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Los repetidos intentos de búsqueda de una justificación histórica o
etnológica del ‘Arte a bien morir’ como se denominó a la ‘Eutanasia’ hasta
el siglo XVII, no se ha encontrado ninguna base ética o moral en que
fundamentarse.
El término Eutanasia, cuya significación ha ido cambiando desde su
concepción en el siglo V a.C., y hoy no podríamos atribuirle una ‘traducción
simple’ que pudiera aclarar las diversas concepciones ideológicas que le
fueron atribuyendo la Ilustración, el Positivismo, la Bioética y, últimamente,
la Ineptocracia que describe el filósofo francés Jean D´Ormeson para
aplicarla a las democracias actuales. Si bajo el término ‘Eutanasia’
queremos el hecho de acabar con una vida humana para acortar sus
sufrimientos y por deseo propio, el juicio moral desde la apreciación
personal es obvio. Sin embargo, la posición de cualquier vida humana se
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opone a la doctrina cristiana que determina que la vida humana incluso
terminal debe ser reprobada.
Pero pensemos, filosofemos, sobre el final de la vida biológica, sobre ese
momento inevitable al que los médicos asistimos con mayor frecuencia que
los demás. Por ello, es por lo que tal momento, y su discusión, debe
pertenecer mayormente al ámbito privado de la medicina y, no porque así
lo hayamos querido, sino porque, a partir del siglo XVII, con la irrupción de
la Razón y de la creación del Estado, fue el médico quien se hizo cargo del
hombre en sus momentos finitos y fue él, quien diese fe documentalmente
del final de cualquier hombre. Ante asunto tan jugoso, la prensa, la política,
la Iglesia, la Filosofía analítica, o la Ciencia jurídica, no pudieron abstenerse
de emitir un juicio propio, incluyendo en el asunto, como dice Laín Entralgo,
‘el hecho, el acto, y el concepto’, creando un lío semántico cuyo
esclarecimiento se ha hecho imposible.
Para comprender que son los médicos, quienes deben tratar
preferentemente la cuestión y justificar el rechazo de tal actitud por
políticos, juristas y otros pensadores debemos mucho a los trabajos de John
Stuart Mill, y a su biblia jurídica ‘Sobre la libertad’, en cuyo artículo IV dice:
La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los
demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros
límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el
disfrute de los mismos derechos. Es por ello por lo que he renunciado a
incluir ningún tipo de opinión paramédica para definir la ayuda a bien morir,
porque, insisto, es a los médicos a quienes la sociedad moderna colocó ante
estos problemas morales con preferencia ante cualquier otro profesional.
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Nuestra sociedad, ‘buenista y protectora’, inicia a los niños, desde la más
tierna infancia en la ‘fisiología del amor’, pero, cuando estos niños dejan de
ver a su abuelo y preguntan por él, se les contesta que se han ido de viaje
muy lejos, que está descansando en un bello jardín en el que crece la
madreselva. Ya no son los niños los que vienen en las cigüeñas, sino los
muertos los que desaparecen entre las flores.

Figura 1: El pensador de Rodín.

Para ser serios, debemos pensar que el hombre no es solo vida material y
biológica que, además, es autoconciencia, libertad y responsabilidad de
modo que, la cuestión del final de su vida terrenal no debe reducirse a la
vulgar concepción de que es algo que se ajusta a un modelo bidimensional,
a un camino con dos extremos, a dos periodos de tiempo separados por dos
instantes a los que hemos quedado en llamar nacimiento y muerte. Más al
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contrario, deberemos pensar que, su expiración, significa la consumación
psíquica y biológica de la historia de una persona.
Los médicos de hoy, nos sentimos como aprendices de brujo, fascinados y
amedrentados por el actual dominio de la ciencia y la técnica sobre la vida,
en la falsa creencia de haber llegado a la era del prometido dominiun térrae
y, sorprendidos y dominados por el progreso, nos atrevemos a sacar
conclusiones de una serie de datos físicos o químicos, cuando, en realidad,
la medicina ante el ‘moriturus’, seguirá siendo ‘filosofía’, esto es, un ideal
sobre el que podríamos vivir ilusionados, un arte que, en cierto modo, la
ciencia y el progreso nos han hurtado. Desde que Nietzsche ilustró a la
humanidad con la idea de que el horizonte a que podría llegar el
esclarecimiento del misterio de la muerte se perdería en el vacío de una
noche infinita, tendemos a interpretar el misterio soslayando cualquier
‘razonamiento serio’, como si, en verdad, nos hubiésemos rendido ante lo
insuperable. Para vuestro consuelo quiero recordaros que Noah Gordon, en
un momento de su obra ‘El último judío’, dice a su discípulo, Nuño, algunos
de nuestros pacientes se nos mueren: no tenemos que afligirnos en exceso
ni sentirnos culpables por el hecho de no ser dioses y no poder regalar la
eternidad.
El término ‘Eutanasia’ es un vocablo al que, desde su concepción por el
poeta clásico Suetonio, cinco siglos a.C., se le han ido otorgando diversos
significados. Aquella acepción primitiva, se fue expandiendo hasta el siglo
XVIII, en que cambió, fundamentalmente, con los trabajos de Francis Bacon.
El primitivo Euthanathos (buena muerte), comenzó a diversificarse para
alcanzar las equivocas, múltiples, y confusas acepciones que se le van
otorgando sobre todo en el horrible siglo XX, al hilo de los múltiples
12
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asesinatos en masa para, lentamente, retornar a su neta definición influido
por la bioética. Porque la bioética le añadió la dignidad, ‘morir con dignidad’
para morir cristianizado, como pretendió y consiguió Sor Teresa de Calcuta,
con cientos de miles de parias moribundos recogidos en las orillas de las
estrechas y embarradas callejas y, no para curarles, como puede pensarse,
sino para bautizarles y que pudiesen morir muriesen con un nombre.
Quisiera situaros en el instante previo al fenómeno biológico de la muerte,
allí donde deben tomarse las decisiones que implica la acción eutanásica e
invitaros a filosofar, no ya sobre la muerte, que es posterior y consecuencia
del acto eutanásico, sino, precisamente, sobre los momentos previos a la
muerte que es el asunto que nos compete como médicos. A partir de
mediados del siglo XVIII, con el Positivismo, se habló mucho, bueno y malo,
sobre esta cuestión y, en casi todos los trabajos, existe un apartado
dedicado a la ‘perspectiva histórica’. Algunos de esos trabajos son meras
copias de obras anteriores más serias, en particular los que se refieren a los
actos criminales y las barbaridades cometidas antes, durante y tras el
superfilmado Tercer Reich, comparable, aunque no tan filmados, como los
realizados por Stalin, Pol Pot, o ¿Truman?, sin tantos fotogramas y sin la
hiperemisión en múltiples remakes de la farsa histórica americana a la que
se dio en llamar Juicio de Núremberg y que, en realidad, nada tienen que
ver con el término que analizamos. Sencillamente, necesitaban un término
con que reemplazar el Gnadentot, los genocidios de judíos, de
spartaquianos, de gitanos y de discapacitados: de vidas sin valor vital, y de
igual forma que llamaron ‘Holocausto’ al asunto turco-inglés de Galipollis
se les ocurrió aplicar el término ‘Eutanasia’ a una diversa serie de formas
de matar que nada tienen que ver con la exterminación de todo lo que pasó
por la mente de un vesánico.
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El Dr. Google dice: el término “eutanasia” se refiere usualmente a causar la
muerte sin dolor de un individuo con una enfermedad crónica o incurable.
En el uso nazi, sin embargo, ‘eutanasia’ se refería a la matanza sistemática
de los discapacitados mentales y físicos que estaban internados en
instituciones, sin el conocimiento de sus familias. Llama la atención que
siendo el asesinato de masas de enfermos psíquicos en el Tercer Reich más
que un capítulo de la historia de los asesinatos de vidas con o sin valor vital
no han llamado la mínima atención los crímenes que se han sucedido a lo
largo de la historia reciente y menos reciente de este mundo. Diferencia
notable es que nadie recuerda cuando los romanos asesinaron
masivamente a los Dacios en tres guerras consecutivas ante la sublevación
de Decíbalo, llevando sus cabezas prendidas a la boca o al cinto, ni cuando
Carlos Martel y su descendiente Carlomagno estuvieron matando sajones
como un entretenimiento durante treinta años. Y es que por entonces no
había cámaras fotográficas y si nos enteramos de algo fue porque lo
grabaron, para honor y gloria, en la columna de Trajano. ¿También
podríamos atribuir estos crímenes a la Eutanasia? Más sorprendente aun,
es el hecho de que, en 1932, se produjese un desapercibido ‘Movimiento
por la Eutanasia’ en Inglaterra, como en EE. UU. sin que ello llamase la
atención del mundo y, fue cuando el presidente de la ‘Sociedad de Medical
Officers de la Salud’, el Dr. K. Millard, propuso el ‘Mercy killing’ y el
‘Hoplessly defective infants’, que aceptaron el ¡80! por ciento de los 3.722
médicos consultados. Dos años después en 1935, el ínclito Lord Mohynihan,
presidente del Real Colegio de Cirujanos fundó La sociedad inglesa para la
Eutanasia.
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Pero volvamos a cuestiones planteadas con anterioridad. La palabra
‘Holocausto’ es la traducción castellana del término inglés ‘Holocaust’,
palabra con la que los británicos designaban desde el siglo XVIII a episodios
de gran violencia en la que se producían numerosas víctimas como por
ejemplo ocurriría en Gallipolis, o en la lucha sudafricana contra los zulúes.
Antes del Holocausto nazi, los británicos calificaron con ese término al
genocidio armenio realizado por el Imperio Otomano.
A partir de 1918, en que Arendt Hannah publica su obra ‘Los Orígenes del
Totalitarismo’ muchas naciones fueron respondiendo a estas fundaciones
con la aplicación de medidas eutanásicas contra los judíos y contra vidas sin
valor vital. Hoy, aunque sólo sea entre los que somos médicos, en lugar
hablar de Eutanasia debemos corregir tal acepción y hablar de ‘asistencia al
moriturus’ que se trata de acompañar afectuosamente y asistir a una
persona en extrema e irreversible gravedad, con el fin de evitarle
sufrimientos inútiles, de modo que pueda hacer un tránsito vital digno y en
paz consigo mismo.
Algo de historia...
Recordemos algo de la historia del término de acuerdo con la
hermenéutica, esto es, con la evolución del concepto referido a cada época
histórica. Es preciso que diferenciemos entre tres tipos de eutanasia: la
equívoca, la univoca-situacional y la unívoca práctica. La primera se
desarrolló entre los siglos V a.C. y el I d. C., caracterizándose por la
diversidad de significados. Citemos algunos de estos: como una muerte
oportuna (que ocurre en su momento). Los primeros en utilizarla fueron el
cómico griego Cratino, y el poeta Suetonio en el siglo V a.C., utilizándolo
como adverbio: euthanatos; como el fin de una vida plena en concepto de
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los cómicos Aristófanes y Menandro, que también utilizan distanasia en
acusativo (edisthanei) para expresar una muerte cruel. En lo sucesivo
Heródoto y Teofrasto lo aplican para la destrucción de plantas; como un
‘extremo penoso, aflictivo y doloroso’, según Polisipo en el siglo III a.C.;
como ‘un final dulce’, según describía el poeta Polibio en siglo II a.C.; como
la ‘muerte perfecta’ de Crisipo en el siglo I a.C. (como un hecho que sucede
tras una vida completamente realizada); o como ‘una muerte suave,
tranquila y sin sufrimiento’, que aparece en las narraciones del general
romano Cayo Suetonio Paulino en el siglo I d.C. En lo que respecta a la
segunda, la ‘eutanasia univoca-situacional’, es a partir del siglo I d.C., a
pesar de que aparecen muy escasas anotaciones al respecto, pero, en
general, vemos como se impone el sentido que le daba Suetonio (como ‘una
muerte suave y tranquila, sin sufrimiento’), perdiendo el pluralismo
anterior. No es hasta 1605 en que Francis Bacon en dos de sus obras, ‘The
second book’ y en ‘The Dignitate scientiarum’ publicadas en 1623 cuando
estima que el oficio del médico no sólo es restaurar la salud, sino también
mitigar los dolores y tormentos de las enfermedades y, no sólo cuando el
alivio conduce a la curación, sino cuando habiéndose esfumado toda
esperanza de recuperación, sirve para dar una salida más dulce y plácida a
la vida. Queda claro en este pasaje de su obra que hace referencia a mitigar
los dolores que sirven para dar ‘una salida dulce a la vida’, no matando, tan
solo aliviando, como una misión propia. Ello da lugar a tres motivos que
determinan el cambio secular del concepto: es ‘univoca’ porque, en
cualquier caso, la eutanasia, que Bacon llama ‘externa’, exige un tránsito
suave y tranquilo; porque tal suavidad describe una ‘situación’ en la que el
hombre muere sin dolor ni sufrimiento; porque además de ‘situar la
16
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eutanasia en un contexto médico’, reduce la tarea a procurarle ‘situaciones
de pacífica terminalidad a los desahuciados’.

Figura 2: Francis Bacon, Viscount St Alban.
Artista desconocido, c. 1618.

Con ello Bacon se constituye en el primer defensor de la vida ya que en
ningún momento la interpreta como ‘Matar’. No debemos olvidar a Tomás
Moro, en su ‘Utopía’ de 1516, cuenta como los habitantes de aquella isla,
‘los utópicos, no rechazaban la muerte, sino, o se dejaban morir, o se les
dejaba morir de la vida mientras dormían’.
Por último, hay que destacar, la denominada ‘Eutanasia univoca práctica’
(siglos XVII al XXI). Es a partir del siglo XVII, cuando el concepto comienza a
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formar parte del acervo lingüístico común entre moralistas y médicos y
comienzan a aparecer obras con ligeras variantes y, con la Ilustración, en la
segunda mitad del XVIII, aparecen la ‘Oratio de euthanasia naturali’ de
Paradys (1794) y la tesis doctoral de 1836 del Dr. Karl Friedrich
Heinrich Marx, ‘De euthanasia medica’. Ambos autores, desde el punto de
vista histórico, defienden que la significación cruenta de la eutanasia como
práctica sobre el final de la vida de una persona para acabar con ella es muy
reciente y no es aplicable a las múltiples prácticas realizadas a lo largo de la
historia por diversas culturas. Según Marx, nunca debería permitirse al
médico que, ni siquiera inducido por otras personas, por sentido piadoso,
por cesar la penosa condición del paciente, acabar con su vida a propósito
y deliberadamente, lo que también asevera Albert Jonsen, filósofo de la
muerte en su obra ‘Ética de la Eutanasia’.
A comienzos del siglo XX, Alfred Hoche y Karl Binding, en la República de
Weimar, publican ‘Die Freigabe der Vernichtung Lebens unwertes Lebens’
(‘La libertad de la aniquilación de vidas sin valor vital’). Dicha obra fue
apoyada por Lord Mohynihan en Inglaterra, por el Dr. Millard en EE. UU. y
por el Dr. Arnold van Gennep en Canadá. Ello favoreció que surgieran
grupos de apoyo para definir el termino de ‘vidas sin valor vital’,
proponiendo la constitución de ‘Sociedades para la Eutanasia’ entendiendo
por Eutanasia, la impune ‘aniquilación de infradotados’. Estos movimientos
dieron principio a la aniquilación de todo enfermo psiquiátrico o
neurológico con el absurdo motivo de ‘evitar una carga económica’ y, bajo
el apelativo común de ‘Práctica de la Eutanasia’ en Weimar se liquidaron
unas 220.000 vidas sin valor vital, comprendiendo a todos los enfermos
psiquiátricos y neurológicos diagnosticados e ingresados en centros
18
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sanitarios del país. En Canadá se imitó tal boutade auspiciada por un yerno
de Wagner que se preocupó de la difusión de estas ideas en aquel país. La
colaboración de los médicos del Reich fue determinante. Ellos fueron los
grandes ejecutores, aunque ninguno de los 26 imputados en el llamado
‘Juicio de los doctores’, con una media de sesenta imputaciones por cada
médico, aunque ninguno fue condenado ante la situación de que ninguno
de los hechos se justificó ‘por falta de tiempo’.
El juego de las ‘Denominaciones’
No conformes con la fijación del término eutanasia para definir algo que ya
estaba completamente dilucidado, siguieron términos con los que se quiere
expresar la gradación de algo ya definido e ingraduable: Univoco.
Personalmente me resulta ridículo que se quiera especular con la
denominación der una acción calificada ‘unívocamente’ como ‘ayuda a bien
morir’ sea la que fuere, la forma de aplicarlo. Después las increíbles
barbaridades cometidas en el del siglo XX se producen diversos intentos de
denominación para el concepto univoco ‘euthanatos’, añadiéndole los
distintos prefijos que se le van ocurriendo a políticos, filósofos o juristas,
para crear una serie de neologismos y ‘estúpidos adjetivos’ con el objeto de
diversificar la ‘maléfica’ gradación del hecho abusando etimológicamente
del termino. Así se habla de ‘cacotanasia’ para referirse a la eutanasia sin
autorización (es una ‘eutanasia mala’); ‘distanasia’, encarnizamiento,
obstinación o ensañamiento terapéutico, empleado de todos los medios
posibles, sean proporcionados o no, para prolongar artificialmente la vida o
para un tratamiento largo y abusivo de una vida cuando no hay esperanza
biológica de curación; ‘ortotanasia’ para una muerte bien ejecutada;
‘criptotanasia’ para la realización oculta de la eutanasia; o la ‘adistanasia’,
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que sería negar al enfermo los medios que le conducirían a retrasar la
muerte inminente, equivaliendo a ‘respetar el proceso natural del morir’.
De otra parte, los juristas Helmut Erhardt y S. Kuhn, en 1998, publicaron
una clasificación, esta vez jurídicamente fundamentada, con idéntico
ánimo: la gradación de un crimen que no ha existido nunca. Y así nos hablan
de: Eutanasia sin acortamiento de la vida o Eutanasia purísima; Eutanasia
por abandono de actividades o Eutanasia pasiva; Eutanasia por medicación
con consecuente acortamiento de la vida o ‘actio duplicis efectus’;
Eutanasia por acortamiento intencionado de la vida o Eutanasia directa, con
consentimiento o sin consentimiento del paciente y con la participación en
pro o en contra por parte de la familia; y, por último, el Alargamiento
artificial de la vida y el sufrimiento o Eutanasia Negativa, que si merece la
denominación de distanasia en tanto que ni moral ni jurídicamente ni según
la moral católica puede justificarse en cada hospital, la existencia de un
equipo de personas que viva a expensas de prolongar el sufrimiento. De
unidades hospitalarias de profesionales dedicados exclusivamente a
mantener en sufrimiento a una persona que ha perdido, sin la menor duda
científica, la esperanza de vivir.
Los ritos de paso…
Igual que no se deben equiparar los asesinatos en masa con los holocaustos
ni la eliminación de vidas sin derecho a vivir, con la eutanasia pura dado que
la eutanasia nada tienen que ver con el crimen. Hasta el siglo XVIII, (y
podemos añadir que hasta hoy), la ‘ayuda morir’ se ejecutó por diferentes
pueblos y épocas, sin necesidad del consentimiento de las víctimas posibles,
ya inconscientes y en extremos irrecuperablemente terminales, la ayuda a
20
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morir, digo sólo, respondió a diversos ritos étnicos e históricos. Gennep, en
1986, publicó lo que en la Edad Media se llamó ‘Ars Moriendi’ a datos en
los que abundó el historiador francés Philipp Aries añadiendo algunos otros
ejemplos de ritos históricos o legendarios. Lancelot en ‘La Mesa Redonda’
muere acostado, en decúbito supino y con los brazos en cruz y la cabeza
hacia Jerusalén, se desprende de sus armas y pide perdón. En ‘La Canción
de Rolando’ el héroe muere haciendo una plegaria en dos partes: primero
sobre ‘la culpa’ y luego sobre la ‘comendacione animae’. Ambos ejemplos
que culminan con la absolución final.

Figura 3: Aparición del Santo Grial en la Tabla Redonda. La Quête du
Saint Graal, Francia, h. 1470. París, BnF, Ms. Fr. 116, fol. 610v.
(Foto: Bibliothèque nationale de France)
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Más descripciones pueden leerse en la muy difundida obra renana del siglo
XV, ‘Ars bene moriendi’, o en la ‘Preparación y aparejo para bien morir’ de
Erasmo de Róterdam. Parece obvio que las personas tenemos una
necesidad antropológica de significar algunos momentos de nuestra vida a
través de ritos y costumbres que se han ido afianzando en todas las
culturas. En la nuestra ocurre con el nacimiento, la pubertad, el matrimonio
y también con la muerte, con la peculiaridad de que ella, es ya un camino
sin retorno o un viaje hacia algo desconocido. Algo que significa un modo
de tránsito a una forma de existencia diferente, un cambio ontológico o
incluso una conversión radical y así surgen los ritos de muerte dedicados a
la concepción, enterramiento, incineración, funeral, duelo, inmortalidad,
reencarnación o resurrección. De igual importancia parecen los actos de
como colocar al cadáver, como velarlo, como transportarlo, donde
enterrarlo, que oraciones rezar, etc., variedad de ritos que tienen como
función común que la persona descanse en paz y se salve para la eternidad.
Es claro y evidente que estos ritos ‘para bien morir’, nada tienen que ver
con lo que se ha querido entender por eutanasia y, sin embargo, su
significación se aproxima. Existen numerosos datos que atestiguan como
gran parte de las culturas procuraron que los moribundos pasaran por el
tramo final de la manera más apacible cuando padecían un camino a todas
luces irreversible. Se trata de prácticas mezcladas de elementos religiosos,
mágicos, y hasta esotéricos que, según escribe Reverte, tienen en común un
sentimiento de piedad hacia la persona enferma a la que se pudiera ayudar
para hacer una buena muerte, al menos desde las diferentes acepciones
culturales, algunas de las cuales, ciertamente, rozan la extravagancia por lo
menos desde nuestro punto de vista. Valgan como ejemplo los ritos de
22
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algunas tribus de América, África y Oceanía. Cuando una persona llegaba a
‘no valerse por sí misma’, se le llevaba al bosque, se le acostaba en una
especie de hamaca con algo de bebida y alimentos para, tras algunos
meses, recoger los restos óseos que quedaban tras haber sido comido por
carroñeros y gusanos, colorearlos y enterrarlos en una vasija de barro o
cerámica en una ceremonia festiva. Los esquimales hacían algo parecido.
Dejaban al moribundo en medio de la estepa helada para que, finalmente,
fuesen víctimas del frio o de un oso, al cual, en tal caso, se le perseguía y
mataba para cerrar el ciclo. Los bataki de Sumatra subían a sus ancestros
moribundos a un árbol muy alto y lo dejaban caer para tener la seguridad
de que su vida terrenal acababa. Luego, y según el deseo del moriturus se
preparaba un banquete para comer su carne en una fiesta familiar. Sus
huesos se conservaban. Entre los indios Cuevas de Panamá, cuando el
chamán determinaba la imposibilidad de vivir de un individuo, le
administraban unas hierbas llamadas ‘ina nusu’ que acababan con su vida.
En algunos países como Argentina, Perú, Paraguay y Bolivia, desde el
periodo prehispánico, existía el llamado despenador y al parecer persiste
en algunos poblachos ocultos. Cuando moriturus pierde la conciencia se
llama al ‘despenador’ que se queda solo con él. Le coloca boca abajo y
apoyando las rodillas sobre la espalda, tira simultáneamente del cuello y de
las piernas hasta producir fracturas vertebrales. Luego se le abandona en
un charco de agua el tiempo necesario para macerar sus tejidos de modo
que, los huesos puedan ser desprendidos fácilmente para colorearlos y
guardarlos Entre los indios boronos del Matto Grosso, a petición de la
esposa del moriturus, son los propios hijos actúan como ‘despenadores’.
Conviene recalcar que, como en la ‘diversificada’ eutanasia, todas estas
prácticas están siempre rodeadas de elementos ajenos al propio proceso
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de morir. Son prácticas que, también, como en la eutanasia, se administran
inmediatamente antes de morir, lo cual explica que la ayuda a morir no
mata nunca, aunque su consecuencia pueda ser letal: no se mata al
individuo, se le alivia el sufrimiento y entonces podríamos estar hablando
de eutanasia de la práctica de un ‘actio duplicis efectus’.

Figura 4: Ritual funerario esquimal (Foto: autor desconocido)

Hasta el siglo XVIII era normal que, tal determinación, fuese tomada,
unilateralmente por el grupo social o familiar al que pertenecía el moriturus
y, hasta el comienzo de siglo pasado, la toma de tales determinaciones se
basó siempre en motivos sociales, políticos, médicos o eugenésicos ‘sin que
nunca’, se tuviera en cuenta la voluntad del moribundo. A mediados del
siglo XX, se comenzó a proteger al enfermo ante su muerte ocultándole la
verdad y, él, intuyendo el juego piadoso, se hace cómplice del engaño. La
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creación de las grandes unidades de terminales como lugares para ayuda
mejor morir produce un cambio en el tratamiento de la muerte.
Con la aparición de los analgésicos y la anestesia, es cuando la lucha contra
el dolor se convierte en un papel primordial en la acción terapéutica y, el
debate filosófico comienza a abonar el terreno de la discusión ética sobre
su valor. Nietzsche, influenciado por los positivistas Locke, Jefferson y
Hume, da valor al suicidio afirmando, con Rielke, que el momento de la
muerte no debería ser elegido calculada y cautelosamente, sino a través de
una elección firme y orgullosa. Pio XII, el 9 de septiembre de 1958, en el
congreso de anestesistas italianos, y el 24 de febrero de 1957 en el
Congreso Nacional Italiano de Neuropsicofarmacología, respecto a la
pregunta, que si sería licito, en casos extremos, utilizar calmantes que
acortarán de hecho la vida del moriturus, respondió: Está permitido, si el
moribundo consiente en ello, utilizar con moderación narcóticos que
calmarán sus sufrimientos, pero que, también, acarrearán una muerte más
rápida.
De otra parte, sabemos que la conservación y el mantenimiento de la vida
no es un axioma ético o un valor objetivo supremo al cual debe
subordinarse cualquier otra entidad moral y, por tanto, es injusto emplear
fuerza, justicia, disposición teológica, jurídica, filosófica o legislativa, para
impedir la libre disposición de una persona sobre su más auténtica
propiedad, ‘sobre su vida’. El problema de la ‘ayuda a bien morir’, sigue
siendo discusión diaria y excluyente entre moralistas, teólogos y políticos
que, desde cómodas o, cuando menos, serenas poltronas y, lejos de las
unidades de vigilancia intensiva emiten juicios extraños a una terrible y
cotidiana realidad, sin profundizar en las incertidumbres de los que, sujetos
a la práctica diaria, nos vemos acosados por tales interrogantes. Lo normal,
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en posesión de una plena conciencia, es querer seguir viviendo, pero, en
ocasiones, la vida puede ser ¡tan penosa! que, el propio individuo, aún
dueño de ella y de su conciencia, prefiera no continuar sufriendo. Muchas
personas de su entorno familiar o algunos autorizados defensores de la vida
a ultranza pueden y deben intentar persuadirle de seguir viviendo: es justo
y necesario. Pero nadie debería tener ‘el derecho’ de impedir que acabe
con su sufrimiento, aunque el deseo de morir aparezca como algo horrible,
puesto que toda persona tiene derecho a vivir y, más aún, a vivir sano, pero
también tiene un inviolable derecho a morir.
‘Obligar a vivir en sufrimiento, no es más que impedir morir en paz’. Sin
intención de polémica, creo que prohibir o permitir la ayuda del médico
‘por decreto’, es legislar en contra del más débil e incapaz. La penalización
de una ayuda al tránsito castiga severamente a quien intenta hacer un bien,
según la propia valoración objetiva de la persona que recibe el alivio y, los
que luchan en contra de su legalización quizás cambiarían de opinión si, en
una situación desesperada similar a la del que sufre, necesitaran que
alguien que le ayudase al propio tránsito. La vida, y su evolución biológica a
un final, es un fenómeno natural y, al margen de los más respetables
credos, no debe ser calificada como un misterio ‘trascendente’ ni, como se
dice, ‘un regalo de la divinidad’. Impedir que un individuo muera ante la
imposibilidad biológica de superar su enfermedad evitando el sufrimiento
suyo y de los suyos, no equivale, en forma alguna, a dejar en manos de
nadie la decisión sobre quien pueda vivir y quién deba morir. Que el médico
tenga ganado el derecho y capacidad laboral y jurídica para asistir y aliviar
a alguien en su irremediable final, no implica dejar en sus manos la
posibilidad de asesinarlo y, el argumentado ‘miedo social al peligro de los
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abusos profesionales’, a que el médico pueda matar al paciente por interés
personal o el de sus allegados equivaldría, ni más ni menos, a temer que la
legalización de las relaciones sexuales libres puedan inducir a la violación o
a la prostitución.
Porque el dolor es un mecanismo cognitivo que sirve para incrementar la
supervivencia de los seres vivos. Esto es incontestable. Pero no cabe atribuir
al sufrimiento, ni al martirio, un sentido sobrenatural. Ello sería como
atribuir un valor moral a la liberación por el martirio y es difícil atreverse a
tal ejercicio, porque pudiera ser interpretada como una forma disimulada
de masoquismo. No cabe la menor duda de que, aquellos religiosos y sus
siempre respetables creencias, pueden consolar ante la realidad inexorable
de la muerte, pero sus bien intencionadas ideas podrían interpretarse como
ficciones inconscientes, aunque en la mayoría de los casos fueran bien
intencionadas.
El hombre moderno, posrenacentista y unidimensional, liberado de las
cadenas prometeicas, debe ser dueño de sí mismo mientras aliente y, tiene
el derecho inalienable a participar en su forma de morir, un derecho que
emana de su propia vida en la que ‘ha nacido, amado, sufrido y cumplido
su destino’. No se pretende aquí hurtar a la autoridad legítima su derecho
y deber de promulgar leyes necesarias a la hora de ‘ayudar a morir. Pero los
médicos hemos de ser colegiadamente irreductibles ante la convicción de
que la mera asistencia social del Estado no debe poder paralizar ni anular,
la voluntad ‘responsable’ del médico desde el momento en que, ‘motu
proprio’, se ha obligado humana y ‘espontáneamente’ a ayudar al hombre
por el hombre. Los médicos y los no médicos, hemos convenido en
considerar la ausencia irreversible de las funciones cerebrales, como
‘terminus ad quem’ de la vida personal y como comienzo de la ‘pérdida del
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derecho a ser protegido’. La filosofía existencial con Sartre, Camus, White,
Kasper y otros muchos ateos y deístas, define al hombre como un ser
intelectual hecho para la muerte y, desde esa perspectiva, deberemos
considerar a la muerte, como el acontecimiento más decisivo en la historia
del hombre.
En conclusión, la vida humana no es ningún valor absoluto. El mero existir
cuantitativo no debe erigirse en ídolo del trabajo del médico. Una ética
exclusivamente vitalista y biológica, desconoce que el encuentro con la
muerte, superada con paz espiritual, puede convertirse en el postrer y más
maduro acto en el que se concentran todo el sentido y toda la dinámica de
la vida. La muerte es la frontera de ese tiempo que aun pertenece a la vida
y el médico debe respetar como un servicio al hombre dejándole morir. No
lo matará, pero le permitirá morir cuando la biología haya puesto a su
existencia un término adecuado. Con ello no se arroga el poder sobre la
vida y la muerte, sólo respeta honestamente el plazo concedido al hombre.
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