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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Eu ta na sia y con cep tos afi nes. III. ¿Qué
va lor tie ne la pe ti ción del pa cien te? IV. ¿Cuá les son los lí mi tes de la
li ber tad y de la au to no mía? V. ¿Hay un de re cho a mo rir con dig ni -

dad? VI. Algu nos as pec tos ju rí di cos re cien tes.

I. INTRO DUC CIÓN

Louis-Vin cent Tho mas, no ta ble ta na tó lo go fran cés, de cía que la eu ta na -
sia era un gi gan tes co ice berg. En efec to, el dra ma eu ta ná si co es tá ro dea -
do de gran os cu ri dad, con fu sio nes y con tra dic cio nes, si tua cio nes en ex -
tre mo am bi guas y com ple jas.1

Es im por tan te, por con si guien te, no caer en po la ri za cio nes y pre ci pi ta -
cio nes. Ante el can den te te ma de la eu ta na sia se re quie ren aná li sis fi nos,
pro fun dos y se re nos, sin pre jui cios ni apa sio na mien tos, que dis tor sio nen el 
plan tea mien to y las so lu cio nes de tan cru cial pro ble ma. No se pue de rea li -
zar una ope ra ción de re ti na o de in ge nie ría ge né ti ca, en la que se re quie re
del ra yo lá ser, con un cu chi llo de car ni ce ro.

La eu ta na sia se pre sen ta co mo un enor me cam po mag né ti co en el que se
de sa rro llan di ver sas ten sio nes y en tran en jue go múl ti ples va lo res y an ti va -
lo res, de lo que re sul ta un com ple jo fo co de con flic tos. En los de ba tes so -
bre es te te ma, al gu nas ve ces se pre sen tan opi nio nes ra di ca li za das y po la ri -
za das por pre jui cios, ses gos y ce gue ras in te lec tua les y va lo ra les.

Sin em bar go, no se pue de, an te el dra ma eu ta ná si co, na ve gar en el mar
de la neu tra li dad. Es ne ce sa rio asu mir una po si ción cla ra des pués de ha ber
exa mi na do lo más ho nes ta men te po si ble los pros y con tras de las di ver sas
opi nio nes.
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Ade más, la li te ra tu ra en tor no a la eu ta na sia es ina bar ca ble: en la úl ti ma
dé ca da se han pu bli ca do cien tos de ar tícu los en re vis tas es pe cia li za das y
de ce nas de li bros en pres ti gio sas edi to ria les.2

Por con si guien te, no es po si ble en es te bre ve en sa yo de sa rro llar de mo -
do com ple to la pro ble má ti ca eu ta ná si ca en la úl ti ma dé ca da. Nos ce ñi re -
mos, por tan to, a tra tar los pun tos que con si de ra mos bá si cos y aque llos en
los que se ha pues to más én fa sis en los úl ti mos años.

Tra ta re mos, pues, de res pon der a las si guien tes in te rro gan tes: ¿Qué es la 
eu ta na sia? ¿Qué va lor tie ne la pe ti ción del en fer mo? ¿Cuá les son los lí mi -
tes de la li ber tad y de la au to no mía? ¿Qué sig ni fi ca mo rir con dig ni dad?
¿Cuá les son los ries gos de la le ga li za ción de la eu ta na sia? ¿Qué al ter na ti -
vas hay al ho mi ci dio pia do so? ¿Qué no ve da des han sur gi do en el ám bi to
ju rí di co?

II. EUTANASIA Y CONCEPTOS AFINES

Ante to do con vie ne ad ver tir que el opo ner se a la eu ta na sia no sig ni fi ca
caer en el ex tre mo con tra rio de la dis ta nasia o en car ni za mien to te ra péu ti -
co. Ésta con sis te en tra tar de evi tar la muer te a to da cos ta, sin re nun ciar a
nin gún me dio, aunque sea des pro por cio na do. La prác ti ca dis tanási ca tam -
bién es éti ca men te re pro ba ble, so bre to do cuan do se rea li za a cien cia y
con cien cia, y por afán de lu cro. El mé di co de be es tar aten to pa ra no de jar se 
lle var ni por la co di cia ni por la fas ci na ción de la téc ni ca mé di ca.

En al gu nos ca sos, la tec no lo gía mé di ca se ha con ver ti do en una ame na -
za pa ra el en fer mo ter mi nal y ha con tri bui do a su “des per so na li za ción”, y
de es te mo do, por reac ción, ha lle va do a ga nar adep tos al mo vi mien to eu ta -
ná si co.3
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2 Entre las pu bli ca cio nes re cien tes po drían men cio nar se las si guien tes: Ga fo, Ja vier, 
Eu ta na sia y ayu da al sui ci dio, Bil bao, Des clée de Brou wer, 1999; Ko per, Jor ge, “La jus -
ti cia en la so cie dad que se ave ci na”, La eu ta na sia, Bue nos Ai res, Lo sa da, 1997, t. II;
Urra ca Mar tí nez, Sal va dor, Eu ta na sia hoy. Un de ba te abier to, Ma drid, Noe sis, 1996;
Dwor kin, Ge rald, et al., La eu ta na sia y el au xi lio mé di co al sui ci dio, Ma drid, Cam brid ge 
Uni ver sity Press, 2000; Mar cos del Ca no, Ana Ma ría, La eu ta na sia. Estu dio fi lo só fi -
co-ju rí di co, Ma drid, Mar cial Pons, 1999; Se rra no Ruiz-Cal de rón, Jo sé Mi guel, Eu ta na -
sia y vi da de pen dien te, Ma drid, Edi cio nes Inter na cio na les Uni ver si ta rias, 2001.

3 Véa se so bre es te pun to el li bro re cien te de Pes si ni, Leo, Dis ta na sia. ¿Has ta cuán -
do pro lon gar la vi da?, Mé xi co, Da bar, 2005.



La eu ta na sia se pue de de fi nir co mo la ac ción di rec ta o la omi sión do lo sa
que pro vo ca de li be ra da men te la muer te del pa cien te ter mi nal, con ob je to
de po ner fin a sus su fri mien tos.

Es im por tan te sub ra yar, que la eu ta na sia no de be con fun dir se con, la
abs ten ción te ra péu ti ca o con las ac cio nes que pa ra ali viar el do lor, co mo
efec to se cun da rio acorten in di rec ta men te la vi da del en fer mo. La abs ten -
ción te ra péu ti ca se de no mi na adis ta na sia, y las ac cio nes pa ra ali viar el do -
lor que in clu yen el acom pa ña mien to inte gral al mo ri bun do se sue len lla -
mar or to ta na sia, y en me di ci na, cui da dos pa lia ti vos.

Es cla ve la dis tin ción en tre eu ta na sia y adis ta na sia, en tre la ac ción y
la omi sión. Pa ra sub ra yar y cla ri fi car es tas di fe ren cias, la doc to ra Ulla
Quarnstrom,4 ex per ta en eu ta na sia de la Uni ver si dad de Ber gen, en No rue -
ga, pro po ne los tér mi nos “to mar la vi da” y “de jar mo rir”. Di cha dis tin ción
es tá ba sa da en pers pec ti vas me ta fí si cas (di fe ren cia en tre ac ción y omi -
sión), mo ra les (dis tin ción en tre omi sión do lo sa, cul po sa y ra zo na ble) y
mé di cas (acep ta ción de los pro ba bles efec tos se cun da rios de al gu nos anal -
gé si cos y re cha zo del en car ni za mien to te ra péu ti co).

Por lo que res pec ta a la or to ta na sia o “cui da dos pa lia ti vos”, es im por tan -
te la opi nión del doc tor Mau ri ce Abi ven, es pe cia lis ta fran cés en es tas téc -
ni cas. Él es tá con ven ci do de que lo más hu ma no es una opo si ción ra zo na da 
a la eu ta na sia. Nos di ce que ur ge una in no va ción en la fi na li dad de la me di -
ci na: no só lo cu rar, si no ayu dar en el mo rir, no só lo com ba tir el do lor, si no
tam bién ayu dar a su pe rar la an gus tia y la tris te za exis ten cial an te la muer te. 
Él ob ser va que exis te cier ta re sis ten cia a es to en tre mu chos mé di cos que
son, co mo to do el mun do, tam bién pre sa del mie do a la muer te. En más de
cua tro cien tos ca sos que él ha tra ta do, só lo en tres hu bo pe ti ción de eu ta na -
sia. El doc tor Abi ven con cluye su es tu dio se ña lan do que es im por tan te
crear un nue vo en fo que de la muer te en nues tra so cie dad. Acep tar nues tra
con di ción mortal, rein ser tar la muer te en el hos pi tal y en la vi da, ayu dar a
ma ne jar las vi ven cias del tran ce de la muer te.5 En Fran cia, sie te de ca da
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4 Po nen cia iné di ta en via da al Pri mer Con gre so Inter na cio nal de Ta na to lo gía y Sui -
ci dio lo gía, ce le bra do en San Luis Po to sí, Mé xi co, 1992. 

5 Abi ven, Mau ri ce, Une éti que pour la mort, Pa rís, Des clée de Brou wer, 1995, pp.
143 y ss. Cfr. Hen ne zel, op. cit., no ta 1, p. 24; El doc tor Yves Cam ber lein, je fe del ser vi -
cio de los Cui da dos Pa lia ti vos del Insti tu to de Mount sou ris, afir ma que no ha te ni do más
de 15 de man das de eu ta na sia en 15 años. La doc to ra Ma rie-Sylvie Ri char, de Cui da dos
Pa lia ti vos en la Mai son Jean ne-Gar mier, cuen ta con los de dos de una ma no las pe ti cio nes 
de eu ta na sia du ran te 10 años. En un ál gi do de ba te con el ex se na dor Cai lla vet, el doc tor



diez pa cien tes mue ren en el hos pi tal o en el asi lo. Pe ro en ge ne ral, los hos -
pi ta les no es tán pre pa ra dos pa ra ofre cer cui da dos pa lia ti vos. Y no obs tan te
eso, por va rios as pec tos so cio ló gi cos los fa mi lia res en vían a los mo ri bun -
dos a mo rir en los hos pi ta les. En ellos mu chas ve ces se prac ti can pe que ñas
cruel da des, las en fer me ras es tán so bre car ga das de tra ba jo, las re glas del
hos pi tal to da vía son rí gi das e in hu ma nas, se vi ve la cons pi ra ción del si len -
cio y del ano ni ma to, la fal ta de pri va ci dad.6

Por con si guien te, en la for ma ción de un mé di co no son un lu jo los cui da -
dos pa lia ti vos. La eu ta na sia es una con fe sión de im po ten cia, pe ro tam bién, a
ve ces, de fal ta de ca pa ci dad y de aper tu ra a so lu cio nes al ter na ti vas. Co mo
di ce Hen ne zel: “la con fe sión de im po ten cia es tam bién un ges to de om ni po -
ten cia”, en cier to mo do es más fuer te que la muer te, el po der su mi nis trar la.7

Ber nard Glo rion, pre si den te del Con se jo de la Orden de los Mé di cos en
Fran cia, an te el dra ma eu ta ná si co re co no ce que en bue na me di da los mé di -
cos son cul pa bles: “La me di ci na res pon sa ble del fin del ci clo de una vi da
ha ter mi na do por ol vi dar al hom bre”.8

En efec to, al gu nos mé di cos os ci lan en tre el en car ni za mien to te ra péu ti co 
y la eu ta na sia, aun que ésta la dis fra cen no con la pres crip ción de coc te les
lí ti cos, si no con el in cre men to exa ge ra do de mor fi na y bar bi tú ri cos.9 Por
con si guien te, con ven dría in cluir en el cu rrícu lo del mé di co asig na tu ras hu -
ma nis tas, cur sos de ta na to lo gía y de éti ca pro fe sio nal. Só lo el cul ti vo del
acom pa ña mien to in te gral al mo ri bun do po drá ven cer la ten ta ción de la eu -
ta na sia.

III. ¿QUÉ VALOR TIENE LA PETICIÓN DEL PACIENTE?

Co mo el con cep to de eu ta na sia, tam bién las pe ti cio nes de ella es tán sur -
ca das de am bi güe da des. ¿Cuál es el sig ni fi ca do real de una pe ti ción con -
cre ta de eu ta na sia? ¿Cuál es el tras fon do ver da de ro? ¿Cuál es el de seo pro -
fun do que se ex pre sa en esa pe ti ción? ¿No son mu chas ve ces, co mo en el
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Des mi che lles afir mó que en 15 años de ex pe rien cia nun ca ha bía te ni do una de man da de
eu ta na sia que hu bie ra per sis ti do des pués de un acom pa ña mien to de ca li dad. Hay que
pro mo ver la éti ca de los cui da dos pa lia ti vos. El mé di co es sa na dor no su mi nis tra dor de
muer te.

6 Hen ne zel, op. cit., no ta 1, pp. 41-58.
7 Ibi dem, p. 75.
8 Ibi dem, p. 76.
9 Ibi dem, p. 83.



sui ci dio de mos tra ti vo de los ado les cen tes, una pe ti ción de ma yor aten ción, 
cui da do y ayu da?

El doc tor Emma nuel Gol den berg, psi quia tra y psi coa na lis ta fran cés,
des pués de es tu diar in nu me ra bles ca sos, pien sa que en ge ne ral el ac to eu ta -
ná si co no es una ge nui na de man da del en fer mo. El en fer mo pi de ayu da, y
si no com pren de mos el sen ti do pro fun do de su pe ti ción, de ter mi na mos que 
de sea la muer te.10

En efec to, Louis-Vin cent Tho mas afir ma que “pe dir no es siem pre de -
sear, y me nos aún que rer”.11 Escu char la am bi va len cia de una de man da eu -
ta ná si ca con du ce a eva luar la y a to mar la en se rio, lo que no sig ni fi ca to -
mar la a la le tra, ni me nos lle var la a ca bo. Pue de ser un gri to de ses pe ra do
del en fer mo de ma ni fes tar su vul ne ra bi li dad, su so le dad y aban do no, y una
de man da de acom pa ña mien to y amor.

“No se tra ta —ob ser va Hen ne zel— de ha cerse eco de la que ja del mo ri -
bun do, de en tre te ner lo, si no de ayu dar lo a sa lir y con fron tar eso que to da -
vía lo man tie ne con vi da a pe sar de su vo lun tad de mo rir… se tra ta de de -
mos trar le… que has ta los úl ti mos ins tan tes tie ne im por tan cia co mo ser
hu ma no pa ra no so tros”.12

¿Có mo po dría mos ha cer le pa ra que la muer te —co mo lo enun cia ba la
doc to ra Kü bler-Ross— fue ra la úl ti ma eta pa del cre ci mien to? Es po si ble
—no es una uto pía— dar a esa per so na la vi ven cia de su dig ni dad y así ate -
nuar la an gus tia de la úl ti ma eta pa de su vi da. Así lo ates ti guan Françoi se
Glo rion y su equi po, Wou ters y su aso cia ción, Ma rie Hen ne zel y mu chas
per so nas más.

Con to do, es Pa trick Vers pie ren el que, des pués de ha ber ob ser va do cui -
da do sa men te el me dio hos pi ta la rio, ha ce un aná li sis más pro fun do de es te
pun to. Pa ra Vers pie ren, la pe ti ción de eu ta na sia pue de con lle var cua tro
am bi güe da des.13

La pri me ra am bi güe dad con sis te en la con fu sión en tre los me dios y los
fi nes. Cui da do sas en cues tas en hos pi ta les ge riá tri cos y de en fer mos ter mi -
na les re ve lan que las per so nas que so li ci tan la eu ta na sia la pi den con di cio -
nal men te, “si lle ga ra a su frir de ma sia do”.
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10 Gol den berg, Emma nuel, “Du sens d’u ne mort échan gée”, in Par tir, L’accom pag -
ne ment des mou rants. Entre tiens avec, Pa rís, E. Hirsch, Cerf, 1986, pp. 51-69.

11 Louis-Vin cent, Tho mas, La muer te, Bar ce lo na, Pai dós, 1991, p. 96. 
12 Cfr. Hen ne zel, op. cit., no ta 1, p. 99.
13 Vers pie ren, Pa trick, “Le pa ra do xe eut ha na sie”, in Par tir, L’accom pag ne ment des

mou rants. Entre tiens avec,  cit., no ta 10, pp. 89-98.



Estos an cia nos con si de ran la eu ta na sia co mo un me dio pa ra evi tar el su -
fri mien to ex tre mo. Lo que pi den es no ser aban do na dos en es te su fri mien -
to. Esto crea to do un re to pa ra los que atien den al en fer mo. Sin más, dar le
la muer te al pa cien te se ría to mar co mo fin lo que él pe día co mo me dio, se
asu mi ría su pe ti ción a la le tra, sin com pren der su ver da de ra de man da.

Una se gun da am bi güe dad con sis te en que en al gu nos pa cien tes, una
par te de su yo quie re la muer te y la otra no la quie re. Mu chos mé di cos ad -
vier ten es te len gua je con tra dic to rio. El pa cien te quie re y a la vez no quie -
re que se le dé la muer te. Si el que atien de al en fer mo le da la muer te, él
fue el que eli gió uno de los dos as pec tos de la vo lun tad del pa cien te y de -
sa ten dió el otro. Estos im pul sos con tra dic to rios en nues tro in te rior los
ex pre sa bri llan te men te John Keats en su car ta a un ami go: “día y no che,
an sió que la muer te me li be re de es tos do lo res, y tam bién de seo que la
muer te se ale je, por que lo des trui ría to do, in clu so esos do lo res que son
me jor que na da. La tie rra y el mar, la de bi li dad y la de ca den cia se pa ran,
pe ro la muer te es la se pa ra ción de fi ni ti va”.14

La ter ce ra am bi güe dad tie ne que ver con la fir me za de la pe ti ción. ¿El
que pi de mo rir lo pi de con un de seo cons tan te o só lo de ma ne ra tran si to ria? 
¿Esta vo lun tad per sis ti ría si se le pro por cio na ra aten ción y se le ayu da ra
con ca ri ño a acep tar sus li mi ta cio nes?

A es te pro pó si to, re cor de mos que las eta pas por las que pa sa el mo ri bun -
do en los es tu dios de Kü bler-Ross y Paul Spor ken nos po nen en aler ta pa ra
no to mar la de ter mi na ción de un es ta do de áni mo pa sa je ro por la au tén ti ca
vo lun tad del in te re sa do.

La cuar ta am bi güe dad se evi den cia an te las si guien tes in te rro gan tes. ¿El 
que in vo ca o de sea la muer te quie re mo rir o pi de ser ma ta do? No es lo mis -
mo. ¿Lo pi den de in me dia to o pa ra des pués? Algu nos en fer mos in te rro ga -
dos res pon den: no, aho ra no, si no cuan do sea ne ce sa rio. Así, fre cuen te -
men te el ac to de pe dir ser ma ta do no es una vo lun tad fir me y es ta ble o al
me nos no una de man da irre vo ca ble.15
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14 Kyats, John, Car ta a Char les Brown, 28 de sep tiem bre de 1820, en For man, Mau -
ri ce B. (ed.), The Let ters of John Keats, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1931, p. 224.

15 Ibi dem, p. 158. Ma rie Hen ne zel con si de ra que, en ge ne ral, la eje cu ción de las eu -
ta na sias de jan una tris te za per ma nen te en el fon do del co ra zón, a pe sar de cier to ali vio.
(Hen ne zel, op. cit., no ta 1, p. 15). Hen rie Cai lla vet es se na dor fran cés de fen sor de la eu -
ta na sia. Cuan do su pa dre de 86 años le pi dió la eu ta na sia, él la rea li zó, pe ro con fe só:
“Ese fue un mo men to te rri ble, un re cuer do muy di fí cil de lle var, a pe sar de que no me
arre pien to de na da”. Asi mis mo, re co no ce que él no les pe di ría lo mis mo a sus hi jos.



Otro as pec to no muy cla ro a es te pro pó si to se re fie re a la lu ci dez y li ber tad
con la que un en fer mo ter mi nal pue de ha cer una de ci sión res pon sa ble. En un
es tu dio rea li za do me dian te prue bas de ra zo na mien to de Pia get a se sen ta y
tres en fer mos gra ves de en tre cua ren ta y cin co y se ten ta y cin co años, con si -
de ra dos nor ma les men tal men te, com pa ra do con otro gru po de vein tio cho
adul tos sa nos de al re de dor de ochen ta años, se des cu brió que el gru po de en -
fer mos gra ves pre sen ta ba re sul ta dos muy po bres en las prue bas de ra zo na -
mien to, equi va len tes a los ob te ni dos en ni ños me no res de diez años.16

Se ría sim plis ta afir mar, de cla ra el doc tor Abi ven, que to das las de man das
de eu ta na sia sean fal sas de man das. Pe ro tam bién se ría ho nes to afir mar que
el tes ti mo nio de los mé di cos que se de di can a los cui da dos pa lia ti vos con -
cuer da en que la ca si to ta li dad de las pe ti cio nes ce san cuan do se pro por cio na
un ade cua do tra ta mien to del do lor y un acom pa ña mien to in te gral.17

Vers pie ren con clu ye su es tu dio di cien do que pa ra la ma yor par te de los
se res hu ma nos la vi da apa re ce to da vía co mo un va lor, aun cuan do es té
mar ca da por múl ti ples prue bas.

IV. ¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD Y DE LA AUTONOMÍA?

Las dis cu sio nes en tor no a la eu ta na sia en tre los años trein ta y los ochen -
ta del si glo pa sa do gi ra ban más bien al re de dor del mo ti vo de pie dad an te el
su fri mien to del en fer mo ter mi nal. Tam bién se ob ser va ba en esos años que
el do lor y el su fri mien to son fe nó me nos muy sui gé ne ris en los que en tran
va rios fac to res sub je ti vos que no pue den me dir se des de fue ra. En otras
palabras, nos en con tra mos an te una va ria ble ne ga ti va y opre so ra, pe ro in de -
ter mi na da e in de ter mi na ble. Al pa re cer en nin gún área de la prác ti ca mé dica
se po dría to mar una de ci sión tan drás ti ca e irre ver si ble co mo la eu ta na sia
so bre la ba se de sín to mas in de ter mi na bles.
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Tam po co —aña de— lo ha ría con mi ma dre, la mu jer que me dio la vi da. Eso no es po si -
ble (ibi dem, pp. 119-131). El mé di co Gil bert Des fos ses, je fe de un equi po mó vil de cui -
da dos pa lia ti vos afir mó en el de ba te “Mo rir con dig ni dad” (10 de ma yo de 1999) “esas
per so nas que ma tan… es tán mar ca das de por vi da… una per so na que ha prac ti ca do la eu -
ta na sia no sa le in dem ne…”. Algu nas en fer me ras que han prac ti ca do la eu ta na sia son per -
se gui das por fan tas mas que co mo las Eri nias de la tra ge dia grie ga son per tur ba do ras del
sue ño (ibi dem, p. 157). El doc tor Vin cent Mei nin ger es más ta jan te: la eu ta na sia es “de
una vio len cia psi co ló gi ca ex tre ma”.

16 Cfr. Cas sell, Eric J., Ann, Intern. Med., 2001, pp. 1120-1123.
17 Abi ven, op. cit., no ta 5, p. 144.



Fi nal men te, se pon de ra ba lo con tra dic to rio que re sul ta ba de fen der la eu -
ta na sia en una épo ca en la que ha bían pro gre sa do tan to las téc ni cas de los
cui da dos pa lia ti vos y en la que se vis lum bra to da vía un pro gre so ma yor.

Por to do lo an te rior, en la úl ti ma dé ca da las so cie da des eu ta ná si cas han
en fa ti za do mu cho más otros ar gu men tos, en tre los que des ta can el va lor de
la li ber tad (au to de ter mi na ción) y de la au to no mía del pa cien te.

No pre ten de mos ela bo rar aquí un tra ta do so bre la li ber tad, pe ro sí pa re -
ce opor tuno ha cer al gu nas ob ser va cio nes; John Stuart Mill, aun que de ten -
den cia uti li ta ris ta, ob ser va ba en su cé le bre en sa yo On Li berty, que las so -
cie da des ci vi li za das no con ce dían el de re cho a ven der se a sí mis mo co mo
es cla vo, si bien es ta prohi bi ción li mi ta la au to de ter mi na ción. Él es cri be:
“no hay li ber tad que per mi ta alienar la li ber tad”. En otras pa la bras, Stuart
Mill sos tie ne que “so mos li bres pa ra ser li bres, no li bres pa ra ser es cla vos”, 
lo cual, ade más de es ta ble cer que no exis te una li ber tad ab so lu ta, in si núa
que la ver da de ra li ber tad de be ser orientada por los valores.

Esto no obs tan te, las mo der nas con cep cio nes in di vi dua lis tas pro pug nan 
una au to no mía ab so lu ta del hom bre. En es ta vi sión de la li ber tad exis te un
de re cho a pri var se de la vi da, pe ro co mo tal de re cho no es su fi cien te pa ra
le ga li zar la eu ta na sia. La Hem lock So ciety pre ten de ex ten der ese de re cho
a los pro fe sio na les de la sa lud o a las per so nas que se pres ten a pro por cio -
nar esa ayu da. Co mo pue de ob ser var se, están tam bién en es tos ca sos im pli -
ca dos los pro fe sio na les de la sa lud, y su ac tua ción de be ser eva lua da no só -
lo en ra zón de in te re ses per so na les, si no en fun ción, so bre to do, del bien
co mún y del et hos pro fe sio nal.

Una en fer me ra en un de ba te en tor no a la eu ta na sia di jo que se exi ge que 
se res pe te la “li ber tad” del pa cien te de aca bar con su vi da, pe ro que no se
res pe ta la li ber tad de la en fer me ra. “Uste des tie nen el de re cho de sui ci dar -
se —ella sub rayó— pe ro no pue den pe dir me a mí que yo los ma te. Pien so
que es res pe tar al otro el no pe dir le que co me ta tal ac to”.18

Ber nard La poin te, mé di co res pon sa ble de la uni dad de cui da dos pa lia ti -
vos del hos pi tal de No tre Da me de Qué bec, ase gu ra que co mo en el mi to de 
Escu la pio, el po der des truc ti vo de la me di ci na ame na za el or den del mun -
do. La prohi bi ción de ma tar no es só lo re ligio sa, si no tam bién psi co ló gi ca;
tie ne sus raí ces en lo pro fun do de nues tro in cons cien te. Si se nos au to ri za a
ma tar, per de ría mos la con fian za de nues tros pa cien tes, se des trui ría nues -
tra pro fe sión… Por lo de más, el con flic to de li ber ta des no pue de re sol ver se 
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arro jan do al otro a un ca lle jón sin sa li da. To da li ber tad tie ne un lí mi te y su -
po ne una res pon sa bi li dad. ¿Aca so te ne mos li ber tad con L ma yús cu la, ab -
so lu ta?19

Estos en fo ques in di vi dua lis tas de la li ber tad tie nen su fuen te de ins pi ra -
ción en Kant, pe ro lo cu rio so es que es te au tor re cha za ex pre sa men te el
“de re cho” al sui ci dio y a la eu ta na sia:

Si pa ra es ca par a una si tua ción do lo ro sa, se des tru ye él a sí mis mo, ha ce
uso de una per so na co mo me ro me dio pa ra con ser var una si tua ción to le ra -
ble has ta el fin de la vi da. Mas el hom bre no es una co sa; no es, pues, al go 
que pue da usar se co mo sim ple me dio; de be ser con si de ra do, en to das las
ac cio nes, co mo fin en sí. No pue do, pues, dis po ner del hom bre, de mi per -
so na, pa ra mu ti lar le, es tro pear le, ma tar le.20

La au to no mía ex ter na, aun que es ge ne ral men te res pe ta da por el de re -
cho, tam bién es jus ta y fre cuen te men te li mi ta da por al gu nas nor mas ju rí di -
cas. Estas li mi ta cio nes son fun da men tal men te im pues tas en aras del bien
co mún de la so cie dad, y a ve ces in clu yen el no oca sio nar se da ños a uno
mis mo: de es te mo do, se prohí ben el ho mi ci dio con sen sual, el due lo, los
sa cri fi cios hu ma nos con sen ti dos, la do na ción de ór ga nos vi ta les no dua les
aun por mo ti vos al truis tas, el uso de de ter mi na das dro gas, et cé te ra.

Apli can do es tas con si de ra cio nes a la eu ta na sia vo lun ta ria, cai ga mos en la
cuen ta que cuan do el de re cho prohí be es ta ac ción no qui ta al in di vi duo to tal -
men te su li ber tad de elec ción. En pri mer lu gar, exis te la op ción de re nun ciar
al tra ta mien to en se gun do lu gar, se pue de ele gir el uso de dro gas anal gé si cas, 
que in clu so co mo efec to se cun da rio pue dan acor tar la vi da, y fi nal men te la
op ción dis cu ti ble y con tro ver ti da de pro cu rar se a sí mis mo la muer te.

En el ca so de la eu ta na sia, sub ya ce una su til pe ro gran con tra dic ción: no
pue do trans fe rir mi so be ra nía a otro sin per der la. El per mi tir a otra per so na
ma tar nos es la más ra di cal ab di ca ción de la so be ra nía.21 Nin gún de fen sor
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se rio de las li ber ta des ci vi les y del de re cho a la au to de ter mi na ción de be ría
con si de rar es ta po si bi li dad co mo ra zo na ble.

Fi nal men te, que da ría por con si de rar si el en fer mo ter mi nal ac túa con
ple na li ber tad o su fre di ver sos ti pos de pre sio nes. Vea mos al gu nos ejem -
plos: En los años ochen ta el mé di co ale mán Ju lius Hac ke tal es ta ble ció en
Mu nich una clí ni ca eu ta ná si ca que de no mi nó Eu bios, y edi tó un fil me pa ra
jus ti fi car su prác ti ca. Ma rie Hen ne zel anali zó cui da do sa men te la pe lí cu la;
se tra ta de una mu jer con cán cer en el ros tro; en nin gún mo men to la mu jer
pi de que se le ma te, si no ex pre sa su su fri mien to y su de ses pe ran za. En nin -
gún mo men to hay mues tras de com pa sión o de ter nu ra por par te del mé di -
co. Más aun, Hac ke tal no la es cu cha, la in te rrum pe, la ma ni pu la.22

Otro do cu men tal ale mán, La muer te por de man da, fue ana li za do crí ti ca -
men te por Her bert Hen din en su li bro Se du ci do por la muer te. Cees un hom-
bre con SLA (en fer me dad neu ro mus cu lar) pi de la eu ta na sia. Él y su es po -
sa, des pués de al gu nos ti tu beos, acep tan ser fil ma dos. Allí tam bién apa re ce 
la pre gun ta cla ve: ¿Está us ted se gu ro de que rer la eu ta na sia? Es la espo sa la 
que res pon de. La eu ta na sia es or ques ta da por el mé di co y la es po sa.

En Ca na dá se pre sen tó en 1994 un ca so si mi lar. Sue Ro drí guez acep tó ser
fil ma da en su muer te. Co men za da la fil ma ción ¿te nía li ber tad de cam biar su
de ci sión? Al pa re cer ella se sa lió del guión cuan do res pon dió son rien te a la
pre gun ta so bre si de sea ba mo rir: “¡No!, yo no ten go de seo al gu no”.23

V. ¿HAY UN DERECHO A MORIR CON DIGNIDAD?

Los de fen so res de la eu ta na sia acu ña ron pri me ro la ex pre sión “de re cho a
mo rir”. Con es ta ex pre sión se pre ten día con ver tir el sui ci dio y la eu ta na sia
en un de re cho ci vil. No de ja de ser cu rio so que a un he cho na tu ral e ine vi ta -
ble como la muer te se le qui sie ra in cluir en tre los de re chos hu ma nos. En un 
se gun do mo men to se creó el es lo gan “de re cho a mo rir con dig ni dad”. Pe ro
¿qué es la dig ni dad?, ¿pue de és ta per der se con el do lor o el su fri mien to?

La doc to ra Ren né Se bag-La noë, je fa del ser vi cio de ge ron to lo gía y cui da -
dos pa lia ti vos del hos pi tal Paul-Brous se, en un in te re san te ar tícu lo ti tula do
“El pre cio de la dig ni dad” (Étu des, sep tiem bre de 1993) nos di ce que el an -
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cia no vi ve si tua cio nes di fí ci les, pe no sas, do lo ro sas y la pér di da de la au to -
no mía ex te rior, pe ro que es to no sig ni fi ca que ha ya per di do su dig ni dad.

Hay una dig ni dad in trín se ca, pro pia del ser hu ma no, pe ro tam bién exis te 
una dig ni dad sub je ti va que de pen de de la au toes ti ma. Aun que és ta no es
la dig ni dad esen cial, tam bién es im por tan te, y en bue na par te de pen de de la 
aten ción y ca ri ño que se brin de al pa cien te. Esta dig ni dad pue de in cre -
mentar se, e in clu so afir ma Hen ne zel, que an te una per so na en es ta do de co -
ma pue de con ti nuar la co mu ni ca ción en un ni vel muy pro fun do, de in cons -
cien te a in cons cien te.24

En efec to, se pue de ha cer mu cho pa ra me jo rar la ca li dad de vi da de los
en fer mos, y mu cho de pen de de có mo se abor de la en fer me dad, la de pen -
den cia y la apro xi ma ción de la muer te. El gran prin ci pio —afir ma la doc to -
ra Se bag-La noë— es el res pe to por la per so na, sin im por tar su edad, es ta do 
de sa lud o de de pen den cia.

Este apre cio de la dig ni dad del en fer mo con du ce a pro por cio nar le cui da -
dos efi ca ces, per so na li za dos y res pe tuo sos. Cui da dos mé di cos de ca li dad
con aten ción es pe cial a la au to no mía, al do lor y a la de pre sión. Este tra to ca -
ri ño so y res pe tuo so se ma ni fies ta en pe que ños de ta lles que son de gran im -
por tan cia.

No es fá cil, di ce Ma rie Hen ne zel, ayu dar a los mé di cos y a los fa mi lia res 
a su pe rar la “pe li gro sa pie dad” que no so por ta la len ta ago nía y pre sio na
pa ra ade lan tar la muer te. Ella ha vis to los ex traor di na rios efec tos sa lu da -
bles que oca sio na una sua ve ca ri cia en la me ji lla, la si len cio sa pre sen cia,
amo ro sa y tran qui la al la do del en fer mo… Si se va lo rara la afec ti vi dad en
el ám bi to sa ni ta rio, las de man das de eu ta na sia y la ten ta ción de prac ti car la
dis mi nui rían no ta ble men te.

En la com pa sión exis te ter nu ra, lo que no sig ni fi ca sen sible ría o sen ti -
men ta lis mo. Ter nu ra en grie go es stor ge, fuer za. En efec to, ella es un sen ti -
mien to que pro por cio na fuer za, que sos tie ne.25

El su fri mien to y la an gus tia son in gre dien tes de la vi da; ellas ge ne ran la
ca pa ci dad de com pa sión. Se gún Sil ver man y Bro ker, ex per tos en clí ni ca
del do lor, la an sie dad, el te mor y la preo cu pa ción oca sio nan ma yor per cep -
ción del do lor, pe ro si los pa cien tes re ci ben aten ción y cui da do per ci ben
me nor sen sa ción de do lor.26
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Así pues, la dig ni dad es al go in he ren te a la con di ción hu ma na, cua les -
quie ra que sean las cir cuns tan cias de la exis ten cia. Dig ni dad sig ni fi ca la
gran de za y el va lor que ha cen al ser hu ma no úni co, irre pe ti ble, ori gi nal, sin
co pia. La dig ni dad es ina lie na ble e in di so cia ble de la hu ma ni dad mis ma; no
de pen de de la exis ten cia o ca ren cia de de ter mi na das cua li da des que no cons -
ti tu yen o su pri men el va lor de la per so na. Kant de cía que la dig ni dad es el
va lor de la per so na, lo que se ha lla por en ci ma de to do pre cio.

Vers pie ren ad vier te que se de be ha blar con más cui da do y no con fun dir
las al te ra cio nes del cuer po o las al te ra cio nes de la per so na li dad con la pér -
di da de la dig ni dad. El an cia no que su fre gra ves de fi cien cias de nin gu na
ma ne ra ha per di do su dig ni dad de hom bre, de per so na, de ser hu ma no.

En efec to, to dos as pi ra mos a la paz y re cha za mos la vio len cia, aun que a
ve ces no cai ga mos en la cuen ta que di fí cil men te pue de en con trar se un ac to
más vio len to que su pri mir la vi da de un ser hu ma no.

No per da mos de vis ta que el pri me ro de los de re chos fun da men ta les del
hom bre es el de re cho a la vi da y el res pe to a su dig ni dad. Estos de re chos ra -
di can en la raíz más pro fun da del ser hu ma no y no son por con si guien te
con ce sio nes del Esta do, ni su vi gen cia es tá su je ta a en cues tas de opi nión, al 
vo to de la ma yo ría par la men ta ria o al con sen so so cial.

Defi ni ti va men te, el “de re cho a mo rir” no es un de re cho hu ma no fun -
da men tal. Re cien te men te la se ño ra Dia ne Pretty, afec ta da de una se ve ra
pa rá li sis, so li ci tó a los jue ces bri tá ni cos que au to ri za ran a su es po so a
apli car le una in yec ción le tal. La pe ti ción fue de ne ga da, por que las le yes
de Ingla te rra pe na li zan la eu ta na sia. Enton ces la se ño ra Pretty acu dió a la
Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, adu cien do los ar tícu los dos y tres
de la Con ven ción de De re chos Hu ma nos, que prohí ben “los tra ta mien tos
de gra dan tes e in hu ma nos” y pi dió la con de na del go bier no del Rei no
Uni do por pri var la de su de re cho a mo rir. La Cor te de Estras bur go re cha -
zó la de man da, por con si de rar que los ar tícu los ci ta dos pre ten den sal va -
guar dar el de re cho a la vi da y no pue den in ter pre tar se en el “sen ti do dia -
me tral men te opues to”, co mo un su pues to de re cho a la muer te.27
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VI. ALGUNOS ASPECTOS JURÍDICOS RECIENTES

En los úl ti mos años nos en con tra mos con al gu nos pro yec tos le gis la ti vos 
y con al gu nas le gis la cio nes que tie nen que ver con el pro ble ma que tra ta -
mos. Entre los pro yec tos le gis la ti vos con vie ne des ta car el de Hen ri Cai lla -
vet, del 6 de ene ro de 1978, en el que pro po nía an te el Sena do fran cés una
ley so bre eu ta na sia pla ga da de am bi güe da des.

Un po co des pués, en Ita lia, el di pu ta do so cia lis ta, Lo ris For tu na, pre sen -
tó un pro yec to de ley, el 19 de di ciem bre de 1984, os cu ro y con fu so que po -
nía al en fer mo ter mi nal en la pen dien te de la eu ta na sia. Dos años más tar de, 
el se na dor Adria no Bom pia ni pro pu so un pro yec to de ley pa ra pro te ger los
de re chos del en fer mo. Ahí se con si de ra ba a la eu ta na sia “la más gra ve ma -
ni fes ta ción de la cul tu ra de la muer te”.28

En 1988, el se na dor so cia lis ta es pa ñol, Ce sá reo Ro drí guez Agui le ra,
pro pu so la des pe na li za ción de la eu ta na sia al su ge rir la abro ga ción del ar -
tícu lo 409 del Có di go Pe nal es pa ñol, que san cio na la ayu da al sui ci dio con
pe na de seis a do ce años de pri sión, y de do ce a vein te si la ayu da lle ga al
gra do de eje cu tar él mis mo la muer te.29

Ho lan da es un ca so es pe cial. El 18 de oc tu bre de 1972 se for mó una co -
mi sión de quin ce miem bros pa ra es tu diar la po si ble le ga li za ción de la eu ta -
na sia y el sui ci dio asis ti do. El in for me fi nal fue con clui do el 19 de agos to de
1985. En él, tre ce de los quin ce miem bros de la co mi sión se in cli na ban a que
ba jo cier tas cir cuns tan cias la eu ta na sia no se ti pi fi ca ra co mo de li to. Igual -
men te, se opi na ba que ella fue ra rea li za da ex clu si va men te por mé di cos.

Con ba se en es te in for me, en no viem bre de 1991 se pre sen tó una pro -
pues ta de ley, la cual se dis cu tió en mar zo de 1992 y se con vir tió en el es -
que ma bá si co de la Ley del 10 de abril de ese año. Allí se au to ri za ba al mé -
di co a eje cu tar la eu ta na sia ba jo cier tas con di cio nes: pre via con sul ta a un
co mi té de mé di cos, en viar un in for me al fis cal que ex pli ca ra los an te ce den -
tes del ca so y la mo da li dad eu ta ná si ca ele gi da. El fis cal, ase so ra do por un
mé di co, emi ti ría un in for me.

Fi nal men te, el 9 de fe bre ro de 1993 se apro bó por 91 vo tos con tra 45,
que el mé di co pu die ra eje cu tar la eu ta na sia ac ti va ba jo las si guien tes con -
di cio nes: pe ti ción cla ra y rei te ra da del pa cien te afec ta do de una en fer me -
dad in cu ra ble y con su fri mien tos in so por ta bles, que el mé di co de bie ra con -

EUTANASIA: NUEVAS PERSPECTIVAS ÉTICO-JURÍDICAS 29

28 Mon ge, Fer nan do, ¿Eu ta na sia?, Ma drid, Pa la bra, 1989, p. 26.
29 Ibi dem, p. 29.



sul tar con un co le ga y con la fa mi lia del pa cien te, y que en via ra al mé di co
le gis ta mu ni ci pal la res pues ta por es cri to a un cues tio na rio de vein ti trés
pre gun tas.

Con to do, el ar tícu lo del Có di go Pe nal que san cio na la eu ta na sia, ni se
ab ro gó ni se de ro gó.

Una en cues ta rea li za da en la Uni ver si dad Li bre de Ámster dam, a seis
me ses de la re for ma, en tre 521 mé di cos, re ve ló que una cuar ta par te de
ellos no di ri gió el in for me a la Fis ca lía, y uno de ca da diez ni si quie ra con -
sul tó a otros mé di cos.30

Un gru po de adul tos mi nus vá li dos pro tes ta ron an te es ta se mi des pe na li -
za ción fren te al Par la men to ho lan dés:

...sen ti mos que nues tras vi das es tán ame na za das... nos da mos cuen ta de
que su po ne mos un gas to muy gran de pa ra la co mu ni dad... mu cha gen te
pien sa que so mos inú ti les... nos da mos cuen ta, a me nu do de que se nos
in ten ta con ven cer pa ra que de see mos la muer te... nos re sul ta pe li gro so y

ate rra dor que la nue va le gis la ción in clu ya a la eu ta na sia.31

El pro yec to le gis la ti vo no se de tu vo en la so la des pe na li zación. El pa sa -
do 10 de abril de 2001 el Se na do de Ho lan da le ga li zó la eu ta na sia vo lun ta -
ria ac ti va y di rec ta, en me dio de gran des pro tes tas. La am plia pla za si tua da
en fren te del Par la men to de La Ha ya es ta ba com ple ta men te lle na por mi les
de ma ni fes tan tes que se opo nían a es ta le gis la ción. Pa ra mu chos, co mo el
arzo bis po Adria nus Si mo nis de Utrech, és te fue un “mar tes ne gro” pa ra
Eu ro pa y pa ra el mun do. Él pien sa que no se con si de ró su fi cien te men te la
in jus ta pre sión que es ta ley pue de ejer cer en la con cien cia de mu chos mé -
di cos y pa ra mé di cos, y en fer mos ter mi na les. Se te me, ade más, que es ta le -
gisla ción “con ta gie” a otros paí ses. En efec to, el 16 de ma yo de 2002 se
lega li zó la eu ta na sia en Bél gi ca. Exis ten al gu nas di fe ren cias en tre la ley
ho lan de sa y la bel ga. Ésta uti li za el tér mi no “eu ta na sia”; la ho lan de sa, en
cam bio, re cu rre a ex pre sio nes des crip ti vas. En la ley ho lan de sa se le ga li za
tam bién el sui ci dio asis ti do; en cam bio, en la ley de Bél gi ca no se abor da
es te tó pi co. En Bél gi ca, al mé di co se le exi ge la con sul ta de un co le ga, co -
mo tam bién en el ca so de Ho lan da, pe ro en Bél gi ca exis te la obli ga ción de
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con sul tar a otro mé di co más, si se pre vé que la muer te na tu ral no su ce de ría
a cor to pla zo.

El mé di co que prac ti có la eu ta na sia de be in for mar a la Co mi sión Fe de -
ral de Con trol y Eva lua ción, cu ya com po si ción y fun cio na mien to se des -
cri ben de ta lla da men te en los ar tícu los del 5o. al 13. El ar tícu lo 14 es ta ble ce 
cla ra men te que la prác ti ca o par ti ci pa ción en la eu ta na sia no se pue de im -
po ner a na die. Asi mis mo, el ar tícu lo 15 de cla ra que pa ra los efec tos en los
con tra tos y par ti cu lar men te en los se gu ros, la eu ta na sia le gal se con si de ra
co mo muer te na tu ral.32

El Có di go Pe nal se mo di fi có de la si guien te ma ne ra:

Artícu lo 293
1. El que qui ta re la vi da a otra per so na, se gún el de seo ex pre so y se rio

de la mis ma, se rá cas ti ga do con pe na de pri sión de has ta do ce años o con
una pe na de mul ta de la ca te go ría quin ta.

2. El su pues to al que se re fie re el pá rra fo 1 no se rá pu ni ble en el ca so
de que ha ya si do co me ti do por un mé di co que ha ya cum pli do con los re -
qui si tos de cui da do re co gi dos en el ar tícu lo 2o. de la Ley so bre com pro ba -
ción de la ter mi na ción de la vi da a pe ti ción pro pia y del au xi lio al sui ci dio, 
y se lo ha ya co mu ni ca do al fo ren se mu ni ci pal con for me al ar tícu lo 7o.,
pá rra fo se gun do de la Ley Re gu la do ra de los Fu ne ra les.

Artícu lo 294
1. El que de for ma in ten cio na da in du je re a otro pa ra que se sui ci de se -

rá, en ca so de que el sui ci dio se pro duz ca, cas ti ga do con una pe na de pri -
sión de has ta tres años o con una pe na de mul ta de la ca te go ría cuar ta.

2. El que de for ma in ten cio na da pres ta re au xi lio a otro pa ra que se sui -
ci de o le fa ci li ta re los me dios ne ce sa rios pa ra ese fin, se rá, en ca so de que
se pro duz ca el sui ci dio, cas ti ga do con una pe na de pri sión de has ta tres
años o con una pe na de mul ta de la ca te go ría cuar ta. Se apli ca rá por ana lo -
gía el ar tícu lo 293, pá rra fo se gun do.

Pa re ce opor tu no ha cer al gu nos bre ves co men ta rios a es ta nue va le gis -
la ción.

Ante to do, co mo ya he mos ob ser va do va rias ve ces a lo lar go de nues tro es -
tu dio, la li be ra li za ción de la eu ta na sia afec ta se ria men te el et hos mé di co. La
ex pe rien cia de la fra gi li dad hu ma na ha de mos tra do que, una vez prac ti ca da la
eu ta na sia, fá cil men te se con vier te en un há bi to. Y es to mi na la con fian za del
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pa cien te en el mé di co y se ge ne ra un mie do cer val que ha ce to da vía más di fí cil 
la re cu pe ra ción de la sa lud. Esto pa só en Ho lan da ha ce va rios años y es tá pa -
san do actual men te. Otor gar al mé di co el po der de ma tar, re crea ría una va -
rie dad de muer te le gal y de gra da ría el ejer ci cio de la me di ci na.

En efec to, la fa mo sa an tro pó lo ga Mar ga ret Mead nos tra za a gran des
ras gos un bre ve bos que jo de la fun ción del mé di co: en tre los pue blos pri -
mi ti vos la fun ción del mé di co y del he chi ce ro la de sem pe ña ba la mis ma
per so na. Ella te nía el po der de cu rar y el po der de ma tar. Con el ad ve ni -
mien to de la cul tu ra grie ga am bos po de res que da ron cla ra men te se pa ra dos.

En nues tro tiem po, la pers pec ti va es preo cu pan te: la so ciedad in ten ta de
nue vo con el abor to y la eu ta na sia, re gre sar al mé di co el po der de ma tar.
Oja lá la so cie dad pro te ja al mé di co de es tas pe ti cio nes.33

En se gun do lu gar, con si de ra mos que si se to ma en se rio el se gun do re -
qui si to so bre el do lor y el su fri mien to, di fí cil men te se au to ri za ría al gún ca -
so de eu ta na sia. A es te res pec to, la doc to ra Ci cely Saun ders co men ta “el
su fri mien to só lo es in to le ra ble cuan do fal ta cui da do”.34

En ter cer lu gar, con vie ne se ña lar que una en cues ta del De par ta men to de
Ge ria tría del Hos pi tal de la Uni ver si dad de Utrecht re ve la que un 46% de los
pa cien tes pi de la eu ta na sia pa ra elu dir el do lor, y otro 46% pa ra evi tar el es -
trés que oca sio na el pen sar en la muer te. Es te rri ble que la eu ta na sia se con -
vier ta en re me dio pa ra la de pre sión.35

La in ves ti ga ción del ca so ho lan dés rea li za da por He bert Hen din, psi -
quia tra es tadou ni den se, re ve ló per fi les dra má ti cos: mu chos pa cien tes fue -
ron “li be ra dos de sus su fri mien tos” sin su con sen ti mien to (se gún el re por te
Van der Maas en cer ca de mil ca sos). Inclu so una re li gio sa fue sa cri fi ca da
—se gún el mé di co— por que sus con vic cio nes re li gio sas le im pe dían de -
man dar la muer te. Tam bién se ha apli ca do la eu ta na sia a per so nas que su -
frían psi co ló gi ca men te, cu yo es ta do de sa lud fí si ca era bue no. Asi mis mo, se
ha apli ca do a en fer mos cró ni cos que hu bie ran po di do vi vir va rios años. Su -
pues ta men te la eu ta na sia au men ta el po der de los pa cien tes; en rea li dad, ha
au men ta do el po der de los mé di cos, y los ha con ver ti do en ta na tó cra tas, se -
gún ex pre sión de Zie gler.36
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El mie do a ser sa cri fi ca do sin su con sen ti mien to ha oca sio na do que al re -
de dor de se sen ta mil pa cien tes ho lan de ses se ad hie ran a la Aso cia ción Ale -
ma na del Pa cien te, que les in di ca cuáles hos pi ta les son se gu ros.37

Si del con ti nen te eu ro peo pa sa mos al ame ri ca no, ob ser va mos que en el 
es ta do de Ore gón se rea li zó en 1994 un re fe rén dum so bre la eu ta na sia, en
el que el “sí” triun fó por es ca so mar gen; 51% con tra 49%. Sin em bar go,
en el re fe rén dum de no viem bre de 1997, el “sí” al can zó el 60%. Con an te -
rio ri dad, otros re fe ren dos en los es ta dos de Wa shing ton y Ca li for nia ha -
bían da do co mo re sul ta do el re cha zo a la eu ta na sia por es ca so mar gen.

Con ba se en el re fe rén dum de 1994, se ela bo ró la Ley Ore gón Death
with Dig nity Act, que, sin em bar go, al pa re cer no ha en tra do en vi gor de bi -
do a las dis cu sio nes que se han sus ci ta do so bre su cons ti tu cio na li dad. A es -
te res pec to, con vie ne aña dir que en abril de 1997, el Con gre so de los Esta -
dos Uni dos prohi bió al go bier no fe de ral re cau dar fon dos pa ra la prác ti ca
del sui ci dio asis ti do.

En con tras te con lo an te rior, con vie ne des ta car al gu nas con si de ra cio nes del 
in for me New York Sta te Task For ce on Li fe and The Law rea li za do en 1994.

— El Esta do debe pre ve nir los erro res y abu sos que su ce de rán de
for ma ne ce sa ria si se au to ri za ra a los mé di cos a rea li zar la eu ta -
na sia.

— La le gis la ción de la eu ta na sia su po ne una ame na za para un nú -
me ro ma yor de per so nas que po drían so me ter se a esta op ción
por pre sio nes y coac cio nes.

— La le gis la ción de la eu ta na sia no pro te gería a in di vi duos vul ne -
ra bles, en fer mos ter mi na les e in com pe ten tes.

— Los mé di cos po drían ejer cer coac cio nes so bre sus pa cien tes o
de jar se pre sio nar por los cos tos sa ni ta rios.

— Se em bo ta rían nues tras per cep cio nes mo ra les de res pe tar la
vida.

— Es di fí cil tra zar un lí mi te en un tema en que exis te una ten den cia 
a eva lua cio nes sub je ti vas.38

Qui zá es tas ra zo nes ten gan mu cha fuer za en los le gis la do res, ya que
según una en cues ta de la ADMD só lo el 6.9% de los par la men ta rios
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france ses es tán a fa vor de una ley que des pe na li ce la eu ta na sia. El mis mo
ex sena dor Hen ri Cai lla vet, que tan to lu chó en pro de la eu ta na sia, re cien te -
men te de cla ró: “Per so nal men te yo me in cli no por el mo de lo ale mán. La
prohi bi ción de ma tar de be con ti nuar, pe ro en ca so de un es ta do de ne ce si -
dad, cuan do los su fri mien tos son in to le ra bles, cuan do el pa cien te no pue de 
con ti nuar con su vi da y re cla ma la muer te, un es pa cio de se gu ri dad ju rí di ca 
de be ser ga ran tía pa ra los mé di cos que re cu rran a la eu ta na sia”. Se pre ten -
de dar a los mé di cos se gu ri dad ju rí di ca, pe ro no caen en la cuen ta que esa
ley da ría in se gu ri dad a los pa cien tes más vul ne ra bles y más dé bi les. Tri via -
li zar la eu ta na sia y le ga li zar la in dis cri mi na da men te se ría una ca tás tro fe.39

Ro bert Ba din ter, a quien se de be la abo li ción de la pe na de muer te en
Fran cia, se ha ex pre sa do con cla ri dad: “El solo va lor de la ley en es te do mi -
nio es el de pro cla mar el res pe to por la vi da...” lue go, ci tan do a Por ta lis,
aña dió: “es ne ce sa rio ser cau to en cuan to a las no ve da des le gis la ti vas…
exis ten cier tos do mi nios en que la éti ca es pre fe ri ble a la ley”.40

Seme jan te al ra zo na mien to de R. Ba din ter es la re fle xión del doc tor Die -
go Gra cia: “No de be mos ob ce car nos pen san do só lo en las le yes. Los pue -
blos se sal van o se hun den por al go an te rior a las le yes y que cons ti tu ye su
fun da men to, los usos y cos tum bres, los há bi tos mo ra les, los idea les de vi -
da… (El mé di co) de be pro mo ver el res pe to a los pa cien tes. Pe ro lo que no
de be ha cer nun ca es in ter ve nir ac ti va men te en pro ce sos que ten gan por ob -
je to po ner fin a su vi da”.41

No po de mos con cluir es te en sa yo sin ad ver tir que ni la nor ma mo ral ni
la ju rí di ca exis ten pa ra jus ti fi car si tua cio nes de he cho, si no pa ra re cha zar
mu chos he chos so cia les co mo he chos an ti so cia les. La nor ma ju rí di ca con -
cre ta no pue de des li gar se de los gran des prin ci pios éti cos, ni de los gran des 
prin ci pios ju rí di cos que es ta ble cen los dere chos huma nos fun da men ta les.
Entre és tos, es tá el de re cho a la vi da. No pro te ger és ta, he ri ría de muer te un
pun to neu rál gi co bá si co y fun da men tal del or den so cial, y por lo tan to,
tam bién del sis te ma jurídico.
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