
EUTANASIA 
 

1. Planteamiento del problema 
 
 ¿Es moral abreviar la vida de los enfermos graves y desahuciados? ¿Es moral 
acelerar el final de esos enfermos o, en general, de personas ancianas y que ya no son 
productivas? ¿Es moral dar muerte a enfermos incurables que están aquejados de 
gravísimos dolores? 
 
 Son preguntas que se plantean con frecuencia, aunque los casos no sean tan 
corrientes como se escribe de ordinario. Antes que nada, hay que precisar que en esas 
preguntas están mezclados temas muy distintos entre sí: la disminuación del dolor, la 
abreviación de la vida y la eutanasia propiamente dicha. 
 
2. Definición de términos 
 
 a) Analgesia: es la disminución del dolor. Es una actividad completamente 
lícita y ética, tanto en una persona con una enfermedad curable o pasajera como en los 
moribundos. En algunos casos, la atenuación del dolor puede llevar a la pérdida de la 
conciencia: el enfermo queda en un estado inconsciente en el que ya no sufre nada. Para 
que sea lícita y moral esta supresión de la conciencia debe quererla el enfermo y debe ser 
un resultado indirecto del tratamiento terapéutico. Normalmente esto es siempre posible.  
 
 b) Abreviación de la vida: en enfermos incurables, el tratamiento de otros 
síntomas o el deseo de mitigar el dolor puede traer consigo la abreviación de la vida. Este 
resultado es lícito y ético, porque no se pretende de forma directa, sino que es el resultado 
de una acción que en sí es buena y aconsejable. Esta abreviación de la vida ha sido 
llamada a veces eutanasia lenitiva, pero se trata de un nombre impropio. También se 
confunde con la eutanasia la omisión de los medios extraordinarios para prolongar 
artificialmente la vida de un enfermo con un proceso patológico irreversible. Esta 
omisión no es eutanasia y es lícita; el enfermo está ya clínicamente muerto. Sin embargo, 
estos casos límites dan origen a menudo a grandes problemas morales, basados en dos 
hechos que hay que tener en cuenta: 
 
  * La resistencia de los parientes del enfermo a que se omitan los 
medios extraordinarios que lo mantienen artificialmente en vida. 
 
  * La falta de una total evidencia científica sobre la reversibilidad o 
irreversibilidad de algunos procesos patológicos. Se han dado casos en los que los 
parientes han insistido en que se siguieran aplicando esos medios extraordinarios y, al 
final, se ha producido la reversibilidad y la curación. 
 
 c) Eutanasia: Procurar la muerte sin dolor de un enfermo incurable o de 
personas minusválidas o ancianas, ya sea por compasión, ya por piedad, ya por atender al 
deseo de morir de esa persona. Y aunque a los ojos de algunos aparece como un acto de 



misericordiosa solidaridad, sin embargo, es un homicidio, piadoso, pero al fin homicidio. 
Hay cuatro tipos de eutanasia: 
 
  * Eutanasia positiva: provocar la muerte mediante una intervención 
médica, de ordinarios administrando un fármaco. 
  * Eutanasia negativa: consiste en la omisión de los medios 
ordinarios para mantener en vida al enfermo. 
  * Eutanasia suicida: puede ser provocada por el propio sujeto.  
  * Eutanasia eugenésica: cuyo objeto es eliminar de la sociedad a las 
personas con una vida “sin valor”. Este tipo de eutanasia fue practicada por el nazismo 
con el fin de purificar la raza.  
 
 d) Encarnizamiento terapéutico: el médico que ante la certeza moral que le 
dan sus conocimientos de que las curas o los remedios de cualquier naturaleza ya no 
proporcionan beneficio al enfermo y sólo sirven para prolongar su agonía inútilmente, se 
obstina en continuar el tratamiento y no deja que la naturaleza siga su curso. Aquí el 
médico ha de respetar la dignidad de la persona humana y no dejarse vencer por un 
tecnicismo médico abusivo.  
 
3. Argumentos para promover la legalización de la eutanasia 
 
 a) El derecho a la muerte digna, expresamente querida por quien padece 
sufrimientos atroces. 
 b) El derecho de cada cual a disponer de su propia vida, en uso de su libertad. 
 c) La necesidad de regular una situación que existe de hecho, ante el 
escándalo de su persistencia en la clandestinidad. 
 d) El progreso que representa suprimir la vida de los deficientes psíquicos 
profundos o de los enfermos en fase terminal, ya que se trataría de vida que no pueden 
llamarse propiamente humanas. 
 e) La manifestación de solidaridad social que significa la eliminación de 
vidas sin sentido, que constituyen una dura carga para los familiares y para la propia 
sociedad. 
 f) Hay quien dice que “ya no hay vida real” en ancianos o enfermos que han 
perdido las facultades mentales o la capacidad de movimiento. Es una concepción 
errónea de la vida, basada en valores puramente materiales y egoístas.  
 
4. Juicio ético sobre la eutanasia 
 
 La eutanasia propiamente dicha (positiva, negativa, suicida y eugenésica) es una 
acción inmoral, porque el objeto de ese acto es intrínsecamente malo: la supresión de una 
vida. En la eutanasia eugenésica existe además un atentado directo contra la libertad de 
las personas. Es inmoral porque sólo Dios es dueño único de la vida y de la muerte. Hay 
otras razones que hacen inmoral la eutanasia:  
 
 * Traería consigo una desvalorización de la vida humana y esto podría crear 
un clima favorable a la práctica de la eutanasia eugenésica; 



 * Puede encubrir determinados intereses económicos (de herencia, por 
ejemplo), que se harían pasar por un acto piadoso y compasivo; 
 * Podrá incluso encubrir verdaderos homicidios intencionados; 
 * Trae consigo una desvalorización de la profesión médica y una 
desconfianza generalizada en los cuidados terapéuticos, sobre todo en el caso de ancianos 
o de enfermos graves. No debemos olvidar que los médicos hacen el juramento 
hipocrático (siglo V) que dice: “No suministraré ningún veneno a nadie, aunque me lo 
pidan, ni tomaré nunca la iniciativa para sugerir tal cosa”. 
 * Va en contra del progreso en la Medicina que se ha logrado, a lo largo de 
los siglos, insistiendo en considerar curable lo que parecía incurable; 
 * Hay que recordar, además, que los diagnósticos no tienen casi nunca una 
certeza absoluta y que pueden darse errores; por otra parte, puede haber diferencias en el 
diagnóstico según el grado de competencia de los médicos; así, lo que en un caso se 
juzgaría “digno de eutanasia” en otro puede juzgarse susceptible de curación.  
  
Conclusión 
 
 La eutanasia aparece como algo razonable en aquellas sociedades que, por 
influencia del materialismo, entienden la vida humana sólo en términos de placer y de 
estar físicamente bien. Con esta mentalidad se llega poco a poco a establecer qué vidas 
tienen valor y qué otros pueden ser suprimidas. Un mínimo sentido de la humanidad 
permite ver que esto no es progreso, sino regresión, marcha atrás. La mentalidad de que 
sólo lo biológicamente bueno vale la pena, impide conocer incluso grandes realidades 
humanas: Beethoven componiendo sus maravillos cuartetos hasta el último momento, a 
pesar de su sordera; Mozart acabando, en el lecho de muerte, el magnífico Requiem; 
Tiziano pintando con casi noventa años,cuando apenas podía sostener los pinceles; Goya, 
que siguió pintando a pesar de que iba perdiendo la vista.  
 
 Los defensores de la eutanasia olvidan que cada vida es única e irrepetible y que 
cualquier vida tiene todo el valor posible. Si hubiese una sola vida que no fuese 
“importante”, ninguna sería importante.  
 


