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Las cuestiones relativas al principio y fin de la vida 

humana han hecho correr mucha literatura, pero 

posiblemente inficionado de excesivo dramatismo. Tanto en 

la eutanasia como en la contraconcepción, por ejemplo, se 

ha tenido más cuidado de salvar principios que de resolver 

problemas humanos. No se ha tenido en cuenta que en el 

terreno moral no está el hombre para los principios sino los 

principios para el hombre. Esto significa que los principios 

morales sólo se vuelven axiomáticos, y por ende incon

trovertibles, cuando se aplican a situaciones problemáticas 

en las que el protagonista es una persona concreta; y pongo 

el acento en la expresión "persona concreta", para que nadie 

haga en este caso una sustitución sofística del hombre por la 

humanidad. No todo lo que es válido para la humanidad lo 

es para cada hombre en particular, ni viceversa. 

El hecho de que el tema se dramatice no es fenómeno 

extraño. Es lo que ocurre siempre que una cuestión apasio-
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nante como la que nos ocupa se hace motivo de discusión 

publica. Y en efecto es la eutanasia, entre otros, uno de los 

puntos de discusión en que cualquiera se siente con facultad 

y derecho de opinar. Los moralistas partidarios de la llamada 

"moral positiva" dan por delictuosas la eutanasia y la 

contracepción, alegando que no es lícito burlar las leyes 

naturales y escapar a sus efectos indeseables. Si a este 

argumento tuviéramos que atenernos, nos estaría prohibido 

construir diques, elaborar fármacos y todo cuanto suponga 

manipular leyes naturales en razonable provecho del 

individuo y la sociedad. En cambio, los partidarios de una 

moral relativista a ultranza, sistemáticamente desconectada 

de todo principio universal, sostienen que es lícita cualquier 

acción que proporcione comodidad y evite molestias. Si 

preferimos aceptar esta opinión, será justo procurar lo cómodo 

y evitar lo molesto sin preguntarse ni para quién son las 

comodidades ni para quién las molestias. 

y es que no hay peor dialéctica que la que se da en 

pública calle sobre cuestiones que, a su condición de 

apasionantes, unen una cierta complicación conceptual. A 

esta clase de temas pertenece la eutanasia. Sobre ella se 

atreven a discutir no sólo las personas que aun poseyendo 

formación de grado superior no aciertan a enfocar el tema 

según los debidos términos, sino también las que nunca 

tuvieron disciplina mental. El resultado de ello es una ingente 

baraja de opiniones en que los conceptos se trastornan y 

confunden hasta dar la impresión de que la razón está de 

parte de todos y al mismo tiempo de nadie. 
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Pero detengámonos tan sólo en las opiniones cultas de 

diversos tiempos y tendencias. En general, se puede afirmar 
que, a partir de influencias de grupos minoritarios, el tema 
de la eutanasia ha invadido casi todos los sectores de la 

sociedad. Los nuevos avances y perspectivas de la Biología 
y la Medicina han hecho nacer en el hombre insospechadas 

pretensiones de dominio sobre la vida y muerte. Se han 

formado asociaciones en defensa de la vida y la muerte. Se 

han formado asociaciones en defensa de la eutanasia en 

varios países. Sociólogos, psicólogos, médicos, juristas, 
teólogos etc., han dejado sentir sus posiciones favorables o 
contrarias. Las discusiones se han centrado en la eticidad y 

legalidad de la muerte inducida. Con respecto a la legalidad, 

hay quien ha sugerido que en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos debería figurar el derecho a una 
muerte digna. La única ventaja de las actitudes actuales 

sobre las más antiguas es que en las primeras se hace valer 

como condición la voluntad del paciente o la de sus 
allegados más inmediatos. En definitiva, se pretende nada 
menos que extender la autonomía del hombre más allá de la 

salud y la enfermedad, es decir hasta el control sobre el 
tiempo de la vida y la muerte. 

Pero demos un breve recorrido histórico acerca de las 

opiniones sobre el tema. Las más cercanas -pero sólo 

cercanas- a lo que hoy se entiende por eutanasia las 
encontramos en autores griegos y romanos, sin perjuicio de 

que pudieran haberse recogido del próximo oriente. Platón 
se preguntaba si no sería conveniente buscar nuevas técnicas 

médicas y establecer bases jurídicas para proteger la vida 
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de los individuos física y moralmente bien constituidos 
dejando morir a los defectuosos de cuerpo y ajusticiando a 
los perversos de alma (Cfr. R.p., 4100). Este texto, tantas veces 
aducido, refleja la tendencia, bastante general, de las 

filosofías griega y romana a recibir como bueno todo aquello 
que sea simplemente útil o pragmático. En Roma se inducía 
a los ancianos, minusválidos y enfermos incurables a tomar 

la cicuta, forma la más piadosa entonces conocida de 

procurarse la muerte. Era la influencia de las filosofías estoica 
y epicúcrea. La suprema moral para los epicúreos era la 

consecución de una vida tranquila y placentera; si estas dos 

condiciones no se alcanzaban, era lícito el suicidio. Séneca, 

el principal representante del estoicismo romano, escribía: 

"Como ya sabes, no siempre hay que conservar la vida, 
porque lo bueno no es vivir, sino vivir bien. Por esto el sabio 
vivirá cuanto debe, no cuanto puede: observará dónde tiene 

que vivir, con quiénes, cómo y qué es lo que debe hacer. El 

piensa en la cualidad, no en la cantidad de vida. Si 
sobrevienen muchas molestias y estorbos a la tranquilidad, él 

mismo se saldrá de la vida. Y esto no lo hará tan sólo en 

necesidad extrema, sino que, apenas se le presente 
sospechosa la fortuna, pensará detenidamente si le conviene 

o no acabar con su vida. Nada le importa si debe procurarse 
él mismo su desenlace o esperarlo de otro, que sobrevenga 

más tarde o más temprano; no lo teme como gran detrimento. 

Nadie puede perder mucho de aquello que se escurre gota 
a gota. Morir más temprano o más tarde es cosa que no 
importa; lo que importa es morir bien o mal, y ciertamente 

morir bien es huir del peligro de morir mal. [oo.] Si la alternativa 

está entre una muerte atormentada y otra simple y fácil, ePor 
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qué no echar mano de esta última ~ De la misma manera 

que elijo la nave para navegar y la casa para vivir, 

igualmente escogeré la muerte cuando tenga que salir de la 

vida". (Eplst. 70, 4 ss.) 

Séneca pensaba así del suicidio porque en los casos en 

que él lo aconsejaba entendía la muerte como una salida 

hacia la "gran libertad". Además, le hallaba fundamento 

racional en el hecho de que, no habiéndonos dado la 

naturaleza la libertad de nacer, nos dio la de morir. Semejante 

es el parecer de la filosofía medieval islámica, principalmente 

representada por Avicena y Averroes, ambos filósofos y 

médicos. Siendo el organismo social análogo al humano, de 

la misma manera que es lícito extirpar del cuerpo los miembros 

gangrenados, igualmente lo es eliminar a los individuos 

perjudiciales a la sociedad, o bien dejarse el individuo morir 

cuando su cuerpo se hace incapaz de llevar una vida 

racional. Esta teoría es explicable por la primacía que estos 

pensadores atribuían al entendimiento agente universal, que 

no podía ser perturbadO por ninguna sinrazón, ya fuera 

individual o social. 

Durante el Renacimiento, algunos racionalistas y 

utopistas se muestran partidarios de la eutanasia directa. 

Francis Bacon aconseja a los médicos acortar piadosamente 

la vida de los pacientes con dolencias irreversibles, 

considerando que todo enfermo incurable tiene derecho a 

una muerte tranquila e indolora. Tomás Moro nos presenta un 

cuadro mucho más completo desde los puntos de vista 
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médico, moral y jurídico. Refiriéndose a la obligación de los 

médicos ante los enfermos incurables, dice así: 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 sacerdotes 

se presentan al paciente para exhortarle. Tratan de hacerle 

ver que está sobreviviendo a su propia muerte, que es una 

carga para sí mismo y para los demás. [ ... ]Y puesto que la 

vida es un puro tormento, no debe dudar en aceptar la 

muerte. [ ... ] 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. Pero no eliminan a nadie contra su voluntad, 

ni por ello le privan de los cuidados que le venían 

dispensando. Este tipo de muerte se considera algo 

honorable. Pero el que se quita la vida por motivos no 

probados por los sacerdotes o el senado no es juzgado digno 

de ser inhumano o incinerado. Se le arroja ignominiosamente 

a una ciénaga". (Utopía, Madrid, 1987, pp. 161-162). 

El pensamiento eutanásico a partir de la Ilustración hasta 

buena parte del siglo XX se hace mucho más pragmático, si 

bien por otra parte trata de introducir conceptos morales y 
jurídicos mucho más precisos. La filosofía raciovitalista, en su 

versión radical nietzlcheana, postula la licitud de la eutanasia 

para aquellos enfermos y minusválidos "que vegetan 

indignamente y se han convertido en parásitos de la socie

dad". Hasta pasada la tercera década del siglo XX, ejerce 
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gran influencia la ideología de Nietzsche con su peculiar 

impulso temperamental. A ella se deben sin duda los 

genocidios nazis, al menos los que se cometieron por razones 
eugenéticas. Elevados a categoría de ley, no se limitaron al 
exterminio de disminuidos físicos y mentales, sino que se 

extendieron a los neo natos sospechosos de carencias 

genéticas. 

El repudio de los métodos hitlerianos de exterminio se 
produjo unanimámente, y en su lugar se reanudaron e 

intensificaron los movimientos en favor de la legislación de 
la eutanasia, que ya habían comenzado a fines del siglo XIX 
en Inglaterra, y a principios del XX en Estados Unidos. En 
efecto, en 1903, mil médicos estadounidenses solicitaron en 

bloque la legalización. Ante la respuesta negativa, los intentos 

se fueron repitiendo. En los años de 1936 y 1937, un 
movimiento similar surgió en Inglaterra, que también fue 
rechazado por los juristas. Se fundaron organizaciones y 

sociedades "pro eutanasia", de las que existen actualmente 

varias en más de veinte países. (Cfr. Alburquerque, E., 

Bloétlca, una apuesta por la vida, Edit. CCS, Madrid, 1995, p. 
180). La característica común de esas sociedades consiste 

en propagar una especie de conciencia pública solidaria 

en favor de los enfermos terminales aquejados de intensos 
dolores, tratando de inducir una opinión favorable a la licitud 
de la eutanasia. Y en verdad parece que la opinión favorable 

ha sido casi plenamente ganada. 

Sin embargo, muchos se preguntan por qué, a pesar de 

este clamor tan extendido, no se ha visto efecto en los códigos 
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ni en la actitud expresa de los jueces -salvo en ocasiones 
alguna moderada y disimulada tolerancia-, y por qué los 

legisladores persisten en su reticencia ante el problema. Los 
códigos siguen incluyendo la eutanasia en el género del 

homicidio. Esta misma posición refleja el Código Penal español 

en su reciente reforma. Es cierto que existe un proyecto a la 

vista, pero la hora de su aprobación se hace esperar, y 

probablemente no se dará según la urgencia del caso, sino 
de acuerdo a la oportunidad política. Y es que en este caso 
también se da la clásica paradoja jurídica: las leyes van 

siempre a la zaga de los hechos. Nos inclinamos a pensar 

que lo ideal sería al revés, pero resulta que ese ideal es un 
imposible jurídico, pues ninguna ley puede ser promulgada 

en suposición de futuro. Lo más que podrían los legisladores 

sería reducir al mínimo posible el retraso de la ley con respecto 
a los hechos. Pero para legislar según este ideal es necesario, 
ante todo, poseer conceptos claros y precisos sobre los 
hechos propuestos como materia de legislación. En el caso 
de la eutanasia, los legisladores saben muy bien que están 

urgidos por un clamor casi universal. Pero se trata de un 
clamor en el que los conceptos no lucen claros y distintos. De 
hecho, frecuentemente dentro de la idea de eutanasia se 

pretende incluir cosas ton diversas como la muerte indolora, 

el acortamiento de la vida para abreviar el dolor, el derecho 

una muerte digna, el rechazo de medios extraordinarios para 
mantener a un paciente con vida, la supresión de una vida 

atormentada, gravosa e inútil y el uso de analgésicos en dosis 

que implican la aceleración de la muerte. Todos estos 

conceptos hemos visto barajados en el breve repaso histórico 

sobre el tema. Estamos, pues, ante una idea confusa de lo 
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que realmente es la eutanasia. Por consiguiente, para legislar 

sobre ella hay que clarificar primero los conceptos. 

Damos por supuesto que no podemos contentarnos con 

el significado etimológico del término: euthanátos, buena 

muerte. Lo bueno, en cuanto que valor encarnado en los 

artículos legales, es un concepto apriorístico que ni leyes ni 

legisladores son competentes para definir. Por tanto el 

legislador como tal no está en condiciones de declarar en 

qué consiste la buena muerte. Esta es tarea que propia de 

la moral. Cuando de la moral se ha obtenido un concepto 

claro, entonces puede el legislador dictar la ley, y con le ley 

la correspondiente sanción si es que hay lugar a ella. Porque 

al fin de cuentas, si hemos de creer la tradición anglosajona, 

el derecho es una ciencia moral. 

Busquemos, pues, el sentido moral que se desprende del 

significado de buena muerte. Es cualquier acción u omisión 

intencionada que de sí misma acelera el proceso terminal 

de un moribundo, con la finalidad de ahorrarle dolores. Es 

evidente que esta sola definición no basta para un proyecto 

de legalización, pues sea quien fuere el agente de la acción 

eutanásica, no hay diferencia entre ésta y el homicidio. Por 

esto falta avanzar más en la precisión de conceptos. Hay 

dos clases de eutanasia: la directa o positiva y la indirecta o 

negativa. Es directa cuando la acción se encamina 

expresamente a producir la muerte del paciente, e indirecta 

si se omiten los cuidados que normalmente le prolongarían la 

vida. La eutanasia indirecta es lo contrario de la distanasia, 
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consistente en dilatar lo más posible el desenlace de un 

moribundo irrecuperable mediante aparatos clínicos de 

asistencia artificial. La distanasia es de orden estrictamente 

moral, y sólo en casos muy poco verosímiles podría tener 

incidencia jurídica. La eutanasia indirecta, a su vez, consiste 

en la omisión de medios ordinarios o bien extraordinaños para 

prolongar la vida. Por supuesto que el recurso a medios 

extraordinarios no es imperativo moral ni jurídico, pero a 

condición de tener en cuenta que lo que era recurso clínico 

extraordinario en otros tiempos o lo es todavía hoy en ciertos 

lugares, puede no serlo aquí y ahora. Así, pues, sólo la 

eutanasia directa, y la indirecta cuando se tienen a mano 

los medios ordinarios de prolongar la vida, son las que pueden 

ser objeto de especulación jurídica. 

A pesar de que el derecho está en el género de la moral, 

no siempre ni necesariamente la moral debe influir en las 

normas de un derecho positivo. Digo esto porque 

históricamente se ha dado con harta frecuencia la presión 

de los moralistas sobre los legisladores. No quiero negar que 

en algunas ocasiones sea conveniente tal presión, pues bien 

sabemos que no siempre las leyes son justas. Sin embargo, 

conviene por principio y por sistema separar claramente el 

orden jurídico del moral. 

La moral positiva católica prohibe la euntanasia directa 

tanto si es solicitada por el paciente como por sus deudos, 

allegados o médicos. y las razones que aduce se resumen en 
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los siguientes puntos: 1. El respeto debido a la vida no puede 

admitir excepción en ningún caso. 2. En cualquier caso, 

ningún hombre puede arrogarse derecho alguno sobre la 

vida, ya sea propia o ajena, cuya administración compete 

sólo a Dios. 3. En consecuencia, la voluntad expresa del 

paciente no puede justificar la eutanasia, pues la libertad 

humana no es ilimitada, y en nuestro caso su límite se halla 

en la obligación natural e irrenunciable de preservar la vida 

humana. 4. La enfermedad terminal y los dolores que la 

acompañan tienen, desde el punto de vista cristiano, una 

finalidad y un sentido dentro del misterio divino, aunque tal 

finalidad no sea perceptible a través de o la razón natural. 5. 

En consecuencia, la eutanasia supondría una abreviación 

de la vida espiritual del paciente, lo cual no es lícito con la 

sola finalidad de suprimir los dolores de la agonía. (Cfr. Noldin

Schmitt, Summa Thologlae Moralls, vol 1, De prlnclplls, Feliciano 

Rauch, Innsbruck-Leipzig 1940, pp. 342-343). 

Ante el derecho positivo, los dos primeros puntos se 

aceptan como meros postulados, no como axiomas. Los tres 

restantes pertenecen al ámbito de una moral confesional 

radicada en el sentido de lo sobrenatural, y en este campo 

no entra a especular la razón jurídica, pues los hechos 

admisibles como materia de legislación no pueden rebasar 

el universo de los fenómenos naturales. No negamos que 

dentro de las buenas intenciones de los legisladores esté la 

de proteger la vida de los ciudadanos, pero que ello 

constituya una ley natural de evidencia inmediata y por ende 

naturalmente irrenunciable es, cuando menos, discutible, 
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porque si fuera indiscutible, nunca habría sido legal la pena 

de muerte, que todavía lo es en algunos países cuyo grado 

de civilización nadie pone en duda; ni sería moral y 

jurídicamente lícito defender la propia vida hasta con la 

muerte del agresor en casos extremos. La razón que sustenta 

estas observaciones está en que los contenidos jurídicos y 

morales son, desde el punto de vista de su materia, asertóricos, 

no apodícticos. Son, por tanto, discutibles. Se suele decir, -y 

en ocasiones hasta se consagra como norma constitucional

que uno de los deberes del Estado es la protección de .10 

vida de los ciudadanos. Podrá alguna constitución decirlo 

así, pero ello no significa que sea preocupación del Estado 

preservar la vida de los ciudadanos. Lo que realmente 

preocupa al Estado no es la vida del ciudadano por la vida 

misma, sino la salvaguarda del orden público que todos los 

homicidios -incluido el mismo suicidio- en alguna forma 

perturban. Dicho desde otra perspectiva: el Estado dicta leyes 

para garantizar el orden constitucional, pero no le preocupa 

si esa garantía implica o no la de todas las vidas humanas, 

pues la experiencia de los hechos nos dice que la imposición 

del orden no siempre se logra a salvo de todas las vidas. 

Algunos populistas y anarquistas se quejan de que las únicas 

vidas que al Estado le interesa proteger directa y 

expresamente son las de los gobernantes; pero yo añado -sin 

ninguna inspiración anarquista- que ni siquiera es preservar 

la vida misma del gobernante lo que el Estado quiere, sino 

impedir el desorden público que suele acarrear la muerte de 

una autoridad, sobre todo cuando es producto de un acto 

criminal. 
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En cuanto al sentido sobrenatural que tengan los dolores 

del moribundo, o el designio divino que ellos encierren, esto 

es algo sólo aceptable por razones de fe, y hasta puede ser 

sano y terapéutico aceptarlo así; pero la razón natural, la 

sola a que deben atenerse los legisladores, no es apta para 

discernirlo. Además, abandonar al moribundo a sus 

sufrimientos en contra de su voluntad y en espera de que se 

cumplan los designios de Dios, sería una actitud injusta incluso 

desde el punto de vista de una moral católica, porque no 

consta, ni por simple ética ni por Teología Moral, que los 

dolores de la agonía vengan impuestos por voluntad divina. 

y aun en el caso de que el moribundo consintiera sufrir por 

no acortar su vida espiritual, cabría discutir la licitud moral 

de esa decisión, pues la prolongación de una agonía dolorosa 

casi siempre implica para deudos y allegados graves molestias 
y trastornos físicos y morales, que tampoco sería ético 

imponérselos contra su voluntad. A menudo son ellos mismos 

quienes desean un pronto desenlace para terminar cuanto 

antes con el dolor de muchos sin esperanza para nadie. Sufrir 

y dejar sufrir tan sólo por cuestión de principios, sería, si a 

principios nos atenemos, actitud masoquista por una parte y 

sádica por otra. No quiero decir con esto que doy por lícito 

en cualquier caso aplicar la eutanasia sin consentimiento del 
paciente; sólo pongo en tela de juicio que .sea justo en 

aquellos casos de agonía irreversible en que el paciente 

exprese su voluntad de que se le prolongue la vida 

indefinidamente y a cualquier costo. Por lo que toca a la 
vida espiritual del moribundo, en el supuesto de que sus 

funciones cerebrales la posibiliten, no niego que sea gran 

entereza de ánimo desear prolongarla en ese trance, pero 
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dudo que tal prolongación tenga algún sentido en esta vida 

cuando se muere con la fe de encontrar la plenitud espiritual 

en la otra. Si así no fuera, la Iglesia debería condenar por 
próximas a la herejía las "Coplas del alma que pena por ver 

a Dios", de San Juan de la Cruz. ("Vivo sin vivir en mí / y de 

tal manera espero / que muero porque no muero. [oo.] Oye, 

mi Dios, lo que digo: / que esta vida no la quiero, / que muero 

porque no muero. [oo.] Cuando me pienso aliviar / de verte 

en el Sacramento, / háceme más sentimiento / el no te poder 

gozar; / todo es para más penar / por no verte como quiero 

/ y muero porque no muero"). En definitiva, quien en trance 

de muerte quiera prolongar su vida espiritual, déjese llevar 

pronto adonde la espera gozar eternamente, y nadie se 

interponga en nombre de supuestos designios inescrutables. 

(Sé bien que es doctrina católica la licitud moral de desear 
la muerte para gozar lo antes posible de la visión beatífica, y 

que ésta era la intención de las coplas del santo; pero los 

santos no siempre se expresan con rigor lógico, sobre todo si 

además son poetas. En este caso, si el santo hubiese sido 

más coherente y menos emotivo, no hubiera deseado la 

muerte ni aborrecido la vida, sino que se habría entregado 
la voluntad divina). 

Hechas estas consideraciones, parece evidente que no 

pueden ser obstáculo para la legalización de la eutanasia, 

ni la obligación natural e irrenunciable de preservar la vida, 

ni el sentido sobrenatural que puedan tener los dolores del 

agonizante, ni la supuesta ilicitud de acortar su vida espiritual. 

Tócanos ahora estudiar en qué condiciones se podría 

proponer la legalidad. 
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La primera dificultad que para ello se presenta es la 
diversidad de condiciones individuales en cada caso. Habría 

que formular unas leyes que, dentro de su necesaria 

generalidad, permitieran la ejecución de la eutanasia sin 
lesionar los justificados intereses personales tanto del paciente 

como de sus deudos o allegados. tEs posible construir un 

proyecto de ley en tal sentido~ Yo, modestamente y salvo 

mejor parecer, creo que sí, pero a condición de que 

rechacemos, al menos transitoriamente, la sumisión 
incondicional del hombre a todos los principios morales. Dicho 

de otro modo: que admitamos que en ciertos momentos los 

principios morales pueden relativizarse. Hemos dicho al 

comienzo que no es el hombre para los principios, sino los 
principios para el hombre. Esto no supone afirmar, sin más, 

que toda moral es relativa, sino sólo conceder que no siempre 
es posible salvar todos los principios morales sin que, en algún 

momento, la salvaguarda de uno implique el 
quebrantamiento de otro. (El aforismo dura lex, sed lex no 
puede aplicarse en la normativa moral, donde el juez de 

última instancia es la propia conciencia). En nuestro caso, 

nadie negará el derecho objetivo de conservar la vida propia 
y respetar la ajena, y el subjetivo de cada individuo de exigir 

que tal' derecho se cumpla. Pero también conviene tener en 

cuenta el total de las notas conceptuales que entran en la 

noción de vida humana. La vida humana posee una nota 
específica que la coloca por encima de todas las demás, 

pero que al mismo tiempo le confiere unos matices muy 
peculiares en torno a lo que entendemos por derecho a vivir 

o a morir. Esta nota es la racionalidad. Ahora bien, 

racionalidad implica libre albedrío. Suponemos que a un 
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animal o una planta se los puede mantener en vida 

indefinidamente y a toda costa y empeño, en vistas a un 

determinado propósito y a honesta conveniencia de quien 

circunstancialmente se sienta dueño de esas vidas. Pero es 

evidente que esta suposición no puede valer tratándose de 

un animal racional que está dotado de libre albedrío. Esta 

facultad se extiende a todos los actos lícitamente elegibles, 

incluidos los que pueden prolongar o acelerar la propia vida 

o muerte, cuando a juicio del sujeto libre existan razones 

suficientes para cualquiera de ambas decisiones. Ha de ser, 

pues, el libre albedrío del sujeto racional la primera base, moral 

y jurídica, para una posible legitimación de la eutanasia. 

Ahora bien, una nueva dificultad sobreviene cuando 

se trata de establecer con precisión cuál es la voluntad del 

paciente y en qué forma debe expresarse para que sea clara 

y objetivamente entendida. Y aquí vuelve la división de 

opiniones. Algunas experiencias clínicas han recogido la 

impresión de que el agonizante que pide se le acelere la 

muerte no expresa la voluntad de morir, sino que solicita se le 

intensifiquen los cuidados para llevar una vida menos molesta. 

Se habla entonces de dos eutanasias: la física y la social. Se 

efectúa la eutanasia física por voluntad del paciente, y la 

social cuando por parte de la asistencia médica no hay 

voluntad de intensificar cuidados. Pero esta distinción es, para 

el agonizante que desea morir, una sutileza bizantina. Lo que 

a él le interesa es dejar de sufrir; y si para ello no hay más 

remedio que acelerar la muerte, poco le importará que haya 

o no voluntad de intensificar terapias; si él solicita morir 
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dignamente y en paz, será porque ya ninguna asistencia 

analgésica le habrá valido. 

Los médicos no partidarios de la eutanasia añaden otra 
observación: hay pacientes que desean la muerte mientras 

soportan dolores agudos, pero desisten cuando éstos se 

calman: lo cual lleva a esos médicos a la ingenua conclusión 

de que, ante los actuales avances en técnicas analgésicas, 

es injustificable la eutanasia. La doctrina católica se ha valido 

de estas observaciones clínicas como datos secundarios para 

apoyar su condena de la eutanasia. (Cfr. Alburquerque, E., 

op. cit., pp. 185-187). Aquí no creemos que haya que rechazar 

de plano la consideración de estos datos. Es explicable que 
algunos pacientes terminales se dejen llevar por emociones 
contradictorias, y que por ello se recomiende no actuar con 

excesiva presteza ante una demanda desesperada: pero 

sería excesivo optimismo creer que con estos datos se ha 

llegado a la solución de nuestro problema. Podrá algún 

paciente acuciado por el dolor desistir de pedir su muerte 

por algunos intervalos, pero pronto se percatará del callejón 

sin salida en que se encuentra. Por otra parte, dudo mucho 

que los avances en técnica analgésica sean tantos que ya 

los dolores de la agonía hayan pasado a ser una cuestión 

del pretérito. La experiencia actual sigue confirmándonos lo 

contrario, y dudo que en el futuro la agonía sin dolor llegue a 
ser una realidad normal y corriente. Dado que en los estados 

de intenso dolor la demanda de analgésicos puede llegar a 

progresiones geométricas, es casi un imposible físico 

suministrarlos sin acortar la agonía esperando que ésta prosiga 

sin molestias hasta que el cielo disponga ponerle fin. 
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Necesariamente ha de llegar un punto en que la dosis 

analgésica sea letal. Por consiguiente, no creo posible que 

las técnicas analgésicas supriman el problema de la 
eutanasia, y que por ende ya no sea preciso plantear su 
lega lización. 

Partamos, pues, como de principio, del libre albedrío del 
paciente terminal que se halla en condiciones de expresar 

su voluntad. Si su agonía se acompaña de dolores que él, 

subjetivamente, tiene por insoportables, le quedan dos 

opciones: seguir soportándolos pacientemente u optar por 
dosis progresivas de analgésicos que le habrán de acortar la 
vida. Si descarta la primera, le bastará expresar, de palabra 
o por escrito ante testigos, su libre voluntad de que se le 

suministre la sedación suficiente para que los dolores 
desaparezcan, aunque sobrevenga como resultado la 

pérdida de la consciencia y hasta el acortamiento de su vida 

terminal. Si el paciente está inhabilitado para expresar su 

voluntad o se halla ya en estado inconsciente, la decisión 
de acortar su vida inútil y sin esperanza corresponderá a sus 
familiares más próximos, y en su defecto, cuando no haya 

allegados ni dolientes, al equipo médico asistente, ~revias 

las debidas consultas y llegando a un consenso absoluto, 

namlne discrepante. Y es necesario que ese consenso sea 

unánime, pues tratándose de decidir sobre materia de tanta 
gravedad como es una vida humana, una sola discrepancia 

dejaría dudosa la objetividad del consenso. En semejantes 

casos, tanto moralistas como juristas suelen atenerse a la 
hipótesis más segura, aunque haya razones de peso en favor 
de otras. 
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Ahora bien, admitiendo que la libre voluntad del 

agonizante, o en su defecto la de sus deudos o allegados 

más próximos se tengan por condición suficiente para 

practicar la eutanasia, todavía deberían fijarse otros dos 

requisitos. Primero, que haya clara e indudable constancia 

de dicha libre voluntad, y segundo que exista la certeza física, 

o al menos moral de que la recuperación del paciente es 

imposible, aunque se le dispensen las mejores atenciones que 

el sabery la técnica disponibles permitan. Por lo que respecta 

a la claridad de la constancia, basta que sea la que 

normalmente se exige en Derecho Probatorio. En nuestro 

caso, es recomendable, para seguridad moral, que los actores 

clínicos no tomen la determinación bajo una sola 

manifestación voluntaria del paciente o de sus deudos, sino 

después de reiteradas insistencias, para obtener al menos la 

certeza moral de que la solicitud de eutanasia no se debe a 

estados emotivos transitorios. Más concretamente, sería 

indispensable la constancia escrita del consentimiento del 

paciente o allegados; y si el paciente sólo pudiera darlo de 

palabra, hacerlo constar así por escrito ante testigos; y 

además, que la situación irreversible del enfermo fuera 

consignada con las máximas particularidades posibles en el 

respectivo expediente clínico. En cuanto a la certeza de la 

irrecuperabilidad del paciente, no es necesario hacer largas 

disquisiciones. Hay signos clínicos, casi siempre inequívocos, 

del trance terminal de un enfermo. Si tales signos no se dieran 

o se presentaran dudosos, se descartaría, naturalmente, la 

licitud de la eutanasia. 
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Sobra añadir que el concepto de eutanasia que aquí 

manejamos sólo comprende los casos de enfermos en fase 

terminal dolorosa, y no aquellos cuya recuperación es posible 

aunque con secuelas de disminución física o psíquica. No 

puede tomarse como criterio suficiente de eutanasia el 

pronóstico de una vida futura sin dolores, pero molesta para 

sujeto mismo o para su entorno. De lo contrario es evidente 

que confundiríamos la eutanasia con el homicidio o el 

suicidio, justificando ambos cada vez por motivos más fútiles. 

Ya no consistiría la eutanasia en inducir una buena muerte, 

sino simplemente en matar -o matarse- para evitar una 

incomodidad. Si esto fuera lícito, nadie se habría extrañado 

de que Hitler, en 1939, hubiese establecido la eutanasia 

eugenésica. Por analogía, mucho menos se pondría en 

discusión la ley del aborto, independientemente del tiempo 
de gestación; no habría inconveniente en eliminar a cualquier 

criatura que no fuese bienvenida, pues si mucho no me 

equivoco, no hay gran diferencia entre matar a una persona 

antes de nacer o después de nacida. 

Tomando, pues, por base las anteriores aclaraciones, 

creo que se podría introducir, sin escrúpulos morales, un 

proyecto de legalización de la eutanasia. Pero es el caso 

que tales escrúpulos están siempre presentes. AA qué se debe, 

si no, la crónica reticencia de la mayoría de los legisladores 

frente a tantas voces que claman por esta legalización? áQué 

sucedería, a su vez, si los que ciaman se convirtieran en 

legisladores? AAtenderían todos ellos ese clamor sin ningún 

escrúpulo? Casi a priori sabemos que no, porque es muy difícil 

conseguir un acuerdo cuantitativamente satisfactorio cuando 

252 



Pompeyo Romis M. 

obstan de por medio contenidos de fuero interno. Sin 

excepción, todas las leyes que impliquen repulsa moral 

habrán de generar objeciones de conciencia. Esto se debe 

a que las leyes se basan en las convenciones, y la moral en 

las convicciones. Y como la moral es anterior al derecho, las 

convicciones serán siempre una rémora cuando se trate de 

legislar sobre asuntos que impliquen contenidos de fuero 

interno. No pretendo poner al derecho en contra de la moral; 

esto es imposible, pues el primero está en el género de la 

segunda. Es probable que el logos universal, que en todo 

está presente pero especialmente en el derecho, se valga 

de la moral para frenar los exabruptos jurídicos, pero esto no 

significa que las objeciones morales provengan siempre de 

una conciencia recta. Si no, atreviéndonos un poco más, 

hagamos otra pregunta: ¿por qué con menos escrúpulos se 

está despenalizado el aborto en varios países sin hacer 

distinción entre estado embrionario y fetal, mientras la 

esperada ley de la eutanasia se sigue escrupulosamente 

retrasando? Tal vez porque la norma moral-al contrario de la 

ley positiva- puede acomodarse a la medida de cada 

individuo. Cada individuo puede ser rigorista, probabilista o 

laxo. Es más, un mismo individuo puede ser las tres cosas a la 

vez según sus apetencias o repugnancias ante diversos 

objetos. La ambición, los miedos y otras pasiones pueden 

trocar nuestros estados conciencia, a veces sin que siquiera 

nos percatemos de ello. La conciencia se vuelve menos 

delicada cuando su último juicio práctico versa sobre objetos 

ausentes o invisibles. Así, para poner los ejemplos más 

recurrentes, la conciencia de los legisladores siente menos 

escrúpulos ante un proyecto de aborto que ante uno de 
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eutanasia, porque en el primero se trata de una vida latente, 

mientras que en el segundo hay que enfrentarse a una 

persona cuya vida se nos impone con toda su evidencia. 
Aunque el escrúpulo es una enfermedad de la conciencia, y 

porende un estado subjetivo del ánimo, sin embargo ninguna 

ley se le suele oponer, porque existe un imperativo categórico 

que manda respetar las objeciones de conciencia. Por esto, 

aunque la eutanasia o el aborto sean legislados, esas leyes 
sólo serán permisivas, pero nunca imperativas. Es decir, que 

aunque un día exista la ley de la eutanasia, nunca se seguirá 

de ella el deber de practicarla. Puesto el médico ante la 

disyuntiva, podrá negarse a proceder, recomendando o no 

los servicios de otro colega más complaciente, por la misma 

razón que un abogado puede renunciar a intervenir en un 

litigio que, aunque sea legal, él considere injusto. Así, pues, 
cuando dispongamos de la ley de la eutanasia estaremos, 

como ante la del aborto, frente a un derecho meramente 

subjetivo del que no se desprende ningún deber objetivo. 

Sin embargo, aun en estas condiciones será ya grande 

el paso que habremos dado. En lo sucesivo las conciencias 

más timoratas se irán informando de la realidad hasta alcanzar 

el justo término que impida confundir la eutanasia con el 

homicidio o el suicidio. Dicho de otro modo: el escrúpulo, así 

como otros morbos de conciencia, puede curarse al contacto 
con la realidad de los hechos, contra los cuales ninguna 

reacción resiste por mucho tiempo. Sigue teniendo vigencia 

el brocárdico romano: ex 'acto orltur lus. Ya se sobreentiende 

que no cualquier hecho se admite como materia de derecho, 

sino sólo aquellos en que los mismos romanos veían una 
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manifestación de la recta ratio. Ahora bien, la recta ratio, 
que es la que nos lleva a situarnos en un término medio, es 

también la que se ha de traducir en conciencia recta cuando 
se trate de formular el último juicio práctico de la voluntad. 
Por consiguiente la conciencia que debe imponerse ante la 

realidad de los hechos no es ni la rigurosa ni la laxa, sino la 
recta. Si admitimos, a la luz de la recta ratio de los hechos, 

que ex tacto orltur lus, bien concluiremos, parafraseando, que 
ex recta ratlone orltur consclentla recta. de la recta razón 
nace la conciencia recta. 

Sin embargo, sabemos que la noción de conciencia 
recta se puede subjetivizar. Para que esto ocurra lo menos 
posible, el sujeto deberá entender, aunque parezca 

paradójico, que la última instancia de rectitud moral está en 

la conciencia misma. Esto significa, sin ir más lejos, que 
rectitud de conciencia es rectitud de intención. Y en esto 
hay que insistir para que nadie crea que conciencia recta es 
igual a conciencia cierta. Nunca eliminaremos del todo el 

temor a errar. Pero ciertamente podremos determinar, en un 

momento dado, si nuestra conducta está o no de acuerdo 
con el ideal de rectitud que percibimos sólo en nuestra mente, 
pero que se funda en la realidad de los hechos. Si no 

perdemos el contacto con los hechos, tal vez podamos, sin 
renegar de los principios, entenderlos sólo en función de la 
persona, y no viceversa. De esta manera penetraremos mejor 
en el mundo del paciente terminal, sabiendo dar el verdadero 
valoral resto de vida que le queda. Y luego, una vez estemos 

seguros de que su deseo de morir no es el de suicidarse, 
también lo estaremos de que nuestra intención no es de 

quitarle la vida o asistirle el suicidio, sino de facilitarle un 
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deceso tranquilo. Es cierto que ambas intenciones conducen 

al mismo efecto, pero las distingue la rectitud, que es, al fin 

de cuentas, la que califica los actos. (La rectitud de intención 

se identifica con el concepto de bona 'Ide. que nos legaron 

los romanos, de la cual todavía se valen los códigos actuales, 

cuando consta en autos, como causa atenuante y hasta a 

veces exculpante). 

Por lo que respecta a preparar al paciente para que 

acepte dignamente la muerte, -lo que los moralistas y 

psicólogos llaman ortoterapia o tanatoterapia-, muy poco o 

casi nada es lo que se ha progresado. Aquí nos referimos al 

paciente, no al moribundo; porque tratar de consolar y animar 

al agonizante a bien pasar sus duros momentos, más sería 

impertinencia que terapia. La preparación del paciente para 

la muerte no se puede improvisar durante su agonía. Lo único 

que al moribundo importa, si es que aún se halla consciente, 

es que el trance pase rápido. Quienes necesitan una 

tanatoterapia son los enfermos de pronóstico fatal a corto 

plazo, aunque actualmente gocen de una vida tranquila y 

hasta quizás útil. Por extensión la necesitamos también los 

que estamos todavía sanos y esperamos morir lo más tarde 

posible. Sin embargo la ideología utilitaria de nuestros tiempos 

no ha producido ni literatura ni técnicas interesantes a este 

respecto. Antes al contrario, las actuales técnicas 

terapéuticas son para la vida, no para la muerte. Hoy no se 

menciona la muerte si no es a través de delicados 

eufemismos. Los cementerios se llaman jardines de paz, o del 

reposo. Bien podríamos arrancar de ahí mismo para construir 

una buena teoría tanatoterápica, pero buscando un apoyo 
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más sólido en antiguas meditaciones, tras las cuales no se 

han vuelto a producir otras de gran interés. Una de ellas 

consiste en contemplar la muerte como un tránsito que forma 

parte constitutiva de nuestra vida. Tampoco esto deja de ser 

un eufemismo, pero representa al menos cierta voluntad de 

no soslayar el tema. Desde otra perspectiva sobrenatural, pero 

mucho más directa, la historia del cristianismo ofrece buenas 

lecciones en las vidas de los santos y mártires, quienes no 

sólo esperaron la muerte con dignidad, sino también con 

alegría, anhelándola como un viaje a la felicidad eterna. Pero 

como para nosotros resulta difícil este enfoque místico, 

especialmente en estos tiempos de hedonismo y racionalismo, 

terminaré presentando como posible modelo meramente 

racional de tanatoterapia, unas reflexiones de Séneca. 

En primer lugar, con respecto a la vida larga o breve 

-constante preocupación de aquellos hombres acostum

brados a mortales epidemias y guerras de combate cuerpo 

a cuerpo-, dice: "La enfermedad, el cautiverio, la 

destrucción, el fuego, ninguna de estas cosas me llega de 

repente: bien sabía yo dentro de qué tumultuosa 

turba me había encerrado la naturaleza. Tantas veces he 

oído los lamentos en mi vecindad; tantas veces ha pasado 

frente a mi casa, precedido de antorchas y velas, un 

entierro prematuro; muchas veces ha sonado al lado 

de mi casa el fragor de un edificio derrumbado; a 

muchos con quienes contacté en el foro, en la curia 

o en amigable conversación, los llevó la noche 
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siguiente. [ ... ]~Me extrañaré entonces de que alguna vez me 

alcancen los peligros que a mi entorno siempre rondaban?" 

(De traqnuilltate anlml, XI, 6-7). 

"Yo te ruego que procuremos que nuestra vida, al igudl 

que las cosas de gran precio, no sea muy extensa, sino muy 

valiosa. Midámosla por las obras, no por el tiempo. ~Quieres 

saber la diferencia entre ese hombre enérgico y 

menospreciador de la fortuna, bregado en todas las luchas 

de la vida y elevado al bien supremo, y ese otro al que se le 

transmitieron muchos años? El uno vive aún después de la 

muerte, el otro, antes de morir ya era difunto. [ ... ] La edad 

está entre las cosas exteriores. Cuánto tiempo viviré, depende 

de circunstancias externas; cuánto tiempo viviré la vida, es 

cosa mía. Exígeme que no pase mi tiempo como en una 

vergonzosa oscuridad, que yo mismo me haga la vida, no 

que la deje transcurrir. ~Quieres saber cuál es el tiempo de 

vida más largo? Vivir hasta alcanzar la sabiduría. Quien llega 

a ella no ha conseguido la meta más lejana, sino la máxima". 

(Eplst. 93, 4 Y 7). 

"No es poco el tiempo de vida que tenemos, sino mucho 

el que perdemos. Bastante larga es la vida, y la suficiente 

nos fue dada para alcanzar las máximas aspiraciones, si la 

supiéramos distribuir bien. [ ... ] Así es: no recibimos una vida 

breve, sino que la abreviamos, ni somos pobres de vida, sino 

pródigos. [ ... ] ¡Cuántos viven agobiados por sus mismas 

riquezasl ¡Cuántos se desangran ocupándose continuamente 

en ostentar su elocuencia y su ingeniol iCuántos lucen pálidos 
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por abuso de placeres! lA cuántos el flujo de clientela deja 

sin nada de tiempo libre! Haz un repaso por todos éstos, de 
los más bajos a los más altos: uno llama, otro acude, éste 
peligra, ése defiende, aquél juzga; nadie aboga por si mismo, 

sino que unos se consumen en otros". [ ... ] Deduce cuánto de 

ese tiempo te quitó el acreedor, cuánto la amiga, cuánto el 

rey, cuánto el cliente, cuánto las peleas conyugales, cuánto 

la represión a los esclavos, cuánto los oficiosos recorridos por 

la ciudad; añade las enfermedades imaginarias o contraídas 

por culpa tuya, añade también el tiempo que pasaste 

acostado sin necesidad, y verás que tienes menos años de 
los que cuentas". (De brevltate vitae, 1, 3-4; 11, 4; 111, 2). 

Acosado el filósofo por los accesos de asma, se prepara 

para morir, diciendo: "Todas las incomodidades y peligros del 

cuerpo han pasado por mí, pero ninguna como éste me causó 

tanta molestia. ¿Por qué? Porque cualesquiera otros me 

enferman, pero éste me hace exhalar el alma. Por esto los 

médicos lo llaman 'aprendizaje de la muerte' [medltatlo 
mortis], porque en efecto el asma logra al fin lo que muchas 

veces ha intentado hacer. ¿Piensas que te escribo esto 

contento porque escapé? Si de esta manera creyera yo que 

ya gozo de buena salud, me comportaría tan ridículamente 

como quien cree que ganó un pleito porque ha conseguido 

un aplazamiento. Sin embargo, aun en mi estado de 

sofocación, no dejo de descansar en pensamientos alegres 

y reconfortantes. 'IQué es eso? -digo para mí. ¿Por qué la 

muerte me experimenta tantas veces? Bien, que lo haga; yo 

también la experimento a ella desde hace tiempo'. '¿Desde 

cuándo?' -me dirás. Desde antes de nacer. La muerte es el 
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dejar de ser. Y bien sé lo que esto es: lo que será después de 

mí es lo mismo que fue antes de mí. Si hay en ello algún 

tormento, necesariamente lo hubo también antes de que 

viéramos la luz; pero entonces ninguna vejación sentíamos. 

Por favor, aa caso no tendrías por muy estúpido a quien 

creyera que una lámpara es peor cuando se apaga que antes 

de encenderse? También nosotros nos encendemos y nos 

apagamos; en el intermedio algo sufrimos, pero de lado y 

lado reina una ~rofunda impasibilidad. Porque, mi querido 

Lucilo, si no me equivoco, estamos errados pensando que la 

muerte es lo que sigue, cuando en realidad es lo que precedió 

y lo que seguirá. [ ... ] Ten por seguro lo que te voy a decir: no 

temblaré en las últimas horas; ya estoy preparado; nunca me 

hago cuenta de un día entero". (Eplst. 54, 2ss). 

Desde un perspectiva laica y exclusivamente racional, 

mejores pensamientos tanatoterápicos no se han escrito, que 

yo sepa; son tan sólo una muestra de los muchos en que 

abunda el mismo autor. En cuanto a los que nos ofrecen las 

religiones, de modo especial la cristiana, tenemos a nuestra 

disposición una variadísima gama. Pero tienen el 

inconveniente de exigir una predisponibilidad de fe 

sobrenatural, que hoy menos que nunca parece estar al 

alcance de todos. En cualquier circunstancia, sin embargo, 

tanto unos como otros tendrán sólo la eficacia que cada 

persona interesada sea capaz de extraerles. 

Pompeyo Ramls M. 
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