respecto a las intervenciones que
afecten a dicho proceso” y la negativa a tales
intervenciones no supondrá que se deje de
recibir atención sanitaria, en especial cuidados paliativos encaminados a aliviar el dolor,
el sufrimiento y otros síntomas.
Pero, sobre todo, lo más destacable de esta
ley desde el punto de vista de sus consecuencias prácticas es que llevará al Departamento de Salud del gobierno vasco a elaborar un
Plan de Cuidados Paliativos de Euskadi para
el quinquenio 2016-2020.
Al aprobarse esta ley han surgido voces críticas señalando que se trata de una normativa innecesaria, o presentando objeciones
éticas a su articulado. Por ejemplo, Eulogio
Gardeazábal, cirujano del servicio vasco de
salud, y Urko de Azumendi, candidatos ambos al Parlamento Vasco, concluían en un
artículo publicado recientemente que “nos
encontramos con una ley innecesaria, en
cuanto los fines que expone conseguir, porque ya se están garantizando en la actualidad
en el servicio vasco de salud, y peligrosa en su
aplicación”, debido a la subjetividad de quien
la aplique.
Para contrastar el alcance de la polémica
hemos querido recabar otra opinión particularmente autorizada: la del doctor Jacinto
Bátiz, uno de los principales impulsores de
la implantación de unidades de cuidados paliativos. Desde hace décadas ha mantenido
una posición clara frente a la legalización de
la eutanasia, defendiendo la sencilla tesis de
que si toda la población dispusiera de adecuados servicios sanitarios que proporcionen cuidados paliativos, las solicitudes de eutanasia o de suicidio asistido desaparecerían.
El equipo médico de este facultativo vasco
ha generalizado en Vizcaya las prácticas de
cuidados paliativos domiciliarias, que tienen
su base en el Hospital San Juan de Dios de
Santurzi (Santurce, Vizcaya), desde el que

Bátiz comenzó a impulsar y desarrollar las
terapias más eficaces contra el dolor.
El doctor Jacinto Bátiz, Jefe de la Unidad de
Cuidados paliativos del hospital San Juan de
Dios, opina que la ley recientemente aprobada “garantiza el derecho de todas las personas
a recibir cuidados paliativos integrales y un
tratamiento adecuado para hacer frente a los
síntomas físicos y a los problemas emocionales, sociales y espirituales consustanciales a
dicho proceso. Esta ley, para garantizar de
manera efectiva la plena dignidad de la persona en el proceso final de la vida, no sólo establece y desarrolla los derechos que le asisten
en esta situación, sino que también determina
los deberes del personal asistencial y sanitario
que atiende a los pacientes durante este proceso, y atribuye un conjunto de obligaciones a
las instituciones sociales y sanitarias públicas
o privadas en orden a garantizar los derechos
de los pacientes”.
¿Podría señalar, doctor Bátiz, los puntos
fuertes de este texto legislativo con respecto a la dignidad de los pacientes?
–El primer punto fuerte es que habla de personas. Defiende su autonomía y garantiza la
buena práctica médica. Y lo más importante
de esta ley, desde mi punto de vista, son sus
consecuencias prácticas: el Departamento
de Salud del gobierno vasco ha elaborado
un Plan de Cuidados Paliativos de Euskadi
2016-2020 con el que pretende abordar los
Cuidados Paliativos en Euskadi como un
proceso de atención y mejora en la fase final
de la vida.
¿Detecta usted en los artículos de la nueva
ley ambigüedades o determinaciones que
pudieran favorecer la eutanasia?
–No las detecto. No obstante, lo único que
pudiera facilitar la eutanasia es que esta ley
no garantizara la universalidad de los cuidados a todos los ciudadanos vascos, pero
ya he señalado que se ha elaborado un Plan
de Cuidados Paliativos para Euskadi y dicho
plan contempla llegar a todos los ciudadanos
de nuestra Comunidad Autónoma vasca que
los necesiten.
¿Qué recomendaciones sugiere para que
los profesionales de la sanidad, los pacientes y sus familias se beneficien de esta legislación respetando su conciencia humana y cristiana?
–Que exijan la garantía de sus derechos plasmados en dicha ley. Que no se resignen a que
sea una ley más que tranquilice las concien-

Leyes de muerte digna
en España
 La primera comunidad autónoma
en tener una ley de muerte digna fue
Andalucía, en marzo de 2010. Entró en
vigor el 27 de mayo de ese año. Prohíbe
el ensañamiento terapéutico, permite
a los pacientes rechazar un tratamiento que prolongue su vida de manera
artificial y da cobertura a la sedación
paliativa.
 En 2011 se aprobaron normas
similares en Navarra y Aragón, y en
2015 lo hicieron las comunidades de
Canarias (enero), Baleares (marzo)
y Galicia (junio).
 En 2011, el gobierno socialista
impulsó un proyecto de ley “sobre
cuidados paliativos y condiciones
dignas en el proceso de la muerte”,
pero debido al adelanto electoral no
llegó a tramitarse.
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cias de quienes la han elaborado y consideren que ya han hecho todo lo que tenían que
hacer con aprobarla. Habrá que exigir que se
cumpla si es que no fuera así.
¿Se le ocurren algunas mejoras que puedan introducirse en el futuro?
–Contemplar la garantía de la formación específica de los profesionales que se dedican
a la atención del proceso final de vida de las
personas. La acreditación por parte de la
Administración en la formación específica
de los profesionales será una verdadera garantía para las personas en el proceso final
de vida.
Usted ha defendido siempre que si las unidades de dolor funcionan correctamente,
muy pocas personas solicitaran la eutanasia. ¿Dispone de datos que corroboren
esta tesis?
–Sé que los datos ilustran la magnitud del
problema a tratar, pero yo prefiero hablar
desde nuestra experiencia. Es verdad que
los enfermos cuando están sufriendo desean que acabemos con su sufrimiento y,
en ocasiones, cuando llegan a nuestra unidad solicitan veladamente la eutanasia y
desean que les ayudemos a acabar cuanto
antes. Cuando un enfermo manifiesta su
deseo de morir, tenemos que saber leer el
significado de ese deseo; lo que él quiere es
vivir o morir de otra manera, sin sufrimiento. Lo que nos pide el enfermo es ayuda. Si
no comprendemos el sentido profundo de
su petición, podemos pensar en seguida que
desea la muerte. La tentación de la eutanasia como solución precipitada se da cuando
un paciente se encuentra con la angustia
de un médico que quiere terminar con su
sufrimiento, que considera intolerable, y
piensa que no tiene nada más que ofrecerle. Yo creo que los progresos de la medicina
paliativa han provocado el ocaso de la noción de eutanasia como liberación del dolor
insufrible. Sería un fracaso para el médico
que nos tuviéramos que plantear quitar la
vida a un enfermo porque no sabemos cómo
mejorarle su sintomatología ni cómo modificar las circunstancias personales en las
que está viviendo.
Si llegase mi momento de padecer una enfermedad avanzada terminal, desearía que
quienes me atendieran no precipitaran deliberadamente mi muerte, pero que tampoco prolongaran mi agonía y sí aliviaran mi
sufrimiento mientras llegue mi muerte. 
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ANÁLISIS

Ante la
nueva edición
del Misal
Romano
en castellano
—TEXTO

Adolfo Lucas Maqueda

El 7 de octubre se presentó en el Salón de la
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) la tercera edición del Misal Romano en castellano. Después de varios años,
de trabajos, se ha hecho realidad, por fin, la
publicación de esta tercera edición del Misal.
Lo más significativo de esta edición es la
traducción de los textos. La nueva edición
contiene el texto bíblico de la Sagrada Biblia
en versión oficial de la CEE en las antífonas
de entrada y comunión, y en los pocos textos
bíblicos que el misal reproduce literalmente,
como es el caso de la Entrada en Jerusalén, el
Domingo de Ramos.

Cambio en la consagración del cáliz
Cuando se comience a utilizar el Misal, el I
Domingo de Cuaresma, en 2017, nos daremos
cuenta de que las oraciones, siempre familiares y conocidas, han experimentado cambios
de expresión, retoques y precisiones, todo
ello para preservar la fidelidad al texto latino original del año 2008. Uno de los cambios
más llamativos para fieles y sacerdotes será
que en las palabras de la consagración del
cáliz se dirá ahora por muchos en lugar de
por todos los hombres. Esta disposición de
emplear la expresión por muchos, pretende
una mejor fidelidad a los textos originales del
Nuevo Testamento y a la tradición litúrgica
de la Iglesia latina. En este sentido, la expresión hasta ahora en uso no era realmente una
traducción, sino una interpretación.
El origen del cambio ya se gestó a principios
de los años 60, cuando comenzaron a traducirse los textos latinos de la Misa a las diversas lenguas. Entonces lo difícil fue fusionar la
traducción con la integración, ya que muchas
traducciones se desviaron del texto original
para hacer más cercanas las palabras a la
mentalidad del tiempo. Los estudiosos entendieron que por todos y por muchos venía
a significar lo mismo, pero esta tendencia fue
abandonada, por lo que cada país interpretó
estas dos palabras a su manera.

Los misales antiguos y actuales, en latín,
siempre mantuvieron el pro multis (por muchos). Jesús vino a salvar a todos, pero no
todos quieren acoger la salvación, ni todos
la conocen, ni todos celebran la Eucaristía.
Todos se mueve en el plano del ser y obrar de
Jesús, abarca a toda la humanidad, al pasado,
presente y futuro. Pero históricamente, en la
comunidad concreta de aquellos que celebraron la Eucaristía, él llega sólo a muchos (más
bien a pocos). En realidad, en la consagración
del cáliz, hay dos expresiones: por vosotros (de
la tradición lucano paulina) y por muchos (de
la tradición de Mateo y Marcos). Estas dos tradiciones pueden ser el punto de partida para
llegar a la solución. Todo esto, dicho muy de
pasada, convendría explicarlo a los fieles y sacerdotes en una catequesis antes de que entre
en vigor el Misal, como animó Benedicto XVI
en su día (Carta a la Conferencia Episcopal
Alemana, 14. IV. 2012).

Otras aportaciones relevantes
Entre otras novedades y cambios más destacables, además de su formato, estilo, diseño,
tamaño de la letra, láminas y dibujos, se podrían citar los siguientes.
Las dos nuevas misas de la vigilia de la
solemnidad de la Epifanía del Señor y de la
Ascensión. Además, son interesantes las oraciones super populum en los formularios de
cada día de Cuaresma, novedad recuperada
de la antigua tradición.
Hay un prefacio nuevo de mártires, así como uno propio de la fiesta de santa María
Magdalena, memoria que fue elevada a fiesta
hace unos meses. En el santoral, hay tres nuevos formularios para memorias obligatorias
y otras 16 facultativas para las misas de los
nuevos santos incorporados en el calendario
romano general. Aparecen las memorias de
san Juan XXIII y san Juan Pablo II.
Se han unificado los títulos de las fiestas

Durante la presentación
del nuevo Misal

