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Los progresos realizados, las tres
últimas décadas, en el ámbito de los
conocimientos y tecnologías médicas
han revolucionado las técnicas diagnós-
ticas, los criterios pronósticos, y supera-
do conceptos que se consideraban
conocimientos firmes y prácticamente
inamovibles. Citemos como ejemplos
los criterios de muerte del tronco ence-
fálico como muerte de la persona; la
definición de estado vegetativo crónico,
persistente y permanente y las diferen-
cias con los estados de coma propia-

mente dichos; las posibilidades de
reconducir la diferenciación celular y la
regeneración de tejidos. Con mayor
trascendencia social, si cabe, se han
modificado las bases de la relación
médico-paciente con el reconocimiento
de los derechos de los pacientes.

Reconocer ética y jurídicamente el
derecho del paciente a ser adecuada-
mente informado y a decidir sobre alter-
nativas de tratamiento e incluso a
rechazar tratamientos de soporte vital
es, sin duda alguna el cambio más pro-
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Tres documentos sobre la disponibilidad de la
propia vida, eutanasia y suicidio asistido

Todas las cuestiones relacionadas con la dignidad y libertad de la per-
sona humana en el final de su vida están requiriendo un debate abier-
to en el que intervengan sobre todo científicos, personal sanitario y filó-
sofos éticos. No es la primera vez que el tema aparece en esta sección
de Iglesia Viva. Ver número 215, 2003, el debate sobre La Eutanasia
entre Salvador Pániker y Bas Silvestre. Hoy se establece el contraste
entre tres documentos surgidos en Cataluña ante las próximas disposi-
ciones legislativas. 
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fundo en aquella relación en la asisten-
cia médica, tanto pública como privada.
En otras palabras: se ha dejado de con-
siderar a la persona en situación exis-
tencial de enfermedad como menor de
edad y cuyo criterio habitualmente se
ignoraba o toleraba para pasar a reco-
nocer el derecho del paciente a estar
bien informado y a decir la última pala-
bra sobre su salud. El derecho a estar
informado y a dar el consentimien-
to para un acto médico, ha entrado
a formar parte de los derechos
humanos fundamentales. 

Los tres documentos que presenta-
mos enfocan desde diferentes perspec-
tivas el problema del derecho a la dis-
ponibilidad ética y jurídica de la propia
vida. Los tres participan también del
convencimiento de la necesidad de
introducir modificaciones en nuestro
código penal con el fin de no quedar
anclados o fosilizados contestando a las
preguntas que ya no se formulan e
ignorando las que realmente inquietan a
la ciudadanía y especialmente a los
pacientes críticos, o afectos de enfer-
medades degenerativas gravemente
incapacitantes que evolucionan hasta la
muerte, sin que podamos detener su
evolución. Los tres consideran la conve-
niencia en homogenizar las definiciones.
Los tres reivindican los cuidados paliati-
vos para todos los pacientes que los
necesiten, con personal y medios ade-
cuados, si bien los tres reconocen que
siendo importantes y necesarios no son
una panacea. Los tres plantean o reivin-
dican bajo ángulos y grados diferentes
el derecho de los pacientes a ser consi-
derados como agentes morales autóno-
mos al hacer frente a una muerte cer-
cana o liberarse de un sufrimiento vivi-
do como peor que la muerte. Los tres
han recibido el rechazo de algunos gru-
pos desde varias perspectivas, entre las

que destacamos dos: la de quienes no
consideran ético lo que juzgan como
suplantar a Dios, “playing God” y la de
otros que consideran la secuencia de
males que se seguirían también inevita-
blemente por entrar en una pendiente
resbaladiza, “slippery slope”, si se des-
penaliza la eutanasia activa en algunos
supuestos. 

Ninguno de los tres documentos es
fruto de la improvisación ni del afán de
protagonismo social sino del estudio
serio y profundo ético, jurídico, socioló-
gico, filosófico y teológico. Cada uno de
los documentos subraya unos aspectos
más que otros, por la formación de sus
autores, sus raíces académicas, y la
toma de posición ante cuestiones de
moral fundamental o de filosofía del
derecho. Todos ellos consideran esencial
la lectura de la realidad en nuestro país
y ofrecen una lectura honesta para
quienes quieran reflexionar y deliberar
sobre un problema importante y grave. 

I. La propuesta de la Profesora
María Casado1 tiene como eje la auto-
nomía de la persona, y su ejercicio.
Considera que el derecho a la vida no es
un derecho absoluto y tiene que ser
ponderado cuando entra en colisión con
otros derechos de la persona. Centra su
trabajo en la defensa coherente del
derecho de la persona capaz de dispo-
ner de su propia vida como expresión
de su libertad de decisión sostenida y
reflexionada. Ya en el año 1991 un Gru-
po de estudios de Política Criminal inte-
grado por un nutrido grupo de catedrá-
ticos y profesores titulares de Derecho
Penal, magistrados, jueces y fiscales
elaboraron una propuesta, en forma de
Manifiesto, al tratamiento jurídico de las
conductas de terceros relativas a la dis-
ponibilidad de la propia vida, que fue
ratificada al año siguiente y presentada
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1  Casado M; Royes A. (Coords): Documento sobre la disposición de la propia vida
en determinados supuestos : Declaración sobre la eutanasia. Observatori de
Bioètica i Dret.Parc Científic de Barcelona.Barcelona, diciembre de 2003.



formalmente en Alicante el 12 de febre-
ro de 19932. 

II. El Informe sobre la eutanasia
y la ayuda al suicidio del Comité
Consultivo de Bioética de Cataluña,
presidido por la Profesora Victoria
Camps3, es un documento extenso, pro-
fundo, que ha dado respuesta compe-
tente a la petición del Departamento de
Salud sobre una posible regulación nor-
mativa de la eutanasia, teniendo en
cuenta la problemática especialmente
grave de las personas que podrían soli-
citarla, en el bien entendido que aque-
llos otros enfermos que, en las mismas
condiciones, quieran continuar viviendo,
deben disponer de todos los recursos
sanitarios y sociales para que su vida
sea digna 

Este informe merece ser ampliamen-
te difundido: define términos habituales
en el mundo médico, ético y jurídico,
rechaza aquellos que han quedado
obsoletos y profundiza en los supuestos
filosóficos, éticos y jurídicos, para acep-
tar o no una nueva orientación y regu-
lación de las líneas de actuación nece-
sarias para la mejora de la situación
actual respecto de las peticiones de
eutanasia y auxilio al suicidio. 

El informe se refiere siempre a la
aplicación de la eutanasia a pacientes
terminales o pacientes con patología
irreversible que sufren de manera irre-
mediable. Si bien defiende el derecho a
la autonomía de los pacientes capaces,
el énfasis primordial se centra en la dig-
nidad de la persona y en la percepción
de pérdida de la misma, no la ontológi-
ca sino la ética y social con una vivencia
que puede hacerse insoportable por el
grado de dependencia humillante que

puede conllevar. Esta percepción viene
condicionada por el nivel cultural de la
persona, por el grado de sufrimiento y
su duración y por la conciencia de que el
proceso no tiene vuelta atrás.

III. El documento “Hacia una
posible despenalización de la euta-
nasia” del Institut Borja de Bioètica
(Universitat Ramón Llull)4, ambas
Instituciones de inspiración cristiana,
han merecido la atención del episcopa-
do que ha expresado su disgusto por el
hecho de que dadas las características
de nuestra Institución hayamos abierto
la puerta a la eutanasia. Aceptando res-
petuosamente su opinión pensamos que
hay un desconocimiento profundo de la
realidad de este problema o que no
hayamos acertado a explicarnos con la
suficiente claridad en el análisis de los
hechos y su interpretación. La coinci-
dencia de enfoque de los documentos
mencionados anteriormente con el del
Instituto Borja de Bioética es más fácil
de percibir que las diferencias, centra-
das éstas principalmente en el respeto
que se pide a quienes tenemos un pro-
fundo amor a la Iglesia de Cristo. Ello
nos impulsa a trabajar en la Iglesia y
con la Iglesia, sin renunciar a manifes-
tar el dolor y disgusto por determinadas
manifestaciones que expresan poco res-
peto a la autonomía de las ciencias y a
su competencia en otros ámbitos que
los más específicos del Magisterio. 

Un breve repaso a los cambios de
enfoque de la Teología Moral Funda-
mental después del Concilio Vaticano II;
la lectura de los documentos conciliares
:la Constitución dogmática sobre la
Iglesia; la Constitución pastoral sobre la
Iglesia en el mundo actual; la Declara-
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2 Grupo de Estudios de Política Criminal. Una alternativa al tratamiento jurídico de la dis-
ponibilidad de la propia vida. Serie Documentos, 1993

3 Comité Consultivo de Bioètica de Cataluña. Informe sobre la eutanasia y la ayuda al sui-
cidio. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut, 2006

4 Institut Borja de Bioètica (URL). Hacia una posible despenalización de la eutanasia. Bioè-
tica & Debat n. 39, Enero-Marzo 2005.



ción sobre la libertad religiosa y el Dis-
curso de Juan Pablo II del año 1988,
sobre las relaciones entre las ciencias
naturales, la filosofía y la teología cons-
tituyen una base indispensable para
profundizar en las claves para una lec-
tura cristiana del documento del IBB. 

Un punto esencial que deseamos
subrayar es que los tratamientos fútiles,
y los innecesarios, centrados más en la
enfermedad que en el bien del enfermo
son frecuentemente utilizados por
médicos tanto católicos como no cre-
yentes. Esto conduce a conductas cien-
tíficamente incorrectas y éticamente
reprobables, recientemente rechazadas
enérgicamente por la Real Academia de
Medicina de Cataluña. Estas conductas
injustificables tienen una o varias de las
siguientes características comunes : 1)
interpretación del deber profesional de
proteger la vida humana meramente

biológica con todos los medios posibles
en lugar de los medios razonablemente
posibles 2) incomprensión del significa-
do ético de medios extraordinarios y
desproporcionados para proteger o sal-
var una vida humana confundiéndolos
con medios técnicamente posibles o
habituales; 3) paternalismo que ignora
o desprecia el derecho del paciente en
las decisiones que afectan a su salud. 

Estas conductas indignas desde el
punto de vista científico y ético son fal-
tas graves reales y actuales, que pasan
desapercibidas excepto para pacientes y
familiares que tienen que llevar el peso
de sufrimientos innecesarios. Si bien el
hecho en si es muy grave, resulta espe-
cialmente doloroso cuando estos trata-
mientos se instauran utilizando el nom-
bre Dios y su voluntad, que debe ser
acatada. 
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