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I. INTRODUCCIÓN

Pa ra abor dar los as pec tos éti cos de la eu ta na sia me pa re ce im pres cin di ble 
em pe zar por de fi nir y acla rar qué de be en ten der se por es ta prác ti ca. De
es ta for ma, me ase gu ro de no ini ciar una re fle xión tan de li ca da a par tir
de un ma len ten di do.

Es fre cuen te que exis ta con fu sión con re la ción al tér mi no “eu ta na sia”
por que las per so nas sue len atri buir le di fe ren tes sig ni fi ca dos. Lo preo cu -
pan te es que és tos pue den opo ner se en tre sí e im pli car va lo ra cio nes éti cas
que se con tra po nen. Pa ra po ner un ejem plo, voy a des cri bir una ac ción. Un
mé di co le da a una per so na de edad muy avan za da un me di ca men to pa ra
ter mi nar con su vi da y así aca bar con su su fri mien to. Mu chas per so nas po -
drían lla mar eu ta na sia a es ta ac ción cuan do, en rea li dad, con esa in for ma -
ción no te ne mos da tos su fi cien tes pa ra de cir si se tra ta de una eu ta na sia o
de un ho mi ci dio, por que, en sen ti do es tric to, só lo se pue de ha blar de eu ta -
na sia cuan do la per so na que mue re ha pe di do que le qui ten la vida.

La am bi güe dad que sue le acom pa ñar al con cep to de eu ta na sia se com -
pren de por que en el len gua je co ti dia no el tér mi no se usa en un sen ti do muy
la xo. Pe ro a ve ces se ha bla de ma ne ra am bi gua de es ta prác ti ca pa ra tras mi -
tir una va lo ra ción. Me ex pli co. Si es cu cha mos que la eu ta na sia se de fi ne
co mo la ac ción que rea li za una per so na pa ra ma tar a un en fer mo, es pro ba -
ble que sin ta mos cier to re cha zo por el sim ple he cho de que iden ti fi ca mos
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la pa la bra “ma tar” con una ac ción que to das las so cie da des san cio nan ne -
ga ti va men te (ha cien do to das ellas sus ex cep cio nes). Por mu cho que esa
afir ma ción des cri ba los he chos, en ella se han su pri mi do al gu nos ele men -
tos im por tan tes y se ha uti li za do un tér mi no muy car ga do de emo ción y va -
lo ra ción. Esto de mues tra la im por tan cia de ser pre ci sos al de fi nir una prác -
ti ca so bre la que exis te tan ta po lé mi ca pa ra de ci dir si es o no éticamente
aceptable.

II. DEFINICIÓN DE EUTANASIA

La eu ta na sia es el ac to o pro ce di mien to, por par te de un mé di co, pa ra
pro du cir la muer te de un pa cien te, sin do lor, y a pe ti ción de és te.1

Esta de fi ni ción evi ta la am bi güe dad, por que es pe ci fi ca: 1) que la ac ción, 
que tie ne la in ten ción de cau sar la muer te, la rea li za un mé di co; 2) que la
per so na que mue re pa de ce una en fer me dad, pues to que es un pa cien te y,
ade más, se so bren tien de que hay una re la ción en tre el mé di co y el pa cien te; 
3) que la muer te se pro du ce sin do lor, lo cual re mi te al sig ni fi ca do eti mo ló -
gi co del tér mi no de bue na muer te; y 4), as pec to pri mor dial, la ter mi na ción
de la vi da se rea li za en res pues ta a la pe ti ción de la per so na que mue re.
Acla rar que una eu ta na sia es vo lun ta ria es re dun dan te, por que si no hay
una vo lun tad ex pre sa no se pue de ha blar de eu ta na sia.

En es ta de fi ni ción tam bién hay una in ten ción, que con sis te en uti li zar
tér mi nos que per mi tan ver que la ac ción que cau sa la muer te se da en cir -
cuns tan cias muy es pe cia les co mo pa ra con si de rar si pue de ha cer se una ex -
cep ción a la prohi bi ción del “no ma ta rás”. Una prohi bi ción que to dos asi -
mi la mos des de pe que ños por la sen ci lla ra zón de que res pe tar la vi da del
otro es una con di ción fun da men tal pa ra vi vir en so cie dad. Pe ro una co sa es
des truir una vi da hu ma na por que se des pre cia su va lor, y otra, muy di fe ren -
te, res pe tar la de ci sión de una per so na que pi de ayu da pa ra mo rir por que
quie re ter mi nar con su su fri mien to. Por eso, re sul ta ab sur do equi pa rar la
eu ta na sia al ase si na to, una opi nión que se ex pre sa con de ma sia da fa ci li dad
y que de mues tra su per fi cia li dad al ar gu men tar en con tra de esta práctica.

La de fi ni ción que plan teo si gue el mis mo sen ti do res trin gi do uti li za do
en los Paí ses Ba jos. Des de que se des pe na li zó la eu ta na sia en ese país fue
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ne ce sa rio es ta ble cer muy cla ra men te los lí mi tes de lo que po día per mi tir se
le gal men te, de ma ne ra que se re que ría mu cha pre ci sión al de fi nir la prác ti -
ca. Lo mis mo su ce de en Bél gi ca, en don de tam bién se pue de apli car la eu -
ta na sia de ma ne ra le gal. Aho ra bien, es di fí cil que una de fi ni ción con ten ga
to dos los ele men tos que re fle jen lo que se quie re de fi nir, por que, pa ra fi nes
prác ti cos, es me jor que sea bre ve. Por eso quie ro ha cer ex plí ci ta una ca rac -
te rís ti ca más de es ta de fi ni ción: la muer te del pa cien te se pro vo ca pa ra evi -
tar que és te su fra o mue ra de un mo do con si de ra do in dig no des de su pun to
de vis ta.2 Y pa ra aca bar de de fi nir es ta ac ción, va le la pe na se ña lar las con -
di cio nes ba jo las cua les pue de apli car se la eu ta na sia en los paí ses men cio -
na dos: a) El pa cien te la so li ci ta de ma ne ra vo lun ta ria, ex plí ci ta, com pe ten -
te y per sis ten te; b) La so li ci tud se ba se en el co no ci mien to com ple to del
pa cien te so bre su si tua ción; c) El pa cien te su fre en for ma fí si ca o men tal
in to le ra ble; d) Se han ago ta do to das las al ter na ti vas po si bles de ali vio al
su fri mien to; e) El médico ha consultado al menos a otro colega.

Al de fi nir la eu ta na sia de ma ne ra muy es pe cí fi ca, se re quie ren otras ex -
pre sio nes pa ra otras prác ti cas que tie nen re la ción con ella por re fe rir se
tam bién a la ter mi na ción de la vi da en el con tex to mé di co.

En pri mer lu gar es tá el sui ci dio mé di ca men te asis ti do, que es la ac ción
de un mé di co de pro por cio nar a un pa cien te, fí si ca men te ca pa ci ta do, los
me dios pa ra sui ci dar se (co mo es una pres crip ción de bar bi tú ri cos) pa ra que 
és te sub se cuen te men te los uti li ce por cuen ta pro pia. Esta ayu da se da en
res pues ta a la so li ci tud del pa cien te, y se dis tin gue de la eu ta na sia por que el 
mé di co no par ti ci pa en la ac ción fi nal que cau sa la muer te.3 Aho ra bien, es
in te re san te no tar que en los Paí ses Ba jos y en Bél gi ca no hay una di fe ren -
cia en tre es tas dos prác ti cas, ni des de el pun to de vis ta éti co ni des de el
pun to de vis ta le gal, lo cual sí su ce de en Ore gon, Esta dos Uni dos, en don de 
só lo se per mi te el sui ci dio mé di ca men te asis ti do, pe ro se prohí be la pre sen -
cia del mé di co en el mo men to en que el pa cien te to ma los fár ma cos pa ra
qui tar se la vi da.

Exis te otra ac ción mé di ca con la cual se po ne fin a la vi da de un pa cien te
cuan do se con si de ra que la muer te es la me jor so lu ción pa ra re sol ver su si -
tua ción, aun cuan do és te no pue da ex pre sar su vo lun tad. Ca da país ten drá
que de fi nir su pro pia ter mi no lo gía, pe ro me pa re ce apro pia da la fórmu la de
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los Paí ses Ba jos: cuan do se cau sa la muer te de un pa cien te que no ha pe dido
tal ayu da, se lla ma a esa ac ción “ter mi na ción de la vi da sin so li ci tud ex pre -
sa” y se rea li za en di fe ren tes ti pos de pa cien tes: neo na tos con gra ves en fer -
me da des y dis ca pa ci da des al na cer, per so nas en es ta do ve ge ta ti vo per sis -
ten te, y pa cien tes que en al gún mo men to ex pre sa ron su de seo de que se les
apli ca ra la eu ta na sia y en las eta pas fi na les de su en fer me dad ya no pue den
co mu ni car se.

Des de lue go, es ta ac ción pue de re sul tar muy con tro ver ti da, ya que fal ta
el prin ci pal ele men to por el cual se ha jus ti fi ca do la eu ta na sia co mo una
prác ti ca éti ca men te acep ta ble: el va lor de la au to no mía de la per so na por
en ci ma del va lor de la vi da bio ló gi ca (uso in ten cio nal men te el ad je ti vo pa -
ra dis tin guir la vi da bio ló gi ca de la vi da per so nal).4 La pre gun ta es vá li da:
¿có mo pue de jus ti fi car se una ac ción que ter mi na con la vi da de una per so -
na cuan do és ta no ha ex pre sa do que quie re que se pro vo que su muer te?

To da vía no en tro en la dis cu sión de los as pec tos éti cos de la eu ta na sia,
lo cual me pa re ce un pa so pre vio pa ra dis cu tir la éti ca de es ta prác ti ca, así
que me li mi to a se ña lar que la ter mi na ción de la vi da sin so li ci tud ex pre sa
de be en ten der se co mo una ex ten sión de la eu ta na sia. Por di fe ren tes cau sas, 
en la prác ti ca mé di ca se dan si tua cio nes en que una per so na es tá in ca pa ci -
ta da pa ra ex pre sar su vo lun tad, pe ro exis ten ele men tos pa ra sa ber o su po -
ner que si pu die ra ex pre sar la, pe di ría la ter mi na ción de su vi da. El ca so de
los be bés es aún más es pe cial, por que és tos no pue den ex pre sar su vo lun -
tad, y son los pa dres quie nes to man las de ci sio nes por ellos. El pun to a dis -
cu tir es si en to das esas si tua cio nes es pre fe ri ble ac tuar y ace le rar la muer te
del pa cien te o no ac tuar en ese sen ti do. Lo que no de be per der se de vis ta es
que al ex ten der la de fi ni ción de eu ta na sia es ta ría mos ha blan do de una eu ta -
na sia no vo lun ta ria, por que no hay ex pre sión de la vo lun tad, lo cual es muy 
di fe ren te a apli car una eu ta na sia in vo lun ta ria, es de cir, en con tra de la vo -
lun tad de una per so na. Só lo en es te úl ti mo ca so se pue de afir mar que la
prác ti ca se es tá uti li zan do con fi nes con tra rios a los prin ci pios en que se
apo ya.
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En la me di da en que es tas si tua cio nes tan com ple jas for man par te de la
rea li dad que en fren tan mé di cos y fa mi lia res, es ne ce sa rio en con trar las so lu -
cio nes óp ti mas. Una pro pues ta in te re san te en es te sen ti do es pro mo ver el uso 
del do cu men to de “vo lun ta des an ti ci pa das”, con el cual los in di vi duos,
cuan do es tán ca pa ci ta dos, pue den es ta ble cer su vo lun tad so bre lo que que -
rrían y lo que no que rrían que les hi cie ran en ca so de en con trar se en si tua cio -
nes muy crí ti cas en las que ya no pue den ex pre sar sus de seos y otros de ben
de ci dir por ellos.5 Pa ra su apli ca ción, es te do cu men to ten drá las li mi ta cio nes
que im pon gan las le yes vi gen tes en los di fe ren tes paí ses, de ma ne ra que la
eu ta na sia se ría, por aho ra, una op ción li mi ta da a los Paí ses Ba jos y a Bél gi -
ca. Aun así, lo im por tan te del do cu men to es que evi ta ría aña dir un su fri -
mien to adi cio nal a si tua cio nes do lo ro sas que son irre ver si bles. Por ejem plo,
no se man ten dría con vi da a pa cien tes en es ta do ve ge ta ti vo per sis ten te que
sa bían, cuan do eran cons cien tes, que no que rrían vi vir así.6

III. ¿CÓMO RESOLVER SI ES ÉTICAMENTE

ACEPTABLE LA EUTANASIA?

Me pa re ce que hay cua tro pre gun tas que son cla ve pa ra de ci dir si la eu -
ta na sia y el sui ci dio mé di ca men te asis ti do son éti ca men te acep ta bles. Ca da 
una de es tas pre gun tas es tá re la cio na da de tal for ma que la res pues ta afir -
ma ti va de una da lu gar a la si guien te:

1) Si un pa cien te tie ne de re cho a de ci dir la ter mi na ción de su vi da.
2) Si tie ne de re cho a pe dir esa ayu da a su mé di co.
3) Si el mé di co tie ne al gún de ber de res pon der a esa pe ti ción.
4) Si el Esta do de be res pal dar los de re chos del pa cien te y el de ber del 

mé di co.
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La pri me ra pre gun ta se re fie re a la au to no mía de la per so na y cues tio na
si és ta lle ga al gra do de que un in di vi duo eli ja el mo men to y la for ma de su
muer te. En otras pa la bras, si una per so na es due ña de su vi da y pue de qui -
tár se la cuan do el su fri mien to que le im po ne una en fer me dad le re sul ta in to -
le ra ble. Aquí las opi nio nes se di vi den. Por un la do es tá la de aque llos que
re co no cen que la de ci sión so bre la ter mi na ción de la pro pia vi da es la úl ti -
ma ex pre sión de li ber tad del in di vi duo y que la vi da es un de re cho y no una
obli ga ción. Por otro, la de quie nes creen que na die es due ño de su vi da.
Esta úl ti ma po si ción es sos te ni da prin ci pal men te por in di vi duos que, ba sa -
dos en sus creen cias re li gio sas, afir man que la vi da le per te ne ce a Dios y es
és te el úni co que pue de de ci dir su fi nal. Ambas po si cio nes son res pe ta bles,
pe ro en una so cie dad de mo crá ti ca, en que se ad mi te la plu ra li dad de ideas,
se ría inad mi si ble que creen cias que co rres pon den a la mo ral pri va da de las
per so nas se im pu sie ran a las de ci sio nes pú bli cas.7

Pa ra quien res pon de afir ma ti va men te la pri me ra pre gun ta, es per ti nen te
cues tio nar se si el pa cien te tie ne de re cho a pe dir ayu da e in vo lu crar a su
mé di co en su de ci sión. Nue va men te las opi nio nes se di vi den. Es muy co -
mún que se ar gu men te que quien quie re sui ci dar se no tie ne por qué com -
pro me ter a otros. Sin em bar go, al de cir es to se ig no ra que un pa cien te pi de
ayu da a su mé di co por que no só lo quie re ter mi nar con su vi da, si no que le
im por ta la for ma de su muer te y la ca li dad de su vi da en la eta pa fi nal.

Se pue den dar al gu nas ra zo nes a fa vor de que el pa cien te pi da es ta ayu -
da: a) por que no hay más al ter na ti vas de tra ta mien to pa ra él ni ma ne ra de
ali viar su su fri mien to; b) por que su mé di co no tie ne na da más que ofre cer -
le; c) por que acep ta el fi nal de su vi da, pe ro quie re evi tar una si tua ción in -
dig na o un su fri mien to in to le ra ble; d) por que quie re es tar acom pa ña do al
mo rir y quie re un fi nal que no sig ni fi que un su fri mien to adi cio nal; e) por -
que quie re ase gu rar su muer te; f) en al gu nas oca sio nes, por que es tá fí si ca -
men te in ca pa ci ta do pa ra qui tar se la vi da por sí mismo.

Si las per so nas con una en fer me dad in cu ra ble su pie ran que en ca so de
pre fe rir ter mi nar con su vi da, no van a re ci bir ayu da, ten drían que ele gir en -
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tre pa de cer su su fri mien to has ta que mue ran o sui ci dar se cuan do to da vía se
en cuen tren su fi cien te men te bien co mo pa ra in ten tar ha cer lo por sí so las.
Esto su pon dría, si lo gran su ob je ti vo, de jar de vi vir un tiem po de vi da que
po si ble men te to da vía que rrían vi vir. Aun así, mu chos en fer mos no ten drían
la po si bi li dad de to mar esa de ci sión por no ha ber se da do cuen ta a tiem po de la
gra ve dad de su pa de ci mien to. Por otra par te, pa ra que los en fer mos pu die ran
pro cu rar se una muer te sin do lor, ac tuan do por sí mis mos, el ac ce so a dro gas
le ta les, res trin gi do a los mé di cos, ten dría que li be rar se. Esto se ría muy cues -
tio na ble, ya que se fa vo re ce rían mu chos sui ci dios que sí de be rían evi tar se,
por que no se rían pro duc to de una re fle xión de li be ra da, si no de un im pul so
de ses pe ra do que po dría aba tir se con una ayu da que se ría po si ble ofre cer.

La si guien te pre gun ta, si exis te al gún de ber por par te del mé di co de res -
pon der al pe di do del pa cien te, se re fie re a la so li da ri dad, un as pec to muy
im por tan te al va lo rar la eu ta na sia des de el pun to de vis ta éti co. Es ne ce sa -
rio acla rar es te sen ti do, por que no po dría ha blar se de de ber en sen ti do ju rí -
di co, tal co mo lo se ña lan las le gis la cio nes que per mi ten la eu ta na sia: nin -
gún mé di co es tá obli ga do a apli car la si con si de ra que ac tua ría en con tra de
sus va lo res.

Pa ra mu chos mé di cos (y no mé di cos), ayu dar a mo rir va en con tra de la
esen cia mis ma de la me di ci na, que de be en ca mi nar se a cu rar y pro lon gar
la vi da de los en fer mos cuan do no pue den cu rar los. Ése es su com pro mi so
con sus pa cien tes y cons ti tu ye la ba se de la con fian za que se tie ne a la pro fe -
sión mé di ca. Sin em bar go, otros mé di cos (y per so nas que no lo son) pien san
que la res pon sa bi li dad del doc tor pa ra con su pa cien te de be lle gar has ta el fi -
nal, y cuan do ya no pue de ali viar los sín to mas que és te pa de ce, la eu ta na sia
pue de ser la úl ti ma for ma de ayu dar al en fer mo si és te así lo pi de.8

Es ne ce sa rio re vi sar la idea de que los mé di cos tie nen un de ber in vio la -
ble de con ser var la vi da y no pro vo car la muer te. Pue de ser tan im por tan te
el de ber del mé di co de ali viar el su fri mien to del pa cien te co mo el de pre -
ser var la vi da y, en ca so de con flic to, no re sul ta evi den te que el mé di co de -
ba siem pre ele gir el se gun do por que hay oca sio nes en que de jar de vi vir re -
pre sen ta un be ne fi cio pa ra el en fer mo, quien con fía en que su mé di co
res pe te sus va lo res y de ci sio nes.9
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Algu nos mé di cos lle van más le jos la pre gun ta so bre el de ber del mé di co.
Se gún, Ju lius Hac ke tal, una vez que se han ago ta do to das las po si bi li da des
pa ra ayu dar a un pa cien te, el mé di co de be pre gun tar se si tie ne de re cho a no
in ter ve nir y de jar que un en fer mo, que es tá de ci di do a ter mi nar con su vi da,
lo ha ga de cual quier for ma, pro vo cán do se una muer te vio len ta y arries gán -
do se a fa llar y ter mi nar en con di cio nes más in dig nas y do lo ro sas que las que
lo lle va ron a bus car la muer te.10

La par ti ci pa ción de los mé di cos en la muer te asis ti da es un te ma que si -
gue abier to a la dis cu sión. Qui zá no pue de dar se un ar gu men to que ex pli -
que de ma ne ra to tal men te sa tis fac to ria por qué les co rres pon de a ellos ayu -
dar a mo rir. Por qué no po drían ha cer lo, por ejem plo, los fa mi lia res. Sin
em bar go, hay un re co no ci mien to ge ne ral de que, si se tra ta de per mi tir y le -
ga li zar la ayu da a mo rir, la ma ne ra de te ner ma yor con trol so bre es ta prác ti -
ca es li mi tan do que sean los mé di cos quie nes ten gan la ca pa ci dad de apli -
car la. Se ría muy di fí cil de con tro lar si se am plia ra a in di vi duos no mé di cos
la fa cul tad de pro du cir la muer te.

La úl ti ma pre gun ta pa re ce re fe rir se más a as pec tos le ga les que éti cos: si
de be el Esta do res pal dar los de re chos del pa cien te y el de ber del mé di co. Sin
em bar go, hay as pec tos éti cos im pli ca dos, por que la pre gun ta po ne en te la de
jui cio si se ría vá li do re co no cer el de re cho del pa cien te y juz gar éti ca men te
acep ta ble la ac ción del mé di co sin que, al mis mo tiem po, se den las con di -
cio nes pa ra que am bos se sien tan tran qui los de sa ber que ac túan de ma ne ra
le gal, lo cual su po ne una gran di fe ren cia al rea li zar una ac ción tan es pe cial.

Esta pre gun ta, co mo las an te rio res, tie ne sen ti do cuan do se ha res pon di -
do afir ma ti va men te la que la pre ce de. Sin em bar go, en es te ca so ha bría que 
re vi sar si la pre gun ta no con cier ne tam bién a los in di vi duos que no es tán de 
acuer do con el he cho de que un en fer mo de ci da la ter mi na ción de su vi da,
que pi da ayu da a su mé di co y que és te se la dé. Me pa re ce que sí les con -
cier ne, por que la pre gun ta se ha ce den tro de una so cie dad que res pe ta la li -
ber tad. Las per so nas que no es tán de acuer do con la eu ta na sia, de be rían
acep tar que otras sí lo es tán y que lo real men te im por tan te es ga ran ti zar que 
se res pe te la vo lun tad de unas y otras con re la ción a lo que quie ren al fi nal
de su vi da.

La dis cu sión so bre la con ve nien cia de le ga li zar la eu ta na sia es un te ma
muy con tro ver ti do en mu chos paí ses. Un fuer te ar gu men to a fa vor es que,
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si se acep ta que la prác ti ca exis te de ma ne ra clan des ti na, la ma ne ra más efi -
caz de evi tar sus abu sos es co no cien do có mo se apli ca pa ra re gu lar la de
acuer do a los prin ci pios que la sus ten tan: la au to no mía del en fer mo y la so -
li da ri dad a la que tie ne de re cho. Por el con tra rio, una ra zón en con tra de le -
ga li zar la eu ta na sia es que al gu nas per so nas po drían sen tir se pre sio na das a
pe dir la por el he cho de que fue ra le gal.

Esta preo cu pa ción for ma par te de uno de los ar gu men tos más uti li za dos
pa ra no le ga li zar la eu ta na sia, que se co no ce co mo la pen dien te res ba la di -
za, se gún el cual, la per mi si vi dad de la prác ti ca lle va ine vi ta ble men te a
usar la de ma ne ra abu si va y apli car la en con tra de la vo lun tad de las per so -
nas. Más que un ra zo na mien to de ba se teó ri ca, el ar gu men to fun cio na por
su pe so psi co ló gi co. Con él se lla ma la aten ción so bre una ac ción in de sea -
ble, so bre cu ya va lo ra ción na die pue de es tar en de sa cuer do, pues con sis te
en dar muer te a per so nas que que rrían se guir vi vien do. Sin em bar go, el ar -
gu men to no de mues tra que esa ac ción in de sea ble sea con se cuen cia de le -
ga li zar la eu ta na sia. Per mi tir a los mé di cos pro vo car la muer te de en fer mos 
que vo lun ta ria men te so li ci tan es ta ayu da, no tie ne por qué cau sar que al gu -
nos mé di cos den muer te a en fer mos o an cia nos que no han ma ni fes ta do
que quie ren mo rir. Que es to úl ti mo ocu rrie ra se ría la men ta ble, por que sig -
ni fi ca ría que no se es tán to man do en cuen ta los re qui si tos ex cep cio na les en 
que pue de per mi tir se ace le rar la muer te de un en fer mo. Siem pre que un
mé di co re ci be un pe di do de eu ta na sia de be ase gu rar se de que ese pe di do se 
ha rea li za do sin nin gu na for ma de pre sión.

Por úl ti mo, es bas tan te cues tio na ble afir mar que se abu sa de la muer te
asis ti da co mo con se cuen cia de su le ga li za ción por que es di fí cil ha cer una
com pa ra ción con lo que su ce de en los paí ses en que es ile gal, en don de se
pue den co me ter abu sos que no se co no cen por que no son re por ta dos.

Al con si de rar la con ve nien cia de le ga li zar la eu ta na sia, hay que re cor dar 
una de las re fle xio nes de Ro nald Dwor kin al res pec to: se sue le te ner la idea 
de que es pre fe ri ble evi tar la eu ta na sia por que, an te la po si bi li dad del error, 
siem pre es me jor im pe dir la muer te de una per so na pa ra evi tar un da ño que
se ría irre ver si ble. Pe ro su ce de que tam bién, en oca sio nes, la úni ca for ma
de evi tar un da ño es per mi tien do la muer te. Esto sig ni fi ca que pue de ha ber
da ños tan to al apli car la eu ta na sia co mo al im pe dir la. Lo im por tan te es to -
mar en cuen ta cuá les son los ries gos en am bos ca sos pa ra evi tar los has ta
don de sea po si ble.11
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IV. REFLEXIONES FINALES

El te ma de la eu ta na sia no de be pen sar se en abs trac to ni ha blar se só lo
en teo ría, co mo si úni ca men te se tra ta ra de de fen der ideas, po si cio nes o
va lo res. En mu chas oca sio nes es ta es la ac ti tud que pre do mi na y se ter mi -
na ha blan do en un te rre no pu ra men te ideo ló gi co de un te ma que se re fie re 
a deci sio nes tre men da men te im por tan tes y per so na les que se to man en si -
tua cio nes con cre tas en las que hay un gran su fri mien to. No es vá li do ar gu -
men tar so bre la eu ta na sia sin in te re sar se por com pren der có mo son esas si -
tua cio nes en que al gu nos en fer mos to man una de ci sión tan di fí cil co mo es
ade lan tar su muer te.

Tam bién al dis cu tir so bre la eu ta na sia in ter vie nen ele men tos éti cos, los
cua les tie nen que ver con el res pe to y la res pon sa bi li dad. La úni ca ma ne ra
de avan zar en es te de ba te pen dien te es es cu chan do y tra tan do de en ten der
el pun to de vis ta de quie nes ven las co sas de ma ne ra dis tin ta a no so tros. Pe -
ro tam bién es ne ce sa rio apren der a es cu char e iden ti fi car las pro pias mo ti -
va cio nes y emo cio nes que nos in flu yen cuan do ha bla mos y pen sa mos en
es ta prác ti ca. Por que, en oca sio nes, sin dar nos cuen ta, las per so nas ha ce -
mos equi va len cias muy engañosas.

Re cien te men te me lla mó la aten ción el co men ta rio de un pe rio dis ta. Me
de cía que es ta ba de acuer do en que la eu ta na sia es una bue na so lu ción pa ra
cier tos ca sos, pe ro le pa re cía te rri ble pen sar que se apli ca ra a un fa mi liar
cer ca no. Por la for ma en que lo di jo, me pa re ció que le pa sa ba al go que es
bas tan te co mún al ha blar de eu ta na sia. Lo que en rea li dad con si de ra ba te -
rri ble era que ese fa mi liar —po nía el ejem plo de su es po sa— pa de cie ra una 
en fer me dad in cu ra ble por la cual mo ri ría y le apli ca ran la eu ta na sia. Pa ra
es te pe rio dis ta, la cau sa de muer te es ta ba re pre sen ta da por es ta úl ti ma ac -
ción, y en su ra zo na mien to ig no ra ba que ha bía una cau sa de muer te pre via
que no era la eu ta na sia, si no la en fer me dad. Le di je que, en efec to, se ría te -
rri ble que una per so na a quien que re mos lle ga ra a en con trar se en esa si tua -
ción de gra ve dad. Pe ro si eso pa sa ra, po día su ce der que, una vez que la per -
so na re co no cie ra que iba a mo rir y sin tie ra que su su fri mien to le re sul ta ba
in so por ta ble, qui sie ra que le ayu da ran ade lan tan do su muer te pa ra po ner
fin a ese pa de ci mien to, y lo me jor se ría que pu die ra ha cer lo tran qui la y
acom pa ña da de quien qui sie ra. No se ría una elec ción en tre la vi da y la
muer te, si no en tre una for ma de muer te y otra, pues to que és ta era ine vi ta -
ble. Algu nas res pues tas defensivas ante la eutanasia, en el fondo están
dirigidas a la muerte, a esta realidad que nos cuesta tanto trabajo admitir.
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El de ba te so bre la eu ta na sia ape nas ha co men za do en nues tro país, pe ro es 
tan ne ce sa rio co mo en otros lu ga res, por que tam bién en Mé xi co hay pa cien -
tes que pi den a sus mé di cos que los ayu den a mo rir, tan to en las ins ti tu cio nes 
ofi cia les co mo en las pri va das, y los mé di cos se ven obli ga dos a res pon der
de al gu na ma ne ra a ta les pe di dos. Algu nos res pon den dan do la ayu da que les 
pi den y apli can la eu ta na sia, a pe sar de sa ber que ac túan fue ra de la ley y que
asu men enor mes ries gos por ello. Mu chos otros no res pon den al pe di do de
sus en fer mos, quie nes en ton ces se ven pri va dos de la úni ca ayu da que quie -
ren re ci bir. To das es tas si tua cio nes se vuel ven muy com ple jas, por que se
dan en un con tex to de clan des ti ni dad e in se gu ri dad so bre el cual no hay po si -
bi li dad de te ner ni co no ci mien to ni un con trol ade cua do.

Cuan do me pre gun tan si en Mé xi co es ta mos pre pa ra dos pa ra dis cu tir el
te ma de la eu ta na sia, no du do en res pon der que sí. Re co noz co que es un te -
ma muy com ple jo por to dos los ele men tos que in ter vie nen en él: éti cos, le -
ga les, re li gio sos, psi co ló gi cos, so cia les, ade más de otros. Pe ro me pa re ce -
ría una tris te de rro ta de cir que no te ne mos la ca pa ci dad pa ra re fle xio nar,
dia lo gar y bus car acuer dos so bre un te ma que nos con cier ne a to dos.

Des de lue go, no es el úni co que es tá re za ga do. El te ma de la eu ta na sia
de be pen sar se den tro del con tex to de to do lo que in clu ye la aten ción mé di -
ca al fi nal de la vi da y en és ta jue gan un pa pel fun da men tal los cui da dos pa -
lia ti vos a los cua les to dos los pa cien tes de be rían te ner ac ce so. La eu ta na sia
se rá una op ción cuan do los cui da dos pa lia ti vos no ten gan na da más que
ofre cer a un en fer mo. Esta mos le jos de lo grar ese ob je ti vo, pe ro de be mos
apun tar ha cia él. Ade más de mé di cos y equi pos in ter dis ci pli na rios ex per -
tos en cui da dos pa lia ti vos, se ne ce si tan cam bios en la so cie dad pa ra ad mi -
tir los lí mi tes de la me di ci na y nues tra con di ción de mor ta les. Se evi ta ría
mu cho su fri mien to si se re co no cie ra a tiem po cuán do son inú ti les los in -
ten tos de cu rar una en fer me dad.

Si acep ta mos que la muer te for ma par te de la vi da, si re co no ce mos que no
sa be mos có mo nos to ca rá pa sar por ese ine lu di ble de sen la ce, pue de ser que a 
al gu nos nos sir va sa ber que, lle ga do el mo men to, po dre mos ele gir có mo y
cuán do pa sar por él. Pe ro no de be ol vi dar se que ad mi tir la eu ta na sia co mo
una op ción vá li da pa ra quie nes la quie ran, se gui rá per mi tien do no ele gir la a
las per so nas que no la quie ran pa ra ellas. Se tra ta de res pal dar la li ber tad de
to das las per so nas pa ra que pue dan ejer cer la has ta el fi nal de su vi da.
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