
El derecho a una muerte digna 

Recientemente se ha vuelto a abrir el debate sobre la legalización de 
la eutanasia; esta palabra, proveniente del griego eu y thanatos (“buena 
muerte”), consiste en la intervención voluntaria que provoca la muerte de 
una persona desahuciada, con el fin de evitarle sufrimientos físicos y 
psicológicos. Se supone que la opción a morir debería actualizarse como uno 
de los derechos humanos del individuo en la sociedad moderna, siempre y 
cuando se regule adecuadamente y sea controlado por un tribunal médico 
quien decidiría en qué casos se justificaría una decisión de tal cariz. 

 En primer lugar, cabe destacar que en algunas circunstancias vivir es 
peor que morir ya que el dolor y el sufrimiento causado por una enfermedad 
terminal pueden causar unas condiciones de vida tan duras y agobiantes que 
incluso la muerte se podría considerar casi un “acto humanitario”; por ello, 
la actuación de un médico para aliviar el dolor de un paciente en las últimas 
etapas de una enfermedad incurable se puede considerar una forma de ayuda 
para una muerte digna. Quizás, por esta misma razón, un elevado porcentaje 
de profesionales de la medicina están a favor de la regularización sobre esta 
etapa final de un paciente. Según el CIS de 2002, un 41,5% de médicos 
consideraban la necesidad de cambiar la ley a favor de la eutanasia y el 
suicidio asistido para enfermos terminales que así lo solicitaran, e incluso un 
18,4% lo haría extensivo a no terminales con grandes sufrimientos físicos o 
psicológicos. De esta forma, el paciente tendría derecho a decidir cómo vivir 
su vida, incluyendo en ello el proceso de la muerte, con la intención de evitar 
un sufrimiento insoportable e inútil, pues el final de ese camino es, sin duda, 
la misma muerte inexorable. 

 Por el contrario, los que rechazan la eutanasia legal arguyen que 
favorece el suicidio, que esta es una forma de homicidio, que no evita el 
sufrimiento, sino que es una forma de enmascararlo. Sin embargo, 
recordemos que se está proponiendo la legalización de la muerte solo para 
aquellos pacientes con una enfermedad terminal o con unas condiciones de 
vida tan exiguas que la muerte es una forma de alivio; cuando se llega a un 
extremo en el que el sufrimiento es inevitable y la enfermedad incurable, la 
única opción para conseguir paz es la muerte.   

 En conclusión, debería plantearse una propuesta de eutanasia, 
controlada por una normativa legal y limitada a casos excepcionales, con el 
fin de que familiares y amigos de los enfermos que han tomado la decisión 
de acabar con su vida no se vean involucrados, además, en un pleito legal 
que les agrava aún más el dolor por la pérdida. 
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