
ACOGER-PROTEGER-ACOMPAÑAR

EN LA ETAPA FINAL DE ESTA VIDA



INTRODUCCIÓN

DOS IMÁGENES



OBJETIVO:

• Proponer una mirada de esperanza sobre este momento que clausura la 
vida en la etapa terrena.

• Desde la sencillez BUSCAR UN SENTIDO AL SUFRIMIENTO

✓acompañar-reconfortar

✓llenar de esperanza

✓acoger y sostener a la familia

✓iluminar a los profesionales sanitarios

• La alegría del Evangelio alcanza a todos:

✓Agradecer a cuantos se ocupan de los enfermos.

✓Frente a la eutanasia-dignidad y sacralidad de la vida.

✓Formas de acompañamiento de los enfermos y familia: fe encarnada en 
instituciones.

✓“Estuve enfermo y me visitasteis” (Lc 10, 25-37)



Documentos importantes:
• Pío XII, Discurso sobre las implicaciones morales y religiosas de la analgesia, 1957; 

• San Juan Pablo II, Carta Apostólica Salvifici doloris sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano, 

1984; 

• Encíclica Veritatis splendor, 1993; 

• Encíclica Evangelium vitae, 1995; 

• Encíclica Spe salvi, 2007, Benedicto XVI; 

• Francisco, Discurso a los participantes en la Asamblea plenaria de la Congregación para la Doctrina 

de la Fe, 2018; 

• Audiencia a la Federación italiana de los colegios de médicos cirujanos y odontólogos, 2019; 

• Congregación para la Doctrina de la fe, Declaración sobre la eutanasia, Iura et bona, 1980; 

• Respuesta a algunas preguntas de la Conferencia Episcopal Estadounidense sobre la alimentación y 

la hidratación artificiales, 2007; 

• Consejo Pontificio para los agentes sanitarios: Cuidados paliativos, situación actual, diversos 

planteamientos aportados por la fe y la religión ¿qué hacer?, 2004; 

• Nueva Carta a los Agentes Sanitarios, 2017; Catecismo de la Iglesia católica, nn. 2276-2283; 

• CCXX Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Declaración con motivo del 

proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, 2011.



El 28 de octubre de 2019 se publicaba la Declaración conjunta de las religiones 

monoteístas abrahámicas sobre las cuestiones del final de la vida. 

• el cuidado de los moribundos representa, por una parte, una forma de
asumir con responsabilidad el DON DIVINO DE LA VIDA cuando ya no es
posible tratamiento alguno y, por otra, nuestra responsabilidad humana y
ética con la persona que (a menudo) sufre ante la muerte inminente.

• El CUIDADO HOLÍSTICO Y RESPETUOSO de la persona debe reconocer
como un objetivo fundamental la dimensión específicamente humana,
espiritual y religiosa de la muerte.

• Este enfoque de la muerte requiere compasión, empatía y
PROFESIONALIDAD por parte de todas las personas involucradas en el
cuidado del paciente moribundo, especialmente de los trabajadores de la
salud responsables del bienestar psicosocial y emocional del paciente.



El Papa Francisco, en su audiencia a la Federación italiana de los colegios 

de médicos cirujanos y odontólogos el pasado septiembre de 2019

Es importante que el médico no pierda de
vista la singularidad de cada paciente, con
su dignidad y su fragilidad. (eutanasia y
suicidio asistido)…Son formas apresuradas
de tratar opciones que no son, como
podría parecer, una expresión de la libertad
de la persona, cuando incluyen el descarte
del enfermo como una posibilidad, o la
falsa compasión frente a la petición de que
se le ayude a anticipar la muerte. “No
existe el derecho de disponer
arbitrariamente de la propia vida, por lo
que ningún médico puede convertirse en
tutor ejecutivo de un derecho inexistente”



La Asociación Médica Mundial (AMM), que representa a las organizaciones 
médicas colegiales de todo el mundo, afirmaba en su resolución adoptada 
en octubre de 2019 en su septuagésima asamblea general

La AMM se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica.
Para fines de esta declaración, la eutanasia se define como el médico que
administra deliberadamente una substancia letal o que realiza una
intervención para causar la muerte de un paciente con capacidad de decisión
por petición voluntaria de este. El suicidio con ayuda médica se refiere a los
casos en que, por petición voluntaria de un paciente con capacidad de
decisión, el médico permite deliberadamente que un paciente ponga fin a su
vida al prescribir o proporcionar substancias médicas cuya finalidad es causar
la muerte. Ningún médico debe ser obligado a participar en eutanasia o
suicidio con ayuda médica, ni tampoco debe ser obligado a derivar un
paciente con este objetivo.



CASOS MEDIATICOS

Y

CASOS QUE NO CONVIENE PRESENTAR

CLAVE: encontrar un sentido 
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I

EL DEBATE SOCIAL 

SOBRE LA 

EUTANASIA, 

EL SUICIDIO 

ASISTIDO Y LA 
MUERTE DIGNA



QUÉ SUBYACE EN EL RECIENTE DEBATE SOCAL 

SOBRE EUTANASIA Y SUICIDIO ASISTIDO:

• No se plantea desde el punto de vista médico

sino ideológico, de raíz antropológica

(concepción del ser humano)

• Concepto de libertad como absoluta

desvinculada de la verdad y el bien.

• Dificultad de encontrar un sentido al

sufrimiento humano desde este planteamiento.

• Lleva a una forma de entender las relaciones

sociales, responsabilidad política y su

repercusión en el ámbito sanitario.



ASPECTOS QUE SE PROMUEVEN EN LAS CAMPAÑAS 
FAVORABLES A LA E-SA

• Se presentan casos límite, terminal, dramático, para interpelar la
sensibilidad colectiva.

• Complementado con eufemismos ideológicos y semánticos: se evita decir
“provocar la muerte del enfermo”, “quitar la vida”, por los de “muerte digna”,
“autonomía”, “liberación”.

• Se presenta a los defensores de la vida como retrógrados,
intransigentes, contrarios a la libertad y al progreso y se evita el diálogo
sosegado y constructivo para buscar el bien del enfermo.

• Se transmite la idea de que la eutanasia es una cuestión religiosa, por lo 
que una sociedad pluralista y aconfesional se debe liberar de la opinión 
religiosa.

• Se transmite que la eutanasia es una demanda urgente de la población y 
propia de nuestros tiempos.



La Academia Pontificia para la Vida (9-XII-2000)

Denuncia de estrategias a favor de la

eutanasia:

➢Manifiestos públicos firmados por

intelectuales y hombres de ciencia.

➢Opiniones de médicos o personajes

conocidos a favor de la eutanasia.

➢Propuestas de leyes llevadas a los

parlamentos.



Principales argumentos
• EL SUFRIMIENTO INSOPORTABLE:

• Frente al cual hay que ayudar con el acompañamiento familiar.

• Medico y personal sanitario: aliviar el sufrimiento, eliminar el dolor.

• Colaboración con el enfermo y su familia.

• Si no se garantiza esta asistencia aparecerán las peticiones de
eutanasia.

• La solución no es la eutanasia sino la atención adecuada, humana y
profesional: cuidados paliativos (hay enfermedades incurables pero
no “incuidables”).



• LA COMPASIÓN:
• A fin de que el enfermo no sufra, poner fin a su vida.

• Además se contribuye al bien de la sociedad por ahorro de recursos

sanitarios de la comunidad.

• Hace que las personas se sientan carga para los demás.

• También el hecho de tener una condición insoportable y carente de dignidad

por ser dependiente.

• Pero lo más humano no es provocar la muerte sino acoger, rodear de

afecto, atención, aliviar el sufrimiento y suprimir el dolor, no al paciente.

• Si se percibe cariño y cuidado se respeta la dignidad del ser humano:

“cargarlo sobre la propia cabalgadura”. Esta es la verdadera compasión:

dignifica a todos.



• LA MUERTE DIGNA: 

• Lo que se quiere decir es que soy dueño de mi vida, que muero cuando
quiera, haciendo referencia al concepto de “libertad”, unido al concepto de
“calidad de vida”, como criterio último de la dignidad de la vida.

• Si la calidad de vida es pobre, no merece la pena seguir viviendo.

• La vida humana no vale por si misma, sino que vale por la calidad de
vida: utilitarismo (nos hace olvidarnos del valor de la vida en si misma).

• ¿con qué baremos se mide la calidad de vida para llegar a afirmar que ya
carece de valor o que no merece la pena ser vivida?



• EL CONCEPTO DE AUTONOMÍA ABSOLUTA:

• En relación con la muerte digna está la idea de

autonomía del paciente como absoluto. Concepción de

una libertad absolutista desvinculada de la verdad y

del bien: “yo soy dueño de mi vida, moriré cuándo y

cómo yo lo determine”.

• Deja al margen otras dimensiones de la persona: hay

personas que no son autónomas (niños, enfermos

dependientes, con discapacidades psíquicas, en

coma,…¿tienen sólo la dignidad que les otorgan otros?,

¿no la tienen como tales?...¿carecen de dignidad per

se?

• La autonomía no es absoluta, ya que además de

estos argumentos, la misma enfermedad, la medicación

y otras circunstancias limitan la capacidad de decisión.

• Además somos seres sociales lo que hago yo

repercute en los demás.



¿Es un fenómeno reciente la eutanasia y el 
suicidio asistido?

• Aparece ya en el comienzo de la

medicina (s.V aC) en el Juramento

Hipocrático rechazo explícito a esta

práctica como contraria a la praxis

médica: no aplicaré un veneno ni un

abortivo...

• Aparece en el último siglo con

presión de grupos ideológicos que

tienen su origen en ideas de la

Ilustración (tres últimos siglos).

“Aplicaré mis tratamientos para 

beneficio de los enfermos, 

según mi capacidad y buen 

juicio, y me abstendré de 

hacerles daño o injusticia. A 

nadie, aunque me lo pidiera, 

daré un veneno ni a nadie le 

sugeriré que lo tome”. 



• El PRIMER ESTADO MODERNO QUE APROBÓ LA

EUTANASIA fue el gobierno nazi, presentar el hecho de

otorgar una “muerte misericordiosa” a los paciente que

tenían un diagnóstico crítico o incurables.

• Padre alemán nazi que en 1938 pide la eutanasia para su hijo

con discapacidad mental que había nacido sin un brazo y

parte de una pierna. Le consulta Hitler a su médico personal

Karl Brandt.

• Joseph Goebbels (ministro para la ilustración pública y la

propaganda nacional) promovió la producción de una película

“Yo acuso” que hizo efecto de impacto en la población. En la

que la protagonista Anna con esclerosis múltiple con un

proceso degenerativo, le pide a su marido que le prometa

que le librará “si me quieres de verdad”. No soporta verse

degradada por la enfermedad.

• El marco que utiliza para la ley de eutanasia Hitler es la

compasión.

• Luego como suele ocurrir se fue degradando y extendiendo

a otros casos como en Holanda.



Karll



¿Es un signo de civilización?

• No es signo de sociedad avanzada:
es justamente lo contrario, ya que va
contra el derecho fundamental del ser
humano en el que se apoyan los
demás derechos.

• Una sociedad desarrollada se
distinguiría por acoger todo tipo de
circunstancias y personas (raza, color,
sexo, capacidad mental, religión,
capacidad económica, edad, salud,…):
donde el ser esté sobre el tener.

• La eutanasia y el suicidio asistido no
hacen a la sociedad mejor y más
libre, ni es expresión de progreso.



• El ser humano no pierde dignidad por
sufrir, resultando contradictorio en una
sociedad avanzada en alternativas médicas.

• Avance de la mentalidad “eutanasista”:
• Avances en la ciencia al prolongar la

vida.

• Ambiente cultural donde el sufrimiento y

el dolor se estima como males por

excelencia y se deben eliminar a toda

costa.

• Falta una mentalidad trascendente de

la vida que ayude a penetrar el sentido

del sufrimiento humano, inherente a toda

vida humana.Jean Dominique Bauby

“La escafandra y la mariposa”



Hay una cuestión antropológica de base ante el dolor 
y la muerte: sentido-modo de asumir

• Depende de la concepción que tenga del ser
humano, de las relaciones humanas, y de la vida, la
libertad.

• Cuando se tiene un sentido trascendente de la vida
es más fácil reconocer su dignidad.

• El ser humano es un ser abierto a la COMUNIÓN, no
es sólo un bien personal sino también social, por
eso, atentar contra la vida humana es atentar contra
los demás.

• La dignidad de la persona no reside en los accidentes
sino en su ser.

• Dentro de la condición humana está la limitación y la
muerte, por eso, NO HABLAMOS DE MUERTE DIGNA
SINO DE PERSONAS QUE AFRONTAN LA MUERTE
CON DIGNIDAD.

• No está la dignidad en la muerte misma sino en la
forma de afrontarla.



La vida Humana es un Bien Social:

“Yo no me suicido para mi, me suicido también para los 

demás” (M. de Unamuno)



• No sabemos en la sociedad cómo afrontar el

sufrimiento, el último momento de la vida y

planteamos eliminar la vida.

• No sabemos qué hacer con la enfermedad.

• Aparece la ley de Eutanasia disfrazada de

libertad y compasión.

• Urge una propuesta cristiana en la sociedad.

• La gente busca una orientación ética.

• Hay personas abiertas a este planteamiento de

defensa de la vida, en el sentido del valor de la

vida como sagrada.



CINCO TIPOS

DE

SUFRIMIENTOS

Y 
NECESIDADES

FÍSICO

MORAL

PSICOLÓGICO

ESPIRITUAL

SOCIAL

“Usted importa y nos importa porque es usted, y estaremos a su lado

siempre hasta el final” (Cicely Saunders)



Sufrimiento Físico

●Hablamos de dolor y de otros síntomas que producen
displacer. Por ejemplo, una enfermedad.

●El mejor camino para abordarlo es la Analgesia y la

medicina, aunque el alivio del dolor responde también a

estímulos sociales, psicológicos, afectivos,
espirituales…, porque liberamos endorfinas”.

RITA CORUZZI
FABIANO ANTONANI



“hace años me sentí un pájaro 

enjaulado con las alas rotas y no 

podía encontrar una alternativa hasta 

que, con la ayuda de mi familia –

especialmente mi madre y su amor 

incondicional-, comprendí que tenía 

que transformar mi silla de ruedas que 

era mi debilidad en una fortaleza para 

construir una nueva vida diferente y 

crear algo nuevo, único, irrepetible y 

dejar mi huella en el mundo aunque 

de una manera diferente de lo que 

habría imaginado”.



Sufrimiento Moral

●Está vinculado a la ética y relacionado con el mal-
culpa:

➢que hacemos a otros,

➢a nosotros mismos o

➢que nos hacen los demás.

●Su camino terapéutico es el Perdón, y como tentación,
el rencor.



Sufrimiento Psicológico

●Se da cuando, al valorar las amenazas que tenemos

cerca y los recursos con los que contamos para

defendernos, nos vemos impotentes para evitarlas o
controlarlas.

●Por ejemplo, la ausencia prolongada de empleo, una

enfermedad prolongada en el tiempo,.... La clave es el

grado de empoderamiento-resiliencia que sentimos a

nuestra disposición para gestionar la amenaza y

minimizar su poder.



• Ser excluido por condición de edad,
ausencia de cuidado familiar, otros
factores…

• Discriminación social por su enfermedad o
discapacidad que lleva consigo el deseo de
salir de este mundo.

Sufrimiento Social



Sufrimiento Espiritual

●Nace del vacío existencial, la angustia y la
desesperanza ante lo inevitable.

●El camino terapéutico pasa por buscar un Sentido a lo

que vivimos, por la responsabilidad en vivir sanamente lo

que no podemos cambiar, e introducir la esperanza y la
confianza en Dios.

TRIADA TRÁJICA

SUFRIMIENTO: “me alegro de sufrir con Cristo en su cuerpo que es la Iglesia” 

(Col 1, 24)

MUERTE: “Si morimos con Cristo sabemos que viviremos con Él”

CULPA: “Dios rico en misericordia, nos ha hecho vivir con Cristo” (Ef 2, 4)



LA MEDICINA 

PALIATIVA

ANTE LA 

ENFERMEDAD 

TERMINAL





Qué es la Medicina Paliativa

• Nueva disciplina dentro de la atención médica al enfermo en

situación terminal y a su entorno (no está reconocida

académicamente en la universidad).

• Contempla la situación del final de la vida desde una perspectiva

profundamente humana.

• Reconociendo su dignidad como persona en el marco del

sufrimiento físico, psíquico, espiritual y social que el fin de la

existencia humana lleva generalmente consigo.

• Esta detrás el principio cuidar y aliviar siempre aunque no se pueda

curar.

• Opuesto a los conceptos fuera de la lex artis (praxis médica):

obstinación terapéutica y la eutanasia.



Organización de la Medicina Paliativa
• No está suficientemente contemplada en

la organización sanitaria española: son
atendidos el 30 % de los pacientes que la
demandan .

•

• Dentro de la estructura de los
hospitales: atención integral al paciente
terminal.

Se basa en el reconocimiento de la triple realidad que configura el proceso de la 

muerte inminente:

✓ Un paciente en situación terminal con dolor físico y sufrimiento psíquico, espiritual 

y social.

✓ Una familia angustiada que no acaba de saber gestionar la situación y sufre por el 

ser querido.

✓ Personal sanitario formado para luchar contra la muerte y afrontar y paliar el dolor 

y el sufrimiento.



¿En qué consiste la “adecuación de los 
cuidados”? (criterios de proporcionalidad)

• Adecuación de los cuidados: adaptación de los diagnósticos y tratamientos a la
situación clínica del paciente para no caer en la obstinación terapéutica.

• Incluye la opción de retirar, ajustar o no iniciar tratamientos (o pruebas
diagnósticas) que se consideren inútiles o fútiles, y por ello no proporcionen
beneficio al enfermo.

• La diferencia entre la adecuación de los cuidados y la eutanasia: INTENCIÓN
(admitir la limitación ante la enfermedad o la intención de provocar la muerte).

• El profesional sanitario sabe claramente lo que hay en su elección e intención
última.

• En la adecuación de los cuidados lo que se busca es evitar una prolongación
precaria y penosa de la vida, sin dejar por ello, la atención de los cuidados
generales básicos.

• Distancia conceptual y práctica entre entre matar y ayudar a morir es infinita.



¿Cuáles son los cuidados generales básicos?

Nueva Carta promulgada en 2017 por el Pontificio Consejo para los Agentes

Sanitarios

• La alimentación e hidratación, aún artificialmente, son parte de los

tratamientos normales, proporcionándose al moribundo siempre que no

resulten demasiado gravosos o de ningún beneficio para él. Suspenderlos

sería una omisión = eutanasia.

• La hidratación y alimentación incluso por vía artificial es en principio un medio

ordinario y proporcionado para la conservación de la vida.

• Es obligatorio en la medida y mientras se demuestre que cumple su

finalidad, que consiste en proporcionar la hidratación y alimentación del

paciente.

• Evitando así el sufrimiento y la muerte derivados de la inanición y la

deshidratación (caso Vincent Lambert)



DEFINICIÓN DE ENFERMEDAD TERMINAL

En la situación de enfermedad terminal concurren una serie de

características que son importantes no sólo para definirla, sino también para

establecer adecuadamente la terapéutica.

Los ELEMENTOS FUNDAMENTALES son:

➢ Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable.

➢ Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico.

➢ Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples,

multifactoriales y cambiantes.

➢ Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, muy

relacionado con la presencia, explícita o no, de la muerte.

➢ Pronóstico de vida limitado (en torno a seis meses).

Esta situación compleja produce una gran demanda de atención y de

soporte, a los que debemos responder adecuadamente.



Derechos del enfermo en situación terminal

“Morir con dignidad” significa: 
✓Sin dolor u otros síntomas refractarios mal 

controlados, 

✓A su tiempo natural, sin que se acorte o prolongue 

penosamente (artificial) la vida.

✓Rodeado de familia, amigos,

✓Derecho a no sufrir inútilmente

✓Con la posibilidad de haber sido informado

adecuadamente (diálogo con los médicos), 

✓Eligiendo si se puede el lugar (hospital o domicilio)

✓Participando en todas las decisiones importantes que 

afecten,

✓Con la ayuda espiritual que precise.



¿Cómo paliar el sufrimiento de un enfermo 
en situación terminal?
Obligación del profesional sanitario es suprimir la causa del dolor físico o

aliviar sus efectos y en la medida de lo posible su sufrimiento psíquico

colaborando con la familia:

Aliviar el sufrimiento-salvaguardar su dignidad-dimensión trascendente

Frente al dolor físico

Frente a la angustia

Frente a la soledad 

Analgesia

Atención psicológica-espiritual

Acompañamiento de los seres 

queridos personal sanitario



¿Qué es la Sedación Paliativa?

DEFINICIÓN SEGÚN LA SECPAL

• La sedación paliativa es la

disminución deliberada del nivel de

conciencia del enfermo mediante la

administración de los fármacos

apropiados con el objetivo de evitar

un sufrimiento intenso causado por

uno o más síntomas refractarios.

• Puede ser continua o

intermitente y su profundidad se

gradúa buscando la el nivel de

sedación mínimo que logre el alivio

sintomático.



• La sedación paliativa en la agonía es la sedación paliativa que se

utiliza cuando el enfermo se encuentra en sus últimos días u horas

de vida para aliviar un sufrimiento intenso. En esta situación la

sedación es continua y tan profunda como sea necesario para aliviar

dicho sufrimiento.

• Tiene como finalidad la supresión total de la conciencia.

• Medicamente indicada, contando con el consentimiento del

paciente o si no es posible, por los familiares (informados)

• No hay intencionalidad eutanásica (causar la muerte)

• Tras resolver el paciente sus deberes morales, familiares,

religiosos.

• No se debe privar de la conciencia si no hay motivos

graves. La sola cercanía de la muerte no es razón

suficiente.

• No comporta la supresión de los cuidados básicos y ha

de evaluarse periódicamente su reversibilidad si mejora la

situación clínica del paciente.



• Es un tipo de sedación indicada por:
✓ Aparición de síntomas refractarios a un tratamiento efectivo que producen

sufrimiento al enfermo.

✓ En enfermedad incurable avanzada e irreversible

✓ Con pronóstico de vida limitado o en situación de agonía.

✓ Aplicado para aliviar el sufrimiento.

✓ El paciente disminuye su nivel de conciencia con ayuda de medicamentos

con el fin de no percibir el dolor, sufrimiento o angustia intratables.

✓ Es aceptable éticamente cuando exista una indicación médica correcta, se

hayan agotado los demás recursos terapéuticos y al enfermo y familia se le

haya explicado en qué consiste y consecuencias (consentimiento en Hª Clin.).

✓ Los fármacos y la dosis debida dependerá del síntoma a tratar y de la

urgencia, y se irá reevaluando periódicamente en función de la situación del

paciente.

✓ Importante que el enfermo pueda resolver sus obligaciones civiles,

profesionales, familiares, morales y religiosas.



¿Qué es Eutanasia?

• OMS y la SECPAL: provocación intencionada de la muerte de una persona
que padece una enfermedad avanzada o terminal, a petición expresa de
esta, y en un entorno médico.

• Considerado como un homicidio asistido, que se da por compasión y en
contexto de enfermedad.

• EV: la acción u omisión que por su naturaleza e intencionadamente causa la
muerte con el fin de eliminar el dolor. La eutanasia se sitúa en el nivel de las
intenciones o de los métodos empleados (n. 65).

• No hay eutanasia si no hay voluntad de provocar la muerte (intervención
quirúrgica arriesgada, si quienes intervinieron no pretendían que el enfermo
muriera).

• No nos resuelve nada la distinción entre eutanasia activa y pasiva, porque
estamos en el nivel de la intencionalidad (no es menos eutanasia una que
otra).



¿Qué quiere decir “dejar morir al paciente”?

• Expresión ambigua pero queremos
decir: “dejar morir al paciente porque la
medicina ya no posibilita su curación, y
solo queda aliviar los síntomas molestos
del paciente y acompañarlo con el
consuelo, así como a su familia” (SmEs
35)

• Si fuera dejar de administrar
procedimientos útiles de los que aún
se dispone con el fin de que el paciente
muera: eutanasia.

• Mejor evitar la expresión.



Por qué la Eutanasia y el Suicidio Asistido 
son Éticamente inaceptables

• Porque se elige un mal que es eliminar una vida: el fin no justifica los medios que en
si mismo es inmoral.

• Para afrontar el sufrimiento siempre se pueden elegir otros medios: aliviar
molestias, control del dolor, consolar, acompañar, mejorar la situación vital,…

• Es lo más contrario a la vocación médica y daña al médico que la realiza.
• Intención de eliminar la vida del enfermo por propia iniciativa o a instancia de

terceros, con el fin de que no sufra, es siempre contraria a la ética.
• La ilicitud no sólo radica en la muerte del enfermo sino en la decisión de quien la

realiza o colabora: al ser un acto moral califica moralmente a quien actúa.
• Afecta a la relación médico-paciente: confianza
• El valor de la vida del paciente se ve oscurecida por la práctica además si es

repetida.
• Afecta a la familia porque en la posibilidad de la eutanasia entran motivos egoístas

(herencias, …) para apoyar la decisión de una eutanasia.
• La familia deja de ser así un entorno de amor gratuito.
• Ofuscación de la auténtica sensibilidad ética.



CASO EMBLEMÁTICO EN HOLANDA, las condiciones que se requerían eran cuatro (2002):

➢ Pacientes terminales con un sufrimiento insoportable.

➢ No tenían que tener esperanza de curación.

➢ Mayores de 18 años.

➢ Tenían que haber pedido libremente poner fin a su vida.

• Pero ya en 2011 se aplica a 13 pacientes psiquiátricos

• Protocolo de Gröningen que autoriza la eutanasia de niños recién nacidos con enfermedades

graves.

• Aplicación de la eutanasia por problemas psicológicos y no físicos.

• Por razones de «infelicidad senil» en el caso de una persona de 84 años que solicitó la

eutanasia alegando «no tener ganas de vivir».

• Otra razón que se invoca es el «dolor existencial»: es el motivo por el que se aplicó la

eutanasia a una mujer que la pide por el dolor y los graves sufrimientos provocados a raíz del

divorcio de su marido y por la muerte sucesiva de dos hijos ya adultos.

• eutanasia no voluntaria, es decir, sin que la solicite el paciente, a iniciativa del médico o de la

familia: por baja calidad de vida, para facilitar la situación de la familia, para acortar el

sufrimiento del paciente, para poner fin a un espectáculo insoportable para médicos y

enfermeras

• por necesidad de camas para otros enfermos.



• Cuando se plantea la eutanasia y el suicidio

asistido, se produce una «solapada e

insidiosa coacción moral» que lleva a los

enfermos terminales o considerados

«inútiles» a sentirse inclinados a solicitar la

eutanasia.

• Un grupo de adultos con discapacidades

importantes manifestaba recientemente ante el

Parlamento holandés: «Sentimos que

nuestras vidas están amenazadas. Nos

damos cuenta de que suponemos un gasto

muy grande para la comunidad. Mucha

gente piensa que somos inútiles. Nos

damos cuenta a menudo de que se nos

intenta convencer para que deseemos la

muerte. Nos resulta peligroso y aterrador

pensar que la nueva legislación médica

pueda incluir la eutanasia».



Psiquiatras y expertos en ética, inquietos con el proyecto por 

hacer muy fácil el acceso al suicidio.





ANTE EL SUFRIMIENTO HUMANO Y PETICIÓN DE EUTANASIA

¿Qué hacer ante la petición de eutanasia o suicidio asistido?

«Cuando se interroga a enfermos terminales en una situación hipotética, el 60,2%

contemplan la eutanasia como una posibilidad, pero si se les pregunta si la han

considerado para ellos mismos, la proporción baja al 10,6%, predominando en este

grupo, los depresivos que sufren dolor o carecen de cuidados adecuados, condiciones

que pueden corregirse»

EMANUEL, E.J., FAURCLOUGH, A.L., EMANUEL, L. Attitudes and desires to eutanasia 

and physician assisted suicide among terminally ill patients and their care givers, JAMA.

Las peticiones de eutanasia se producen por :

-Temor a un tratamiento más agresivo de lo deseado.

-Sensación de carga para los que le rodean.

-Sentimiento de «vida cumplida», sin querer prolongarla.

-Preocupación por la pérdida de control de las funciones corporales y la reducción de 

la autonomía con la consiguiente dependencia.



¿Qué hacer ante la petición de eutanasia o suicidio asistido?

ESCUCHAR desde una actitud empática: qué pide, cómo lo pide,

silencios, lo que dice y lo que calla.

-Hacer preguntas abiertas.

-Controlar los síntomas si ocurre en el marco de un mal control

sintomático

-Evaluar el sufrimiento, pedir ayuda psicológica si es necesario

-Hablar con la familia, para reforzar y expresar lo positivo de cuidar,

y evitar la sensación de sobrecarga.

-Abordaje de la espiritualidad.



9 CLAVES PARA VIVIR

EL SENTIDO CRISTIANO

DEL SUFRIMIENTO 
HUMANO



•Aunque la sociedad se empeñe en ocultarlo, “el

sufrimiento es inseparable de la existencia terrena
del ser humano”

•No desprecies el dolor de otros ni maximices el

tuyo: todos sufrimos, aunque no lo hagamos por los

mismos motivos, ni reaccionemos igual (S. Juan Pablo
II)

1. El sufrimiento es parte de 
la vida



•Ante el sufrimiento tenemos derecho a llorar, estar
tristes o enfadados con Dios.

•Y tras desahogarnos, tenemos el privilegio de poder

“pedir a Dios que nos ayude a entender que nos ama y
que de este dolor va a sacar algo bueno” (Rosa Pitch).

2.-Puedes enfadarte con 
Dios



•La pregunta que surge ante el dolor es “¿Por qué

sufro?”. Pero “quedarse ahí es un error porque yo no
puedo controlar el origen del sufrimiento”

•Lo que descubre el sentido al sufrimiento es preguntarse
“¿Para qué sufro?”

•No existen los “minutos de la basura hay que valorar
hasta el último segundo” (Carlos Matallanas)

3. Del “por qué” al “para qué”



•El sufrimiento es fértil cuando se lo ofreces a Dios y te
entregas a Él con todo lo que tienes.

•Hacerlo, además, te ayuda a identificarte con Cristo de

una manera imposible de lograr en otra situación.

4. Ofrecerte a Dios



•Ofrecer el dolor tiene una eficacia real para los demás:
te hace entender mejor su sufrimiento y, además,

•Dios puede usarlo para su salvación eterna y temporal:

“si sufrimos con Él, reinaremos con Él” (II Tim 2, 11-12).
.

El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del

moribundo, es moralmente conforme a la dignidad

humana si la muerte no es pretendida, ni como fin ni

como medio, sino solamente prevista y tolerada como

inevitable. (CCE n.º 2278-2279)

5. Bueno para los demás



•Lo que hace fecundo mi sufrimiento no es el dolor, 
sino el amor con el que yo lo viva. 

•Al unirme a la Cruz en lugar de huir de ella, mi dolor 
no cambia: cambia mi corazón.

6. Amor, no dolor



•El sufrimiento se vive a solas; nadie lo puede vivir
por ti.

•Pero si se vive sin apoyo es peor. “Lo tiene que

vivir cada uno, pero sostenido por los demás” (Anne-
Dauphine Julliand).

7. Soledad en compañía



•Cuando un hijo sufre, los padres se cambiarían
por él.

•Pero descubren que no pueden hacerlo, y que los
niños no querrían.

•Su papel es el de ser bastones de sus hijos

en la travesía del dolor, (Blanca López-Ibor).

8. Si el hijo sufre, el padre-madre acompaña



●La muerte de un familiar cercano no es final de la
relación con él.

●Su presencia cambia, aunque es real y se puede hacer

patente, especialmente en la Eucaristía.

9.-La muerte no es el final del camino


