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Presentación

Hemos asistido en los últimos años a una oleada de casos de
peticiones de eutanasia en diferentes países del mundo, incluido
el nuestro, unos difundidos por los medios de comunicación y
otros, la mayor parte de ellos, con un carácter más o menos ocul-
to y encubierto, cuando no silenciados. En este cuaderno vamos
a tratar de plantear algunas cuestiones que todavía siguen estan-
do vigentes en la sociedad actual en torno a este polémico tema,
así como a exponer, de forma sucinta, lo más esencial que encie-
rra la doctrina moral católica sobre el valor, la dignidad y el sen-
tido de la vida humana en su etapa conclusiva y/o terminal,
para terminar dando una breve pincelada –desde una óptica
cristiana– sobre cómo repensar o concebir eso que algunos han
dado en llamar la “buena muerte” o del “bien morir”. Expresio-
nes que semiótica y hermenéuticamente, ni significan, ni repre-
sentan de facto lo mismo.

Y es que el controvertido asunto de la eu-thánatos (literalmen-
te, buena muerte), que suscita en mi persona un interés bioético
singular, interesó de forma intensa y constante a mi maestro y
mentor el P. Jesuita Javier Gafo, tanto en su actividad docente e
investigadora durante los catorce años que estuvo al frente de la
Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas (1987-
2001)1, incluso mucho antes, como en su quehacer sacerdotal y en
su vida personal2. A él quisiera dedicarle estas reflexiones y, de

1 Cf. J. GARCÍA FÉREZ, “La obra que dejó Javier Gafo”, Vida Nueva
2289 (2001) 30.

2 Cf. J. GAFO, “Eutanasia y derecho a morir en paz”, Vida Nueva 1136
(1978) 23-30; ID. et al., La eutanasia y el derecho a morir con dignidad, Pau-
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modo extensivo, a todos aquellos que atraviesan o se enfrentan,
personal o alterativamente, al terrible drama de dejar este
mundo, para que, desde una visión bioético-teológica, confíen
plenamente en Aquel a quien debemos la vida y por quien debe-
mos respetarla, como cristianos, de principio a fin.

La cuestión de la eutanasia, en el marco social actual marcado
por los antivalores de la posmodernidad, el nihilismo, el utilita-
rismo, el relativismo y el individualismo, sigue estando candente
y vigente hoy día en las diferentes visiones bioéticas existentes,
tanto civiles como teológicas, y constituye una de las preocupa-
ciones preferenciales del magisterio de la Iglesia Católica. Sin
embargo, vengo observando en estos últimos años que no resulta
fácil hablar de la muerte en la sociedad actual y en el marco ecle-
sial docente, pastoral o catequético, y mucho menos de la “buena
muerte” o eu-thánatos, así como tampoco dedicarse a escribir o
reflexionar bioéticamente sobre ella3. Y es que, a mi entender, sin
ánimo de parecer tanatófilo (aficionado o apasionado por el tema
de la muerte), o de ser tildado de eutanomaníaco (obsesionado
por la cuestión eutanásica), hay que tratar de enfocar este tema
desde un punto de vista integral, pero también desde una óptica

10 JOSÉ GARCÍA FÉREZ

linas, Madrid, 1984; ID., La eutanasia, Cuadernos BAC, Madrid, 1984; ID.,
“Legalización de la eutanasia: pros y contras”, Sal Terrae 75 (1987) 543-554;
ID., “El debate sobre la eutanasia”, Mensajero 1190 (1990) 32-34; ID., La
eutanasia y el derecho a una muerte humana, Temas de Hoy, Madrid, 1990;
ID., “La eutanasia y la Iglesia Católica”, en: ID. (Dir.), La eutanasia y el arte
de morir, UPCO, Madrid, 1990, 113-124; ID., “Testamento vital cristiano”,
Razón y Fe 221 (1990) 307-310; ID., “La eutanasia y el bien morir”, Revista
Médica del Uruguay 6 (1990) 95-103; ID., “El debate ético y legal sobre la
eutanasia”, Quadern Caps 23 (1995) 91-93; ID., Eutanasia y ayuda al suici-
dio: mis recuerdos de Ramón Sampedro, DDB, Bilbao, 1999; “La tradición
católica”, en: ID. (Dir.), Bioética y religiones: el final de la vida, UPCO,
Madrid, 2000, 17-47.

3 Cf. M. A. NUÑEZ, La buena muerte: el derecho a morir con digni-
dad, Tecnos, Barcelona, 2006.
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referencial humana y cristiana, pues he de confesar que este tema,
junto con los de la enfermedad y la muerte, ha sido probablemen-
te uno de los que más inquietudes ha despertado en mi, tanto a
nivel reflexivo, como emocional y espiritual.

Pero no quisiera limitarme a abordar sin más los temas rela-
tivos al “bien morir” y de la “eutanasia”, que por otro lado son
ilimitados, sino de orientarlos desde una línea de trabajo herme-
néutica, narrativa y diacrónica, haciendo un recorrido descripti-
vo por las principales consideraciones que la moral católica ha
ido explicitando durante las últimas décadas en torno al mismo.
Para ello, trataré de exponer, de forma general, los aspectos más
esenciales concernientes al tema de la eutanasia a la luz del pen-
samiento bioético y biojurídico actual, centrándome, de forma
más concreta, en los aspectos colaterales o concomitantes al
mismo, como son: 

• El derecho a una buena muerte dentro del deber ético de
respetar la dignidad de toda persona y de toda vida y
muerte humanas; 

• El debate bioético, filosófico y clínico que existe sobre la
eutanasia en el contexto cultural actual; 

• La valoración moral del magisterio católico sobre la euta-
nasia y la muerte digna y, en último lugar, 

• La propuesta de unas bases éticas mínimas para aproxi-
marnos al denominado “ars bene moriendi” o arte de bien
morir4. 

11EUTANASIA Y MUERTE DIGNA: HACIA UNA BIOÉTICA...

4 Cf. J. VICO, Dolor y muerte humana digna: bioética teológica, San
Pablo, Madrid, 1995; R. REOCH, Morir bien: una guía para afrontar con
valor y dignidad la experiencia de la muerte, Oniro, Barcelona, 1998; H.
NOUWEN, Nuestro mayor don: una meditación sobre morir bien y cuidar
bien, PPC, Madrid, 2000; J. A. PAGOLA, Hacia una muerte más digna,
Idatz, San Sebastián, 2001; A. REY, Artes de bien morir, Lengua de Trapo,
Madrid, 2003; J. GARCÍA FÉREZ, “Repensar la vida” Vida Nueva 2399
(2003) 44.
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Ojalá sepa tratar con rigor estas cuestiones candentes y nunca
cerradas, clarificar los conceptos que subyacen a todas ellas y
unificar algunos criterios que, en el discutido, delicado y com-
plejo tema de la eutanasia, existen en torno al valor ontológico
de la vida humana, a los derechos jurídicos que amparan la lla-
mada muerte digna y a los deberes éticos que fundamentan y
justifican el uso de la autonomía de las personas en situación de
terminalidad.

12 JOSÉ GARCÍA FÉREZ
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5 Cf. K. DEMMER, “Eutanasia”, en: F. COMPAGNONI et al. (coords.),
Nuevo diccionario de teología moral, Paulinas, Madrid, 1992, 729; E. GAR-
CIA ESTEBANEZ, “La eutanasia activa y la muerte digna”, Estudios Filo-
sóficos 159 (2006) 339-380.

6 Cf. S. URRACA, “Morir hoy”, en F. J. ELIZARI (Dir.), 10 Palabras
clave ante el final de la vida, Verbo Divino, Estella (Navarra), 2007, 19-64; F.
X. ALTARRIBA, “La muerte en la cultura post-moderna. Una perspectiva
sociológica”, Quadern CAPS 23 (1995) 15. J. GARCÍA FÉREZ, “El derecho
a una buena muerte”” Vida Nueva 2403 (2003) 23-30.

I

El derecho a una buena muerte

La buena muerte, entendida como derecho a buen y bien
morir, podría resumirse en lo que algunos autores llaman “muer-
te natural” o “muerte humanamente digna”5, aunque estas
expresiones pueden ser interpretadas de formas diversas según
sea el modo y manera de confrontar el tema, tanto por parte de
los profesionales de la medicina, como por parte del propio
enfermo o de sus familiares y allegados más cercanos. Pero no
solo este aspecto reviste una especial problematicidad, sino que
además, la propia expresión “muerte digna” representa un locus
bioeticus singular para suscitar reflexiones y toma de decisiones
no exentas de complejidad y de controversia, sobre todo, porque
la muerte, hoy día, desde una perspectiva multi e intercultural,
sigue representando para muchos, además de un problema ético,
clínico, jurídico y cultural, un problema existencial único e inde-
legable (propio de cada ser humano) y al mismo tiempo global y
universal (propio de todos los seres humanos)6. Desde estas pre-
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misas, nadie muere por mi y todos moriremos algún día, pode-
mos sentar las bases para fundamentar el derecho a una muerte
buena y digna.

Estas consideraciones generales pueden contener cierto
grado de certeza porque en la expresión “muerte digna” apare-
cen vinculadas muchas visiones y posturas relacionadas multi e
interculturalmente con el tema de la eutanasia, entre ellas, fun-
damentalmente, el uso de la libertad existencial, la comprensión
de la dignidad vital y la soportabilidad personal hacia el dolor,
el sufrimiento o la enfermedad7. Vamos a tratar de decir algo, de
forma breve, sobre cada una de estas cuestiones:

En primer lugar, la categoría ética de la “libertad” humana es
importante para el tema que nos ocupa en cuanto expresa la
capacidad racional, emotiva o volitiva que tenemos las personas
para decidir o actuar sobre cómo y cuándo ha de sobrevenir o
provocar, anticipada o dilatadamente, la muerte (ya sea de
forma propia o ajena). Pero no sólo se debe analizar en esta cate-
goría la capacidad o competencia para saber determinar con jus-
teza el momento y manera de poner fin al destino común de la
naturaleza humana, sino también hasta qué punto esta libertad
es verdaderamente libre y no está mediatizada por razones, pre-
siones o circunstancias que, de algún modo, vienen a alterar la
fragilidad cognitivo-emocional de la persona, a propiciar una
inestabilidad en la competencia moral del sujeto para actuar y
decidir ante una determinada situación eutanásica, o incluso a
perturbar significativamente las ideas o creencias personales
acerca de si la vida debe ponerse en manos de Dios o si debe ser
el hombre el que pueda autodisponer de ella según su libre
voluntad, criterio o convicción8. Además, en esta práctica del

14 JOSÉ GARCÍA FÉREZ

7 Cf. K. DEMMER, op. cit., 729-730; A. OLLERO, Eutanasia y multi-
culturalismo, Cuadernos de bioética 44/1 (2001) 44-54.

8 Cf. A. RUIZ, “Autonomía individual y derecho a la propia muerte”,
Revista Española de Derecho Constitucional 89 (2010) 11-43.
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agere licere (libertad de hacer) habría que discernir qué tipo de
afrenta supone el uso de la libertad frente a los valores de la
vida, la salud o la dignidad personal, máxime cuando en base a
la misma se pueden adoptar decisiones u opciones que atentan,
de un modo significativo, contra la idiosincrasia de estos valo-
res, contra la lex artis o, en algunos casos, afectan, implican o per-
judican la libertad de otros9.

En segundo lugar, en cuanto a la forma de entender la “dig-
nidad” de la persona moribunda y la “dignidad” de la propia
muerte de ésta, cabe considerar que si ya resulta difícil valorar o
estimar la dignidad ontológica y teológica de una persona viva,
cuánto más la dignidad de una persona enferma o abocada irre-
mediablemente a una pronta muerte o, incluso, a vislumbrar lo
humano que se desprende de dicha dignidad, en sentido gene-
ral, y de la dignidad que se tiene y se muestra a menudo en el
trance final de la vida humana, sea este como fuere10. En tal sen-
tido, resulta inevitable estar abiertos a una hermenéutica que
precise y matice los elementos definidores de dicha dignidad
humana, fuera de toda ética casuística o situacional, tanto desde
la óptica del saber vivir (qué es la vida y cómo vivirla bien),
como desde la perspectiva del saber morir (qué es la muerte y
cómo se ha de morir bien).

Por último, también parece necesario e imprescindible caer
en la cuenta de que no podemos desligar a la persona enferma
o en estado terminal de su “soportabilidad” vital ante el dolor

15EUTANASIA Y MUERTE DIGNA: HACIA UNA BIOÉTICA...

9 Cf. F. DE MONTALVO, Muerte digna y Constitución: los límites del
testamento vital, UPCO, Madrid, 2009.

10 Vid. F. J. ELIZARI, “Dignidad en el morir”, Moralia 25 (2002) 397-
422; M. VIDAL, “Muerte digna”, en: F. J. ELIZARI (Dir.), op. cit., 155-198; J.
P. SOULIER, Morir con dignidad. Una cuestión médica, una cuestión ética,
Temas de Hoy, Madrid, 1995; AA.VV., Morir con dignidad: dilemas éticos
en el final de la vida, Doce Calles, Madrid, 1996; M. GOMEZ SANCHO,
Morir con dignidad, Arán, Madrid, 2005.
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físico, el sufrimiento psicológico o la vivencia anticipatoria de
su propia enfermedad o situación de pre-muerte11. Tanto es así,
que podemos afirmar que resulta ineluctable considerar la
importancia de lo razonable o de lo humanamente “soportable”
en el dolor y/o sufrimiento de la persona enferma o moribun-
da, bien como criterio existencial para tomar decisiones, o bien
como categoría clínica para que médicos o responsables del cui-
dado de la misma decidan por ella de la forma más prudente,
sabia y justa sobre cuestiones que atañan a su calidad de vida o,
en su caso, a su calidad de muerte.

Estas tres cuestiones (la libertad, la dignidad y la soportabili-
dad), junto con otras muchas más que habrán de servirnos de
referentes dialógicos o de interpelación crítica en torno al tema
del derecho a una buena muerte, nos permiten poner de relieve
la complejidad interna del tema y el estado de la cuestión sobre
cómo entender, de forma acertada y humana, la eu-thánatos (la
buena muerte).

1. 1.- El contexto actual de la eutanasia

Las innumerables y siempre recientes noticias sobre la euta-
nasia y los comentarios profundos y profusos sobre el derecho a
una muerte de calidad, así como las peticiones por parte de
muchos políticos, bioeticistas y profesionales de la medicina
para integrar el derecho a una muerte digna dentro de los dere-
chos humanos fundamentales, se repiten constantemente en los
diferentes mass media, unas veces para suscitar álgidos debates
públicos y otras, la mayoría, para elevar al grado de debate polí-
tico popular el controvertido y siempre discutible asunto de la

16 JOSÉ GARCÍA FÉREZ

11 Cf. J. BARBERO et al., “Sufrimiento al final de la vida”, Medicina
Paliativa 14/2 (2007) 93-99; J. GARCÍA FÉREZ, “El sufrimiento humano
¿problema o misterio?”, Hospitalarias 247 (2003) 10-13.
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eutanasia. En estas volvemos a estar ahora, en intentar poner de
nuevo sobre el candelero las sempiternas posturas del sí (pro-
choice), del no (pro-life) o del depende (pro-situation), ante el inte-
rrogante ético de la eutanasia y el derecho a morir humana y dig-
namente12.

Por otro lado, es innegable que cada vez hay más minusváli-
dos (físicos o psíquicos), enfermos crónicos y terminales en
nuestras sociedades contemporáneas primermundistas, así
como ancianos en situación de fragilidad o dependencia en las
mismas, expuestos, en muchos casos, no sólo al rechazo familiar
y social, sino a sufrir patologías graves e invalidantes que, desde
una visión puramente relativista, banal, pragmática, utilitarista
o incluso hedonista, pudiera llevar a algunos ciudadanos a plan-
tearse la peligrosa, resbaladiza y egoísta pregunta de: ¿por qué
no se despenaliza o legaliza, en determinados casos concretos, la
eutanasia activa para evitar que perduren las vidas de estas per-
sonas que no aportan nada salvo incomodidades, gastos, preo-
cupaciones y molestias para otros muchos?13.

17EUTANASIA Y MUERTE DIGNA: HACIA UNA BIOÉTICA...

12 Al respecto, el Profesor Françesc Torralba nos habla de ocho tópicos
del concepto eutanasia que habría que desmitificar y deconstruir para
someterlos a una seria deliberación en aras a una visión más exacta de algu-
nos problemas bioéticos del final de la vida. Estos tópicos son: a) la identi-
ficación de la eutanasia con la muerte digna; b) la superación de la antítesis
santidad vs. calidad de vida; c) la crítica de la distanasia para defender la
eutanasia; d) la ética secular como defensora de la eutanasia; e) la ética reli-
giosa como condenadora de la eutanasia; f) el valor absoluto de la vida para
la ética religiosa; g) la libertad del individuo como fundamento último de
la eutanasia; h) la eutanasia como forma de progreso moral y humano. Cf.
F. TORRALBA, “Repensar la eutanasia. Crítica y deconstrucción de tópi-
cos”, en: J. J. FERRER – J. L. MARTÍNEZ (eds.), Bioética: un diálogo plural.
Homenaje a Javier Gafo Fernández, UPCO, Madrid, 2002, 185-200.

13 Cf. M. HATECOUVERTURE, ¿Hay que legalizar la eutanasia?, Akal,
Madrid, 2005; L. GONZALEZ MORAN, “La eutanasia, aspectos jurídicos:
¿despenalizar la eutanasia?, Sal Terrae 1147 (2010) 573-586.
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Ante este planteamiento a todas luces monstruoso y atroz
cabe afirmar que, de momento, muy pocos se atreven a pedir la
tolerancia civil de la eutanasia activa involuntaria, ya sea por
temor a abusos por parte de los profesionales de la sanidad para
imponer muertes por determinados criterios clínicos objetivos o
subjetivos, ya sea por la pérdida de credibilidad y prestigio
social que dichos profesionales tendrían que soportar por parte
de nuestros conciudadanos. Sin embargo, si que existe una gran
corriente de partidarios de legalizar la eutanasia activa volunta-
ria en determinados supuestos clínico-jurídicos (muerte libre-
mente elegida). Para estos, sería absurdo que la ley penalizase a
una persona que padezca una enfermedad terminal o una
minusvalía incapacitante e invalidante severa, así como tampo-
co a quien le ayude a quitarse la vida cuando ésta prefiere morir
antes que vivir en condiciones para ella “indignas”, o simple-
mente, cuando ya ha visto cumplida su misión en la vida y no
espera ni desea seguir viviendo en condiciones tan inhumanas
como las que supuestamente está padeciendo14. 

Y es que la práctica de la eutanasia, en muchos contextos vita-
les o clínicos, es una realidad que, por triste o dramática que nos
parezca, no nos puede dejar impasibles, sobre todo, cuando
sigue latente en nuestras sociedades el debate sobre la pertinen-
cia o no de regularizar legalmente su práctica, así como sobre
qué relación deben tener los derechos de los moribundos frente
a los deberes de los médicos, de los familiares y de la propia
sociedad para con ellos. De momento, sigue siendo válida la
regulación que sobre la eutanasia hace el art. 143 del vigente
Código Penal en España en cuanto que esta práctica es interpre-

18 JOSÉ GARCÍA FÉREZ

14 Cf., A. MARTINEZ – D. SOLANO, “Para estar así no merece la pena
vivir: ¿puede llegar a ser el inicio de una demanda real de eutanasia”, Aga-
thos 3 (2010) 4-11.
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tada como una acción deliberada o cooperativa para poner fin a
la vida de una persona humana15. Su redacción dice así:

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la
pena de prisión de cuatro a ocho años.

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que
coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años
si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la
muerte.

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesa-
rios y directos a la muerte de otro, por la petición expre-
sa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima
sufriera una enfermedad grave que conduciría necesaria-
mente a su muerte, o que produjera graves padecimientos
permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la
pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los
números 2 y 3 de este artículo”.

Ciertamente, creo que es muy delicado legislar sobre la euta-
nasia, máxime, cuando puede que no haya garantías suficientes
de justicia para su aplicabilidad y tampoco existe, al menos hoy
por hoy, una moralidad pública idónea que permita llevar a cabo
una juridificación que ampare y legitime éticamente dicha prác-
tica. Primero, porque no existe un consenso unánime a nivel
social sobre el tema, a no ser por parte de ciertos grupos políti-
cos tendenciosos; segundo, porque es más importante velar por
los intereses de los pacientes y proteger su vida y su salud de
emprender cualquier tipo de agresión que pueda dañar sus legí-

19EUTANASIA Y MUERTE DIGNA: HACIA UNA BIOÉTICA...

15 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE
nº 281 de 24 de noviembre de 1995).
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timos intereses; tercero, porque se vería seriamente afectada la
imagen pública de los médicos y de todo el personal sanitario,
tanto a nivel personal, como institucional, dado que tendrían
potestad no sólo para cuidar la vida, sino también para supri-
mirla según sus criterios; y cuarto, por el peligro de ampliación
desmedida de los márgenes de aplicabilidad de la ley (peligro de
arbitrariedad y abusos incontrolados por parte de los que deten-
ten el poder político o sanitario). Con todo, hoy día se están
planteando al respecto nuevos retos con las llamadas voluntades
anticipadas al amparo de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
reguladora de la autonomía del paciente, más comúnmente
conocida como ley del testamento vital16.

Esta Ley, que puso de manifiesto público el llamado testa-
mento vital17, no es otra cosa que un documento legislativo que
regula el derecho que tienen todos los ciudadanos para que, en
pleno uso de sus facultades mentales, puedan expresar por escri-
to su voluntar (dentro de los límites permitidos por la legislación
vigente) acerca de cómo y de qué manera desea recibir atención
médica en caso de padecer una enfermedad irreversible o termi-
nal que le imposibilite, en un momento futuro, decidir por sí
mismos. Ahora bien, esta Ley establece, concretamente en su art.
11.3, que ninguna instrucción previa relativa a la expresión de
deseos de la persona enferma sobre su vida o su salud debe apli-

20 JOSÉ GARCÍA FÉREZ

16 Cf. PARLAMENTO ESPAÑOL, Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligacio-
nes en materia de información y documentación clínica, Boletín Oficial del
Estado, nº 274, 15/11/2002.

17 Cf. M. PALOMARES, El consentimiento informado en la práctica
médica y el testamento vital, Comarés, Albolote, 2002; C. LÓPEZ SÁN-
CHEZ, Testamento vital y voluntad del paciente (conforme a la ley
41/2002, de 14 de noviembre), Dykinson, Madrid, 2003; D. RODRÍGUEZ-
ARIAS, Una muerte razonable: testamento vital y eutanasia, DDB, Bilbao,
2005; J. CANTERO, La autonomía del paciente: del consentimiento infor-
mado al testamento vital, Bomarzo, Albacete, 2005.
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carse si dicha instrucción resulta contraria al ordenamiento jurí-
dico, a la lex artis o a la buena praxis sanitaria.

Evidentemente, se habla de voluntades anticipadas dentro
del contexto del debate sobre la eutanasia y de la retirada de tra-
tamientos de soporte vital en situaciones médicas extremas. Por
eso, resulta necesario delimitar hasta qué punto los pacientes
terminales o discapacitados severos tienen derecho, no sólo a
rechazar o limitar tratamientos que consideran innecesarios,
fútiles o perjudiciales, sino también a solicitar que se ponga
directamente fin a su vida. En función de la axiología moral del
otorgante, el testamento vital podrá contener desde cláusulas de
rechazo absoluto a cualquier forma de eutanasia (activa o pasi-
va), hasta fórmulas de aceptación de algún tipo de eutanasia
comprendida dentro de los límites éticos, jurídicos y deontológi-
cos (negativa a recibir tratamientos, limitación del esfuerzo tera-
péutico, sedación paliativa, etc.). La Iglesia católica, en honor a
la verdad moral que defiende, cree en la bondad y la utilidad de
los testamentos vitales, pero eso sí, desde una orientación cristia-
na y en orden a proteger los valores sagrados e inalienables que
ostenta toda la vida humana desde su comienzo a su final.

No obstante, los debates que se llevan a cabo sobre la eutana-
sia hoy día terminan, generalmente, enredados por prejuicios
morales, religiosos, emocionales, etc., sin cuestionar en realidad
los diferentes puntos de vista existentes sobre el tema. Por ello,
la pregunta que debemos hacernos es: ¿existe el derecho a morir
como uno quiere? En principio, me parece acertado pensar que
cada ser humano tiene derecho a decidir cómo y de qué manera
debe morir. Ahora bien, considero que, en un contexto médico,
se debe morir “permitiendo morir” (sin encarnizamiento tera-
péutico) y “dejando morir” (practicando la ortotanasia)18. Ade-

18 Cf. J. GAFO, La eutanasia. El derecho a una muerte humana, Temas
de Hoy, Madrid, 1990, 62; J. BALLESTEROS, “Ortotanasia. El carácter
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más, creo que una muerte digna encuentra respuesta, no en la
mera legalización de la eutanasia activa voluntaria o en el des-
arrollo de una ley de voluntades anticipadas que contemple
alguna cláusula de peticiones eutanásicas, sino en el desarrollo y
difusión de unos cuidados paliativos éticamente aceptables, que
traten de eliminar el sufrimiento del enfermo y no al ser huma-
no que padece dicho sufrimiento19.

En otro orden de cosas, decía el gran filósofo español Julián
Marías que la ética no trata sólo de lo bueno o de lo malo, sino
que ha de tratar de lo óptimo20. En este sentido, el deber moral
de los médicos y del personal sanitario no radica sólo en el cum-
plimiento de unos principios éticos mínimos en su labor asisten-
cial y tampoco el de los pacientes para cuidarse de cualquier
manera, sino en llevar a cabo dicho deber, en ambos casos, de la
mejor manera posible. Por eso, los testamento vitales deberían
apuntar precisamente a esto, a hacer de cada morir humano
–dentro de la libre elección que cada uno haya decidido según su
axiología vital personal– el mejor de los posibles, tanto para el
que lo subscribe (el paciente), como para el que le corresponde
respetar tal decisión (el médico o, en algunos casos, la familia).
Hemos de apostar, por tanto, por la validez moral y legal de las
voluntades anticipadas, en el marco ético y legal antedicho, pero
también por la necesidad de que sean los Comités Asistenciales

22 JOSÉ GARCÍA FÉREZ

inalienable del derecho a la vida”, en: AA.VV., Problemas de eutanasia,
Dykinson, Madrid, 1999, 49; D. GRACIA, “Morir a tiempo: la eutanasia y
sus alternativas”, Claves de la razón práctica 152 (2005) 10-19.

19 Cf. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, Plan nacional de
cuidados paliativos, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 2001; A.
COUCEIRO (ed.), Ética en cuidados paliativos, Triacastela, Madrid, 2004; J.
GARVIN (ed.), Cuidados paliativos, Masson, Barcelona, 2007; F. J. ALAR-
COS, “Ley de cuidados paliativos y muerte digna: acuerdos, desacuerdos y
oportunidades”, Sal Terrae 1158 (2011) 621-625.

20 J. MARIAS, Tratado de lo mejor: la moral y las formas de vida,
Alianza Editorial, Madrid, 1996, 8.
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de Ética, si los hubiere, los que velen por los derechos y deberes
de los médicos y los pacientes en estos casos, en estricto cumpli-
miento de la legalidad vigente y en aras a garantizar la buena
práctica clínica auspiciada, si es posible, por la calidad de unos
buenos cuidados paliativos.. 

1.2.- El estado de la cuestión

Antes de adentrarnos en el tema del derecho a morir con dig-
nidad, si es que existe como tal dicho derecho21, así como el
hecho de querer o tener que morir dignamente, el status quaes-
tionis, es imprescindible hablar sobre otro asunto previo y no
menos importante: el tener que vivir con dignidad. Saber pensar,
decidir y actuar en la vida es un verdadero arte. Arte que el sabio
Aquinate, siguiendo la estela eudemonística de Aristóteles,
determino en llamar el arte de saber vivir (gnome-bíosis) con
prudencia (phrónesis)22. No en vano, aprender a vivir constituye
la mayor de las sabidurías que puede albergar la aventura
humana, entre otras muchas. De hecho, saber vivir es un arte
que se aprende con el paso del tiempo, con la acumulación de
experiencias y con el desarrollo de la madurez personal de cada
uno. Ahora bien, tan importante es saber vivir, como hacer de
esa vida algo digno, tanto por lo que representa en sí misma la
vida (la dignidad de la vida), como por lo que supone para cada

23EUTANASIA Y MUERTE DIGNA: HACIA UNA BIOÉTICA...

21 Cf. R. TORO, “¿Existe el derecho a morir con dignidad?”, Revista
ROL de Enfermería 31/12 (2008) 51-56; J. L. BELTRAN, “El derecho de las
personas a una muerte digna”, Revista Aranzadi Doctrinal 5 (2010) 83-96.

22 S. Tomás de Aquino habla en la Suma Theologiae, II-II, q. 48, a. 1,
objeciones al artículo 1, haciendo alusión al Libro VI de la Ética a Nicóma-
co de Aristóteles, que a la virtud dianoética de la prudencia le correspon-
den la eubulia, la synesis y la gnome (el buen consejo, la perspicacia y la
sentencia), es decir, lo que nosotros hemos denominado saber hacer, saber
decidir y saber actuar, para saber vivir.
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uno de nosotros el hecho de vivir dignamente (la dignidad del
vivir).

En este cultivo del arte de saber vivir, que no es otra cosa que
el intento por ser feliz en la vida, en cualquier momento y cir-
cunstancia, hemos de aprender a vivir y a morir con dignidad y
con calidad. Vivir y morir forman parte de la esencia misma de
la condición de todos los seres vivos. Morir es consecuencia
inevitable de vivir (estar-siendo) o haber vivido (haber-sido),
pero esa inevitabilidad existencial no implica irremisiblemente
una aceptación incondicional de la misma muerte pues, de
hecho, la muerte suele ser una realidad habitualmente rechaza-
da o mal vivenciada. Éticamente, tanto la vida como la muerte,
generan problemas emocionales, religiosos, psicológicos, cultu-
rales, etc. en la persona que reflexiona sobre estas realidades, por
lo que resulta imprescindible adoptar una visión amplia e inte-
gradora de todos los elementos que afectan directamente al ser
humano en su dimensión existencial, sobre todo, si pretendemos
dar o mostrar un sentido bioético a la dignidad del proceso
mismo de vivir la vida o de vivir la muerte.

Sin embargo, hoy día surgen, desde la perspectiva bioética,
incesantes interrogantes que atañen a decisiones cruciales en
torno al final de la vida (¿qué significa exactamente morir con
dignidad?, ¿existen límites a la autonomía de un sujeto para dis-
poner de la vida propia o ajena en el marco clínico o social?, ¿qué
se ha de hacer cuando existe una voluntad explícita de un
paciente para querer morir o para que le ayuden a morir rápida-
mente? ¿resulta suficiente para los pacientes el procurarles ali-
vio, consuelo, acompañamiento y confort vital?, ¿cómo justificar
éticamente una toma de decisiones correcta en algunos casos
extremos del final de la vida?, etc.). De hecho, la toma de deci-
siones acertadas ante algunas cuestiones últimas puede suscitar
complejos problemas legales, éticos, morales, médicos, económi-
cos, etc., tanto en el propio paciente, como en la familia, en los
profesionales de la sanidad o en la propia sociedad. 

24 JOSÉ GARCÍA FÉREZ
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Por otro lado y unido a estas cuestiones morales prácticas,
podemos decir también que cada día se está reivindicando con
más ahínco, en diferentes ámbitos y foros públicos nacionales e
internacionales, los derechos individuales para elegir el modo
personal de morir más digno, esto es, se están elevando postu-
ras y teorías bioéticas en orden a ejercer el derecho a la autono-
mía del paciente hasta límites desproporcionados o, en algunos
casos, no suficientemente justificados. En estas peticiones o
planteamientos pro-eutanásicos han influido de manera rele-
vante los siguientes hechos: la creación de numerosas Asocia-
ciones pro-derecho una muerte digna, tanto nacionales
(ADMD con sede en Barcelona), como internacionales (Federa-
ción Mundial de Sociedades para el Derecho a Morir); la despe-
nalización de la eutanasia activa y voluntaria en Australia
(Territorio del Norte) y en USA (Estado de Oregón), así como la
legalización reciente de la eutanasia (Holanda y Bélgica) y del
suicidio médicamente asistido (Estonia y Suiza); los Manifies-
tos pro-eutanasia de importantes personalidades del mundo de
la cultura y de la ciencia; el reconocimiento de los principios
que propugna la Bioética actual (paradigma principialista),
especialmente la exaltación del principio de autonomía; y la
creciente relevancia que van adquiriendo los testamentos vita-
les y los documentos de voluntades anticipadas en el marco clí-
nico, jurídico y social (a nivel nacional y regional ya existe una
amplia normativa que regula este asunto).

1.3.- El valor de la muerte digna

Si queremos acercarnos todavía más a la pregunta que confi-
gura el subtítulo de este tema: hacia una bioética del buen morir,
o del morir con dignidad, será preciso concretar qué significa
valorar sensu stricto la dignidad humana, qué respeto merece la
vida humana y qué supone posibilitar el tener una muerte digna.
Vamos a ir perfilando cada uno de estos aspectos en su justa
dimensión:

25EUTANASIA Y MUERTE DIGNA: HACIA UNA BIOÉTICA...
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El valor de la dignidad23: La categoría ética de la dignidad
puede ser considerada, más que un valor, como el substrato y
sustento para todos los valores humanos. De hecho, esto es lo
mismo que reconocer que todo ser humano tiene un valor y una
intrínseca dignidad, por encima de cualquier circunstancia
externa o personal, sea ésta la que fuere. Además, es preciso
tener en cuenta que la dignidad humana es un concepto dema-
siado serio como para ser convertido en bandera ideológica o
partidista de un signo ideológico determinado24. Ello significa,
además, afirmar que cualquier ser humano es un valor funda-
mental (vale por sí mismo y en sí mismo) y, en terminología kan-
tiana, nunca debe ser tratado como un mero medio, sino siempre
como un fin en sí mismo. En este sentido, puede resultar útil y
necesario diferenciar cuatro nociones que concomitan en el tér-
mino dignidad, para relacionarlas entre sí. Estas son:

Dignidad ontológica: todo ser humano tiene una dignidad
sublime y absoluta por el solo hecho de ser persona, por su cons-
titución entitativa, por su naturaleza personal. Es la dignidad
que tiene todo ser humano por pertenecer al género humano y
por poseer una naturaleza también humana. Esta dignidad es
incuestionable e imperecedera, pues no se puede poner en duda
su existencia, ni cuestionar tampoco su temporalidad existencial.
Es una condición inherente a la persona, sea cual sea su condi-
cionamiento vital, desde que nace hasta que muere por lo que es
absoluta y no se puede suprimir o anular.

26 JOSÉ GARCÍA FÉREZ

23 Cf. R. ANDORNO, Bioética y dignidad de la persona, Tecnos, Madrid,
1998, 56-57; F. D’AGOSTINO, “La dignidad humana, tema bioético”, en: A.
M. GONZÁLEZ – E. POSTIGO – S. AULESTIARTE (eds.), Vivir y morir con
dignidad. Jornadas internacionales de Bioética, Eunsa, Pamplona, 2002, 23-
27; F. TORRALBA, ¿Qué es la dignidad humana?, Herder, Barcelona, 2005; J.
MASIÁ (ed.), Ser humano, persona y dignidad, UPCO, Madrid, 2005.

24 Cf. F. J. ALARCOS, “Bioética”, Juan Ciudad (2010) 31.
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Dignidad ética: es la dignidad que se reconoce o se ignora en
uno mismo o en el otro, es decir, la dignidad ética significa asu-
mir que cualquier persona merece un trato justo y adecuado acor-
de a la dignidad ontológica que posee. Esta dignidad se muestra
en el trato y en el comportamiento hacia el otro, especialmente
cuando está necesitado y/o enfermo. Es, por tanto, la dignidad
más importante desde el punto de vista práctico pues, sin ella, la
dignidad ontológica de un individuo podría quedar silenciada,
eclipsada o ignorada por parte de otro. Quizá, para recuperar el
auténtico valor de esta dignidad relacional, haya poner en prácti-
ca la célebre sentencia de Cicerón al defender que “el hombre es
cosa sagrada para el hombre” (homo sacra res homini)25, esto es,
el hombre es realidad respetable e inviolable para el hombre.

Dignidad jurídica: por poseer dignidad ontológica y ética la
persona humana es, además, merecedora de unos derechos que
la protegen ante determinados abusos o violaciones de su inte-
gridad o identidad personal, es decir, jurídicamente hablando
hay que afirmar que a toda persona le corresponden ciertos
derechos legales que amparen y protejan, por encima de cual-
quier circunstancia, su libertad, su vida y su dignidad. Aquí
radica el sentido de la dignidad jurídica, en la protección de los
derechos humanos fundamentales que le son aplicables a toda
persona, sobre todo, cuando la persona está en situación de
especial vulnerabilidad vital y se enfrenta, de forma voluntaria o
no, a una decisión eutanásica26.

Dignidad teológica: en clave católica, esta dignidad viene
avalada por la relación amorosa que Dios tiene con el hombre,

25 Cf. CICERÓN, Epist ad Lucianum 95, 33.
26 Cf. F. TORRALBA, “Eutanásia, vulnerabilitat i responsbilitat”, Dià-

loges 5/17 (2002) 47-58.
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así como por la condición de ser y sabernos hijos de Dios, por
haber recibido de Él el don de la vida y por estar hechos, según
su voluntad, a imagen y semejanza suya (imago Dei). Para la
cosmovisión ética cristiana, esta dignidad le corresponde a todo
ser humano en su dimensión física y metafísica, es decir, tanto en
su naturaleza corporal como espiritual, de ahí que haya que tra-
tar a todo ser humano como hermano, como imagen viva del
mismo Dios y como lugar de revelación de su Creador. Así lo
recogía magistralmente San Ireneo de Lyon al afirmar que “todo
hombre que vive es la gloria de Dios” (gloria enim Dei vivens
homo)27 o, parafraseando a Justino, que en todo hombre habita
la semilla o la huella de Dios.

El valor de la vida28: En muchas de las legislaciones y códigos
morales de la tradición y cultura occidental el derecho a la vida
había sido concebido como un derecho absoluto e intangible,
como un bien inalienable del que ni siquiera el propio individuo
podía disponer y que, por tanto, debía ser defendido incluso
contra la voluntad de cualquier sujeto, salvo determinadas
excepciones o supuestos legal y socialmente admitidos. Sin
embargo, el planteamiento jurídico y bioético actual ha cambia-
do en la mayor parte de los países desarrollados y son cada vez
los que propugnan y defiende la hipótesis filosófica y jurídica de
que la vida no es un valor absoluto y que debe existir un dere-
cho a disponer de la propia vida (y en algunos casos hasta de la

28 JOSÉ GARCÍA FÉREZ

27 Cf. S. IRENEO, Ad haer IV, 20, 7.
28 Cf. D. GRACIA, Ética de la calidad de vida, SM, Madrid, 1984; M.

VIDAL, Ética fundamental de la vida humana, SM, Madrid, 1984; A. FER-
NANDEZ, Teología Moral II. Moral de la persona y de la familia, Aldecoa,
Burgos, 1996, 707-715; P. SERNA, El derecho a la vida, Barañain, Eunsa,
1998; J. J. MORA, Derecho a la vida y derecho para destruir “vidas sin
valor”, Aconcagua, Sevilla, 2003; T. REQUENA, “Sobre el derecho a la
vida”, Revista de derecho constitucional europeo 12 (2009) 283-342.
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ajena) según la libertad de cada uno sin que medien otros intere-
ses o factores que influyan en la misma. 

Ahora bien, desde una óptica ética meramente civil y en clara
terminología zubiriana se puede afirmar que la vida humana ha
de ser respetada como un valor absoluto pero relativo, ya que no
es un bien supremo y totalmente absoluto, pero desde un enfo-
que ético más teológico, cabe afirmar rotundamente que la vida,
además de ser un valor fundamental y fundante de todos los
demás valores, si es un bien sagrado, dado que la cosmovisión
antropológica cristiana sostiene que toda vida procede de Dios y
sólo a Él le pertenece darla y quitarla, y que, como tal don, ha de
ser defendido y protegido siempre. Este respeto a la vida como
don sagrado para unos o como bien supremo para otros implica,
tanto desde la bioética teológica, como desde la bioética civil, que
la vida tiene un valor por ella misma, pues posee una inviolabili-
dad constitutiva y esencial, por lo que no debe ser instrumentali-
zada arbitrariamente o a capricho de nadie, a no ser por razones
de estricta excepcionalidad que deberán ser debidamente justifi-
cadas. Además, el valor de la vida humana es el apoyo funda-
mental de los valores y derechos sociopolíticos de la persona.

El valor de la muerte digna29: El valor del morir con dignidad,
al igual que el del vivir dignamente, se enraíza en la totalidad

29 Vid. G. HERRANZ, “Eutanasia y dignidad del morir”, en: A. M.
GONZÁLEZ – E. POSTIGO – S. AULESTIARTE (eds.), op. cit., 173-189; L.
FEYTO (ed.), Bioética: la cuestión de la dignidad, UPCO, Madrid, 2005; T.
PRIETO, La dignidad de la persona : núcleo de la moralidad y el orden
público, límite al ejercicio de libertades públicas, Cívitas, Madrid, 2005; I.
GUTIERREZ, Dignidad de la persona y derechos fundamentales, Marcial
Pons, Madrid, 2005; J. A. MARINA – M. VÁLGOMA, La lucha por la dig-
nidad, Anagrama, Barcelona, 2005; M. A. NÚÑEZ, La buena muerte: el
derecho a morir con dignidad, Tecnos, Madrid, 2006; T. DE KONINCK, De
la dignidad humana, Dykinson, Madrid, 2006; E. BONETE, “La dignidad
del mugiente”, Azafea: revista de filosofía 10 (2008) 123-144. J. DE LA
TORRE (ed.) Dignidad humana y bioética, UPCO, Madrid, 2010.
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axiológica de la persona. Este valor puede equipararse al dere-
cho a morir digna y humanamente, esto es, al derecho inaliena-
ble que toda persona o todo enfermo tiene a tener una muerte
buena o una muerte de calidad. Asimismo, hay que tener en
cuenta que la expresión morir dignamente pone más énfasis en
la “forma del morir”, que en el morir en sí mismo. 

Por otro lado, en la actualidad y en relación con este tema,
también se habla del “derecho a morir”. Esta expresión apareció
por primera vez en la literatura bioética en la Declaración de los
derechos del enfermo, redactada en 1973 por la Asociación de los
Hospitales Americanos. Este derecho, que designa la libertad
que debe tener todo ser humano para elegir cómo quiere vivir y
cómo desea que sea su muerte (algunos discuten tal libertad
como un derecho), podría entenderse incorrectamente como un
derecho a la eutanasia, de ahí la necesidad de clarificar conve-
nientemente ambos conceptos (“muerte digna” vs. “eutanasia”),
para evitar equívocos o falsas equiparaciones30.

30 JOSÉ GARCÍA FÉREZ

30 Cf. F. J. ALARCOS, “Eutanasia y dignidad humana”, Péndulo 6
(2005) 413-440.
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II

El debate bioético sobre la eutanasia 

Los problemas éticos en torno al morir originan amplios y
profundos debates, no exentos, muchas veces, de pasión y polé-
mica. Desgraciadamente, cada vez con más frecuencia, los
medios de comunicación actuales se ocupan del tema de la euta-
nasia y presentan casos conflictivos, opiniones populares o decla-
raciones legislativas a favor o en contra de dicha práctica sin el
menor sentido del rigor o sin la debida seriedad. Además, el
número de publicaciones sobre este problema es muy abundante
y creciente, hasta el punto de que se puede decir que el tema de
la eutanasia constituye actualmente una de las discusiones más
intensas dentro del campo de la Bioética civil (en sus ámbitos
fundamental, clínica, social, jurídica y de la Bioética teológica)31. 

31 Vid. J. GAFO, Eutanasia y ayuda al suicidio: mis recuerdos de Ramón
Sampedro, DDB, Bilbao, 1999; G. DWORKIN et al., La eutanasia y el auxilio
médico al suicidio, Cambridge University Press, Madrid, 2000; M. GONZÁ-
LEZ, El derecho a no sufrir: la eutanasia, Edimat, Arganda del Rey (Madrid),
2003; J. R. RECUERO, La eutanasia en la encrucijada: el sentido de la vida y
de la muerte, Biblioteca Nueva, Madrid, 2004; M. J. PAREJO, La eutanasia,
¿un derecho?, Aranzadi, Cizur menor (Navarra), 2005; D. HUMPHRY – A.
WICKETT, El derecho a morir: comprender la eutanasia, Tusquets, Barcelo-
na, 2005; P. J. LASANTA, La eutanasia, ¿es una buena muerte?, Horizonte,
Logroño, 2006; D. RODRIGUEZ-ARIAS, Una muerte razonable: testamento
vital y eutanasia, DDB, Bilbao, 2006; M. D. VILA-CORO, La bioética en la
encrucijada: sexualidad, aborto, eutanasia, Dykinson, Madrid, 2007; J. M.
SERRANO, La eutanasia, Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid,
2007; J. L. PARADA, Apuntes de Bioética, ITM, Murcia, 2008.
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En este debate entran en juego dos cuestiones básicas: por un
lado, la vida humana y, por otro, la libertad de la persona. Algu-
nos de los casos más significativos de los últimos tiempos han
sido estos: 

El caso de la eutanasia pasiva de la joven norteamericana de
New Yersey, Karen Ann Quinlan, que cayó en coma a consecuen-
cia de una ingesta de alcohol y barbitúricos, sufriendo un daño
cerebral irreversible y a la que le retiró el respirador artificial que
la mantenía con vida. Finalmente, para sorpresa de todos, per-
maneció en estado vegetativo persistente hasta su muerte por
neumonía (1975-1985). 

El caso de muerte por inasistencia al bebé norteamericano
Baby Doe, que padecía Síndrome de Down, fístula traqueo-eso-
fágica y atresia esofágica, al que se le dejó morir a causa de la
decisión paterna de no autorizar la operación que le hubiera sal-
vado la vida (1982). 

El caso de muerte por presunta voluntad anticipada de la
joven norteamericana Nancy Cruzan, que entró en un estado
vegetativo persistente por un accidente de tráfico y a la que se le
reconoció el derecho, mediante una voluntad anticipada, a
rechazar tratamientos médicos no deseados y a retirarle los
medios de soporte vital como son la alimentación e hidratación
artificiales (1983-1990). 

El caso de la cooperación a un suicidio voluntario del tetra-
pléjico gallego Ramón Sampedro, al que un accidente dejó tetra-
pléjico y postrado en cama durante treinta años, que murió por
envenenamiento de cianuro potásico, ayudado por su amiga
Ramona Maneiro (1988). Este caso generó un gran impacto scial
por la película “mar adentro”.

El caso del suicidio médicamente asistido de la mujer nortea-
mericana que padecía con 54 años la enfermedad de Alzheimer,
Janet Adkins y a la que el Dr. Jack Kevorkian le ayudo a quitar-
se la vida en su domicilio mediante una máquina inventada por
él llamada Mercitrón que permitía a los pacientes accionar u
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botón y recibir, primero, una sedación y, consecutivamente, una
solución letal (1990).

El caso del suicidio asistido al joven tetrapléjico y mudo fran-
cés, Vincent Humbert, por parte de un médico que, con el con-
sentimiento de la madre de éste al haberle intentado adminis-
trarle una sobredosis de barbitúricos para poner fin a su vida, le
suministró una inyección letal que terminó con sus padecimien-
tos (2003). 

El caso de Terri Shiavo, una mujer estadounidense que estan-
do en estado vegetativo y recibiendo alimentación intravenosa a
través de una máquina, murió por inanición a los pocos días de
serle retirada la sonda de alimentación por decisión judicial
(2005).

La denuncia de prácticas de sedaciones irregulares a enfer-
mos terminales en el Hospital Severo Ochoa de Leganés que
fueron resueltas por la Audiencia Provincial de Madrid,
mediante Auto de 21 de enero de 2008, como actuaciones médi-
cas correctas, de buena práctica clínica y conformes a derecho
(2005-2008).

El caso de la ayuda a morir por compasión del pentapléjico
vallisoletano Jorge León quien, tras solicitar a un grupo proeuta-
nasia que le ayudase a morir, decidió solicitar la ayuda a alguien
cercano a él para que le desconectara el respirador artificial que
lo mantenía con vida en su domicilio (2006). 

El caso de eutanasia voluntaria de la paciente francesa con
esclerosis lateral amiotrófica Madeleine Z. que, en su casa de Ali-
cante, ayudada de algún miembro de la Asociación para el Dere-
cho a Morir Dignamente, en la que militaba, decidió suicidarse
mediante la ingesta de una sobredosis de fármacos (2007). 

El caso de eutanasia pasiva o limitación del esfuerzo terapéu-
tico de la paciente Inmaculada Echevarría, aquejada de distrofia
muscular progresiva y a la que se le suministró sedación y des-
conexión del respirador artificial que la mantenía con vida en el
Hospital San Rafael de Granada (2007). 
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CTF. 10. Eutanasia OK.qxp:Maquetación 1  11/07/12  09:44  Página 33



El caso de la joven italiana Eluana Englaro que, tras permane-
cer 17 años en estado vegetativo (1992-2009) y la situación irre-
versible que sufría, le fue suspendido el suministro de alimentos
y la desconexión de las máquinas que la mantenían con vida
para dejarla morir en paz, al estimar la existencia de una presun-
ta voluntad anticipada de la misma ante sus progenitores (2009).

Estos casos, dada la relevancia pública que adquirieron, han
marcado un antes y un después en el debate siempre abierto
sobre la eutanasia en nuestro país y en el resto del mundo. Con
todo y antes de acometer éticamente la cuestión de la eutanasia,
podemos hacernos dos preguntas previas: la petición de eutana-
sia, por parte del enfermo, ¿refleja verdaderamente su voluntad
de poner fin a su vida, es una opción firme y sopesada, o se trata
de una petición transitoria que podría modificarse posterior-
mente?, o incluso, ¿qué entraña y supone, en última instancia,
una solicitud de eutanasia?32. Muchos autores insisten en que esa
demanda, en la mayoría de los casos, expresa el deseo del enfer-
mo o de la persona que sufre algún tipo de situación vital adver-
sa que le produce el deseo de morir, de vivir de otra manera. Este
deseo se traduce en querer morir de forma rápida cuando la
medicina ya no puede hacer nada más por la vida o para aliviar
los dolores o sufrimientos de ésta. De hecho, en algunas ocasio-
nes, de lo cual tengo constancia explícita personal, cuando se
combate eficazmente el dolor o se modifica el sentido hermenéu-
tico existencial del mismo, suelen declinar o cesar las peticiones
de querer o desear poner término a la vida. 

Claro está, puede existir algún caso concreto en el que la peti-
ción de eutanasia refleje la verdadera decisión de la persona, y
que ésta haya sido adoptada de una manera plenamente delibe-
rada, libre y reiterada en el tiempo. Es, en este determinado
supuesto, cuando la persona realmente quiere quitarse la vida o

34 JOSÉ GARCÍA FÉREZ

32 Cf. M. GENSABELLA, “Eutanasia. Una cuestión de relación. La
petición de eutanasia”, Medicina y Ética 20/1 (2009) 13-41.
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cuando solicita que le ayuden a quitársela teniendo, además,
capacidad legal y competencia clínica y ética para tomar tal deci-
sión, donde se abre el gran debate ético y jurídico. Sobre esta
situación singular y extrema, que es la que realmente suscita una
profunda interpelación a la conciencia profesional y/o moral de
muchos, podemos comenzar precisando que partimos de que
existe aquí un conflicto entre el valor y respeto que merece la
vida humana, en sí misma considerada, frente al valor y al dere-
cho a tener o lograr una muerte digna33. 

De igual modo, soy consciente que dicho conflicto no puede
resolverse sin una debida ponderación axiológica que ponga
todos los elementos vitales de la persona solicitante en cuestión
en una misma bandeja analítica, unida a una amplia delibera-
ción racional por parte de todos los implicados en el problema
(paciente, equipo asistencial y familia). Pero no sólo es necesario
partir de un enfoque casuístico (cada caso merece una atención
pormenorizada y concreta, pues no existen fórmulas universales
ni absolutas para todos los casos en general, sean parecidos o no)
y de cierta reflexión ad casum (hay que tener en cuenta el estado
mental y físico del paciente, la axiología de la persona, la deon-
tología profesional de quien/es la cuidan, etc.), sino que también
resulta imprescindible conocer de antemano qué posturas y
argumentos existen sobre el tema, tanto desde la perspectiva de
la bioética civil, como desde la óptica de ciertas corrientes bioé-
ticas de corte teológico o religioso. 

En este sentido, me atrevo a lanzar una propuesta criterioló-
gica previa sobre cómo plantear éticamente el derecho de todo
ser humano a morir dignamente siendo consciente, de antema-
no, que dicha propuesta puede quedar sujeta a múltiples inter-
pretaciones y que habrá situaciones en las que la aplicación de

33 J. M. SERRANO RUIZ-CALDERÓN, Eutanasia y vida dependiente,
Eiunsa, Madrid, 2001.
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este planteamiento general no resulte del todo claro por parte de
las personas implicadas. Es más, puede darse el caso en que que-
riendo hacerle un bien a la persona solicitante de la eutanasia,
propiciándole una muerte en paz y sin sufrimientos, lo hagamos
de una forma técnica o médica no del todo correcta o idónea. Y
es que, huelga decir, que la bondad y la corrección morales
admiten gradaciones en la atención clínica a la persona enferma,
por lo que habrá que asumir la toma de decisiones para con ella
de la manera más prudente, delicada y responsable posible. Y
además, siempre, con el temor a la posibilidad de equivocarnos
en la decisión o acción adoptada. Por ello, nuestra propuesta
general de propiciar una muerte digna, podría quedar expresa-
da en el siguiente aforema: no matar, sí dejar morir.

Propuesta ética de morir con dignidad: cabría plantear, de
forma genérica, una opción preferencial por la ortotanasia, por la
eutanasia pasiva (bien entendida) y por la adistanasia, desde
esas bases argumentativas:

La inviolabilidad de la vida de la persona con enfermedad
terminal o gravemente invalidante (negación de la eutana-
sia activa, del suicidio asistido,
de la muerte libremente elegida
y del homicidio involuntario).

La no prolongación artifi-
cial de la vida terminal o
la muerte involuntaria o impuesta a cualquier persona con
enfermedad terminal o gravemente invalidante (rechazo
de la distanasia, de la cacotanasia y de la utilización de
medios fútiles o desproporcionados).

36 JOSÉ GARCÍA FÉREZ
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2.1.- Precisiones terminológicas sobre la eutanasia y sus
modos

La muerte clínicamente asistida puede considerarse como
una conquista del progreso tecnológico y médico, en la mayor
parte de los casos, pero también como un signo y una muestra
de deshumanización de unos hombres frente a otros. Sin embar-
go, el problema básico radica, a nuestro modo de ver, en intentar
justificar éticamente la siguiente pregunta, que es la que real-
mente pone todo en tela de juicio: ¿se puede practicar la eutana-
sia activa voluntaria a pacientes con plenas facultades mentales
y perfectamente informados (de su enfermedad y expectativa de
vida) en determinadas circunstancias estrictamente reguladas
y/o que cumplan determinados requisitos establecidos al efec-
to? Antes de entrar en este debate ético-jurídico, hemos de preci-
sar qué se entiende por eutanasia, a quién se le puede aplicar,
bajo qué condiciones de licitud es permisible (jurídica, ética y clí-
nica) y que consecuencias positivas y negativas puede acarrear
dicha práctica.

Desde un punto de vista médico, se entiende por eutanasia
todo tipo de acción que comporte intencionadamente, directa o
indirectamente, el adelantamiento de la muerte y la supresión de
los sufrimientos de una persona enferma. Aunque, dando una
definición más global, optamos por esta otra: eutanasia es la
acción de adoptar medidas concretas y específicamente dirigidas
a provocar la muerte de una persona que lo ha pedido conscien-
te, responsable y continuamente, por encontrarse en una situa-
ción de enfermedad avanzada, incurable y terminal que le pro-
duce padecimientos insufribles o insoportables34.

37EUTANASIA Y MUERTE DIGNA: HACIA UNA BIOÉTICA...

34 SECPAL, “Declaración sobre la eutanasia”, Medicina paliativa, 9/1
(2002) 37-40.
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Ahora bien, el término eu-thánatos, que etimológicamente
significa buena muerte, tiene hoy día una gran ambigüedad y
equivocidad, dado que puede entenderse e interpretarse de
muchas y muy diferentes maneras. Así, en el marco contemporá-
neo, se entiende por eutanasia una muerte digna, dulce, o feliz,
con el riesgo que supone hacer interpretaciones subjetivas de
dichas expresiones. Unida a estas imprecisiones lingüísticas y
dificultades hermenéuticas, también resulta complejo discernir
en qué medida es “buena muerte” para la persona enferma o que
sufre un mal incurable o insoportable, así como para quien la
cuida o incluso para quien le ayuda a llevarla a cabo. Por ello, en
la delimitación conceptual de la eutanasia hay que distinguir, en
primer lugar, entre eutanasia pasiva y activa, y dentro de ésta
última, entre eutanasia activa directa y eutanasia activa indirecta.
Con todo, sin ánimo de complejizar más el tema, vamos a tratar
de describir las diferentes denominaciones y conceptualizaciones
que existen sobre la práctica de la llamada “muerte digna”35:

Eutanasia Activa: acción o intervención que por su estructura
y/o por la intención del agente que la provoca tiende a suprimir
o abreviar la vida de una persona enferma o próxima a la muer-

38 JOSÉ GARCÍA FÉREZ

35 Cf. A. M. MARCOS, La eutanasia. Estudio filosófico-jurídico, Mar-
cial Pons, Madrid, 1999, 69; T. HANS, “Eutanasia: ¿son igualmente dignas
la acción y la omisión?”, Cuadernos de Bioética 44 (2001) 1-14; F. GARRI-
DO, “Eutanasia: aspectos legales”, Sal Terrae 1047 (2001) 551-562; M. F.
GASCÓN, “¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eutanasia?,
Telos 11/2 (2002) 57-68; J. KEOWN, Eutanasia, Ethiscs and Public Policy,
Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 10; F. D’AGOSTINO, Bioé-
tica. Estudios de filosofía del derecho, Eiunsa, Madrid, 2003, 171-172; E.
GARCÍA ESTÉBANEZ, “La eutanasia activa y la muerte digna”, Estudios
Filosóficos 159 (2006) 339-380; J. C. ÁLVAREZ, “Limitación del esfuerzo
terapéutico”, en: F. J. ELIZARI (Dir.), op. cit., 267-268; F. MARIN, “Ética y
muerte digna: propuesta de consenso sobre un uso correcto de las pala-
bras”, Medicina Paliativa 17 (2010) 73.
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te. Este tipo de acción puede tener dos modalidades diferentes:
la directa y la indirecta.

Eutanasia activa directa: cuando lo que se pretende es poner
término a la vida de un paciente mediante la administración de
algún agente tóxico para el organismo de éste (sobremedicación
o inyección letal) o mediante la omisión intencionada de los
medios ordinarios o proporcionados clínicamente necesarios
para mantener con vida al enfermo (alimentación, hidratación,
medicamentos, etc.).

Eutanasia activa indirecta: cuando se emplean algunos cal-
mantes o sedantes farmacológicos para aliviar los dolores del
enfermo aunque, como efectos secundarios, puedan abreviar la
vida de éste. Se provoca, así, la muerte de la persona de modo
indirecto, pues lo que se pretende principalmente es calmar el
dolor y, colateral y secundariamente, se provoca una abreviación
máxima o mínima de la vida humana (principio ético del “doble
efecto”). 

Eutanasia Pasiva: consiste en dejar morir al enfermo median-
te la suspensión u omisión deliberada del tratamiento o de los
medios desproporcionados que lo mantendrían artificialmente
con vida. Más concretamente, consiste en la no-aplicación o
supresión de cualquier terapia que prolongue innecesaria o fútil-
mente la vida del enfermo, cuya situación clínica es irreversible y
fatal. Este tipo de eutanasia, para muchos autores, no debe ser lla-
mada estrictamente eutanasia36, pues entran en juego otras expre-
siones más certeras que, aunque con sutiles diferencias concep-
tuales, enmarcan mejor este tipo de práctica como son la limita-
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36 Cf. F. J. ALARCOS, “De la muerte digna al todo está cumplido”,
Vida Nueva 2755 (2011) 25.
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ción del esfuerzo terapéutico, el rechazo a determinados trata-
mientos médicos onerosos, peligrosos o desproporcionados; la
sedación paliativa o la sedación terminal en la fase de agonía.

En tal sentido la consideración o valoración moral de las dife-
rentes formas de entender la eutanasia no puede ser menos
importante para la bioética actual y para los juicios éticos que
hagamos de las mismas, sobre todo, porque lo que esta en juego
es algo tan importante como una muerte en paz o, más en concre-
to, el derecho a morir humanamente. Por eso, creemos y defende-
mos que la eutanasia activa directa es una acción objetivamente
inmoral (supone matar sin más a una persona), mientras que la
eutanasia activa indirecta o la eutanasia pasiva pueden ser actos
moralmente cuestionables (dejar morir a una persona), pues su
moralidad y licitud jurídica dependerá de la finalidad que se per-
siga, así como de la intención con la que se realice dicha omi-
sión37. No obstante, no deben incluirse dentro de las definiciones
de eutanasia las medidas o acciones médicas tales como: el recha-
zo libre, por parte del paciente, de un tratamiento determinado;
la administración de analgésicos potentes al paciente, aunque se
acorte indirectamente su vida, para combatir su dolor de una
manera correcta y eficaz; la limitación del esfuerzo terapéutico en
determinados casos clínicos; así como tampoco la no iniciación o
interrupción de un tratamiento que no sea humanamente benefi-
cioso o resulte fútil para el paciente38.

40 JOSÉ GARCÍA FÉREZ

37 Cf. J. VIELVA, “La eutanasia y el debate entre matar y dejar morir”,
Miscelánea Comillas 113 (2000) 397-425; E. PÉREZ, “La diferencia entre
matar y dejar morir y su repercusión en el debate contemporáneo sobre la
eutanasia”, Recerca 4 (2004) 125-136; M. CASINI, et al., “La reflexión sobre
el fin de la vida: aspectos jurídicos y ético-clínicos de la eutanasia”, Medi-
cina y Ética 22/4 (2011) 475-497.

38 Véanse algunas de estas consideraciones en: F. ABEL, Bioética: oríge-
nes, presente y futuro, Institut Borja de Bioética/Fundación Mapfre Medici-
na, Madrid, 2001, 164; E. AGUAYO, “Moralidad e inmoralidad de la eutana-
sia”, Medicina y Ética 19/1 (2008) 29-41; F. J. ALARCOS, op. cit., 25-27.
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Con todo y para clarificar más el asunto, cuando una persona
enferma o en situación clínica especialmente grave solicita la
eutanasia, del tipo de eutanasia que se suele hablar es de la euta-
nasia activa directa, la cual requiere una serie de condiciones de
posibilidad para que pueda llevarse a cabo de forma éticamente
aceptable, al menos para algunos bioeticistas de corte secular o
antirreligioso, no así para los que defendemos o estamos dentro
de las coordenadas de una bioética teológica cristiana, de corte
personalista y humanitarista. Así pues, aunque no estemos de
acuerdo plenamente con ellos, los criterios sobre la práctica de la
eutanasia serían los siguientes39:

¿A quién se le puede aplicar? A toda persona que padezca una
enfermedad terminal o incurable, que los dolores que le ocasiona
dicha enfermedad sean insoportables y que las condiciones de
vida sean consideradas como indignas para cualquier ser humano.

¿En qué condiciones o supuestos? Cuando el paciente no
tenga alterada su capacidad de juicio, cuando lo haya manifesta-
do de forma explícita y reiterada, cuando lo haya decidido de
forma voluntaria, consciente, responsable y libre; cuando exista
seguridad clínica de que la enfermedad es incurable, irreversible
y terminal o que padezca un sufrimiento agudo insoportable e
imposible de ser aliviado; cuando la petición no se deba a una
asistencia médica y humana inadecuada; cuando se dé consenti-
miento directo del enfermo o del tutor legal del mismo; y cuan-
do sea practicada por profesionales de la medicina (no por cual-
quiera) de forma no obligada (siempre se podrá apelar a la obje-
ción de conciencia).

41EUTANASIA Y MUERTE DIGNA: HACIA UNA BIOÉTICA...

39 Hacemos constar que una cosa son los criterios que se deberían
tener en cuenta, algunos de los cuales ya se contemplan en algunos ordena-
mientos jurídicos y otra muy distinta es que debamos secundar o no tales
criterios y ponerlos en práctica por el hecho de que existan. Éticamente la
eutanasia podrá tener una consideración favorable o desfavorable, pero
será necesario emitir un juicio ético sobre tales criterios, tanto a priori (antes
de ejecutar la acción), como a posteriori (una vez llevada a cabo).
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Tales condiciones de posibilidad de aplicación de la eutanasia
activa directa, tanto personales como circunstanciales, pueden
ser, desde la bioética civil, más o menos justificadas, pero de nin-
gún modo desde la óptica o la visión de la bioética teológica
católica. No obstante, estos criterios clínicos habrán de servirnos
de guía para admitir la posibilidad de practicar una muerte clí-
nicamente asistida, aunque siempre será necesario abordar cada
caso concreto y estudiar si realmente se cumplen todas y cada
una de estas condiciones en su justa medida. Con todo, el cum-
plimiento de todos estos criterios no es ni puede ser condición
necesaria ni suficiente para practicar indiscriminada o arbitraria-
mente cualquier tipo de eutanasia y, mucho menos, bajo el hori-
zonte de la bioética teológica cristiana que afirma que cualquier
práctica eutanasia es inmoral y antisocial40.

Además, como ya hemos apuntado anteriormente, habría
que distinguir otros grandes escenarios bioéticos que guardan
relación con la eutanasia y la muerte digna y que, con demasia-
da frecuencia, se confunden. Estos escenarios son: el suicidio
médicamente asistido, la limitación del esfuerzo terapéutico, el
rechazo de tratamiento de soporte vital o de otra índole y la
sedación paliativa y terminal41.

2.2.- Posturas bioéticas hacia la eutanasia

A una persona enferma que se encuentre completamente mal
(que sufra el llamado “dolor total”)42, que sienta que el hecho de

42 JOSÉ GARCÍA FÉREZ

40 Véase el documento de la Conferencia Episcopal Española editado
justamente al poco tiempo de la muerte del tetrapléjico gallego Ramón San-
pedro: CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La eutanasia es inmoral
y antisocial, Ecclesia n. 2883 (1998) 7-10.

41 Cf. F. J. ALARCOS, op. cit., 25-27.
42 Expresión acuñada por Cicely Saunders, promotora del movimien-

to “Hospice” para enfermos moribundos en Gran Bretaña y de claras ideas
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vivir no es suficiente razón para soportar con tanto dolor y sufri-
miento, que perciba la pérdida de su dignidad personal en su
vida, que pida repetidamente ayuda para un suicidio asistido,
que está consciente y no esté bajo ningún tipo de manipulación
de su libertad (depresión, coerción, manipulación, etc.), ¿se le
puede aplicar la eutanasia activa voluntaria o un suicidio asisti-
do si ella verdaderamente lo desea? Ante esta pregunta, que
como venimos afirmando es la crucial, podemos encontrar dos
posturas o posiciones éticas contrapuestas que defiende o recha-
zan, respectivamente, esta decisión. Los partidarios de la euta-
nasia activa hablan de liberación del sufrimiento, de ayuda a
morir en paz,... ante lo cual ¿quién puede estar en contra? Mien-
tras que los defensores de la anti-eutanasia activa hablan de
matar, de destrucción de vidas,... ante lo cual, ¿quién puede
estar a favor? En este sentido, vamos a repasar y repensar algu-
nos de los argumentos que se emplean usualmente en bioética a
la hora de delimitar las líneas a favor o en contra de la eutana-
sia activa voluntaria43.

cristianas, para referirse a que los que están muriendo tienen dolores físi-
cos, psicológicos, sociales y espirituales. Cf. C. SAUNDERS, Cuidado de la
enfermedad maligna terminal, Salvat, Barcelona, 1990.

43 Cf. J. GAFO, 10 Palabras clave en Bioética, Verbo Divino, Estella
(Navarra), 1993, 129-135; ID., Ética y legislación en Enfermería, Universi-
tas, Madrid, 1994, 171-173; J. GARCÍA FÉREZ, Ética de la salud en los pro-
cesos terminales, San Pablo, Madrid, 1998, pp. 157-162; S. URRACA (ed.),
Eutanasia hoy. Un debate abierto, Noesis, Madrid, 1996, pp. 31-37; L. P.
MAUREEN, “En nombre de la dignidad”: argumentos a favor y en contra
de la eutanasia voluntaria”, Concilium 300 (2003) 133-140; INSTITUT
BORJA DE BIOÉTICA, Hacia una posible despenalización de la eutanasia,
IBB, Barcelona, 2005; M. GENSABELLA, “Eutanasia: una cuestión de rela-
ción. La petición de eutanasia”, Medicina y Ética, 20 (2009) 13-41; A. MAR-
TÍNEZ - D. SOLANO, “Para estar así no merece la pena vivir”, Agathos 3
(2010) 4-11.

43EUTANASIA Y MUERTE DIGNA: HACIA UNA BIOÉTICA...
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a) Argumentos a favor de la eutanasia:

• El paciente es soberano y responsable de las decisiones
que adopte respecto a su persona. La vida del individuo le
pertenece y puede disponer de ella según su voluntad y
responsabilidad.

• La dignidad de la persona exige la libertad y ésta incluye,
entre otras muchas cosas, el derecho a quitarse la propia
vida.

• Existen vidas que no vale o merece la pena vivir (vidas
indignas o no dignas de ser vividas).

• Debe primar la calidad de vida (quality of life) de los
pacientes frente a la cantidad de vida, es decir, interesa
más cómo se vive, que cuánto vive.

• El paciente debe tener la garantía de que no se va a sufrir
de modo terrible ni prolongado. Prolongar un sufrimiento
es un mal mayor que el procurar una muerte inmediata.

• La vida de una persona que sufre una enfermedad termi-
nal es una carga psicológica, económica y social para la
familia, la sociedad y para el propio paciente.

• Algunos médicos han practicado a lo largo de la Historia
la eutanasia voluntaria a pacientes con atroces dolores en
la fase terminal, ya que consideraban irracional e injusto
prolongar el sufrimiento innecesario.

• En muchos casos matar por compasión puede resultar más
compasivo que dejar morir.

• Cuando ya no es posible seguir viviendo dignamente el
derecho a morir se convierte en una alternativa razonable
y aceptable.

• Aunque se pueda controlar el dolor, no existen fármacos
que sirvan para mantener la esperanza, encontrar un sen-

44 JOSÉ GARCÍA FÉREZ
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tido a la vida o al mismo sufrimiento, por lo que es asumi-
ble no querer seguir viviendo.

• El deseo de morir surge porque muchos enfermos sienten
que, de alguna manera, ya están muertos.

• Si existe una petición voluntaria, explícita, racional y repe-
tida del paciente para que el médico finalice intencionada-
mente con su vida, ésta debe ser respetada. Resultaría
inhumano conservar la vida a alguien que no desea vivir.

• Teniendo en cuenta todo lo esgrimido, la eutanasia es una
forma plausible de morir con dignidad.

b) Argumentos en contra de la eutanasia:

• La eutanasia activa no es razonable y es deshumanizante,
tanto para el enfermo, como para su familia y la sociedad.
Es inhumana la administración de una inyección letal a
estos enfermos, pues parece más una ejecución que un
acto médico44.

• Toda persona posee un derecho y un deseo natural de
vivir y, por tanto, tiene el deber de vivir.

• Los médicos no deben matar, aunque sea a petición volun-
taria y libre de los pacientes (principio bioético de no
maleficencia: primum non nocere) y tampoco la Ley
puede obligarles a hacerlo (derecho a la objeción de con-
ciencia).

• Las decisiones autónomas de los pacientes tienen límites
legales, éticos y sociales que han de contemplarse y respe-
tarse.

45EUTANASIA Y MUERTE DIGNA: HACIA UNA BIOÉTICA...

44 Cf. J. MERCHAN-PRICE, “La eutanasia no es un acto médico”, Per-
sona y Bioética 30 (2008) 42-52.
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• El alto coste psicológico, económico y humano que supo-
nen algunos pacientes que sufren un mal irreversible no es
razón suficiente para eliminarlos, con o sin su consenti-
miento.

• El argumento del dolor y del sufrimiento insoportables
son una falacia moralmente inaceptable para practicar la
eutanasia activa de forma indiscriminada (peligro de
“slippery slope” o pendiente resbaladiza).

• En la práctica médica se considera moralmente aceptable
la eutanasia pasiva (no aplicar o cesar tratamientos des-
proporcionados) y, a veces, las prácticas del doble efecto o
del voluntario indirecto, pero nunca las que equivalen a
una eutanasia activa.

• La razón de ser de la profesión médica es tratar de curar al
paciente y posponer la muerte el mayor tiempo posible; si
ello no es factible, su función se debe centrar en el alivio y
el cuidado, pero no procurar o colaborar al asesinato
(curar cuando se pueda, consolar cuando se deba, cuidar
siempre).

• Cuando un enfermo pide que le den muerte, probable-
mente no es morir lo que primariamente desea, sino esca-
par de una serie de condicionamientos vitales (sufrimien-
to, soledad, incapacidad, depresión, etc.) que hacen que su
vida o su enfermedad sean intolerables.

• Si la petición de morir responde a una pérdida global de
sentido existencial, entonces consideramos que es más res-
ponsable y solidario tratar de reconstruir el sentido de
dicha existencia, que poner fin al problema aniquilando a
la persona.

46 JOSÉ GARCÍA FÉREZ
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47EUTANASIA Y MUERTE DIGNA: HACIA UNA BIOÉTICA...

• La muerte de un enfermo no debe depender sólo de una
acción personal intransitiva del paciente (problema de la
capacidad y la competencia mental para decidir) sino, en
algunos casos, de una deliberación racional y plural de
todos los implicados.

• Aunque la enfermedad sea incurable, siempre existe un
resquicio para la esperanza en el progreso de la ciencia,
para mejorar clínicamente la calidad de vida o, en el caso
de los creyentes, para creer en la posibilidad de algún
milagro.

• Los cristianos y los que profesan otras cosmovisiones reli-
giosas refuerzan sus argumentos en base al 5º manda-
miento: “No matarás”, ya que la vida es sagrada y es pro-
piedad exclusiva de Dios.

• No hay ninguna vida “inútil”, inservible o indigna, pues
toda persona tiene una dignidad absoluta desde su origen
hasta su fin (peligro del utilitarismo vital).

• Teniendo en cuenta todo lo dicho, la eutanasia no es una
buena forma de “morir con dignidad”.
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III

El Magisterio de la Iglesia frente a la eutanasia

La doctrina moral de la Iglesia Católica condena taxativamen-
te la eutanasia ya que va en contra del derecho exclusivo de Dios
para disponer sobre la vida y la muerte del hombre (argumento
del derecho divino), atenta contra el bien de la sociedad porque
va contra los deberes de amor y justicia hacia el prójimo y la
sociedad (argumento del bien común) y es contraria al amor de sí
mismo y al valor de la vida como bien del hombre (argumento de
la inviolabilidad de la vida)45. Esta postura de condena y rechazo
de la eutanasia puede considerarse sustancialmente equiparable
a la de las otras grandes religiones: judaísmo, islamismo, budis-
mo e hinduismo46. También hay identidad con las otras Iglesias
cristianas, las ortodoxas y las protestantes, aun cuando existen
algunas confesiones cristianas minoritarias que aprueban en
algunos casos excepcionales la eutanasia, aunque casi todas ellas
mantienen la prohibición bíblica del “no matarás”47.

En la ética cristiana, el “respeto a la vida” aparece como uno
de los principios fundamentales más evidentes. Así nos lo han
ratificado infinidad de Santos Padres y Doctores de la Iglesia
Católica, grandes teólogos y pensadores cristianos a lo largo de
la historia. Valgan estas tres referencias como ejemplos de esta

45 Cf. J. GARCIA FÉREZ, op. cit., 162.
46 Cf. J. GAFO (ed.), Bioética y religiones: el final de la vida, UPCO,

Madrid, 2000; F. J. ELIZARI, “Eutanasia”, en: F. J. ELIZARI. (Dir.), op. cit.,
380-387.

47 Cf. Ex 20, 21, Dt, 5, 17.
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“ética biodúlica” que siempre ha defendido la moral católica:
“Nunca es lícito matar a otro aunque él lo quisiera, incluso si lo
pidiera, cuando, suspendido entre la vida y la muerte, suplica
que le ayuden a liberar su alma que lucha contra las cadenas del
cuerpo y desea romperlas; no es lícito ni siquiera cuando un
enfermo no esté ya en condiciones de sobrevivir” (San Agus-
tín)48. O esta otra: “La eutanasia es radicalmente ilícita, pues
antes que nada, al quitarse la vida el hombre pisotea la exigen-
cia de la ley natural, radicada en la tendencia común a todos los
hombres, a la auto conservación. Se trata de un pecado al que le
falta tiempo para arrepentirse y de un daño injusto a la sociedad
a quien priva de un ciudadano” (Santo Tomás)49. O incluso la
rotunda afirmación vaticana de: “Todo lo que se opone a la vida,
como los homicidios de cualquier género, los genocidios, el
aborto, la eutanasia... son ciertamente oprobios que, al corrom-
per la civilización humana, deshonran más a quienes los practi-
can que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contra-
rios al honor debido al creador” (Concilio Vaticano II)50.

Aunque esta tradición del respeto a la vida humana se ha
mantenido casi intacta a lo largo de los siglos, hoy día, la prácti-
ca y la ideología imperante en muchos ambientes culturales,
viene a contradecir, en numerosas ocasiones, este principio. Así
pues, se habla de una cultura de la vida, frente a una cultura de
la muerte51. No obstante, la claridad, la uniformidad, la coheren-
cia y la firmeza en el discurso anti-eutanásico y bio-dúlico han
quedado claras suficientemente, como posición ideológica fun-
damental, en toda la historia de la Iglesia Católica52. 

JOSÉ GARCÍA FÉREZ

48 Cf. S. AGUSTÍN, Cartas, 204, 5.
49 Cf. S. TOMÁS, Suma de Teología, II-II, q. 64, a. 5.
50 CONCILIO VATICANO II, Gaudium et Spes, n. 27.
51 Cf. JUAN PABLO II, Evangelium vitae, n. 17.
52 Cf. B. SILVESTRE, “No a la eutansia: razón ética y propuesta religio-

sa”, Iglesia viva 215 (2003) 75-80.; F. J. ELIZARI, art. cit., 380-381; M.
CORREA, “La eutanasia y el argumento moral de la Iglesia en el debate
público”, Veritas 15 (2006) 245-267.

50
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Por ello, la doctrina moral católica considera que la vida no es
un valor absoluto53, porque puede tener algunas excepciones o
justificar dar la vida por amor a Dios o a los hombres (ej. el mar-
tirio), pero sí es, dentro de una cosmovisión bíblica, tradicional y
magisterial, un valor sagrado. Como tal, la Iglesia católica sostie-
ne que hay que defender la vida como un bien sagrado funda-
mental, desde la germinal hasta su forma más conclusiva y final.
Toda vida humana es sagrada desde el momento de la concep-
ción, pues la vida proviene de Dios y la persona que la sostiene
es amada por sí misma por su creador, ya que ha sido hecha a
imagen y semejanza del mismo Dios54. En este orden de cosas,
vamos a exponer a continuación de forma sintética, aunque no
completamente exhaustiva, los principales textos del Magisterio
de la Iglesia Católica de las últimas décadas donde se recoge, de
forma general y sucinta, el planteamiento moral sobre la proble-
mática de la eutanasia y del morir con dignidad. Estos son55:

• Congregación para la Doctrina de la Fe: Declaración
sobre la Eutanasia (1980).

• Comisión Episcopal Española para la Doctrina de la Fe:
Nota sobre la Eutanasia (1986).

• Catecismo de la Iglesia Católica (1992).

• Comité Episcopal para la Defensa de la Vida: La euta-
nasia. 100 cuestiones y respuestas (1993).

• Juan Pablo II: Encíclica Evangelium Vitae (1995).

51EUTANASIA Y MUERTE DIGNA: HACIA UNA BIOÉTICA...

{53 Cf. JUAN PABLO II, op. cit., n. 47.
54 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, n. 2258.
55 Cf. J. GAFO, Bioética teológica, DDB/UPCO, Madrid, 2003, 268-274;

ID., “La tradición católica”, en: J. GAFO (ed.), Bioética y religiones: el final
de la vida, UPCO, Madrid, 2000, 40-47; J. GARCIA FÉREZ, op. cit., 87- 93.
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• Conferencia Episcopal Española: La eutanasia es inmo-
ral y antisocial (1998).

• Juan Pablo II: Discurso sobre Tratamientos de manteni-
miento vital y estado vegetativo (2004).

• Conferencia Episcopal Española: Declaración con moti-
vo del “Proyecto de Ley Reguladora de los Derechos de
la persona ante el proceso final de la vida” (2011). 

Congregación para la Doctrina de la Fe: Declaración sobre
la Eutanasia (1980)

Condena de la eutanasia: “Nadie puede atentar contra la vida
de un hombre inocente, sin violar un derecho fundamental, irre-
nunciable e inalienable”.

La eutanasia no es aceptable, por ser inmoral, por lo que nin-
guna autoridad pública deberá imponerla o permitirla. 

Subraya el valor cristiano del dolor y la posibilidad de que el
creyente pueda asumirlo, no como imposición heroica, sino
como aceptación de la voluntad divina. 

Condena el encarnizamiento terapéutico y el abuso de la tec-
nología médica sobre el cuerpo y la vida humana.

Acepta el derecho a morir como algo esencial, pero un dere-
cho a morir con serenidad, con dignidad humana y cristiana, no
como un derecho a morir como uno quiera.

Sustituye la terminología clásica de medios ordinarios/ex-
traordinarios, por la de medios proporcionados/desproporcio-
nados, que está más extendida en el argot médico actual.

Acepta claramente la ortotanasia y la interrupción de los
medios desproporcionados si la ocasión clínica así lo requiriera.

Afirma la legitimidad del “dejar morir en paz” basada en la
aceptación de los medios normales o proporcionados para aten-
der y cuidar al enfermo hasta el final de sus días.

JOSÉ GARCÍA FÉREZ{52
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Comisión Episcopal Española para la Doctrina de la Fe:
Nota sobre la Eutanasia (1986)

La petición de eutanasia por parte del enfermo puede resul-
tar ambigua en algunas ocasiones, por lo que deberá examinar-
se y valorarse debidamente.

El hombre y la cultura actual temen o no saben asumir la
muerte como realidad natural, así como tampoco acompañar
adecuadamente al enfermo terminal.

Existe una gran deshumanización en la asistencia sanitaria
actual, tanto a nivel institucional hospitalario, como de los pro-
fesionales que trabajan en ellos.

Subraya que la vida no es un valor absoluto ya que para la
ética de Jesús la vida biológica y temporal del hombre, aun sien-
do un valor fundamental, no es un valor supremo. Insiste en que
para la ética neotestamentaria de Jesús “el que pierde su vida por
Él, la gana”, ya que “nadie tiene más amor que el que da la vida
por sus amigos” y “en la vida y en la muerte somos del Señor”.

Catecismo de la Iglesia Católica (1992)

La vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto
de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una espe-
cial relación con el Creador. Sólo Dios es señor, por tanto, de la
vida desde su comienzo hasta su término (CIC, n. 2258)

Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tie-
nen derecho a un respeto especial (CIC, n. 2276).

La eutanasia es moralmente inaceptable, pues cualquier
acción u omisión que ponga fin a la vida constituye un homici-
dio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y
al respeto del Dios vivo, su Creador (CIC, n. 2277).

La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos
o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Esta
decisión debe ser tomada por el paciente capaz y competente o,

53EUTANASIA Y MUERTE DIGNA: HACIA UNA BIOÉTICA...
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en su caso, por los que tengan los derechos legales para ello
siempre y cuando respeten su voluntad, su bien y los intereses
legítimos del paciente (CIC, n. 2278).

Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordi-
narios debidos a una persona enferma no pueden ser legítima-
mente interrumpidos. Se pueden usar analgésicos para aliviar
los sufrimientos, con riesgo de abreviar la vida, si la muerte no
es pretendida ni como fin ni como medio, sino solo prevista y
tolerada como inevitable (CIC, n. 2279).

A los moribundos se han de prestar todas las atenciones nece-
sarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la digni-
dad y la paz (CIC, n. 2299).

Comité Episcopal para la Defensa de la Vida: La eutanasia.
100 cuestiones y respuestas (1993)

Jamás es lícito matar a un paciente, ni siquiera para no verle
sufrir o no hacerle sufrir, aunque él lo pidiera expresamente..

No es lícita la acción que por su naturaleza provoca directa o
intencionalmente la muerte del paciente.

No es lícito omitir una prestación debida a un paciente, sin la
cual está abocado irremisiblemente a la muerte.

Es ilícito rehusar o renunciar a cuidados y tratamientos posi-
bles y disponibles, aun cuando se sepa que resultan eficaces,
aunque sea sólo parcialmente. 

No existe la obligación de someter al paciente terminal a nue-
vas operaciones quirúrgicas, cuando no se tiene la fundada espe-
ranza de hacerle más llevadera su vida.

Es lícito suministrar narcóticos y analgésicos que alivien el
dolor, aunque atenúen la consciencia y provoquen de modo
secundario un acortamiento de la vida del paciente. 

Es lícito dejar de aplicar tratamientos desproporcionados a
un paciente en coma irreversible cuando haya perdido toda acti-
vidad cerebral. 

54 JOSÉ GARCÍA FÉREZ
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Las personas minusválidas o con malformaciones tienen los
mismos derechos que las demás personas, concretamente en lo
que se refiere a la recepción de tratamientos terapéuticos. 

El Estado no puede atribuirse el derecho a legalizar la eutanasia.
La eutanasia es un crimen contra la vida humana y contra la

ley divina.

Juan Pablo II: Encíclica Evangelium Vitae (1995)

La persona humana tiene un valor incomparable pues está
llamado a la plenitud de vida, más allá de su existencia terrena,
que consiste en la participación de la misma vida de Dios. Esta
vocación sobrenatural muestra la grandeza y el valor de la vida
humana en cualquier fase temporal.

Frente a todas las amenazas a la vida humana hay que soste-
ner que la vida es una realidad sagrada que se nos confía para
que la custodiemos con sentido de responsabilidad y la llevemos
a perfección en el amor a Dios y a los hermanos.

Rechaza la eutanasia con un tono de gran fuerza y solemni-
dad: “la eutanasia es una grave violación de la Ley de Dios, en
cuanto eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una
persona humana”.

Fundamenta la inmoralidad de la eutanasia en la Ley natural,
en la Palabra de Dios y en la Tradición de la Iglesia a través de
su Magisterio ordinario y universal.

Ante el tema de la eutanasia se ha creado cierto oscurecimien-
to de la conciencia social, por no saber afrontar ni soportar el
sufrimiento, justificando así cierta mentalidad pro-eutanasia con
mentalidad compasiva, utilitarista o evasiva.

Se opone al ensañamiento terapéutica (distanasia) y reafirma
la legitimidad de no recurrir a terapias extraordinarias o despro-
porcionadas que podrían prolongar irracionalmente la vida del
enfermo.

55EUTANASIA Y MUERTE DIGNA: HACIA UNA BIOÉTICA...
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Es legítimo administrar calmantes para aliviar los dolores del
enfermo, aunque de ello se siguiese una abreviación de su vida,
así como permitir que el enfermo permanezca lo más consciente
posible hasta el encuentro definitivo con Dios.

Condena el suicidio asistido, solicitado por el propio enfer-
mo, o legitimado por un Estado.

La eutanasia no debe ser interpretada nunca como una muer-
te dulce, sino una muerte inhumana, ya que disminuye el respe-
to a la vida y abre desconfianza en las relaciones sociales.

Existe cierto humus en el que tratamos de adueñarnos de la
muerte y poner fin a la vida de una forma edulcorada, negando
la posibilidad de vivir a muchos enfermos, ancianos débiles o
personas inhábiles o improductivas.

Conferencia Episcopal Española: La eutanasia es inmoral y
antisocial (1998)

Se denuncia una campaña engañosa a favor de la Eutanasia a
tenor del caso del tetrapléjico gallego Ramón Sampedro. Al res-
pecto, se critica la campaña que en el llamado mundo desarrolla-
do están librando algunos con objeto de lograr el reconocimien-
to social y legal de la eutanasia, esto es, el reconocimiento del
derecho fundamental a dejar de vivir una vida de sufrimiento
que no es digna de ser vivida.

Afirma que determinados condicionamientos psicológicos,
culturales y sociales pueden llevar a realizar acciones que con-
tradicen radicalmente la innata inclinación natural de cada uno
a la vida anulando o atenuando la responsabilidad subjetiva
hacia ella, aunque siempre hay que respetar la conciencia de las
personas y no juzgar moralmente el interior de nadie.

Subraya la singularidad del caso de Ramón Sampedro pero
reconoce, también, el testimonio de Asociaciones de Minusváli-
dos que se han declarado contrarias a la eutanasia.
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Rechaza la presentación que se hace de la eutanasia como
signo de progreso social y la califica de retroceso moral.

Rechaza el individualismo ateo y hedonista a ultranza de
algunos al sostener que: “la vida pertenece al sujeto y sólo él
puede decidir qué hacer con ella”. 

Se afirma el valor de la vida como bien propio (yo soy respon-
sable de lo que hago con mi vida), bien del prójimo y don mara-
villoso de Dios. La vida no es una propiedad privada cualquiera
y, en consecuencia, no puede ser objeto de uso y abuso por parte
de ningún ser humano, pues es algo que trasciende al propio
sujeto.

La experiencia y la sabiduría humanas, entienden, por lo
general, que la vida pertenece a esa clase de bienes intocables
que no podemos negociar con nadie, ni siquiera con nosotros
mismos.

El mal moral de la eutanasia compromete la vida en común.
La eutanasia es, de por si, un mal grave y una posible despena-
lización de la misma podría conllevar peligros y efectos indese-
ados pues, entre otras, puede servir de presión moral para elimi-
nar las vidas de muchos ancianos y enfermos que pueden ser
vistos como una carga para las familias o la sociedad. 

Aunque la eutanasia se enmascara con el derecho a ejercer la
autonomía y la libertad en muchos casos eutanasia solicitada
puede llevar consigo la malicia del suicidio o la cooperación al
mismo. La aceptación social de la eutanasia voluntaria arrastra
consigo la eutanasia no voluntaria e incluso impuesta, lo que
supone una desconfianza en las familias y en las instituciones
sanitarias.

La fe en Jesucristo es la fuerza para vivir y morir dignamen-
te. Esto supone, para el credo de un cristiano, que en esta vida
pasajera, el sufrimiento puede ser comprendido y superado si
dejamos que Dios entre en él, fuente de plenitud y esperanza de
nuestra vida futura. Esta fe en Dios debe servir de muro de con-
tención contra la marea de la “cultura de la muerte”.
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Juan Pablo II: Discurso sobre tratamientos de manteni-
miento vital y estado vegetativo (2004)

Comienza destacando la especial situación de los enfermos
en estado vegetativo persistente y las implicaciones científicas,
éticas, sociales y pastorales de su condición.

La Iglesia estima los esfuerzos humanos y de la ciencia médi-
ca por mejorar las condiciones de vida de estos pacientes y con-
fía en la buena voluntad de quienes los cuidan y asisten.

El adjetivo vida “vegetal” no puede dañar la calidad humana
del paciente ni degradar el valor de su intrínseca dignidad. Nin-
gún hombre, cualesquiera sean sus condiciones vitales, debe ser
comparado nunca a un ser vegetal.

El enfermo en estado vegetativo tiene derecho a una asisten-
cia clínica y humana básica (alimentación, hidratación, calefac-
ción, higiene, etc.). Estos cuidados básicos han de ser considera-
dos medios naturales para conservar la vida, no actos médicos.

Si se suspenden estos medios (alimentación e hidratación) de
forma intencionada, dicha acción puede ser considerada una
eutanasia por omisión.

Los médicos y los agentes sanitarios, la sociedad y la Iglesia
tienen, con respecto a las personas enfermas moribundas, debe-
res morales de los que no pueden eximirse sin incumplir las exi-
gencias tanto de la deontología profesional como de la solidari-
dad humana y cristiana.

Sobre la vida del paciente en estado vegetativo no debe pre-
valecer ninguna consideración acerca de su calidad de vida o de
los costes de mantenimiento de la misma. La vida humana per-
sonal es y siempre será un bien fundamental a proteger y no
debe someterse a un juicio de calidad de otros hombres.

Hay que ayudar a sostener la carga humana, psicológica y
económica de las familias que cuidan de su familiar en estado
vegetativo.
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Exhorta a recuperar el verdadero sentido y cometido de la
Medicina a través del principio: “curar si es posible, pero prestar
asistencia siempre”.

Se revaloriza la expresión de actuar como “Christus médicus”
y la fórmula neotestamentaria: “En verdad os digo que cuanto
hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me
lo hicisteis” (Mt 25, 40).

Conferencia Episcopal Española: Declaración con motivo
del “Proyecto de Ley Reguladora de los Derechos de la perso-
na ante el proceso final de la vida” (2011). 

El intento de legislar acerca del mejor modo de afrontar la
muerte en situaciones clínicas o vitales especiales, que vienen
motivadas por los avances de la medicina, que dificultan la com-
prensión de lo natural y lo artificial, junto con un mayor alarga-
miento de la vida en situaciones de debilidad y especial fragili-
dad, hace que, para algunos políticos, resulte necesario replante-
arse la cuestión del sentido de la vida humana en esas condicio-
nes y establecer una normativa que regule.

Es preciso proteger los derechos fundamentales del ser
humano y, desde la visión cristiana derivada del “Evangelio de
la vida”, defender el respeto y el cuidado que merece la vida
humana doliente y terminal.

Los principios básicos del “Evangelio de la vida” son:

– La vida es siempre única, irrepetible e insustituible, por lo
que cada ser humano es un valor absoluto.

– El origen y destino de cada hombre está en el Amor que
Dios, que creándonos gratuita y generosamente nos quie-
re hacer partícipes de su vida divina y de su amor eterno.
Toda vida humana es, por tanto, sagrada.
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Se pretende justificar y exaltar el suicidio como si fuera un
acto responsable y heroico en base a dos argumentos de base:
establecer el valor de la existencia humana bajo el criterio de la
calidad de vida (definida principalmente por el bienestar subje-
tivo medido sólo en términos materiales y utilitarios) y bajo la
exacerbación del sentido de la libertad de la persona (entendida
como mera capacidad para realizar los propios deseos).

Hay que dignificar el sufrimiento, el dolor y la muerte, así
como la fragilidad y caducidad de la vida, frente a los faltos cri-
terios de “calidad de vida” y de “autonomía” del paciente. Ade-
más, hay que integrar esos lados oscuros de la existencia en el
sentido integral de la vida humana, así como tratar de integrar-
los en ella como fuente de humanización pues, aunque sean rea-
lidades malas para el hombre, el amor de Dios puede dotarlas de
sentido.

La vida humana tiene un sentido, más allá de ella misma, por
el que vale la pena entregarla. Es importante vivir el dolor y la
muerte como actos de amor, de entrega de la vida a Aquel de
quien la hemos recibido. Ahí radica el verdadero secreto de la
dignificación del sufrimiento y de a muerte.

La muerte no debe ser causada (no a la eutanasia), pero tampo-
co absurdamente retrasada (no al encarnizamiento terapéutico).

Es defendible la manifestación anticipada de la voluntad
mediante un testamento vital acorde a la doctrina católica y a los
derechos fundamentales de la persona.

La legalización expresa o encubierta de la eutanasia en reali-
dad va en contra de los más débiles. Legalizar la eutanasia supo-
ne la legitimación de un grave mal moral y la creación de una
intolerable presión social sobre ancianos, discapacitados o inca-
pacitados y todos aquellos cuyas vidas pudieran ser considera-
das como de “baja calidad” o como cargas sociales. Además,
introduciría en las familias y las instituciones sanitarias la des-
confianza y el temor ante la depreciación y la mercantilización
de la vida humana.
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El objetivo de la legislación sobre el final de la vida ha de ser
garantizar el cuidado del moribundo, en lugar de recurrir a fal-
sos criterios de ”calidad de vida” y de ”autonomía” para, en rea-
lidad, desproteger su dignidad y su derecho a la vida.

Denunciar la posible legalización encubierta de la eutanasia
es un deber moral y democrático.

Las personas que se pueden ver profesionalmente implicadas
en situaciones que conllevan ataques “legales” a la vida huma-
na, tienen derecho a la objeción de conciencia y a no ser perjudi-
cadas de ningún modo por el ejercicio de este derecho.

Es laudable proteger la dignidad de la persona en situación
terminal o de agonía sin despenalizar la eutanasia garantizan-
do, así, el pleno derecho a la libre voluntad y sin alterar la tipi-
fican penal vigente respecto a la eutanasia y el suicidio asistido.
Sin embargo, una concepción absolutista de la autonomía de la
persona afecta a la dignidad de la persona y a la valía de su
vida.

Con esta Ley podrían amparase conductas eutanásicas a las
que se daría cobertura legal. Entre las conductas eutanásicas que
se podrían legalizar estarían: la posible sedación inadecuada, el
abandono terapéutico o la omisión de los cuidados debidos.

Los médicos y demás profesionales de la sanidad podrían
quedar reducidos a meros ejecutores de la voluntad de los
pacientes sin que se aluda, en ningún momento, al derecho a la
objeción de conciencia.

El derecho humano a la libertad religiosa y a disponer de una
asistencia acorde a misma queda anulado y relegado a un mero
derecho al acompañamiento que los propios pacientes deseen
procurarse, de acuerdo a sus propias convicciones y creencias,
siempre que resulte compatible con las medidas sanitarias nece-
sarias para ofrecer una atención de calidad. Este derecho queda,
pues, reducido a una mera tolerancia de la práctica religiosa
sometida a condicionamientos jurídicos indeterminados por
parte de terceros.
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Este proyecto de Ley es valorado en base a estas conclusio-
nes:

– Pretende dar expresión a un nuevo enfoque legal que
supere un enfoque asistencialista y dé paso a otro basado
en el reconocimiento de los derechos de la persona en el
contexto de las nuevas situaciones creadas por los avances
de la medicina, pero no lo consigue.

– No logra garantizar, como desea, la dignidad y los dere-
chos de las personas en el proceso del final de su vida tem-
poral, sino que deja puertas abiertas a la legalización de
conductas eutanásicas, que lesionarían gravemente los
derechos de la persona a que su dignidad y su vida sean
respetadas.

– No respeta el derecho constitucional a la libertad religiosa
ni el derecho a la objeción de conciencia.

– La indeterminación y la ambigüedad de algunos de sus
planteamientos podría conducir a una situación en la que
los derechos de la persona en situación terminal estarían
peor tutelados que con la legislación actual.

Joseph Ratzinger, el actual Papa Benedicto XVI, viene hacien-
do continuas alusiones en sus intervenciones públicas a la cul-
tura de la muerte, dentro de la sociedad del bienestar en que
vivimos, así como a la beligerancia hacia las leyes pro-eutanási-
cas de algunos Estados, asociaciones y personalidades de la
vida política. En sus pronunciamientos mantiene, de forma
inequívoca, una fidelidad innegable a la línea tradicional de la
Iglesia a la hora de defender a ultranza el valor sagrado de toda
vida humana, de promover una muerte auténticamente cristia-
na, así como de contribuir a explicitar la dignidad antropológi-
ca y teológica que subyace en la vida y la muerte de todos los
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seres humanos56. Es más, en la reciente Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) celebrada en Madrid en 2011, así como en otros
muchos pronunciamientos públicos o oficiales, Benedicto XVI
no deja de censurar a todos aquellos que osan decidir quién es
digno de vivir o de ser sacrificado, así como a todos aquellos
que defienden la eutanasia para discapacitados, enfermos o per-
sonas que sufren creyéndose dioses o por una compasión mal
entendida, dado que la vida debe ser considerada un derecho
humano básico y toda vida humana es digna de ser vivida.
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56 Para ampliar este punto, véase: P. BLANCO, Joseph Ratzinger, vida
y teología, RIALP, Madrid, 2006; J. A. REIG PLA, La vida humana en el
magisterio de S. S. Benedicto XVI, Congreso Internacional de Bioética,
UCAM, Murcia, 2007; BENEDICTO XVI “Discurso del Santo Padre Bene-
dicto XVI a los participantes en la Asamblea General de la Academia Pon-
tificia para la vida”, IUS Publicum 19 (2007) 193-196.
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IV

Hacia una bioética del “ars bene moriendi”

Hemos visto que para la moral católica, tanto el suicidio (qui-
tarse la vida a sí mismo), como el homicidio (quitar la vida al
prójimo) son siempre un atentado contra el derecho a la vida y
contra el creador de la misma: Dios. De hecho, desde la perspec-
tiva tradicional de la bioética católica, se considera que solo Dios
es dueño de la vida y de la muerte, pero no es un propietario
absoluto, sino un soberano que concursa con la libre autodeter-
minación del ser humano. Y desde este concurso ético de la auto-
nomía-teónoma, es desde donde vamos a intentar repensar el
llamado derecho a morir con dignidad. Pero, ¿qué significa real-
mente morir con dignidad? Existe una diversidad de opiniones
al respecto, sin embargo, son básicamente tres los criterios que
fundamentan esta pluralidad doxológica: para unos, significa la
posibilidad de elegir el momento de la muerte; para otros, equi-
vale al rechazo de una muerte artificializada; y hay un tercer
grupo que considera que morir con dignidad es simplemente
morir humanamente, esto es, sintiéndose persona hasta el final.
Quizá estas tres posturas contengan, de modo unificado, la esen-
cia de los que los antiguos llamaban el arte de bien morir o ars
bene moriendi57, arte que algunos consideran que es imposible

57 Cf. F. LÓPEZ SERRANO, Ars moriendi, Diputación Provincial de
Granada, Granada, 1986; M. MACHADO, Alma, Ars Moriendi, Cátedra,
Madrid, 1988; C. COBO, Ars moriendi: vivir hasta el final, Díaz de Santos,
Madrid, 2001; G. MACERALLI, La muerte, un bien incurable: desde el arte
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de ejercitar, dado que casi nadie o casi nunca da tiempo a apren-
der a morir.

Así pues, tomando como referencia algunas claves de las
bioéticas civiles, de las bioéticas teológicas, de la medicina palia-
tiva y de la antropología cristiana, podemos resumir la correcta
comprensión del hecho de morir bien o ayudar a morir con dig-
nidad:

– Morir rodeado de cariño y con el apoyo de los seres queri-
dos58.

– Con la asistencia médica adecuada: del curar al cuidar59.

– Eliminando en lo posible el sufrimiento y el dolor60.

– Sin manipulaciones médicas innecesarias, desproporcio-
nadas o maleficentes.

– Con los cuidados de mayor calidad y de excelencia posi-
bles.

– Respetando la autonomía del paciente (testamento vital o
voluntad anticipada) siempre que sea factible, tanto ética,
como jurídicamente.
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de morir hasta la eutanasia, Cooperación Editorial, Madrid, 2002; I. ADEVA,
“Ars bene moriendi: la muerte amiga”, en: J. PAVÓN – J. AURELL, Ante la
muerte, actitudes, espacios y formas en la España medieval, Eunsa, Pamplo-
na, 2002; R. SANMARTIN, “Desarmando el rostro de la muerte: el ritual ale-
górico del ars moriendi”, Iberoromanía 60 (2004) 42-57; V. RAGA, “Las Ars
Moriendi en la modernidad”, Estudios Filosóficos 162 (2007) 311-326.

58 Cf. C. JOMAIN, Morir en la ternura. Vivir el último instante, San
Pablo, Madrid, 1994.

59 Cf. G. DWORKIN et al., Eutanasisa y el auxilio médico al suicidio,
Cambridge University Press, Madrid, 2000.

60 Cf. R. BAYÉS, Psicología del sufrimiento de la muerte, Martínez
Roca, Barcelona, 2001.
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– Valorando su vida desde el criterio clínico y ético de la
“calidad”, así como desde la postura cristiana de la “sacra-
lidad” de ésta.

– Asumiendo la dignidad (ontológica, ética, jurídica y teoló-
gica) de toda persona.

– Aceptando la muerte como parte de la condición humana.

– Morir en paz como un acto íntimo y personal (muerte
apropiada)61.

El dramaturgo renacentista Petrarca llegó a escribir: “Un bel
morir, tutta una vita honora”, que parafraseándolo puede signi-
ficar que “una buena muerte dignifica toda una vida”. Al respec-
to, podríamos quedarnos con el sentido simbólico y práctico de
esta expresión: tener una buena muerte, para honrar toda una
vida62.

Hay muchos problemas existenciales y temas que preocupan
al hombre de hoy63, pero resolver el problema de la vida y de la
muerte -desde el horizonte de una bioética profundamente
humana- supone caer en la cuenta de que, a pesar de todos ellos,
resulta importantísimo concebir la vida y la muerte en un senti-
do óptimo, es decir, comprender que se ha de vivir y morir del
mejor modo posible. Es más, me siento convencido al afirmar
que existe un deseo connatural a todo hombre de tener, al final
de sus días, una buena muerte o, cuando menos, la esperanza de
finalizar el proceso biológico y biográfico en este mundo de la

61 Cf. R. BAYÉS, “¿Es posible morir en paz?”, Eidon 16 (2004) 15-18. 
62 Cf. M. C. AMARO, “Una muerte digna para una vida digna”, Cua-

dernos de bioética 36 (1998) 822-824.
63 Cf. J. L. PARADA, “Apuntes sobre temas de hoy”, Verdad y Vida

258 (2011) 263-276.
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manera más justa, correcta, solidaria, honrosa y amorosa posi-
ble64.

Por último y como bien refiere el libro bíblico del Eclesiastés:
“Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo; su
tiempo el nacer y su tiempo el morir” (Ecl 3,1-2). Por tanto, no
alteremos esos ritmos, ni para adelantar la muerte (eutanasia), ni
para atrasar su llegada (distanasia), sino contemplarla y aceptar-
la en su justo momento, es decir, sin abreviaciones injustas, ni
prolongaciones desproporcionadas (ortotanasia). La muerte,
concebida de este modo, nos da la posibilidad de dignificar ple-
namente al ser humano que fallece y al contexto por el que tran-
sita sus últimos instantes de vida pues, como bien considera el
Profesor Francisco José Alarcos, hay que engrandecer la digni-
dad del hombre que ha de salir de este mundo del modo más
humanizado posible, logrando una muerte tranquila, a tiempo y
en paz. Y, si fuera posible, asumiendo con rotundidad las pala-
bras que exclamó Jesús en la cruz poco antes de expirar: “todo
está cumplido” (Jn 19, 30)65. Ojalá que nuestro último aliento de
vida pueda ser pronunciado, de forma consciente, con el signifi-
cado tan profundo que le confirió Jesús a sus últimas palabras en
este mundo.

64 Cf. J. GARCÍA FÉREZ, “Acompañamiento pastoral a los enfermos
terminales”, Corintos XIII 99 (2001) 331-355; ID., “Antropología y ética del
morir”, Dolentium Hominum 48 (2001) 17-19.

65 Cf. F. J. ALARCOS, op. cit., 30.
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Jeremías. (ISBN 84-86042-07-0) Murcia 1993, 229 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA
10). P.V.P. 15,03 €

11. García Aragón, L., Summa Franciscana. (ISBN 84-86042-09-7) Murcia
1993, 1150 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 11). P.V.P. 30,00 €.

12. Chavero Blanco, F., Imago Dei. Aproximación a la antropología teológica
de San Bue naventura. (ISBN 84-86042-10-0) Murcia 1993, 293 pp., 17 x 24cm.
(PITM MA 12). P.V.P. 15,03 €

13. Marín Heredia, F., Torrente. Temas bíblicos. (ISBN 84-86042-1 6-X) Mur -
cia 1994, 234 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 13). P.V.P. 10,03 €

14. Iborra Botía, A. (Ed.), Catálogo de Incunables e Impresos del siglo XVI de
la Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. (ISBN 84-86042-19-4)
Mur cia 1994, 503 pp., 17 x 24cm. (PITM MA 14). P.V.P. 23,44 €

15. Riquelme Oliva, P. (Ed.), El Monasterio de Santa Verónica de Murcia. His-
toria y Arte. (ISBN 84-86042-17-8) Murcia 1994, 498 pp., 21 x 27 cm. (PITM MA
15). P.V.P. 30,05 €

16. Parada Navas, J.L. (Ed.), Perspectivas sobre la Familia. (ISBN 84-86042-
21-6) Mur cia 1994, 354 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 16). P.V.P. 12,00 €

17. Nieto Fernández, A., Los Franciscanos en Murcia. San Francisco, Colegio
de la Purí sima y Santa Catalina del Monte (siglos XIV-XIX). Eds. R. Fresneda-P.
Riquelme (ISBN 84-86042-18-6) Murcia 1996, 522 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA
17). P.V.P. 18,03 €

18. Martínez Blanco, A., Los derechos fundamentales de los fieles en la Igle-
sia y su pro yección en los ámbitos de la familia y de la enseñanza. (ISBN 84-86042-
22-4) Murcia 1995, 315 pp., 17 x 24cm. (PITM MA 18). P.V.P. 15,03 €
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19. Mellado Garrido, M., Religión y Sociedad en la Región de Murcia.
(ISBN 84-85888-11-1) Murcia 1995, 302 pp., 17 x 24cm. (PITM MA 19). P.V.P.
14,42 €

20/2. San Antonio de Padua, Sermones Dominicales y Festivos. I: De Septua-
gésima al XIII Domingo después de Pentecostés y Sermones de la Virgen. Texto
bilingüe latín-español. Ed. Victorino Terradillos. Traducción: Teodoro H. Martín.
Introducción: R. Sanz Valdivieso. Murcia 1995, CV-l128 pp., 17 x 24 cm.(PITM
MA 20/1). II: Del decimotercer Domingo después de Pentecostés hasta el tercer
Domingo después de la Octava de Epifanía. Murcia 1996, 1230 pp., 17 x 24cm.
(PITM MA 20/2). P.V.P. : en tela 84,14 €; en rústica 72,12 €.

21. Álvarez Barredo, M., Las narraciones sobre Elías y Eliseo en los Libros
de los Reyes. Formación y Teología. (ISBN 84-86042-30-5). Murcia 1996, 139 pp.,
17 x 24 cm. (PITM MA 21). P.V.P. 12,02 € —AGOTADO —

22. Muñoz Clares, M., El Convento franciscano de la Virgen de las Huertas.
Historia e Iconografía de un templo emblemático y de su imagen titular.(ISBN 84-
86042-31-3). Mur cia 1996, 155 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 22). P.V.P. 10,00 €

23. Martínez Fresneda, F., La gracia y la ciencia de Jesucristo. Historia de la
cuestión en Alejandro de Hales, Odón Rigaldo, Summa Halensis y Buenaventura.
(ISBN 84-86042-34-8). Murcia 1997, 340 pp., 17 x 24cm. (PITM MA 23). P.V.P.
15,00 €

24. Nieto Fernández, A., Orihuela en sus Documentos IV. Musulmanes y judí-
os en Orihuela: Siglos XIV-XVI. (ISBN 84-86042-35-6). Eds. M. Culiáñez - M. R.
Vera Abadía. Murcia 1997, 720 pp., 15 x 22 cm. (PITM MA 24). P.V.P. 15,00 €

25. Riquelme Oliva, P., Vida del Beato Pedro Soler. Franciscano y mártir lor-
quino (1826-1860). (ISBN 84-86042-38-0). Lorca 1998, 139 pp., 17 x 24 cm.(PITM
MA 25). P. V.P. 7,50 € —AGOTADO —

26. Pérez Simón, L., San Antonio de Padua. Exposición sistemática de su pre-
dicación. (ISBN 84-86042-36-4). Madrid 1998, 303 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA
26). P.V.P. 15,00 € —AGOTADO —

27. San Buenaventura, Cuestiones disputadas de la ciencia de Cristo. (ISBN
84-86042-39-9). Edición bilingüe latín-español. Presentación: Miguel García-Baró.
Traducción Juan Ortín García. Edición, introducción, notas e índices F. Martínez
Fresneda. Murcia 1999, 284 pp.., 17 x 24 cm. (PITM MA 27). P.V.P. 15,00 €
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28. Gómez Cobo, A., La “Homelia in laude Ecclesiae” de Leandro de Sevilla.
Estudio y valo ración. (ISBN 84-86042-43-7) Murcia 1999, 755 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 28). P.V.P. 15,00 €

29. Parada Navas, J.L. (Ed.), Políticas familiares y nuevos tipos de familia.
(ISBN 84-86042-40-2) Murcia 1999, 239 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 29). P.V.P.
12,00 €

30. Uribe, F., Introducción a las hagiografías de San Francisco y Santa Clara
de Asís. (ISBN 978-84-86042-44-5) Murcia 2010 (2ª ed.), 656 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 30). P.V.P. 36,35 €

31. Álvarez Barredo, M., La iniciativa de Dios. Estudio literario y teológico
de Jueces 1-8. (ISBN 84-86042-46-1) Murcia 2000, 228 pp., 17 x 24 cm. (PITM
MA 31). P.V.P. 15,00 €

32. Oltra Perales, E. / Prieto Taboada, R., Reflexiones en torno a la presen-
cia y ausencia de Dios. (Un diálogo entre dos amigos). (ISBN 84-86042-48-8)
Valencia 2000, 254 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 32). —AGOTADO —

33. Manzano, G.I., Estudios sobre el conocimiento en Juan Duns Escoto. Edi-
ción bilingüe Cuestiones Cuodlibetales: Cuestiones XIII y XV. Ordinatio I, d. 3, p.
1, qq. 1-2; p. 3, qq 2-3. (ISBN 84-86042-45-3) Murcia 2000, 525 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 33). P.V.P. 15,00 €

34. Riquelme Oliva. P. (Dir.), Restauración de la Orden franciscana en Espa-
ña. La Provincia franciscana de Cartagena (1836-1878). El convento de San Este-
ban de Cehegín (1878-2000). (ISBN 84-86042-49-6) Murcia 2000, 665 pp., x cm.
(PITM MA 34). P.V.P. 30,00 €

35. Henares Díaz, F., Fray Diego de Arce. La Oratoria Sacra en el Siglo de
Oro. (ISBN 84-86042-51-8) Murcia 2001, 722 pp., 17 x 24cm. (PITM MA 35).
P.V.P. 15,00 €

36. García Aragón, L., Concordancias de los Escritos de San Francisco de
Asís. (ISBN 84-86042-55-0) Murcia 2002, 511 pp., 17 x 24cm. (PITM MA 36).
P.V.P. 20,00 €

37. Muñoz Clares, M., Monasterio de Santa Ana y La Magdalena de Lorca.
(ISBN 84-86042-57-7) Murcia 2002, 454 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 37). P.V.P.
20 €

38. Gómez Villa, A., Presencia arqueológica del cristianismo en Murcia. (ISBN
84-86042-58-5) Murcia 2002, 158 pp., 17 x 24 cm (PITM MA 38). P.V.P. 6 €
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39. García García, M., Los Franciscanos en Moratalla. Historia del Conven-
to de San Sebastián. (ISBN 84-86042-59-3) Murcia 2003, 205 pp., 17x24 cm
(PITM 39). P.V.P. 12 €

40. Álvarez Barredo, M., La iniciativa de Dios. Estudio literario y teológico
de Jueces 9-21. (ISBN 84-86042-61-5) Murcia 2004, 590 pp., 17 x 24 cm. (PITM
MA 40). P.V.P. 30,00 €

41. González Ortiz, J.J., Transmisión de valores religiosos en la familia.
(ISBN 84-86042-62-3) Murcia 2004, 310 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 41). P.V.P.
15,03 €

42. Oltra Perales, E., Vocabulario franciscano (ISBN 84-609-7396) Valencia
2005, 245 pp. 17 x 24 cm. (PITM MA 42) PVP 12 €

43. Carrión Iñiguez, V.P., Los conventos franciscanos en la provincia de Alba-
cete. Siglos XV-XX. Historia y Arte.(ISBN 84-86042-67-4) Murcia 2006, 855 pp.,
22 x 30´5 cm. (PITM MA 43). PVP. 60 € 

44. Álvarez Barredo, M., Habacub. Un profeta inconformista. Perfiles litera-
rios y rasgos teológicos del libro. (ISBN 978-84-86042-66-0). Murcia 2007, 252
pp., 17 x 24 (PITM 44). PVP. 12,60 €

45. Gómez Ortín, F.J., Contribución al Catálogo y Bibliografía de Salzillo. El
Salzillico. (ISBN 84-86042-68-2). Murcia 2007, 181 pp., 17 x 24 (PITM 45). PVP:
20,00 €

46. Casale, Ubertino de., Árbol de la vida crucificada. (ISBN 978-84-86042-
70-7). Edición: Luis Pérez Simón, Murcia 2007, 1583 pp, 17 x 24 (PITM 46). P.V.P.
65,00 €

47. Lladó Arburúa, M., Los fundamentos de derecho natural. (ISBN 978-84-
86042-69-1). Murcia 2007, 242 pp., 17 x 24 (PITM 47). PVP: 22,00 €

48. Ortega, Manuel., Descripción chrorográfica del sitio que ocupa la Provin-
cia Franciscana de Cartagena. Ed. P. Riquelme Oliva. (ISBN 978-84-86042-77-6).
Murcia 2008, 397 pp., 17 x 24 (PITM 48). PVP: 15,00 €

49. Parada Navas, José Luis – González Ortiz, Juan José (Eds.), La familia
como espacio educativo. (ISBN 978-84-86042-81-3). Murcia 2009, 319 pp, 17 x 24
cm (PITM 49). PVP: 15,03 €
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50. Manzano, Guzmán I., Fe y razón en Juan Duns Escoto. Edición bilingüe
y versión española del Prólogo por Juan Ortín García. Ed. F. M. Fresneda. (ISBN
978-84-86042-71-4). Murcia 2009, 284 pp., 17 x 24 cm (PITM 50). PVP: 15,03 €

51. Pérez Andreo, Bernardo, La verdadera religión. (ISBN 978-84-86042-79-
0). Murcia 2009, 219 pp., 17 x 24 cm (PITM 51). PVP: 15,03 €

52. Álvarez Barredo, M., Los orígenes de la monarquía en Israel. I Sam 8-12.
(ISBN 978-84-86042-82-0). Murcia 2009, 220 pp., 17 x 24 cm (PITM MA 52).
PVP: 15,00 €

53. López Cerdán, F.J., Hacia una nueva comprensión del noviazgo en la
sociedad postmoderna. Retos éticos y pastorales. (ISBN 978-84-86042-87-5). Mur-
cia 2010, 340 pp., 17 x 24 cm (PITM MA 53). PVP: 20,00 €

54. Gómez Ortín, F.J., Filologando (ISBN 978–84–86042–88–0) (Murcia
2010, 512 pp., 17 x 24 cm (PITM MA 54). P.V.P. 20 €

55. Pérez Simón, L., La compasión de María, camino de identificación de Cris-
to, en el «Árbol de la vida crucificada de Jesús», de Ubertino de Casale. (ISBN
978–84– 86042–90–5) Murcia 2010, 344 pp., 17 x 24 cm. (PITM MA 55); PVP
20,00 €

56. Escribano Arráez, Miguel Ángel, La Iglesia ante la legislación civil de
familia en España. (ISBN 978 –84–86042–91–2) Murcia 2011, 244 pp., 17 x 24 cm.
(PITM MA 56); PVP 20,00 €

57. Álvarez Barredo, Miguel, El libro de Malaquías. Dependencia terminoló-
gica y fines teológicos. Ed. Espigas. Murcia 2011, 225 pp., 15 x 24 cm. (Serie
Mayor 57). P.V.P. 15 €

II. SERIE MENOR

1. Martínez Sastre, P., Las religiosas en el nuevo Código de Derecho canóni-
co (ISBN 84-85888-03-0) Murcia 1983, 179 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 1). —
AGOTADO—

2. Martínez Sastre, P., Las monjas y sus monasterios en el nuevo Código de
Derecho Canónico (ISBN 84-85888-04-1)) Murcia 1983, 171 pp., 12 x 19 cm.
(PITM ME 2).P.V.P. 5,41 € — AGOTADO—
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3. García Sánchez, Fermín María, Francisco de Asís. El Desafío de un pobre
(ISBN 84-85888-06-5) Murcia 1984, 199 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 3). P.V.P.
9’02 €

4. Martínez Sastre, P., Los fieles laicos en el nuevo Código de Derecho Canó-
nico. (ISBN 84-85888-07-3) Murcia 1984, 197 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 4).
P.V.P. 5,41 €

5.- Marín Heredia, F., Evangelio de la gracia. Carta de San Pablo a los Gála-
tas. (ISBN 84-86042-01-1) Murcia 1990, 179 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 5). P.V.P.
5,41 €

6. Marín Heredia, F., Mujer. Ensayo de teología bíblica. (ISBN 84-86042-08-
9) Murcia 1993, 97 pp., 12 x 19cm. (PITM ME 6). P.V.P. 4,81 € — AGOTADO—

7. Riquelme Oliva, P., La Murcia Franciscana en América. (ISBN 84-86042-
12-7) Mur cia 1993, 270 pp., 12 x 19cm. (PITM ME 7). P.V.P. 7,21 €

8. Martínez Sastre, P., Francisco siglo XXI. (ISBN 84-86042-13-5) Murcia
1993, 2ª ed., 100 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 8). P.V.P. 5,00 € —AGOTADO—

9. Martínez Sastre, P., Carisma e Institución. (ISBN 84-86042-14-3) Murcia
1994, 124 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 9). P.V.P. 5,41 €

10. Marín Heredia, F., Diálogos en la Luz. (ISBN 84-86042-15-1) Murcia
1994, 300 pp. 12 x 19cm. (PITM ME 10). P.V.P. 9,02 €

11. Marín Heredia, F., Jesucristo visto por un ángel. (ISBN 84-86042-22-9)
Murcia 1994, 336 pp., 12 x 19cm. (PITM ME 11). P.V.P. 9,02 €

12. Díaz, C., Esperar construyendo. (ISBN 84-86042-20-8) Murcia 1994, 237
pp., 12 x19cm. (PITM ME 12). P.V.P. 9,02 €

13. Rincón Cruz, M., Certeza (1988-/994). (ISBN 84-86042-25-9) Murcia
1995, 124 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 13). P.V.P. 5,31 €

14. Martínez Sastre, P., Puntualizando. El Derecho Canónico al alcance de los
Laicos. (ISBN 84-86042-32-1) Murcia 1996, 120 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 14).
P.V.P. 5,41 € —AGOTADO —

15. Marín Heredia, F., Una sola carne. Tras las huellas del Israel de Dios.
(ISBN 84-86042-37-2) Murcia 1998, 268 pp., 12 x19 cm. (PITM ME 15) P.V.P.
9,02 €
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16. Merino, J.A., Caminos de búsqueda. Filósofos entre la inseguridad y la
intemperie. (ISBN 84-86042-42-9) Murcia 1999, 309pp., 12x19 cm (PITM ME 16).
P.V.P. 12,00 €

17. Parada Navas, J.L., Ética del matrimonio y de la familia. (ISBN 84-86042-
41-0) Murcia 1999, 209 pp., 12x19 cm (PITM ME 17). P.V.P. 9,02 € —AGOTA-
DO —

18. Martínez Fresneda, F., La Paz. Actitudes y creencias, Desarrollo práctico
por J.C. García Domene (ISBN 84-86042-53-4) Murcia 2003 (4ª Ed.), 410 pp., 12
x 19 cm. (PITM ME 18). P.V.P. 12,02 €

19. García Sánchez, Fermín María, El Cántico de las Criaturas. (ISBN 84-
86042-54-2) Murcia 2002, 365 pp., 12 x 19cm. (PITM ME 19). P.V.P. 12,00 €

20. Pérez Simón, L., San Antonio de Padua. Vida, Historia, Devoción (ISBN
84-86042-52-6) Madrid 2002, 160 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 20). P.V.P. 9 €
—AGOTADO —

21. Martínez Fresneda, F./ Parada Navas, J.L., Teología y Moral francisca-
nas. Introducción (ISBN 84-86042-56-9) Murcia 2006 (3ª Ed.), 324 pp., 12 x 19 cm.
(PITM ME 21). P.V.P. 12 €

22. García Sánchez, Fermín María, Florecillas Santaneras. (ISBN 978-84-
86042-72-1). Murcia 2008, 262 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 22). PVP: 10,00 €

23. Gómez Ortín, F.J., Guía Maravillense. (ISBN 978-84-86042-74-5). Mur-
cia 2008, 234 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 23). PVP: 10,00 €

24. García Sánchez, Fermín María, Hagamos soledad. (ISBN 978–84–
86042–91–2) Murcia 2010, 232 pp., 12 x 19 cm. (PITM ME 24); PVP 10,00 €

25. Martínez Fresneda, F., Jesús. (978-84-86042-95-0). Murcia 2012, 367 pp.,
13 x 19 cm. (Serie Menor 25). P.V.P. 12 €.

SERIE TEXTOS

1. Martínez Fresneda, F., Jesús de Nazaret.(ISBN 84-86042-63-1). Murcia
2006 (2ª ed.), 883 pp., 14,5 x 21 cm. (PITM TE 1). P.V.P.: Rústica, 24,90 €; Tela,
37,35 €.
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2. García Domene, J.C., Enseñanza religiosa escolar: Fundamentos y Didác-
tica. (ISBN 84-86042-65-8) Murcia 2006, 296 pp., 14,5 x 21,5 cm. (PITM TE 2).
Incluye CD-Rom. P.V.P. 15 €

3. Uribe, F., La Regla de San Francisco. Letra y Espíritu. (ISBN 84-86042-64-
X) Murcia 2007 (2ª ed.), 378 pp., 14,5 x 21 cm. (PITM TE 3). 19,05 €.

CUADERNOS DE TEOLOGÍA FUNDAMENTAL

0. El Instituto Teológico de Murcia OFM. Centro Agregado, Martínez Fresne-
da, F. (Ed). (ISBN 978-84-86042-73-8), Murcia 2008, 84 pp., 13,5 x 21 cm.

1. Sobre la Tolerancia y el Pluralismo, Sanz Valdivieso, R. (ISBN 978-84-
86042-75-2), Murcia 2008, 86 pp., 13,5 x 21 cm.

2. Apuntes de Bioética, Parada Navas, J.L. (ISBN 978-84-86042-76-9), Murcia
2008, 92 pp., 13,5 x 21 cm.

3. La familia cristiana: misterio humano y divino, Botero Giraldo, J.S. (ISBN
978-84-86042-78-3), Murcia 2009, 64 pp., 13,5 x 21 cm.

4. El Yihad: concepto, evolución y actualidad, Gutiérrez Espada, C. (ISBN
978-84-86042-80-6), Murcia 2009, 70 pp., 13,5 x 21 cm.

5. 150 años con Darwin: perspectivas desde el diálogo Ciencia-Filosofía.
Encinas Guzmán, Mª R. – Lázaro Pulido, M. (ISBN 978-84-86042-84-4), Murcia
2009, 136 pp., 13,5 x 21 cm.

6. La educación para la convivencia en una sociedad plural, Ortega Ruiz, P.
(ISBN 978-84-86042-85-1), Murcia 2010, 78 pp., 13,5 x 21 cm.

7. Globalización en perspectiva cristiana, Pérez Andreo, B. ((ISBN 978 – 84 –
86042–89–9) Murcia 2011, 77 pp., 13,5 x 21 cm.

8. Cambio climático, biodiversidad, desertificación y pobreza. Motores del
cambio global, López Bermúdez, F. (978-84-86042-93-6) 94 pp., 13,5 x 21 cm.

9. Educación para la igualdad de varones y mujeres y la prevención de la vio-
lencia de género, Escámez Sánchez, J. – V. Vázquez Verdera (978-84-85888-12-2)
67 pp., 13,5 x 21 cm.
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10. Eutanasia y muerte digna: hacia una bioética del buen morir a la luz de
la moral católica, José García Férez (falta, falta, falta, falta) 64 pp., 13,5 x 21 cm.

Pedidos a: Librería Franciscana
Dr. Fleming, 1
E-30003 MURCIA
Tel.: 968 23 99 93
Fax: 968 24 23 97
Correo: editorialespigas@telefonica.net
www.franciscanosofm.es
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PUBLICACIONES INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA OFM

Luis Pérez Simón

LA COMPASIÓN DE MARÍA, CAMINO DE
IDENTIFICACIÓN DE CRISTO, EN EL ÁRBOL

DE LA VIDA CRUCIFICADA DE JESÚS,
DE UBERTINO DE CASALE

MURCIA 2010

Un volumen de 344 pp., 17 x 24 cms. Precio 20,00 €
Pedidos a: Librería Franciscana. Dr. Fleming, 1 - Telf.: 968 23 99 93

E-30003 MURCIA - España   –   e-mail: editorialespigas@telefonica.net

Miguel Ángel Escribano Arráez

LA IGLESIA ANTE LA LEGISLACIÓN
CIVIL DE FAMILIA EN ESPAÑA

MURCIA 2011

Un volumen de 236 pp., 17 x 24 cms. Precio 15,00 €
Pedidos a: Librería Franciscana. Dr. Fleming, 1 - Telf.: 968 23 99 93

E-30003 MURCIA - España   –   e-mail: editorialespigas@telefonica.net

CTF. 10. Eutanasia OK.qxp:Maquetación 1  11/07/12  09:45  Página 79



PUBLICACIONES INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA OFM

Francisco Martínez Fresneda

JESÚS

MURCIA 2012

Un volumen de 367 pp., 12 x 19 cms. Precio 12,00 €
Pedidos a: Librería Franciscana. Dr. Fleming, 1 - Telf.: 968 23 99 93

E-30003 MURCIA - España   –   e-mail: editorialespigas@telefonica.net

Miguel Álvarez Barredo

EL LIBRO DE MALAQUÍAS.
DEPENDENCIA TERMINOLÓGICA

Y FINES TEOLÓGICOS

MURCIA 2011

Un volumen de 225 pp., 17 x 24 cms. Precio 15,00 €
Pedidos a: Librería Franciscana. Dr. Fleming, 1 - Telf.: 968 23 99 93

E-30003 MURCIA - España   –   e-mail: editorialespigas@telefonica.net
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