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Fe de ri co ORTIZ QUEZADA

La muer te, ab sur do in com pren si ble, mis te rio equi va len te al de la vi da,
es tá ro dea da de fe nó me nos que la con vier ten en ate rra do ra: lo in cier to de 
su lle ga da, la so le dad del mo ri bun do, el mie do al más allá, el te mor a los su -
fri mien tos que la acom pa ñan, el do lor fí si co y —lo peor de to do— la pér -
di da de la vi da. Si hie re pro fun da men te per der a un ser que ri do, la pe na
que nos in va de al aban do nar to do lo ama do es in des crip ti ble.

Sin em bar go, aun cuan do mo rir es la ma yor de las pe nas, hay cir cuns -
tan cias en las que se an he la la muer te. No me re fie ro al ho mi ci dio o al
sui ci dio, si no al an sia de fa lle cer que se ex pe ri men ta co mo re sul ta do de
un pa de ci mien to fí si co o men tal, o por ha ber vi vi do de ma sia do. “No es -
pe ro la muer te, la con vo co”, di jo Jai me To rres Bo det an te un diag nós ti co 
de cán cer. Ce sa re Pa ve se es cri bió: “No más pa la bras. Un ac to. No vol ve ré
a es cri bir más”.1

Los es par ta nos acos tum bra ban des pe ñar a los re cién na ci dos, cuan do
eran de for mes, por la ro ca Tar pe ya; los es qui ma les, a pe ti ción del an cia -
no, lo aban do na ban en iglúes her mé ti ca men te se lla dos. El Es ta do ate -
nien se su mi nis tra ba la ci cu ta a quien la so li ci ta ba. El poe ta Po si dop pos
afir ma ba: “Na da me jor pue de el hom bre pe dir en suer te a los dio ses, que
una bue na muer te”. Sue to nio, en Los do ce Cé sa res, re la ta que Au gus to
“Tu vo una muer te dul ce tal y co mo siem pre la ha bía de sea do. En efec to,
cuan do oía de cir que tal per so na ha bía muer to de re pen te y sin su frir, pe -
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día a los dio ses pa ra él y los su yos una muer te se me jan te, pa ra lo cual
em plea ba una pa la bra grie ga”.2 Ese tér mi no era eu ta na sia, bue na muer te, 
que sig ni fi ca de ce so vo lun ta rio, sin su fri mien to. Ci ce rón em plea es te vo -
ca blo dán do le el sen ti do de muer te hon ro sa y no ble. Su prác ti ca ha si do
re co men da da, en tre otros, por Pla tón, Aris tó te les y Lu te ro.3

El re la to de quie nes se han des pe di do de la vi da me dian te el ejer ci cio
de la eu ta na sia es muy ex ten so. En nues tro si glo, Sig mund Freud, quien
ejer ció la con cien cia de sí has ta su má xi ma ex pre sión, le so li ci tó a su mé -
di co una do sis mor tal de mor fi na: “Que ri do Shur, re cuer da nues tra pri -
me ra plá ti ca, pro me tis te que me ayu da rías cuan do lle ga ra el mo men to.
To do es tor tura y ya no tie ne sen ti do”.4 Sin em bar go, la eu ta na sia se en -
cuen tra le gal y mo ral men te pros cri ta, con ex cep ción de Ho lan da y Bél gi ca,
en la ma yor par te de los paí ses del mun do.

Los se res hu ma nos, al dar se cuen ta de su fi ni tud, se do lie ron pro fun -
da men te de su con di ción. Inven ta ron mi tos, le yen das, re li gio nes, fi lo so -
fías, pa ra ne gar es te he cho. Sin es ta con cien cia —se nos di ce— el hom -
bre no hu bie ra si do el per ma nen te crea dor que es. El mie do a la muer te y 
los ri tos con que se ocul tó da tan de épo cas muy re mo tas y, des de en ton -
ces el hom bre vi ve bus can do cu ras que le per mi tan pro lon gar su es tan cia
en la tie rra. Cuan do se dio cuen ta que era un es fuer zo va no só lo que dó el 
am bi cio nar una bue na muer te, sin do lor ni su fri mien to, a es to se le lla ma
eu ta na sia.

El sen ti do de la eu ta na sia se fue trans for man do con for me avan zó la
me di ci na y los mé di cos ad qui rie ron un po der nun ca an tes co no ci do, ya
que son ca pa ces de de ci dir so bre la vi da o la muer te de las per so nas.
Tan to así que lle ga ron a con si de rar se om ni po ten tes: “cuan do las ne ce si -
da des de la so cie dad en tran en con flic to con los de re chos del in di vi duo,
alguien tie ne que ha cer el pa pel de Dios... En la in ves ti ga ción clí ni ca, es te
po der se le ha con fe ri do al mé di co”  es cri bió Walsh McDer mott.5 De bi do 
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a es te po der, la be ne mor ti cia es aho ra so me ti da a un es cru ti nio por par te
de la so cie dad y el con cep to de eu ta na sia ha si do re de fi ni do co mo “La
prác ti ca que pro cu ra la muer te, o me jor, abre via una vi da pa ra evi tar
gran des do lo res y mo les tias al pa cien te, a pe ti ción del mis mo, de sus fa -
mi lia res o, sen ci lla men te, por ini cia ti va de ter ce ra per so na que pre sen cia, 
co no ce e in ter vie ne en el ca so con cre to del mo ri bun do”.6 Esta de fi ni ción
ha ce re fe ren cia al de seo de abre viar, por ra zo nes de pie dad, la vi da de
quien se en cuen tra en con di cio nes de ago nía.

La eu ta na sia —que hoy se dis cu te co mo re sul ta do de los avan ces cien -
tí fi co téc ni cos en me di ci na— se di vi de en ac ti va (cuan do se pro cu ra una
ac ción di ri gi da a fa ci li tar la muer te del do lien te) o pa si va (la re nun cia a
la pro lon ga ción ar ti fi cial de la vi da); tam bién en di rec ta (un ac to que de -
li be ra da men te pro vo ca la muer te) e in di rec ta (la abre via ción de la vi da
re sul ta co mo efec to se cun da rio). Otra di fe ren cia ción vá li da es la cla si fi -
ca ción en vo lun ta ria (a pe ti ción del pa de cien te) e in vo lun ta ria (sin con tar 
con la de ci sión del enfermo). 

Co mo es po si ble ad ver tir, es tas di fe ren cias plan tean pro ble mas éti cos
di ver sos, en oca sio nes con tra pues tos. Una eu ta na sia ac ti va, di rec ta y que
no to ma en cuen ta al pa cien te pue de en cu brir un ase si na to. Esta prác ti ca
es, des de la pers pec ti va éti ca y le gal, con de na ble. En cam bio, la pa si va e
in di rec ta ha si do to le ra da y se con si de ra mo ral men te vá li da.7

Va le la pe na con si de rar que los pa cien tes con muer te ce re bral —a
quie nes se les sus pen den las me di das te ra péu ti cas ex traor di na rias y fa lle -
cen— no de ben ser con si de ra dos su je tos de eu ta na sia; en ellos se ha
com ple ta do el mo rir. Des de 1952, el Pa pa Pío XII con de na ba las me di -
das te ra péu ti cas “que de gra dan al hom bre a la con di ción de un me ro ser
sen so rial o au tó ma ta vi vien te”.8 Cuan do se afir ma el de ber mé di co de
pro te ger la vi da, se ha ce re fe ren cia a la vi da hu ma na li ga da in di so lu ble -
men te a la conciencia.

Otro as pec to dig no de con si de ra ción es la fre cuen cia con que los mé -
dicos y fa mi lia res de un en fer mo sue len caer, de bi do al avan ce tec no ló gi co,
en el de seo de pro lon gar irra cio nal men te la vi da. Con ello se em pren de la 
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ac ción con tra ria a la bue na muer te: dis ta na sia, di fi cul tad pa ra mo rir,
muer te do lo ro sa, ago nía pro lon ga da, en car ni za mien to te ra péu ti co, lu cha
ob se si va cuan do de an te ma no se sa be que na da pue de ofre cer se. Acti tud
que es éti ca men te re pro ba ble.

Por tal ra zón, aho ra se men cio na la po si bi li dad de no obs ta cu li zar la
muer te: adis ta na sia, es de cir, res pe to al pro ce so na tu ral del mo rir. El en -
fer mo o sus fa mi lia res tie nen de re cho a im pe dir que se pro lon gue irra cio -
nal men te la vi da. Tam bién se men cio na la po si bi li dad de una muer te jus -
ta, rec ta: or to ta na sia, que co no ce y res pe ta el mo men to de la muer te sin
ade lan tar lo ni re tra sar lo, lo cual cons ti tui ría el ideal de un ejer ci cio mé di -
co éti co y sabio.

De bo se ña lar que, se gún la mo ral ju deo cris tia na y la ley que ri ge en el
Esta do me xi ca no, la eu ta na sia es —has ta el mo men to— con de na ble y
pu ni ble. A pe sar de que se ad vier te el su fri mien to del mo ri bun do, la eu -
ta na sia se en cuen tra le gal y mo ral men te pros cri ta en la ma yor par te de
los paí ses de bi do a las di ver sas tra di cio nes re li gio sas que es ta ble cen la
san ti dad de la vi da. La vi da es un don de Dios; no del hom bre. En el có -
di go éti co bá si co de la re li gión ju deo cris tia na, el de cá lo go, así se ma ni -
fies ta: “No ma ta rás”. (Éxo do 20: 13). La Igle sia cató li ca roma na abun da:
“To dos son res pon sa bles de la vi da que Dios les ha da do. Dios es el due ño
de la vi da. Esta mos obli ga dos a acep tar la y pre ser var la por su ho nor y sal va -
ción de nues tras al mas. So mos los ad mi nis tra do res, no los pro pie ta rios de la
vi da que Dios nos ha con fia do. No es nues tra pa ra dis po ner de ella”. El Co -
rán ex pre sa: “No to mes la vi da que Alá hi zo sa gra da...”.

Ade más, el pro pó si to cen tral de la me di ci na es evi tar la muer te, pre -
ser var la vi da. En la deon to lo gía fun da cio nal de la me di ci na cien tí fi co
téc ni ca, el có di go hi po crá ti co or de na: “Y no da ré nin gu na dro ga le tal a
na die, aun que me la pi da, ni su ge ri ré un tal uso, y, del mis mo mo do, tam -
po co a nin gu na mu jer da ré pe sa rio abor ti vo, si no que, a lo lar go de mi vi -
da, ejer ce ré mi ar te pura y san ta men te”. Es ló gi co que los pre cep tos le ga -
les ac tua les con si de ren cen su ra ble la prác ti ca de la eu ta na sia. 

De bi do a que no exis ten pro vi sio nes le ga les que per mi tan la prác ti ca
de la eu ta na sia, és ta se con si de ra sui ci dio o ase si na to. En es te úl ti mo ca so
han caí do la ma yo ría de los ac tos de eu ta na sia so bre to do en paí ses ca tó -
licos co mo Mé xi co. Sin em bar go, de bi do a los avan ces cien tí fi co téc ni cos
en el te rre no mé di co, se ha ce ne ce sa ria una pro fun da dis cu sión y aná li sis
del te ma con di fe ren tes re pre sen tan tes de la so cie dad —mé di cos, ju ris tas, 
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re li gio sos, fi ló so fos, ar tis tas, po lí ti cos— pa ra es ta ble cer las nor mas de
esa prác ti ca que, de otra for ma, po dría caer en la au sen cia de cri te rios éti cos. 
Enfer mos a quie nes les es arre ba ta do su más ele men tal de re cho a vivir
o mo rir con dig ni dad; mé di cos que, por ig no ran cia, pue den ser su je tos de 
cas ti go le gal o cen su ra mo ral. El avan ce cien tí fi co téc ni co de be acom pa -
ñar se de una re fle xión cons cien te acer ca de los va lo res hu ma nos fun da -
men ta les. Se de be res pe tar lo más sa gra do del hom bre que es la vi da.9

A lo lar go de la his to ria, el de ba te de la eu ta na sia ha to ca do to das las
po si cio nes ideo ló gi cas: des de las prohi bi cio nes ex tre mas has ta las res -
triccio nes par cia les, y en ca sos re cien tes, de gran la xi tud.10 Un mo vi mien to 
a fa vor de su le ga li za ción dio ini cio en Ingla te rra en 1935, cuan do Ki llick
Mi llard fun dó la so cie dad pa ra la eu ta na sia. La dis cu sión se ha lle va do a
las cor tes de Aus tra lia, Co lom bia, Esta dos Uni dos, Ho lan da y otros paí ses. 
En la se gun da mi tad del si glo XX, va rios paí ses eu ro peos res ta ron se ve -
ri dad a las con de nas con tra la eu ta na sia.

En el te rri to rio nor te de Aus tra lia en tró en vi gor, en ju nio de 1996, la
Ley de los De re chos de los Enfer mos Ter mi na les. Au to ri za ba al mé di co
a dar muer te al en fer mo con una ac ción po si ti va, co mo una in yec ción le -
tal. Ade más, per mi tía que cual quier ciu da da no pu die ra via jar a ese Esta -
do pa ra so me ter se al tra ta mien to. En mar zo de 1997 fue de ro ga da por el
Par la men to por só lo cin co vo tos. En el pe rio do en el que es tu vo vi gen te,
cua tro pa cien tes fue ron au to ri za dos a qui tar se la vi da. En Fran cia, un in -
for me del Co mi té de Éti ca de las Cien cias y de la Sa lud Fran ce sa (CCNE), 
pu bli ca do en mar zo, ha abier to una puer ta a la des pe na li za ción de la eu ta -
na sia al re co men dar la crea ción de una nue va fi gu ra le gal, la “eu ta na sia de
ex cep ción”, pa ra “ca sos ra ros y ex cep cio na les”. Este ti po de eu ta na sia se -
ría di fe ren te de la ac ti va, con si de ra da un ho mi ci dio, y de la pa si va, cas ti -
ga da co mo si se tra ta ra de una omi sión de so co rro a una per so na en pe -
ligro. Se gún uno de los re dac to res de la re co men da ción, en Fran cia se
prac ti can anual men te al re de dor de dos mil eu ta na sias clan des ti nas.   

En los Esta dos Uni dos, en el es ta do de Ore gon, en 1994, se apro bó la
Ley Muer te con Dig ni dad que no en tró en vi gor de bi do a las pro tes tas
so cia les. Fi nal men te, en 1997, el elec to ra do la apro bó con 60% de los vo -
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tos y con res tric cio nes a su apli ca ción. En es te pre cep to es ta dou ni den se se
ad mi te el sui ci dio asis ti do: los mé di cos pue den pres cri bir dro gas le ta les
pe ro no ad mi nis trar las. El país que más ha avan za do en la le gis la ción so -
bre eu ta na sia es Ho lan da. El 29 de no viem bre de 2000, la Cá ma ra ba ja del
Par la men to ho lan dés apro bó la eu ta na sia y el 11 de abril de 2001, el Sena do
la ra ti fi có. Fi nal men te fue sig na da la au to ri za ción pa ra su prác ti ca por la
Rei na Bea triz. Un año más tar de, Bél gi ca hi zo otro tan to.

Han si do di ver sas cau sas las que han ope ra do a fa vor de prác ti cas to -
le ran tes res pec to a la eu ta na sia; po dría enu me rar al gu nas. 1. La apa ri ción 
de so cie da des más de mo crá ti cas con la pre sen cia de pen sa mien tos plu ra -
les, to le ran tes, com ple jos. 2. La di lu ción del fer vor re li gio so en las so cie -
da des con tem po rá neas oc ci den ta les. 3. La apa ri ción de nu me ro sos gru -
pos ateos que, den tro de una ló gi ca de exal ta do in di vi dua lis mo, exi gen el 
control so bre su cuer po. 4. La ex pan sión del ma te ria lis mo eco nó mi co que
ha ce ver la vi da co mo una re la ción cos to be ne fi cio. 5. Los al tos cos tos
cau sa dos por la in dus tria de la sa lud. 6. La in ver sión en la pi rá mi de de
eda des pro vo ca da por el in cre men to de vie jos. 7. La exis ten cia, ca da vez
ma yor, de dis ca pa ci ta dos. 8. El sur gi mien to de en fer me da des cró ni co de -
ge ne ra ti vas in ca pa ci tan tes co mo son la de men cia se nil, el sín dro me de
alzhei mer, la dia be tes, el cán cer, las pa to lo gías car dio vas cu la res, en fer -
me da des reu má ti cas y otras. 9. Los avan ces cien tí fi co téc ni cos en me di -
ci na que lle gan a los ex tre mos de pro lon gar la ago nía ponién do le di fi cul -
ta des al mo rir —dis ta na sia— y que son cau san tes de ele va dos cos tos en
la aten ción del en fer mo. 10. La des hu ma ni za ción mé di ca.

Las cau sas an te rio res se han vis to tra du ci das, en opi nio nes a fa vor de
la eu tanasia, en di ver sas en cues tas de la si guien te ma ne ra: en Espa ña, el
67%; en los Esta dos Uni dos 75%; en la Gran Bre ta ña 80%; en Aus tra lia
81%; en Ho lan da 92%. Estas ci fras de ben ser ana li za das den tro de un
contex to cul tu ral y eco nó mi co, so cial y po lí ti co, téc ni co y cien tí fi co. Por
ejem plo, en los Esta dos Uni dos 80% mue re en los hos pi ta les y si en és tos
la ago nía es su ma men te do lo ro sa es ló gi co que op ten por la eu ta na sia.

En 1995, un es tu dio a gran es ca la en cin co cen tros mé di cos es ta dou ni -
den ses,11 de mos tró que
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so la men te el 41% de los pa cien tes ha bía pla ti ca do con sus mé di cos res pec -
to a su pro nós ti co o re su ci ta ción car dio pul mo nar. Los mé di cos ma len ten -
die ron las pre fe ren cias de los en fer mos en el 80% de los ca sos; no im ple -
men ta ron los re cha zos de los pa cien tes re fe ren tes a ma nio bras de
re su ci ta ción. Cuan do los pa cien tes se ña la ron que no que rían es tas ma nio -

bras, no se ins cri bió la or den en el 50% de los ca sos. 

Un mé di co in ves ti ga dor se ña ló: “Cuan do las per so nas mue ren des pués
de un su fri mien to pro lon ga do, los mé di cos di cen: “hi ci mos to do lo que
podía mos”. No di cen: “pu si mos a es ta per so na en el in fier no an tes de
que mu rie ra”. Esto nos lle va a con cluir que an tes que pen sar en la prác ti -
ca de la eu ta na sia, de ben me jo rar se las con di cio nes del mo ri bun do. No se 
tra ta de ayu dar a bien mo rir, si no de au xi liar a vi vir bien has ta el úl ti mo
mo men to.

Una bue na muer te de be co men zar por el cui da do com pa si vo al mo ri -
bun do. Esta dis po si ción es esen cial al bu dis mo co mo se ña la Sog yal Rim -
po ché en el li bro Ti be ta no de la vi da y de la muer te. “Lo esen cial en la
vi da es es ta ble cer con los de más una co mu ni ca ción sin ce ra y li bre de te -
mo res, y és ta nun ca es tan im por tan te co mo cuan do se tra ta de una per so -
na mo ri bun da”.12 Quien sa be que va a mo rir es tá lle no de te mo res: al do lor, 
que en oca sio nes lle ga a ser in to le ra ble; a la pér di da de la ra zón que es lo
más pre cia do pa ra el ser hu ma no; al su fri mien to, que trans for ma la per so na -
li dad; a la in dig ni dad, al vol ver se de pen dien te de los de más; a la se pa ra ción
y el aban do no en que se su me quien va a mo rir; a la per di da de res pe to
por la su cie dad y la pes te que en oca sio nes in va de a al gu nos do lien tes; al 
mie do que se con vier te en una mon ta ña de tur ba ción don de to da con fian -
za se pier de. Es aquí don de el mé di co pue de ser de ma yor ali vio man te -
nien do la con fian za y con cien cia del mo ri bun do. Pa ra el bu dis mo es fun -
da men tal con tro lar el do lor sin en tur biar la con cien cia.

En el Hos pi cio de Saint Chris top her de Lon dres, so bre la ba se de me -
di das de cui da do al mo ri bun do, se ob ser vó que el 98% de ellos tu vo una
muer te pa cí fi ca, una bue na muer te, eu ta na sia. La fun da do ra de es te hos -
pi cio, Da me Ci cely Saun ders ex pre sa: “Si al gu no de nues tros pa cien tes
so lici ta eu ta na sia, sig ni fi ca que no es ta mos ha cien do bien nues tro tra ba jo”. 
En re la ción con la le ga li za ción de la eu ta na sia ac ti va, es ta mu jer ma ni -
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fies ta: “Le ga li zar la eu ta na sia vo lun ta ria (ac ti va) se ría un ac to irres pon -
sa ble que pon dría tra bas a la asis ten cia, pre sio na ría a los más vul ne ra bles 
y abo li ría nues tro ver da de ro res pe to y nues tra res pon sa bi li dad ha cia los
frá gi les y los an cia nos, los in capaci ta dos y los mo ri bun dos”.13 En la mis -
ma lí nea de pen sa mien to se ma ni fes tó Eli sa beth Kü bler-Ross la fa mo sa
au to ra de La muer te y los mo ri bun dos: “Me pa re ce muy tris te que ha ya -
mos de te ner le yes so bre es tos asun tos. Creo que de be ría mos uti li zar nues tro
jui cio hu ma no y afron tar nues tro pro pio mie do a la muer te. Enton ces po -
dría mos es cu char a los pa cien tes y res pe tar sus ne ce si da des, y no ten dría -
mos es te pro ble ma”.14

Otra co sa, muy di fe ren te es la lla ma da eu ta na sia vo lun ta ria pa si va que,
co mo se ña lé al prin ci pio, sue le ser to le ra da. Las prin ci pa les aso cia cio nes
mé di cas del mun do la per mi ten en aque llos pa cien tes in cu ra bles y a pun to
de mo rir. Así, es po si ble re vo car los equi pos de so por te vi tal co mo son los 
res pi ra do res ar ti fi cia les; sus pen der los pro ce di mien tos mé di cos y me di -
ca cio nes que no sean pa ra el do lor; can ce lar sue ros y ali men ta ción pa ren -
te ral; evi tar las ma nio bras de re su ci ta ción car dio pul mo nar si so bre viene
un pa ro car dia co. Tal vez, el pro ce di mien to más co mún men te usa do sea la 
ad mi nis tra ción de anal gé si cos ti po mor fi na que al mis mo tiem po que
pro vo can do lor de pri men la res pi ra ción ace le ran do, de es ta ma ne ra, la
muer te. Aquí lle ga ría mos a sos te ner que la eu ta na sia vo lun ta ria y pa si va,
en ca sos se lec cio na dos y au to ri za dos por un co mi té de bioé ti ca que in -
clu ya a mé di cos, fi ló so fos, re li gio sos, pue de ser to le ra da siem pre y cuan -
do se ana li ce ca da ca so en par ti cu lar. Esto cons ti tui ría una eu ta na sia de
ex cep ción.  

Pe ro la eu ta na sia pa si va vo lun ta ria es to da vía con de na da por la Igle sia 
ca tó li ca so bre la ba se de que na die, si no Dios es due ño del cuer po, y que
el sig ni fi ca do del su fri mien to de be ser elu ci da do. El bu dis mo, re li gión no 
teís ta, sos tie ne una opi nión di fe ren te: “La per so na que de ci de que ya ha
su fri do bas tan te y de sea que se le de je mo rir se en cuen tra en una si tua -
ción que no po de mos lla mar vir tuo sa ni no vir tuo sa... Más que al de seo
de po ner fin a la pro pia vi da, res pon de al de seo de po ner fin al su fri mien to.
Por con si guien te, es un ac to kár mi ca men te neu tro”. 
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La hu ma ni dad, y en par ti cu lar la me di ci na, in gre san a te rre nos an tes
inex plo ra dos don de la cien cia y la fi lo so fía se dan la ma no te nien do co mo
eje a la éti ca. El hom bre ha so ña do siem pre con ha llar un si tio en el que
no le fal te na da. Los grie gos y los ju díos lo bus ca ron en el tiem po; los
pri me ros cre ye ron que exis tió en el pa sa do y lo lla ma ron la edad de oro;
los se gun dos, por el con tra rio, lo ubi can en el por ve nir. La ima gi na ción
me die val lo creía po si ble en al gún pun to del pla ne ta, y en su bús que da
los eu ro peos die ron con nues tro con ti nen te bus can do es pe cies y la eter na 
ju ven tud. Pa ra el pen sa mien to re li gio so se tra ta de un lu gar más allá de
nues tro es pa cio y tiem po; pa ra la fi lo so fía de la his to ria, de un sin lu gar,
una uto pía. Para no so tros, sim ples mor ta les, si nos fue ra da ble im po ner le
con di cio nes a tal si tio, sin du da, las pri me ras se rían sin do lor y sin muer te. 

Con tra el do lor y la muer te el hom bre ha lu cha do a lo lar go de to da su
his to ria. Y con la am bi ción de ven cer los, ha te ni do que arre ba tar sus se -
cre tos a la na tu ra le za. El pre cio vie ne sien do muy al to, el hom bre mien -
tras más co no ce, más se ale ja de la na tu ra le za. Gra cias a su in te li gen cia,
cre ce en el do mi nio de la vi da  y la muer te y ahon da en los tor men tos de
la con cien cia. Y hay una pa ra do ja en to do es to: el mis mo in di vi duo, la 
mis ma so cie dad que po drían hoy sin va ci la cio nes eli mi nar pue blos en te -
ros que de sean vi vir y pros pe rar, du da rían pa ra au xi liar a un de sahu cia do 
que cla ma por su muerte.

El avan ce cien tí fi co téc ni co y las nue vas en fer me da des, de ben acom -
pa ñar se de una re fle xión cons cien te acer ca de los va lo res hu ma nos fun -
da men ta les. Por que aho ra se ad vier te que el hom bre de nues tro tiem po,
gra cias a la tec no lo gía mé di ca, tie ne me nos do lo res pe ro tie ne más su fri -
mien to. El pen sa mien to ac tual po see, en el te rre no éti co, mu chas de bi li -
da des. Por eso es ne ce sa rio in sis tir en lo fun da men tal de lo hu ma no sin
per der de vis ta las trans for ma cio nes que se cons ti tu yen co mo una re vo lu -
ción in te lec tual y éti ca del mi le nio que inau gu ra mos.15

Ce na go so no viem bre:

Pie dras man cha das, hue sos re ne gri dos,

Inde ci sos pa la cios.

Yo atra ve sé los ar cos y los puen tes,

Yo es ta ba vi vo, en bus ca de la vi da.

En el sa lón lu nar

REFLEXIONES EN TORNO A LA EUTANASIA 207

15 Bec ker, E., El eclip se de la muer te, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1977.  



Se de san gra la luz. Los hom bres-pe ces

Cam bian fríos re fle jos.

Yo es ta ba vi vo y vi mu chos fan tas mas,

To dos de car ne y hue so y to dos ávi dos.

To rre to pa cio y san gre,

Las tren zas ne gras y los pe chos ám bar.

La da ma sub te rrá nea.

Ti gre, no vi lla, pul po, ye dra en lla mas:

Que mó mis hue sos y chu pó mi san gre.

Le cho, pla ne ta ex tin to,

Tram pa de es pe jos fue ron no che y cuer po,

Mon tón de sal, la da ma.

Co me mis res tos, sol del al ti pla no:
Yo es ta ba vi vo y fui a bus car la muer te.

                                                Octa vio PAZ
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