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qui va morir lluitant  per viure. 
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INTRODUCCIÓN 

    La muerte, hecho universal que acontece a todo ser humano, ha perdido su sentido 

de trascendencia, sobre todo en las sociedades que disfrutan el denominado estado 

del bienestar, donde a la muerte se la aparta, se la relega a los espacios previstos para 

que tenga lugar, a la institución, es decir el hospital; también se separa del entorno 

urbano el lugar donde se despide por última vez a quien ha muerto, esto es el 

tanatorio o crematorio. Ya no vive la muerte en medio nuestro, la hemos desterrado 

de la vida cotidiana, de la vida saludable, bella y exitosa, términos axiológicos de la 

sociedad del siglo XXI. La muerte está escondida, ni pensamos ni hablamos de ella; así 

en esa auto-evasión de la muerte, vivimos la vida hasta el momento en que viene la 

muerte, tan callando, y no queremos afrontarla cara a cara, porque es totalmente una 

desconocida. Por otra parte, en nuestros días también vivimos una cultura de la 

muerte, en la que los medios de comunicación nos acercan diariamente 

acontecimientos donde las personas mueren; guerras, terrorismo, catástrofes 

naturales, accidentes, homicidios, aborto y eutanasia. ¡Qué contradicción! Por una 

parte escondemos la muerte, la desechamos de nuestro cotidiano vivir, y por otra, nos 

apropiamos de ella, enseñoreándonos y disponiendo de la vida y de la muerte de 

otros, y cómo no, levantándonos como dueños y señores de nuestra vida y nuestra 

muerte. En nuestros días el debate de la eutanasia, la buena muerte, sigue abierto. 

Adentrarnos en el tema de la eutanasia es muy, muy complejo y necesitamos de varias 

disciplinas para poder abordar dicha complejidad, no sólo para informarnos y 

formarnos, sino para poder tomar decisiones que van a afectar a la vida de otras 

personas, incluso tal vez, a la nuestra.  Es muy importante que podamos aclarar el 

concepto y contexto de la eutanasia, pues nos servirá de punto de partida para 
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comprender qué estamos diciendo hoy cuando hablamos de eutanasia. Un breve 

recorrido por el pensamiento histórico-filosófico nos ayudará a excluir algunas 

prácticas que se llevaron a cabo bajo el nombre de eutanasia y que eran auténticas 

masacres o genocidios.  

     En el debate actual entorno a la eutanasia, las expresiones dignidad humana y 

derecho a morir con dignidad, son usadas como argumento tanto para defender la 

licitud de la eutanasia como para negarla, por lo que creemos muy conveniente 

estudiar ambas posturas. Así mismo, estudiaremos el criterio de autonomía o principio 

de disponibilidad de la propia vida como puntos de partida y argumentos a favor o en 

contra de la práctica eutanásica.  La complejidad de la eutanasia nos obliga a tener en 

cuenta varias disciplinas como la Filosofía, la Ética, la Antropología, la Teología,  el 

Derecho y la Bioética entre otras, que aporten claridad a este tema tan complejo y que 

merece todo nuestro respeto, ya que se trata de poner fin a una vida humana que 

sufre graves dolores físicos o psíquicos como consecuencia de una enfermedad o 

situación incurable. Aunque nuestra postura niegue la práctica eutanásica, una 

cuestión tan seria como esta, nos obliga a ser sinceros y reconocer que hablamos 

desde la distancia, desde la salud, la nuestra y la de nuestros seres queridos, con la 

esperanza de que nuestras convicciones sigan inalterables incluso en el lecho de la 

muerte. 

     Desde la fe cristiana abordamos el proceso de la muerte como el acontecimiento 

que nos lleva a la casa del Padre (San Juan 14:2). A través del ministerio pastoral y de la 

comunidad de fe, el proceso de enfermedad y muerte se vive en imitación a la praxis 

de Jesús, el Cristo, quien ama a la persona y está con y al lado del que sufre, del que 

llora y de aquel a quien envuelve la agonía de la muerte.     
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PRIMERA SECCIÓN.  EUTANASIA 

1. EUTANASIA. CONCEPTOS BÁSICOS 

1.1. Etimología y concepto 

      La palabra eutanasia en su etimología procede del griego  eu (buena) y qanatos 

(muerte), buena muerte, pero esta acepción etimológica resulta afectada por las 

distintas concepciones de «lo que es bueno, y de las distintas ideas que se tienen sobre 

la muerte»1. El concepto de lo que es bueno varía según lo consideremos desde un 

punto de vista biológico, psicológico, moral o metafísico, ampliándose el abanico de 

definiciones desde este último aspecto que incluye las concepciones de las diversas 

filosofías. De este modo, no es lo mismo el bien cristiano que el utilitarista, el realista 

clásico que el idealista o materialista2.    

      En consecuencia, el término eutanasia queda afectado por una pluralidad de 

conceptos respecto de lo que es bueno, en primer lugar, pero también en cuanto al 

sentido de la muerte existente en cada cultura y en cada persona, al tiempo que el 

transcurso de los siglos ha cambiado el significado y el valor atribuido a la eutanasia.            

En nuestro contexto español el vocablo eutanasia se introduce aproximadamente 

hacia 1925 entendiendo que hasta entonces era un término extraño a nuestra cultura; 

por otra parte,  el término eutanasia es un eufemismo  pues «lo que se da como buena 

muerte, al menos en esta acepción original es realmente un homicidio»3.   

 

 

                                                           
     

1
José Miguel Serrano Ruíz-Calderón, Eutanasia y vida dependiente. (Madrid: Ediciones Internacionales 

Universitarias, 2001), p. 31.   
 
     

2
Gustavo Bueno, El sentido de la vida. Seis lecturas de filosofía moral. (Oviedo: Pentalfa, 1996), p. 200.   

 
      

3
Serrano Ruíz-Calderón, op. cit.,  p. 32.  



9 
 

1.2 Definiciones 

    La definición de eutanasia que nos aporta el Diccionario de Ética Cristiana y Teología  

Pastoral es la siguiente: «la eutanasia es la muerte intencional, por comisión u omisión, 

de alguien cuya vida no se considera digna de ser vivida»4.     La Real Academia de la 

Lengua Española en su vigésimo segunda edición hace constar dos acepciones del 

vocablo eutanasia: 1ª «Acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes 

desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él», y 2ª «muerte sin 

sufrimiento físico»5. Sporken en su empeño en separar el concepto de eutanasia del 

suicidio dice: 

     La eutanasia con todas sus diferentes formas de realización no se puede identificar 
sin más con el asesinato o el suicidio. En ella se implica una situación en la que, con 
plena seguridad, la muerte habrá de aparecer dentro de un tiempo previsible como 
consecuencia de una enfermedad que se ha presentado en el último estadio o también 
como consecuencia de unas heridas  tan graves que vienen a equipararse al fin. La 
eutanasia se relaciona con una reducción anticipada del curso de la muerte6. 
  

     Esta definición nos aporta un nuevo elemento a tener en cuenta como es el hecho 

de que el proceso de enfermedad del sujeto le conduce  indefectiblemente hacia una 

muerte muy dolorosa y previsible. Díez Ripollés, define la eutanasia como aquel 

comportamiento que, de acuerdo con la voluntad o interés de otra persona que 

padece una lesión o enfermedad incurable, generalmente mortal, que le causa graves 

sufrimientos y/o afecta considerablemente a su calidad de vida, da lugar a la 

producción, anticipación, o no aplazamiento de la muerte del afectado7.   

                                                           
      

4
David J. Atkinson y David J. Field, Diccionario de Ética Cristiana y Teología Pastoral. (Terrassa: CLIE, 

2004), p. 591.   
    
      

5
Real Academia de la Lengua, Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 22ª Edición, 2001.  

  
      

6
P. Sporken, Medicina y ética en discusión, (Estella, Navarra: Verbo Divino,  1982), p. 327. 

 
     

7
J.L. Díez Ripollés y J. Muñoz Sánchez, El tratamiento jurídico de la Eutanasia. Una perspectiva de 

Derecho comparado. (Valencia: Tirant lo Blanc, 1996), p. 511. 
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     La Asociación Médica Mundial califica la eutanasia como una práctica contra la ética 

y la define como «el acto de terminar deliberadamente la vida de un paciente, incluso 

ante la petición de éste»8. 

    Dada la ambigüedad del término y concepto de eutanasia y sus diferentes 

acepciones hemos de preguntarnos qué estamos diciendo y a qué nos referimos con 

eutanasia. ¿Es la eutanasia sinónimo de suicidio?, ¿muerte de gracia o piadosa (a niños 

y terminales)? ¿derecho a morir dignamente? ¿distanasia (prolongación artificial de la 

vida)? ¿aligerar o suprimir el sufrimiento de un moribundo enfermo en su fase 

terminal?9.  

     De acuerdo con la definición de Díez Ripollés, los elementos que integran el 

concepto de eutanasia son:  

 una situación vital penosa para el sujeto, afectado por una enfermedad 

incurable que le causa graves e insufribles dolores;  

 una petición de muerte por parte de dicha persona y  

 la conducta de un tercero que le causa la muerte10.   

    En referencia a estos elementos, Núñez Paz manifiesta que podríamos aceptar la 

definición de eutanasia como «la conducta de quien produce la muerte de una 

persona a petición de la misma en el caso de que ésta padezca una lesión o 

                                                           
     

8
Asunción Álvarez del Río, Práctica y ética de la eutanasia. (México: Fondo de Cultura Económica, 

2005), p. 31.  
     
     

9
Pedro R. Santidrián, Capítulo V «Clarificación del concepto eutanasia» en el libro de Marciano Vidal, 

Bioética. Estudios de bioética racional. (Madrid:Tecnos, 1989), pp-64-65.  
  
     

10
Luis González Morán, De la Bioética al Bioderecho. (Madrid: UPCO, 2006), p. 860. Cf. Jesús Barquín 

Sanz, «La eutanasia como forma de intervención en la muerte de otro», en C. Roxin y otros, Eutanasia y 
suicidio. Cuestiones dogmáticas y de política criminal. (Granada: Editorial Comares, 2001), p. 160. 
  



11 
 

enfermedad grave e irreversiblemente mortal que le ocasiona graves e insufribles 

dolores, afectando de manera importante la calidad de vida»11.  

    Básicamente estos tres elementos citados nos permitirán delimitar el término y 

concepto eutanasia sin prescindir de ninguna de las definiciones para entender su 

significado actual.   

1.3 Tipología, Clasificaciones y otros términos 

    Si el término y concepto de eutanasia se nos presenta ambiguo y complejo, mucho 

más el describir los tipos y clasificaciones de eutanasia que realizamos a continuación. 

Esta clasificación la efectuamos atendiendo a la finalidad, a la modalidad de acción, a 

la concurrencia de la voluntad de la víctima y a la relación de causalidad que une la 

acción con el resultado. 

1.3.1 Atendiendo a la finalidad 

     Atendiendo a la finalidad del acto eutanásico podemos distinguir los siguientes tipos 

de eutanasia: Eutanasia Eugenésica es la que se practica con la finalidad de mejorar la 

raza eliminando a las personas con taras físicas o psíquicas evitando de esta manera la 

transmisión genética12. Eutanasia criminal es la que se identifica como la muerte sin 

dolor aplicada a los individuos socialmente peligrosos. Este tipo de eutanasia es 

realmente una forma de ejecutar la pena de muerte y los únicos elementos comunes 

con la eutanasia son la muerte sin dolor y la intervención de una tercera persona, en 

este caso el médico que actúa también como verdugo13. Eutanasia experimental 

                                                           
      

11
M.A. Núñez Paz,  Homicidio consentido, eutanasia y derecho a morir con dignidad. (Madrid: Tecnos, 

1999), p. 48. 
 
     

12
M. José Parejo Guzmán, La eutanasia ¿un derecho? (Navarra: Editorial Aranzadi, 2005), p. 391.  En 

este sentido léase a Derek Humphry y Ann Wickett, El derecho a morir. Comprender la eutanasia. 
(Barcelona: Tusquets, 1989), pp. 41-56 sobre el programa eutanásico de Hitler.  
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consiste en «procurar la muerte sin dolor a determinados sujetos con fines de 

experimentación, para contribuir al progreso científico»14. Eutanasia solidaria es la 

que se designa a la muerte indolora provocada a personas desahuciadas con el fin 

terapéutico de poder utilizar sus órganos o tejidos para implantarlos en otras personas 

salvándoles, de este modo, la vida. Eutanasia social y económica, la social es la que se 

practica  «cuando lo que se pretende es que la sociedad no tenga que soportar vidas 

que representan cargas sociales para los demás y/o no contribuyan a mejorar la 

raza»15, siendo la económica la que elimina a todas aquellas personas que ya no son 

rentables y que ocasionan un elevado coste sanitario y asistencial. Eutanasia piadosa 

es la que se aplica provocada por un sentimiento de compasión o piedad hacia la 

persona que está sufriendo gravemente sin ninguna esperanza de que su situación sea 

reversible16. 

     En opinión de varios autores estos tipos de eutanasia no pueden considerarse 

verdaderas eutanasias17, y a nuestro juicio tampoco ya que el término y concepto 

                                                                                                                                                                          
     

13
En este sentido puede leerse la nota a pie de página 106 de A. M. Marcos del Cano, La Eutanasia. 

Estudio filosófico-jurídico. (Madrid-Barcelona: UNED, Marcial Pons, 1999), p. 50, que dice: «esta práctica 
está teniendo lugar actualmente en Estados Unidos, no sin la consabida  y, por otra parte, fundada 
protesta del colectivo médico, que ve alejarse esta función del papel que, tradicionalmente, tienen 
asignado en la sociedad (sanar y no matar). 
      
     

14
Marcos del Cano, op. cit., p. 50.  

 
     

15
Íñigo Álvarez Gálvez, La eutanasia voluntaria autónoma. (Madrid: Dykinson, 2002), p. 40. Véase 

también el mismo autor y libro en las páginas 41 a 44 el detalle de los diferentes tipos de eutanasia que 
Álvarez Gálvez describe mencionando a varios autores. 
      
     

16
Los tipos de eutanasia citados, en Marcos del Cano, op.cit., pp. 48-51. 

 
     

17
En este sentido véanse las opiniones de Álvarez Gálvez, op.cit., pp. 21, 40, 41 y 86; José Manuel, 

Valle Muñiz, Relevancia jurídico-penal de la eutanasia. Cuadernos de política criminal, nº 37, 1989, p. 
168.  
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eutanasia que estamos estudiando debe contener los elementos mencionados en la 

definición que hemos dado anteriormente de Díez Ripollés y Muñoz Sanchez18. 

1.3.2. Atendiendo a la modalidad de acción 

     Podemos distinguir entre eutanasia activa y eutanasia pasiva. Eutanasia activa es la 

que «tiene como efecto producir el acortamiento de la vida o provocar la muerte 

anticipada del paciente para suprimir o paliar sus padecimientos»19. En este tipo de 

eutanasia hemos de destacar la participación activa de  una tercera persona que es la 

que provoca de manera intencionada la muerte del enfermo20. Algunos autores han 

venido a llamarla «eutanasia propia o genuina»21. Eutanasia pasiva es la que consiste 

en «la realización de conductas omisivas (sic) que provocan la muerte del sujeto. La 

misma se produce cuando se suprimen las medidas que mantenían con vida a una 

persona y esta interrupción del tratamiento provoca la muerte que hubiera podido ser 

evitada o pospuesta continuando con dicho tratamiento»22. Apuntar que la descripción 

de eutanasia pasiva por González Morán, en aposición, especifica que por tratamiento 

entendemos medicamentos y/o aparatos23. 

1.3.3. Atendiendo a la concurrencia de la voluntad de la víctima 

     Siguiendo este criterio podemos distinguir entre eutanasia voluntaria, impuesta y 

no voluntaria. Eutanasia voluntaria es la que se practica por requerimiento, a petición 

                                                           
     

18
Díez Ripollés y  Muñoz Sánchez, op. cit., p. 511. 

  
     

19
González Morán, op. cit., p. 860. 

 
     

20
En Álvarez Gálvez, op.cit. «el sujeto activo, provoca con su intervención, la muerte del sujeto 

pasivo»,  p. 67.  
 
     

21
Parejo Guzmán, op.cit. p. 396, citando a Torío López, Ángel, Reflexión crítica sobre el problema de la 

eutanasia. Estudios penales y criminológicos (Santiago de Compostela, 1991), p. 219 y ss. 
 
     

22
Carmen Juanatey Dorado, Derecho, Suicidio y Eutanasia. (Madrid: Mº Justicia e Interior, 1994), p. 

378. 
  
     

23
González Morán, op. cit., p. 861.   
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o deseo expreso del enfermo terminal. Esta es la eutanasia propiamente dicha o 

llamada por todos «genuina»24. Eutanasia impuesta es la que se practica en contra de 

la voluntad del sujeto pasivo, bien porque se manifiesta expresamente en contra, o no 

dice nada porque no se le pregunta25. La eutanasia no voluntaria o avoluntaria es la 

que se produce cuando el sujeto pasivo es incapaz de manifestar su voluntad bien sea 

por su incapacidad mental, por su estado comatoso o como puede ser el caso de los 

recién nacidos26. 

1.3.4.  Atendiendo a la intención o causa que une la acción con el resultado 

     En este sentido distinguimos entre eutanasia directa e indirecta. Eutanasia directa 

se produce «cuando la conducta del sujeto activo se dirige intencionalmente al 

acortamiento de la vida»27. Eutanasia indirecta es la que identificamos cuando «sobre 

un enfermo terminal se aplican medidas paliativas del dolor,  a pesar de que éstas 

pueden acelerar el acaecimiento de la muerte»28. Resaltamos en este caso que la 

intención no es causar la muerte de la persona sino aliviar su dolor mediante la 

aplicación de analgésicos29, que no provocan la muerte pero sí sus consecuencias 

pueden repercutir en un acortamiento del proceso de enfermedad y muerte. 

 

                                                           
     

24
En este sentido véase Marcos del Cano, op. cit., p. 60; Parejo Guzmán, op. cit., p. 43; Álvarez Gálvez, 

op. cit., pp. 41 61; Juanatey Dorado, op. cit., p. 378, introducen el elemento del consentimiento.   
 
     

25
Parejo Guzmán, op. cit., p. 403.    

 
     

26
Ibid; cf. con C. Roxin y otros, op. cit., p. 18; también en el mismo libro comparar distintos tipos de 

eutanasia y su tipificación en el Derecho Alemán, pp. 3-38.  
 
     

27
Juanatey, op. cit., p. 378.  

      
     

28
Roxín y otros, op. cit., p. 7.   

 
     

29
Véase la declaración del Papa Pío XII cuando se le preguntó sobre la cuestión de la utilización de 

analgésicos que tienen como efecto secundario el acortamiento de la vida de la persona, en Pío XII, 
Allocutio. 24.II.1957,(A.A.S. 1957, nº49), p. 147. 
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1.4. Otras terminologías      

     En torno al término eutanasia aparece otra terminología que mencionamos 

brevemente30: Distanasia: el prefijo griego dis tiene el significado de algo “mal hecho” 

con lo que el significado del término vendría a ser “la muerte mal hecha” que se asocia 

a situaciones calificadas como de “encarnizamiento o ensañamiento terapéutico” es 

decir, el peligro de una práctica sanitaria centrada unilateralmente en la prolongación 

de la vida creando una situación cruel para un enfermo irreversible. Cacotanasia: en el 

griego “kakós” (malo) viene a definir el término como “mala muerte” que tiene lugar 

cuando se le quita la vida al enfermo en contra de su voluntad o sin saber cuál es su 

deseo. Ortotanasia: del griego “orthós” confiere al término el significado de “muerte 

correcta o recta” y la situaríamos en el intermedio entre distanasia y eutanasia ya que 

este término se utiliza para identificar que acontece la muerte como consecuencia de 

interrumpir los tratamientos terapéuticos.  

SEGUNDA SECCIÓN. DIGNIDAD HUMANA Y EUTANASIA. DESARROLLO FILOSÓFICO, 

ÉTICO-ANTROPOLÓGICO Y TEOLÓGICO 

1. DIGNIDAD HUMANA Y EUTANASIA. DESARROLLO FILOSÓFICO 

1.1. En la antigüedad  

     Si nos  alejamos en el tiempo para encontrar alguna práctica eutanásica, algunos 

autores se remontan al texto bíblico del suicidio de Saúl, el cual fue auxiliado en el 

último momento por un amalecita causándole la muerte por piedad31. Marcos del 

Cano asocia el fenómeno eutanásico y eugenésico como práctica legitimada de las 

civilizaciones antiguas por su concepción del valor de la vida humana, valor que 

                                                           
     

30
Javier Gafo, Bioética Teológica. (Descleé de Brower, 2003), pp. 258-261.  

 
     

31
Marcos del Cano, op.cit., p. 24. El texto bíblico se encuentra en 2º libro de Samuel 1:1-16.  
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quedaba supeditado al cumplimiento de las condiciones y  funciones que cada persona 

tenía asignadas en la comunidad, de manera que cuando se carecía de tal eficiencia se 

podía disponer de esa vida ya inútil o insignificante. «El hecho de desprenderse de 

aquellos que no sólo no eran útiles para la sociedad, sino que además suponían una 

carga, era totalmente legitimado por la autoridad política y por la sociedad»32. 

     Es sabido que en tribus indígenas ha sido práctica habitual que a los ancianos, 

cuando ya no pueden valerse por sí mismos, se los aparte de la comunidad para que 

poco a poco mueran. Entre los batatki de Sumatra el padre anciano después de invitar 

a los hijos a comer su carne, se deja caer de un árbol como fruta madura, acto seguido 

la familia lo mata y se lo comen. La práctica de dar muerte a los ancianos se encuentra 

en algunas tribus de Aracan (India), Siam inferior y entre los cachibas y los tupi de 

Brasil33. 

1.2. Los clásicos 

     En la sociedad griega, la colectividad y el interés público estaban en supremacía 

frente al individuo y a la libertad personal, de modo que se forjó una mentalidad en la 

que dar muerte a los incurables, ancianos, inválidos y recién nacidos deformes no era 

sugerido como un acto de piedad sino por el hecho de eliminar de la sociedad a todos 

aquellos que «no sirvieran para nada»34. En la cultura griega nos encontramos 

                                                           
     

32
Ibid., p. 26.  

      
     

33
Elio Sgreccia, Manual de Bioética. 1º edición. (México: Editorial Diana, 1996), p. 590; Véase la 

práctica criolla de despenar en Jiménez de Asúa, Libertad de amar y derecho a morir, 1984) 7ª Edición, 
pp. 366. Despenar, Rematar, ayudar a morir al moribundo. Definición del Diccionario de la Real 
Academia Española.  

 
     

34
José Manuel Reverte Coma, En las fronteras de la medicina .Límites éticos, científicos y jurídicos. 

(Madrid:Díaz de Santos, 1983), pp. 101-102.  En la misma línea Diego Gracia en su artículo «Historia de 
la Eutanasia» en el libro de Gafo, La eutanasia y el arte de morir (Madrid:UPCO, 1990),pp. 13-27 
describe los tipos de eutanasia realizados a través de la historia, la ritualizada, la medicalizada y la 
autonomizada. 
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posturas como la de Hipócrates de Cos (s. V a.C) a quien se le atribuye el calificativo de 

padre de la medicina y el juramento hipocrático en el cual el médico dice «jamás daré 

a nadie medicamento mortal, por mucho que me lo soliciten»35. Podemos interpretar 

que el hecho de que exista esta afirmación es justamente porque sí había quien pedía 

algún medicamento para terminar con su vida. Se adjunta el juramento hipocrático 

como anexo al presente estudio.  

     Un siglo más tarde, Platón (427-337 a.C.) en los Diálogos nos describe a Sócrates 

conversando con sus amigos, Cebes, Critón y Simmias acerca de la inmortalidad del 

alma, de lo transitorio y cambiante de las cosas visibles, entre ellas el cuerpo, y de que 

el verdadero filósofo buscando la Razón y la Sabiduría sólo podrá encontrarlas de 

manera genuina cuando atraviese el acontecimiento de la muerte, acontecimiento que 

para el filósofo se presenta como un acto liberador. El valor de sus palabras queda 

reforzado por la situación en que se encuentra Sócrates; preso y esperando el 

momento de cumplir la sentencia de muerte que le ha sido impuesta. Sentencia que ha 

de cumplir él mismo bebiendo la copa de cicuta que previamente preparada por el 

verdugo, habrá de tomar  voluntariamente demostrando así la plena fe en sus 

convicciones.  

     Para el filósofo griego, Sócrates, la dignidad de la persona está fundamentada en su 

capacidad racional, es la razón la que hace diferente al ser humano de otros seres 

sensibles36. Si de alguna manera podemos hacer alusión a la dignidad del ser humano 

                                                           
     

35
Pedro R. Santidrián, Capítulo V «Clarificación del concepto eutanasia» en el libro de Marciano Vidal, 

Bioética. Estudios de bioética racional, op. cit.  p.65. Véase Anexo XII «Juramento Hipocrático». 
       
     

36
Platón. Diálogos. Fedón o de la inmortalidad del alma. (Madrid: Espasa Calpe, 2004), pp. 154-155, 

(se adjunta párrafo de los Diálogos en Anexo I). 
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en el pensamiento de la filosofía griega, ésta va unida a que el ser humano es un ser 

racional, distinto a otros seres sensibles. 

     En otra de sus obras La República, Platón refleja la idea del valor de la vida humana 

que había hecho mella en la sociedad griega: «pero de las personas 

constitucionalmente enfermizas o de costumbres desarregladas pensaban que, como 

la prolongación de su vida no había de reportar ventaja alguna a sí mismos ni a sus 

prójimos, no debía aplicarse a estos seres el arte médico ni era posible atenderles 

aunque fuesen más ricos que el mismo Midas»37, así como esta declaración «dejen 

morir a aquellos cuya deficiencia radique en sus cuerpos…»(República, III, p. 194). En 

estas palabras  y de manera implícita podemos advertir la alusión a Esparta, lugar 

donde se nos dice que existió tal práctica38. 

     Posteriormente en Roma, la práctica de la muerte sin dolor provocada por miedo a 

afrontar conscientemente el sufrimiento y la destrucción la encontramos en el caso 

que nos presenta Tácito en sus Anales acerca de Petronio, el cual acusado por Tigelino 

por la amistad que había tenido con Cevino , «tomó luego resolución de no sufrir más 

las dilaciones en que le tenían el temor y la esperanza, no quiso dejar la vida 

precipitadamente y optó por abrirse las venas, y se las cerraba para abrírselas otra vez, 

según su antojo, …paseaba por las calles y después se dejó vencer por el sueño, para 

que su muerte, aunque forzada, pareciese fortuita»39. 

     Tenemos también el caso del estoico Séneca que aunque su muerte no la podemos 

catalogar como suicidio sino ejecución, ya que obedecía órdenes del emperador, 
                                                           
     

37
Platón, La República. (Madrid: Alianza Editorial, 1988), p.192.  

 
     

38
Diego Gracia, «Historia de la eutanasia» en Javier Gafo, La eutanasia y el arte de morir. (Madrid: 

UPCO, 1990), p. 17. 
  
     

39
Tácito, Anales del Imperio Romano, cap. XVI. (Barcelona: Editorial Iberia, 1960), pp. 408-409. 

Traducción del latín por Carlos Coloma.    
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también escogió la buena muerte cortándose las venas, y posteriormente pidiendo a 

su fiel amigo y médico Stacio Anneo, «que le suministre un veneno de antemano 

prevenido, con el cual hacían perecer  los atenienses a los condenados por juicio 

público»40. 

1.3. El cristianismo y la Edad Media 

     Posteriormente, el cristianismo hace de la muerte un «morir en el Señor»41. La 

propagación del cristianismo no sólo aportó esta idea sobre la muerte sino que sus 

principios de sacralidad de la vida humana llevó a considerar a la persona de manera 

individual, con  valor y  dignidad intrínseca, liberándola del concepto de valor de la vida 

humana que recibía, en tanto que era miembro de una colectividad y cumplía con sus 

funciones como miembro de la polis griega o la civitas romana42.  

     Uno de los padres de la iglesia, Agustín de Hipona en sus relatos acerca de las 

vejaciones a que fueron sometidos los cristianos y las cristianas en tiempos de guerra 

se manifiesta en cuanto a la dignidad e inviolabilidad de la vida humana así, 

     Porque, en realidad, si no es lícito matar con autoridad privada a un hombre 
aun cuando sea culpable, no existiendo ley alguna que les conceda esta licencia, 
no cabe duda que el que a sí mismo se mata, es homicida, y se hace tanto más 
culpable de haberse matado, cuanto menos culpa tuvo en la ocasión por la que 
quiso matarse43.        

     En la Edad Media se utilizaba una especie de puñal llamado misericordia para 

acabar por compasión con la vida de aquellos que habían resultado gravemente 

heridos a consecuencia de las ordalías medievales44. Mencionamos que 

                                                           
     

40
Luis Astrana Marín, Vida genial y trágica de Séneca. (Madrid: Editorial Gran Capitán, 1947), pp. 630-

631. 
 
     

41
Marciano Vidal, Bioética. Estudios de bioética racional…, op. cit.,  p.66.  

  
     

42
Marcos del Cano, op. cit., p. 27.  

   
     

43
Agustín de Hipona. La ciudad de Dios. Libro I. (Madrid: CSIC, 2002), p. 38.  
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posteriormente,  la práctica eutanásica en tiempos de guerra era realizada mediante el 

tiro de gracia a soldados heridos para terminar con su sufrimiento, como un acto de 

misericordia. 

1.4. La Edad Moderna 

       Sin embargo, el debate que surge respecto de la eutanasia en nuestros días nos 

obliga a remontarnos a la acepción histórica predominante que surgió en 1622 como 

un neologismo formado a partir de los términos griegos (eu - qanatos). El filósofo y 

político inglés Francis Bacon (1561-1626), «en sus famosas obras “De la dignidad y del 

progreso de las ciencias” y el “Nuevo Órgano” expone sus ideas y hace al propio 

tiempo una clasificación de los avances y conocimientos del saber humano, 

consignando un capítulo al “tratamiento de las enfermedades incurables”, que bautiza 

con el nombre de Eutanasia»45. Así mismo incorpora este término en su obra Historia 

Vitae e mortis para referirse «al homicidio compasivo de quien sufre graves dolores, 

homicidio que entraría en las actividades médicas»46. Pero es en su obra la Nueva 

Atlántida cuando dice «compete al médico proporcionar la salud y suavizar las penas y 

los dolores no solamente cuando ese suavizamiento (sic) pueda llevar a la curación, 

sino cuando pueda servir para procurar una muerte tranquila y fácil»47. Para Pedro R. 

Santidrián, concretamente el término eutanasia no aparece en los textos latinos de 

                                                                                                                                                                          
     

44
Véase Diego Gracia «Historia de la Eutanasia» en Javier Gafo, la Eutanasia y el arte de morir. 

(Madrid: UPCO, 1990), p. 18.  
 
     

45
R. Royo Villanova y Morales. El derecho a morir sin dolor. (El problema de la Eutanasia). (Madrid: M. 

Aguilar, 1929), pp. 19-20. 
    
     

46
Serrano Ruíz-Calderón, op. cit., p. 32.  

      
     

47
Francis Bacon, Nueva Atlántida. (Madrid/México 6ª edición 1980), p. 260. 
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Bacon y no es por tanto el creador del neologismo en sentido moderno y médico como 

repiten muchas enciclopedias generales48 y también algunos autores49 .  

     Es Santidrián quien defiende que el término eutanasia asociado al concepto 

moderno fue usado por Tomás Moro50 en su libro «Utopía» el cual fue escrito (1516), 

unos ochenta años antes que la Nueva Atlantis de Francis Bacon51.  

     La diferencia que encontramos entre ambas concepciones está en que para Moro, 

la práctica eutanásica queda desligada de la acción médica para ser asumida por los 

magistrados y sacerdotes, mientras que Bacon la identifica dentro de las funciones 

médicas, como una terapia más.   Este ligero traspaso de competencias en cuanto  la 

aplicación de la eutanasia a manos de los profesionales de la medicina, lo encontramos 

hoy día, ya que «las reivindicaciones de la eutanasia llevan aparejado el que sean los 

médicos los que la “apliquen” como una terapia más»52.  Esta nueva competencia 

presenta una controversia sobre la función del médico que es la de sanador y 

protector de la vida humana según nuestra tradición cultural. 

     Posterior a Moro y Bacon surge la doctrina o filosofía del utilitarismo con Jeremy 

Bentham (1748-1832) cuyo lema en síntesis es «la búsqueda del sumo bien para el 

mayor número de personas»53, sucediéndole como defensor de esta filosofía su 

                                                           
     

48
Marciano Vidal, Bioética…, op. cit., esta afirmación aparece en el capítulo V referido a la eutanasia, 

redactado por Pedro R. Santidrián p. 68. 
 
     

49
Serrano Ruíz-Calderón, op. cit.. p. 32.  

   
     

50
Marciano Vidal, Bioética…, op. cit., p. 68.  

    
     

51
Tomás Moro. Utopía, traducción por Pedro R. Santidrián. (Madrid: Alianza Editorial, 1984). pp. 161-

162 (se adjunta en anexo II párrafo de Utopía, correspondiente a esas páginas). Cf. con Tomás Moro, 
Utopía. Versión directa del latín traducida por Emilio García Estébanez. (Madrid: Zero, 1980), p. 144 en 
el mismo texto traduce «…el que los persuadidos acaben de ese modo lo tienen por cosa honorífica…).      
 
     

52
Marcos del Cano, op. cit., p. 29.  

     
     

53
Brian Pollard, Eutanasia. ¿Debemos matar a los enfermos terminales? (Madrid: Rialp,1991), p. 36. 
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ahijado John Stuart Mill (1806-1873).  Quienes son favorables a la aplicación y práctica 

de la eutanasia basan su argumentación en los planteamientos que defiende esta 

filosofía como reacción a las filosofías tradicionales centradas en Dios como Creador 

del ser humano  y autor de la vida. El utilitarismo parte de la premisa que dice: «que la 

moralidad de un acto se determina por el valor de sus resultados, es decir, si el 

resultado es satisfactorio, la acción es buena»54.  Desde este  punto de partida, el ser 

humano tiene libertad para decidir lo que es moral, dando lugar a un sin número de 

opiniones infinitas.  

      Lógicamente la dificultad viene cuando hay que tomar decisiones sobre qué debe 

prevalecer ante intereses opuestos, o cuando se pretende definir si el bien de la 

sociedad está por encima del bien individual. Otra partidaria del utilitarismo y 

defensora de la eutanasia en Gran Bretaña, Bárbara Smoker, manifiesta: «De acuerdo 

con el pensamiento humanista, no existen principios absolutos; distintos principios 

luchan por ser el más importante, de acuerdo con la relevancia que tenga en las 

especiales circunstancias de cada caso y de lo que para cada persona sea lo 

prioritario»55.  El elemento subjetivo es en la doctrina del utilitarismo el criterio para la 

valoración de un acto moral, por tanto es válido lo que cada persona decida que es 

moral o no, porque lo decide ella.  

     Los códigos legales y éticos de la filosofía médica y religiosa sostienen que nadie 

tiene el derecho, ni  la competencia de quitar la vida a un moribundo y que por tanto 

la eutanasia no es ética. Ahora bien, los utilitaristas atribuyen la misma 

responsabilidad al hecho de quitar la vida o dejar morir; pero hemos de constatar que 
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Ibid., p. 35. 
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Ibid., p. 36.   
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el utilitarismo valora el acto moral teniendo en cuenta solamente el resultado y no las 

intenciones, siendo la intención el medio tradicional más importante para valorar la 

moralidad de los actos56.  Para el utilitarismo resulta difícil dar una definición del valor 

moral de la vida humana, del mismo modo que le resulta difícil responder a preguntas 

como ¿qué es la vida? ¿cómo la obtenemos? ¿en qué sentido podemos decir que la 

vida es nuestra?   

     El tema de la eutanasia se puede abordar desde varios puntos de vista, «desde un 

punto de vista laico, es decir, filosófico y no dogmático, el individuo puede eliminar su 

vida (o pedir ayuda para hacerlo) cuando lo desee, aunque quizá no siempre tenga 

derecho a recibir ayuda misericordiosa, salvo en los casos en los que no pueda ejecutar 

su voluntad por sí mismo»57. Así concluye la autora después de realizar desde la 

Filosofía el estudio que quiere abordar los problemas del ser humano directamente, 

descartando cualquier influencia dogmática o creencia moral no filosófica. Desde la 

perspectiva de la filosofía utilitarista y acerca de la eutanasia manifiesta que «el 

suprimir la vida de un enfermo terminal no suele causar daño a los demás sino que, 

por el contrario, produce alivio a los cuidadores, así como supone un beneficio para la 

economía sanitaria»58, manifestación que realiza haciendo referencia al principio del 

daño que defiende Stuart Mill, como legado del utilitarista Bentham. 

1.5 El siglo XX 

     Bajo el nombre de eutanasia se han cometido las mayores aberraciones contra la 

vida humana a mediados del siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
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Ibid., p. 39 (Se adjunta texto en Anexo III).  
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Esperanza Guisán y otros, La muerte digna. 10 reflexiones sobre la eutanasia. A Coruña: Spiralia, 

2007), p. 140. 
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Ibid., p. 141.   
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en la Alemania nazi.  El programa eutanásico de Hitler llevó a la muerte de manera 

sistemática a miles de vidas (locos, dementes, homosexuales, enfermos…) desde 1939-

194159, siguiendo el principio que en 1924 Hitler había expresado en su libro Mein 

Kampf (Mi lucha) y que dice «Todos los que en este mundo no son de buena raza, no 

valen nada. Y todos los acontecimientos históricos mundiales no son más que la 

expresión del instinto de conservación de las razas en el buen o mal sentido»60. Fue 

terrible que este programa eutanásico adquiriese rango legal a través de un decreto 

firmado por el propio Hitler a finales de octubre de 1939 y fechado a 1 de septiembre 

de 193861. 

     Posteriormente, a los considerados incurables se fueron añadiendo las personas con 

cualquier deficiencia física o mental, degenerando en una limpieza de raza y en una 

depuración de todos aquellos inútiles para la sociedad62. Estas ideas encontraron un 

terreno favorable en la filosofía del alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900), en su 

teoría del superhombre,  el mito y el valor supremo de la juventud y de la salud63. 

       Este acontecimiento tan doloroso, dramático y presente en la conciencia de todos 

es uno de los argumentos que hoy en día se utilizan para oponerse de forma radical a  

la eutanasia por temor a que se repitan estas atrocidades, sin embargo actualmente, lo 

que se pretende es «el reconocimiento a una muerte dulce, a huir del dolor y a negar 
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Enciclopedia del diritto, voz eutanasia, de M. Porzío, año 1967 volumen XVI, p. 110.  
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Humphry & Wickett, op. cit., p. 42. (para leer las manifestaciones que al respecto hizo William 

Churchill ver anexo IV). 
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Ibid., p. 43. Véase anexo IV. 
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Diego Gracia «La historia de la eutanasia» en Javier Gafo la eutanasia y el arte de morir, op. cit., p. 

26.  
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F. Nietzsche. Así habló Zartrustra. (Madrid: Alianza Editorial, 2004), pp. 1-27.  
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una existencia reducida a la pura agonía terminal; y eso es algo muy diferente a esa 

especie de “deber“ de ser suprimido que se firmó en la Alemania hitleriana»64. 

1.6 Siglo XXI. El dilema de la eutanasia, un debate abierto 

      El controvertido tema de la eutanasia tratado en los comités de bioética obliga que 

para su debate se tengan en cuenta las diferentes disciplinas como la filosofía, la ética, 

la antropología, y la teología, de manera que se pueda llegar a un consenso moral que 

respete la vida y la dignidad humana. A continuación y desde la ética antropológica 

vamos a estudiar algunos de estos aspectos. 

2.  DIGNIDAD HUMANA Y EUTANASIA. DESARROLLO ÉTICO-ANTROPOLÓGICO 

2.1.   Dignidad ontológica 

     Desde la perspectiva ontológica, dignidad significa  «la determinada categoría 

objetiva de un ser que reclama –ante sí y ante otros- estima, custodia y realización»65.  

Es una cualidad inherente al ser humano y única para todos. Valor que se descubre en 

el hombre por el simple hecho de existir. Esta dignidad tiene su base en la concepción 

de que es posible acceder a la naturaleza metafísica del ser humano. Cuando 

hablamos de la dignidad ontológica nos referimos directamente al ser de la persona, 

considerado de una manera excelente el cual puede ser conocido a través de la razón. 

«La dignidad ontológica se fundamenta en una filosofía del ser, según el cual, el ente 

humano es muy digno de respeto por el ser que sostiene su naturaleza de ser 

humano»66.  
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Francesc Torralba,  ¿Qué es la dignidad humana? (Barcelona: Herder, 2005), pp. 84-85. 
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      En cuanto a la dimensión social de la vida humana, una dualidad se establece muy 

estrecha en estos dos acontecimientos, por una parte, ser-hombre y vivir-en-sociedad, 

entendiendo que «los individuos humanos son hombres (es decir, sujetos que poseen 

la capacidad de comunicarse racionalmente) por cuanto son seres sociales y que son 

sujetos constitutivamente sociales en tanto en cuanto son hombres»67.     

2.2. Dignidad ética y antropológica    

     La dignidad ética hace referencia no al ser de la persona, sino a su obrar, de manera 

que el hombre es mayormente digno cuando su conducta va en consonancia a lo que 

él es, es decir a su dignidad ontológica68. Para Vidal, el valor ético de la vida humana 

abarca mucho más que el mero existir biológico; el vivir como preferencia axiológica 

se extiende o se proyecta desde la subsistencia hasta la plena calidad de vida humana, 

por lo que el valor ético de la vida humana ha de ser entendido y formulado en clave 

de «humanización»69.  

     Podríamos decir que esta consciencia de sí mismo es lo que hace al ser humano, ser 

humano, siendo este el punto de partida para entender el sentido del sufrimiento, y 

dicha consciencia de sí mismo le capacita para aceptar, rechazar, luchar contra ese 

sufrimiento, siendo este uno de los motivos éticos por los que no se puede dar un 

«golpe de gracia» para acabar con un ser humano que sufre70.   La dignidad en sentido 

ontológico se entiende como una dignidad estática mientras que en sentido ético se 

transforma y cambia. 
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Antonio Fernández Galiano y Benito de Castro Cid. Lecciones de Teoría del Derecho y Derecho 
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     El concepto de dignidad, como manifiesta Bonete es uno de los más notables del 

pensamiento ético, político y jurídico71. En la actualidad el término y concepto de 

dignidad es aplicable a todo ser humano que, en tanto que es sujeto y por tanto con 

capacidades morales, intelectuales y espirituales se le reconoce como persona.  Ahora 

bien, el término y concepto de ser persona abre la puerta a problemas ontológicos, 

antropológicos y éticos como estamos viendo, de modo que la expresión comúnmente 

utilizada, dignidad de la persona, desde su aspecto antropológico, conlleva grandes 

consecuencias socio-culturales que afectan al ámbito político-jurídico y ético-moral.  

¿Qué entendemos hoy con expresiones como una muerte digna, morir con dignidad,  

dignidad de la muerte o derecho a una muerte digna?  Podríamos manifestar que son 

expresiones que se utilizan para justificar o apelar a un determinado comportamiento 

moral ante el doloroso y no menos complejo proceso de la muerte. Para Bonete, 

cualquier defensa de estos términos ha de realizarse en torno al concepto de 

«dignidad de la persona»72.    

      Pero necesariamente para Bonete, esta expresión  dignidad de la persona nos 

obliga a nuevas preguntas y planteamientos ¿qué entendemos por dignidad de la 

persona? ¿cuándo una persona es digna? ¿se puede perder la dignidad? ¿qué criterios 

seguimos para interpretar en qué consiste la dignidad de la persona? Sin duda alguna 

contestar a estas preguntas nos ayudará a establecer un marco ético desde el cual 

partamos para valorar «dónde radica  lo digno del morir humano»73. 
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     Para el filósofo y médico Diego Gracia, cuando hablamos de dignidad humana, 

estamos pensando en aquellas personas adultas, dueñas de sí mismas, autónomas e 

inteligentes capaces de llevar a cabo sus fines. Esta dignidad parece mermar cuando 

esa misma persona se ve sometida por un proceso de enfermedad grave donde la 

propia persona se ve humillada por situaciones que desencadena la misma 

enfermedad acompañada de sufrimiento físico, psíquico y emocional, en el que se 

considera este proceso mucho peor que el advenimiento y acontecimiento de la propia 

muerte74. 

     Reflexionando sobre el término dignidad de la persona, estos dos nombres indican 

por una parte un atributo de valor, dignidad, el cual va dirigido e identificado a un 

sujeto persona;  ello nos obliga a hablar de la dignidad de la persona desde el punto de 

vista ontológico, el ser persona y desde el punto de vista ético, cómo este ser persona 

posee de manera intrínseca (o extrínseca, ahora lo veremos), el atributo de dignidad. 

Es decir, o la dignidad es un valor que posee la persona por el mero hecho de ser 

persona y por tanto no puede ni otorgarse ni perderse de manera convencional, o por 

el contrario, la dignidad es un calificativo que se atribuye a la persona en función de 

normas morales o jurídicas o razones sociales o económicas, físicas o religiosas, y por 

tanto circunstanciales. Así pues, si el atributo de dignidad es un calificativo 

convencional, no va unido al sujeto como algo inherente al mismo, lo cual puede 

llevarnos a pensar que en esta postura, el sujeto ser humano puede asignarse también 

de manera convencional, por lo que desde este punto de vista, «se puede dejar de ser 

persona, tanto como se puede perder la dignidad»75. 
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     El teólogo católico Marciano Vidal, nos dice «que el valor de la vida ha de ser 

entendido y formulado en clave de humanización. La exigencia de humanizar al 

máximo toda vida humana está en la base del principio moral de la inviolabilidad de la 

vida humana»76. 

2.2.1.  La dignidad humana como fundamento para negar o afirmar la licitud de la 

eutanasia 

     Tanto quienes están a favor como en contra de la eutanasia recurren para sus 

argumentos al concepto de dignidad humana por lo que es necesario tener claro el 

mismo desde las distintas disciplinas como lo estamos haciendo hasta ahora.   

2.2.1.1 La dignidad humana como fundamento para negar la licitud de la 

eutanasia   

     Los autores que se pronuncian en esta posición entienden la dignidad humana 

como un valor ontológico que implica el deber de conservar la propia vida, rechazando 

la eutanasia por considerar que elimina al sujeto que sostiene esa dignidad. La 

indignidad que puede amenazar al enfermo puede y debe ser evitada mediante el 

tratamiento de cuidados paliativos o unidades del dolor o mediante el tratamiento en 

la propia casa o en los hospices77.  Por otra parte el más que usado derecho a morir con 

dignidad es entendido como el derecho a morir de una manera natural; de esta maner 
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Marciano Vidal, El discernimiento ético. (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1980), p. 84. 
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clínicos de enfermos terminales» en Javier Gafo, La eutanasia y el arte de morir. Op. cit., pp. 58-65. 
Véase también la Revista Anales del sistema sanitario en Navarra, Volumen 30, suplemento 3 de 2007, 
en el artículo escrito por R. Buisán y J.C. Delgado titulado “El cuidado del paciente terminal”.  
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a «la dignidad del enfermo terminal se concreta en el derecho a que no se le 

prolongue ni se le quite su vida de modo artificial»78, de esta manera se trata a la 

persona como un fin en sí mismo y no como un medio al servicio de otros intereses. 

Este concepto del derecho a morir con dignidad es diametralmente opuesto al derecho 

a morir con dignidad que reclama la práctica eutanásica. Desde esta postura es 

impensable la licitud jurídica de la eutanasia pero sí cabe dentro de este concepto de 

dignidad humana «la legitimación de la supresión de aquellos tratamientos que no 

hagan sino alargar la vida de un modo artificial, sin ninguna expectativa de mejora en 

el paciente»79. 

     2.2.1.2. La dignidad humana como fundamento para afirmar la licitud de la 

eutanasia 

     Para quienes defienden la legalización de la eutanasia, la dignidad humana tiene un 

contenido muy diferente al que acabamos de ver, lo mismo que el derecho a morir con 

dignidad. En este caso, el derecho a una muerte digna se identifica con el derecho a 

elegir el momento, lugar y modo de la propia muerte, basado en la dignidad humana 

que en este caso es entendida frente a terceros, como una opción que ha de ser 

respetada porque responde a la propia voluntad de la persona. Expresada y entendida 

de esta manera, la dignidad humana viene a identificarse con el criterio de autonomía 

o disponibilidad de la vida que trataremos en el apartado siguiente. 

     Entre los defensores de esta postura también hay quien defiende la licitud de la 

eutanasia argumentando que los enfermos reclaman un derecho a morir sin 

sufrimiento y sin dolor. Pero tanto el doctor Sporken como la doctora Kübler-Ross, 
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manifiestan que este argumento no tiene fundamento ya que los recursos y 

medicamentos actuales pueden paliar el dolor que causa la enfermedad. El énfasis de 

esta postura se fundamenta en el valor jerárquico de la dignidad de la vida humana 

identificando esta dignidad con el criterio de autonomía y de libre disposición de la 

propia vida, en el que «la voluntad del propio titular es la suprema instancia decisoria 

con tal de que sea expresa, manifiesta y actual»80. Llegados a este punto cabría 

preguntar a quienes defienden esta postura ¿se aplicaría la eutanasia en aquellos 

casos en los que el enfermo no pueda expresarse ni manifestarse en el momento 

actual debido a un estado de inconsciencia o comatoso? 

2.2.2 El criterio de autonomía-Principio de disponibilidad de la propia vida. 
Vida vs. Libertad 

     La disponibilidad de la vida y la identidad personal del individuo son dos supuestos 

teóricos que merecen una mención especial en el tema de la eutanasia en cuanto a 

que el paciente tiene el derecho de hacer valer sus decisiones respecto a su vida y a su 

muerte de manera anticipada. Esta actitud basada en el criterio de autonomía o 

principio de disponibilidad de la propia vida, no debe reducirse a la mera voluntad 

subjetiva del individuo sino que requiere que esa voluntad sea auténtica y racional, es 

decir que responda a una decisión tomada desde la plena consciencia y cuando existan 

razones evidentes para ello81. El tema de la disponibilidad de la vida se refiere al 

derecho que pueda tener una persona para ejercer su libertad hasta el punto de poner 

en peligro su propia vida o la de otras personas que se lo hayan pedido o consentido 

en acortar su vida. Desde el punto de vista ético, en cuanto a la disponibilidad de la 
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Marcos del Cano, op. cit., pp. 181-181. Véase también Andrés Ollero, Derecho a la vida y derecho a 

la muerte. (Madrid: Rialp, 1994), pp. 62-72.  
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vida entran en conflicto dos valores: el valor de la vida humana y el valor de la libertad 

personal82. Contemplados por separado estos valores reciben un reconocimiento casi 

universal; el problema se produce en aquellas situaciones en las que estos dos valores 

colisionan y resulta imposible sostener al mismo tiempo el valor absoluto de ambos83 . 

Realmente se trata de integrar dos conceptos, vida y libertad en una propuesta ética 

que aporte soluciones en el ámbito de la bioética, la medicina, incluso en el marco 

jurídico y legal. Es necesario señalar que en nuestra doctrina jurisprudencial  se 

sostiene la tesis de «la indisponibilidad de la vida y de la preeminencia absoluta de la 

vida frente a la libertad»84, según se desprende de las sentencias de Tribunal Supremo 

respecto de la objeción de conciencia de algunos grupos religiosos frente a la 

aplicación de determinados tratamientos así como de los autos de diferentes órganos 

judiciales desde donde se parte que «la vida es la base y el fundamento del ejercicio de 

todo los derechos individuales: ontológicamente es el primero y fundamental de los 

derechos humanos que prima sobre todos los demás»85.     

     El art. 3 de la Declaración de Derechos Humanos dice: Todo individuo tendrá 

derecho a la vida, la libertad  y a la seguridad de su persona. El derecho a la vida no 
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implica el deber de vivir a toda costa, sobre todo cuando el individuo ha de ser 

sometido a tratamientos que uno considera inhumanos  y degradantes.  Generalmente 

el deseo de las personas es vivir largos años y en unas condiciones de vida en las que 

se puedan valer por sí mismos, pero en los casos en que por causa de la enfermedad o 

accidente la calidad de vida no es la esperada « ¿quién determina y según qué criterios 

la calidad de vida de otras personas? ¿quién puede decidir si la calidad de vida de 

alguien ha perdido el valor necesario hasta el punto de que la muerte de esa persona 

se convierta en la salida menos mala?»86.  Se acepta que la persona en pleno uso de 

sus facultades mentales es quien debe valorar la proporcionalidad o 

desproporcionalidad de sus tratamientos por su particular concepto de calidad de vida, 

pero cuando la persona, el paciente, se ve privado de esa capacidad es muy arriesgado 

manifestar qué hubiera considerado proporcional esa persona con respecto a su 

concepto de calidad de vida. No existe consenso acerca del concepto objetivo o 

subjetivo de calidad de vida, sino que las respuestas oscilan entre los dos absolutos87.  

Comúnmente se acepta que el concepto calidad de vida es más evaluativo que 

descriptivo y por tanto forma parte de él el elemento subjetivo formando parte del 

mismo el aspecto biográfico de la persona y no solamente el biológico. 

2.2.2.1. Argumentos a favor de la eutanasia que se basan en la autodeterminación de 

la persona 

     La línea de argumentación discurre en torno al criterio de autonomía de la persona 

como argumento válido para abogar por la licitud ético-jurídica de la eutanasia. 

Algunos argumentos incluyen también el derecho a la libertad individual, pero la 
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mayoría, hacen hincapié en que la autonomía ha de ser el valor a tener en cuenta, 

concibiendo el derecho a la vida como un derecho de libre disposición del individuo y 

considerando por tanto, que su prohibición por parte del Estado sería un acto de 

paternalismo injustificado. Otras tesis van más allá defendiendo que «todo acto 

racional y libre es lícito»88. Atendiendo pues al criterio de autonomía, a la libre decisión 

individual, es al enfermo a quien compete la elección de la propia muerte y además 

esta decisión debe ser acatada por el Estado quien deberá proveer los medios y 

mecanismos necesarios para que la aplicación de la eutanasia se pueda llevar a cabo 

de manera satisfactoria para la persona que la ha solicitado89. 

     Los autores que defienden esta postura en defensa de la legitimidad de la eutanasia 

argumentan que en nuestro contexto secularizado y plural donde conviven diferentes 

concepciones morales, la única ética posible es la ética formal o de procedimiento, es 

decir, el acuerdo recíproco de voluntades libres sobre el procedimiento para la 

formulación de criterios y justificación de afirmaciones morales, que Engelhardt ha 

venido a denominar con el neologismo «bioética secular»90. 

     Las razones utilizadas para defender la legitimidad ética y jurídica de la eutanasia en 

base al criterio de autonomía y disponibilidad de la propia vida  son similares a las que 

justifican la licitud del suicidio racional cuyo argumento antropocéntrico «responde a 

los valores de una sociedad secularizada y liberal, contraria a las éticas religiosas 
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autoritarias y al culto al Estado como monopolio de la fuerza legítima que impone 

contenidos morales»91. 

2.2.2.2. Argumentos que exponen que la eutanasia no puede ser contenido de la 

libre decisión del individuo 

      Las tesis que plantean la eutanasia como un acto ilícito, ética y jurídicamente lo 

hacen refutando los argumentos de quienes abogan a favor de la misma y que hemos 

mencionado en el apartado anterior. Estos son: 1) la autonomía individual no es un 

valor absoluto, presenta sus limitaciones; 2)  si bien la autonomía pudiera justificar la 

acción de disposición de la propia vida, no serviría en el caso de la eutanasia, por las 

especiales circunstancias que se dan y por la intervención de terceros92. 

     El principio de autonomía no puede tomar decisiones que destruyan la propia 

autonomía; un principio no puede servir para destruirse a sí mismo, por lo que parece 

ser legítimo interferir en la libertad de elección cuando este ejercicio pone en peligro 

el futuro de la libertad de la persona93, tal es el caso del suicidio y de la eutanasia. Por 

otra parte, el argumento que en base al principio de autonomía  alega que la decisión 

eutanásica es exclusivamente del individuo (en este caso del enfermo) y que única y 

exclusivamente es una decisión personal, no hemos de olvidar que en la práctica, la 

aplicación de la eutanasia se realiza a través de una tercera persona, por lo que esa 

decisión personal implica a terceros con los consecuentes daños que ello pueda 

ocasionar a esta persona, dejando por tanto de ser una decisión exclusivamente 
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personal. El criterio de autonomía en cuanto a la legitimidad de la eutanasia parece  

que quiere elevar al rango de  Derecho las pretensiones individuales94. Como la 

racionalidad es uno de los criterios para la disponibilidad de la vida ¿qué ocurrirá con 

aquellos que han perdido la consciencia y no pueden manifestar su voluntad?¿Y cómo 

distinguiremos entre esa voluntad auténtica que alega el criterio de autonomía frente 

a la voluntad viciada en enfermos que se encuentran en la fase de depresión? Esta 

voluntad afectada por la propia la enfermedad es lo que los médicos han venido en 

llamar «voluntad reducida»95. Por otra parte el argumento para legitimar la eutanasia 

que pone énfasis en el sufrimiento y los terribles dolores que no  puede soportar el 

enfermo no radica en el principio de autonomía de la persona, sino en las 

circunstancias en las que vive, por lo que esta justificación se realiza en relación a 

medidas aproximadas y variables dependiendo del caso concreto96. 

     Por último, el criterio de disponibilidad de vida o principio de autonomía atenta 

contra el principio general de que el ser humano es un fin en sí mismo, mientras que 

«la decisión de privarse de la propia vida, es cosificar a la persona tomándola como un 

medio, para librarse de un sufrimiento»97. 

3. DIGNIDAD HUMANA Y EUTANASIA. ASPECTOS TEOLÓGICOS  

     La dignidad del ser humano bajo el aspecto teológico viene por el hecho de ser 

criatura creada a imagen y semejanza de Dios;  «por el hecho de establecer una 

alianza de amor y de amistad y de orientarse existencialmente hacia Dios. Desde la 

                                                           
      

94
Marcos del Cano, op. cit., pp. 217-221. 

     
     

95
T.L. Beauchamp y L.B. McCullough, Ética médica. Las responsabilidades morales de los médicos. 

(Barcelona: Labor, 1987), pp. 125-158. 
 
     

96
Marcos del Cano, op. cit., p. 224.  

   
     

97
Ibid., p.231. 



37 
 

antropología teológica, el ser humano procede de Dios, se desarrolla vitalmente 

sostenido por Dios y se orienta hacia el Bien último que es Dios»98. 

     Varios textos del Antiguo Testamento nos conducen a declarar la dignidad e 

inviolabilidad de la vida humana. El primer capítulo de libro de Génesis nos presenta a 

Dios Creador de todas las cosas y  como último acto de creación nos presenta al ser 

humano creado por intervención directa de Dios «Y creó Dios al ser humano a su 

imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó» (Génesis 1:27)99.  Desde 

el punto de vista teológico-bíblico, la dignidad del ser humano está en que ha sido 

creado a imagen de Dios, acabamos de ver por tanto que la dignidad del ser humano 

es intrínseca a él mismo por cuanto es creado a imagen de Dios.    

3.1 Desde el Cristianismo   

     La defensa de la inviolabilidad de la vida humana en base a los principios de 

Derecho Natural y en el derecho divino positivo, han sido defendidos en el ámbito 

cristiano sobre todo «cuando la vida humana ha sido atacada por corrientes 

ideológicas o sistemas políticos en los que se legalizaba la eutanasia o el genocidio por 

motivos racistas o utilitaristas»100. 

     La Congregación para la Doctrina de la Fe se manifestó sobre el tema publicando en 

1980 una Declaración sobre la Eutanasia101, indicando los principios morales que 

deben regular el uso o abandono de tratamientos médicos en el ámbito de la 

reanimación o de los cuidados intensivos. Esta declaración que apela a la 
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manifestación realizada por Pio XII, reconoce que en el caso de muerte inminente es 

lícito suspender los tratamientos cuyo fin sólo es alargar el proceso o la agonía de la 

muerte,  considerando que esta medida no es eutanásica ya que la causa de la muerte  

es el propio curso natural de la enfermedad y no la suspensión del tratamiento 

médico. Así mismo esta decisión está tomada por el principio de amor cristiano de 

aliviar las condiciones del sufrimiento  sin sentido y no el procurar la muerte. Al mismo 

tiempo es una respuesta que asume y acepta la muerte inevitable como proceso 

natural de la vida y por el que toda persona ha de pasar.    

     Se hace preciso definir el término eutanasia para un correcto juicio moral. «Por 

eutanasia en sentido verdadero y propio se debe entender una acción o una omisión 

que por naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier 

dolor»102. Hemos de considerar  en esta definición el uso del término intención ya que 

este término hace que la  Eutanasia la situemos en el nivel de las intenciones o de los 

métodos usados según manifiesta la Declaración Iura et Bona de la Congregación para 

la Doctrina de la fe103. 

3.2. Una aproximación a la Encíclica “Evangelium Vitae” 

     Todo ser humano «con la luz de la razón y no sin el influjo secreto de la Gracia, 

puede llegar a descubrir la ley natural escrita en su corazón  (cf. Rm. 2, 14-15) el valor 

sagrado de la vida humana desde su inicio hasta su término y afirmar el derecho de 

cada ser humano a ver respetado totalmente este bien primario suyo»104. 
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     La carta encíclica Evangelium vitae o Evangelio de la vida es una declaración del 

valor e inviolabilidad de la vida humana. Con claridad de ideas y conceptos y con 

sencillez de vocabulario, la vida humana es exaltada como creación directa de Dios 

desde su origen (Génesis 1: 27). El dar la vida y la muerte son actos que sólo competen 

a Dios en su soberanía por derecho de creación «Yo hago morir, y yo hago vivir» 

(Deuteronomio 32: 39 –RV60-). Pero esta declaración de Dios como autor de la vida 

tiene su culmen en la encarnación de la Palabra de Vida, en Jesús de Nazaret, el Cristo 

de Dios, quien expresó de sí mismo «…yo he venido para que tengan vida, y para que 

la tengan en abundancia» (Juan 10: 10 –RV60-). Esta vida abundante, real desde la 

propia experiencia humana trasciende la mera existencia física y se proyecta al 

encuentro del fin último del ser humano que es Dios mismo. 

     Dios ofrece al ser humano participar en este proyecto de vida, cuando al hombre y a 

la mujer les dice «fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en 

los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre 

la tierra» (Génesis  1:28 -RV60-). El ser humano queda por tanto responsable de la 

creación, tanto de la tierra como de los animales, pero también responsable de sí 

mismo. La autoridad conferida, «el dominio confiado al hombre por el Creador no es 

un poder absoluto, ni se puede hablar de libertad de usar y abusar, o de disponer de 

las cosas como mejor parezca»105.  Se trata de una autoridad y libertad ofrecida con un 

uso responsable y también con limitaciones cuya transgresión tiene graves 

consecuencias, tal como leemos en el relato del jardín del Edén (Génesis 2: 16-17). 

          Así pues, desde esta responsabilidad que tiene el ser humano de sí mismo, Dios 

deja el cuidado del hombre al hombre mismo. Cuando Dios pregunta a Caín «¿Dónde 
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está Abel, tu hermano? Y él respondió: No sé ¿Soy yo acaso el guarda de mi 

hermano?» (Génesis 4: 9), la respuesta de Caín saca a la luz un perverso uso de la 

libertad ofrecida por Dios. Una libertad que se manifiesta egoísta, indiferente hacia el 

otro; es más, una libertad que renuncia o rechaza su responsabilidad hacia el cuidado 

de sus  semejantes, en este caso de su propio hermano106. El ser humano como ser 

libre y responsable a quien el Creador ofrece la creación ha de responder ante Dios 

sobre el uso de esa libertad y responsabilidad; también Dios le exige respuesta ante 

determinados hechos, tal como nos dice «…pediré cuentas de la vida del hombre, al 

hombre» (Génesis 9:5) lo cual nos lleva a declarar el valor inviolable de la vida humana. 

     El derecho divino positivo legado en el monte Sinaí impone al ser humano el 

precepto de «no matarás», (Éxodo 20: 13; Deuteronomio 5:17) marcando un límite 

que el obrar humano  no debe traspasar. Para Vidal, en nuestra tradición occidental 

marcada por el judeocristianismo  este precepto «expresa sintética y apodícticamente 

el valor de la vida del hombre»107. El mensaje de Jesús aúna el amor a Dios y el amor al 

prójimo «de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas» (Mateo 

22:36-40). En el diálogo iniciado entre el joven rico y  Jesús, «el precepto  no matarás 

asumido y llevado a plenitud en la Nueva Ley, es condición irrenunciable para poder 

entrar en la vida»108 (Mateo 19: 16-19). También el apóstol Pablo reúne los 

mandamientos que atañen a las relaciones humanas en uno sólo, «Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo» (Romanos 13: 9). Matar a un ser humano de manera directa 

y voluntaria es siempre un acto contra la persona, contra la dignidad humana y contra 
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En este sentido véase anexo VI. 
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Marciano Vidal, Bioética..., op. cit., p. 28.  
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Carta encíclica “Evangelium Vitae”, op. cit., p. 97. 
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Dios109. La sociedad secularizada descubre al hombre que rechaza a Dios y renuncia u 

olvida su relación con Él, convirtiéndose como consecuencia de ello, «en criterio y 

norma de sí mismo y piensa tener el derecho de pedir incluso a la sociedad que le 

garantice posibilidades y modos de decidir sobre la propia vida en plena y total 

autonomía»110. La llamada cultura de la muerte en los estados del bienestar avanza 

considerablemente debido al progreso de la tecnología y la medicina. Hoy día es 

posible curar enfermedades que hace unos años eran incurables, tratar el dolor hasta 

su eliminación, incluso mantener y prolongar la vida en situaciones de extrema 

debilidad, incluso de reanimar de manera artificial a personas que habían perdido sus 

funciones biológicas más básicas. En este marco de la cultura de la muerte, «cada vez 

es más fuerte la tentación de la eutanasia, esto es, adueñarse de la muerte 

procurándola de modo anticipado, y poniendo así fin dulcemente a la propia vida o a la 

de otros»111. La carta encíclica evangelium vitae, finaliza este tema  confirmando que  

«la eutanasia es una grave violación de la Ley de Dios»112.    

 3.3.  Sentido teológico de la muerte 

     «El hombre es una unidad de naturaleza y persona»113. Por una parte un ser que 

posee una subsistencia previa a su libertad de decidir; esta subsistencia sigue sus 

propias leyes determinadas y tiene su desarrollo natural; y por otra, ese ser dispone 

libremente sobre sí mismo llegando a ser lo que él determina dentro del ámbito de su 

libertad.  Por tanto, de esta misma manera la muerte ha de tener un aspecto natural y 
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En este sentido véase anexo VI.  
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Carta Encíclica Evangelium Vitae, op. cit.,p. 116. 
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Ibid., p. 117. 

  
     

112
Ibid., p. 120. 
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Karl Rahner. Sentido teológico de la muerte. Barcelona: Herder, 1965, p. 15.  



42 
 

otro personal.  En el aspecto natural, la doctrina clásica manifiesta el tema de la 

muerte como la separación del cuerpo y del alma mientras que en el aspecto personal, 

la muerte es el acontecimiento que termina con el estado peregrino del ser humano. 

3.3.1. La universalidad de la muerte   

     Es un hecho universal que todos los seres humanos están bajo la ley de la muerte y 

que todos los seres humanos mueren. La proposición de la fe es totalmente diferente a 

la proposición que parte de la experiencia humana. Lo que la fe nos dice sobre la 

universalidad de la muerte se fundamenta en el aspecto personal del ser humano y en 

su relación con Dios, no en el aspecto biológico. Por tanto, el ser humano muere 

porque es pecador; así mismo por el hecho de que todo ser humano muere,   la 

universalidad de la caída del hombre recibe su más dura expresión en la experiencia 

humana. Aún está abierto el debate biológico sobre la causa de la muerte en todo ser 

vivo y en particular en el ser humano y la edad fisiológica de éste. Sin embargo ante la 

falta de respuestas desde este ámbito, la fe responde que fue la catástrofe moral de la 

humanidad en sus orígenes el único motivo de la universalidad de la muerte114. 

3.3.2  La muerte como separación del alma y del cuerpo  

     Este concepto se ha mantenido desde la época patrística en el pensamiento 

teológico católico y en su predicación clásica, como legado de la filosofía platónica. El 

pensamiento bíblico y el pensamiento griego son antagónicos desde el punto de vista 

del concepto de ser humano y de muerte. La interpretación griega de la muerte tiene 

su fundamento en la filosofía  de Platón, que es idealista y  dualista, considerando a la 

materia mala en sí misma, y al espíritu como algo positivo, como la realidad más 

parecida a Dios y más verdadera. Desde esta concepción el ser  humano se presenta 
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Rahner, op. cit., p., 16-17. En este sentido c.f. Emil Brunner, La esperanza del hombre. (Bilbao: 

Desclée de Brouwer, 1973), p. 111; véase anexo VII, párrafo de Emil Brunner).  
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como un ser contradictorio donde sus dos realidades, materia y espíritu están 

entrelazadas. La verdadera liberación tendrá lugar cuando el ser humano se vea libre 

de su cuerpo que es la cárcel, y esto ocurre cuando le da la bienvenida a la muerte. Por 

tanto la muerte se presenta como la verdadera libertadora del ser humano. Este 

pensamiento no es bíblico. Desde la perspectiva bíblica, el ser humano se concibe en 

su totalidad, «como criatura de Dios en la que no se pueden separar cuerpo y alma»115. 

La muerte se experimenta como enemiga y destructora de la vida; no es el cuerpo, 

sino el ser humano quien muere. 

3.3.3. La muerte como término de estado peregrino   

     Es esta otra proposición de fe sobre la muerte en la que se considera al ser humano 

no como naturaleza sino como persona. Es la fe la que nos dice que con el 

acontecimiento de la muerte termina para el ser humano, de una manera definitiva su 

estado de peregrino (viador).La actuación que éste haya tenido en su vida corporal 

hacia Dios o en contra de Dios pasa a ser definitiva116, (Job 9,4; Lc. 16:26; 2 Cor. 5:10). 

3.4. La muerte en el Antiguo y el Nuevo Testamento 

3.4.1. En el Antiguo Testamento117   

    El concepto de muerte que tenía Israel, responde a una fusión de conceptos 

comunes a un mundo arcaico el cual se siente seguro en el marco de la tribu o clan. El 

curso normal de vida se identifica con morir de viejo, rodeado de hijos y nietos para 

participar en ellos del futuro de Israel y de sus promesas. De este modo, la enfermedad  

o la muerte temprana se presentan como un ataque de la propia muerte que priva al 
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Joseph Ratzinguer, Curso de teología dogmática. Escatología. (Barcelona: Herder, 1984),  pp. 84-94. 
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ser humano de la vida, por lo que sin explicación natural se le atribuye su causa como 

castigo del hombre, y se relaciona con el obrar del mismo. El Sheol o lugar de los 

muertos es el lugar carente de vida, de incomunicación, de destrucción de la vida 

justamente porque carece de relaciones. Yahvé no está allí. «La muerte es pues, 

prisión que jamás acaba, es ser y no-ser a un tiempo, un cierto ser-todavía y, sin 

embargo un no vivir ya».118 Desde este punto de vista resulta bastante difícil asumir la 

muerte sólo como un fenómeno natural. Por este motivo, el pueblo de Israel desarrolla 

a través de la oración, una interpretación de enfermedad y muerte  como fenómenos 

espirituales.  La enfermedad se ve como destrucción de relaciones de vida; hace que el 

hombre pierda su comunicación con el entorno de amigos, y en la adoración como 

parte pueblo de Dios.  Desde este punto de vista,  la enfermedad se ve como  «la 

esfera de la muerte»119 y se presenta también una fenomenología de la vida; no 

cualquier existencia es vida, por lo que «hay vida que es no-vida y prolongarla no sería 

inmortalidad, sino perpetuidad de un tormento, de una contradicción»120.           

        En Eclesiastés 2:16 ss. La vida y la muerte no tienen ninguna lógica. Para Qohelet 

esto le lleva al escepticismo. En Job 19:22-25 Job espera en el Dios creído y no en el 

Dios experimentado, confiándose plenamente a aquel en quien ha creído. En los 

pasajes del deuteroisaías, la experiencia dolorosa  del exilio, en el canto del siervo 

sufriente,  enfermedad y muerte, enfermedad y sheol  se conciben de una manera 
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diferente, ahora se interpretan de una manera positiva como medio para acercarse a 

Dios. Ahora, «enfermedad y muerte son camino y destino del justo »121. 

5.2. En el Nuevo Testamento 

       El Nuevo Testamento mantiene claramente la línea de pensamiento del Antiguo 

Testamento. El pasaje del Apocalipsis 20: 13 donde hace referencia al mar como 

imagen mítica del reino de los muertos, devolverá éste a los muertos y entonces serán 

arrojados juntos y para siempre tanto la muerte como el inferno, es decir el ser-

muerto. Ya no habrá más muerte, sólo vida.   Es la misma perspectiva que se desarrolla 

en 1ª Corintios 15:26, siendo la muerte el postrer enemigo que será destruido. «El 

Cristo mismo, el verdadero justo, es en cuanto justo un sufriente y condenado a la 

muerte»122.  Es Cristo quien desciende al Sheol. En Cristo, es Dios mismo quien irrumpe 

en la esfera de la muerte para llenarlo todo, convirtiendo el lugar de la 

incomunicación, la no-relación en espacio de su presencia. El mensaje de Cristo nos 

muestra la muerte como mucho más que el final de nuestra existencia biológica. Para 

Ratzinger, la muerte sale al encuentro en el arrojo del amor, que se abandona a sí 

mismo y se entrega al otro; la muerte se encuentra en la renuncia al yo a favor de la 

verdad y la justicia123.                  

     La fe cristiana vive volcada hacia la vida. Cree en el Dios de los vivos. La meta de la 

vida cristiana es Vida, aún en medio del sufrimiento. La fe cristiana sabe que la vida 

humana es vida en un sentido mucho más amplio y completo que pueda explicar la 

mera biología.     La fe cristiana no busca el sufrimiento pero es consciente de que ante 
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el mismo su actitud no es de esquivarlo sino de atravesarlo.  Es en medio del 

sufrimiento que el ser humano generalmente, toma consciencia de su condición y todo 

atisbo de orgullo desaparece, llevando al hombre a descubrirse a sí mismo y reconocer 

que no le pertenece ni siquiera su propia vida. «La vida eterna y sólo ella es la 

respuesta suficiente a la cuestión sobre la existencia y la muerte humanas en este 

mundo»124. 

TERCERA SECCIÓN. EUTANASIA. ASPECTOS JURÍDICOS, BIOÉTICOS Y CIENTÍFICOS  

1. EUTANASIA. ASPECTOS JURÍDICOS 

1.1. Naturaleza Jurídica de la Eutanasia 

     Es necesario señalar que en todo el código penal español no existe ninguna mención 

al vocablo eutanasia, lo cual es un acierto, dado la pluralidad de acepciones que 

afectan al término125. Una breve mención a la evolución histórica de nuestra 

legislación penal, sin duda nos conducirá a reconocer el progreso obtenido en este 

tema y que nuestro ordenamiento jurídico tipifica en el marco del suicidio126.  

1.2 Evolución Histórica del Código Penal español127 

El código penal español de 1822 no contiene ninguna disposición con referencia 

especial al suicidio o a los actos de inducción o ayuda al mismo128. El código penal de 

1848 en su artículo 326 dispone «El que prestare auxilio á otro para que se suicide, 

será castigado con la pena de prisión mayor; si le prestare hasta el punto de ejecutar él 
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González Morán, op. cit.,  p.861. 
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Código Penal Español de 1995, Libro II, Título I, epígrafe “Del homicidio y sus formas”, art. 143.4. 
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Juanatey, op. cit., pp. 59-77. 
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263 y ss. 
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mismo la muerte, será castigado con la pena de reclusión temporal en su grado 

mínimo». Se destaca la diferencia entre el mero auxilio y el auxilio que ejecuta la 

muerte, estando tipificadas las penas de prisión mayor de siete años y un día a doce 

años, y la de reclusión temporal en su grado mínimo de doce años y un día a catorce 

años. Observamos en este artículo cómo el auxilio ejecutivo al suicidio presenta un 

carácter atenuado respecto al homicidio que está penado con reclusión temporal en 

toda su extensión, esto es de doce años y un día a veinte años. El código penal de 1850 

no introduce variación alguna al respecto, reproduciendo en su artículo 335 lo que 

disponía el artículo 326 del anterior Código.      

 El código penal de 1870 en su artículo 421 dispone lo mismo que en el anterior 

código pero omitiendo en su grado mínimo, por lo que la pena de reclusión temporal 

queda aumentada de doce años y un día a veinte años, perdiendo el auxilio ejecutivo 

al suicidio su consideración atenuada y equiparándolo al homicidio, manteniéndose 

esta tipificación en todos los sucesivos códigos, excepto en el texto de 1928. 

El código Penal de 1928 en su artículo 517 dispone «El que prestare auxilio o 

indujere a otro para que se suicide, será castigado con la pena de cuatro a ocho años 

de prisión; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión 

será de seis a quince años». Destacamos en esta nueva redacción un elemento 

novedoso, la inducción, que queda tipificada junto con el auxilio simple con la pena de 

cuatro a ocho años; por otra parte el auxilio ejecutivo queda penado con la prisión de 

seis a quince años, quedando por tanto atenuado con respecto al homicidio que se 

castiga con pena de prisión de ocho a veinte años. El código penal de 1932 endurece 

nuevamente las penas con respecto a la ayuda ejecutiva al suicidio equiparándola al 

homicidio siendo por tanto la pena a aplicar de  doce años y un día a veinte años, al 
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igual que lo disponía el código penal de 1870. Esta misma regulación es la que 

mantiene el código penal de 1944 en su artículo 409, el cual todavía permanecía en 

vigor cuanto la autora Carmen Juanatey escribía el libro que estamos usando de 

fuente. 

1.3. Tipificación en el Código Penal Español de 1995   

Nuestro código penal actual modificado por la Ley Orgánica 10/95 de 23 de 

noviembre en su artículo 143 dispone: 

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión 
de cuatro a ocho años. 
2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere 
con actos necesarios al suicidio de una persona. 
3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la 
cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 
4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y 
directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca 
de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que 
conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves 
padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la 
pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 
de este artículo.   

     Este artículo 143 que regula las formas de participación en el suicidio de otro, 

suicidio asistido (la cursiva es nuestra) ha merecido crítica favorable en el ambiente 

jurista por las opciones adoptadas por el legislador. Destacamos el punto 4 de este 

artículo que hace referencia a la situación eutanásica y de su lectura se desprende129, 

a) La impunidad de la cooperación no necesaria130, b) La reducción de las penas 

permite aplicar en muchos supuestos la supresión de la ejecución de las penas 

privativas de libertad o su sustitución, c) La referencia expresa y regulación de los 

supuestos eutanásicos, así como la exclusión de la punibilidad de la denominada 
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En este sentido véase Jesús R. Toledano Toledano, Límites penales a la disponibilidad de la propia 

vida: el debate en España. (Barcelona: Atelier, 1999), p. 182.  
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eutanasia pasiva y la indirecta. Por tanto, podemos expresar que, en el marco que 

indica el punto 4 del artículo 143 de nuestro actual Código Penal, queda regulada la 

acción eutanásica voluntaria, activa y directa, con un marcado carácter atenuado 

respecto al homicidio. Al manifestarse expresamente el legislador en este aspecto y 

omitiendo otro tipo de acción eutanásica en el marco del punto 4 de este artículo, 

podemos entender que implícitamente y por exclusión queda impune la denominada 

eutanasia pasiva indirecta131.  

1.4. Regulación Positiva de la Eutanasia. Atendiendo a la situación eutanásica que se 

describe y regula en el art. 143.4 del Código Penal español de 1995 destacamos en 

cuanto al tipo objetivo o subjetivo los siguientes elementos que describimos a 

continuación132. 

1.4.1. El tipo objetivo 

     En cuanto al tipo objetivo distinguimos entre elementos objetivos y elementos 

subjetivos y la acción propiamente dicha. Elementos objetivos: Enfermedad grave que 

conduciría necesariamente a la muerte133, o que produjera graves padecimientos 

permanentes y difíciles de soportar; petición expresa, seria e inequívoca de parte del 

sujeto pasivo no siendo suficiente la mera aceptación de una propuesta ajena134. 
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Algunos autores como Diego López Garrido, que fue uno de los redactores del Código Penal de 
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Eurojuris, 1996).  
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Fernández, Compendio de Derecho Penal, Parte Especial, I (Madrid: C.E. Ramón Areces, 2003), p. 276. 
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Elementos subjetivos: En cuanto al sujeto activo, el artículo 143.4 del Código penal no 

especifica la situación personal o profesional de sujeto activo. En cuanto al sujeto 

pasivo, a tener en cuenta, el consentimiento y la posibilidad e imposibilidad de 

representación; se exige la capacidad natural de entender y querer la realidad de lo 

que se solicita, es decir las consecuencias e irreversibilidad de su realización, la 

muerte. En cuanto a la representación135, al quedar regulada que la práctica eutanásica 

ha de realizarse a petición expresa del sujeto pasivo, esta disposición según algunos 

autores puede presentar problemas en los casos de que el sujeto pasivo permanezca 

en un estado de inconsciencia o comatoso, o sea menor o grave deficiente psíquico, 

para lo cual algunos autores recurren a lo establecido en el art. 156 del Código Penal o 

en su defecto a sus representantes legales. La acción: El art. 143.4 dispone «el que 

causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos la muerte de otro…», 

entendiendo que lo que está queriendo enfatizar el legislador es la realización de una 

actividad  que está estrechamente vinculada con la muerte: “activamente”, “actos 

necesarios”, “actos directos”136. La doctrina interpreta este énfasis como argumento 

para pronunciarse sobre la atipicidad de la omisión y la impunidad de la eutanasia 

pasiva, que no es más que un comportamiento de omisión que conduce a la no 

aplicación, inicial, interrupción o suspensión de un tratamiento137. 

                                                                                                                                                                          
cit.,  p. 873, cf. con los autores que cita,  como J.L. Muñagorri Laguía, Eutanasia y Derecho Penal, 
(Madrid: Centro de Publicaciones del Mº. Justicia e Interior, 1994), pp. 84 y 88.; C. Suárez-Mira 
Rodriguez, Manual de Derecho Penal. Tomo II. Derecho Especial, 2ª edición. (Madrid: Civitas, 2004), p. 
965.  
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J. Barquín Sanz «La eutanasia como forma de intervención en la muerte de otro», en C. Roxin y 

otros, Eutanasia…, op. cit., p. 174. En González Morán, p. 875; cf.  con el autor citado López Garrido y 
García Aran, op. cit.,p. 90. 
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cit., pp. 204-205.  
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1.4.2. El tipo subjetivo  

     En cuanto al tipo subjetivo se requiere el dolo138, que debe ser directo y enmarcarse 

en los elementos de la situación eutanásica que acabamos de mencionar en el tipo 

objetivo. Pero hemos de tener en cuenta que el art. 143.4 del Código Penal en ningún 

momento hace mención respecto del móvil del sujeto activo, aunque tradicionalmente 

se ha venido señalando que la motivación de esta tercera persona debía de ser 

altruista, solidaria o piadosa. Sin embargo, entendiendo que la atenuación de la pena 

responde en parte a la situación en que se encuentra el sujeto pasivo según el 

apartado 4 de dicho artículo «…en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad 

grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves 

padecimientos permanentes y difíciles de soportar…», sí se debe entender que existe 

una exigencia implícita en el sujeto activo que le conduce a poner fin al estado tan 

penoso de quien quiere y pide morir139, aunque para Barquín, un móvil de parte del 

sujeto activo que fuese engañoso podría ser tenido en cuenta a la hora de valorar la 

conducta y aumentar la pena, manifestando «que la aplicación del art. 143.4 CP no 

dependa de la averiguación de los móviles no significa que la comprobación de la 

presencia de motivaciones espurias en el autor resulte del todo indiferente para el 

ordenamiento»140.  

                                                                                                                                                                          
     

137
González Morán, op. cit., p. 876 citando a J.C.  Carbonell Mateu, Derecho Penal, Parte Especial… 

op.cit., p. 107: «la causación ha de ser activa y la cooperación también por exigencia expresa del 
precepto, luego las omisivas han de considerarse impunes».  En este sentido véase también a Bajo 
Fernández,  Compendio de Derecho Penal.., op. cit., p. 274. También M. García Aran, «artículo 143» en J. 
Córdoba Roda y M. García Arán, Comentarios al Código Penal. Parte Especial. Tomo I (Madrid-Barcelona: 
Marcial Pons, 2004), p. 61. Cf. Núñez Paz…, op. cit., pp. 96 y 104. Véase también en González Morán, op. 
cit., p. 861 qué entiende por tratamiento.  
          

138
Dolo: “voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud”, 2ª acepción descrita 

en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésimo segunda edición, 2001. 
 
     

139
González Morán, op. cit., p. 880.  
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1.5 Derecho a la vida vs. Eutanasia 

     La Constitución española en su artículo 15 dispone, «Todos tienen derecho a la vida 

y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura 

ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo 

lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra»141. 

     En principio, la consideración de la vida como un derecho no plantea problemas a 

los autores que se han pronunciado sobre el tema; el conflicto aparece cuando hay 

que tratar qué tipo de derecho es el derecho a la vida. Marcos del Cano sigue 

afirmando que en este caso, aquellos que defienden la ilicitud de la eutanasia afirman 

que el derecho a la vida implica dos obligaciones, referidas al Estado pero también a 

los ciudadanos: una de no hacer (abstenerse de toda actuación que pueda perjudicar 

tal derecho) y otra de hacer (que consiste en proteger y promover su ejercicio), 

obligaciones que incumben también al sujeto titular del derecho, ya que se ve obligado 

a respetar el derecho a la vida y no sólo a exigir su respeto. De este modo, el bien 

jurídico protegido por la norma, la vida, no estaría supeditado a la decisión del 

individuo, y por tanto, con respecto a él estarían excluidos todos los actos de 

disposición, quedando limitada su autonomía por el deber de respeto a la propia vida y 

su consentimiento no podría justificar la actuación de una tercera persona142. Aunque 

la palabra “todos” ha sido y es objeto de debate y discusión, en opinión de Parejo 

Guzmán, el derecho a la vida «contiene al mismo tiempo el reconocimiento de un 

derecho subjetivo a quien  tenga capacidad para ser titular del mismo (la persona, esto 

                                                                                                                                                                          
     

140
Jesús Barquín Sanz «La eutanasia como forma de intervención en la muerte del otro», en C. Roxín y 

otros, op. cit., p. 187.    
    
     

141
Constitución Española (Madrid: Editorial Civitas, 1986), p. 16. 

 
     

142
Marcos del Cano, op. cit., p. 130-131.  
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es los nacidos) y la identificación de un bien jurídico protegido constitucionalmente (la 

vida humana en toda su evolución y desarrollo)»143, manifestación que considera 

titular del derecho a la vida a la persona desde el punto de vista jurídico, excluyendo 

por tanto a los no nacidos. Sin embargo,  Marcos del Cano haciendo referencia a varios 

autores manifiesta «El derecho a la vida consistiría en la facultad de exigir respeto y 

protección, aunque resultaría más exacto hablar de derecho de vida o del derecho 

sobre la vida144, ya que no podemos exigir la vida en sí misma considerada145. No se 

trata de un derecho entendido como una prestación, la vida no es una concesión de la 

sociedad, ni una concesión del Estado, no es ni siquiera una concesión de la persona 

misma que vive esa vida»146.  

     El derecho a la vida es un derecho inalienable e irrenunciable; es decir, que su 

titular no puede disponer del derecho jurídicamente, ni tampoco eliminar o destruir 

total o parcialmente el bien objeto del derecho, esto es la vida, de modo que el 

ejercicio de ésta se vuelva imposible, por lo que el titular del derecho no puede hacer 

imposible para sí mismo el ejercicio de éste147. Así mismo, el derecho a la vida no 

permite disponer de ella, sino sólo protegerla y garantizarla148. Nuestra doctrina 

jurisprudencial sostiene que el derecho a la vida es el primer y fundamental derecho 

                                                           
     

143
Parejo Guzmán, op. cit., p.  52. 

 
     

144
Marcos del Cano, op. cit., p. 135 haciendo referencia entre otros a N. Pérez Bueno, «El derecho a la 

vida» en el volumen Las garantías jurídicas de la vida. (Madrid: U.M., 1920), pp. 33-36. 
 
     

145
Ibid., p. 135 haciendo referencia a J. Ortega y Gasset, «El hombre y la gente», en Obras Completas. 

Tomo VII. (Madrid: Alianza Editorial, 1983), p.102.   
 
     

146
Ibid.,p. 136.  

      
     

147
Ibid., p. 132.  

  
     

148
Ibid., p. 133, en referencia a G. Peces-Barba, «La libertad, el hombre y el genoma», Derechos y 

Libertades, núm. 2, marzo 1994, pp. 317-335.  
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humano y origen de todos los derechos149, por tanto, está en preeminencia frente a 

cualquier otro derecho en caso de colisión. El derecho a la vida implica el deber de 

protegerla y hacer lo posible por conservarla incluso por el titular del derecho, pues 

nadie es dueño absoluto de su propia vida, ya que no la crea sino que la recibe, como 

manifiestan los autos de diversos órganos judiciales en ocasión del conflicto que 

planteó a finales de 1989 la huelga de hambre de varios reclusos del GRAPO150. 

     Una vez desarrollado brevemente el derecho a la vida contemplado en nuestro 

ordenamiento jurídico y nuestra jurisprudencia, cabría preguntarse si este derecho a la 

vida conlleva un deber de vivir. En opinión de Romeo Casabona y atendiendo al art.15 

de la Constitución, el derecho a la vida no implica un deber de vivir, justamente porque 

del citado artículo «se extrae la no existencia de un deber individual absoluto e 

incondicionado de vivir impuesto por el Estado,  no existe un “deber a la vida” o de 

vivir y no existe porque el destinatario de la norma jurídico-constitucional no es el 

titular del bien jurídico protegido por aquella: son terceros»151.   En cuanto a aquellos 

autores que defienden la licitud de la eutanasia basándose en la dignidad humana, 

entienden el derecho a la vida, no como un deber, sino como un derecho de libre 

disposición152.  

 

                                                           
     

149
L. Martínez Calcerrada. Derecho médico, vo. I. Derecho Médico General y Especial. (Madrid: Tecnos, 

1986), p. 282; Cf. L. Díez Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil. Vol. I. 5ª edición (Madrid: Tecnos, 
1984), p. 345. 
 
     

150
en Juanatey,  op. cit., p. 358, respecto a la huelga de hambre de reclusos pertenecientes al GRAPO, 

Auto del Juzgado de vigilancia penitenciaria de Cádiz de 24 de enero de 1990; Autos de la Sala 1ª. De la 
Audiencia Provincial de Zaragoza 15/90, 16/90 y 17/90 (de 14 de febrero, 16 y 17 de febrero de 1990); 
Auto de la Sala 2ª. De la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de febrero de 1990. 
 
     

151
Carlos María, Romeo Casabona, El Derecho y la Bioética ante los límites de la vida humana. 

(Madrid: C.E. Ramón Areces, S.A., 1994), p.103.   
 
     

152
Marcos del Cano, op. cit., p. 241. En este sentido véase la parte Ética: La dignidad humana como 

fundamento para negar o afirmar la licitud de la eutanasia del presente trabajo. 
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1.6  El derecho a la salud  

     El derecho a la salud no viene recogido como tal en la Constitución Española de 

1978; el artículo 43.1 dispone, «se reconoce el derecho a la protección de la salud», y 

el 43.2 establece que «compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud 

pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La 

ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto»153. Sólo apuntar que el 

derecho a la protección de la salud viene recogido en el Capítulo III,  “De los principios 

rectores de la política social y económica” y no en el capítulo II “De los derechos y 

libertades”. 

     La evolución de nuestra legislación ha experimentado un gran cambio respecto a los 

criterios tradicionales e históricos en el ámbito médico-sanitario. En la relación 

médico-enfermo, antiguamente se sostenía el criterio unilateral en el que, ante la 

sapiencia del médico, al enfermo sólo le quedaba acatar la decisión del médico, 

llegando incluso a serle negado por el facultativo, el conocimiento de la enfermedad, 

el diagnóstico y el tratamiento de la misma. Tal conducta, ignoraba por completo la 

persona del enfermo, y el médico prescindía de cualquier clase de información que 

atañía en primer lugar al propio paciente. A raíz de la aprobación de la Constitución 

Española en 1978 y en el marco de la libertad, la dignidad, la justicia, la igualdad se 

empieza a tener conciencia del sentido de autonomía y autogobierno del propio 

cuerpo, desarrollándose nuevas leyes que contemplan el derecho a la libre elección 

que tiene el enfermo a ser o no informado sobre su enfermedad, así como el derecho 

que tiene el paciente a renunciar al tratamiento, excepto en los casos que marca la 

                                                           
     

153
Constitución Española. (Madrid: Editorial Civitas, 1986), p. 23,  
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ley154. Álvarez Gálvez  manifiesta que «la relación médico-paciente se convierte así en 

un asunto también social y político, en el que tienen un papel esencial tanto el 

paciente, la familia y los profesionales sanitarios como los comités de ética, los jueces 

o los políticos que diseñan el sistema sanitario»155. 

    Respecto al derecho a la protección de la salud, especialmente importantes son la 

Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986 (Ley 14/1986-LGS), y la ley 41/2002 de 

14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones 

en materia de información y documentación clínica156 y a las cuales remitimos para 

mayor abundancia en los temas indicados. 

1.7 Derecho a aceptar o negar tratamientos inútiles “que prolonguen temporal y 

artificialmente la vida” 

        En primer lugar en nuestro ordenamiento jurídico está tipificado el derecho a 

elegir entre las opciones terapéuticas que indique el facultativo en el supuesto de 

enfermedad, siendo necesario el consentimiento escrito por parte del enfermo para 

recibir cualquier tipo de tratamiento. La ley 41/2002 indica claramente en qué 

consiste este consentimiento informado: «Consentimiento informado: la 

conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno 

uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga 

lugar una actuación que afecta a su salud»157; solamente el médico actuará 

                                                           
     

154
González Morán, op.cit., pp.232-238.  

  
     

155
Álvarez Gálvez, op. cit., p. 138. 

   
     

156
González Morán, op. cit., pp. 232-238.   

 
     

157
B.O.E. nº 274 de fecha 15 de noviembre de 2002, Capítulo I, Artículo 3, p. 40127. 
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aplicando el tratamiento  sin esperar dicho consentimiento, cuando concurran las 

circunstancias que el mismo artículo  describe158. 

      Para Núñez Paz, en el caso en que el paciente no pueda expresar su voluntad por 

diferentes causas (recién nacido, comatoso, deficiente mental, etc.) «el médico debe 

intervenir, pues, de no hacerlo, podría convertirse en responsable de un delito de 

homicidio en comisión por omisión, ya que –al asumir su posición de garante- tendría 

la obligación de actuar en base a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra 

el bien jurídico, la vida del paciente»159. 

     En este sentido, la doctrina dominante entiende que el deber de aplicar el 

tratamiento por parte del facultativo tiene su legitimidad y límite en la voluntad del 

paciente y en el consentimiento informado, tanto en una posición a favor como en 

contra del tratamiento160. 

     La Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente 

y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica 

dispone  que «el paciente tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la 

información adecuada, entre las  opciones clínicas disponibles. Todo paciente o 

usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en 

la ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito»161. 

     Es necesario considerar en qué casos existe obligación ética de recurrir a ciertos 

tratamientos y en qué casos no existe esta obligación. Para ello necesitamos hacer una 

                                                           
     

158
Parece ser que la interpretación doctrinal y la jurisprudencia abogan por la intervención del médico 

en caso de riesgo de fallecimiento, cuando existe la negativa a la transfusión de sangre por parte del 
enfermo testigo de Jehová.  
 
     

159
Núñez Paz, op. cit., p. 70. 

 
     

160
Ibid. (En este sentido véase Anexo VIII). 

  
     

161
B.O.E. número 274 de 15 de noviembre de 2002, p. 40126.   
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distinción entre tratamientos básicos y tratamientos específicos. Los tratamientos 

básicos son aquellos que buscan mitigar el dolor y los daños físicos de una 

enfermedad, así como aquellos que sirven para alimentar e hidratar, siempre que las 

terapias no provoquen más daños que beneficios. Los tratamientos específicos buscan 

curar o paliar la enfermedad, ayudar o incluso suplir la funcionalidad de un órgano 

gravemente dañado, como por ejemplo el uso de un pulmón artificial o extirpar una 

zona cancerosa162.  

     Mientras que los tratamientos básicos son obligatorios para el enfermo, los 

específicos dejan de serlo cuando su aplicación no ofrece ningún beneficio al enfermo, 

alargue su agonía o lo lleve a dolores desproporcionados, por lo que si se recurre a 

ellos sin tener en cuenta estos extremos se cae en el «ensañamiento terapéutico»163, o 

lo que también se denomina obsesión terapéutica. 

1.8 Las instrucciones previas y la limitación del esfuerzo terapéutico 

     El documento de instrucciones previas o comúnmente llamado testamento vital, es 

«una previsión de voluntad sobre los cuidados y tratamientos médico-sanitarios hecha 

por una persona en un momento en que tiene plena capacidad para el momento en 

que ya no la tenga o no pueda expresar su voluntad»164. En Alemania se encuentran 

bastante extendidos y en ellos además la persona manifiesta que no se le debe aplicar 

tratamiento en el caso de que en un futuro se encuentre en una situación irreversible, 

y que por tanto se la debe dejar morir165. 

                                                           
     

162
Pedro Jesús Lasanta, La eutanasia ¿es una buena muerte? (Logroño: Editorial Horizonte, 2006), pp. 

56-57. 
      
     

163
Ibid., p. 57.  

     
     

164
González Morán, op. cit., p. 887.  Véase anexo X modelos de «testamento vital». 

 
     

165
Núñez Paz, op. cit., p. 169.    
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     La figura del documento de voluntades anticipadas o testamento vital, aparece por 

primera vez en Estados Unidos, conocido con el término living will, y como 

consecuencia de todo un proceso de desarrollo del concepto de bioética naciente en la 

década de los años sesenta, el progreso de la medicina y la tecnología, unido al énfasis 

de los derechos individuales de libertad de la sociedad americana. A esta situación se 

le añadió el caso de Ann Karen Quinlan (1976) y todo el conflicto médico-judicial que 

reavivó todo el debate ético y jurídico respecto a la autodeterminación y el rechazo de 

tratamientos vitales. Como consecuencia de todo ello en 1976 el Parlamento de 

California aprobó la Ley de la Muerte Natural (Natural Death Act), que entre otros 

aspectos, dispone que la persona tenga derecho a rechazar determinados 

tratamientos vitales y se otorga validez jurídica  a los denominados tratamientos 

vitales166 . 

     En nuestro contexto español, fueron las Comunidades Autónomas las que 

empezaron a legislar sobre el tema de las instrucciones previas o la voluntad 

anticipada, siendo la pionera en introducir la figura del testamento vital, la Comunidad 

Autónoma de Catalunya en la Ley 21/2000 de 29 de diciembre sobre los derechos de 

información respecto de la salud del enfermo, la autonomía del mismo y la 

documentación clínica167.      

                                                           
      

166
González Morán, op. cit., pp. 880-883.   

     
      

167
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya de 11 de enero de 2001, entrada en vigor al día 

siguiente de su publicación. Ley aprobada por el Parlamento Catalán el 1 de diciembre de 2000. Para 
comentarios sobre dicha ley, véase a Mª Isabel Zurita Martín y Francisco de P. Garrido Valls, «Consejos 
legales ante situaciones terminales», X Seminario Español, Sociedad Europea de Enfermería de Diálisis y 
Transplante: El paciente geriátrico: una realidad de las unidades de nefrología. (Puerto de Santa María: 
EDTNA/ERCA, 2001), pp. 75-94. En este sentido véase, González Morán, op. cit.,  pp.246-247. También 
respecto a “testamento vital”, Mª José Parejo Guzmán, op. cit. pp.88-88;  Núñez Paz, op. cit., pp. 168-
173;  Francisco Javier Elizarri Basterra, 10 palabras clave ante el final de la vida. (Estella, Navarra: Verbo 
Divino, 2007). Véase Anexo IX.   
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     La limitación del esfuerzo terapéutico es definida por algunos profesionales de las 

unidades de cuidados intensivos como «la decisión de dejar de aplicar o suspender 

medidas de carácter extraordinario (de soporte vital) a pacientes sin expectativas 

razonables de recuperación, en los que el proceso está conduciendo a un retraso inútil 

de la muerte en lugar de a una prolongación de la vida»168.  Solamente apuntar como 

algo novedoso en la legislación autonómica de la Comunidad Valenciana, la posible 

objeción de conciencia que se le puede plantear al médico en un determinado 

momento, en el que el paciente haga valer el documento de voluntades anticipadas, 

en cuyo caso, la misma ley se manifiesta en el sentido de que será la propia institución 

sanitaria quien provea de los recursos necesarios para cumplir con la voluntad 

anticipada del paciente en los supuestos que contempla nuestro actual ordenamiento 

jurídico. También hacer mención que el 10 de septiembre de 2004 el pleno del 

gobierno valenciano aprobó el decreto por el cual se regula la creación de un Registro 

Centralizado de Voluntades Anticipadas en la Comunidad Valenciana, el cual estará 

interconectado con otras Comunidades Autónomas169.  

2. ASPECTOS BIOÉTICOS  

2.1.  ¿Qué es la Bioética? 

     La etimología de la palabra en griego nos dice que bio = vida y ethos = ética. Por 

ethos entendemos «las actitudes distintivas que caracterizan la cultura de un grupo 

                                                           
     

168
 Juan Carlos Álvarez Pérez en Francisco Javier Elizarri Basterra, 10 palabras clave ante el final de la 

vida. (Estella, Navarra: Verbo Divino, 2007), p. 252. 

     
169

 Decreto 168/2004, de 10 de septiembre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula el Documento de 
Voluntades Anticipadas y se crea el Registro Centralizado de Voluntades Anticipadas de la Comunidad Valenciana.  
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profesional, en cuanto que esta subcultura ocupacional fomenta la adhesión a ciertos 

valores y la aceptación de una escala específica de valores»170.   

     El compendio americano Encyclopedia of Bioethics expresa que la bioética puede 

ser definida como «el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las 

ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto que dicha conducta es 

examinada a la luz de los valores y principios morales»171.  

     Lacadena, acepta como válida la definición de Bioética como la parte de la Filosofía 

que trata de la Moral y de las obligaciones de los hombres, entendiendo por Moral la 

ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad 

o malicia (Enciclopedia Labor, 1965) 172. El Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua describe la bioética como «aplicación de la ética a las ciencias de la vida»173.      

     En consecuencia podemos afirmar que todas estas definiciones nos ofrecen un 

marco suficiente para determinar los caracteres de la bioética174: a) Es una reflexión 

sistemática por lo que la bioética adquiere el rango de disciplina; b) Es una reflexión 

transdisciplinar, es decir en la que confluyen diversas ciencias (medicina, filosofía, 

teología, derecho, sociología, economía, política)175. 

     Esta reflexión se realiza en el marco del pluralismo que es la característica de 

nuestras sociedades modernas donde ya no tiene predominio una moral única, con 

                                                           
     

170
Javier Gafo, Dilemas éticos de la medicina actual. (Madrid: UPCO., 1986), p. 19.   

      
     

171
 W.T. Reich, Encyclopedia of Bioethics I. Introduction. (Nueva York, 1978), p. 19. 

     
     

172
 Ibid., p. 136. 

      
     

173
R.A.E., Diccionario de la Real Academia de la Lengua 22ª Edición, 2001, voz, Bioética. Para 

normativa española  y sudamericana sobre Bioética véase María Casado, Las leyes de la Bioética. 
(Barcelona: Editorial Gedisa, 2004), pp. 33-82.. 
  
     

174
González Morán, op. cit., pp. 49-51.   

  
     

175
Marciano Vidal, Bioética…op. cit., p. 16.  
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una única concepción de la vida, del sentido y  sacralidad de la misma asumiendo esta 

nueva situación el diálogo-debate para encontrar un marco común como criterio de 

actuación, respetando las opiniones de las partes pero manteniéndose firmes en las 

propias convicciones, cuando no se ofrezcan mejores argumentos. 

2.2 ¿Cómo surge el término Bioética? 

     Fue empleada en 1970 por vez primera en un artículo del investigador oncológico 

Van Rensselaer Potter y posteriormente en uno de sus libros, escrito con el propósito 

de «contribuir al futuro de la especie humana promocionando la formación de una 

nueva disciplina: la Bioética»176.  Podría decirse que durante 1960-1970 se producen 

una serie de progresos médico-científicos a los que la sociedad estadounidense 

demandó respuestas a los problemas éticos, sociales y jurídicos que tales progresos 

planteaban177, apareciendo la bioética como defensora de la raza humana ante 

preguntas como  ¿Se puede hacer todo aquello que tecnológicamente es posible 

hacer?178 Para Vidal, durante mucho tiempo los conflictos morales que presentaba la 

biomedicina se regulaban desde la moral religiosa y el código deontológico. Sin 

embargo, la bioética se configura desde la ética, libre de confesión religiosa y la 

desvinculación del predominio del código deontológico y se apoya en la racionalidad 

humana secular179, compartida por el colectivo social y desde el terreno filosófico 

buscando un modelo de racionalidad ética. «La bioética funciona dentro de un 

                                                           
     

176
Juan Ramón Lacadena.  Fundamentación de la bioética y Manipulación Genética. (Madrid: UPCM, 

1988), p. 134. 
 

     
177

José Mª Gª. Gómez-Heras, Dignidad de la vida humana y manipulación genética. (Madrid: 
Biblioteca Nueva, 2002), p. 42.  
 
     

178
Véase Anexo XI.  

   
    

179
Marciano Vidal, Moral de Actitudes. Tomo II.  Moral de la persona y bioética teológica. (Madrid: 

Editorial PS., 1991), p. 305.  
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paradigma de racionalidad ética, el cual le proporciona el marco de referencia para los 

discernimientos y para las propuestas operativas»180, siendo este modelo de 

racionalidad ética lo que Vidal ha venido a llamar la «ética civil»181 , que es el mínimo 

moral común de una sociedad pluralista y secular y patrimonio común de dicha 

colectividad. 

2.3 Principios de la Bioética  

     La preocupación central de la bioética consiste en que los desarrollos biomédicos 

estén en armonía con la dignidad de cada ser humano. El principio por excelencia de la 

bioética es el respeto de la vida, pues si literalmente bioética es la ética de la vida 

«parece razonable sostener que debe orientarse esencialmente a asegurar el respeto 

de lo que constituye su objeto: la salvaguarda de la vida humana»182.  

     Como principios subalternos mencionamos el principio terapéutico o principio de 

totalidad, que pone de manifiesto que el objetivo de la medicina es el bien del 

paciente183, considerando al cuerpo humano un todo unitario en el que la parte está 

subordinado al bien del conjunto. El principio  social y de subsidiariedad, por el que la 

acción social por parte del Estado se encamina a proveer a los indigentes para sus 

necesidades básicas, y la libertad con que los ciudadanos desean contribuir a ayudar a 

sus conciudadanos a través de centros u organismos atendería al principio de 

subsidiariedad y el principio de libertad y responsabilidad que tienen como 

                                                           
     

180
Marciano Vidal, Bioética, op. cit.,  p. 19. 

  
     

181
Ibid., p. 20. (para abundar más sobre la ética civil remito al libro de Marciano Vidal, Ética civil y 

sociedad democrática. (Bilbao: Descleé de Brouwer, 1984). 
 
      

182
Roberto Andorno, Bioética y dignidad de la persona, op. cit.,  pp. 35-40 

     
      

183
Marciano Vidal, Moral de Actitudes. Tomo II, op. cit., p. 305, mencionando los criterios 

referenciales de la bioética. 
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destinatarios tanto al médico como al enfermo y tanto la conciencia del médico como 

la del paciente deben ser respetadas184 . 

     Por otra parte tenemos el principio de beneficencia, autonomía y justicia185     El 

principio de beneficencia atiende directamente a la finalidad primaria de la medicina 

que es la de perseguir el bien terapéutico del paciente y prevenir el mal. El principio de 

autonomía hace referencia al deber de respetar la autodeterminación del paciente, 

permaneciendo en el centro de este principio la cuestión del consentimiento 

informado. El principio de justicia demanda un reparto equitativo de los recursos en 

materia sanitaria para que se pueda atender a la población sin discriminaciones, por 

parte del Estado o los organismos competentes. 

2.4. Las cartas de derechos de los enfermos y los códigos deontológicos 

 

     En los temas de bioética es necesario hacer referencia  a la situación existente en 

Estados Unidos en cuanto a dedicación, investigación y diversas publicaciones ya que 

además de que surgió el término en ese contexto, también es ahí donde se ha 

aprobado un documento con gran repercusión en el mundo de la Bioética y la práctica 

médica: La carta de los derechos de los enfermos, de los hospitales privados 

estadounidenses de 1973.  La repercusión de este documento fue notoria a nivel 

internacional y en nuestro país deja ver su influencia en la Ley de Sanidad LGS de 1996 

y posteriormente en la Ley 41/92. En esta Carta se afirman cuatro derechos 

fundamentales del enfermo: el derecho a la vida, a la asistencia sanitaria, a la 

información y a una muerte digna.186  

                                                           
     

184
Elio Sgreccia, Manual de Bioética. (México: Diana, 1996), p. 158.  

  
     

185
Andorno, op. cit., pp. 41-51.  
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3. ASPECTOS CIENTÍFICOS  

3.1. Concepto jurídico de muerte 

     Además de los criterios de interpretación jurídica es necesario recurrir al criterio 

médico científico para resolver el complejo problema del momento de la muerte, ya 

que hasta hace poco tiempo, la muerte se producía en un momento concreto y ocurría 

con el cese definitivo de la actividad del corazón y la ausencia de actividad 

respiratoria187 . 

     Estos dos requisitos que garantizaban la muerte de una persona, actualmente no 

son suficientes ya que debido a los avances tecnológicos existe la posibilidad de 

sustituir la actividad del corazón y de los pulmones por medio de aparatos destinados 

para ello, así como efectuar la reanimación con moderna tecnología. Esta compleja 

situación ha llevado tanto desde el ámbito de la medicina como el jurídico a considerar 

como momento definitivo de la muerte la llamada muerte cerebral o neurológica188 . 

3.2. Muerte cerebral 

     Podemos definir que se produce muerte cerebral por el cese irreversible de la 

función del cerebro en su totalidad, es decir de la corteza, del tronco cerebral y de 

todo el encéfalo, así como la destrucción de las neuronas de la corteza, del tronco 

cerebral y de todo el encéfalo189. Esta definición entiende que «la muerte cerebral es 

                                                                                                                                                                          
     

186
 Javier Gafo, Bioética Teológica. (Bilbao: Desclée de Brouwer, 2003), p.26. Ver anexo XIII sobre la 

carta de derechos de los enfermos y los códigos deontológicos.  
 
     

187
Hans Luttger, El concepto de muerte en el Derecho Penal. Traducción de Enrique Bacigalupo, en 

Medicina y Derecho Penal. (Madrid: Edersa, 1984), p. 96   
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Francisco A. Cabello Mohedano, José Manuel García Gil y Agustín Viqueira Turnez, Entre los límites 

personales y penales de la Eutanasia. (Cádiz: Servicio de Publicaciones Universidad de Cádiz, 1990), p.48-
49. 
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Jesús Colomo Gómez, Muerte Cerebral. Biología y ética. (Pamplona: Eunsa, 1993), pp. 69-73.   
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la pérdida total e irreversible del encéfalo completo y no sólo de la corteza cerebral o 

del tronco cerebral, es lo que llamamos muerte encefálica»190. 

          La Ley 30/1979 de 27 de octubre sobre Extracción y Trasplantes de Órganos (BOE 

6 de noviembre de 1979), en su artículo 5.1 dice que «la extracción de órganos u otras 

piezas anatómicas de fallecidos podrá hacerse previa comprobación de la muerte. 

Cuando dicha comprobación se base en la existencia de datos de irreversibilidad de las 

lesiones cerebrales y, por tanto, incompatibles con la vida (…)»191, posteriormente el 

RD 426/1980 de 22 de febrero, BOE de 13 de marzo de 1980, puntualiza los requisitos 

para la comprobación de la muerte. 

3.3 Enfermo terminal y vegetativo 

     El enfermo terminal es la persona que padece una enfermedad que, a la luz de los 

conocimientos científicos actuales, no es susceptible de curación y por ello entra en un 

proceso de deterioro progresivo que le conducirá inevitablemente a la muerte en un 

plazo corto de  tiempo.    El enfermo en estado vegetativo es aquella persona que 

pierde de manera irreversible la capacidad de conciencia de sí mismo y del exterior, sin 

posibilidades de mejoría, aún cuando mantenga algún tipo de actividad cerebral de 

tipo eléctrico o reflejo192. En estas personas el tronco encefálico y el sistema nervioso 

central sigue funcionando193. Cuando estas personas están conectadas a un respirador 

                                                           
     

190
Pablo Aguilera, En la frontera Vida/Muerte. Problemas Bioéticos. (Santiago de Chile: Editorial 

Universitaria, 1990), pp. 26-27. Véase anexo XV. 
 
     

191
Mohedano, op. cit. p., 50. En este sentido véase Helmut Thielicke, Vivir con la muerte. (Barcelona: 

Herder, 1984), p. 60, y su mención respecto a trasplante de órganos en la R. F. Alemana en la que sólo 
pueden certificar la muerte médicos que no intervienen en la trasplantación y por tanto están al margen 
de posibles deseos e intereses. 
      
     

192
Lasanta, op. cit., p. 62.  

 
     

193
 Véase Peter Singer, Repensar la vida y la muerte. (Barcelona: Paidós Ibérica, S.A., 1997), p. 39 y pp. 

24 a 87 sobre casos de enfermos vegetativos o muerte cerebral  como Trisha Marshall, Marion Ploch, 
Tony Bland, Karen Quinlan; El Comité de Harvard alude al “coma irreversible” como el estado que desea 
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o a un tubo de alimentación y se pretende retirar el tratamiento extraordinario porque 

es penoso para el paciente, la intención no es provocar la muerte del paciente aunque 

ésta se puede predecir pues se trata de un «efecto secundario no deseado y no de la 

consecuencia deseada de la retirada del tratamiento»194. En cuanto a la sedación 

terminal «es correcta únicamente cuando se busca mitigar el sufrimiento del enfermo 

y no cuando la finalidad es acelerar su muerte. En este caso se trata de eutanasia 

activa»195. 

3.4 Cuidados paliativos  

     Los cuidados paliativos han supuesto la humanización del morir emergiendo como 

alternativa necesaria a la muerte en las UCIs tradicionales. La muerte digna es posible 

en este marco si existe una atención integral al enfermo, a la familia, e incluso al 

equipo interdisciplinario196. En cierto modo el carácter de los cuidados paliativos 

podría expresarse de esta manera,  «vivir, aunque sea de forma precaria, enfermiza y 

terminal es sentirse querido y respetado, comprobar que alguien está cerca y que 

muestra empatía y consuelo»197. 

                                                                                                                                                                          
definir como muerte. Véase también sobre el invento del respirador por un médico danés durante una 
epidemia de polio en los años cincuenta; lo que en un principio fue una máquina para ayudar a respirar 
hasta que la persona podía hacerlo por ella misma, en otros pacientes que se les diagnosticaba muerte 
del tronco encefálico o de la corteza cerebral, significó  sobre todo para la familia, alargar la agonía del 
proceso de la muerte, pp. 35-37.  
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Ibid., p.79.   
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Asociación catalana de estudios bioéticos: Razones del “no” a la eutanasia, (San Cugat del Vallés, 

2001), pp. 16-17, citado por Lasanta, op. cit., p. 63.  
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Para más información sobre equipo interdisciplinario en cuidados paliativos véase Mª Dolores 

Espejo Arias, Cuidados paliativos. (Madrid: Difusión Avances de Enfermería, 2000), pp. 41-51. 
    
     

197
Elizari Basterra, op. cit., p. 50.  Véase definición de la OMS en Anexo  XVI, obtenida de Consejo 

Pontificio para la Pastoral de la Salud, Cuidados paliativos. (Madrid: Palabra, 2006), p. 33. Cf. con 
Lasanta, op. cit. p. 66 
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     Los factores que según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 

definen la situación de enfermedad terminal son198:  

a) Presencia de enfermedad grave, progresiva e incurable. 

b) Falta de posibilidades razonables de respuesta a tratamiento específico. 

c) Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples y 

cambiantes. 

d) Gran impacto emocional en el enfermo, la familia y equipo terapéutico, muy 

relacionado con la presencia explícita o no de la muerte. 

e) Pronóstico de vida inferior a seis meses. 

     Esta situación requiere una atención permanente del enfermo y también de la 

familia como acabamos de mencionar. Las unidades de cuidados paliativos teniendo 

en cuenta estas necesidades y abogando por el confort y la calidad de vida del 

enfermo, atienden de manera prioritaria el manejo y control de síntomas de la 

enfermedad como  el dolor y la aplicación de analgésicos, comenzando por los 

analgésicos periféricos (salicilatos, metamizol…), siguiendo en la escala con los 

opioides débiles (codeína y derivados) finalizando con los opioides potentes 

(morfina)199. Esta conducta respeta los principios de la bioética y asume el principio de 

doble efecto, buscando con su administración el alivio del dolor al enfermo y tolerando 

las consecuencias del tratamiento. La unidad de cuidados paliativos disfruta de un 

régimen diferente al resto del hospital en cuanto a horario de visitas, número y edad 

de los visitantes, objetos de uso personal, alimentación personalizada, cocina para 

                                                           
     

198
Javier Barbero Gutiérrez «Cuidados paliativos» en Fco. Javier Elizari Basterra, op.cit., pp. 70-100.    

    
     

199
Espejo Arias, op. cit., p. 61-62 
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familiares, sala de televisión para uso de enfermos y familiares, servicios religiosos de 

guardia, etc.200  

     La historia de los cuidados paliativos tiene lugar durante 1941 a 1958 cuando la 

enfermera Cicely Saunders ofrecía cuidado y atención sanitaria en Londres a los 

enfermos terminales. En 1967 funda el St. Christopher’s Hospice y se convierte en el 

centro promotor de este tipo de cuidados especiales a los enfermos terminales 

multiplicándose los centros, hospices, que impartían este tipo de cuidados tanto en 

Inglaterra como en Estados Unidos. A partir de 1970 se desarrollan en Inglaterra los 

equipos de atención a domicilio, los Home Care Teams y en 1974 el Royal Victoria 

Hospital de Montreal abrió la primera unidad de Cuidados Paliativos siendo  allí donde 

por primera vez se usó el término paliativo para indicar los tratamientos no curativos, 

destinados a los pacientes de enfermedad avanzada, progresiva e incurable, 

comenzando a surgir desde este momento Unidades de Cuidados Paliativos en 

diversos países. En diciembre de 2000 el Sistema Nacional de Salud de España aprobó 

el Plan Nacional de Cuidados Paliativos. En la actualidad, después de Reino Unido, 

España es el país europeo con mayor desarrollo de los Cuidados Paliativos201. 

CUARTA SECCIÓN. PASTORAL 

1.- LA MUERTE COMO CONFLICTO 

     El acontecimiento de la muerte ya no se vive como antaño, «como ese momento 

respetuoso y cargado de emotividad en el que el individuo rodeado de sus familiares y 

amigos hacía un último balance de su vida e intentaba organizar el destino de los que 

                                                           
     

200
Ibid., p.100. 

      
    

201
Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud, Cuidados Paliativos. (Madrid: Palabra,2006), pp. 169-

178.  
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le sobrevivían»202. La muerte en  nuestros días genera conflicto. Conflicto que se 

extiende entre el enfermo y el médico, entre la familia y el médico y/o entre el 

enfermo y la familia. 

1.1 El conflicto entre el enfermo y el médico 

     En nuestro contexto europeo se produce el problema entre el enfermo y el médico 

por desavenencias sobre el modo de morir, sobre todo cuando el hecho de la muerte 

se contempla como un suceso inminente. Para cada enfermo la muerte que viene es 

«su muerte»203, por ello se sienten los únicos legítimos para dirigir el proceso de su 

muerte según las expectativas, valores propios y convicciones particulares y 

defenderse de cualquiera que pretenda controlar y apropiarse de su muerte. Por otra 

parte, las expectativas del enfermo no coinciden siempre con las del médico. Aunque 

se sabe que la última palabra la tiene el paciente y no el médico, en bastantes 

ocasiones, ante la negativa del enfermo de aceptar algún tratamiento que bajo su 

punto de vista es inútil, el médico suele ignorar deliberadamente esa petición y le 

aplica el tratamiento conveniente, afirmando que «es lo mejor para él»204. Esta actitud 

paternalista205 convierte al enfermo en un objeto pasivo negándole el control sobre el 

momento más importante de su vida. Desde luego el médico debe hacer todo lo 

posible para que el enfermo acepte los tratamientos adecuados a su enfermedad pero 

«nunca debe convertir la muerte en un conflicto utilizando la medicina para imponerle 

                                                           
     

202
 Jean Louis Baudouin y Danielle Blondeau. La ética ante la muerte y el derecho a morir. (Barcelona: 

Herder, 1995), p. 59. En este sentido véase Javier Gafo y otros, La eutanasia y el derecho a morir con 
dignidad. (Madrid: Ediciones Paulinas,  1984), p. 65. 
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Ibid., p. 61. 
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Ibid., p. 62.   
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En este sentido véase a Álvarez Gálvez, op. cit., pp. 138.  
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sus prioridades, valores y cruzadas personales»206. Llegado el momento en el que ya no 

hay nada que hacer, la norma ético- médica de obligación de asistencia a la vida se 

convierte en obligación de asistencia a la muerte , ayudándole a que pueda «morir su 

propia muerte»207. 

1.2 Conflicto entre la familia y el médico 

     El conflicto de la muerte se agrava cuando el médico deja que sea la familia quien 

tome las decisiones sobre la vida y la muerte del enfermo. Esta situación provoca 

discusiones entre la propia familia debido a actitudes individualistas y de éticas 

plurales propias de la sociedad actual y que no conducen al consenso en muchísimas 

ocasiones. En este caso el médico se enfrenta a una situación delicada en la que puede 

convertirse en juez y parte de una medida que no es compartida por todos. Este tipo 

de conflicto aparece cuando la familia debe tomar la decisión sobre la aplicación, 

continuidad o suspensión del tratamiento y el enfermo no está en condiciones de 

hacerlo. Ante esta situación se puede dar el caso que sea el médico quien  quiera 

interrumpir el tratamiento por respeto al propio enfermo y dejarle morir en paz.  O por 

el contrario, el propio médico bajo su punto de vista profesional, pretenda continuar 

con el tratamiento, y la familia se oponga justificando su postura en interés del 

bienestar del enfermo. Esta situación tensa desencadena en una gran agresividad 

provocada por la falta de información o por una mala interpretación de los 

argumentos de ambas partes, médico y familia208. 
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Baudouin, op. cit.,  p. 63.  
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Sporken, op. cit., p. 305, citando a Rilke.  

   
      

208
Baudouin, op. cit., p. 64. 
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     Ahora bien, la resolución del conflicto entre la familia y el médico está en proteger 

los intereses del enfermo, reconociendo que no siempre coinciden con los intereses de 

las partes en conflicto. A veces lo mejor para el enfermo puede ser dejarle morir en 

paz o no ver su vida prolongada a costa de dolores insufribles. Nos encontramos pues 

en una situación en la que a expensas del enfermo surge un conflicto entre personas 

que pretenden hablar y tomar decisiones en su nombre ya que él no puede hacerlo. 

Para que exista un buen entendimiento entre ambas partes es necesario aceptar 

ciertas referencias éticas, correspondiendo por tanto a la Ética determinar el marco en 

que este tipo de conflictos deben ser resueltos y al Derecho, homologarlo recurriendo 

a los valores propios de esta disciplina209 . 

1.3 Conflicto entre el enfermo y la familia 

     Este conflicto surge cuando hay que establecer el límite en la familia para que 

respete las decisiones que tomó el enfermo cuando era consciente de su enfermedad. 

En una primera actuación la familia transgrede este límite e intenta convencer al 

médico a que se prosiga con el tratamiento a pesar del deseo explícito o implícito del 

enfermo. Esta actuación,  expresa un intento de abstraerse de la culpabilidad de una 

decisión que no se puede evitar. De esta manera cuando llegue la muerte, la familia 

tendrá la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible para que su ser querido 

no muriese. Otra postura que puede adoptar la familia  (menos habitual) es que eluda 

su responsabilidad en la decisión y deje ésta en manos del equipo médico, aún a 

sabiendas de que el propio enfermo delegó en su familia210. La actitud más 

generalizada, aunque no sea manifestada de una manera abierta por la familia, es la 

                                                           
      

209
Ibid., p. 65. 
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Ibid., p. 66.  
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que expresa sentimientos alternos. Por una parte, la familia desea devolverle la salud 

al enfermo autorizando la aplicación de todos los medios posibles y por otra, cuando la 

situación empeora y la única expectativa es la muerte, la familia, por lo general desea 

una muerte rápida y sin dolor para el enfermo211.  

     La actitud de aquellos que se someten o se rebelan al uso de los avances médico-

tecnológicos es lo que realmente ha alterado el tema de la muerte. La tecno-ciencia 

saca a la luz un problema latente y profundo: «la incapacidad de nuestra sociedad para 

aceptar, civilizar y familiarizarse con la muerte»212. La tecnología plantea 

cuestionamientos al derecho y a la ética. Hasta hace poco la muerte se aceptaba como 

un hecho natural de la vida y hasta casi se dejaba al azar, pero ahora intervienen en el 

proceso de la muerte la voluntad del propio moribundo, la del médico y la de la familia 

provocando colisión de intereses que no van acorde con los del propio  enfermo. «La 

verdad de la muerte humana empieza a aflorar cuando puedo decir en primera 

persona “me muero”, esto es cuando entiendo la muerte como mía, de mi pertenencia 

(...), claro que no voy a permitir que me roben mi muerte»213.  Esta situación induce a 

una lucha por el control de la muerte, sin embargo, «el tiempo que le queda a una 

persona “desahuciada por la medicina” le pertenece exclusivamente a ella»214. Ante 

semejante circunstancia, el enfermo reivindicará, el derecho a interrumpir el 

tratamiento, el derecho a morir como quiera y el derecho a recibir ayuda para morir, 

solicitando finalmente «la reivindicación de la eutanasia activa como libertad y como 
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Elisabeth Kübler-Ross, Sobre la muerte y los moribundos. (Barcelona: Grijalbo, 1993) p. 191.  
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Baudouin, op. cit., p.66. 
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Helmut Tielicke, Vivir con la muerte. (Barcelona: Herder, 1984), p. 25. En este sentido véase Martin 

Heidegger, El ser y el tiempo. (México: Fondo de Cultura Económica, 1962), p. 262, traducción por José 
Gaos. Título original: Sein und Zeit, 1927. 
 
     

214
Marie de Hennezel, La muerte íntima. (Barcelona: Plaza & Janés, 1996), p. 29.  
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derecho subjetivo »215. Pero a veces, la petición de la eutanasia es el modo que el 

enfermo tiene de exteriorizar su angustia personal frente a esta situación. No significa 

que le quede la muerte como último recurso «significa que no le queda otro recurso 

comunicativo más que interrogar a su entorno de manera radical sobre el valor que 

otorgan a su existencia»216.     

2. FASES QUE ATRAVIESA EL ENFERMO EN ESTADO TERMINAL 

       Aunque nuestra sociedad intente tratar el tema de la muerte con trivialidad, lo 

cierto es que de manera particular se enfrenta como un hecho aterrador. Ante la 

noticia de una enfermedad  incurable el enfermo responde al proceso de enfrentarse a 

la muerte a través de diferentes fases217: Fase de negación y aislamiento. Es la fase 

primaria que ha de atravesar el enfermo cuando le dan la noticia de su enfermedad 

mortal  o cuando la descubre de manera paulatina. Ira. ¿Por qué a mí? Descargando su 

agresividad en todas direcciones y refutando los diagnósticos del médico y consejos 

del personal sanitario. Pacto. «El pacto es en realidad un intento de posponer los 

hechos, mediante un premio a la buena conducta»218.  La mayoría de los pactos se 

hacen con Dios aunque la persona no haya sido religiosa y éstos se mantienen  en 

secreto o apenas se mencionan  entre líneas. Depresión,  en esta fase el enfermo es 

consciente de su estado. Aceptación, cuando el enfermo se encuentra en esta última 

fase puede aceptar  la muerte como parte de la vida y no recibirla con espíritu 
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Baudouin, op. cit. p. 67. 
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Roberto Aguado Aguarón, El cuidado del enfermo en la fase terminal. (Roma: UPSC, 2003), p. 246. 

Véase anexo XVII.  
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J. R. Flecha y J. M. Múgica, La pregunta moral ante la eutanasia. (Salamanca: UP, 1989), pp. 20-23. 

Véase Anexo XVII detalle de las fases. 
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Ibid., p. 22. Sobre estos pactos, véase Kübler-Ross, Sobre la muerte…,  op. cit., p. 100; también Cfr. 
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derrotado, sino como  «la sensación del hombre cansado que hubiera renunciado a 

luchar y se encontrara descansando antes del largo viaje»219, siendo la esperanza el 

elemento común en las fases220. 

3.  ÉTICA SOCIAL ANTE LA MUERTE  

     Es común la reacción que sentimos cuando se presenta ante nuestros ojos la 

situación de un ser querido sobre el que no existen esperanzas de vida. De manera 

espontánea aflora el sentimiento de piedad hacia esa persona y a su vez, este 

sentimiento permite justificar nuestra actitud hacia el enfermo: «nos parece necesario 

encubrirle la verdad de su situación, contestar con evasivas sus interrogantes, darle 

falsos ánimos y evitarle, de esta forma, todas las angustias relacionadas con su 

situación desesperada»221.  Cabe aquí una reflexión de nuestra actitud pues más bien 

responde de manera encubierta a una verdadera piedad hacia nosotros mismos. 

     Dependiendo de la cultura, la muerte se vive como un acontecimiento en el que el 

protocolo ahoga cualquier expresión de sufrimiento o dolor y se vive como un hecho 

social más, como es el caso del «Funeral Home» o en nuestro contexto lo que se vive 

es la «represión social de la muerte»222 de manera que la muerte ha perdido su status  

y se la pretende ocultar a toda costa. 
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4.- REFLEXIÓN ANTE  EL MORIBUNDO  

4.1 Concepto tradicional y actual sobre una buena muerte 
 

     Los términos «ayudar a bien morir» o «una buena muerte» no son nuevos pero en 

nuestros días sí se reciben bajo un nuevo concepto. Tradicionalmente, el concepto de 

tener una «buena muerte» significaba que la persona pudiera llegar bien preparada en 

el momento de comparecer ante Dios, por lo que una muerte repentina era sinónimo 

de desgracia ya que la persona no había tenido tiempo de prepararse para el 

advenimiento de la muerte. Para el hombre de la Edad Media, la «buena muerte» no 

sólo  significaba tener tiempo para poder prepararse espiritualmente sino también la 

posibilidad de poder vivir su propia muerte demostrando en este proceso el auténtico 

valor de su vida 223 .  

     Nuestra sociedad trata el tema de la muerte de una forma trivial, como ya hemos 

mencionado. A ello contribuyen los medios masivos de comunicación restando todo el 

valor al acontecimiento de la muerte, «privándola del carácter de irrupción de lo 

metafísico»224, anulando así la temible pregunta que nace de la muerte ¿qué es el 

hombre? A la muerte se la quiere tratar como algo natural que forma parte de la vida 

cotidiana, asumiendo una  «cultura de la muerte»  cargada de guerras, terrorismo, 

aborto, eutanasia225;   incluso se oculta y se aparta porque se considera el tema de la 

muerte como «desagradable y repugnante en nuestra sociedad, donde lo exitoso es 

tener juventud, belleza y salud»226.  El tema de la muerte es entendido como el punto 

                                                           
     

223
Gafo y otros. La eutanasia y el derecho…, op. cit., p. 65. 
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final de la existencia, pero ante esta presión las preguntas trascendentales de la vida 

siguen estando presentes.  La eterna pregunta sobre la muerte es la pregunta sobre el 

sentido de la vida, de la historia de la humanidad y no sólo del individuo; es la 

pregunta sobre los imperativos éticos de justicia, libertad y dignidad; sobre la 

dialéctica presente-futuro, es una pregunta sobre la persona227. 

4.2 Actitudes y sentimientos del moribundo   

     «El hecho de morir es cada día más solitario, más mecánico, más 

deshumanizado»228. Podríamos preguntarnos qué resulta más difícil, aprender a vivir o 

aprender a morir, pero para la doctora Elisabeth Kübler-Ross es lo mismo, ya que «las 

personas que han sabido vivir y verdaderamente han vivido no temen a la muerte. 

Pero las personas que nunca han vivido sienten un miedo terrible a morir…»229, quien 

no ha sabido vivir de verdad, muere con una profunda tristeza. Es muy importante que 

la persona pueda morir en paz y afrontar la muerte habiendo arreglado los asuntos 

pendientes de su vida. El proceso de la enfermedad grave o terminal se presenta ante 

el enfermo como una oportunidad para enmendar los errores cometidos a lo largo de 

la vida; todavía puede mirar atrás y darse cuenta de todo lo que ha hecho mal, y  aún 

es tiempo de repararlo. Siempre, todo se puede reparar; «y esto es para mí el milagro 

de la vida humana, que nunca es demasiado tarde»230. En este período se producen los 

actos de reconciliación y Grün destaca que  «el que ha tenido la suerte de presenciar 
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78 
 

estos milagros de reconciliación advierte que en modo alguno se puede acelerar el 

proceso de morir»231.  

       El morir es como un nacimiento, simbólicamente hablando. En la actualidad rara 

vez las mujeres traen al mundo a sus hijos en soledad. Se encuentran asistidas por una 

comadrona, o una enfermera, el marido o algún familiar o amigo. De la misma manera 

hay que prestar «asistencia al parto»232cuando alguien está a punto de morir, 

cogiéndole la mano si siente dolor o tiene miedo. Pero, al igual que la madre es quien 

trae a su hijo al mundo, es el moribundo quien al fin ha de consumar su «parto»233. En 

el proceso de afrontar la muerte «cada uno da en solitario, y por sí solo el paso 

definitivo»234.   Es en el momento de morir cuando la persona se acuerda casi siempre 

de dos cosas; de las situaciones duras y difíciles de la vida y de los recuerdos. «Para la 

gente que no ha conocido ni la adversidad ni un amor incondicional resulta 

terriblemente morir, pues siempre creen que su fin todavía no puede llegar, que no 

puede ser verdad»235.  

     Es cierto que cada vez más, bajo la frase yo tengo derecho a mi propia muerte, se 

debate que la persona pueda disponer por su propia voluntad el momento de morir, 

sobre todo si ha de afrontar una enfermedad incurable o si entiende que es una carga 

para su familia o sencillamente porque ve limitada su capacidad de independencia, y 

encuentra que la única manera de dar solución a su situación es provocando y 

anticipando el momento de la muerte. Frente a estos argumentos, que son 
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comprensibles, podemos decir que actualmente existen recursos y medios suficientes 

para que una persona pueda vivir con dignidad hasta el momento de su muerte; se 

pueden conseguir medicamentos para paliar el dolor y existen también lugares donde 

el enfermo terminal puede recibir cariño y cuidados si no es posible esperar  la muerte 

en su propia casa.  Ponemos como ejemplo el «hospice»236, lugar intermedio entre el 

hospital y el hogar donde se asiste y atiende al enfermo terminal de una manera 

integral (sanitaria, psíquica, emocional, espiritual), cuando esta atención no puede ya 

realizarse en casa,   bien debido a que no tiene a nadie quien cuide de él o bien porque 

el espacio de la casa sea reducido y no reúna las condiciones necesarias para 

atenderle. Por lo general el espacio en que la persona enferma terminal puede 

afrontar mejor su propia muerte es su propia casa y entorno familiar, con la cercanía y 

participación de sus seres queridos en hacerle más agradable la espera. Si es un padre 

o una madre quien está en esta situación, se puede sugerir de parte del equipo que le 

asiste, que los hijos aún siendo pequeños participen en escoger la música que le gusta 

a  su padre o a su madre enfermo, de manera que se sienten que aún en medio de la 

enfermedad terminal pueden contribuir con algo bonito y esto ayuda también a la 

persona moribunda. El padre o la madre enfermo preferirá morir en su propia cama y 

percibiendo el olor  y calor de su hogar.  «Si se ama a alguien y se le acepta sin 

condiciones, incluso si es un paciente difícil, si se le elimina el dolor y se le permite 

elegir dónde quiere pasar sus últimos días y se respeta su decisión, nadie pedirá una 

sobredosis»237. Sobre la muerte de los niños y las técnicas de lenguaje simbólico en 

niños moribundos ver Anexo XVIII.  

                                                           
       

236
 Véase Anexo XXI sobre Cecily Saunders. Cf. Oskar Mittag, op. cit.,  pp. 129-152. Cf. Javier Barbero 

Gutiérrez, «cuidados paliativos» en Francisco Javier Elizari Basterra, op. cit.,  pp. 68-69.  
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4.3 Actitud del enfermo-creyente ante la muerte238  

     Para el cristiano, Jesús es el modelo en la vida y en la muerte (Hebreos 12:1-2). De él 

aprendemos a vivir la muerte como un acto de libertad, «…yo pongo mi vida para 

volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo…» (Juan 10: 17-

18). La muerte, acontecimiento universal y propio de nuestra naturaleza no hemos de 

vivirla de una manera pasiva ni rebelde sino que, aprendiendo de Cristo, hemos de 

asumirla como una acción de nuestra libertad. Realmente la muerte, al ser «la paga del 

pecado» (Romanos 6:23) se vive de una manera angustiosa. Cristo mismo, al 

enfrentarse a la muerte de cruz, sufrió la angustia y el miedo y rogó al Padre diciendo,  

«Padre si quieres, pasa de mí esta copa» (Lucas 22:42a), pero enseguida, y desde la 

libertad obediente al Padre dijo: «pero no se haga mi voluntad, sino la tuya» (Lucas 

22:42b). Para el cristiano la muerte en Cristo es el paso a una forma de existencia  

nueva y definitiva, que le permite participar de la promesa que se  ha hecho en Cristo 

de estar donde él está (Juan 14:3) y participar de la presencia de Jesús resucitado 

como nos expresa el apóstol Pablo en 1ª Corintios 15: 23-24 desde un punto de vista 

escatológico. Jesús hizo de su muerte un acto de fe en el Padre cuando declaró 

«…Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu» (Lucas 23:46). De la misma manera, 

el creyente en Cristo afronta la muerte con fe y esperanza en la palabra dada por Jesús 

y en Jesús mismo que dice «Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque 

esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, ¿crees 

esto?» (Juan 11: 25-26). Cuando Jesús habla de su muerte o se refiere a ella lo hace 

siempre desde la esperanza de la resurrección (Mateo20:17-19; Marcos 10:32-34; 
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Lucas 18: 31-34). Así también el apóstol Pablo entiende nuestra resurrección a la luz de 

la resurrección de Cristo como sentido último de nuestra esperanza (1ª Corintios 

15:12-34). 

5. PROPUESTA PASTORAL: MINISTERIO PASTORAL DE AYUDA AL ENFERMO O 

MORIBUNDO 

     El ministerio pastoral de ayuda es un ministerio al servicio de todas aquellas 

personas que necesitan ayuda para su desarrollo humano y espiritual. En el contexto 

de la iglesia como comunidad de personas redimidas y por el sacerdocio universal de 

los creyentes en Cristo expresado en 1ª Pedro 2: 9, cualquier cristiano puede ejercer 

este ministerio participando de la función sacerdotal, profética y real de Cristo239. El 

ministerio pastoral de ayuda al enfermo grave o moribundo es un proceso que busca el 

bienestar integral de la persona, físico, psíquico, emocional y espiritual de modo que 

se orienta hacia el sentido de plenitud de vida expresado por Jesús de Nazaret «Yo he 

venido para que tengáis vida y vida en abundancia» (Juan 10:10),  de manera que se 

pueda vivir de un modo sano cualquier situación de la vida, incluso la enfermedad 

grave o terminal. Esta vivencia de la enfermedad grave o terminal ha de vivirse con el 

enfermo caminando juntos como esa ayuda recibida por Dios en Génesis 35:3 «…Dios 

ha estado conmigo en el camino que he andado»; como guía «quien iba delante de 

vosotros por el camino…»(Deuteronomio 1:33); como el que asegura su compañía en 

momentos y situaciones difíciles «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no 

temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo…» (Salmo 23:1). El ministerio pastoral 

de ayuda en general y concretamente al enfermo terminal o moribundo se realiza «en 
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el nombre del Señor» (Hechos 3:6; 4:10) y reconociendo que es el Espíritu quien actúa, 

desarrollándose todo el proceso en un contexto de ágape240. 

     La persona que ejerce la pastoral de ayuda al enfermo terminal debe proveerse de 

asesoramiento o formación adecuada desde la ética y la pastoral, teniendo siempre 

presente la distancia existente entre los conceptos teóricos y el acompañamiento real 

a la persona que enfrenta el proceso y acontecimiento de la muerte. Para Bermejo, 

cabe preguntarse si en la práctica pastoral concreta «no existe a veces una distancia 

entre moral y pastoral semejante a la que existe en los amigos de Job entre 

planteamientos teológicos y acompañamiento eficaz y comprensivo»241. 

     El enfermo espera que la persona que acude a ofrecer la ayuda pastoral,  

comprenda sus sentimientos, sus miedos e inquietudes y espera ser aceptado sin 

condiciones. También espera que esta persona que realiza el ministerio pastoral se 

identifique en su sufrimiento, tenga una actitud empática hacia él y le ayude a disipar 

sus dudas sin juzgarle, auxiliándole para que pueda tomar una decisión o para que 

pueda vivir de otra manera la situación en que se encuentra. Sobre todo, algo que ha 

de practicar el consejero pastoral ha de ser «mirarse al espejo y ver dónde están los 

propios asuntos pendientes»242, y solucionarlos, pues de otro modo será incapaz de 

ofrecer la ayuda que necesita el enfermo terminal o moribundo. A este respecto 

conviene citar las palabras de López Arróniz cuando hace referencia a la actitud con la 

que nos acercamos al enfermo o moribundo: «los sanos se acercan a nuestra cama de 

enfermos sin lavarse antes los ojos, sucios de curiosidad, costumbre o normas 
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sociales»243. Ante la situación a la que se ve abocado de manera involuntaria el 

enfermo y frente a la ignorancia de aquel que le acompaña, en parte como queja, en 

parte como consejo, exclama: 

          Vosotros, los que tenéis salud, no nos miréis con vuestros ojos, desde la 
salud; miradnos desde los nuestros, como nosotros mismos nos sentimos: 
enfermos. Por no tenerlo presente, ¡cuánta incomprensión y soledad nos dejáis 
cuando os vais!244. 
 

     Tal como manifiesta F. Angelini «…el lecho del moribundo es la más alta cátedra de 

vida»245, o lo que ha aprendido, respecto de la vida,  Marie de Hennezel después de su 

larga experiencia en el acompañamiento a enfermos que se denomina terminales, y es 

que «en la humildad en que los ha sumido el sufrimiento, se han revelado como 

auténticos maestros»246. 

      Es muy importante que el consejero pastoral no atosigue al enfermo en consejos de 

todo tipo; no hay que decirle qué debe hacer ni siquiera presentar la solución, sino 

escucharle y que el enfermo esté seguro de que ésta es una escucha atenta. Desde la 

pastoral de la salud a los enfermos se ha dado el caso en que el enfermo solicita 

asesoramiento ético o pastoral para establecer un diálogo porque siente la necesidad 

de compartir sus sentimientos, sentirse comprendido  y estimulado, sobre todo en 

casos en que se ha abortado o en «personas  que exponen su deseo de que se 

practique la eutanasia»247. 
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      La experiencia del sufrimiento en la enfermedad rompe la unidad 
de la persona.  La experiencia de un acompañamiento pastoral eficaz 
reconstruye el corazón del sufriente, hace experimentar la gracia de 
Dios mediatizada por el testimonio esperanzador del agente de 
pastoral248.     

     La forma en que nos acercamos al moribundo va a depender mucho de la manera 

personal de mirar nuestra propia muerte y vivir nuestra propia vida. La ayuda pastoral 

al moribundo hemos de situarla en el contexto del testimonio cristiano, muy por 

encima de estrategias, enseñanzas y conceptos, que aunque necesarios, llegados a 

este punto, nuestra labor pastoral ha de centrarse en la tarea de ser testigos de Cristo. 

«El que está muriendo necesita el testimonio de fe que ayude a su fe y anime a su 

esperanza»249, de modo que, la pastoral ante la muerte se convierte en una revisión de 

nuestra propia vida. El encuentro personal con la persona moribunda ha de ser un 

encuentro salvífico tanto para ella como para nosotros, tal como fueron los encuentros 

de Jesús  con los sanos o enfermos a quienes salvó, como el encuentro con  la mujer 

samaritana (Juan 4:1-42), el encuentro con Zaqueo (Lucas 19:1-10) o con el centurión 

(Lucas 7:1-10). 

     Tener conciencia de que este encuentro con el moribundo es un encuentro salvífico 

para ambos, nos conduce hacia el enfermo en una actitud de humildad y de aprendices 

de aquellos que están en el umbral de la muerte. Sigue siendo Jesús quien nos enseña 

la actitud del creyente frente a la muerte de los otros. Jesús se conmovió ante la 

noticia de la muerte de Lázaro (Juan 11:35); comparte el dolor de un padre ante la 

muerte inminente de su hijo (Juan 4:43-54), responde a la petición de Jairo acerca de 

su hija (Mateo 9: 18-26) y a la del ladrón crucificado a su lado (Lucas 23, 42). Es Jesús 
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quien nos enseña a acercarnos a los que sufren y a aquellos que están al borde de la 

muerte. 

     Actualmente son muchas las personas que se enfrentan a la muerte sin asistencia 

pastoral o con una asistencia mínima, muchas de ellas porque son personas que no 

tienen fe o han vivido de espaldas a la fe en Cristo. Pero para nosotros, los creyentes, 

el proceso que sitúa al enfermo frente a la muerte hemos de considerarlo como una 

gran oportunidad para cumplir con el mandato de Jesús «…predicad el evangelio a 

toda criatura» (Marcos 16: 15), confiando plenamente en la Gracia de Dios y teniendo 

como principio el respeto a la libertad humana y respeto a la libertad de conciencia, de 

manera que el moribundo viva su propia muerte sin que nosotros le impongamos 

nuestra visión personal y particular de la misma, aunque no hemos de abandonar 

nuestro esfuerzo y esperanza de ayudarles a morir en Cristo. Sabemos que el ser 

humano es criatura de Dios hecho a su imagen y semejanza, y este momento último en 

que el ser humano se ve sólo ante la muerte «y que antecede al encuentro definitivo 

con Dios es un tiempo privilegiado para esta acción del Señor»250 y en estos casos si no 

hay un rechazo explícito podemos ayudar a estas personas a que valoren de manera 

positiva lo que han vivido en su vida como entrega, servicio, responsabilidad y amor. 
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CONCLUSIÓN 

     El abanico de disciplinas que confluyen en el complejo debate acerca de la eutanasia 

nos ha informado y por qué no, también ha formado nuestra posición respecto al tema 

en cuestión. 

     Es imprescindible en una sociedad como la nuestra, plural, secular y con 

planteamientos éticos diferentes, establecer un marco ético común que favorezca el 

diálogo y el respeto mutuo. En este diálogo creemos que no se puede obviar el legado 

que la fe cristiana nos ha dejado durante más de veinte siglos y que sigue activo en la 

actualidad, reconociendo que no podemos entender Occidente, su historia, su 

pensamiento y su conciencia, aislado del pensamiento y los principios cristianos. 

     La fe cristiana no es impositiva. Desde la fe en Cristo y el reconocimiento de Dios 

como Creador entendemos que la vida de todo ser humano responde al acto creativo y 

directo de Dios y que por tanto, la vida que decimos nuestra, no nos pertenece, sino 

que se nos ofrece como un regalo, un don de Dios para vivirla de manera responsable. 

Entendemos que apropiarnos de la concesión de la vida y de la muerte es un acto 

humano de rebeldía que usurpa la competencia a Dios mismo. Es lo que declaramos y 

proclamamos desde nuestra fe en Dios. Pero, es también esta misma fe, la que aboga 

por la libertad de conciencia del ser humano como ser responsable y que responde de 

sus propios actos ante Dios. Por tanto, es desde la libertad de conciencia y desde a 

responsabilidad humana que se tomarán diferentes posturas sobre la eutanasia, por 

ello es tan necesario el diálogo interdisciplinar que se establece en los comités de 

bioética que tratan asuntos tan complejos y difíciles como la eutanasia. 

     Mientras tanto, andamos confiando en la buena voluntad y juicio de los 

profesionales de la salud, los filósofos, los juristas y legisladores, los teólogos…, siendo 



87 
 

algunos de ellos, por ley, garantes de velar por la vida de los otros. En esta andadura 

nos descubrimos juntos ante las situaciones difíciles que presenta una sociedad 

avanzada en ciencia y tecnología como la nuestra, reconociendo las limitaciones 

propias y la dificultad de los asuntos a tratar, sin que ello merme un ápice el esfuerzo 

que requiere afrontar, decidir y legislar sobre asuntos que nos afectan no sólo como 

seres humanos individuales, sino como sociedad. 

     En el tema de la eutanasia podemos y debemos establecer unos principios o 

criterios generales que nos sirvan y orienten como herramientas que nos puedan 

ayudar a tomar la decisión que cada caso concreto requiere, porque cada caso o 

situación es única, como única es la vida de cada persona.    

     Quisiera concluir con mi agradecimiento y reconocimiento a todas aquellas 

personas que gastan su vida, de manera anónima, curando, cuidando, consolando y 

acompañando a los enfermos y personas que esperan la muerte, su muerte. 
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ANEXO I 

Tienes razón, Sócrates y hablas admirablemente. 
¿No se deduce necesariamente de este principio, continuó Sócrates, que los verdaderos 

filósofos deben pensar y decirse entre ellos, para seguir sus investigaciones: la razón sólo tiene 

una senda; mientras tengamos nuestro cuerpo, y nuestra alma esté contaminada de esta 

corrupción, jamás poseeremos el objeto de  nuestros deseos, es decir, la verdad? Porque el 

cuerpo nos opone mil obstáculos por la necesidad que nos obliga de cuidar de él, y las 

enfermedades que pueden presentarse turbarán también nuestras investigaciones. Además, 

nos llena de amores, de deseos, de temores, de mil ilusiones y de toda clase de estupideces, 

de manera que no hay nada tan cierto como el dicho vulgar de que el cuerpo jamás conduce a 

la sabiduría. 

 

Platón, Diálogo. Fedón o de la inmortalidad del alma. (Madrid: Espasa Calpe, 2004), pp. 154-

155. 
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ANEXO II 

Párrafo del texto en latín traducido por Santidrián: 

       Ya dije que se esmeran en la atención a los enfermos. No escatiman nada 
que pueda contribuir a su curación, trátese de medicinas o alimentos. 
Consuelan a los enfermos incurables, visitándolos con frecuencia, charlando 
con ellos, prestándoles, en fin, toda clase de cuidados. Pero cuando a estos 
males incurables se añaden sufrimientos atroces, entonces los magistrados y 
los sacerdotes se presentan al paciente para exhortarle. Tratan de hacerle ver 
que está ya privado de los bienes y funciones vitales; que está sobreviviendo 
a su propia muerte; que es una carga para sí mismo y para los demás. Es 
inútil, por tanto, obstinarse en dejarse devorar por más tiempo por el mal y la 
infección que le corroen. Y, puesto que la vida es un puro tormento, no debe 
dudar en aceptar la muerte. Armado de esperanza, debe abandonar esta vida 
cruel como se huye de una prisión o del suplicio. Que no dude, en fin, 
liberarse a sí mismo o permitir que le liberen los otros. Será una muestra de 
sabiduría seguir estos consejos, ya que la muerte no le apartará de las 
dulzuras de la vida, sino del suplicio. Siguiendo los consejos de los sacerdotes, 
como intérpretes de la divinidad, realizan incluso una obra piadosa y santa. 
 Los que se dejan convencer ponen fin a sus días, dejando de comer. O se les 
da un soporífero, muriendo sin darse cuenta de ello. Pero no eliminan a 
nadie contra su voluntad, ni por ello le privan de los cuidados que le venían 
dispensando. Este tipo de eutanasia se considera algo honorable. 
 Pero el que se quita la vida –por motivos no aprobados por los sacerdotes y 
el senado- no es digno de ser inhumado o incinerado. Se le arroja 
ignominiosamente a una ciénaga. 
  
Tomás Moro, Utopía. (Madrid: Alianza Editorial, 1984), pp. 161-162.   
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ANEXO III 

       Pongamos como ejemplo la actuación de dos médicos que se ocupan de enfermos 

terminales que han solicitado que se les deje morir. La muerte en ambos casos es inevitable, lo 

único que puede alterarse es el momento en que ocurrirá. Uno de ellos, al percibir que el 

tratamiento es gravoso e inútil, decide suspenderlo, proporcionando entonces al enfermo la 

necesaria asistencia y cuidado físico y moral hasta el momento de la muerte.  El otro médico, 

al percibir los mismos síntomas, administra al enfermo una droga letal.  Según la definición 

utilitarista, los resultados son moralmente iguales y buenos, porque en ambos el enfermo ha 

muerto, que es lo que se deseaba. Para llegar a esta conclusión, se ha suprimido la 

intencionalidad de los médicos como si ello no tuviera importancia en la valoración moral.  

  

Brian Pollard. Eutanasia. ¿Debemos matar a los enfermos terminales? (Madrid: Rialp, 1991), p. 
35. 
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ANEXO IV 
  

Decreto firmado por el propio Hitler a finales de octubre de 1939 y fechado a 1 de 
septiembre de 1938, el cual ordena: 
 

        El jefe del Reich Bouhler y el Dr. Brandt son los encargados de conceder, a 
médicos que nombrarán, la autorización necesaria para poner fin a la vida de los 
pacientes, que, según su leal saber y entender, sean considerados incurables previa 
exploración de su estado de salud dándoles una muerte piadosa. 
  

Derek Humphry y Ann Wickett, El derecho a morir. Comprender la eutanasia. (Barcelona: 
Tusquets, 1989), p. 43. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

En cuanto a este período de la historia, el primer ministro Británico Winston Churchill 
escribía lo siguiente: 
   

     Las condiciones en Alemania no tenían ningún parecido con las de una 
nación civilizada. Una dictadura terrorífica y sanguinaria puso al mundo en 
conflicto. El antisemitismo era feroz e insolente y el sistema de los campos de 
concentración estaba ya en marcha para todas las clases sociales detestadas o 
políticamente disidentes. 

 
  
Derek Humphry y Ann Wickett, El derecho a morir. Comprender la eutanasia. (Barcelona: 

Tusquets, 1989), p. 51. 
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ANEXO V 

     En el nivel óntico, la vida humana se encuentra en determinadas ocasiones 
dentro del juego conflictivo con otros valores. Es cuando surgen los auténticos 
«conflictos de valores», que han de ser resueltos buscando el valor prevalente y 
traduciendo ese hallazgo en opción ética preferencial. 

   
Marciano Vidal. Bioética. Estudios de bioética racional. (Madrid: Tecnos, 1989), p. 36. 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

 

 

     La dignidad ética es el ser individual que se realiza y se expresa a sí mismo en tanto que 

entiende, quiere y ama; posee entonces algunas características que le hacen participar de una 

comunidad espiritual: consciencia de sí mismo, racionalidad, capacidad de distinguir lo 

verdadero de lo falso y el bien del mal, capacidad de decidir y de determinarse con 

motivaciones comprensibles para otros seres racionales, capacidad de entrar en relación con el 

diálogo y de amor oblativo con otros seres personales. 

Francesc Torralba  ¿Qué es la dignidad humana? (Barcelona: Herder, 2005), pp. 88. 
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ANEXO VI 

        El hermano mata a su hermano. Como en el primer fatricidio, en cada 

homicidio se viola el parentesco “espiritual” que agrupa los hombres en una única 

gran familia donde todos participan del mismo bien fundamental: la idéntica 

dignidad humana. Además, no pocas veces se viola también el parentesco “de 

carne y sangre”, por ejemplo, cuando las amenazas a la vida se  producen en la 

relación entre padres e hijos, como sucede con el aborto o cuando, en un 

contexto familiar o de parentesco más amplio, se favorece o se procura la 

eutanasia. 

Juan Pablo II. Carta encíclica “Evangelium Vitae”. (Roma: 1995), p.16. 
  
  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

     La carta encíclica evangelium vitae hace referencia a lo expresado en la Declaración 
Iura et Bona de la Congregación para la Doctrina de la Fe en la siguiente afirmación:  
  

     Nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o 

embrión, niño o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante.  Nadie además 

puede pedir este gesto homicida para sí mismo o para otros confiados a su 

responsabilidad ni puede consentirlo explícita o implícitamente. Ninguna 

autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. 

 
 Juan Pablo II. Carta encíclica “Evangelium Vitae”. (Roma: 1995), p. 103. 
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ANEXO VII 

      El hecho biológico de la muerte, el extinguirse de la vida, es envoltura, 
síntoma y efecto de otra cosa humana de la humanidad, como mi vida corporal 
es portadora y envoltura de la vida personal. La causa de la muerte que 
constata el médico no es mi verdadera causa. No muero por esta o aquella 
enfermedad, como tampoco vivo en cuanto «yo mismo» como persona de 
albúmina, de hidrato de carbón, vitaminas, etc. La persona responsable que 
soy vive de la palabra creadora de Dios. Así también yo muero en Dios cuando, 
porque y como él quiere. «Su ira nos destruye». Lo que el médico constata es 
lo externo de la muerte. El núcleo de la muerte está oculto en el secreto de 
Dios. 
    

         Emil Brunner, La esperanza del hombre. (Bilbao: Desclée de Brouwer, 1973), p. 111  
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ANEXO VIII 

     En cuanto al derecho del enfermo a renunciar al tratamiento terapéutico, hemos de 
hacer constar que en este sentido y en diversas Comunidades Autónomas, también 
está regulado este derecho; baste mencionar la Comunidad de la Rioja y la Comunidad 
de Castilla y León, esta última en la ley 8/2003 de 8 de abril, regula en el artículo 8 y 
referido a los enfermos terminales los siguientes puntos: 

a) Al rechazo de tratamientos de soporte vital que alarguen innecesariamente el 
sufrimiento. 

b) Al adecuado tratamiento del dolor y de los cuidados paliativos. 
c) A la posibilidad de decidir la presencia de familiares y personas vinculadas en 

los procesos que requieran hospitalización. 
d) A la posibilidad de contar con habitación individual si el paciente, la familia o la 

persona vinculada lo solicita, de conformidad con lo que reglamentariamente 
se establezca.  

  

Luis González Morán, De la Bioética al Bioderecho. (Madrid: UPCO., 2006), pp. 245-246.   

 

               ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

     «La realización del viejo sueño de la humanidad de aumentar el tiempo de 
vida podría convertirse en pesadilla: entender la vida humana y el envejecer sólo 
como un proceso biológico, dejaría fuera de consideración el sentido y el 
objetivo de esta vida y finalmente conduciría a la producción de un homúnculo 
cuya figura podemos dejar a nuestra imaginación». 

  

 Helmut Thielicke, Vivir con la muerte. (Barcelona: Herder, 1984), p. 58. 
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 ANEXO IX  

SOBRE VOLUNTADES ANTICIPADAS 

     Varias Comunidades Autónomas siguieron el ejemplo de Catalunya, aprobando 
leyes que contemplan tanto la figura de las voluntades anticipadas como la limitación 
del esfuerzo terapéutico. Tal es el caso de la Ley Foral de Navarra 11/2002 de 6 de 
mayo, que en el artículo 9 párrafo segundo dispone: 
 

     En las voluntades anticipadas se podrán incorporar manifestaciones para que, 
en el supuesto de situaciones críticas, vitales e irreversibles respecto a la vida, se 
evite el sufrimiento con medidas paliativas aunque se acorte el proceso vital, no 
se prolongue la vida artificialmente por medio de tecnologías y tratamientos 
desproporcionados o extraordinarios, ni se atrase abusiva e irracionalmente el 
proceso de la muerte. 

  

     Con posterioridad la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y 
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en su 
artículo 11, punto 1, respecto de las instrucciones previas, dispone: 
 

      Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz 
y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que esta: se 
cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea 
capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su 
salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los 
órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar, además, un 
representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el 
médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones 
previas. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luis González Morán, De la Bioética al Bioderecho (Madrid: UPCO., 2006),  pp.246-247. En este 
sentido véase también respecto a “testamento vital”, Mª José Parejo Guzmán, La Eutanasia 
¿un derecho? (Navarra: Editorial Aranzadi, 2006), pp.88-88; M.A.Núñez Paz, Homicidio 
consentido, eutanasia y el derecho a morir con dignidad. (Madrid: Tecnos, 1999), pp. 168-173;  
Francisco Javier Elizarri Basterra, 10 palabras clave ante el final de la vida. (Estella, Navarra: 
Verbo Divino, 2007).    
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ANEXO X 

MODELOS DE TESTAMENTO VITAL O DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS 

MODELO "TESTAMENTO VITAL" GENERALITAT CATALUYNA. 

Manifestación de Voluntades sobre el final de mi propia vida. 

Yo (nombre y apellidos del testador) , con D.N.I.: .......................... mayor de edad, con domicilio en: 

................................. .................................. y Código Postal  ...............,  en plenitud de mis facultades 

mentales, libremente y tras una dilatada meditación,  

EXPONGO: 

Que en el supuesto de encontrarme en unas condiciones en las que no pueda decidir sobre mi atención 

medica, a raíz de mi deterioro físico y /o mental, por encontrarme en uno de los estados clínicos 

enumerados en el punto D de este documento, y si dos médicos autónomos coinciden en que mi fase es 

irreversible, mi voluntad incuestionable es la siguiente: 

A) Que no se dilate mi vida por medios artificiales, tales como técnicas de soporte vital, fluidos 

intravenosos, medicamentos o suministro artificial. 

B) Que se me suministren los fármacos necesarios para paliar al máximo mi malestar, sufrimiento 

psíquico y dolor físico causados por la enfermedad o por falta de fluidos o alimentación, aun en el caso 

de que puedan acortar mi vida. 

C) Que, si me hallo en un estado particularmente deteriorado, se me administren los fármacos 

necesarios para acabar definitivamente, y de forma rápida e indolora, con los padecimientos expresados 

en el punto (B) de este documento. 

D) Los estados clínicos a las que hago mención más arriba son:  

a. Daño cerebral severo e irreversible. 

b. Tumor maligno diseminado en fase avanzada. 

c. Enfermedad degenerativa del sistema nervioso y/o del sistema muscular en fase avanzada, con 

importante limitación de mi movilidad y falta de respuesta positiva al tratamiento especifico si lo 

hubiere. 

d. Demencias preseniles, seniles o similares. 

e. Enfermedades o situaciones de gravedad comparable a las anteriores. 

E) Designo como mi representante para que vigile el documento de las instrucciones sobre el final de mi 

vida expresadas en este documento, y tome las decisiones necesarias para tal fin, a 

Don/Doña:................................... ............................. .............................,  con DNI: ............................. 

F) Manifiesto, asimismo, que libero a los médicos que me atiendan de toda responsabilidad civil y penal 

que pueda derivarse por llevar a cabo los términos de esta declaración. 

G) Me reservo el derecho de revocar esta declaración en cualquier momento, en forma oral o escrita. 
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Fecha:  

Firma: 

TESTIGOS:   1.Nombre:            2.Nombre:                                   REPRESENTANTE:    Nombre 

                         DNI:                           DNI:                                                                                  DNI: 

                         Firma:                        Firma:                                                                              Firma: 
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  MODELO "TESTAMENTO VITAL" CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. 

A mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario: 

Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos 

médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta Declaración sea considerada como 

expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea 

respetada como si se tratara de un testamento. 

Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor 

supremo absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero 

desde la fe creo que me abre el camino a la vida que no se acaba,  junto a Dios. 

Por ello, yo, el que suscribe (nombre y apellidos del testador) pido que si por mi enfermedad 

llegara a estar en situación crítica irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de 

tratamientos desproporcionados o extraordinarios; que no se me aplique la eutanasia activa, 

ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte; que se me 

administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. 

Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo poder 

prepararme para este acontecimiento final de mi existencia, en paz, con la compañía de mis 

seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana. 

Suscribo esta Declaración después de una madura reflexión. Y pido que los que tengáis que 

cuidarme respetéis mi voluntad. Soy consciente de que os pido una grave y difícil 

responsabilidad. Precisamente para compartirla con vosotros y para atenuaros cualquier 

posible sentimiento de culpa, he redactado y firmo esta declaración. 

Firma:  

Fecha: 
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ANEXO XI 

La nueva sociedad tecnológica: Posibilidades y Riesgos 
    
      A lo largo del siglo XX ha ido aumentando la conciencia del peligro de la tecnología, 
en cuanto que esta construye tecnológicamente la realidad. 
     En una sociedad como la nuestra que genera cambios a velocidad de vértigo y 
produce un desarrollo tecnológico imparable es preciso reflexionar y hacer una 
valoración sobre las consecuencia de dicho avance tecnológico, el cual genera y 
acentúa las diferencias en cuanto a poder, riqueza, cultura, salud y medio ambiente. 
«El avance tecnológico supone la reducción de lo humano por lo programable 
científicamente; incluso la necesidad de replantear la noción misma de lo humano, del 
valor y de los mecanismos de autoidentificación», siendo necesario reflexionar para 
poder decidir qué tipo de persona deseamos construir en la sociedad tecnológica.  
  

 

Antonio López Peláez. Los riesgos de la deshumanización. Ciencia, Tecnología y sociedad. 
(Madrid: Editorial Sistema, 1997), pp. 244-256.  

 

Antonio López. La manipulación genética humana a debate. (Madrid: UNED, 1998), p. 142. 
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ANEXO XII 

JURAMENTO HIPOCRÁTICO 

JURO por Apolo, médico, por Asclepio, y por Higía y Panacea, y por todos los dioses y diosas 
del Olimpo, tomándolos por testigos, cumplir este juramento según mi capacidad y mi 
conciencia: 

TENDRÉ al que me enseñó este arte en la misma estimación que a mis padres, compartiré mis 
bienes con él y, si lo necesitara, le ayudaré con mis bienes. Consideraré a sus hijos como si 
fueran mis hermanos y, si desean aprender el arte médico, se lo enseñaré sin exigirles nada 
en pago. A mis hijos, a los hijos de mi maestro y a los que se obligaran con el juramento que 
manda la ley de la Medicina, y a nadie más, les enseñaré los preceptos, las lecciones y la 
práctica. 

APLICARÉ mis tratamientos para beneficio de los enfermos, según mi capacidad y buen juicio, 
y me abstendré de hacerles daño o injusticia. A nadie, aunque me lo pidiera, daré un veneno 
ni a nadie le sugeriré que lo tome. Del mismo modo, nunca proporcionaré a mujer alguna un 
pesario abortivo. 

VIVIRÉ y ejerceré siempre mi arte en pureza y santidad. No practicaré la cirugía en los que 
sufren de cálculos, antes bien dejaré esa operación a los que se dedican a ella. Siempre que 
entrare en una casa, lo haré para bien del enfermo. Me abstendré de toda mala acción o 
injusticia y, en particular, de tener relaciones eróticas con mujeres o con hombres, ya sean 
libres o esclavos. 

GUARDARÉ silencio sobre lo que, en mi consulta o fuera de ella, vea u oiga, que se refiera a la 
vida de los hombres y que no deba ser divulgado. Mantendré en secreto todo lo que pudiera 
ser vergonzoso si lo supiera la gente. 

SI FUERA FIEL a este juramento y no lo violara, que se me conceda gozar de mi vida y de mi 
arte, y ser honrado para siempre entre los hombres. Si lo quebrantara y jurara en falso, que 
me suceda lo contrario. 
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ANEXO XIII 

     El excesivo parternalismo en el que desembocó el juramento hipocrático situaba al enfermo 
en una posición de  minoría de edad con respecto al médico que se creía que debía tener todas 
las respuestas éticas y médicas ante cualquier caso de enfermedad por grave que fuese, algo 
que sigue todavía vigente en algunos ámbitos sanitarios. Por el contrario en Estados Unidos ha 
tomado fuerza un nuevo marco en la relación-médico paciente, pero provocado por un 
excesivo énfasis en el malhacer del médico, conocido como malpractice y que indica la 
frecuencia con que los médicos son llevados a los Tribunales acusados de error o negligencia 
médica. Ante esta situación la reacción de la práctica médica lleva a realizar pruebas 
innecesarias, y a contratar primas de seguros elevadísimas según tipo de especialidades para 
poder cubrir los gastos ante una posible acusación de malpractice.   No hay que olvidar que los 
médicos se deben a los Códigos Deontológicos y que éstos protegen más al médico que al 
enfermo, debido a su carácter corporativista, en este caso las cartas de los Derechos de los 
enfermos ha venido a equilibrar un poco la situación. 

      Desde el juramento hipocrático y el Charaka Samhitā hindú hasta las recientes 
declaraciones sobre el electroencefalograma cerebral o sobre los problemas ecológicos, el 
contenido de los códigos deontológicos es extraordinariamente complejo, y sus principales 
rasgos son: su carácter eminentemente práctico, una obligación ética central, la ética 
hipocrática como ética individualista, la ética hipocrática como ética paternalista, fuerte 
énfasis en la confidencialidad, respeto a la vida humana desde su concepción y no 
participación en la eutanasia, el paternalismo del juramento hipocrático conduce a la no 
información al enfermo, énfasis en la justicia, abstención de la injusticia y otras prácticas 
dañinas hacia terceros, fuerte relación entre los médicos como consecuencia del contenido del 
juramento hipocrático. 
 
Javier Gafo Bioética Teológica, p. 29.   
Javier Gafo, Dilemas éticos de la medicina actual. (Madrid: UPCO, 1986), pp. 27-30.  
 
CODIGOS DEONTOLÓGICOS 

Deontología (del griego δέον "debido" + λόγος "tratado"), término introducido por Bentham 
—Deontology or the Science of Morality, en 1834— Con este término se hace referencia a la 
rama de la Ética (parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del 
hombre)cuyo objeto de estudio son los fundamentos del deber y las normas morales. Se 
refiere a un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales 
de una determinada materia. La deontología es conocida también bajo el nombre de "Teoría 
del deber" y junto con la axiología es una de las dos ramas principales de la Ética normativa. 

Puede hablarse también de una deontología aplicada, en cuyo caso no se está ya ante una 
ética normativa sino descriptiva e incluso prescriptiva. La deontología aplicada al estudio de los 
derechos y deberes, particularmente enfocados al ejercicio de una profesión, es el caso de la 
deontología profesional. Para su aplicación se elaboran códigos deontológicos, los cuales 
reglamentan, de manera estricta o bien a modo de orientación, las cuestiones relativas al 
"deber", de los miembros de una determinada profesión. La deontología se nutre por un lado 
del marco jurídico, y por otro del marco moral. Su concepto básico es que obrar "de acuerdo a 
la ética" se corresponde con obrar de acuerdo a un código predefinido. Un apartamiento de 
una norma previamente definida, en general por escrito, constituye una actitud o un 
comportamiento no-ético. Por tanto, hablamos del argumento supremo que ha de orientar 
cualquier conducta. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
http://es.wikipedia.org/wiki/1834
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Deber
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_normativa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deontolog%C3%ADa_aplicada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Deontolog%C3%ADa_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_deontol%C3%B3gico
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ANEXO XIV 
Sobre trasplante de órganos y muerte clínica 

              Por otra parte, la Ley 30/1979 de 27 de octubre sobre Extracción y Trasplantes 
de Órganos (BOE 6 de noviembre de 1979), en su artículo 5.1 dice que «la extracción 
de órganos u otras piezas anatómicas de fallecidos podrá hacerse previa comprobación 
de la muerte. Cuando dicha comprobación se base en la existencia de datos de 
irreversibilidad de las lesiones cerebrales y, por tanto, incompatibles con la vida (…), y 
el RD 426/1980 de 22 de febrero, BOE de 13 de marzo de 1980 dice, « Los órganos 
para cuyo trasplante se precisa la viabilidad de los mismos sólo pueden extraerse del 
cuerpo de la persona fallecida, previa comprobación de la muerte cerebral basada en 
la constatación y concurrencia durante treinta minutos, al menos, y la persistencia seis 
horas después del comienzo del coma de los siguientes signos: 
   

1. Ausencia de respuesta cerebral, con pérdida absoluta de conciencia 
2. Ausencia de respiración espontánea 
3. Ausencia de reflejos cefálicos, con hipotonía muscular y midriasis 
4. Electroencefalograma “plano”, demostrativo de inactividad bioeléctrica 

cerebral 
 
     Los citados signos no serán suficientes ante situaciones de hipotermia inducida 
artificialmente o de administración de drogas depresoras del sistema nervioso central” 
    
     Aplicando estas conclusiones médico-legales a nuestro estudio, podemos afirmar 
que una vez presentados estos signos en el paciente, cualquier acción eutanásica 
realizada sobre el mismo carece de sentido y obviamente, no supone una interrupción 
de la vida de esa persona. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabello Mohedano, Francisco A., José Manuel García Gil y Agustín Viqueira Turnez, Entre los 
límites personales y penales de la eutanasia. (Cádiz: SPUC., 1990), p., 50. En este sentido véase 
Helmut Thielicke, Vivir con la muerte. (Barcelona: Herder, 1984), p. 60, y su mención respecto 
a trasplante de órganos en la R.F. Alemana sólo pueden certificar la muerte médicos que no 
intervienen en el trasplante y por tanto están al margen de posibles deseos e intereses. 
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ANEXO XV 

 Definición de muerte   

     La Comisión del Presidente para el estudio ético de  problemas de medicina y biomedicina, 
de USA, y la Academia Pontifica de las Ciencias recogen la definición de muerte que señala el 
Grupo de Asesores médicos de la Comisión del Presidente, y que dice: 
 

Un individuo que ha sufrido ya sea 
1) La cesación irreversible de las funciones circulatorias y respiratorias o, 
2) La cesación irreversible de las funciones del encéfalo completo está 

muerto.  
 

Pablo Aguilera, En la frontera Vida-Muerte. Problemas Bioéticos. (Santiago de Chile: Editorial 
Universitaria, 1990), p. 29. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

ANEXO XVI 

CUIDADOS PALIATIVOS 

Según La Organización Mundial de la Salud,  

Los cuidados paliativos son un acercamiento que tiende a mejorar la calidad de 
la vida de los pacientes y de sus familias que afrontan problemas conexos con las 
enfermedades denominadas «life threatening» -es decir, las que ponen en 
peligro la vida del paciente- mediante la prevención y el alivio del dolor, gracias 
a la identificación precoz y a una impecable valoración y tratamiento del dolor y 
de otros problemas físicos, psico-sociales y espirituales. 
 

Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud, Cuidados paliativos. (Madrid: Palabra, 2006), p. 
33. Cf. con Lasanta, op. cit. p. 66. 
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ANEXO XVII 

FASES DEL CONFLICTO 

a) Fase de negación y aislamiento. Es la fase primaria que ha de atravesar el enfermo 
cuando le dan la noticia de su enfermedad mortal  o cuando la descubre de manera paulatina. 
No puede ser, yo no puedo estar enfermo, no es verdad que sea yo. Esta fase será más o 
menos  angustiosa dependiendo de la sensibilidad que se haya tenido en el momento de dar la 
noticia de su enfermedad.   
b)  Ira. Cuando ya no se puede mantener la primera fase, entonces el enfermo reacciona  
reiteradamente con sentimientos de ira, rabia, resentimiento ¿Por qué a mí? Descargando su 
agresividad en todas direcciones y refutando los diagnósticos del médico y consejos del 
personal sanitario. Reacciona de manera negativa a todo cuanto se le dice pero si se le presta 
atención entra en un ambiente de confianza y entonces está dispuesto a exponer sus 
angustias. 
c) Pacto. Cuando el enfermo llega a esta fase se da cuenta que su actitud hostil no le 
conduce a nada y entonces cambia de conducta manteniendo una postura dócil y de 
colaboración  con pretensiones de ablandar a quienes le rodean para recibir una recompensa, 
la sanación. «El pacto es en realidad un intento de posponer los hechos, mediante un premio a 
la buena conducta».  La mayoría de los pactos se hacen con Dios aunque la persona no haya 
sido religiosa y éstos se mantienen  en secreto o apenas se mencionan  entre líneas. Estos 
pactos contienen promesas que tal vez reflejen un sentido de culpabilidad encubierto y sería 
conveniente que el personal sanitario detectase este tipo de comentarios del enfermo. 
d) Depresión.  En esta fase el enfermo es consciente de su estado; se incrementan los 
dolores y ve limitada sus funciones vitales, lo cual le conduce a ese estado depresivo. Es muy 
positivo que el paciente atraviese esta fase pues el hecho de haberla superado le facilita el 
camino para enfrentarse con la muerte con una actitud de paz y serenidad.  
e) Aceptación. La fase anterior puede haber sido un trayecto largo y doloroso, pero con 
la ayuda que le ha acompañado durante todo el proceso, cuando el enfermo se encuentra en 
esta última fase puede aceptar  la muerte como parte de la vida y no recibirla con espíritu 
derrotado, sino como  «la sensación del hombre cansado que hubiera renunciado a luchar y se 
encontrara descansando antes del largo viaje». 
     Es interesante comparar estas fases con las fases de adaptación del enfermo que está 
próximo a la muerte y que señala la doctora Kübler-Ross, haciendo hincapié en que cada 
enfermo lleva su propio camino, el cual puede ser cíclico o que simplemente no integre todas 
las fases. De cualquier modo insiste en que «La única cosa que generalmente permanece a 
través de todas estas  fases es la esperanza *…+. Como quiera que se la llame, hemos 
encontrado que todos nuestros enfermos conservan algo de ella, y de ella se alimentaban en 
momentos especialmente difíciles». 

 

 

Sobre estos pactos, véase E. Kübler-Ross, Sobre la muerte y los moribundos, op. cit. P. 100; 
también Cfr. M. de Hennezel, La mort intime. Ceux qui vont mourir nous apprennent à vivre. 
(Paris: R.Laffont, 1995), p. 35. 
      Román Flecha y J. María Múgica. La pregunta moral ante la eutanasia. (Salamanca: U.P., 
1989), p. 22-23. 
     Compáreselas fases que indica Román Flecha con las diferentes fases de adaptación que 
atraviesa el enfermo próximo a la muerte escrito por Elisabet Kübler-Ross, Sobre la muerte y 
los moribundos. (Barcelona: Grijalbo, 1993), p. 156. 
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ANEXO XVIII 

La muerte de los niños 
 

     Los adultos podemos aprender muchísimo de los niños que enfrentan el proceso de 
la muerte como consecuencia de una enfermedad terminal, como la leucemia o un 
tumor cerebral. Los testimonios de la doctora en psiquiatría  Elisabeth Kübler-Ross 
relacionados con la muerte y los moribundos son asombrosos y de gran valor pues 
salen de la boca de niños de cuatro o cinco años que están en el umbral de la muerte. 
En una de las conversaciones que mantenía con el pequeño Corry que ya había tenido 
experiencias muy próximas a la muerte, éste le confesó que «todavía no podía morir 
del todo, que aún tenía que quedarse unos días hasta haber acabado de preparar a su 
madre, puesto que ella no estaba todavía del todo en condiciones de aceptar su 
muerte»251.  
     La doctora Kübler-Ross ha desarrollado el método de leer  e interpretar dibujos 
infantiles  sobre todo en niños que están al borde de la muerte. Esta técnica fue 
descubierta por Carl Gustav Jung y perfeccionada por Susan Bach en Inglaterra. La 
doctora recomienda a profesionales de la medicina y a asistentes espirituales  a 
realizar algún curso sobre este tema para entender mejor lo que los niños moribundos 
quieren expresar mediante el lenguaje simbólico252 y de esta manera contribuir con 
mayor eficacia en la ayuda expresada tanto al enfermo como a la familia. 
     Podemos preguntarnos de qué manera el niño moribundo asume su propia 
situación, el proceso de enfermedad y el advenimiento de la muerte y de qué manera 
los familiares, en ocasiones suponen una carga adicional, ya que son ellos mismos 
quienes no asumen que su hijo va morir. Para la doctora Kübler-Ross es un hecho «que 
todo el mundo sabe antes de morir que se va a morir, y los niños pequeños, que 
intelectualmente todavía no comprenden lo que es un cáncer o un tumor cerebral, lo 
saben en su fuero interno»253.      
       Cuando los niños mueren nos resulta un contrasentido el proceso o acto mismo de 
la muerte. ¿Por qué tiene que tener cáncer un niño? ¿Por qué tiene que morir un niño 
pequeño? Lo que realmente se espera es que los padres sean quienes precedan a los 
hijos en el hecho de la muerte y no al revés254, aunque algunos padres que son testigos 
del proceso de enfermedad de sus hijos puedan comprender, incluso aceptar que la 
muerte de su hijo sea un acto liberador para el propio niño enfermo. 
   
                                                           
     
     

251
 Kübler-Ross, aprender a morir, p. 39. Para ampliar conocimientos sobre el tema sugerimos la 

lectura de los libros de Gregg M. Furth, Sanar mediante el dibujo y El misterioso mundo de las imágenes. 
Esta técnica puede ser aplicada también a adultos que enfrentan el proceso de enfermedad grave o 
terminal.  
 
 
     

252
 Para ampliar conocimientos sobre el tema sugerimos la lectura de los libros de Gregg M. Furth, 

Sanar mediante el dibujo y El misterioso mundo de las imágenes. Esta técnica puede ser aplicada 
también a adultos que enfrentan el proceso de enfermedad grave o terminal.  
  
     

253
 Kübler-Ross, aprender a morir, p. 59. 

 
     

254
En este sentido véase Oskar Mittag, Asistencia práctica para enfermos terminales. (Barcelona: 

Herder, 1996), pp. 155-171.   
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Testimonios personales de la muerte en los niños (Por la Dra. Kübler-Ross) 

   Y Él había tenido experiencias muy próximas a la muerte. Y cuando regresó, 
hizo un dibujo maravilloso y me preguntó si yo diría a todos los adultos cómo 
es en realidad cuando uno muere. Y al decirme todo eso, hablaba como un 
hombre anciano y sabio. Y en el dibujo había un arco iris y un hermoso castillo 
al final. Junto al castillo había una estrella alegre que se reía. Cuando regresó, 
le dijo a su madre: «Sabes, éste es el castillo de cristal del buen Dios y al lado 
estaba la estrella feliz y sonriente que me dijo: -¡Bienvenido a casa, Corry!-». 
Esto se lo dijo a su madre a fin de ayudarla a prepararse para la muerte de su 
hijo. Ya no tenía miedo. Y luego me dijo que les dijera a todos los adultos que 
eso no era sólo un arco iris, sino la vista lateral del puente que lleva de esta 
vida a la otra vida. ¡Eso lo dijo un niño de cinco años! 255.  
 

 
Sobre la técnica del lenguaje simbólico (Dibujo) en la enfermedad de los niños terminales 

 
Volviendo a la técnica del lenguaje simbólico expresado a través del dibujo, en muchas 
ocasiones éstos manifiestan que el niño moribundo es consciente de que le queda poco 
tiempo de vida. La explicación de estos dibujos a los padres puede ayudarles también a ellos a 
desprenderse de sus hijos, a dejarles marchar. Jeanie, una niña de cinco años mortalmente 
enferma, dibujó un globo de color violeta (el color que se identifica con el espíritu) que se 
elevaba al cielo sin que nadie lo sujetase y cuando a los padres se les leyó el dibujo diciéndoles 
que la niña sabía que un día se elevaría por los aires sin que nadie la sujetase, causó un gran 
impacto en ellos, sobre todo en la madre que a partir de ese momento estuvo dispuesta a 
desprenderse poco a poco de la niña.   
 

     El dibujo causó una impresión tan profunda que lo colgaron en la nevera, y 
siempre que la madre consideraba métodos para prolongar la vida de Jeanie y 
quería aferrarse a la niña, contemplaba el dibujo de su hija y se decía: <<Si 
Jeanie es capaz de conseguirlo, yo también>>. Logró desprenderse 
interiormente de la niña y se convirtió en la almohada de su hija, tomaba a 
Jeanie simplemente en sus brazos. Desde entonces se acabaron los aparatos y 
cosas similares para prolongar la vida de Jeanie. A la niña sólo se le daba oxígeno 
y a veces se la succionaba un poco si era necesario. El hermano ayudaba en 
estas tareas. La niña se durmió pacíficamente en brazos de su madre. 256 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
     

255
 Kübler-Ross, aprender a morir, p. 40.  

 
     

256
 Kübler-Ross, aprender a morir, p. 60.  
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ANEXO XIX 

Sobre la expropiación de la muerte 

     El origen de la expropiación de la muerte reside, sin duda, en el sufrimiento y 
el temor. Hoy en día la confianza puesta en las promesas de la tecnociencia 
permite aliviar el proceso de la muerte. Sin embargo, las presuntas panaceas 
pronto se revelan como espejismos engañosos, porque al apropiarse de la 
muerte, la ciencia la despoja de su auténtico carácter humano y la aleja de la vida 
y del ser. Al pasar a manos de los «otros», la muerte se impregna forzosamente 
de los poderes y características de sus nuevos amos. Objeto de la ciencia, se 
convierte también en propiedad suya. De ahí su objetivación, reificación y 
desacralización. 

 

Jean Louis Baudouin y Danielle Blondeau. La ética ante la muerte y el derecho a morir. 
(Barcelona: Herder, 1995), p. 68. 
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ANEXO XX 

Sobre ayudar a morir, por la Dra. E. Kübler-Ross 

     En cuanto a ayudar a morir de manera activa al enfermo terminal o moribundo es muy 
conveniente saber qué manifiesta la Dra. Kübler-Ross: 

 
      Bueno, ayudar a morir de manera activa, esto sencillamente no puede ser. Si 
se comprende que a nadie en la vida se le da más de lo que puede soportar y 
que todo tiene su finalidad, y que también del sufrimiento podemos aprender 
algo, entonces no se le aplica a alguien una sobredosis por falsa compasión, para 
que «no sufra tanto». La medicina ha avanzado tanto que ahora es 
verdaderamente posible mantener sin dolor a nuestros enfermos de cáncer. 
Aplicar a alguien una sobredosis porque no puede soportar el dolor no es 
admisible. Entonces es mejor que busque usted un médico familiarizado con la 
lucha contra el dolor en enfermos de cáncer. Si un ser humano es objeto de 
cariño y puede vivir con dignidad hasta la muerte, y esto quiere decir también 
sin dolor y no abandonado por la familia, entonces no pedirá que le den una 
sobredosis. Si, a pesar de todo lo hace,  es que algo no va bien en el proceso de 
asistencia y ayuda.  

  
 

                                                              Kübler-Ross, Aprender a morir, aprender a vivir. p. 26.  
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ANEXO XXI 

Cicely Saunders y los Hospices 

     Cicely Saunders, una enfermera inglesa que posteriormente estudio medicina  fue la 
principal promotora del movimiento británico de hospice. Este tipo de 
establecimientos eran lugares donde se cuidaba a las personas próximas a la muerte, 
siendo este movimiento el precursor de los Cuidados Paliativos. Esta enfermera 
impresionada por como morían los soldados en la II Guerra Mundial, llenos de dolor y 
sufrimiento, se propuso realizar todo lo humanamente posible para acabar con la 
situación de sufrimiento de los enfermos moribundos y así, en 1967 inaugura el St. 
Christopher Hospice de Londres, después de haber trabajado en otros hospices de 
Inglaterra. Este hospital se pudo construir gracias a haber heredado una fuerte 
cantidad de dinero de David Tasma, un enfermo atendido por ella en fase terminal y 
que en agradecimiento al trato recibido en sus últimos momentos y viendo la labor 
que estaba realizando Cicely Saunders, la hizo partícipe de su fortuna personal.  

 

Revista: Anales del sistema sanitario en Navarra, Volumen 30, suplemento 3 de 2007, 
en el artículo escrito por R. Buisán y J.C. Delgado titulado “El cuidado del paciente 
terminal”. 
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ANEXO XXII 
 

RECOMENDACIÓN ADOPTADA POR LA COMISIÓN DE LA SALUD Y ASUNTOS SOCIALES DEL 
CONSEJO DE EUROPA RELATIVA A LOS DERECHOS DE LOS ENFERMOS Y LOS MORIBUNDOS, 
NÚM 779, DE 29 DE ENERO DE 1976. 
  
La Asamblea 
1. Considerando que los progresos rápidos y constantes de la medicina crean problemas y 
revelando aún ciertas amenazas para los derechos fundamentales del hombre y la integridad 
de los enfermos; 
2. Notando que el perfeccionamiento de la tecnología médica tiende a dar al tratamiento un 
carácter cada vez más técnico y a veces menos humano; 
3. Comprobando que los enfermos pueden encontrarse mal situados para defender ellos 
mismos sus intereses, sobre todo cuando están cuidados en los grandes hospitales; 
4. Considerando que se está de acuerdo en reconocer desde algún tiempo que los médicos 
deben ante todo respetar la voluntad del interesado en lo que concierne al tratamiento a 
aplicar; 
5. Estimando que el derecho de los enfermos a la dignidad y a la integridad, así como a la 
información y a los cuidados apropiados, debe estar definido con precisión y concedido a 
todos; 
6. Convencida de que la profesión médica está al servicio del hombre, para la protección de la 
salud, para el tratamiento de las enfermedades y de las heridas, para el alivio de los 
sufrimientos, en el respeto de la vida humana y de la persona humana, y convencida de que la 
prolongación de la vida no debe ser en sí el propósito exclusivo de la práctica médica, que 
debe apuntar igualmente en aliviar los sufrimientos; 
7. Considerando que el médico debe esforzarse en mitigar los sufrimientos y que él no tiene el 
derecho aún en los casos que le parecen desesperados, de apresurar intencionalmente el 
proceso natural de la muerte; 
8. Enfatizando que la prolongación de la vida por medios artificiales depende, en una gran 
medida, de factores tales como el equipamiento disponible y que los médicos trabajando en 
hospitales en los cuales las instalaciones técnicas permiten prolongar la vida durante un 
período particularmente largo, se encuentran a menudo en una posición delicada en lo que 
concierne a la prosecución del tratamiento, especialmente en el caso donde la detención de 
todas las funciones cerebrales de una persona es irreversible; 
Centro de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y 
Análisis Subdirección de Política Exterior  
9. Recalcando que los médicos deben actuar en conformidad a la ciencia y a la experiencia 
médica admitida y que ningún médico u otro miembro de las profesiones médicas pueden ser 
compelidos a actuar contra su conciencia en relación con el derecho del enfermo a no sufrir 
inútilmente;  
10. Recomienda al Comité de Ministros de invitar a los gobiernos de los Estados 
miembros: 
a) A tomar todas las medidas necesarias, particularmente en lo que concierne a la formación 
del personal médico y la organización de los servicios médicos, para que todos los enfermos, 
hospitalizados o cuidados en domicilio, sean aliviados de sus sufrimientos tanto como lo 
permita el estado actual de los conocimientos médicos; 
b) Llamar la atención de los médicos sobre el hecho que los enfermos tienen el derecho, si 
ellos lo piden, de ser informados completamente sobre su enfermedad y el tratamiento 
previsto y a actuar de tal manera que en el momento de la admisión en un hospital ellos sean 
informados sobre el reglamento y el funcionamiento del equipamiento médico del 
establecimiento-, 
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c) A procurar a que todos los enfermos tengan la posibilidad de prepararse psicológicamente a 
la muerte y a prever la asistencia necesaria a este propósito haciendo un llamado tanto al 
personal tratante, tales como médicos, enfermeras y ayudantes, que deberán recibir una 
formación básica para poder discutir estos problemas con las personas que se aproximan a su 
fin, como psiquiatras, ministros de culto, asistentes sociales especializados agregados a los 
hospitales. 
11. A crear comisiones nacionales de encuesta, compuestas de representantes de la profesión 
médica, de juristas, de teólogos moralistas, de psicólogos y sociólogos, encargados de elaborar 
reglas éticas, para el tratamiento de los enfermos moribundos, de determinar los principios 
médicos de orientación en materia de utilización de medidas especiales en vista de prolongar 
la vida y de examinar entre otros la situación en la cual podrían encontrarse los miembros de 
la profesión médica -por ejemplo en la eventualidad de sanciones previstas por la legislación 
civil o penal- cuando ellos han renunciado a tomar medidas artificiales de prolongación del 
proceso de la muerte en los enfermos en los que la agonía haya comenzado y en los cuales la 
vida no puede ser salvada en el estado actual de la ciencia médica o cuando ellos han 
intervenido tomando medidas destinadas ante todo a mitigar los sufrimientos de tales 
enfermos y susceptibles de tener un efecto secundario en el proceso de la muerte y de 
examinar la cuestión de las declaraciones escritas hechas por personas jurídicamente capaces, 
autorizando a los médicos a renunciar a las medidas para prolongar la vida, en particular en el 
caso de la detención irreversible de las funciones cerebrales; 
12. A instituir, si organizaciones comparables no existen todavía, comisiones nacionales 
encargadas de examinar las denuncias presentadas en contra del Centro de Documentación, 
Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de 
Política Exterior personal médico por errores o negligencias profesionales y esto sin perjuicio a 
la competencia de los tribunales ordinarios. 
13. Comunicar al Consejo de Europa los resultados de sus análisis y conclusiones, con el 
propósito de armonizar los criterios sobre el derecho de los enfermos y de los moribundos y 
los procedimientos jurídicos y técnicos para asegurarlos.  
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ANEXO XXIII 
 

LEGISLACIÓN COMPARADA DEL HOMICIDIO CONSENTIDO 

Alemania. Párrafo 216 del Código Penal: «Si alguien es determinado a matar a otro por 
expresa y seria solución de éste, será castigado con prisión no inferior a tres años». 

Austria. Artículo 77 del Código Penal: «Quien ocasiona la muerte de otra persona bajo su 
requerimiento serio e insistente es punible con una pena de prisión de seis meses a cinco 
años». 

Bolivia. Artículo 257 del Código Penal: «Se impondrá la pena de reclusión de uno a tres años, 
si para el homicidio fueren determinantes los móviles piadosos y apremiantes las instancias del 
interesado, con el fin de acelerar una muerte inminente o de poner fin a graves padecimientos 
o lesiones corporales probablemente  incurables, pudiendo aplicarse la regla del artículo 39 y 
aún concederse el perdón judicial». 

Colombia. Artículo 326 del Código Penal: «El que ocasiona por piedad la muerte de otro para 
poner fin a sufrimientos intensos derivados de disminuciones físicas o de enfermedades graves 
o incurables, será castigado con la pena de seis meses a tres años». 

Costa Rica. Artículo 116 del Código Penal de Costa Rica: «Se aplica la pena de prisión de seis 
meses a tres años a quien, empujado por un sentimiento de piedad, mata a un enfermo grave 
o incurable, a consecuencia de requerimiento serio e insistente, también cuando esté ligado al 
ejecutor por vínculos familiares». 

Dinamarca. Artículo 239 del Código Penal: «Al que de muerte a otro a petición expresa de 
éste se le impondrá la pena de prisión por una duración que pueda elevarse a tres años, o con 
detención simple por una duración que pueda elevarse a tres años, o con detención simple por 
una duración de sesenta días como mínimo». 

Grecia. Artículo 300 del Código Penal: «El que ha decidido y ha cometido homicidio bajo 
solicitud seria e insistente de la víctima y por piedad hacia ésta que sufría por enfermedad 
incurable es castigado con la cárcel». 

Holanda. Artículo 293 del Código Penal: «El que quita a otros la vida bajo su deseo expreso y 
serio, será castigado con la pena de prisión de hasta doce años». 

Islandia. Artículo 213 del Código Penal: «Quien mata a otro bajo su requerimiento expreso, 
será castigado con la “reclusión” hasta tres años o con la “prisión simple” no inferior a sesenta 
días. 

Italia. Artículo 579 del Codice Penale: «El que causare la muerte de un hombre con su 
consentimiento será castigado con reclusión de seis a quince años. No se aplican las 
agravantes indicadas en el artículo 61. Se aplican las disposiciones relativas al homicidio si el 
hecho es cometido: 1) Contra una persona menor de 18 años. 2) Contra una persona 
mentalmente enferma, o que se encuentre en condiciones de deficiencia psíquica por 
cualquier otra enfermedad o por el abuso de sustancias alcohólicas o estupefacientes. 3) 
Contra una persona cuyo consentimiento haya sido obtenido por el culpable mediante 
violencia, amenaza, sugestión o engaño». 

Líbano. Artículo 552 del Código Penal: « Será castigado con la prisión superior a diez años 
quien, por un sentimiento de compasión, haya producido la muerte intencionadamente a una 
persona bajo su requerimiento insistente». 
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México. Artículo 312 del Código Penal: «El que prestare auxilio o indujere a otro para que se 
suicide, será castigado con la pena de uno a cinco años de prisión; si se lo prestare hasta el 
punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de cuatro a doce años». 

Noruega. Artículo 235 del Código Penal: «Quien ocasiona a otros, con su consentimiento, la 
muerte o la lesión personal grave, o quien, por piedad, causa la muerte a un enfermo incurable 
o lo ayuda a suicidarse, podrá ser castigado con pena inferior al mínimo previsto o con pena 
conmutada por otra de inferior gravedad». 

Polonia. Artículo 227 del Código Penal: «Quien matare a otra persona a propia petición y a 
influjo de piedad hacia ella, incurrirá en la pena de prisión hasta cinco años o la de arresto». 

Portugal. Artículo 134: «Quien mata a otra persona imputable y mayor determinado por el 
pedido insistente, consciente, libre y expreso que la persona hizo será sancionado con la pena 
de prisión de seis meses a tres años». 

San Marino. Artículo 150: el homicidio consentido constituye una figura atenuada del 
homicidio voluntario castigado con la prisión de séptimo grado y la prohibición de cuarto grado 
para los oficios públicos y para los derechos políticos. 

Somalia.  Artículo 436 del Código Penal: penaliza el homicidio consentido con penas de prisión 
de seis a quince años. 

Suiza. Artículo 114 del Código Federal Suizo: «Quien matare a un hombre a petición seria e 
insistente del mismo, será castigado con la pena de prisión de tres días a tres años». 

Uruguay. Artículo 37 del Código Penal: «Los jueces tienen la facultad de eximir de la pena a 
quien, sin antecedentes penales, se considera autor de homicidio cometido por motivos de 
piedad, a consecuencia de súplicas reiteradas de la víctima». 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana María, Marcos del Cano, La Eutanasia. Estudio filosófico-jurídico. (Madrid-Barcelona: 
UNED, 1999). 
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ANEXO XXIV 
 
                                                          LA EUTANASIA EN HOLANDA 

Comprobación de la terminación de la vida a petición propia y del auxilio al suicidio y 
modificación del Código Penal y de la Ley reguladora de los funerales (Ley de Comprobación 
de la terminación de la vida a petición propia y del auxilio al suicidio).  La ley “Verificación de 
la terminación de la vida a petición propia y ayuda al suicidio” entró en vigor el 1 de abril de 
2002.  
 
Capítulo 1. Definiciones 
Artículo 1  
En esta ley, se entenderá por: 
a. Nuestros ministros: el ministro de Justicia y el ministro de Sanidad, Bienestar y Deporte; 
b. Auxilio al suicidio: ayudar deliberadamente a una persona a suicidarse o facilitarle los 
medios necesarios a tal fin, tal y como se recoge en el artículo 294, párrafo segundo, segunda 
frase, del Código Penal; 
c. El médico: el médico que, según la notificación, ha llevado a cabo la terminación de la vida a 
petición del paciente o ha prestado auxilio al suicidio; 
d. El asesor: el médico al que se ha consultado sobre la intención de un médico de llevar  a 
cabo la terminación de la vida a petición del paciente o de prestar auxilio al suicidio;  
e. Los asistentes sociales: los asistentes sociales a que se refiere el artículo 446, párrafo  
primero, del libro 7 del Código Civil; 
f. La comisión: comisión de comprobación a que se refiere el artículo 3; 
g. Inspector regional: inspector regional de la Inspección de la Asistencia Sanitaria del Control 
Estatal de la Salud Pública. 
Capítulo 2. Requisitos de cuidado y esmero profesional 
Artículo 2 
1. Los requisitos de cuidado a los que se refiere el artículo 293, párrafo segundo, del  Código 
Penal, implican que el médico: 
2 
a. ha llegado al convencimiento de que la petición del paciente es voluntaria y bien meditada, 
b. ha llegado al convencimiento de que el padecimiento del paciente es insoportable y sin 
esperanzas de mejora, 
c. ha informado al paciente de la situación en que se encuentra y de sus perspectivas de 
futuro, 
d. ha llegado al convencimiento junto con el paciente de que no existe ninguna otra solución 
razonable para la situación en la que se encuentra este último, 
e. ha consultado, por lo menos, con un médico independiente que ha visto al paciente y que 
ha emitido su dictamen por escrito sobre el cumplimiento de los requisitos de cuidado a los 
que se refieren los apartados a. al d. y 
f. ha llevado a cabo la terminación de la vida o el auxilio al suicidio con el máximo cuidado y 
esmero profesional posibles 
2. El médico podrá atender la petición de un paciente, que cuente al menos con dieciséis años 
de edad, que ya no esté en condiciones de expresar su voluntad pero que estuvo en 
condiciones de realizar una valoración razonable de sus intereses al respecto antes de pasar a 
encontrarse en el citado estado de incapacidad y que redactó una declaración por escrito que 
contenga una petición de terminación de su vida. Se aplicarán por analogía los requisitos de 
cuidado a los que se refiere el párrafo primero. 
3. Si se trata de un paciente menor de edad, cuya edad esté comprendida entre los dieciséis y 
los dieciocho años, al que se le pueda considerar en condiciones de realizar una valoración 
razonable de sus intereses en este asunto, el médico podrá atender una petición del paciente 
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de terminación de su vida o una petición de auxilio al suicidio, después de que los padres o el 
padre o la madre que ejerza(n) la patria potestad o la persona que tenga la tutela sobre el 
menor, haya(n) participado en la toma de la decisión. 
4. En caso de que el paciente menor de edad tenga una edad comprendida entre los doce y los 
dieciséis años y que se le pueda considerar en condiciones de realizar una valoración razonable 
de sus intereses en este asunto, el médico podrá atender una petición del paciente de 
terminación de su vida o a una petición de auxilio al suicidio, en el caso de que los padres o el 
padre o la madre que ejerza(n) la patria potestad o la persona que tenga la tutela sobre el 
menor, esté(n) de acuerdo con la terminación de la vida del paciente o con el auxilio al 
suicidio. Se aplicará por analogía el párrafo segundo. 
Capítulo 3. Comisiones regionales de comprobación de la terminación de la vida a petición 
propia y del auxilio al suicidio Párrafo 1: Creación, composición y nombramiento. 
Artículo 3 
1. Existen comisiones regionales para la comprobación de las notificaciones de casos en los 
que se ha llevado a cabo la terminación de la vida a petición propia y el auxilio al suicidio a las 
que se refieren el artículo 293, párrafo segundo, y el artículo 294, párrafo segundo, segunda 
frase del Código Penal. 
2. Una comisión estará compuesta por un número impar de miembros, de los cuales al menos 
uno deberá ser jurista, y que a la vez será presidente, un médico y un experto en cuestiones 
éticas o en problemas de aplicación de las normas al caso concreto. También formarán parte 
de esta comisión los suplentes de las personas de cada una de las categorías nombradas en la 
primera frase. 
Artículo 4 
1. El presidente y los miembros de la comisión, así como los miembros suplentes, serán 
nombrados por Nuestros Ministros para un periodo de seis años. Los miembros serán 
susceptibles de un único nuevo nombramiento para otro periodo de seis años. 
2. Cada comisión tendrá un secretario y uno o varios secretarios suplentes, todos ellos juristas, 
que serán nombrados por Nuestros Ministros. El secretario tendrá un voto consultivo en las 
reuniones de la comisión. 
3. En todo lo relativo a su trabajo para la comisión, el secretario únicamente deberá rendir 
cuentas ante dicha comisión. 
Párrafo 2: Despido 
Artículo 5 
El Presidente, los miembros y los miembros suplentes podrán solicitar siempre el despido a 
Nuestros Ministros. 
Artículo 6 
El Presidente, los miembros y los miembros suplentes podrán ser despedidos por Nuestros 
Ministros por razón de ineptitud o incapacidad o por cualquier otra razón bien fundada. 
Párrafo 3: Remuneración 
Artículo 7 
El Presidente, los miembros y los miembros suplentes percibirán dietas y el reembolso de los 
gastos de viaje y alojamiento conforme al actual baremo oficial, lo anterior en la medida en 
que no se conceda por otro concepto una remuneración del Tesoro Público en concepto de los 
citados gastos. 
Párrafo 4: Tareas y competencias 
Artículo 8 
1. Partiendo del informe referido en el artículo 7, párrafo dos, de la Ley reguladora de los 
funerales, la comisión juzgará si el médico que ha realizado la terminación de la vida a petición 
del paciente o el auxilio al suicidio, ha actuado conforme a los requisitos de cuidado referidos 
en el artículo 2. 
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2. La comisión podrá solicitar al médico que complemente su informe por escrito u oralmente, 
en el caso de que esta medida se considere necesaria para poder juzgar convenientemente la 
actuación del médico. 
3. La comisión podrá pedir información al médico forense, al asesor o a los asistentes 
pertinentes, en el caso de que ello sea necesario para poder juzgar adecuadamente la 
actuación del médico. 
Artículo 9 
1. La comisión comunicará al médico por escrito su dictamen motivado dentro del plazo de seis 
semanas contadas a partir de la recepción del informe al que se refiere el artículo 8, párrafo 
primero. 
2. La comisión comunicará su dictamen a la Fiscalía General del Estado y al inspector regional 
para la asistencia sanitaria: 
a. en el caso de que, en opinión de la comisión, el médico no haya actuado conforme a los 
requisitos de cuidado referidos en el artículo 2; o 
b. en caso de que se produzca una situación como la recogida en el artículo 12, última frase de 
la Ley reguladora de los funerales. La comisión comunicará esta circunstancia al médico. 
3. El plazo citado en el apartado 1 podrá ser prolongado una sola vez por un máximo de seis 
semanas. La comisión se lo comunicará al médico. 
4. La comisión tendrá competencia para dar una explicación oral al médico sobre su dictamen. 
Esta explicación oral podrá realizarse a petición de la comisión o a petición del médico. 
Artículo 10 
La comisión estará obligada a facilitar al fiscal toda la información que solicite y que sea 
necesaria: 
1º para poder juzgar la actuación del médico en un caso como el referido en el artículo 9, 
párrafo segundo; o 
2º para una investigación criminal. 
Si se ha facilitado información al fiscal, la comisión se lo comunicará al médico. 
Párrafo 6: Método de trabajo 
Artículo 11 
La comisión se encargará de llevar un registro de los casos de terminación de la vida a petición 
propia o de auxilio al suicidio que se le hayan notificado y hayan sido sometidos a su juicio. 
Nuestros Ministros podrán establecer reglas más detalladas al respecto mediante orden 
ministerial. 
Artículo 12 
1. El dictamen se aprobará por mayoría simple de votos. 
2. Un dictamen sólo podrá ser aprobado por la comisión en el caso de que todos los miembros 
de la comisión tomen parte en la votación. 
Artículo 13 
Los presidentes de las comisiones regionales de comprobación se reunirán por lo menos dos 
veces al año para tratar el método de trabajo y el funcionamiento de las comisiones. A la 
reunión acudirán un representante de la Fiscalía General del Estado y un representante de la 
Inspección para la Asistencia Sanitaria de la Inspección del Estado de la Sanidad Pública. 
Apartado 7: Secreto y Abstención 
Artículo 14 
Los miembros o los miembros suplentes de la comisión estarán obligados a mantener en 
secreto los datos de los que dispongan en la realización de sus tareas salvo que alguna 
disposición legal les obligue a comunicarlo y con el alcance concreto de la obligación 
correspondiente o que su tarea haga necesaria la realización de un comunicado. 
Artículo 15 
Un miembro de la comisión que ocupe su puesto en la misma con el fin de tratar un asunto, 
deberá abstenerse y podrá ser recusado en el caso de que se produzcan hechos o 
circunstancias que pudieran afectar a la imparcialidad de su dictamen. 
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Artículo 16 
Los miembros, los miembros suplentes y el secretario de la comisión se abstendrán de opinar 
acerca de la intención de un médico de llevar a cabo la terminación de la vida a petición del 
paciente o de prestar auxilio al suicidio. 
Párrafo 8: Presentación de informes 
Artículo 17 
1. Una vez al año, antes del 1 de abril, las comisiones presentarán ante Nuestros Ministros un 
informe común del trabajo realizado en el pasado año natural. 
Nuestros Ministros redactarán un modelo mediante orden ministerial. 
2. En el informe del trabajo realizado referido en el párrafo 1 se hará mención en cualquier 
caso: 
a. del número de casos de terminación de la vida a petición propia y de auxilio al suicidio que 
se les hayan notificado y sobre los cuales la comisión ha emitido un dictamen; 
b. la naturaleza de estos casos; 
c. los dictámenes y las consideraciones que han llevado a los mismos. 
Artículo 18 
Con ocasión de la presentación del presupuesto al Parlamento, Nuestros Ministros entregarán 
anualmente un informe sobre el funcionamiento de las comisiones, partiendo del informe del 
trabajo realizado mencionado en el artículo 17, párrafo primero. 
Artículo 19 
1. A propuesta de Nuestros Ministros y por medio de decreto legislativo, se establecerán reglas 
sobre las comisiones con respecto a: 
a. su número y competencias relativas; 
b. su sede. 
2. En virtud de o mediante decreto legislativo, 
Nuestros Ministros podrán establecer más reglas sobre las comisiones en lo relativo 
A: el número de miembros y la composición; 
B. el método de trabajo y la presentación de informes. 
Capítulo 4. Modificaciones en otras leyes 
Artículo 20 
El Código Penal va a ser modificado de la siguiente manera. 
El artículo 293 pasa a tener el siguiente texto: 
Artículo 293 
1. El que quitare la vida a otra persona, según el deseo expreso y serio de la misma, será 
castigado con pena de prisión de hasta doce años o con una pena de multa de la categoría 
quinta. 
2. El supuesto al que se refiere el párrafo 1 no será punible en el caso de que haya sido 
cometido por un médico que haya cumplido con los requisitos de cuidado recogidos en el 
artículo 2 de la Ley sobre comprobación de la terminación de la vida a petición propia y del 
auxilio al suicidio, y se lo haya comunicado al forense municipal conforme al artículo 7, párrafo 
segundo de la Ley Reguladora de los Funerales. 
 
El artículo 294 pasa a tener el siguiente texto: 
 
Artículo 294 
 
1. El que de forma intencionada indujere a otro para que se suicide será, en caso de que el 
suicidio se produzca, castigado con una pena de prisión de hasta tres años o con una pena de 
multa de la categoría cuarta. 
2. El que de forma intencionada prestare auxilio a otro para que se suicide o le facilitare los 
medios necesarios para ese fin, será, en caso de que se produzca el suicidio, castigado con una 
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pena de prisión de hasta tres años o con una pena de multa de la categoría cuarta. Se aplicará 
por analogía el artículo 293, párrafo segundo. 
En el artículo 295 se añadirá después de ‘293’: , párrafo primero,. 
En el artículo 422 se añadirá después de ‘293’: , párrafo primero,. 
Artículo 21 
La Ley Reguladora de los Funerales se modifica de la siguiente manera: 
El artículo 7 pasa a tener el siguiente texto: 
Artículo 7 
1. El que haya realizado la autopsia procederá a expedir una certificación de defunción si está 
convencido de que la muerte se ha producido por causas naturales. 
2. En el caso de que el fallecimiento se haya producido como consecuencia de la aplicación de 
técnicas destinadas a la terminación de la vida a petición propia o al auxilio al suicidio, a los 
que se refiere el artículo 293, párrafo segundo y el artículo 294, párrafo segundo, segunda 
frase del Código Penal, el médico que trata el paciente no expedirá ningún certificado de 
defunción e informará inmediatamente, mediante la cumplimentación de un formulario, al 
forense municipal o a uno de los forenses municipales, de las causas de dicho fallecimiento. 
Además del formulario, el médico enviará un informe motivado sobre el cumplimiento de los 
requisitos de cuidado a los que se refiere el artículo 102 de la Ley de comprobación de la 
terminación de la vida a petición propia y del auxilio al suicidio. 
3. Si se producen otros casos distintos de los mencionados en el párrafo segundo y el médico 
que trata al paciente considera que no puede proceder a expedir un certificado de defunción, 
se lo comunicará (rellenando un formulario) inmediatamente al forense municipal o a uno de 
los forenses municipales. 
B 
El artículo 9 pasa a tener el siguiente texto: 
Artículo 9 
1. La forma y la composición de los modelos de certificado de defunción a presentar por el 
médico que trata al paciente y por el forense municipal, se regularán por medio de decreto 
legislativo. 
2. La forma y la composición de los modelos para la notificación y el informe a los que se 
refiere el artículo 7, párrafo segundo, de la notificación a que se refiere el artículo 7, párrafo 
tercero y de los formularios a que se refiere el artículo 10, párrafos primero y segundo, serán 
regulados por medio de decreto legislativo a propuesta de Nuestro ministro de Justicia y 
Nuestro ministro de Bienestar, Sanidad y Deportes. 
El artículo 10 pasa a tener el siguiente texto: 
Artículo 10 
1. Si el forense municipal cree que no puede proceder a expedir una certificación de defunción, 
informará inmediatamente al fiscal a este respecto rellenando el formulario establecido por 
medio de decreto legislativo y avisará en el acto al funcionario del registro civil. 
2. Sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo primero y en caso de que se produzca una 
notificación como las mencionadas en el artículo 7, párrafo segundo, el forense 11 municipal 
se lo comunicará (rellenando un formulario) inmediatamente a la comisión regional de 
comprobación a la que se refiere el artículo 3 de la Ley de comprobación de la terminación de 
la vida a petición propia y de auxilio al suicidio. 
Asimismo, adjuntará el informe motivado al que se refiere el artículo 7, párrafo segundo. 
 
Al artículo 12 se le añade una frase con el siguiente texto: 
En caso de que el fiscal, en los casos referidos en el artículo 7, párrafo segundo, considere que 
no puede proceder a expedir una certificación de no objeción al entierro o a la incineración, se 
lo comunicará inmediatamente al forense municipal y  a la comisión regional de comprobación 
a la que se refiere el artículo 3 de la Ley de comprobación de la terminación de la vida a 
petición propia y de auxilio al suicidio. 
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En el artículo 81, parte primera, se sustituye “7, párrafo primero” por: 7, párrafos primero y 
segundo,. 
Artículo 22 
La Ley General de Derecho Administrativo es modificada de la siguiente manera: 
En el artículo 1:6, al final de la parte d, se sustituye el punto por un punto y coma y se añade 
una parte quinta que reza así: 
e. decisiones y actuaciones en ejecución de la Ley de la comprobación de la terminación de la 
vida a petición propia y del auxilio al suicidio. 
Capítulo 6. Disposiciones finales 
Artículo 23 
Esta ley entrará en vigor en la fecha que se estipule mediante Decreto Real. 
Artículo 24 
Esta ley se denominará: Ley de la Terminación de la Vida a Petición Propia y del Auxilio al 
Suicidio. 
Ordeno que esta ley sea publicada en el Boletín Oficial del Estado de los Países Bajos y que 
todos los ministerios, autoridades, colegios y funcionarios relacionados con ella, la lleven a la 
práctica. 
El ministro de Justicia, 
El ministro de Sanidad, Bienestar y Deporte 
Senado, año 2000-2001, 26691 nº 137. 
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ANEXO XXV 

 
 LA EUTANASIA EN OREGÓN 

 
 
     Oregón fue el primer lugar del mundo donde se legalizó la eutanasia, en diciembre de 1994, 
con una ley que entró en vigor en 1997 y que autorizaba a los médicos a prescribir drogas 
letales a los pacientes en fase terminal con seis meses de esperanza de vida que lo solicitaran y 
que se tenían que administrar los propios enfermos. 
 
     Dicha ley fue aprobada dos veces en referéndum y ha sido confirmada por la Corte Federal 
de Apelaciones (2004), y por el Tribunal Supremo de Estados Unidos (2006). Desde que entró 
en vigor ha sido usada en 200 casos de enfermos terminales. 
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ANEXO XXVI 
 

Informe: Inmaculada Echevarría. Observatorio de Bioética del Instituto de Ciencias 
de 
la Vida de la UCV 
Autor Francisco José. Modificado el martes, 17 de abril de 2007 
  
1) Antecedentes 
 
Inmaculada Echevarría fue diagnosticada a los 11 años de una distrofia muscular 
progresiva, enfermedad que puede llevar al paciente a una dificultad respiratoria 
extrema, por fallo de los músculos costales y del diafragma, dificultad que al final 
puede causar la muerte del paciente por asfixia. En el caso concreto de Inmaculada, a 
partir de los 30 años quedó sumida en un estado de inmovilidad casi completa, pues 
únicamente podía mover los dedos de las manos y de los pies. Sin embargo, su nivel de 
consciencia se mantuvo en niveles aceptables durante todo el proceso de su 
enfermedad, siendo muestra de ello que al final de su vida podía comunicarse con 
facilidad con las personas que la rodeaban, a pesar de que se le había practicado una 
traqueotomía y de haber sufrido una importante pérdida de musculatura de lengua, 
cara y cuello. 
Adicionalmente a su posibilidad de hablar, su capacidad intelectual se mantuvo intacta 
hasta el final, como lo demuestra la intensa actividad desarrollada por la paciente en 
los últimos días de su vida, especialmente en lo que se refiere a comunicarse con 
médicos, enfermeros y amigos, e incluso a tomar decisiones tan personales como 
solicitar la recepción de los últimos sacramentos antes de morir (ABC.es, 16-III-2007). 
Para el acto concreto de la desconexión del respirador se la sedó previamente para 
evitarle cualquier sufrimiento adicional y después se le retiró el mismo, falleciendo 
aproximadamente a los tres minutos. Esto ocurría a las 21 horas del miércoles 14 de 
marzo del 2007. 
 
2) Interpretación y valoración ética  
 
Para poder emitir un juicio ético sobre la muerte de Inmaculada Echevarría, lo 
fundamental, por no decir imprescindible, es establecer si en este caso concreto fue un 
acto de eutanasia, cooperación al suicidio o limitación de un medio terapéutico que se 
pudiera considerar desproporcionado. Por tanto, el primer aspecto a determinar es si 
para Inmaculada el mantenimiento del respirador artificial era un remedio terapéutico 
acorde con su situación clínica, o si por el contrario era un medio desproporcionado y 
por consiguiente se podría considerar que se estaba sometiendo a la paciente a un 
"ensañamiento terapéutico". Si ésta fuera la situación, la respiración asistida sería una 
medida terapéutica que no proporciona ningún bien al enfermo, excepto alargar una 
situación de sufrimiento sin expectativa vital alguna y con una insoportable calidad de 
vida. 
     En el primer caso, la acción de quitarle el respirador se podría calificar de verdadera 
eutanasia, pero en el segundo sería limitación de un medio terapéutico, para evitar al 
paciente un sufrimiento innecesario por una medida terapéutica desproporcionada. Si 
fuera eutanasia indudablemente el acto de supresión del respirador no podría ser 
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considerado éticamente admisible; pero en el segundo caso, no solamente seria una 
acción éticamente correcta, sino que podría incluso ser inmoral hacer permanecer a la 
paciente en esa situación de "ensañamiento terapéutico". 
Por tanto, el hecho crucial, desde el punto de vista ético, es determinar si el uso del 
respirador era proporcionado o no a los beneficios clínicos conseguidos para la 
paciente. En general, se puede decir que la proporcionalidad del medio terapéutico 
utilizado viene determinada por el criterio personal de los equipos sanitarios que 
atienden al paciente, y consecuentemente es una valoración subjetiva, no sujeta a 
parámetros de evidencia médica, lo que indudablemente hace que la evaluación ética 
del hecho en cuestión dependa de una interpretación personal. 
Continuando con esta reflexión, en primer lugar vamos a intentar valorar, en la medida 
de lo posible, si el medio terapéutico utilizado en este caso concreto, el respirador, era 
o no proporcionado a la situación clínica de la paciente. 
     Desde nuestro punto de vista, una valoración detenida de los hechos parece indicar 
que la utilización del respirador era una medida proporcionada, pues gracias a él se 
había mantenido a Inmaculada en una situación clínica estable durante, al menos, los 
últimos diez años, permitiéndole vivir, si bien con gran limitación externa, 
fundamentalmente en cuanto a movilidad se refiere, pero también con la consciencia 
suficiente para ejercer su libertad interior, lo que le permitía comunicarse y por tanto, 
sentir y dar afecto, lo que sugiere que el medio utilizado, el respirador, era 
proporcionado al bien médico por él conseguido. Además de ello, es de interés tener 
en cuenta que en el momento en que Inmaculada solicitó formalmente que le 
retiraran el respirador, no fue por que la paciente hubiera sufrido algún 
empeoramiento clínico, que pudiera hacer pensar que el medio utilizado no era en ese 
momento proporcionalmente adecuado. Es decir, si fue proporcionado durante los 
diez años anteriores, parece razonable pensar que también era proporcionado en el 
momento en que Inmaculada solicitó que se lo retiraran. 
     Por otro lado, si la paciente estuvo al menos diez años en una situación clínica 
estable y con el mismo remedio terapéutico, el respirador, habría que pensar que si 
éste no era un medio proporcionado, los facultativos que la mantuvieron en esa 
situación lo habrían hecho indebidamente, desde un punto de vista ético, es decir 
habrían estado sometiendo a la paciente a una situación de "ensañamiento 
terapéutico" durante todo el tiempo que la mantuvieron conectada al respirador, lo 
que no hubiera sido una actitud éticamente razonable por parte del equipo médico 
que atendía a Inmaculada. 
     Más bien parece que, en un momento determinado, la paciente, cansada de 
soportar una situación que consideraba inaguantable, pidió que le retiraran el 
respirador, es decir, solicitó a los médicos que la ayudaran a morir. Y esto a nuestro 
juicio, es sin duda eutanasia, ya que se trata de una acción que por omisión de un 
medio terapéutico necesario para mantener la vida del paciente busca provocar su 
muerte para evitarle un sufrimiento. Si así fuera, retirar el respirador a la paciente 
habría sido éticamente incorrecto, pues la disposición sobre la propia vida es un acto 
moralmente rechazable. 
     Quizás se debería haber insistido en averiguar qué hechos, situaciones, consejos o 
vivencias habían hecho cambiar la percepción de la paciente hacia un recurso 
terapéutico que aceptó cuando se planteó su indicación hace diez años y que durante 
éste tiempo le ha permitido vivir y "convivir" con sus seres queridos y su entorno, con 
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gran limitación física, sí, pero no anulando sus valores, sentimientos y expectativas 
como ser humano.  
 
     Sin embargo, es admisible pensar que a pesar de estos razonamiento haya personas 
que consideren que el medio utilizado, el respirador, era una medida terapéutica 
desproporcionada y que consecuentemente Inmaculada tenía el derecho y la opción 
moral de renunciar a ella. En este caso, que a nuestro juicio no es el de esta paciente, 
no se trata de eutanasia, por lo que la valoración moral de la retirada del respirador 
seria, de acuerdo con los que así opinan, éticamente correcta. 
    
    Concluyendo estos breves razonamientos, es opinión de este Observatorio que la 
retirada del respirador a Inmaculada Echevarría fue una acción médica dirigida a 
terminar con la vida de la paciente, ante una solicitud de ésta, por considerar que su 
situación era indigna de la condición humana, por ser una vida insoportable. Es decir, 
se trató de un caso de eutanasia. 
 
     Esta opinión es compartida (Aceprensa 16-III-2007) por cualificados médicos, 
investigadores o juristas, como pueden ser César Nombela, Alfonso López de la Osa, 
Dolores Espejo o Natalia López Moratalla (ABC.es 16-III-2007), quienes estiman que la 
desconexión del respirador que mantenía con vida a Inmaculada Echeverría fue un 
acto dirigido a terminar con la vida de una enferma consciente, capaz de comunicarse 
con sus cuidadores, sin problemas especiales para establecer juicios de valor sobre su 
situación y con la voluntad decidida de terminar con su vida. Esto mismo opina la 
Federación Española de Asociaciones Provida (Alfa y Omega, 22-III-2007). 
    
    También destacados miembros de la Iglesia Católica Española, como D. Antonio 
Cañizares, D. Javier Martínez o D.Carlos Amigo (Analisis Digital, 21-III-2007), coinciden 
en que en el caso de Inmaculada Echevarría se ha practicado una verdadera eutanasia. 
Sin embargo, otro grupo importante de expertos (Aceprensa 16-III-2007), así mismo, a 
nuestro juicio, de recto criterio ético, como pueden ser José Miguel Serrano, Xavier 
Gómez Batiste, Miguel Bajo o María Dolores Vila Coro, sustentan la opinión de que en 
el caso concreto de Inmaculada Echevarría se trató de una decisión legitima por parte 
de la enferma de limitar un esfuerzo terapéutico a su juicio desproporcionado, por lo 
que la acción médica practicada sería moralmente aceptable. 
    
    Antes de finalizar esta valoración ética conviene detenerse en un aspecto recogido 
por los medios de comunicación y es la comparación que se ha hecho, entre el caso de 
Inmaculada Echevarría y otros casos que podrían parecer similares, como el de Ramón 
Sampedro, Jorge León o Madelaine Z. A nuestro juicio, no son casos equiparables, 
debido a que, ninguno de estos pacientes estaba asistido por medio terapéutico 
alguno que pudiera considerarse desproporcionado y, por tanto, que al retirarlo 
pudiera ocasionar su muerte. En estos tres casos lo que se hizo fue administrar un 
fármaco letal para terminar con su vida, lo que califica ésta acción como eutanasia. En 
el caso de Inmaculada Echevarría, como anteriormente se ha explicado, no se dieron 
estas circunstancias y por consiguiente la valoración moral de las medidas practicadas 
en cada uno de estos casos es absolutamente diferente.  
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3) Opinión Jurídica  
     
      Lo que se le planteó al Consejo Consultivo de Andalucía eran dos cuestiones bien 
determinadas: por un lado, si la solicitud de limitación de esfuerzo terapéutico y la 
negativa al tratamiento con ventilación mecánica, efectuada por Inmaculada 
Echevarría, podría considerarse adecuada a derecho; y, por otro lado, si, en tal caso, la 
actuación de los profesionales sanitarios podría considerarse punible desde un punto 
de vista jurídico. Tras una resolución favorable, emitida por la Comisión Autonómica de 
Ética e Investigación Sanitarias, el Consejo Consultivo de Andalucía, en su Dictamen 
número 90/07, casi por unanimidad, determinó que ambos comportamientos eran 
conformes a derecho. El Consejo estimó amparadas jurídicamente ambas conductas 
por la Jurisprudencia (diversas Sentencias de nuestro Tribunal Constitucional), por el 
Derecho supranacional (Declaración Universal de Derechos Humanos y Convenio de 
Oviedo), por el Derecho comparado (Ley Fundamental de la República Federal de 
Alemania y Constituciones italiana y portuguesa) y por determinadas Leyes estatales. 
(la Constitución Española la Ley 41/2002 y el Código Penal) y autonómicas (Ley 2/1998, 
de Salud de Andalucía). 
     
     Además de todo ello, dentro de la extensa y detallada fundamentación jurídica, se 
inclinan por una determinada línea doctrinal juridico-penal que aboga por la no 
punición de tales conductas. Si la conducta seguida por los sanitarios, en el caso de 
Inmaculada Echevarría, fuera constitutiva de delito, éste sería calificado como tal por 
el Artículo 143.4 del Código Penal, no por los tipificados en los anteriores números del 
citado Artículo (inducción al suicidio, cooperación al suicidio y cooperación-ejecución). 
A tenor de dicho Artículo, el que causare o cooperare activamente con actos 
necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de 
éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que condujera 
necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y 
difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las 
señaladas en los números 2 y 3 de este artículo. 
     
     Pues bien, en el caso que nos ocupa, es evidente y queda fuera de toda duda, que 
concurren determinados elementos del tipo: existencia de petición de muerte expresa, 
seria e inequívoca y existencia de enfermedad grave que conduce necesariamente a la 
muerte que, desgraciadamente, también produce padecimientos permanentes y 
difíciles de soportar. Ahora bien, el problema radica en si la conducta que realiza el o 
los profesionales sanitarios está constituida por actos necesarios y directos, ya que de 
ser así, cometerían el delito de eutanasia tipificado por el mencionado Artículo; pero, 
de no ser así, su conducta seria atípica y, por tanto, no punible. El Consejo, dentro de 
una importante corriente doctrinal, es de la opinión de que tal conducta es omisiva e 
indirecta (por eso hablan de eutanasia pasiva indirecta, no incardinada en el Artículo 
143.4 del Código Penal). 
     
      Sin embargo, bajo nuestro punto de vista, circunscrito en otra corriente doctrinal, 
no menos importante, es que la conducta en cuestión sí está constituida por actos 
necesarios y directos que causan la muerte de otro. Inmaculada muere porque se 
realiza la acción de desconectar y retirar el respirador. No se trata, por tanto, y desde 
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el enfoque jurídico, de que al desconectar y retirar el respirador el curso natural de su 
enfermedad le lleva a la muerte. Se trata, por contra, de que sino se hubieran 
ejecutado tales actos, la muerte no se hubiera producido (Artículo 28.b del Código 
Penal). No estamos, pues, ante la presencia de una "limitación legítima de esfuerzos 
terapéuticos", sino ante la comisión directa de un delito (que conlleva una pena 
atenuada, regulada ya por el propio Artículo 143.4 del Código Penal). 
      
     El bien jurídico protegido por el referido Artículo 143.4 del Código Penal sigue 
siendo la vida humana, ya que es ésta la que se regula en la Constitución Española y, 
consecuentemente, como dicen las Sentencias del Tribunal Constitucional números 
120/ 90, de 27 de junio, y 137/90, de 19 de julio, respectivamente, "tiene, por 
consiguiente, el derecho a la vida, un contenido de protección positiva que impide 
configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte", 
"no es posible admitir que la Constitución garantice en su Artículo 15 el derecho a la 
propia muerte". Ni existe un derecho a la propia muerte, ni existe el reconocimiento 
del derecho subjetivo a la libre disposición sobre la propia vida (Sentencia del Tribunal 
Constitucional número 120/90, de 27 de junio, ya citada). Si no existen esos derechos, 
tampoco existe el correlativo deber u obligación de cooperar o causar esa muerte a 
petición: no vale, por tanto, acogerse a la teoría del "agere licere", como hace el 
Consejo, haciendo una interpretación personal del contenido de la Sentencia 
mencionada. 
 
     Los derechos de los pacientes han sido un logro que se ha conquistado después de 
muchos años de vigencia de un paternalismo ya trasnochado y, entre esos derechos, el 
de autonomía adquiere una importancia capital, razón por la cual el Convenio de 
Oviedo regula en sus Artículos 5 y siguientes el tema del Consentimiento informado. 
Debido a que España firmó y ratificó el Convenio de Oviedo, se dictó la Ley 41/2002 
reguladora de la autonomía del paciente, donde en los Artículos 2.2, 2.4, 4 y 5 se 
regula esta materia. Pero el hecho de que el derecho a la autonomía del paciente sea 
de importancia capital no quiere decir que sea incondicional. El límite está en el 
derecho a la vida, que es el valor que el Ordenamiento Jurídico de un Estado 
Democrático debe proteger, de ahí la regulación de las restricciones al ejercicio de los 
derechos del Artículo 26.1 del Convenio de Oviedo y de la excepción prevista en el 
Artículo 2.4 de la Ley 41/2002: "Todo paciente tiene derecho a negarse al tratamiento, 
excepto en los casos determinados en la ley. Su negativa al tratamiento constará por 
escrito". 
 
4) Posibles soluciones a estos casos  
 
a) Sin duda, la primera y más importante es promover en nuestro país Unidades de 
Cuidados Paliativos. Los Cuidados Paliativos deben proporcionar al paciente y su 
familia los recursos necesarios para controlar los síntomas de la enfermedad, favorecer 
la comunicación con el equipo asistencial y la familia, como medida terapéutica que 
evite el aislamiento emocional y comunicativo del paciente, y por último, intervenir 
sobre la propia familia, enseñándole a vivir esta situación de una forma eficiente, tanto 
para ella, como para el propio paciente. La causa más frecuente de solicitud de 
eutanasia, no es el dolor físico (frente al que por otro lado, disponemos de medidas 
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terapéuticas eficaces, incluso la posibilidad de recurrir a la sedación terminal) sino, es 
la vivencia de sufrimiento intenso, personal, además del generado en la familia; incluso 
la sensación de carga familiar y social que conlleva no encontrar sentido a la propia 
existencia. Ese sufrimiento, personal e intransferible, intenso y complejo, es fruto 
fundamentalmente de una vivencia de amenaza, por tanto, es un sufrimiento 
anticipatorio que pone de manifiesto, sobre todo, el miedo a carecer de recursos 
personales para enfrentarse a esa situación de dependencia, decrepitud o invalidez De 
ahí la importancia de lo que propician las opiniones que favorecen esa sensación de 
"falta de sentido de la vida", muchas veces envuelta en altisonantes y lustrados 
argumentos de exaltación de la autonomía y "derecho a no sufrir", que son 
mantenidos desde asociaciones e instituciones y que no hacen más que transmitir al 
sufriente, el sinsentido de una vida con limitación, de una vida menos digna por 
"menos útil". 
 
     El sufrimiento depende en gran medida de la interpretación que uno haga de los 
sucesos. Es posible modular, por tanto, este sufrimiento inevitable modificando la 
interpretación. Ya lo decía Víctor Frankl, al que nadie puede negar su conocimiento en 
primera persona del sufrimiento: "El sufrimiento hace al ser humano lúcido y al mundo 
más diáfano". El sufrimiento no debe cambiar el objetivo vital autoescogido sino, 
únicamente, los medios para conseguirlo. Dando importancia a lo que realmente tiene; 
valorando la independencia interior frente a la dependencia exterior.  
    
  Los Cuidados Paliativos intentan devolver al paciente las riendas de su futuro, 
liberándolo, en lo posible, de los síntomas, facilitando la comunicación y atendiendo a 
la familia en sus necesidades, para que el paciente pueda reorganizar su vida ante la 
nueva situación y vivirla hasta el último momento con plenitud. El ser humano 
enfermo, dependiente o terminal, mantiene íntegra su dignidad y por tanto, merece 
que la sociedad le ofrezca los medios coherentes con esa dignidad, los cuidados 
necesarios para que siga adelante con su proyecto vital, a pesar de sus dependencias y 
limitaciones. Los cuidados paliativos luchan contra el sufrimiento, pero en ningún caso 
plantea acabar con la vida del que sufre. 
b) Rodear al paciente de una atmósfera de afecto y cariño que le evite recurrir a 
solicitar la muerte por considerar que mantener la vida podría ser ocasión de 
sufrimiento para los que lo rodean y, hacerle ver, que aún con esas dificultades, la vida 
merece la pena ser vivida. En este sentido monseñor D. Javier Martínez, Arzobispo de 
Granada, ciudad en la que murió Inmaculada, en declaraciones recientes al periódico 
ABC (26 de marzo del 2007) afirmaba: "quien piensa que no es amado, piensa 
inevitablemente que la vida no vale nada, pedir la eutanasia o tomar la decisión de 
suicidarse nace de pensar que su vida no vale la pena ser vivida". 
 
5) Consecuencias sociales 
 
A juicio de este Observatorio un último aspecto a considerar son las consecuencias 
sociales que la admisión de casos como éste podría tener en un futuro. En efecto, 
como recientemente a recordado la Subcomisión Episcopal para la Defensa de la Vida 
(19 de Marzo del 2007),"la metodología para introducir la eutanasia en nuestro país es 
la misma que se empleó en la legalización del divorcio. Se presentan casos dramáticos 
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para que el sentimiento aparentemente "bueno" y "piadoso" de "ayudar" al enfermo 
que sufre se imponga al recto juicio. Es, pues, una manipulación que no por sutil es 
menos real". Como comentan los Obispos en su escrito, estos últimos días hemos 
vivido esta situación con mayor intensidad por el desgraciado caso de Inmaculada 
Echevarría. Además de las anteriores consideraciones sobre las consecuencias sociales 
que podrían derivarse de la legalización de la eutanasia en nuestro país, conviene 
recordar que si se aprueba algo que para algunos parece admisible, como es la 
eutanasia a petición de los pacientes, se puede abrir la puerta a la eutanasia 
involuntaria, es decir practicada sin que el paciente lo haya solicitado. En este sentido 
conviene recordar que, según datos recientes, al menos un 15 % de las eutanasias 
realizadas en Holanda (primer país del mundo en que la eutanasia fue legalizada) son 
involuntarias. Que en este país es también admitido, por gran parte de la sociedad, 
practicar la eutanasia involuntaria por razones económicas de estado y que finalmente 
es en Holanda, donde se ha promovido el denominado Protocolo de ~ingen, que 
promueve terminar con la vida de los niños nacidos con problemas físicos importantes. 
Es decir, cuando se aprueba la eutanasia como un bien social derivado de considerar 
que la autonomía de los pacientes es superior al valor de la vida humana, se pueden 
llegar a casos tan aberrantes como los que están ocurriendo en Holanda. La apertura a 
la práctica de la eutanasia no debería plantearse en ningún caso, pues no existe 
justificación ética que lo sustente. Otro aspecto a tener en cuenta es el gran número 
de pacientes en situación similar a la de Inmaculada que encuentran sentido a su vida 
y se enfrentan a ella diariamente con fortaleza y esperanza. 
 
6) Resumen 
 
Es opinión de este Observatorio que el caso de Inmaculada Echevarría, aún con las 
reservas anteriormente mencionadas, es un ejemplo claro de eutanasia, por lo que 
retirarle el respirador se debería considerar como éticamente negativo. 
* Por el Observatorio de Bioética: Justo Aznar Director de Investigación del Instituto de 
Ciencias de la Vida de la UCV. 
- Germán Cerdá Director de la Escuela Universitaria de Enfermería de la UCV. 
- Remedios Clemente Médico Especialista en Cuidados Intensivos. Hospital la Fe de 
Valencia. 
- David Guillem-Tatay Abogado.  
- Carmina Guerola Coordinadora del Master Oficial en Bioética de la UCV. 
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