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(2) En este trabajo me propongo reflexionar sobre qué es la bue-
na muerte —sobre qué aspectos son constitutivos del buen morir— y 
sobre cómo la eutanasia, entendida en nuestra época como la práctica 
médica mediante la cual el facultativo pone fin a la vida de un enfermo 
grave tras su petición, puede integrarse en una concepción moderna del 
eu-thánatos, del buen morir. En mi opinión, la eutanasia, si se atiene 
a los requisitos especificados más adelante, puede volverse un aspecto 
esencial dentro del proceso más amplio de “procurar que acabe bien 
la propia vida”. La muerte no es algo ajeno a la existencia, sino parte 
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integrante de ella; por ello, saber vivir bien implica, entre otras cosas, 
saber prepararse adecuadamente con el fin de alcanzar así el buen morir.

Ahora bien, reflexionar en la actualidad sobre la buena muerte y, 
concretamente, sobre la práctica eutanásica presupone discutir pre-
viamente bajo qué circunstancias la muerte asistida y voluntaria puede 
considerarse un acto moralmente lícito. Así, a lo largo de la primera y 
la segunda parte de este libro analizaré los distintos tipos de eutanasia, 
tal como se presentan en nuestros días, con el objetivo de defender la 
posición según la cual la muerte voluntaria —que comprende la euta-
nasia voluntaria y el suicidio asistido— constituye una acción permisible 
desde el punto de vista de la ética basada en la autonomía de la persona 
y el liberalismo político.

A partir de Immanuel Kant (1724 - 1804), la filosofía moral ex-
perimentó un significativo cambio de rumbo. Como señala Ernst Tu-
gendhat en su libro Problemas de la ética (1984)3, hasta la aparición 
de la filosofía kantiana el interés filosófico estaba puesto en reflexionar 
sobre qué era la buena vida y cómo el buen vivir se correspondía —o 
no— con el cumplimiento de las normas morales y el ejercicio de la 
virtud. En cambio, de Kant en adelante, la ética se ha ocupado casi 
exclusivamente de cuestiones normativas en vistas a determinar cuáles 
son las normas a seguir y qué tipo de justificación puede hallarse a esos 
principios morales —justificación que deberá ser aceptable a todos los 
miembros de la sociedad moderna—. De este modo, las inquietudes de 
los antiguos pensadores, inquietudes que hacían al buen vivir y al buen 
morir, quedaron relegadas a un segundo plano, mientras que el centro 
de la atención filosófica fue ocupado por la cuestión de cómo determi-
nar y fundamentar racionalmente el sistema de normas morales y jurí-
dicas destinadas a regir nuestras acciones individuales y la organización 
de las instituciones sociales.

Una de las consecuencias de este “giro normativo” llevado a cabo por 
Kant consiste en que, en nuestros días, la bioética se ha desentendido 
mayormente del significado de los conceptos de buena vida y buena 
muerte. El objetivo principal de la reflexión bioética contemporánea 
es, más bien, establecer los principios normativos sobre la base de los 
cuales se vuelve posible evaluar y orientar las prácticas médicas que ata-

3  Véase también Thiebaut, “Neoaristotelismos contemporáneos” en Camps, Guari-
glia y Salmerón (Eds.), Concepciones de la ética, Madrid, Trotta, 2004.
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ñen, por ejemplo, a la etapa final de la vida humana, al nacimiento, a 
la reproducción, etcétera. Así, por caso el bioético se pregunta: ¿es la 
eutanasia un acto moralmente permitido? ¿Puede —o, incluso, debe— 
el médico ayudar a un paciente terminal a quitarse la vida, si tal es su 
“última voluntad”? Y, si se considera la eutanasia un acto moralmente 
lícito, ¿es conveniente despenalizar y, más aún, legalizar tal práctica?

En nuestros días, se tiende a suponer que la eutanasia implica, fun-
damentalmente, una “muerte oportuna, rápida e indolora”, una muerte 
que, en otras palabras, le ahorrará al paciente terminal o gravemente en-
fermo nuevos sufrimientos físicos y morales. Pero esta idea es imprecisa, 
debido a que no incluye lo que es, a mi entender, el elemento central 
de la práctica eutanásica: la solicitud previa e informada del paciente que 
quiere terminar con su vida gracias a la asistencia del médico. En nin-
gún caso puede hablarse de “buena muerte” o, para usar una expresión 
en boga, de “muerte digna”, cuando se pasa por alto nada menos que la 
voluntad del paciente en tanto ser autónomo.

Por tal motivo, es inadecuada la definición que proponen autores 
como Martín D. Farrell. Según este autor, eutanasia es “privar de su 
vida a otra persona, que padece un determinado tipo de enfermedad, 
sin sufrimiento físico y en su interés” (Farrell, 1996, p. 259). El punto 
está en que —reitero— al practicar la eutanasia el médico responde 
esencialmente a la petición claramente formulada por un paciente capaz 
y responsable; este es el pilar de la concepción bioética que aquí desarro-
llaré y que, considero, no puede faltar en un tratamiento filosófico sobre 
el tema. El médico no está facultado a practicar la eutanasia —directa o 
indirecta, activa o pasiva—, movido por lo que él cree que sea el “interés 
del paciente”(como se verá más abajo, el único caso en que al faculta-
tivo le está moralmente permitido actuar según el supuesto interés del 
paciente es cuando el enfermo ha dejado de ser persona, por ejemplo, 
cuando se halla en coma irreversible o en estado vegetativo persistente y 
no existe oposición por parte de los allegados).

En síntesis, en nuestra cultura “buena muerte” no puede equipararse 
simplemente con “muerte rápida e indolora”. No cabe duda de que 
un nivel mínimo o razonable de dolor es un elemento constitutivo del 
“buen morir”, pero no es su aspecto principal. Tampoco “buena muer-
te” es, de por sí, la muerte que ocurre en el hogar —por ejemplo, cuan-
do el moribundo fallece rodeado de las personas y los objetos que lo han 
acompañado a lo largo de sus días, y no en la soledad y anonimidad del 
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hospital4—. El aspecto central de la buena muerte está, sobre todo, en el 
reconocimiento integral del moribundo como persona autónoma y respon-
sable, lo que se traduce en el consiguiente respeto de su voluntad. Desde 
esta óptica, no importa cuán avanzado sea el estado de la enfermedad o 
el deterioro del paciente: el enfermo muere bien si es él quien ha decidi-
do acerca del modo como concluir sus últimos días o, cuanto menos, si 
las personas encargadas de su cuidado no le han impuesto una manera 
de morir sin su consentimiento.

Es razonable suponer que todo individuo desea para sí y para los 
suyos una buena muerte en el sentido más amplio de esta expresión; 
sin embargo, también es cierto que solo una minoría de los ciudadanos 
considera, llegado el momento, la posibilidad de recurrir a la eutanasia, 
y un número más pequeño aún solicita efectivamente ayuda médica 
para terminar con sus días. Más abajo se analizarán en detalle los distin-
tos tipos de eutanasia y las condiciones que deberán satisfacerse en cada 
caso; entre tanto, propongo la siguiente definición: 

eutanasia es el acto (a) realizado por un médico, (b) en respuesta a 
la solicitud reiterada y firme de un paciente jurídicamente capaz, 
(c) mediante el cual se acorta su vida, (d) en razón de los dolores 
físicos y/o de los sufrimientos psicológicos que le ocasiona el grado 
avanzado de la enfermedad incurable que padece o el estado de 
deterioro en que se halla. 

En otras palabras, el paciente desea poner fin a su existencia porque 
esta se le ha vuelto una carga insoportable y alienante, sin que sea po-
sible revertir su estado; su muerte es voluntaria porque emana de una 
decisión autónoma y responsable.

Hay quienes ven en el movimiento proeutanasia la manifestación 
de la cultura contemporánea, que caracterizan como esencialmente 
“individualista” y “hedonista”. Según esta concepción, vivimos en una 
sociedad cuyo principal objetivo es el incremento de las experiencias 
placenteras y la erradicación de toda experiencia desagradable. El dolor 
físico y el pesar serían, por tanto, experiencias indeseables y carentes de 

4  Norbert Elias tituló justamente uno de sus últimos trabajos La soledad de los mo-
ribundos (1987), con el objetivo de evidenciar el aislamiento y la incomunicación en 
que muere la mayoría de los individuos en las sociedades desarrolladas. Para Elias, la 
muerte es el gran tabú de nuestra época, como el sexo lo era en la época victoriana.
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valor. Así, desde esta perspectiva se ve la lucha por legalizar la eutanasia 
como una nueva —y lamentable— expansión del hedonismo reinante, 
movida por el anhelo de eliminar las situaciones penosas que son pro-
pias de la fase final de la existencia humana5.

Sin embargo, es importante dejar en claro que, cualquiera sea la mo-
tivación concreta que el enfermo tenga al momento de solicitar asisten-
cia para morir, la legalización de la eutanasia supone, ante todo, una 
nueva conquista en el proceso de ampliación y consolidación del marco 
legal que garantiza y promueve la autonomía del individuo. En contra de 
la tesis del individualismo hedonista, este libro sostiene que una socie-
dad que respeta la decisión de sus ciudadanos de poner fin a sus vidas en 
el momento y del modo que ellos mismos han decidido es una sociedad 
que reconoce la libertad y la responsabilidad como sus principios norma-
tivos básicos, principios sobre los que se asienta luego la totalidad del 
orden social. El paciente terminal que decide acabar con su existencia 
no está simplemente huyendo del dolor o reaccionando frente al terror 
que le puede generar la idea de verse en un estado vulnerable, sino que 
está haciendo uso de un derecho fundamental: su derecho a la autode-
terminación. Independientemente de cuán acertada sea la tesis de que 
“vivimos en una sociedad hedonista e insensible a la vulnerabilidad, la 
debilidad, la decrepitud o la discapacidad”, es importante señalar que 
la reflexión sobre la licitud de la eutanasia se enmarca en la concepción 
filosófica según la cual en las sociedades modernas el individuo, en tan-
to sujeto autónomo y responsable, representa el pilar del sistema de 
normas. La legalización de la eutanasia no tiene como meta principal 
contribuir a la erradicación del dolor en el mundo —lo que sería una 
idea pueril—, sino aproximarse al ideal filosófico que ve en el individuo 
una persona autónoma y responsable que decide sobre cómo ha de vivir 
y morir, un ideal que ha sido caro tanto a la filosofía moderna como al 
pensamiento antiguo.

A este punto, conviene recordar un hallazgo común a muchos estu-
dios empíricos sobre la práctica de la eutanasia voluntaria; la motivación 
principal de quienes solicitan ayuda para morir no es la de “terminar 
de una buena vez” con el dolor físico. No es únicamente la experiencia 
del dolor o el temor a padecer dolores aún más intensos en el futuro lo 
que mueve al paciente a pedir asistencia para acelerar la llegada del final, 

5  Véase, por ejemplo, la posición conservadora de Robert Spaemann en “Töten oder 
Sterbenlassen?”, Aufklärung und Kritik, 11, 2006.
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sino sobre todo la perspectiva de llevar —o continuar llevando— una 
vida que consideran indigna. Para muchos pacientes terminales, lo deci-
sivo es la experiencia de la pérdida progresiva de ciertas funciones físicas 
y psicológicas que consideran constitutivas de su persona —el no poder 
comer, el no ser capaz de moverse, la incontinencia, la pérdida de la me-
moria y de la facultad de comunicarse, etcétera—. En otros términos, 
es esta pérdida progresiva e irremediable de las competencias básicas lo 
que los impulsa a querer poner fin a una existencia que, literalmente, se 
les ha vuelto una afrenta.




