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Eutanàsia [ευ (buena) y θάνατος (muerte)]
UN DILEMA MORAL ACTUAL
Lunes 2 de mayo de 2016, por ﬁlosofem

Las concepciones sobre la vida, la muerte y las formas de morir han sido diversas a lo largo de la historia en las
diferentes culturas y tradiciones que constituyen el legado de la humanidad. Actualmente, todavía son vigentes
muchas de estas tradiciones y conﬁguran formas de pensar y sensibilidades heterogéneas. Algunas consideraciones
históricas pueden ayudar a entender la pluralidad de puntos de vista contemporáneos. Hoy conviven principios y
valores que tienen justiﬁcaciones, proyecciones y consecuencias diferentes, y conviene saber las razones que hay
detrás de cada toma de posición.
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Aproximación conceptual

Eutanasia (del griego ’eu’ y ’thanatos’, que signiﬁca ‘buena muerte’) es la acción u omisión que acelera la muerte de un o una
paciente desahuciada, con o sin su consentimiento (como es el caso del coma), con la intención de evitar sufrimiento y dolor. La
eutanasia está asociada al ﬁnal de la vida sin sufrimiento. Extraído de "Eutanasia" (Wikipedia)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que:
Las deﬁniciones de la eutanasia no son exactas y pueden variar de una persona a otra, pero tienen varios elementos en común. La
mayoría de los comentaristas restringe su descripción a la eutanasia directa o ’activa’, la cual puede dividirse en tres categorías:
El homicidio intencional de aquellos que han expresado, de manera libre y con competencia plena, el deseo de ser ayudados
a morir;
El suicidio asistido profesionalmente; y
La muerte intencional de los recién nacidos con anomalías congénitas que pueden o no ser una amenaza para la vida.

Argumentos filosóficos sobre la eutanasia y el suicidio asistido
La eutanasia no es algo nuevo : está ligada al desarrollo de la medicina moderna. El solo hecho de que el ser humano esté
gravemente enfermo ha hecho que en distintas sociedades la cuestión quede planteada. La eutanasia es un problema persistente
en la historia de la humanidad en el que se enfrentan ideologías diversas.

La eutanasia no planteaba problemas morales en la antigua Grecia: la concepción de la vida era diferente. Una mala vida no era
digna de ser vivida y por tanto ni el eugenismo, ni la eutanasia suscitaban grandes discusiones. Hipócrates representó una notable
excepción: prohibió a los médicos la eutanasia activa y la ayuda para cometer suicidio.
Durante la Edad Media se produjeron cambios frente a la muerte y al acto de morir. La eutanasia, el suicidio y el aborto bajo la
óptica de creencias religiosas cristianas son considerados como «pecado», puesto que la persona no puede disponer libremente
sobre la vida, que le fue dada por Dios. El arte de la muerte (ars moriendi), en la cristiandad medieval, es parte del arte de la vida
(ars vivendi); el que entiende la vida, también debe conocer la muerte. La muerte repentina (mors repentina et improvisa), se
consideraba como una muerte mala (mala mors). Se quiere estar plenamente consciente para despedirse de familiares y amigos y
poder presentarse en el más allá con un claro conocimiento del ﬁn de la vida.
La llegada de la modernidad rompe con el pensamiento medieval, la perspectiva cristiana deja de ser la única y se conocen y se
discuten las ideas de la Antigüedad clásica. La salud puede ser alcanzada con el apoyo de la técnica, de las ciencias naturales y de
la medicina.

Hay pensadores que justiﬁcan el término activo de la vida, condenado durante la Edad Media. El ﬁlósofo inglés Francis Bacon, en
1623, es el primero en retomar el antiguo nombre de eutanasia y diferencia dos tipos: la «eutanasia exterior» como término directo
de la vida y la «eutanasia interior» como preparación espiritual para la muerte. Con esto, Bacon se reﬁere, por una parte, a la

tradición del «arte de morir» como parte del «arte de vivir», pero agrega a esta tradición algo que para la Edad Media era una
posibilidad inimaginable: la muerte de un enfermo ayudado por el médico. Tomás Moro, en la Utopía (1516), presenta una
sociedad en la que los habitantes justiﬁcan el suicidio y también la eutanasia activa, sin usar este nombre.
Para Bacon, el deseo del enfermo es un requisito decisivo de la eutanasia activa; la eutanasia no puede tener lugar contra la
voluntad del enfermo o sin aclaración:

Quien se ha convencido de esto, quien termina su vida, ya sea voluntariamente a través de la abstención de recibir alimentos o
es puesto a dormir y encuentra salvación sin darse cuenta de la muerte. Contra su voluntad no se debe matar a nadie, se le debe
prestar cuidados igual que a cualquier otro. Francis Bacon

El darwinismo social y la eugenesia son temas que también comienzan a debatirse. En numerosos países europeos se fundan, a
comienzos del siglo XX, sociedades para la eutanasia y se promulgan informes para una legalización de la eutanasia activa. En las
discusiones toman parte profesionales de la medicina, de la abogacía, de la ﬁlosofía y de la teología.
La escasez económica en tiempos de la primera guerra mundial sustenta la matanza de lisiados y enfermos mentales. La realidad
de los programas de eutanasia ha estado en contraposición con los ideales con el que se deﬁende su implementación. Por ejemplo,
los médicos durante el régimen nazi hacían propaganda en favor de la eutanasia con argumentos tales como la indignidad de
ciertas vidas que por tanto eran, según aquella propaganda, merecedoras de compasión, para conseguir así una opinión pública
favorable a la eliminación que se estaba haciendo de enfermos, considerados minusválidos y débiles (Aktion T-4) según criterios
médicos. Por eso, ante la realidad de los crímenes médicos durante el régimen nazi, en los Juicios de Núremberg (1946 – 1947) se
juzgó como criminal e inmoral toda forma de eutanasia activa y además se estableció de manera positiva, es decir expresamente,
que es ilegal todo tipo de terapia y examen médico llevado a cabo sin aclaración y consentimiento o en contra de la voluntad de los
pacientes afectados.
En el presente, se sustentan diferentes opiniones sobre la eutanasia y son variadas las prácticas médicas y las legalidades en los
distintos países del mundo. En general en los hospitales, los profesionales de medicina paliativa, en residencias especializadas en el
tratamiento de enfermos terminales, en los domicilios particulares, y también los grupos de autoayuda, trabajan por la
humanización en el trato con personas moribundas y quieren contribuir a superar la distancia entre la vida, la muerte y las prácticas
médicas.
Estos son algunos de los hechos históricos que se producen en un ámbito fundamentalmente público. Poco investigadas y mucho
menos conocidas son las diferentes prácticas reales de las personas frente al acto de morir. Se sabe que hasta ﬁnes del siglo XIX en
América del Sur existía la persona del «despenador» o «despenadora», encargada de hacer morir a los moribundos desahuciados a
petición de los parientes.
Activitat 1. Haz una relación de los argumentos del texto a favor de la eutanasia y de los argumentos en contra.
Activitat 2. Debate: Tenemos derecho a decidir sobre la propia muerte.
Activitat 3. Haz una redacción amb el títol "Eutanasia: una muerte digna".

