NOTA DE LOS EDITORES
La Universidad CLAEH se complace en presentar en este espacio de
pensamiento sobre temas universitarios - reservado para artículos y trabajos
motivadores y provocadores de reflexión - el estudio del profesor, orientador y
ex Decano fundador de nuestra Facultad de Medicina, Dr. Humberto Correa,
sobre la temática de la eutanasia y el suicidio asistido.
Se trata de un asunto de enorme trascendencia incluso ética y religiosa, que desde
hace mucho tiempo ha suscitado una aguda polémica, pero que en este momento
asume una particular actualidad en virtud del proyecto de ley a estudio del
Parlamento.
Tema que afecta, entre otras, pero en modo particular, tanto a la Medicina como
al Derecho. Nos viene a la memoria la vibrante discusión pública que suscitó en
Italia el caso de Eulana Englaro, una adolescente en “estado vegetativo
permanente” que sobrevivía exclusivamente en virtud de una hidratación y
alimentación artificial, y cuyo tutor solicitó judicialmente la interrupción de
dichas terapias, 1 generando confrontaciones de todo tipo entre los tribunales de
justicia actuantes, e incluso entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo,
habiéndose generado la aprobación de una ley, 2 que considera a la hidratación
y a la nutrición artificial como tratamientos terapéuticos y habilita el rechazo del
paciente a la continuación de tales tratamientos en condiciones establecidas en
la propia ley.
El artículo del maestro Humberto Correa no se limita a un desarrollo científico
sino que arriba a conclusiones concretas. En relación con estas conclusiones, la
Universidad pone de manifiesto que se trata de aseveraciones del autor, que no
expresan la posición oficial de la Universidad, que no se ha adoptado como tal.
Incluso, puede asegurarse que habrá en el Claustro universitario opiniones
divergentes.
Sin embargo, la dirección de la Universidad ha entendido que es pertinente y útil
publicar en este espacio el artículo del Profesor Humberto Correa, ya que el
mismo – reiteramos, independientemente de las conclusiones, que tocan fibras
tan profundas que nos ponen frente al misterio insondable de la vida y la muerte
– posee valores que justifican ampliamente su divulgación, dentro y fuera de la
Universidad.
Se trata de un caso particular de ejercicio cabal y responsable de la libertad de
cátedra de un connotado docente, investigador y dirigente universitario,
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principio éste fundamental de toda actividad académica. En efecto, concurren
en el caso las siguientes notas:
- el estudio entra dentro del campo de competencia específica del autor, no
solamente por su condición de médico y profesor universitario, sino porque su
especialidad es la medicina intensiva, donde el profesional se enfrenta en forma
directa y cotidiana con el problema investigado. En consecuencia, el planteo se
aleja de todo carácter proselitista y panfletario, proponiendo un análisis fundado
en un amplio dominio de las disciplinas científicas que se vinculan directamente
con el problema estudiado.
- se han respetado escrupulosamente las reglas de la profesión académica,
articulándose los argumentos en forma conveniente y rigurosa de forma de llegar
a las conclusiones.
- el tono del artículo es tolerante, de modo que no pretende imponer conclusiones
por más fundamentadas que las mismas se presenten, sino que el autor reconoce
enfrentarse a un problema que tal vez supera las capacidades humanas por más
formadas y perfeccionadas que éstas hayan sido.
En consecuencia, aun a sabiendas de que las conclusiones a las que llega el autor
pueden contrariar opiniones que la Universidad tiene en gran estima, hemos
entendido que es deber de la Institución divulgar el trabajo de este docente
nuestro, para cumplir con su misión de aportar luz a este problema real del fin
de la vida, por más complejo que sea y por más sensación de limitación y
perplejidad que nos invada al considerarlo.
Carlos De Cores

