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                      con la colaboración del                           
 
 
LA MUERTE, EL ÚLTIMO TABÚ EN LA EDUCACIÓN 
¿Cómo trabajarla en el aula? 
 
 
DEBATE SOBRE LA EUTANASIA                                   
 
 
1.-Trabajo individual (5’) 

 ¿Qué es para ti una muerte digna? 

 Define eutanasia. 
 
2.-Trabajo en grupos de 4 (10’) 

 Leed lo que habéis escrito sobre la muerte digna. 

 Redactad una definición de grupo del término eutanasia. 
 
3.-Puesta en común  (5’) 

 Una persona de cada grupo leerá la definición del grupo. 
 
4.-Algunas precisiones (7’) 
El profesor o profesora aclarará estos conceptos 

 Dignidad 

 Eutanasia 

 Suïcidio asistido 

 Curas paliativas 

 Situación legal 
 
5.-Formación de grupos (5’) 

 El alumnado a favor de la eutanasia formará un grupo 

 El alumnado en contra de la eutanasia formará un grupo 

 El alumnado que no lo tiene claro realizará diversas tareas: 
-2 moderarán 
-Otros tomarán notas y resumirán,al terminar, el desarrollo del debate. 
-Otros presentarán casos concretos (roles para un debate sobre la muerte 
digna). 
 

 
6.- Preparación del debate (20 ') 

 Se dan a cada grupo argumentos que deben hacer suyos y distribuir las 
intervenciones. Además, se pensarán y se escribirán nuevos argumentos 
para defender su postura. 

 Al alumnado que hace otras tareas, se le da material y se le explica su 
papel. 



2 

 

7.-Debate (30 ') 

 Se sortea quien inicia y quien cierra el debate. 

 Se desarrolla el debate siguiendo las pautas de las personas que moderan. 
 
8.-Conclusiones (5 ') 

 El alumnado que ha tomado notas resumirá los argumentos presentados y 
valorará la actuación de los dos grupos desde el punto de vista formal 
(respecto al turno de palabras, respecto al grupo contrario, equilibrio de 
intervenciones por parte del grupo) y del contenido (solidez y riqueza de los 
argumentos) 
 

9.-Cierre por parte de las organizadoras (10 ') 

 Aclaración de dudas 

 Material audiovisual 
 

10.-Evaluación (10 ') 

 Evaluación del alumnado 

 Evaluación del profesorado 

 Autoevaluación de las organizadoras 
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LA MUERTE, EL ÚLTIMO TABÚ EN LA EDUCACIÓN 

¿Cómo trabajarla en el aula? 
 

DESPENALITZACIÓN DE LA EUTANASIA EN ESPAÑA EN LA ACTUALIDAD  

ARGUMENTOS A FAVOR 

 

 

Durante las últimas décadas se han ido conquistando nuevas cotas de libertad: igualdad 

entre hombres y mujeres, el derecho al aborto, libertad de vivir de acuerdo con la propia 

orientación sexual, matrimonio entre personas del mismo sexo... Estas cuotas de igualdad 

y libertad se han conseguido gracias a leyes votadas en el Parlamento español en 

legislaturas de mayoría socialista. La elección de cuándo morir es otra de estas 

conquistas y, por las personas que están viviendo una situación de grave enfermedad 

incurable y con grandes sufrimientos, no puede esperar más.  

 

Las personas que rechazan la eutanasia son generalmente integrantes de organizaciones 

religiosas acostumbradas durante siglos a imponer su moral al conjunto de la sociedad. 

Si no se despenaliza la eutanasia ahora, es sólo por imposición de estos sectores 

integristas. No podemos ser esclavos de los principios de estos grupos intransigentes, 

cuando el Partido Socialista ya ha aprobado leyes que estos mismos grupos rechazaban 

y que han contado con la aceptación y el agradecimiento de la gran mayoría de la 

sociedad española. 

 

La ayuda al suicidio y la eutanasia están penalizadas en España, sin embargo, como 

ocurrió con el aborto antes de su legalización, la prohibición no impide que se hagan. 

Las personas en situación terminal tienen más posibilidades de obtener ayuda del 

personal médico, pero las personas con procesos degenerativos incurables tienen muchas 

más dificultades, lo que implica una injusta desigualdad ante el derecho a morir 

dignamente. 

 

Las personas contrarias a la eutanasia no tienen derecho a continuar obligando a todos a 

seguir sus normas de conducta. 

 

Como sucedía con el aborto en los años setenta, el hecho de que esté penalizada la ayuda 

a morir no impide que haya demandas de ayuda al suicidio o de eutanasia y que se 

practiquen. Desgraciadamente, la prohibición conlleva que se hagan en la clandestinidad 

y en condiciones de penosa soledad. La demanda más frecuente es de pacientes en fase 

terminal que no quieren vivir la degradación física y el sufrimiento psicológico que 

conlleva la fase final del proceso. En estos casos se trata de acortar la vida en días, tal 

vez semanas... 

 

Las personas que sufren una enfermedad degenerativa grave, como la esclerosis lateral 

amiotrófica (ELA) o la enfermedad de Alzheimer, tendrán que vivir un proceso de 

deterioro muy largo que las llevará a la muerte. Muchas de estas personas quieren morir 

antes de perder las capacidades físicas o intelectuales. La única posibilidad que tienen es 

el suicidio. Pero pocos médicos están dispuestos a ir más allá de facilitar información. 

Lo cual plantea una paradoja dramática. Muchas de estas personas apurararían la vida, 

pero el terror a que la enfermedad los atrape y los deje inválidos para poder suicidarse 

las lleva a adoptar la solución final mucho antes de lo que desearían.   
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Los cuidados paliativos no resuelven todos los casos. "Un buen control de los síntomas 

hace que los pacientes puedan querer vivir hasta el final, sobre todo si pueden estar con 

los suyos. Pero calculo que hay un grupo minoritario, de entre el 1% y el 2%, que pediría 

acortar la vida si fuera legal", declara Manolo Conti, de la unidad de paliativos del 

hospital Gregorio Marañón de Madrid. 

 

Penalizar la disponibilidad de la propia vida, cuando una persona necesita la ayuda de 

personal sanitario porque se encuentra en una situación vulnerable y de gran sufrimiento 

por una enfermedad, es una imposición inaceptable en una sociedad democrática basada 

en la libertad individual. El Partido Socialista siempre ha defendido las libertades 

individuales y los derechos de las personas. 

 

 

Cada persona es titular de su propia vida. La libertad individual nos permite disponer de 

ella. Las personas que piensan eso respetan que haya otras personas que piensen diferente 

y no tratan de imponer su creencia (libertad de conciencia). 

Hay que defender el derecho a la intimidad, el respeto a las propias decisiones y en la no 

intromisión de otras personas en cuestiones que son estrictamente personales..  

 

Tenemos derecho a gestionar nuestra vida hasta el final, a decidir cuándo y cómo morir. 

Somos protagonistas de nuestra vida hasta el momento de nuestra muerte. Nuestra 

muerte es nuestra. 

 

El ser humano debe tener la posibilidad de poner fin a su propia vida cuando ésta no 

reúna las condiciones de dignidad que considere imprescindibles.. 

 

Hay que defender el derecho a la intimidad, el respeto a las propias decisiones y en la no 

intromisión de otras personas en cuestiones que son estrictamente personales. 

 

Además de las razones relacionadas con la dignidad de la persona y el respeto a su 

derecho a la intimidad y de decidir sobre su vida, deben tenerse presentes las razones 

humanitarias. Un ser humano que tiene una enfermedad incurable y que está sufriendo y 

pide adelantar su muerte, ¿no merece que su decisión sea aceptada? 

 

El desarrollo de la tecnología médica puede prolongar la agonía y agravar el sufrimiento 

en el proceso de la muerte. Estos avances permiten curar, pero también pueden prolongar 

la agonía. Se salvan casos desesperados, pero a cambio, en ocasiones, con gravísimas 

secuelas para toda la vida. Hay pacientes que mueren peor por exceso de tecnología 

médica. Es una cruel paradoja, nunca se había tenido tanta capacidad de intervención, 

pero a la vez nunca se había podido hacer tanto daño. Todo esto hace que sea tan urgente 

el permitir a las personas tomar decisiones meditadas sobre el final de su vida. 

 

Es impresionante la cantidad de cosas que se pueden hacer para mantener a una persona 

viva: respiración asistida, traqueotomía, conexión a un riñón artificial, reanimación en 

caso de paro respiratorio, hidratación y alimentación por sonda, incluso, si es necesario, 

a través de un tubo directo al estómago a través de la pared intestinal o de la nariz. Estas 
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medidas de soporte vital no tienen un beneficio terapéutico directo. Su objetivo es el 

restablecimiento las funciones orgánicas. Sin embargo, cuando el deterioro es 

irreversible, su mantenimiento sólo significa prolongar la agonía. Es urgente respetar la 

voluntad de las personas que se encuentran en estas situaciones. 

 

¿Cómo se puede decir que hay que dejar que llegue la muerte por proceso natural, 

cuando, en realidad, vemos el alto grado de intervención que se hace para frenarla? 

Actualmente, la muerte, excepto cuando es repentina, siempre está alejada de una muerte 

natural, porque suele estar muy medicalizada y tecnificada. 

 

El problema es que cuando el personal médico comienza una actuación no sabe cómo 

acabará. Y demasiado a menudo, después de ganar la batalla contra la muerte, sólo queda 

un cadáver que respira. 

 

La eutanasia ya se ha despenalizado hace tiempo en países muy avanzados como 

Holanda, Bélgica y Luxemburgo. En Suiza y en seis estados de EEUU (Oregón, 

Montana, Nuevo México, Vermont, Washington y California) está despenalizada la 

ayuda al suicidio. España se merece ya formar parte de esta lista de países más avanzados 

en derechos individuales, como lo ha sido con otros derechos humanos: Derechos del 

paciente, Ley contra la violencia de género, Ley del matrimonio entre personas del 

mismo sexo, por ejemplo. Todas conseguidas en momentos de mayoría socialista en el 

Parlamento español. 

 

 

Toda regulación requiere unos criterios para garantizar los derechos humanos, 

defendiendo del abuso a los miembros más vulnerables de la sociedad. Desde el punto 

de vista lógico, el argumento de la pendiente resbaladiza es absurdo, porque no hay 

ninguna razón por la que la regulación de la eutanasia, que resulta del respeto a la libertad 

del individuo a disponer de su vida, vaya a justificar en ningún caso homicidios que no 

respeten la autonomía de la voluntad. Desde el punto de vista empírico, los datos sobre 

eutanasia en Holanda y Bélgica demuestran que la teoría de la pendiente resbaladiza no 

se ha confirmado. No existen grupos vulnerables o socialmente desfavorecidos (mujeres, 

pobres, minorías étnicas, raciales con un soporte inadecuado y un difícil acceso al 

sistema de salud) que soliciten con más frecuencia la eutanasia ni el suicidio asistido. En 

Oregón, los datos también desmienten la teoría de la pendiente resbaladiza. 

 

El caso de Holanda ha sido controvertido porque se empezó a aplicar la ley sin que 

hubiera una red suficiente de cuidados paliativos. Un trabajo de Van Kolfschooten, 

publicado en la revista The Lancet en 2004, observa que la demanda de eutanasia 

desciende en los años sucesivos. Se cree que esta disminución se debe en parte a la 

extensión de los cuidados paliativos. Para evitar este importante sesgo, cuando Bélgica 

aprobó su ley de eutanasia exigió como requisito que antes de atender la petición se 

ofrecieran a la persona enferma cuidados paliativos suficientes. 

 

“Respecto a la creencia de un dios creador y dueño de la vida, baste decir que es un 

argumento respetable que sólo obliga a quienes así creen. Si uno no se siente propietario 

de su vida hará muy bien en no disponer de ella pero no tiene ninguna legitimidad para, 

desde su visión particular imponer al conjunto una restricción”(p.20) 
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   “Nadie con una buena vida quiere morir. Pero cuando la enfermedad no deja más 

horizonte que el sufrimiento, la incapacidad, la dependencia y el deterioro físico y moral, 

convertir el derecho a vivir en la obligación de hacerlo, no sólo no respeta la libertad 

individual para tomar personalmente sus propias decisiones sino que supone, además, 

una crueldad imposible de justificar por la presunta voluntad de un creador bondadoso. 

Permitir el fin de una vida que ya sólo produce sufrimiento es, sencillamente, cumplir 

con una elemental exigencia humanitaria y solidaria. Pero el derecho a decidir sobre la 

propia muerte no obtiene su justificación moral en la evitación de sufrimiento sino en el 

derecho a ejercer la propia soberanía y el gobierno en todos los momentos de nuestra 

existencia (…).”(p.27) 

 

 Luis Montes, Fernando Marín, Fernando Pedrós y Fernando Soler, Qué hacemos para 

conseguir que la lucha por una vida digna incluya la exigencia de una muerte digna, 

Akal, Madrid, 2012 

 

 

Una vida impuesta contra la voluntad del titular puede estar amparada en valores tan 

respetables como son los valores religiosos, pero no está amparada en valores 

constitucionales, desde nuestro punto de vista. Termino ya, señorías. Otro elemento 

fundamental de nuestra forma de pensar en este tema es el de las garantías. ¿Cuáles? 

Todas las indispensables para que esto se conforme sin abusos. Pero a quien aborrece la 

vida que le queda, porque eso no es vida, tenemos que darle la oportunidad de una decisión 

que ampare su libertad y su dignidad. El final de la vida, señorías, debe ser un final digno. 

Lo decía el autor de una de las iniciativas. No hablamos aquí de una muerte digna, sino 

de una vida digna. Ese final tiene que ser digno. Y para que ese final sea digno, tenemos 

que articular normativas que nos permitan garantizar ese final sin abusos, con todas las 

garantías.  

(Javier Barrero López, portavoz PSOE 17/12/2002)  

 

Además de las razones relacionadas con la dignidad de la persona y el respeto a su 

derecho de decidir sobre su vida, deben tener presente las razones humanitarias. ¿No se 

acelera la muerte de un animal que está sufriendo?, ¿no se merece, como mínimo, 

mismo un ser humano que lo pide? 

  

“Los perros tienen muchas ventajas con respecto a las personas, pero hay una que 

vale la pena: en su caso, la eutanasia no está prohibida por la ley; los animales tienen 

derecho a una muerte caritativa.( Milan Kundera)  
 

Morir no es un acto, es un proceso. El derecho a morir con dignidad es el derecho a 

decidir en uso de la libertad personal, racionalmente, con pleno respeto de los demás, 

sobre el proceso final de la propia vida. No hay nada tan cierto en la vida como que un 

día tenemos que morir y lo natural es desear que la muerte llegue pacíficamente y sin 

sufrimientos, sobre todo sufrimientos prolongados. Pero este deseo se puede ver 

amenazado por la existencia de técnicas y medios cada vez más eficaces para alargar la 

existencia biológica de un ser humano, incluso más allá del momento en que la vida 

pierde, sin más remedio, toda su calidad y dignidad consecuencia de la degeneración 



7 

 

física o de sufrimientos penosos. En tales circunstancias, una persona puede llegar a ver 

en la muerte un mal menor, el final de su agonía, de sus penalidades. Pero este final 

requiere la colaboración de las personas que le rodean. La persona que está muriendo 

necesita esta ayuda y el respeto de su voluntad expresada en forma inequívoca ante 

testigos con plena libertad de conciencia. 

El derecho a la muerte digna es consecuencia del derecho a una vida digna, ya que la 

muerte no es otra cosa que la fase final de la vida. El auténtico respeto a la dignidad 

humana implica el respeto a la voluntad humana, incluida la de obtener la muerte cuando 

nada se puede hacer para devolver a la vida la calidad a la que todo ser humano tiene 

derecho.  

(Carme Figueres i Siñol. Diputada del PSC al Parlament de Catalunya. REVISTA 

FRC 9. Tardor / Hivern 2004)  

 

 

SÉNECA 
 

  “El sabio tiene que vivir tanto como deba, no tanto como pueda”. “Lo mejor que ha 

ordenado la ley eterna es que nos proporciona una sola forma de entrar en la vida, pero 

muchas de abandonarla. ¿Tengo que esperar la crueldad de la enfermedad o del hombre, 

cuando puedo escapar del miedo de la tortura y liberarme de todos mis problemas? Ésta 

es la única razón por la que no tenemos que lamentar la vida: no sujeta a nadie contra su 

voluntad”. (Séneca, Cartas a Lucilio) 

 

(Citado en Comité Consultiu de Bioètica de Catalunya, Informe sobre la eutanasia y la 

ayuda al suicidio, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2006, 

página 95). 

 

 

TOMÁS MORO 

 

   “Como ya dije, (los utópicos) cuidan con el mayor afecto a los enfermos y no se omite 

nada de lo que pueda contribuir a curarlos, alimentos o medicinas. A los que padecen 

algún mal incurable les consuelan haciéndoles compañía y conversando con ellos, y 

proporcionándoles todo lo que conduzca a aliviar en lo posible su mal. Si éste no sólo es 

incurable, sino que aflige al enfermo con incesantes sufrimientos, los sacerdotes y 

magistrados exhortan al paciente a que, puesto que ya no puede realizar ninguna cosa de 

provecho en la vida y es una molestia para los otros y para sí mismo, por el hecho de que 

sobreviva a su propia muerte, no debe alimentar por más tiempo la peste y la infección. 

Dado que la vida es un tormento para él, que no rechace morir, lleno de esperanza o 

librarse de una vida acerba cual una cárcel y de un suplicio, o permita de buen grado que 

otros le libren de ella. Con la muerte no  pondrá fin a nada bueno sino sólo a su propio 

tormento. Y como es ése el consejo de los sacerdotes, intérpretes de la voluntad de Dios, 

proceder así será obra piadosa y santa. Los que son persuadidos se dejan morir 

voluntariamente de inanición o se les libra de la vida durante el sueño sin que se den 

cuenta de ello. Este fin no se impone a nadie y no dejan de prestarse los mayores cuidados 

a los que rehúsan hacerlo, mas honran a los que así abandonan la vida. Si alguien se diera 

muerte sin causa reputada válida por los sacerdotes y el Senado, no es considerado digno 
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de la tierra ni del fuego. Su cuerpo, privado ignominiosamente de sepultura, es arrojado 

a un pantano”  

 

(Tomás Moro, Utopía, (1516), edición de Madrid, Espasa Calpe, 2001, p. 134-135, 

citado en Comité Consultiu de Bioètica de Catalunya, Informe sobre la eutanasia y la 

ayuda al suicidio, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2006, 

páginas 96-97) 

 

 

FRANCIS BACON 

 

   “Incluyo en el oficio de médico no sólo la recuperación de la salud sino también el 

mitigar el sufrimiento y los dolores; y no sólo cuando tal alivio puede llevar a la 

recuperación, mas cuando puede servir a proporcionar una salida feliz y fácil”. 

 

(Francis Bacon, The Advancement of Learning, 1605, Oxford: Clarendon Press, 1974, p. 

110, citado en Comité Consultiu de Bioètica de Catalunya, Informe sobre la eutanasia y 

la ayuda al suicidio, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 

2006, página 97). 
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DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA EN ESPAÑA EN LA ACTUALIDAD    

ARGUMENTOS EN CONTRA 

 

 

La sociedad española no está preparada, hoy por hoy, para asumir la legalización de la 

eutanasia. No hay una gran demanda social. 

 

Las encuestas (CIS y OCU) son favorables, aunque por franjas de edad los jóvenes 

están a favor, mientras los mayores están en contra. 

   "En síntesis, por razon de opinión pública, la despenalización es la opinión sostenida 

mayoritariamente por los ciudadanos (CIS 1988: 53%; 1989: 58% de; 1992: 59%). Pese 

a eso, hoy por hoy, el Gobierno considera que los riesgos que tiene la generalización 

implícita en un proceso que estableciera una ley de eutanasia son superiores a los 

problemas que resolver. " (Juan Alberto Belloch, ministro socialista de Justicia en 1994). 

 

Sobre un tema tan sensible como este, no se puede legislar en caliente, cuando hay un 

caso que se hace público y que conmociona a la sociedad. 

 

La eutanasia y la ayuda médica al suicidio son incompatibles con la ética médica. Este 

es el parecer consolidado por la Asociación Médica Mundial, en sus declaraciones de 

Madrid de 1988, y de Marbella en 1992. 

 

El peso y la influencia de la iglesia católica en nuestro país es muy grande y el Partido 

Socialista no se puede desgastar por ahora con una nueva confrontación con la iglesia 

por un tema como la eutanasia. 

 

Aunque la eutanasia podría estar justificada en casos de enfermedad terminal o 

incurable con gran sufrimiento, su legalización puede llevar en la práctica al "pendiente 

resbaladiza", es decir, una creciente tolerancia social que podría desembocar en la 

muerte inducida de personas vulnerables simplemente porque estorban. Es decir, 

podría generar situaciones de presión emocional sobre el enfermo por parte del entorno 

(familia) o del sistema sanitario.  

 

La eutanasia es un atentado contra la dignidad humana. 

 

Los motivos humanitarios no justifican la acción premeditada de acabar con la vida de 

una persona. 

 

Aunque la eutanasia podría estar justificada en casos de enfermedad terminal o 

incurable con gran sufrimiento, su legalización puede llevar en la práctica a la 

"pendiente resbaladiza", es decir, a una creciente tolerancia social que podría 

desembocar en la muerte inducida de personas vulnerables simplemente porque 

estorban. Es decir, podría generar situaciones de presión emocional sobre el enfermo 

por parte del entorno (familia) o del sistema sanitario.   

 

"Este tipo de leyes –las que plantean con carácter general la despenalización– nos 

parecen tremendamente peligrosas, pues el establecimiento de cualquier tipo de norma 

general y pública sobre eutanasia produce siempre un efecto contrario al primariamente 

buscado, ya que acaba volviéndose en contra del paciente que se ve, de algún modo, 
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coaccionado –bien que silenciosa e indirectamente– a pedir la eutanasia cuando se 

encuentra en situación muy comprometida. Con ello sólo quiero apuntar una cosa. Si 

el tema fuera claro, haría mucho tiempo que todos lo habríamos resuelto.” (Juan 

Alberto Belloch, Ministro de Justicia).  
 

"Señoras diputadas, señores diputados, piénsenlo bien. Ustedes no viven el día a día 

de los terminales. Hacemos todo lo posible para ayudarles a que no sufran. Los 

ayudamos a bien morir, pero no decidimos sobre la vida de los demás. ¿Conocen 

ustedes a muchos enfermos que les pidan que pongan fin a su vida? Yo, después de 

muchos años, no conozco ninguno. Todo el mundo te pide ayuda para no sufrir, que 

no es lo mismo que morir. Y esto, como he dicho antes, es lo que se hace en todos los 

centros hospitalarios de nuestro país. Lo que sí que me he encontrado son muchos 

familiares a los que el abuelo molesta. " (Bonet y Palau, PP Cataluña, 04/02/1998). 
  

"No todo lo permitido es un derecho (en relación al suicidio que no está penalizado por 

la ley). Por tanto, todo ese amplio espacio que el Derecho Penal deja al no prohibir, que 

nos permite hacer un espacio de libertad, no se identifica con el derecho. Yo puedo ser 

libre de hacer algo sin tener derecho a hacerlo, sin tener derecho a pedir, como pide esta 

Asociación (DMD), que alguien mate a alguien. No, esa es una cosa totalmente 

distinta.  Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay derechos irrenunciables, y repito: 

El principio de libertad no puede exigir que una persona sea libre de no ser libre. No es 

libertad poder renunciar a la libertad". "No existe un derecho a la muerte. No existe un 

derecho a pedir, como hace DMD, que alguien mate a alguien". "Y hay que plantearse 

si vivimos en una sociedad rebosante de solidaridad y de altruismo que permite que se 

puedan hacer concesiones al radicalismo individualista, o estamos en una sociedad en 

donde a la mínima facilidad que se dé, los ancianos van a tener que irse a otro país, a 

los hospitales, para poder estar tranquilos de lo que les pueda ocurrir". "La eutanasia 

pasiva es lo mismo que la eutanasia activa, actuando por acción o por omisión (dejar 

morir a un bebé cuando se entiende que no es de calidad suficiente para seguir 

viviendo)" (Andrés Ollero Tassara, 1994) (Miembro de l'OPUS. Portavoz contra la 

despenalización de 1994 a 2002. Miembro del Tribunal Constitucional desde 2012).   

 

"Antes de hablar de eutanasia hay que garantizar que todos los pacientes tengan acceso 

a un buen sistema de paliativos" (Manuel González Torrejón del equipo de cuidados 

paliativos del área de Jazmín en Madrid). 

 

"Cuando un paciente no se aguanta de dolor y te pide eutanasia para librarse de él, no 

es eutanasia lo que le tienes que dar. Le tienes que quitar el dolor ". 

(Antonio Sacristán del equipo de cuidados paliativos del área de Jazmín en Madrid). 

 

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos y la Asociación Catalana de Estudios 

Bioéticos se han manifestado en contra de despenalizar la eutanasia y la ayuda al 

suicidio. 

La ayuda al suicidio y la eutanasia están penalizadas en la mayoría de los países del 

mundo. Recientemente han votado en su contra los Parlamentos escocés, francés e 

inglés. 

 

Hay un conflicto entre el derecho constitucional a la autodeterminación y el derecho 

constitucional a la vida (Belloch, 1994). Legalizar la eutanasia sería inconstitucional. 

Doctrina del tribunal Constitucional (Belloch, 1994, PSOE) (Ollero, PP). 
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La vida es un don indisponible, y nadie tiene derecho a quitársela. 

 

La vida es sagrada, santa y los seres humanos no pueden disponer de ella, por lo tanto 

no debe existir libertad en este asunto. 

 

La vida es un bien superior que pertenece a Dios, del que la persona no puede disponer. 

sólo depende de Dios y no debe haber intervención humana en su fin.  

 

Nuestra vida está en manos de Dios, quien acelera la muerte de una persona se pone 

en el lugar de Dios y además comete un asesinato. 

 

"Se trata de una manifestación más, y desde luego de las importantes, de los supuestos 

de colisión o conflicto entre, por un lado, el derecho público subjetivo fundamental a 

la autodeterminación de la persona –para algunos también a la dignidad y al libre 

desarrollo de su personalidad–, y, por otro lado, el también derecho público 

constitucional subjetivo a la vida y sus correlatos, a la integridad física, a la salud. Esa 

situación de conflicto entre estos dos tipos de derechos constitucionales suele 

resolverse, como saben SS.SS., en términos generales por la vía de sentar la primacía 

del derecho a la vida y de sus correlatos. Por otro lado, otro tipo de precedentes tampoco 

parece apoyar la conveniencia de una regulación legal de la eutanasia activa. El propio 

Consejo de Europa, en su célebre Resolución de diciembre de 1987, pese a que era una 

resolución llena de sensibilidad por los problemas que aquí nos ocupan, por los 

problemas de la calidad y de la dignidad de la vida, sin embargo, terminaba llegando a 

la conclusión, tras una consulta con más de 20 países, de que no parecía positiva ni 

conveniente la regulación expresa de la eutanasia activa, es decir, la despenalización 

expresa de la eutanasia activa." (Juan Alberto Belloch, Ministro de Justicia).   
 

"La eutanasia pasiva es lo mismo que la eutanasia activa, actuando por acción o por 

omisión (dejar morir a un bebé cuando se entiende que no es de calidad suficiente para 

seguir viviendo)"    

 

SAN AGUSTÍN 
 

   “… vemos que en ninguno de los libros santos y canónicos se dice que Dios nos 

mande o permita que nos demos la muerte a nosotros mismos, ni aun por conseguir la 

inmortalidad, ni por excusarnos o liberarnos de cualquiera calamidad o desventura” 

(Libro I, 20). 

 

   “(…) no violan este precepto ‘no matarás’, los que por orden de Dios declararon 

guerras o representando la potestad pública y obrando según el imperio de la justicia 

castigaron a los facinerosos y perversos quitándoles la vida. Por esta causa, Abraham, 

estando resuelto a sacrificar al hijo único que tenía, no solamente no fue notado de 

crueldad, sino que fue ensalzado y alabado por su piedad para con Dios, pues aunque, 

cumpliendo el mandato  divino, determinó quitar la vida a Isaac, no efectuó esta acción 

por ejecutar un hecho pecaminoso, sino por obedecer a los preceptos de Dios (…) 

(Libro I, 21). 
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“Todos los que han ejecutado en sus personas muerte voluntaria podrán ser acaso, 

dignos de admiración por su grandeza de ánimo, mas no alabados por cuerdos y sabios, 

aunque si con exactitud consultásemos a la razón (móvil de nuestras acciones), 

advertiríamos que no debe llamarse grandeza de ánimo cuando uno, no pudiendo sufrir 

algunas adversidades o pecados de otros, se mata a sí mismo, porque en este caso 

muestra más claramente su flaqueza” (Libro I, 22).  

 

(Citado en Comité Consultiu de Bioètica de Catalunya, Informe sobre la eutanasia y la 

ayuda al suicidio, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 

2006, página 96). 

 

 

SANTO TOMÁS 

 

   “Es absolutamente ilícito suicidarse por tres razones: 

 

- Primera, porque todo ser se ama naturalmente a sí mismo, y a esto se debe que 

todo ser se conserve naturalmente en la existencia y resista, cuanto sea capaz, a 

lo que podría destruirle. Por tal motivo, el que alguien se de muerte va contra 

la inclinación natural y contra la caridad por la que uno debe amarse a sí mismo; 

de ahí que el suicidarse sea siempre pecado mortal por ir contra la ley natural y 

contra la caridad. 

- Segunda, porque cada parte, en cuanto tal, pertenece al todo; y un hombre 

cualquiera es parte de la comunidad, y por tanto todo lo que él es pertenece a la 

sociedad. Por eso el que se suicida hace injuria a la comunidad, como se pone 

de manifiesto por el Filósofo en V Ethic (se refiere a la Ética de Aristóteles). 

- Tercera, porque la vida es un don divino dado al hombre y sujeto a su divina 

potestad, que da la muerte y la vida. Y, por tanto, el que se priva a sí mismo de 

la vida peca contra Dios, como el que mata a un siervo ajeno peca contra el 

señor de quien es siervo; o como peca el que se arroga la facultad de juzgar una 

cosa que no le está encomendada, pues sólo a Dios pertenece el juicio de la 

muerte y de la vida, según el texto de Dt. 32,39: Yo quitaré la vida y yo haré 

vivir. (…) Ni es lícito a la mujer darse muerte para no ser violada, ya que no 

debe cometer un crimen mayor, que es el suicidio, para evitar un delito menor 

ajeno; pues la mujer violada a la fuerza no peca si no da su consentimiento, 

porque el cuerpo no se mancha sino por el consentimiento del alma, como dijo 

Santa Lucía” 

 

(Santo Tomás, Summa Theologica, parte II-II, q 64, a5 (Madrid: BAC, 1990, p. 533 y 

s., citado en Comité Consultivo de Bioética de Catalunya, Informe sobre la eutanasia 

y la ayuda al suicidio, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 

2006, página 96). 
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ROLES PARA UN DEBATE SOBRE LA 

MUERTE DIGNA 
Elaborado a  partir de TESTIMONIOS INDIVIDUALES REALES 

 

 

 

Inmaculada 

Echevarría 

( 1955-2006.  

Sufrió 41 

años con 

una 

enfermedad 

degenerativa 

y estuvo 10 

años en 

el hospital 

conectada 

a un 

ventilador 

mecánico) 

 

 

 

 

El 18 de octubre de 2006, Inmaculada Echevarría, una mujer de 51 años, 

desde los 11 años con una enfermedad degenerativa llamada distrofia 

muscular progresiva, declaraba públicamente en el hospital de Granada 

donde vivía desde hacía 9 años conectada a un ventilador mecánico : «mi 

vida no tiene más sentido que el dolor, la angustia de ver que amanece un 

nuevo día para sufrir, esperar que alguien escuche, entienda y acabe con 

mi agonía»; «Lo único que pido es la eutanasia; no es justo vivir así ». 

Días después Inmaculada comunicó en el hospital San Rafael de Granada 

su rechazo a la respiración artificial, un tratamiento que la mantenía con 

vida. Su solicitud fue enviada a la Junta de Andalucía que, después de 

obtener un dictamen ético y jurídico, acordó que la paciente tenía pleno 

derecho a rechazar el tratamiento, aun siendo calmada previamente para 

evitar el sufrimiento en el agonía. 

Cinco meses después de su petición pública, el 14 de marzo de 2007, 

moría Inmaculada, trasladada el último momento a un hospital público 

ante las reiteradas presiones que el Vaticano ejerció sobre la Orden de San 

Juan de Dios para que la desconexión no se produjera en un hospital 

católico. 

 

Ella había tenido un hijo con un hombre que murió cuando el bebé tenía 

apenas ocho meses. Hubiera querido morir cuando tuvo que dar en 

adopción a su hijo. A Inmaculada la ley obligó a vivir 27 años más de lo 

que hubiera querido. 

 

Vivió 10 años postrada en cama y conectada a un respirador que la 

mantenía con vida artificialmente. 

 

Fue desconectada de la máquina que la mantuvo con vida la noche del 14 

marzo de 2007, con 51 años de edad. 

 

 

Ramón 

Sanpedro 

(1943-1998, 

25 años 

tetraplégico) 

 

Sufrió una tetraplejia desde el año 1968 como consecuencia de una 

sección médular provocada por un accidente (chocó contra una roca al 

tirarse de cabeza al mar); desde entonces se encontraba inmovilizado de 

forma absoluta y permanente de todo el cuerpo, a excepción de la cabeza. 

Con el paso de los años llegó a la conclusión de que en estas condiciones 

su existencia era más una tortura que una vida humana digna: una buena 

muerte tenía más sentido que seguir viviendo, pero su dependencia total 

de los otros le impedía el suicidio. Por esta razón solicitó a los jueces que 

autorizaran a un médico a asistirlo, y que lo exoneraran de cualquier 

responsabilidad penal. En concreto Sampedro pidió: 
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"Que se autorice a mi médico de cabecera a que me suministre los 

medicamentos necesarios para evitar el dolor, la angustia y la ansiedad 

que el estado en que me encuentro me produce, sin que ello, en ningún 

caso, pueda ser considerado, bajo el punto de vista penal, como ayuda al 

suicidio, delito o faltas de ninguna clase, al asumir por mi parte el riesgo 

de que tal medicación podría conllevar y poder así, llegado el caso, morir 

dignamente ". 

El caso fue presentado ante los juzgados de Barcelona y desestimado en 

primera y segunda instancia, por no corresponder esta jurisdicción a la del 

domicilio del interesado; su tercer intento, ante los juzgados de A Coruña, 

tampoco tuvo éxito. Finalmente, con la ayuda de un grupo de amigos, 

tomó cianuro y murió el 12 de enero de 1998 en Boiro (A Coruña), no 

lejos de su domicilio habitual en Porto do Són. 

 

Es el caso español más conocido por su escenificación en la película “Mar 

adentro”. 

 

(Comité Consultivo de Bioética de Catalunya, Informe sobre l’eutanàsia 

i l’ajuda al suïcidi, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 

Barcelona, 2006, página 7). 

 

 

Karen Ann 

Quinlan,  

EEUU 

 

(1954-1985 

10 años en 

coma 

irreversible) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1975, con 21 años, hizo una dieta muy estricta para poder estrenar un 

vestido en una fiesta. Tomó alcohol y barbitúricos después de no haber 

tomado más que unas tostadas en 48 horas. Quedó en estado de coma 

persistente e irreversible. Como era mayor de edad, su padre pidió la 

custodia al juez para poder decidir la retirada del soporte vital porque 

consideraba que no tenía sentido prolongar la situación con medios 

extraordinarios y fútiles. El juez de Nueva Jersey denegó el permiso, 

aduciendo que los motivos humanitarios no justifican la acción 

premeditada de acabar con la vida de una persona. La apelación al 

Tribunal Supremo argumentaba, sobre la base del derecho a la intimidad, 

el respeto a las decisiones propias y la no intromisión de terceros en 

cuestiones estrictamente personales, ya que la enferma había expresado 

anteriormente que no querría vivir en condiciones similares. 

 

Entonces se retiró la respiración artificial, pero la enferma vivió diez años 

más en estado de coma, porque se mantuvo la alimentación artificial. Se 

valoraba la retirada de la respiración artificial como eutanasia pasiva y la 

retirada de la alimentación como eutanasia activa (no aceptable desde el 

punto de vista moral). La respuesta de los expertos indicó las 

contradicciones de tal planteamiento. La respuesta de los ciudadanos fue 

una oleada de testamentos vitales (el Consejo de Educación sobre la 

Eutanasia recibió 1.250.000 solicitudes de testamentos vitales). 

(Comité Consultivo de Bioética de Cataluña, Informe sobre la eutanasia 

y la ayuda al suicidio, Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, Barcelona, 2006, página 8) 
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Nancy 

Cruzan, 

EEUU 

(1959-1990 

estado 

vegetativo 

durante 7 

años)  

Estaba en estado vegetativo persistente e irreversible desde 1983 tras un 

accidente de coche. Sus padres pensaban que era absurdo e injusto seguir 

en esta situación y querían interrumpir el apoyo que la mantenía viva. En 

1987 pidieron permiso al juez, con la justificación de que ella se había 

manifestado en contra de estos tratamientos fútiles. En julio de 1988, el 

juez dictaminó a favor de la petición, pero prosperó una apelación, por lo 

que tuvieron lugar varios juicios, en diferentes instancias, y finalmente se 

sentenció que hay un derecho constitucional a rechazar los soportes vitales 

en caso de que se llegue a un estado vegetativo permanente, y 

recomendaron la introducción en el ámbito sanitario del documento de 

"directrices anticipadas" (o "voluntades anticipadas" o "instrucciones 

previas"). En diciembre de 1990 el juez consideró probado que Nancy no 

habría querido seguir viviendo en sus condiciones y autorizó la 

interrupción del soporte vital. 

 

(Comité Consultivo de Bioética de Catalunya, Informe sobre l’eutanàsia 

i l’ajuda al suïcidi, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 

Barcelona, 2006, página 8) 

 

Sus padres dijeron:  

 
“Conociendo a Nancy como solo su familia puede conocerla, no cabe 
duda de que tomamos la decisión que ella querría. Nancy, siempre te 
amaremos y mantendremos tu memoria en nuestros corazones ". 
 
  

 

Reginald 

Crew, Regne 

Unit 

(1929-2003) 

 

Era un tetrapléjico inglés de 74 años que fue a Suiza para que le ayudaran 

a morir (2003). En Suiza no está despenalizada la eutanasia, pero no se 

penaliza la ayuda a morir por motivos humanitarios a una persona que lo 

solicita. La Asociación Dignitas facilita la atención que requieren estas 

personas. Fue creada en 1998, sin ánimo de lucro, y hasta el año 2003 

había ayudado a morir a 91 personas, dos terceras partes de las cuales eran 

extranjeras. 

 

(Comité Consultivo de Bioética de Catalunya, Informe sobre l’eutanàsia 

i l’ajuda al suïcidi, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 

Barcelona, 2006, página 8) 

 

“Todo lo que pido es un favor que me saque de mi sufrimiento. No sería 

morboso para mí poner fin a mi vida. Sería quitarme un peso sobre los 

hombros, como irme de vacaciones. He tenido una buena vida pero mi 

enfermedad es incurable y solo empeorará. No tengo miedo a morir, solo 

a vivir ". 

Su esposa estaba en contra de la idea al principio, pero cambió. Y dijo que 

su esposo había decidido publicitar su caso con la esperanza de promover 

la eutanasia en Gran Bretaña. 

 

The Independent by   JEREMY LAURANCE , HEALTH EDITOR Tuesday 21 

January 2003 

http://www.independent.co.uk/search/simple.do?destinationSectionUniqueName=search&publicationName=ind&pageLength=5&startDay=1&startMonth=1&startYear=2010&useSectionFilter=true&useHideArticle=true&searchString=byline_text:(%22By%20Jeremy%20Laurance%22)&displaySearchString=By%20Jeremy%20Laurance
http://www.independent.co.uk/search/simple.do?destinationSectionUniqueName=search&publicationName=ind&pageLength=5&startDay=1&startMonth=1&startYear=2010&useSectionFilter=true&useHideArticle=true&searchString=byline_text:(%22%20Health%20Editor%22)&displaySearchString=%20Health%20Editor
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Diane Pretty 

( 1958-2002, 

Inglesa con 

una 

enfermedad 

degenerativa 

irreversible) 

 

Sufría una enfermedad degenerativa irreversible que la dejó paralizada, 

con dolores agudos que se iban haciendo cada vez más insoportables. 

Pidió a los tribunales británicos que le concedieran el derecho a morir 

asistida por su marido y, ante las sucesivas negativas de todas las 

instancias nacionales, apeló al Tribunal de Derechos Humanos de 

Estrasburgo, que también lo denegó. Finalmente murió como ella no 

quería, después de días de dolor por problemas respiratorios y agonía, el 

11 de mayo de 2002. 

 

(Comité Consultivo de Bioética de Catalunya, Informe sobre l’eutanàsia 

i l’ajuda al suïcidi, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 

Barcelona, 2006, página 8) 

 

En su web, Diane Pretty escribió: "Quiero tener una muerte rápida sin 

sufrimiento, en mi casa, rodeada de mi familia para poder despedirme de 

ellos". 

 

 

Vincent 

Humbert, 

França  

 

(1981-2003 

3 años 

tetrapléjico, 

mudo y casi 

ciego) 

 

Era un joven francés de 22 años, tetrapléjico, mudo y casi ciego a causa 

de un accidente de tráfico, que después de vivir tres años en esta situación 

pidiendo el fin de su vida murió el 26 de septiembre de 2003, ayudado por 

su madre y un médico del hospital de Berck-sur-Mer, que le suministraron 

un medicamento. La Fiscalía abrió diligencias contra el médico por 

"envenenamiento con premeditación" y contra la madre por 

"administración de sustancias tóxicas con premeditación a persona 

vulnerable". El presidente de la República Francesa expresó públicamente 

su apoyo a la madre. 

 

 (Comité Consultivo de Bioética de Catalunya, Informe sobre l’eutanàsia 

il’ajuda al suïcidi, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 

Barcelona, 2006, página 8) 

 

Vincent había escrio una carta al Presidente de la República 

CARTA DE VINCENT A CHIRAC 

Berck-sur-Mer, 29 noviembre 2002 

Señor Chirac, 

Todos mis respetos, Señor Presidente. 

Me presento: me llamo Vincent Humbert, tengo 21 años. Tuve un 

accidente de circulación el 24 de septiembre de 2000. He estado nueve 

meses en estado de coma. 

Me encuentro actualmente en el hospital de Berck. Todos mis órganos 

vitales han sido tocados, salvo la intelinteligencia y el oído, lo que me 

permite un cierto confort. 

Puedo mover ligeramente la mano derecha, y presionando con mi dedo 

pulgar puedo elegir las letras del alfabeto que se me leen. De esta 

manera puedo construir palabras y frases. Tal es mi único medio de 
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comunicación. Tengo a mi lado a una animadora, que me va deletreando 

el alfabeto, separando vocales y consonantes. De este modo he decidido 

escribirle. 

Los médicos han decidido enviarme a una residencia especializada. 

Usted tiene el derecho de conceder una gracia, y yo le pido el derecho a 

morir. Deseo realizar tal acto por mí, pero, sobre todo, por mi madre. 

Ella lo ha abandonado todo para estar a mi lado. Trabaja día y noche 

para poder pagar el alquiler de un apartamento miserable, cerca de la 

clínica donde me encuentro. 

De momento, mi madre aún es joven. Pero dentro de unos años no podrá 

soportar este ritmo de trabajo y cuidados. Llegará el momento en que no 

podrá pagar el alquiler del apartamento para continuar a mi lado, y 

tendrá que volver a su casa, en Normandía. 

Me resulta imposible vivir sin ella a mi lado, y creo que todo paciente 

tiene el derecho de desear vivir o morir. 

Quiero que sepa que usted es mi última oportunidad. Sepa, igualmente, 

que soy un ciudadano sin historias ni problemas. Soy bombero 

voluntario. 

No merezco una situación tan atroz como la que sufro y espero que lea 

esta carta que le está especialmente dirigida. Transmita a su esposa un 

saludo de mi parte: sus acciones de benevolencia me parecen muy 

meritorias. 

En cuanto a usted, le deseo que su mandato presidencial transcurra como 

usted lo desea, sin atentados terroristas. 

Reciba, señor Presidente, mis más respetuosos saludos, 

Vincent Humbert 

 

PD: Deseo una respuesta de su parte, incluso si es negativa 

 

ABC 27/09/2003 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 


