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Dedicatoria

A todos aquellos que sufren de alguna
enfermedad incurable, para que en
medio de su desesperación, vuelvan
sus ojos hacia Dios, quien puede dar-
les paz y confianza en medio de su
dolor, sabiendo que la vida es un
tiempo prestado que acabará algún
día, para empezar un caminar eterno
con Aquel que todo lo puede.
A todos los que ayudan a enfermos
terminales a hacer más llevadera la
última etapa de sus vidas.
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PRÓLOGO

Nuestra portada reproduce un papiro en el que se encuen-
tra uno de los textos griegos más antiguos (probablemente del
siglo V a. C.), en los que se puede encontrar el término “euta-
nasia” y que es citado por Marciano Vidal en su obra sobre
Bioética,1 y cuya traducción literal sería: “...de lo que el hombre
puede desear recibir de los dioses, nada mejor que una buena

muerte (eutanasia)”.

La obra que tienes hoy en tus manos es la segunda edición,
ampliada y revisada del material que fue publicado durante el
año 1982, en la congregación donde he servido treinta y ocho
años como pastor, dentro de una serie de estudios sobre temas
sociales (Divorcio, Homosexualidad, Eutanasia, Aborto) que
preparé, para las iglesias de Antequera y su comarca.

En este caso, como ya sucedió con la publicación sobre el
Divorcio,2 las razones que motivaron aquella primera edición,
fueron las de poner por escrito, como iglesia, unos criterios fun-
damentales sobre el difícil tema de la eutanasia, que permitiera
a una congregación bastante joven, por entonces, poder respon-
der a muchas de las inquietudes sociales que empezaban a
sacudir a las congregaciones evangélicas.

Desde el final del pasado siglo, el debate sobre la eutanasia
estaba dividiendo a la reflexiva sociedad holandesa, creando

5
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mucho revuelo en toda Europa, pues se sospechaba que
Holanda podría abrir la puerta en el continente europeo para
la legalización de una práctica que ya de facto se estaba produ-
ciendo en los hospitales holandeses y que tanto la prensa como
la radio y la televisión se encargaron en colocar en la palestra
del interés informativo de los ciudadanos europeos, entre los
cuales estábamos también los españoles.

Muy pronto se formaron por toda Europa grupos de per-
sonas en favor y en contra de la práctica de la eutanasia y
por todos los medios empezaron a circular cientos de noti-
cias advirtiendo a la ciudadanía de los peligros que una
legislación permisiva sobre este tema podría traer sobre la
sociedad en general; pero, sobre todo, en el segmento de
población comprendida desde los 65 años en adelante, a
los que entonces en España, empezaba a llamarse “la ter-
cera edad”.

También en los círculos cristianos, dentro de las iglesias evan-
gélicas, se divulgaron varias actuaciones de cristianos evangéli-
cos holandeses que se resistían a que, por parte de los profesio-
nales de la Medicina holandesa, se les pudiese aplicar (sin su
consentimiento) cualquier tipo de tratamiento terapéutico que
pudiese acortarles la existencia. 

Así, se empezaba a escuchar, por primera vez en España,
de una especie de documento legal llamado “el testamento
vital” que dejaba establecido para los pacientes (que todavía
estaban en el uso de sus plenas facultades), los tipos de trata-
miento que deseaban se les aplicase, así como aquellos a los
que se oponían, en caso de que su estado de salud se fuese
deteriorando de una manera irreversible.

6
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El grupo de ancianos de nuestra iglesia (como ya había suce-
dido con los otros temas de alcance social) me pidió estudiar el
tema y ver cómo nos podría afectar a nosotros la posible llega-
da de nuevas leyes sobre la eutanasia, después de ser aprobada
por los llamados países Bajos (Holanda, Bélgica y
Luxemburgo) que, estaban siendo los pioneros en legislar sobre
dicho tema y que, como es sabido en toda Europa, casi siem-
pre caminan de la mano en muchísimos aspectos jurídicos.

Fue en esos últimos años del siglo XX, cuando el asunto del
debate sobre la eutanasia empezó a tomar cuerpo en las socie-
dades europea y, consecuentemente, la española, cuando nos-
otros, más de una manera preventiva que efectiva (pues en
España se acababa de abrir la discusión), decidimos aportar
nuestro granito de arena a dicho debate, publicando la obra3

que hoy presentamos en esta segunda edición, mucho más
amplia y puesta al día que la primera que se publicó.

Nuestro deseo entonces, y también ahora, es el de poner
sobre la mesa unos principios bíblicos elementales de los que
partir, al enfrentarnos a este doloroso tema, de manera que en
nuestra zona se tuviesen unas directrices mínimas sobre la euta-
nasia, que nos permitiesen dar respuesta “a todo el que os pida
razón de la esperanza que hay en vosotros”.4

NOTAS AL PRÓLOGO

1. Orientaciones Éticas para tiempos inciertos -Marciano Vidal G. (DDB) 2007,
pg. 234 
2. El Divorcio, Una aproximación bíblica, histórica y cultural – Bernardo Serrano
(1981), publicado posteriormente en 1996 por la editorial Manantial
3. Eutanasia, Un conflicto ético-social contemporáneo - Bernardo Serrano (1982)
3.1 Ped. 3:15
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INTRODUCCIÓN GENERAL

El laureado director de cine Woody Allen, pone en boca de
uno de sus personajes de la película La última noche de Boris
Gruschenko, de 1975, una frase muy reveladora, cuando
alguien le pregunta a un famoso: “¿Le gustaría alcanzar la
inmortalidad por su obra?”, a lo que el irónico actor y guionis-
ta contesta con una frescura y desparpajo total: “No quiero
alcanzar la inmortalidad a través de mi trabajo, quiero
lograrlo a través de no morirme”.

Esta anécdota refleja muy bien lo que es un deseo generali-
zado del ser humano frente a la muerte; que nunca llegue, que
nunca nos toque a nosotros, que le podamos dar esquinazo;
pero, desgraciadamente, todos, más tarde o más temprano tene-
mos que pasar por esa puerta común a todos los mortales, como
ya pasamos por la otra puerta común del nacimiento; porque en
esto, la sabiduría de Dios ha igualado a todos los seres huma-
nos: Llegamos sin nada y sin nada nos vamos.

El tema de la muerte es algo a lo que no nos gusta enfren-
tarnos, por lo que lo evitamos siempre que es posible en nues-
tras conversaciones y, si alguna vez pensamos en nuestra hora
final, imaginamos una muerte rápida y sin sufrimiento: un
repentino ataque cardíaco que nos deja inconscientes; una
muerte súbita como la que sufren muchos deportistas o la idea-
lización de la muerte durante el sueño, donde te acostaste vivo
y amaneces muerto, como si te hubieses ido sin molestar a

11
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nadie, como un haciendo “mutis por el foro” en el acto final del
teatro de nuestra vida, pero de una manera elegante.

La Biblia, a través del sabio escritor del Eclesiastés nos
enseña que intentar librarse de la muerte es una batalla perdi-
da: “No hay hombre que tenga poder sobre el hálito de vida,
como para retenerlo, ni hay poder sobre el día de la muer-

te. No hay tregua en semejante guerra”.1

Sin embargo, aunque asumamos que todos, inevitablemen-
te, moriremos, debemos ser conscientes que lo que mucha gente
teme (y nosotros mismos también) no es tanto la muerte, sino
el sufrimiento y el dolor; porque aunque entendamos que el
sufrimiento es, irremediablemente, una parte de la vida de los
seres humanos, sin embargo, conlleva la paradoja de que aun-
que es inevitable, debe ser peleado o resistido. Esa situación de
aceptación por una parte y rebelión por la otra, nos hace vivir
entre la rebelión necesaria contra todo sufrimiento y el conoci-
miento de que nunca será posible suprimirlo por completo. La
lucha contra el sufrimiento es una tarea interminable.

Por otra parte, los avances médicos y la implantación de
nuevas tecnologías capaces de prolongar la vida, hacen que hoy
se viva más y mejor y que la población mundial vaya envejecien-
do con una más que aceptable calidad de vida.

Las múltiples enfermedades que, antiguamente, nos lleva-
ban inevitablemente a la tumba (la gripe, la neumonía, la virue-
la, el cólera o los ataques cardíacos) ya están prácticamente
bajo control a través de vacunas o novedosas técnicas médicas
que nos dejan seguir viviendo más tiempo, razonablemente
bien. Hoy, como muchos profesionales de la Medicina apun-
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tan, nuestras principales  enfermedades enemigas, se encua-
dran dentro del grupo conocido como las “Grandes Seis” que
incluyen: Los ataques cardíacos; el cáncer; los accidentes cere-
brovasculares; las enfermedades respiratorias; la diabetes y el
Alzheimer. 

En nuestro tiempo, un gran porcentaje de la población mun-
dial (cercana al 80%) muere de lo que ya se conoce como
enfermedades crónicas, algunas de las cuales son, a largo plazo,
enfermedades degenerativas; y es entonces cuando un tema tan
controversial como la eutanasia hace su aparición, pues al ser
humano, después de asumir la imposibilidad de escapar de la
muerte, le preocupa mucho vivir una existencia con una cierta
calidad de vida, hasta el final de sus días.

Dada esta situación de envejecimiento progresivo de la
población mundial, es lógico entender que el tema de la euta-
nasia será un debate que estará presente en las sociedades del
siglo XXI ya que, serán generaciones cada vez más longevas
que sufrirán (y probablemente morirán) de algunas de las
enfermedades crónicas existentes o de algunas otras que vayan
surgiendo.

Debemos recordar que el debate sobre la aceptabilidad
moral de la eutanasia y su despenalización en muchos países,
es algo relativamente reciente, comenzando prácticamente en el
último cuarto del siglo XX. De hecho, al recopilar el material
escrito sobre la eutanasia para poner al día la segunda edición
de esta obra, descubría que más del 85% de todo lo publicado
sobre la eutanasia y el suicidio asistido, proviene de los últimos
cuarenta años, concretamente, desde la década de los 70 del
pasado siglo, hasta nuestros días.

13
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Como indica el subtítulo de este libro “Un conflicto ético-
social contemporáneo” no importa cómo usemos el término, al
hablar de la eutanasia se genera un debate profundo porque,
básicamente, estamos tratando sobre la vida, la muerte y el
sufrimiento, aspectos todos de capital importancia para el ser
humano. Por ello, no es extraño que ante cualquier mención de
la eutanasia, casi de inmediato, nos encontremos con dos gru-
pos de discusión enfrentados entre sí, los defensores y los
detractores, que se enzarzan en una controversia sobre los pros
y los contras de una aceptación generalizada de las diversas téc-
nicas médicas que acompañan la eutanasia en sí.

Este libro es, pues, un libro para todos; pues todos morire-
mos, y todos (directa o indirectamente) nos podemos enfrentar
al final de nuestros días con el conflicto de decidir si aplicamos
la eutanasia a un familiar querido a quien estamos viendo sufrir
en la última etapa de su vida o decidimos que se nos aplique a
nosotros mismos, cuando nos veamos inmersos en un proceso
irreversible de deterioro físico o intelectual porque, recordemos,
la eutanasia o la muerte asistida por un médico no solamente
implica tomar decisiones que nos afectan a nosotros mismos en
una fase terminal, sino que tiene muchas implicaciones legales,
éticas, sociales e incluso religiosas.

Aunque ya desarrollaremos más ampliamente los aspectos
penales de la eutanasia y el suicidio asistido en un capítulo poste-
rior, daremos aquí solamente algunas referencias simples sobre la
misma. Empecemos por decir que tanto la eutanasia como la muer-
te asistida son ilegales en la mayoría de países del mundo, entre los
cuales se incluye España, con la excepción de las relajadas legisla-
ciones de los Países Bajos (Holanda, Bélgica y Luxemburgo) pio-
neros en la despenalización  de la práctica de la eutanasia en sus

14

MAQUETACIÓN EUTANASIA SEGUNDA EDICIÓN:Maquetación Sanidad Interior1 ok mc.qxd  03/04/2018  6:19  Página 14



múltiples formas, y las recientes leyes de algunos Estados america-
nos que, demasiado ligeramente, permiten que uno pueda adqui-
rir con una receta oficial un medicamento letal,2 y guardarlo en su
casa por si surgiera en algún momento la necesidad de emplearlo
sin afectar penalmente a nadie. En la actualidad, en casi todos los
países del mundo, la eutanasia y el suicidio asistido o muerte asis-
tida, están catalogados como una forma de asesinato. 

En España, al considerarse la eutanasia como un tema de
salud y tener las competencias médicas transferidas desde el
Estado a las comunidades autónomas, no existe una legislación
nacional sobre estos conflictivos temas, sino que éstos dependen
de las decisiones adoptadas por cada una de las autonomías
que componen el país.

En este libro, siguiendo la tónica general de muchos otros
publicados, el lector se encontrará tras una Introducción general al
tema de la eutanasia, un capítulo que será capital para poder
entender en realidad de qué hablamos cuando mencionamos la
eutanasia, pues uno de los grandes problemas a la hora de deba-
tir este tema tan controversial es, cada vez más, la evidente confu-
sión que crean los distintos usos del término eutanasia, para los
médicos, filósofos, teólogos, juristas y la sociedad en general.

En un capítulo posterior hablaremos largo y tendido sobre
los distintos supuestos de eutanasia que pueden darse en nues-
tros días y, también bucearemos (dentro de un capítulo aparte)
en la Historia sobre la práctica de la eutanasia en distintas cul-
turas antiguas.

Como no puede ser de otra manera, dedicaremos otro de los
capítulos a analizar lo que nos enseña la Palabra de Dios sobre

15
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este polémico tema, tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento.

Posteriormente, haremos un recorrido por las distintas pos-
turas con las que nos podemos encontrar al abordar el tema de
la eutanasia y dedicaremos otro capítulo a los aspectos legales
de la eutanasia y sus variantes, incluyendo el tema del conoci-
do como “Testamento Vital”.

Finalmente, haremos una reflexión sobre nuestra actitud
hacia las personas que por distintas razones han decidido hacer
uso de cualquiera de las técnicas médicas asociadas a la euta-
nasia y la importancia de ser tolerantes (que no permisivos) con
aquellos que dentro de su libertad como individuos maduros y
conscientes, deciden o no, hacer uso de los recursos que hoy se
disponen legalmente para terminar con la vida propia o la de
alguien que está sufriendo de una enfermedad incurable.

NOTAS A LA INTRODUCCIÓN

1. Eclesiastés 8:8
2. Aunque el nombre de ese fármaco está explícitamente mencionado en
muchas de las obras sobre la eutanasia y el suicidio asistido, he creído más
conveniente no darlo en estas páginas, para que alguien que pudiera sentirse
en una situación límite, lo busque y lo emplee.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

El término "eutanasia" proviene del griego clásico y su
significado primigenio es el de "buena muerte" (eu =
buena, Qanatoz = muerte). No obstante, como consecuen-
cia del adjetivo eu, uno podría traducirlo no solo como
"buena muerte" sino también con otras expresiones como
"muerte bonita", "muerte hermosa", "feliz muerte","muerte
afortunada", o en un sentido figurado también "muerte
leve", "muerte fácil", "muerte pacífica", "muerte no violenta"
o "muerte sin dolor". 

Viendo la gran cantidad de significados que el término
eutanasia tenía en el mundo grecorromano, nos damos cuen-
ta que cuando se mencionaba la eutanasia, antiguamente, no
se trataba de algo tan específico como administrar una
inyección mortal a petición de un paciente, sino que estaba
más entroncado con el concepto de "buena muerte", o por
decirlo mejor, una muerte tranquila y deseable para cual-
quiera, no solo para un enfermo terminal.

A. LA IMPORTANCIA DE UNA DEFINICIÓN
CLARA DE LO QUE ES LA EUTANASIA

En relación a la aclaración de términos que se emplean
para llamar a la eutanasia, me pareció muy acertada la refle-

17

MAQUETACIÓN EUTANASIA SEGUNDA EDICIÓN:Maquetación Sanidad Interior1 ok mc.qxd  03/04/2018  6:19  Página 17



xión que hizo el Doctor en Filosofía Josef Kuré, Jefe del
Departamento de Ética Médica en la Universidad de
Masaryk (República Checa) dentro de su obra sobre la
eutanasia,1 por lo que veo muy pertinente citar sus propias
inquietudes sobre el uso tan poco definido del término euta-
nasia en nuestros días: 

“…ante  la ausencia de una definición universalmente
aceptada de 'eutanasia', es vital tener claro cómo se usa la
palabra en un contexto particular. El costo de no hacerlo es
confusión". Esta confusión es, entre otras, creada por sustitu-
ciones semánticas en las que la eutanasia no se distingue de
la" muerte asistida por un médico", del "suicidio asistido" o
del "suicidio asistido por un médico ", o simplemente se reem-
plaza por términos muy generales como "muerte asistida", en
los que no solo se incluye la eutanasia sino también el suici-
dio asistido. El público en general, especialmente en países
distintos de los Países Bajos o Bélgica, utiliza términos gene-
rales como "muerte asistida" o "morir asistido", aunque gene-
ralmente no hace diferencia entre la eutanasia y el suicidio
asistido.

Estoy exponiendo   que antes de cualquier argumentación
a favor o en contra de la eutanasia, la semántica utilizada en
tales argumentaciones tiene que ser aclarada. Es importante
entender qué es la eutanasia. Nadie discute el hecho de que
la eutanasia es una forma de matar; también lo son el asesi-
nato, el homicidio, el suicidio, la pena capital y la guerra.
Declarar que cada uno es una forma de asesinato nos advier-
te que procedamos con cuidado, pero no tiene que ser decisi-
vo para determinar la corrección o incorrección del acto.
Necesitamos, por lo tanto, abordar la cuestión de qué se trata
cuando hablamos de la eutanasia que la distingue de, o la
coloca en una categoría separada, digamos,  del suicidio o el
asesinato".2
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Abundando en el tema, este reconocido médico y filó-
sofo continúa diciendo: “Incluso una discusión que distin-
gue entre eutanasia y suicidio no está necesariamente libre
de inexactitudes conceptuales al usar términos como "euta-
nasia activa", "eutanasia pasiva", "eutanasia directa",
"eutanasia indirecta", "ayuda para morir" como sinónimos
de eutanasia, "asesinato piadoso" (tomado del alemán
"Gnadentod") como otro sinónimo de eutanasia, y otros tér-
minos como "eutanasia voluntaria", "eutanasia involunta-
ria", “acción activa que causa la muerte” (actio commissio-
nis), “acción pasiva (no-actuando) que causa la muerte”
(actio ommissionis), "matar", "dejar morir" ("permitir
morir"), uso de medios "ordinarios"/"extraordinarios",
"muerte intencional", "prever la muerte" (prever que ocurri-
rá una muerte no intencional) 

El término "eutanasia" no solo está relacionado con una
considerable falta de claridad semántica, sino que también se
usa y se abusa de él en diversos contextos culturales e históri-
cos, por ejemplo, en Alemania, el término "eutanasia" se usó
para referirse al abuso de el régimen nazi durante ese período
(eutanasia eugenésica)…” y remarca:  “Dentro de la concep-
tualización de la eutanasia, debe distinguirse la noción central
de eutanasia como la definición primaria y los conjuntos de
criterios secundarios. Si, por ejemplo, alguien define la euta-
nasia como "la terminación de la vida de un paciente incura-
ble", entonces cualquier enfermedad incurable como la diabe-
tes bastaría para una solicitud de eutanasia. Obviamente, se
deben aplicar algunos criterios de especificación adicionales.
O si la eutanasia se describe como "la terminación activa e
intencional de la vida", entonces cualquier suicidio es al
mismo tiempo eutanasia. Con todo, la terminación de la vida
de un paciente incurable y la interrupción activa de la vida se
aplican a la eutanasia, que pertenece a la conceptualización
esencial de la eutanasia. Si la definición propuesta por Brock
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bajo la cual la eutanasia se define como "asesinato deliberado
de una persona inocente"  entonces algunas personas, supo-
niendo que un feto tardío es una persona, podrían argumentar
que hay poca diferencia entre eutanasia y aborto. La deficien-
cia de tal definición es que no todos los "asesinatos" son ipso
facto eutanasia”.3

En pleno debate sobre el tema de la eutanasia, en el
año 2004, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
se vio obligada a establecer una definición propia de dos
de los principales términos que se estaban empleando
mayoritariamente en la controversia sobre la eutanasia.
Veamos esas definiciones:

Eutanasia: Un acto deliberado realizado por una per-
sona con la intención de dar muerte sin dolor o no evitar la
muerte por causas naturales en casos de enfermedad termi-
nal o coma irreversible de otra persona. El término provie-
ne de la expresión griega de “buena muerte”.

Suicidio asistido: El acto de suicidarse intencional-
mente con la ayuda de otro que proporciona el conocimien-
to, los medios o ambos.

Sin embargo, aunque los términos "eutanasia" y "suici-
dio asistido" a menudo se usan indistintamente, son
hechos diferentes y, según la ley, reciben también un trato
distinto. 

La eutanasia se define más como la acción intencional,
consciente y directa para causar la muerte de otra persona
(por ejemplo, ponerle una inyección letal, ahogar al enfer-
mo con una almohada, o cualquier otro método que termi-
ne con la vida del paciente). 

20
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El suicidio asistido se define como el acto realizado
intencionalmente, a sabiendas, para proporcionar los
medios de muerte a otra persona para que la persona pueda
usar ese medio para suicidarse (por ejemplo, proporcionan-
do una receta para una dosis letal de drogas que el enfermo
pueda tomarse a solas, o cualquier otro medio que el propio
paciente pueda aplicarse sin la ayuda de nadie y que termi-
ne por causarle la muerte). 

Aunque, desde el punto de vista etimológico, eutanasia
significa “buena muerte” (eu-thanatos), tenemos que reco-
nocer que en el lenguaje contemporáneo el término se ha
desprendido de su raíz griega para designar toda una serie
de actos en los que otra persona (por diferentes razones)
tiene como objetivo darle fin, mediante la muerte, a una per-
sona que sufre.

La eutanasia no es un tema sencillo, sino altamente emo-
tivo y sensible, que causa, muy fácilmente, disputas y malen-
tendidos. Como muchos autores han señalado, el término
eutanasia, a pesar de su frecuente uso en los medios públi-
cos y en la literatura académica, no refleja un conjunto claro
de conceptos y definiciones para ser utilizados en los deba-
tes sobre la eutanasia. Esto ha hecho que muchos de ellos,
a menudo, terminen siendo totalmente ineficaces, causando
más frustración que soluciones. Ha quedado claro que cual-
quier discusión sobre la eutanasia debería ir precedida de
aclaraciones de la terminología que se utilizará.

Otro término que es muy común leer o escuchar en nues-
tros días es el de “muerte digna” o "muerte con dignidad"
que, en realidad, sí entroncaría con el sentido original del
término eutanasia como una “buena muerte”; en otras pala-
bras, un final de la vida en el que la persona enferma, acep-
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tando la inevitabilidad de su desaparición, no sufre terapias
desproporcionadas, sino por el contrario se beneficia de los
tratamientos paliativos para su dolor hasta que, finalmente,
pueda descansar en paz. De esa manera,  el “morir con dig-
nidad” promueve el respeto por la vida y la dignidad de
cada ser humano y exige que se le proporcione al enfermo
(mientras le sea necesario) una atención médica que le per-
mita morir bien (eutanasia) y en paz. 

Por otra parte, hay que señalar cómo la distinción entre
la eutanasia activa y la pasiva se considera crucial a la hora
de hablar de una correcta ética médica. La idea más gene-
ralizada es que es permisible, al menos en algunos casos,
suspender el tratamiento y permitir que un paciente muera,
pero nunca está permitido tomar ninguna acción directa
diseñada para matar al paciente.

NOTAS AL CAPÍTULO 1
1. Euthanasia. The “Good Death” controversy in Humans and Animals –
Josef Kuré  (INTECH) 2011 
2. Ibid. pg. 17
3. Ibid. pg. 19
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TIPOS DE EUTANASIA

Como hemos visto en el anterior capítulo la terminología
con respecto al final de la vida y el uso (muchas veces erró-
neo) del concepto de eutanasia, ni es uniforme ni llena todas
las lagunas en el debate sobre la eutanasia; por ello, creo
que nos ayudará mucho más hablar de situaciones concretas
y específicas que se pueden dar dentro de los últimos días
de la vida de una persona, que etiquetar de una manera sim-
plista determinados comportamientos en relación con la
muerte y su última etapa de la vida.

Para una mejor comprensión intentaremos comparar con
qué figura legal puede asimilarse cada una de esas situacio-
nes, para evitar llamar eutanasia a cualquier acto que pueda
ser un tipo de suicidio o ponerle la ambigua etiqueta de
“muerte…” a lo que entraría dentro del campo del homici-
dio. Así, hablaremos de Situación 1, 2, 3, etc, definiendo
en qué consiste cada una, dando algún ejemplo práctico que
no deje dudas al lector, y luego asimilaremos dichas situacio-
nes a cómo la Ley las considera.

SITUACIÓN 1. 
Muerte natural, rápida y serena 

Estaríamos hablando de aquella persona a la que se le va la
vida de una manera natural y en cuyo final no interviene ni él
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mismo, ni nadie más para acortarla. Es el tipo de muerte que
los antiguos llamaron una “buena muerte” y a la que, verdade-
ramente podríamos llamar una auténtica “eutanasia” (muerte
buena).

Uno de los mejores ejemplos de esta buena muerte en la
antigüedad es la que nos dejó registrada el historiador romano
Suetonio (69-122), sobre la muerte del emperador romano
Augusto, que murió a los 75 años de edad, rodeado de sus
familiares y amigos, sin ningún tipo de sufrimiento. Leamos
dicho registro: 

"Entonces, habiendo reunido a sus amigos a su presencia, les
preguntó si pensaban que había cumplido bien su papel durante
la vida... Después de lo cual, habiéndolos despedido a todos…,
abandonó el espíritu. Así murió una muerte muy fácil, como él
mismo siempre había deseado. Pues cada vez que escuchaba que
alguien había muerto rápidamente y sin dolor, oraba para que él
y su reinado tuvieran una eutanasia similar, porque esa era la
palabra que él usó ".1

Como vemos aquí, el término "eutanasia",  usado por el pro-
pio César y recogido por el historiador Suetonio, encaja perfec-
tamente dentro del concepto original de la buena muerte como
la forma deseable y codiciable de morir. 

SITUACIÓN 2. 
Muerte por suspensión de un tratamiento  y/o
terapia médica que pueda prolongar la vida.

Este acto que, generalmente, es decidido por los médicos
cuando se tiene claro que el tratamiento no salvará al paciente
de la muerte y que la prolongación de la vida le puede acarre-
ar más sufrimientos que beneficios, es considerado por muchos
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un tipo de eutanasia “pasiva” o “por omisión” pues se preten-
de que el enfermo tenga una muerte dulce y sin sufrimiento. 

Sin embargo, en otros círculos se niegan a encuadrar esta
situación dentro de lo que es una eutanasia normal y es consi-
derado más como un homicidio por desconexión (cuando son
máquinas las que se le retiran al paciente) o por “omisión del
socorro debido”, pues se le está retirando al paciente un trata-
miento médico que no se termina de saber nunca si podría evi-
tarle la muerte.

SITUACIÓN 3. 
Terminación voluntaria de la vida 

Realizada por uno mismo en una situación en que una per-
sona sana, sin enfermedades y en el uso de sus plenas faculta-
des, entiende que la vida no tiene ya valor para él o que la
muerte parece ser el menor de dos males. Una vida llena de tra-
bas o dificultades o un quitarse de en medio para evitarse males
mayores. 

Esta situación de terminar con la propia vida, no puede ser
considerada de ninguna manera una auténtica eutanasia, sino
que hay que encuadrarla como un suicidio (autothanatos)
voluntario, aunque la persona entienda su acto como una expre-
sión de autonomía personal, del control de su propia responsa-
bilidad e, incluso de hacia la sociedad en la que vive.

Un claro ejemplo sería el de las muchas personas que no
soportando la anunciada enfermedad de un familiar cercano,
decide dejar la vida para evitarse el amargo trago de ver el sufri-
miento de un ser querido hasta sus últimos días; pero pueden
haber multitud de causas que lleven a una persona a una decisión
tan drástica como terminar con su vida, por los medios que sean.
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El historiador romano Publio Cornelio TACITO (Umbría
55 - Roma 120) nos cuenta en su importante obra Anales
XVI, como Petronio, el gran amigo y consejero de Nerón se
quitó la vida antes de que el sanguinario emperador lo conde-
nara a morir (lo que habría sido una deshonra social), optando
así por un suicidio al que quiso revestir como una muerte sin
sufrimientos y rápida. Copio del Satiricón de Petronio, en su
edición castellana de Santidrián:

"...Petronio no soportó la idea de languidecer más tiempo
entre el terror y la esperanza, pero tampoco se quitó la vida brus-
camente. Se abría las venas y se las cerraba para abrírselas otra
vez según su antojo...Para que su muerte, aunque forza-
da pareciese natural organizó un festín y dejó que mientras
se desangraba lo ganase el sueño…".2

Más modernamente, en Estados Unidos se ha creado una
máquina (que ha sido llamada con bastante acierto "la máqui-
na de la muerte") que permite al enfermo accionar un interrup-
tor con el cual se inyecta primero un anestésico, después un
somnífero y después un fármaco mortal; claro que cuando llega
el tercer elemento el enfermo ya está profundamente dormido y
no siente la muerte, que se produce por un paro cardíaco.

Esto es lo que podríamos llamar un "suicidio refinado" pero
suicidio al fin y al cabo; y aun así, está todavía en discusión si
el que proporciona dicha máquina al enfermo está exento de
culpa en la muerte del suicida, ya que es equiparable al que le
entregase una pistola cargada o una cuerda con la que poder
cometer el suicidio.

El debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido cobraron
un valor especial en nuestro país en el año 2004, cuando, a tra-
vés de la reconocida película Mar Adentro (ganadora del Óscar
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y el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa y el
Goya como mejor película del año) se contó la lucha de un
hombre tetrapléjico por treinta años (encarnado por Javier
Bardem) para terminar con su vida, algo que finalmente conse-
guiría con la ayuda de dos mujeres.

SITUACIÓN 4. 
Suicidio asistido por un médico

Esta situación, distinta de la anterior, pues tiene que contar
con un profesional de la Medicina interviniendo, por tanto, una
segunda persona en el acto, se da cuando una persona mori-
bunda que ya sabe que no puede recuperarse, le solicita a su
médico que termine con su vida para no prolongar su agonía. 

Este tipo de suicidio (si es el médico quien suministra al
paciente la dosis letal de medicación para que éste la tome) se
convierte en un homicidio consentido, si es el profesional de la
Medicina el que finalmente administra la dosis al enfermo o
emplea cualquier otro medio para acabar con su vida.

En la Antigüedad, los griegos y romanos solicitaban a los
galenos de la época los típicos venenos para terminar con sus
vidas y, a lo largo de la Historia, esta forma de suicidio asistido
u homicidio requerido,  ha sido una de las prácticas más comu-
nes relacionadas con la eutanasia hasta finales del siglo XIX. 

En los últimos tiempos se han realizado varias películas cuyo
argumento, basado en hechos reales, recreaba clínicas o asilos,
donde los médicos o enfermeras viendo la degeneración progre-
siva de algunos enfermos del mal de Alzheimer (enfermedad
degenerativa que acaba en la muerte) les suministraban fárma-
cos letales para evitarles lo que ya conocían que sucedería como
consecuencia de la enfermedad.
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SITUACIÓN 5. 
Muerte asistida a petición del paciente

Esta situación se produce cuando un enfermo que ya es cons-
ciente de que su enfermedad es incurable y le está sometiendo a
profundos dolores (o sabe que así será en el futuro), solicita a su
médico que antes de verse en una fase terminal cargado de dolo-
res insoportables, por los medios que sea, termine con su vida.

Esta práctica es conocida como “eutanasia activa” porque  es
el paciente, cuando aún está suficientemente lúcido, el que la soli-
cita de una manera totalmente voluntaria, aunque, evidentemen-
te, tenga que contar con una segunda persona para llevarla a
cabo. Atendiendo al hecho de la dependencia de otro para llevar
a cabo el proceso, otro nombre adoptado para esta práctica es el
de “muerte piadosa” o “asesinato por misericordia” pues, depen-
de de una actitud de piedad hacia el enfermo por parte de los
profesionales médicos o algún pariente o amigo cercano.

Esta forma de terminar con la vida de un enfermo tiene,
pues, dos variantes: La realización por un profesional de la
Medicina (médico, enfermeros, anestesistas, etc.) o la muerte a
manos de algún familiar o amigo a quien se ha solicitado su com-
plicidad; pero ambas variantes están penadas por Ley en todos
los países (con la excepción de los Países Bajos, Colombia,
Canadá y algunos Estados americanos), equiparando esta prác-
tica en cualquiera de sus variantes, como un homicidio.

SITUACIÓN 6. 
Muerte a consecuencia de tratamientos paliativos

Desde el punto de vista médico, se considera un tipo de
eutanasia permisible (en el sentido de otorgarle al enfermo una
muerte tranquila y sin sufrimiento) la administración de sedan-
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tes que le calmen el dolor producido por una enfermedad incu-
rable, pudiendo llegar hasta la conocida como “sedación termi-
nal”; aun teniendo conciencia que tales tratamientos produci-
rán un acortamiento de la vida del enfermo. 

Desde el punto de vista de la ética médica esta actuación es
entendida como una  muerte prevista pero no intencional, por-
que la verdadera intención del médico no es matar al paciente,
sino evitar que sufra, lo cual consigue mediante los tratamien-
tos paliativos contra el dolor. Este modelo de buena muerte ha
sido una de las formas de eutanasia sobre las que se ha discu-
tido más en el pasado reciente y en la actualidad.

La sociedad, en general, acepta sin problemas que una
correcta terapia del dolor suministrada por el médico, pueda
dar como resultado un acortamiento real de la vida de la perso-
na enferma, pues lo percibe como un efecto secundario del tra-
tamiento paliativo, por lo cual este tipo de actuación no es puni-
ble en ningún país del mundo.

En los últimos años del siglo pasado y principios de este siglo
se empezó a hablar de la conocida como “doctrina del doble efec-
to”, como un elemento que todo profesional de la Medicina
debería tener en cuenta, que abogaba por un equilibrio lo más
ajustado posible en la administración de los sedantes, para man-
tener al paciente sin dolor, pero evitando suministrarle más seda-
ción de la necesaria que, inevitablemente, le llevaría a la muerte.

SITUACIÓN 7. 
Eliminación de personas no deseadas 

por razones sociales

Desde la Antigüedad, muchos estados antiguos (como vere-
mos al analizar la Eutanasia en la Historia, en un capítulo pos-
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terior) promovían la eliminación de personas que podían supo-
ner una carga para la sociedad o no servían a los fines militares
de la nación (por ejemplo, el asesinato de las niñas por los pro-
pios padres y el enaltecimiento del nacimiento de los varones, o
la eliminación de los niños varones en las tribus de las guerre-
ras “amazonas”); pero también se proponía (y era bien recibi-
do dentro de las sociedades griega y romana) que cuando ya
una persona a causa de la edad o como consecuencia de una
enfermedad incapacitante no era “rentable” a la sociedad, fuese
ella misma la que por el bien de su patria, se quitase de en
medio o pidiese a otro que lo hiciera. 

Aunque estas prácticas han recibido el sugestivo nombre de
“eutanasia social”, en realidad estamos hablando de otra cosa,
de un homicidio planeado desde los gobiernos o de un suicidio
inducido por las mismas instancias sobre personas en situación
de vulnerabilidad (enfermos incurables, personas discapacita-
das, etc.).  

SITUACIÓN 8. 
Eliminación de personas por razones 

de mantener la pureza de la raza

Aunque el primer referente de este tipo de prácticas que
se nos viene a la mente es el del Holocausto nazi sobre judí-
os y gitanos romaníes de toda Europa, para conseguir que en
los países bajo el control de Alemania, se fuera creando una
sociedad de gente “perfecta” de la raza aria; no podemos
olvidar que ésta era una práctica común en determinadas
civilizaciones antiguas y que, aún hoy hay tribus ancestrales
en África y América del Sur que eliminan a los “albinos”
como si fueran seres malditos que pueden degenerar la pure-
za de la tribu si se mezclasen en el futuro con otros miembros
“normales” de la comunidad.
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Esta práctica deleznable se ha disfrazado desde hace
muchos años con el rimbombante nombre de “eutanasia euge-
nésica”, tomado del griego y que quiere decir “buena raza”;
pero en realidad estamos hablando de un asesinato premedita-
do, condenable desde todos los puntos de vista ético y moral y
prohibido por, prácticamente, todas las legislaciones de los paí-
ses civilizados, equiparable a las llamadas “limpiezas étnicas”
que se producen hoy en día en muchas partes del mundo, que
son juzgadas por tribunales internacionales.

SITUACIÓN 9. 
Muerte provocada sin petición del enfermo

Aunque la mayoría de las legislaciones del mundo sobre el
tema de la eutanasia y el suicidio asistido contemplan esta opción
como un verdadero crimen, en los países más permisivos
(Holanda, Bélgica y Luxemburgo, Colombia, Canadá) y algu-
nos Estados americanos, las leyes autorizan a que en caso de que
el enfermo terminal haya perdido su capacidad de razonar, sean
los médicos los que puedan decidir si le provocan la muerte a un
paciente que ellos suponen que morirá irremediablemente.

A pesar de que esta práctica se ha adornado socialmente
con el eufemismo de “eutanasia involuntaria”, desde el punto
de vista ético, entra de lleno dentro de la categoría de un claro
asesinato y la terminología de “eutanasia” aplicada no sería
procedente, porque aunque el resultado sea un acortamiento de
la muerte y del sufrimiento del paciente, no es una decisión
voluntaria del mismo, sino que es otro quien toma la decisión
de acabar con su vida.

Como vemos, no se puede hablar de una única forma de
eutanasia, sino que son muchos los casos diferentes con los que
nos podemos encontrar y, debemos tener, desde nuestra pers-
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pectiva cristiana, unos criterios elementales mínimos frente a
este conflicto que tanto está afectando (y afectará mucho más
en el futuro, pues vamos envejeciendo a marcha forzada) a
nuestra sociedad actual. 

NOTAS AL CAPÍTULO 2

1.  Lives of the Twelve Caesars II, 99 - Suetonio
2.  Satiricón – Petronio (GREDOS) 1988 pág. 9
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EUTANASIA EN LA HISTORIA

Rastrear la eutanasia a lo largo de la Historia de la
Humanidad no es nada fácil, máxime cuando nos encontramos
con culturas y períodos de la Historia en los que la vida de los
siervos pertenecía a los amos y los reyes eran dueños absolutos
de las vidas de sus vasallos, por lo que casi se podría hablar de
homicidios autorizados en lugar de hablar de eutanasia. 

Pero, nos encontramos con un segundo problema y es que la
mayoría de los casos que recogen los historiadores tienen más
que ver con el suicidio, ya sea éste asistido por alguien o con
total autonomía por parte de quien decidía dejar esta vida. Por
eso mismo, aunque los antiguos lo considerasen un tipo de
eutanasia pues procuraba a la persona (estuviese enferma o no,
o herida de muerte) una muerte rápida y sin demasiado sufri-
miento, en la mayoría de los casos nos enfrentaremos a situacio-
nes claras de suicidio o de homicidio.

Sin embargo, a lo largo de la Historia han habido determi-
nados atisbos del uso de la eutanasia aunque, como veremos,
casi todo lo que encontramos en la Historia corresponde a los
tipos de eutanasia eugenésica o socioeconómica. Vamos en este
apartado a enumerar las citas que tenemos como referencia a la
eutanasia, ya sean estas a favor o en contra de la misma, y lo
haremos por orden de antigüedad, con lo cual tendremos una
discreta cronología de la práctica de la eutanasia en la Historia.
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Desde muy antiguo, el sueño era considerado como un her-
mano menor de la muerte (de hecho en la Biblia se usa la com-
paración de dormir como sinónimo de muerte). En una de las
obras clásica más antiguas escritas de las que disponemos, La
Odisea, Homero, que era un aedo (cantor que se acompañaba
con una lira de entre dos y siete cuerdas y una caja de resonan-
cia) compuso en 24 cantos uno de los poemas épicos más anti-
guos de los que hay constancia. En dicha obra deja que los
sanos y ancianos de la isla utópica Siri mueran de una manera
indolora y rápida (entroncando así con el concepto antiguo de
eutanasia): siendo así "salvados" por el dios Apolo, quien los
mata pacíficamente. De esta manera, la eutanasia, en el senti-
do de una muerte rápida y sin sufrimiento, era como apunta el
Dr. Mistakidou  “el mejor regalo que uno podía obtener de los
dioses”.1

El Dr. Jesús Aguirre, en un blog en defensa de la vida nos
habla de la secreta admiración que siempre tuvo hacia la socie-
dad espartana, indicando lo que nunca pudo tolerar de la
misma: “De la historia espartana, hay un capítulo, que ni en
aquella época de juventud admiré, ya que siempre me ha causa-
do un gran horror. Era la eugenesia espartana, consistente en
que "al nacer el niño espartano era examinado por una comisión
de ancianos en el Pórtico para determinar si era sano y bien for-
mado. En caso contrario se le consideraba una boca inútil y una
carga para la ciudad. En consecuencia, se le conducía al
Apótetas, lugar de abandono, al pie del monte Taigeto, donde se
le arrojaba a un barranco".2

En el período clásico (500-323 a.C.), según expone el Dr.
Mistakidou, especialista en el tema de la eutanasia, en algunas
regiones, los ciudadanos griegos podían terminar con sus vidas des-
pués de obtener el consentimiento de la comunidad, para no sufrir
de senilidad o una enfermedad que les postrase hasta la muerte. 
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Esta práctica era parte de lo que se entendía como la eugiria
(envejecer de una "buena" manera) por la que los ciudadanos
mayores solían preferir el abandono de la vida en masa bebien-
do cicuta en una "última festividad", siendo considerados por la
comunidad como héroes.3 Esto demuestra que en la antigua
Grecia, en general, había una actitud positiva hacia el suicidio.

En el Juramento Hipocrático, hecho en el siglo V a.C. por el
más famoso médico de la antigüedad, Hipócrates (Cos 469-
Larisa 399 a.C.), encontramos una clara referencia a la euta-
nasia en las siguientes palabras: "No daré ningún veneno a
nadie, aunque me lo pidan, ni tomaré nunca la iniciativa de
sugerir tal cosa...".4

Como podemos ver, era común entre los griegos la solicitud
a los médicos de pócimas letales para evitarse otros tipos de
muerte más dolorosas, y en este sentido Hipócrates incluyó en
su Juramento (el cual sigue sirviendo como base ética para toda
la profesión médica), el compromiso expreso del médico a no
acceder a la petición de nadie, ya sea enfermo o sano, de ace-
lerar su muerte, y por descontado, tampoco instigar al enfermo
para que lo solicite o lo tome.

La tradición hipocrática, cuyo núcleo es el juramento hipo-
crático, prohíbe la matanza de un ser humano, del mismo modo
que prohíbe toda ayuda para el suicidio (en la terminología
actual del "suicidio asistido por médicos"): Dentro de esta tra-
dición, la salud es considerada como una de las formas más ele-
vadas de bien. Por tanto, la terminación intencional de la vida
de un paciente es antagónica con la práctica médica hipocráti-
ca, dedicada a cuidar la salud y la vida de las personas.

Cuando Platón (Atenas 427-347 a.C.) describe la muerte
de Sócrates (en su obra Fedón), que prefiere la cicuta al exilio,
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tras ser condenado por un jurado de 500 magistrados por dos
fechorías inadmisibles (dejar de adorar a los dioses y corrup-
ción de menores) cuenta cómo preguntó a quien le entregaba
el veneno los efectos del mismo, y se lo tomó tranquilamente
frente a todos sus familiares y amigos, hasta que las piernas se
le pusieron pesadas y la barriga dura y expiró dando un ester-
tor;5 señalando que el acto de Sócrates fue, de hecho, una
buena muerte. 

En otra de sus obras, Politeia, Platón defiende que por el
bien de la ciudad (polis) y el cese del sufrimiento de sus ciuda-
danos, aquellos que al llegar a una cierta edad estuviesen enfer-
mos debían ser obligados a morir. Platón lo justifica con estas
palabras: “aquellos que tienen cuerpos malos (insalubres) deben
ser abandonados para morir, aquellos que tienen un alma mala
(insalubre) e irremediable deben ser asesinados”.6

Platón justificaba el suicidio frente a distintas contingencias de
la vida. Por ejemplo el dolor del sufrimiento extremo, la pobreza
o el desastre, situaciones que él consideraba similares a la priva-
ción suprema, y el deshonor o la desgracia irreversible del desti-
no; por lo que, el filósofo animaba a su sociedad a huir de una
sociedad de personas enfermas, pues, según él era más hermoso
elegir la muerte y apartarse de la vida que morir sufriendo.7

Aunque ya lo hemos citado al tratar la eutanasia en la pri-
mera parte, por seguir el registro cronológico de los datos sobre
eutanasia, volvemos a incluir el relato de la muerte del  empe-
rador romano Augusto, como fue descrita por el historiador
Suetonio (69-122): 

"Entonces, habiendo reunido a sus amigos a su presencia, les
preguntó si pensaban que había cumplido bien su papel durante
la vida... Después de lo cual, habiéndolos despedido a todos...
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abandonó el espíritu... Así murió una muerte muy fácil, como él
mismo siempre había deseado. Pues cada vez que escuchaba que
alguien había muerto rápidamente y sin dolor, oraba para que él
y su reinado  tuvieran la eutanasia similar, porque esa era la
palabra que él usó ".8

Lucio Anneo Séneca (Córdoba 4-65) uno de los llamados
estoicos romanos, resume su doctrina sobre la eutanasia de la
siguiente forma: "...es preferible quitarse la vida a una vida sin
sentido y con sufrimiento...". 

En sus Epístolas Morales, en una de las cartas a su amigo
Lucilio, la número LXX, hace las siguientes declaraciones:
“No importa morir más tarde o más temprano, pero importa
morir bien o mal, y morir bien es evitar el peligro de vivir
mal…pero si una muerte viene acompañada de tormentos y otra
es más dulce y fácil, ¿Por qué no elegir la última?Así como que-
rría elegir la mejor nave para embarcarme, la casa más cómoda
para alojarme, también elegiría la muerte más dulce para aban-
donar la vida…La misma razón nos aconseja que, si podemos
muramos sin dolor; si no, que hagamos cuanto podamos y acep-
temos con valor lo que encontremos para darnos la muerte”.9

Como vemos, Séneca entronca aquí con el sentido original de
eutanasia (muerte rápida y sin sufrimiento) aunque recurra a
una forma de eutanasia suicida, como efectivamente hizo
abriéndose las venas de las muñecas y de las piernas.

El historiador romano Publio Comelio TACITO (Umbría
55 - Roma 120) nos cuenta en su importante obra Anales
XVI, como Petronio, el gran amigo y consejero de Nerón se
quitó la vida antes de que el sanguinario emperador lo conde-
nara a morir, optando así por una eutanasia suicida y mante-
niendo el sentido original de muerte sin sufrimientos y rápida.
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Copio del Satiricón de Petronio, en su edición castellana:
"...Petronio no soportó la idea de languidecer más tiempo entre
el terror y la esperanza, pero tampoco se quitó la vida brusca-
mente. Se abría las venas y se las cerraba para abrírselas otra
vez según su antojo...Para que su muerte, aunque forzada pare-
ciese natural organizó un festín y dejó que (mientras se desangra-
bajlo ganase el Sueño...".10

Debe notarse que desde el siglo IV, la forma en que se per-
cibieron la muerte y la eutanasia cambió después de que el
Cristianismo se convirtiera en la religión del Estado. Después
de este tiempo, tanto el suicidio como la eutanasia (tal como se
entendieron en tiempos clásicos) se volvieron incompatibles con
el Cristianismo. En otro sentido, el entendimiento de verdades
fundamentales, como ver la vida como un regalo de Dios, y que
la decisión sobre el momento de la muerte pertenece exclusiva-
mente al Señor, llevó a la eutanasia a ser considerada como un
terrible pecado.

En la Edad Media, en los círculos cristianos, el concepto
común que primaba era el de una buena muerte. Este concep-
to provenía de la literatura bíblica, en la que se hablaba de
”morir en buena vejez” de “vivir muchos días”  de “cerrar los
ojos en paz” etc. 

En esta época fue de mucha trascendencia la interpretación
de San Agustín del mandamiento "No matarás" donde equipa-
raba el suicidio con el homicidio, indicando que quitarse la vida
era otra manera de matar y atentar por tanto contra dicho man-
damiento, negándole a quien cometía un suicidio la posibilidad
de tener unos ritos funerarios dignos y ser enterrado en lugares
cristianos; porque los autores de la Edad Media, por razones
obvias, no se ocuparon del problema de la eutanasia como lo
manejamos hoy, sino más bien del tema del suicidio. Algo que
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no admitían de ninguna manera, considerándolo como moral-
mente incorrecto y pecaminoso, y como totalmente opuesto a la
tradición cristiana.

“Que no hay autoridad que permita en ningún caso a los cris-
tianos el quitarse a sí mismos la vida Por eso, no sin motivo,
vemos que en ninguno de los libros santos y canónicos se dice
que Dios nos mande o permita que nos demos la muerte a nos-
otros mismos, ni aun por conseguir la inmortalidad, ni por excu-
sarnos o libertarnos de cualquiera calamidad o desventura”.11

Tomás de Aquino, por su parte, en su Summa Teológica,
resume la prohibición moral del suicidio en los siguientes tres
argumentos: 

1. “,,,el suicidio es contrario a la ley natural y contra
el amor. El suicidio no está en armonía con el orden objetivo,
estando en discrepancia con la ley natural (lex naturalis). Por lo
tanto, el suicidio es antinatural y naturalmente inmoral. Además,
es un vicio de la propia relación con uno mismo; es natural amar-
se a uno mismo, cuidarse uno mismo, mantenerse vivo y resistir
cualquier pérdida de vida. El suicidio es contrario a esta inclina-
ción natural del hombre a preservar la propia vida”.

2. El suicidio es contra la sociedad. Basándose en
Aristóteles, Tomás de Aquino, haciendo uso del argumento de
la complejidad, señala que “el suicidio resulta en una lesión del
todo, es decir, de la sociedad, pues cada parte, como tal, pertenece
al todo. Como todo ser humano es parte de la comunidad y, por lo
tanto, pertenece a la sociedad. Por lo tanto, quien se suicida tam-
bién perjudica a la comunidad (injuriam communitati)”. 

3. El suicidio es contra Dios y contra la justicia.
“Debido a que la vida es un regalo de Dios, el suicidio significa
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tomar posesión de la vida que no es propiedad y que, por natu-
raleza, no puede ser propiedad del hombre. Usurpar la propiedad
de algo que no pertenece a uno sino que ha sido encomendado es
una ofensa a la justicia. Uno solo puede decidir sobre las cosas
que le pertenecen en su vida, pero decidir sobre la vida como tal
está fuera del alcance de las decisiones humanas libres. Entonces
ningún ser humano puede decidir alejarse de la vida”.12

Algunos han querido ver en las palabras del filósofo y médi-
co judío Maimónides (Córdoba 1135 - El Cairo 1204) un
rechazo al concepto de la época según el cual el médico tenía
en sus manos la posibilidad de matar o de curar. Aquí la decla-
ración del conocido médico: "¡Aleja de mí, oh Dios, el pensa-
miento de que todo lo puedo!".13

El desarrollo de las opiniones sobre la eutanasia ha estado
fuertemente influenciado por el progreso social en las opiniones
sobre el suicidio. Desde el siglo XVI, dentro de la corriente
principal de opinión que consideraba el suicidio como moral-
mente inaceptable, comenzaron a aparecer voces singulares que
consideraban el suicidio como moralmente legítimo y justifica-
ble en casos de enfermedad grave. 

En este siglo encontramos un auténtico tratado sobre la eutana-
sia, escrito éste por el insigne médico inglés Tomás Moro
(Londres 1478-1535), que llegaría a ser Canciller de Inglaterra.
Hacia 1516, en su obra Utopía, hablando de una República ima-
ginaria, escribe lo que sigue: "Ya dije que se esmeran en la atención
a los enfermos. No escatiman nada que pueda contribuir a su cura-
ción, trátese de medicinas o alimentos. Consuelan a los enfermos
incurables, visitándolos con frecuencia, charlando con ellos, pres-
tándoles, en fin, toda clase de cuidados. Pero cuando a estos males
incurables se añaden sufrimientos atroces, entonces los magistrados
y los sacerdotes se presentan al paciente para exhortarle. Tratan de
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hacerle ver que está ya privado de los bienes y funciones vitales; que
está sobreviviendo a su propia muerte; que es una carga para sí
mismo y para los demás. Es inútil, por tanto, dejarse devorar por
más tiempo por el mal y la infección que le corroen. Y, puesto que
la vida es un puro tormento, no debe dudar en aceptar la muerte.
Armado de esperanza, debe abandonar esta vida cruel como se
huye de una prisión o del suplicio. Que no dude, en fin, liberarse a
sí mismo o permitir que le liberen los otros. Será una muestra de
sabiduría seguir estos consejos, ya que la muerte no le apartará de
las dulzuras de la vida, sino del suplicio. Siguiendo los consejos de
los sacerdotes, como intérpretes de la divinidad, realizan incluso
una obra piadosa y santa.

Los que se dejan convencer ponen fin a sus días, dejando de
comer. O se les da un soporífero, muriendo sin darse cuenta de
ello. Pero no se elimina a nadie contra su voluntad, ni por ello
le privan de los cuidados que le venían dispensando. Este tipo de
muerte se considera algo honorable. Pero el que se quita la vida
por motivos no aprobados por los sacerdotes y el senado no es
juzgado digno de ser inhumado o incinerado. Se le arroja igno-
miniosamente a una ciénaga...".14

En el mismo siglo, el filósofo del Renacimiento francés
Michel de Montaigne (1533-1592), en el capítulo II del Libro
Segundo de sus Ensayos declaraba sin titubeos: “Hay en la
vida acontecimientos más difíciles de soportar que la misma
muerte…Dicen que el sabio vive tanto como debe, no tanto
como puede; y que el mayor presente que nos ha hecho la
Naturaleza y que nos priva de poder quejarnos de nuestra con-
dición es habernos dejado la posibilidad de escapar de la vida.
La muerte voluntaria es la más bella. La vida depende de la
voluntad de otros; la muerte de la nuestra”.15

Algo más adelante, Francis Bacon (Londres 1561-1626)
escribió en su obra Nueva Atlantis una descripción de lo que él
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consideraba debía hacerse para evitar sufrimientos al enfermo,
poniendo en el médico el derecho de eliminar al enfermo, según
su criterio. Leamos su declaración: "Compete al médico propor-
cionar la salud y suavizar las penas y los dolores no solamente
cuando ese suavizamiento pueda llevar a la curación, sino cuan-
do pueda servir para procurar una muerte tranquila y fácil".16

Será conveniente decir aquí que, aunque casi todos los auto-
res que escriben sobre la eutanasia reconocen a Francis Bacon
como el resucitador del antiguo término "eutanasia", estamos
convencido que ese honor pertenece a Tomás Moro, como muy
bien defiende Pedro Ruiz Santidrián en el libro Bioética de
Mariano Vidal,17 ya que como éste apunta, Moro escribió su
obra unos 80 años antes de que Bacon redactase su Nueva
Atlantis, en la que muchos críticos ven plagios parciales de la
obra de Moro, uno de los cuales sería el concepto de eutanasia
que fue resucitado y desarrollado en sus más mínimos aspectos
por el autor de Utopía en el 1516.

La época de La Ilustración, con su crítica a todo lo estable-
cido, el secularismo desmesurado y el ensalzamiento del indivi-
dualismo, jugó un papel muy importante en el desarrollo de las
opiniones sobre el suicidio. Probablemente, la contribución más
significativa de este período a la discusión del suicidio proviene
del acertadamente nombrado Ensayo sobre el suicidio de Hume
(publicado póstumamente en 1783), que sigue siendo uno de
los tratados filosóficos más influyentes del suicidio en los tiem-
pos modernos. 

En esta obra, David Hume (1711-1776) defiende que
mucha gente no llega al suicidio por causa de la superstición y
la "religión falsa" que obliga a los humanos a prolongar una
"existencia miserable" para no ofender a Dios. "Un hombre, que
se retira de la vida, no hace daño a la sociedad. Solo deja de

MAQUETACIÓN EUTANASIA SEGUNDA EDICIÓN:Maquetación Sanidad Interior1 ok mc.qxd  03/04/2018  6:19  Página 42



hacer el bien, que, si es una lesión, es del tipo más bajo", y sigue
diciendo: "Si no es un crimen, tanto la prudencia como el cora-
je deben comprometernos a deshacernos de la existencia, cuando
se convierte en una carga".18

En aquel siglo en el que el suicidio se convirtió en algo
romántico que la sociedad contemplaba como aceptable y
empleaban los amantes imposibles, hubo una voz discordante,
la de Immanuel Kant (1724-1804) que criticó fuertemente el
suicidio.

"Quien contempla el suicidio debería preguntarse si su acción
puede ser coherente con la idea de que la humanidad es un fin
en sí misma. Si se destruye a sí mismo para escapar de circuns-
tancias dolorosas, utiliza a una persona simplemente como un
medio para mantener una condición tolerable hasta el final de la
vida. Pero un hombre no es una cosa, es decir, algo que puede
usarse simplemente como un medio, sino que debe ser considera-
do en todas sus acciones como un fin en sí mismo. No puedo,
por lo tanto, disponer de ninguna manera de un hombre en mi
propia persona para mutilarlo, dañarlo o matarlo".19

Un fuerte impulso para el suicidio asistido y la eutanasia en
los Estados Unidos data de la última parte del siglo XIX y sur-
gió a raíz de Darwin (1809-1892) en El origen de las especies
y la descendencia del hombre. Muchos extrajeron de la obra de
Darwin que la vida y la sociedad en general debían regirse por
una especie de “selección natural” en la que la propia sociedad
estaría autorizada a eliminar a aquellos individuos débiles o que
fuesen improductivos para la sociedad. 

De esta manera, la evolución se libera de aquellos que son
débiles, enfermos o incómodos para la sociedad. Esta teoría
evolutiva dio lugar en la Medicina del siglo XIX a muchos pro-
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cesos eugenésicos. Los darwinistas afectaron directamente las
opiniones sobre la eutanasia, justificando la eutanasia como
una forma de muerte indolora inducida por médicos para
"degenerados", "lisiados" y otras personas "inadecuadas" argu-
mentando que la doctrina de la evolución justifica acortar las
vidas de las personas que sufren. 

Debemos recordar que durante siglos, el objetivo de la
Medicina fue suavizar o eliminar los síntomas de la enferme-
dad, salvando y preservando así  la vida humana. Desde prin-
cipios del siglo XVII, la eutanasia se entendió como una cien-
cia y un arte para calmar el sufrimiento, acompañar al pacien-
te moribundo y ayudar a uno a morir fácil y naturalmente. En
este contexto, la eutanasia fue muy similar a lo que hoy llama-
mos cuidados paliativos. 

En el siglo XIX, se puede decir que se produjo un cambio
muy significativo en la atención a los enfermos desahuciados.
En lugar del médico, fue la enfermera quien se sentó en la cama
del paciente moribundo o esta tarea se confió al clero.

Por esa época, además se escribe el ensayo de Samuel D.
Williams titulado Eutanasia, publicado en Londres en
1872, en el que Williams define la eutanasia como una
muerte sin dolor para las personas enfermas de manera
incurable y sin esperanza, indicando que una vez llegados
a este punto, si el paciente lo solicitaba, podía pedirle al
médico que lo anestesiase, muriendo así de una forma fácil
e indolora y evitándole cualquier tipo de sufrimiento inne-
cesario. Continúa afirmando que incluso es un deber del
médico reconocer tal situación y, si el paciente así lo desea,
administrar anestesia que dejaría inconsciente al paciente y
terminaría su sufrimiento mediante una matanza rápida e
indolora.20
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Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de sep-
tiembre de 1939, el gobierno de Adolf Hitler emitió un decre-
to ordenando que se diera una "muerte misericordiosa" (ellos la
llamaron Gnadentod en alemán) a los "enfermos incurables".
Como resultado, más de 100.000 pacientes psiquiátricos y
miles de niños gravemente enfermos fueron asesinados. Esta
eugenesia a la que se denominó eufemísticamente "eutanasia",
fue en realidad un asesinato masivo llevado a cabo por médicos
alemanes, primero, sobre la población alemana, y que daría pie
a lo que se denominó eutanasia racial ("higiene racial") dirigi-
da, principalmente contra las poblaciones judía y romaní.

En el período de la posguerra surgió el concepto de eutana-
sia como muerte por misericordia (asistida); sus dos formas
básicas son "dejar morir" (para hacer posible una muerte
digna) y "muerte por misericordia" (matar a petición del enfer-
mo o, incluso, sin  su solicitud). 

Pero, no pensemos que el tema de la eutanasia es un nuevo
modelo de las llamadas “sociedades civilizadas” porque desde
tiempo inmemorial hay cientos de tribus (muchas de ellas com-
pletamente aisladas) repartidas por todo el mundo que practi-
can un tipo de “eutanasia” social o eugenésica, por razón de su
propia cultura.

Así, entre los karens de Birmania, pueblo de la India que vive
en el valle de Salween, compuesto por alrededor de un millón
de personas, cuando uno de ellos tiene una enfermedad incura-
ble o muy penosa se ahorca, entrando de lleno en la estadística
de la eutanasia suicida.

Uno de los ejemplos más claros de eutanasia social, se
encuentra en varias islas del Pacífico. Hasta la llegada de los
misioneros, en la mayoría de las islas polinesias regían el abor-
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to y el infanticidio. Con la llegada del Cristianismo muchas de
las prácticas comúnmente admitidas han caído en desuso, pero
no así la eutanasia social, ya que debido a que en Vaitipu (una
isla de Oceanía en el archipiélago de las Sporadas) el terreno
es muy escaso (pues es, prácticamente, un cinturón de arreci-
fes), solo se permite a los matrimonios tener dos hijos, tenien-
do que matar a los demás.

Este mismo principio es de aplicación entre los nukufetau,
que toman su nombre de su isla en Micronesia (Oceanía), sólo
que en este caso los matrimonios solo pueden tener un hijo, y
los demás tienen que ser eliminados por el bien de la comuni-
dad, entrando así de lleno en el tipo de eutanasia social (por el
bien del Estado o la nación) del que hemos venido hablando.

En las discusiones contemporáneas, el enfoque sobre la euta-
nasia ya no está en el tema de "muerte misericordiosa" que se
le puede dar un enfermo incurable, sino en el desarrollo de un
marco racional que permita al paciente o su familia (en el caso
de que el enfermo ya no esté lúcido) la toma de decisiones al
final de la vida.

NOTAS AL CAPÍTULO 3 
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LA EUTANASIA EN LA BIBLIA

Al analizar la Biblia nos encontramos con que el término
"eutanasia", con todo y ser un término antiguo usado en el
mundo grecorromano varios siglos antes de la llegada del
Cristianismo, no aparece registrado en el Nuevo Testamento
(que fue escrito en griego) ni tampoco aparece reflejado (o al
menos yo no lo he encontrado) en la versión griega del Antiguo
Testamento, la Septuaginta (LXX).

Sin embargo, y a pesar de que el término "eutanasia" no se
consigne en los originales de la Escritura, sí podemos descubrir
algunos casos que podrían entrar dentro del tema que estamos
estudiando. Empecemos por el Antiguo Testamento.

A. ¿QUÉ DICE EL ANTIGUO TESTAMENTO?

Si como hemos dicho, el término eutanasia no se encuen-
tra en el Antiguo Testamento, no debemos pensar por ello
que la eutanasia como concepto no se encuentra en las pági-
nas de las escrituras hebreas; aunque para ser exactos, debe-
mos decir que siempre que aparece el concepto de eutanasia
a lo largo de la historia del Antiguo Pacto, éste se encuentra
en su sentido original, es decir, de muerte rápida y sin sufri-
miento, aunque en los casos que la Biblia recoge esté más
relacionada con el suicidio o el homicidio, para evitar en las
personas sufrimientos mayores.

MAQUETACIÓN EUTANASIA SEGUNDA EDICIÓN:Maquetación Sanidad Interior1 ok mc.qxd  03/04/2018  6:19  Página 49



El primer pasaje que he encontrado en la Escritura hebrea,
que podría entrar dentro del concepto de eutanasia, es el caso
de Abimelec, hijo de Gedeón.

En el capítulo 9 del libro de Jueces encontramos lo siguien-
te: "...después Abimelec fue a Tebes. Luego acampó contra
Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre
fortificada en la cual se refugiaron todos los hombres y las
mujeres, con todos los señores de la ciudad. Cerraron tras sí
las puertas, y subieron a la azotea de la torre. Abimelec fue a
la torre, la atacó y se acercó a la puerta de la torre para pren-
derle fuego. Pero una mujer dejó caer una piedra de molino
sobre la cabeza de Abimelec y le destrozó el cráneo. Entonces
él llamó apresuradamente al joven, su escudero, y le dijo:
Saca tu espada y mátame, para que no se diga de
mí: "una mujer lo mató". Su escudero lo atravesó, y
él murió...".1

Como vemos, es un caso que podría encuadrarse dentro del más
puro sentido del término eutanasia; el deseo de no estar sufriendo
con el cráneo destrozado por la rueda de molino, dejada caer
desde lo alto de la torre por una mujer; pero además hay una
motivación al solicitar la muerte que hasta ahora no habíamos visto
en el análisis de este tema; podríamos llamarlo "orgullo militar",
aunque algunos no dudarían de calificarlo de "machismo", pero lo
cierto es que era un deshonor (según la cultura de la época) que
todo un rey (aunque su nombramiento hubiese sido a la fuerza)
muriese en una batalla a manos de alguien que no estaba propia-
mente peleando y que, además, para colmo de males, que ¡ese
alguien fuese una mujer! que, como sabemos, en la sociedad judía
era considerada como persona de segunda clase.

El segundo pasaje que encontramos en el Antiguo
Testamento es el de la muerte de Saúl, tal y como está relatado
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en el primer libro de Samuel capítulo 31: "...la batalla arreció
contra Saúl, y los hombres que tiran con el arco lo encontraron;
y fue herido gravemente por los arqueros. Entonces Saúl dijo a
su escudero: "Saca tu espada v atraviésame con ella, no
sea que vengan esos incircuncisos y me atraviesen, y
hagan mofa de mí" Pero su escudero no quiso, porque tenía
mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada v se dejó caer sobre
ella...”.2

La expresión de Saúl en este relato no deja lugar a dudas de
que éste se sentía herido de muerte, pero sabía que el sufrimien-
to y la agonía podía prolongarse largo tiempo, por lo que optó
por apoyarse sobre su espada y dejarse caer, recurriendo así a
la eutanasia suicida. Por supuesto que había también una moti-
vación de profundo orgullo militar frente al enemigo, al solici-
tar que lo mataran antes que servir de escarnio a los filisteos,
que como sabemos por el episodio de Sansón, sacaban los ojos
a sus víctimas y después se mofaban de ellos.

Creo que es conveniente decir aquí que el joven amalecita
que trajo la noticia a David de la muerte de Saúl, y cuyo rela-
to se encuentra en 2 de Samuel 1:1-16, no era otra cosa que
un saqueador de cadáveres que estaba esperando el final de
la batalla para robar a placer a los cadáveres que habían que-
dado tendidos en el campo de batalla. Desde lejos debió ver
el final de Saúl, y pensó que si iba a David y le contaba que
Saúl (su peor enemigo) había muerto a sus manos, como lo
probaban la diadema y el brazalete, ganaría alguna recom-
pensa de parte de David. Sin embargo, lo único que encon-
tró su ambición fue la muerte.

El tercer pasaje que nos puede servir como testimonio de la
práctica de una “cierta eutanasia” en el tiempo del Antiguo
Pacto, es mencionado en el segundo libro de los Reyes capítu-
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lo 7, donde los leprosos que se encontraban dentro del sitio de
Samaria (según el testimonio de Flavio Josefo en sus
Antigüedades) deciden elegir entre una muerte lenta y dolorosa
dentro de la ciudad, a causa del hambre, o la muerte rápida y
sin sufrimiento que les podían dar los sirios, matándolos rápi-
damente si salían de las puertas de Samaria.3

Sin embargo, y a pesar de que en la antigüedad una muerte
rápida y sin sufrimiento era un deseo común de la sociedad, en
la Ley se prohibía bajo pena de muerte provocar la muerte a
otro, así el mandamiento "No matarás" de Éxodo 20.13, se
convierte por una mejor traducción en "No cometerás homici-
dio". Es decir, desde el punto de vista bíblico, no hay excusa
para adelantar la muerte a nadie o ayudarle a morir, aunque de
esto hablaremos más detalladamente en el apartado sobre pos-
turas a favor y en contra de la eutanasia. Así, por tanto, cual-
quier tipo de práctica llamada equivocadamente “eutanasia”
practicada a un ser humano, ya sea realizada a petición propia
o por "compasión" de otros, desde la perspectiva bíblica no es
otra cosa que un homicidio. Veamos ahora lo que podemos
encontrar en el Nuevo Testamento sobre la eutanasia.

B.¿QUÉ DICE EL NUEVO TESTAMENTO?

La eutanasia propiamente dicha, no se encuentra tampoco en
las páginas del Nuevo Testamento, a no ser en aquel acto de
misericordia que los romanos realizaban a los crucificados, a los
cuales se les aligeraba la agonía al quebrarles las piernas y
morir por asfixia debido al peso del cuerpo. 

Esto lo recoge Juan en su evangelio al decir: "...entonces los
judíos, por cuanto era el día de la Preparación, y para que los cuer-
pos no quedasen en la cruz en el sábado (pues era el Gran
Sábado), rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas
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y fuesen quitados. Luego los soldados fueron y quebraron las
piernas al primero, y después al otro que había sido crucificado con
él...”.4 Este hecho era considerado un acto de misericordia y de
dignidad, ya que eliminaba al crucificado una larga agonía y lo
quitaba del oprobio público de seguir clavado sobre una cruz.

En las palabras de Jesús encontramos nuevamente el manda-
miento de no cometer homicidio (Mt, 5:21), por tanto, desde
la perspectiva neotestamentaria, también adelantar la muerte a
alguien o ayudarle a provocársela, es un homicidio o un suici-
dio asistido.

Nunca podremos saber si cuando Pablo escribe el capítulo 3
de la primera epístola a los Corintios tenía en mente las actitu-
des suicidas (pseudo-eutanásicas) que en el mundo griego eran
tan frecuentes, pero lo cierto es que en este capítulo el apóstol
Pablo es contundente al decir: "¿No sabéis que sois templo de
Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguien
destruye el templo de Dios. Dios lo destruirá a él; por-
que santo es el templo de Dios, el cual sois vosotros...".5

Este pasaje no deja lugar a dudas, Dios está en contra de que
un creyente pueda cometer suicidio o que alguien lo ayude a
destruir el templo de Dios, que es el cuerpo de la persona,
dando por seguro que aquel que tal haga, recibirá como casti-
go la destrucción eterna, ya que la del cuerpo la habría ejecu-
tado la propia persona. Por supuesto que creo que este pasaje
declara la actitud de Dios sobre el suicidio (que en este caso
podríamos aplicar también a la eutanasia), aunque siendo obje-
tivos debemos admitir que el texto en cuestión está referido en
primera instancia a los creyentes.

Para concluir, lo que los textos bíblicos declaran explícitamen-
te contra la muerte, me parece conveniente incluir aquel conse-
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jo que el sabio libro de Proverbios nos incluye y que creo todo
hombre sabio debería seguir: "Libra a los que son llevados
a la muerte, no dejes de librar a los que van tambaleando a la
matanza. Si dices: "En verdad, no lo supimos", ¿No lo entende-
rá el que examina los corazones? El que vigila tu alma, él lo
sabrá y recompensará al hombre según sus obra...".6

Este pasaje nos deja claro que la inhibición en el tema de la
eutanasia, no será una excusa delante de Dios en el día del jui-
cio; por tanto, debemos entender que la Biblia no solo está en
contra de cualquier tipo de eutanasia activa que dé como con-
secuencua la muerte de un ser humano.

En nuestro siguiente capítulo, incluiremos toda una serie de
posturas, en favor y en contra de la eutanasia.

NOTAS AL CAPÍTULO 4

1. Jue. 9:50-54
2. 1 Sam. 31:3-5
3. 2 Re. 7:4
4. Jn. 19:31-32
5. 1 Co. 3:16-17
6. Prov. 24:11-12
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POSTURAS A FAVOR Y EN 
CONTRA DE LA EUTANASIA 

Según una encuesta sociológica realizada por Metroscopia en
nuestro país, en el pasado 2017, donde se preguntaba a los ciu-
dadanos si estaban a favor o en contra de la eutanasia en sus
variadas formas, los datos arrojaron un resultado abrumadora-
mente mayoritario a favor de la aceptación de la despenalización
de dichas prácticas en España. El 84% de los encuestados se
declaró a favor de aplicar la eutanasia a personas que se encuen-
tren en una situación de enfermedad terminal y lo soliciten, lle-
gando al 90% en el segmento de población de menos de 35 años.

Esto demuestra, sin ningún género de dudas, lo que ya
comentábamos en la Introducción de esta obra, que los ciuda-
danos españoles (como los de otras muchas partes del mundo)
tenemos más miedo al sufrimiento producido por largas enfer-
medades que a la propia muerte, intentando evitar el tener que
pasar por el dolor insoportable de una enfermedad incurable.

Un dato interesante que arrojó la mencionada encuesta es
que, contra lo que se esperaba, más del 60% de los encuesta-
dos que se declaraban cristianos practicantes, estaban en favor
de la permisividad hacia las prácticas eutanásicas.

El peso de las encuestas de los últimos cinco años en nuestro
país (en las que ha ido aumentando progresivamente el apoyo a
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la despenalización de la eutanasia), ha hecho que en el momen-
to de escribir este libro, exista un debate abierto en la clase polí-
tica española sobre la conveniencia o no de legislar sobre este
tema que tantas pasiones levanta, a favor o en contra. 

Pero, el debate sobre este conflictivo tema no es tan sim-
ple como un sí o un no a la despenalización de las prácticas
relacionadas con la eutanasia o el suicidio asistido, porque
mientras que para algunas personas la eutanasia es una
manifestación de la autonomía del individuo a la par de un
control responsable de  su propio destino,  para otras perso-
nas la eutanasia es equivalente o meramente un eufemismo
para matar, la violación de la vida humana y una violación
del derecho humano a la vida,

Como ya hemos venido señalando desde el principio de esta
obra, la palabra eutanasia evoca emociones, independientemen-
te de la forma en que se usa. Cuando se pronuncia, en lugar de
ser parte de un discurso racional que toda la ciudadanía com-
parta, se preparan campos separados de defensores y oponen-
tes irreconciliables entre sí y, aunque es cierto que ambos ban-
dos luchan por la dignidad, la libertad, la autonomía, y los
derechos de la persona, es muy complicado llegan a consensos.
Pocos debates en el área de la asistencia sanitaria dan como
resultado una polarización de opiniones como la eutanasia

A. POSTURAS EN FAVOR DE LA
LEGALIZACIÓN DE LA EUTANASIA

Una de las premisas claves para despenalizar la eutanasia es
el hecho de que los profesionales médicos tengan una clara dis-
tinción entre la eutanasia activa y la pasiva; porque muchos pro-
fesionales se niegan al hecho de provocar finalmente la muerte
al paciente (sea por el medio que sea), pero ven como permisi-
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ble, al menos en algunos casos, suspender el tratamiento y per-
mitir que un paciente muera libre de sufrimientos.

1. Un acto de misericordia

Para los que promueven la eutanasia, ésta es, básicamente un
acto de misericordia (de ahí que se la haya llamado “muerte
piadosa” u “homidicio misericordioso” (traducción del término
inglés mercy killing) a través del cual se emprende una acción
deliberada con la intención expresa de poner fin a una vida,
pero no por el deseo o la necesidad de matar a un individuo,
sino para aliviar el sufrimiento intratable, persistente e impara-
ble al que está sometido un enfermo.

2. Un derecho del ser humano

Para muchas personas hoy en día, es un derecho personal del
ser humano, dentro de su autonomía propia, decidir, volunta-
riamente, cómo y cuándo mueren, pudiéndolo solicitar a través
de una eutanasia aplicada por un facultativo o por medio de un
suicidio asistido.

3. Un seguro contra el sufrimiento

Los defensores argumentan que legalizar la eutanasia /suici-
dio asistido, es como una especie de "póliza de seguro" necesa-
ria que asegurará, a la sociedad en general, que nadie muera en
dolorosa agonía o un sufrimiento intolerable. 

4. Protección para los más vulnerables

Frente a los desmanes protagonizados por algunos regímenes
políticos que liquidaban a todos aquellos que les estorbaban o
no cumplían determinados estándares de raza, el hecho de que
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la eutanasia estuviera legalizada protegería a los vulnerables de
la muerte injusta y permitiría la muerte pacífica y con dignidad
para todo el mundo.

5. La donación de órganos, un valor añadido

La aplicación de la eutanasia en pacientes terminales abre una
gigantesca oportunidad para la donación de órganos ya que,
como es sabido, los órganos vitales se pueden guardar, lo que per-
mitiría a los médicos salvar las vidas de otros muchos pacientes
desahuciados y que se hallan en espera de un trasplante.

Hay que decir que la posibilidad de trasplantes de órga-
nos procedentes de personas a las que se pudiese aplicar la
eutanasia, es un tema que recientemente apareció como una
nueva dimensión de la eutanasia y el suicidio asistido por
médicos.

El famoso físico teórico Stephen Hawking, recién fallecido de
manera natural, que por muchos años ha sido un paciente con
grandes carencias de movilidad a causa de la esclerosis lateral
amiotrófica (ELA) que sufría, declaró en una entrevista con la
BBC: “Creo que aquellos que tienen una enfermedad terminal
y están en gran dolor deberían tener el derecho de optar por el
final de sus vidas y los que los ayudan deben estar libres de enjui-
ciamiento. No permitimos que los animales sufran, entonces
¿por qué los humanos?“.

Esta y otras muchas declaraciones semejantes de personajes
relevantes de nuestra sociedad han contribuido a que en nues-
tro tiempo, la aceptación generalizada de la eutanasia como
una forma de evitarse el sufrimiento al final de la vida, vaya
ganando terreno  en todos los países civilizados y sea común
encontrarse con muchos partidiarios del tema.
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B. POSTURAS CONTRARIAS A LA 
EUTANASIA Y EL SUICIDIO ASISTIDO

Al abordar el tema de la eutanasia, se mezclan razones tan
diversas como aquellas que contienen principios religiosos, con
aspectos de la ética médica y con aspectos propios de las socie-
dades en las que nos movemos. Veamos algunas de las razones
que se esgrimen contra la despenalización de la eutanasia:

1. La vida es de Dios

La Palabra de Dios define como algo incuestionable que la
vida, es decir la capacidad del ser humano para vivir, es algo
dado por Dios y, por tanto, enseña que el quitar la vida o darla
es una prerrogativa del Creador.

El pueblo judío desde siempre ha creído (y hoy lo sigue
haciendo, oponiéndose a la eutanasia activa) que la vida es un
regalo de Dios y que, por tanto, Él es el único que tiene el dere-
cho a quitarla. Este concepto se encuentra a lo largo de las
páginas de toda la Biblia. Veamos algunos textos:

"…y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó
sus vestiduras y dijo: Acaso soy yo Dios, para dar la muer-
te o dar la vida".1

"...porque, ¿Qué esperanza tiene el impío, por mucho que
gane, si Dios le despoja de su vida?".2

"…En tus manos están mis tiempos...".3

"He aquí, pues, el día en que yo he visto: Que lo agrada-
ble es comer y beber, y tomar satisfacción en todo el duro tra-
bajo con que se afana debajo del sol, durante los contados
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días de la vida que Dios le ha dado: porque ésta es su
porción...".4

"No hay hombre que tenga poder sobre el hálito de
vida, como para retenerlo, ni hay poder sobre el día de
la muerte. No hay tregua en semejante guerra, ni la impiedad
librará a los que la poseen...".5

"...mas bien, te has levantado contra el Señor de los cielos y
has hecho traer a tu presencia los utensilios de su templo. En
ellos habéis bebido vino tú, los nobles, tus mujeres y tus concu-
binas. Además de esto, has alabado a los dioses de plata, de oro,
de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen
ni entienden. Pero no has honrado al Dios en cuya mano
está tu vida, y a quien pertenecen todos tus caminos”.6

Según descubrimos, pues, en las Escrituras, Dios es el único
dueño de la vida y por tanto ningún ser humano tiene derecho
a quitar la vida a otro, ni aún a petición propia.

2. El derecho a la vida del ser humano

El derecho a la vida de las personas es un principio funda-
mental en la Carta de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. En el primer artículo se reconoce el dere-
cho a la vida de cualquier ser humano sin importar su raza,
sexo, condición o credo.

Este mismo derecho forma parte del artículo primero de la
Constitución Española y de todas las constituciones de los paí-
ses desarrollados. En todas estas constituciones, se habla siem-
pre del derecho a la vida, pero nunca del derecho a decidir
sobre la propia muerte o a la posibilidad de decidir sobre la
vida de algún otro.
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3. La eutanasia va en contra de la Medicina

Porque la razón de ser de la Medicina es la curación del
enfermo, el alivio del dolor, la ayuda médica en todo lo posible,
mientras que la eutanasia es no solo la renuncia a esa razón de
ser, sino que es la práctica deliberada de lo opuesto a la
Medicina, la eliminación de una vida; aunque ésta se haga por
compasión o intentando aliviar el sufrimiento del enfermo.

La eutanasia, desde un punto de vista lógico, nunca debería
contemplarse como un recurso más de la Medicina, es la nega-
ción de ésta, ya que va en contra del principio médico y contra-
dice el Juramento Hipocrático con el que todo médico compro-
mete su vida a salvar y curar a los enfermos, nunca a eliminarlos.

Por otra parte, si la eutanasia fuese una práctica aprobada y
el derecho a practicarla recayese en los médicos (como ya suce-
de en algunos países europeos), los enfermos no tendrían la
más mínima confianza en los doctores que les atendiesen, ya
que nunca estarían seguros de que sus casos no podrían ser con-
siderados por los médicos como dignos de la aplicación de la
esa eutanasia "compasiva".

4. Un camino que lleva, 
inexorablemente, a más muertes

Como muchos filósofos, profesionales de la salud y una gran
parte de los oponentes a la aprobación de la eutanasia piensan,
la eutanasia voluntaria es el comienzo de una pendiente resba-
ladiza que conduce, posteriormente, a la eutanasia involuntaria
y, finalmente, al asesinato de personas que se consideran inde-
seables, como ya ha probado nuestra Historia reciente; por ello,
en muchos sectores de la sociedad sigue existiendo el temor de
que una primera aceptación de las prácticas eutanásicas por
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razones piadosas, pueda ir dando más y más poder a los gobier-
nos y a la clase médica en general, para administrar la eutana-
sia, sin garantizar, plenamente, los derechos mínimos de los
pacientes. 

5. La aceptación de la eutanasia 
en casos extremos

Lleva, inexorablemente, a hacerse algo común. Así ha suce-
dido con temas como el aborto o las drogas. Cuando se plantea
la lucha por el derecho a cualquier cosa, los primero que se pre-
senta es un "caso límite"; se busca un ejemplo de situación ter-
minal especialmente llamativa que excite la sensibilidad del
pueblo, para justificar la eutanasia en ese caso tan dramático y
singular, como se hizo con el mencionado caso de Ramón
Sampedro. Admitido un caso, desaparecen las razones serias
para no admitir otros parecidos, y otros más, en una pendiente
cada vez más permisiva.

Es el mismo proceso que hemos visto ya respecto al aborto.
Aquí la niña deficiente mental, violada por su padre es sustitui-
da por el enfermo lleno de tubos con funciones solo vegetativas,
para generar un sentimiento de compasión en la opinión públi-
ca que la conduzca a estar a favor de que se arregle ese "pro-
blema". A la vez se silencia que "arreglar ese problema" supo-
ne matar, como en las campañas pro aborto se oculta que "arre-
glar el problema" de la niña violada es, en la propuesta aborti-
va, lo que equivale a matar a un ser humano.

6. Los cuidados paliativos 
hacen innecesaria la eutanasia

Un buen sistema generalizado de cuidados paliativos apro-
piados harían innecesaria la eutanasia y el suicidio asistido por
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un médico; en cambio, permitir la eutanasia desalentaría, nota-
blemente, la búsqueda de nuevas curas por parte de los investi-
gadores y dará lugar a una atención menos adecuada para los
pacientes en fase terminal, a los cuales se les puede mandar a
“descansar” de una manera civilizada y aceptada, plenamente,
por nuestra sociedad.

Hoy no hay nadie que discuta que los cuidados paliativos
desarrollaron nuevas formas de cuidar a pacientes terminales,
enfatizando valores morales y virtudes como la compasión, la
calidad de vida y la esperanza.

7. La presión para aceptar la muerte 
a los enfermos terminales

Uno de los grandes temores que existe en los círculos contra-
rios a la aprobación de la eutanasia es que ésta se convierta en
un elemento para “liquidar” a enfermos que suponen un gasto
desproporcionado para las diferentes administraciones públi-
cas, de tal forma que pacientes con enfermedades crónicas o
discapacidades concretas, puedan ser presionados, manipula-
dos o incluso forzados a solicitar o aceptar la muerte asistida
por médicos, ya sea desde los sistemas médicos estatales, insti-
tuciones aseguradoras, o aún por familiares que se encuentran
sobrecargados por el peso de atender a un enfermo terminal
que puede durar mucho tiempo en una situación lamentable,
buscando sus propios beneficios o los de la Administración, y
no los del enfermo al que se le quiere aplicar la eutanasia. 

En un artículo del diario el País, con el título de La Hora de la
Eutanasia, publicado en Abril de 2017, se daba un dato altamen-
te preocupante, pues en una encuesta realizada en el año 2000
entre los médicos de todo el territorio español “el 15% de los facul-
tativos reconocía haber ayudado a morir a algún paciente”
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En una interesante investigación que alcanzó una gran rele-
vancia en el campo de la ética y su relación con la eutanasia, el
antropólogo estadounidense Anthony P. Glascock investigó el
tratamiento de las personas mayores en cuarenta y una socieda-
des industrializadas. Según Glascock, en la mitad de estas
sociedades se produjo un comportamiento de aceleración de la
muerte: la muerte de las personas mayores se aceleró sistemáti-
camente reteniéndoles la atención médica necesaria, denegán-
doles alimentos, dejándolos morir o matándolos activamente.7

Para que nos demos cuenta de la trascendencia que puede
tener la presión de los servicios médicos estatales y de los segu-
ros concertados sobre los familiares, en países en los que todo
el sistema médico hay que pagarlo, una persona tan relevante
como el filósofo John Hardwig cree que el paciente con una
enfermedad terminal puede tener el deber de morir cuan-
do la carga del cuidado compromete seriamente las vidas de
aquellos que lo aman. 

En su obra sobre el deber de disponerse a morir para evitar
sufrimiento a los familiares de un enfermo, él indica que esos
familiares pueden estar física y emocionalmente agotados por el
cuidado del paciente y financieramente destruidos por el costo
de su atención médica y que, además (debido a las circunstan-
cias propias de una enfermedad larga o dolorosa), su hogar
puede convertirse en un lugar de dolor y enfermedad, y otros
miembros de la familia pueden ser descuidados ya que toda la
atención se centra en el paciente moribundo. 

Hardwig apunta que el enfermo no es la única persona que
se verá afectada por las decisiones sobre si vive o muere, indi-
cando que, por lo mismo, al decidir si vivir o morir, una perso-
na no debe considerarse solo a sí misma, también debe consi-
derar a su familia y las personas que la aman.8
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8. La petición del enfermo

Una de las llamadas garantías frente a la eutanasia es que el
enfermo tiene que demandar la eutanasia de alguien, pero aquí
será útil mencionar que no siempre el enfermo puede decidir si
desea que se le practique la eutanasia ya que, difícilmente, una
persona puede juzgar imparcialmente su propio caso y mucho
menos, si a causa de determinados tratamientos médicos tiene
disminuidas sus capacidades físicas.

De todos es conocido que frente a determinados dolores el
ser humano reacciona con un deseo de liberación y descanso,
sin sopesar los pros y contras de una decisión del calibre que la
eutanasia conlleva; pero, además, y esto es un testimonio per-
sonal recogido de un médico cristiano de mi congregación, son
muchas las veces en que son los propios familiares los que soli-
citan al médico que al enfermo se le elimine, invocando una
supuesta piedad ("...está sufriendo mucho..." "...ya está en las
últimas..." etc) cuando la realidad es otra bien distinta, pues va
desde el cansancio de los familiares que están sobrellevando la
enfermedad, a aquellos otros que se mueven por simples intere-
ses económicos, deseando cobrar, lo antes posible, las herencias
de sus mayores.

La reciente decisión de los Países Bajos de ampliar el acce-
so a la eutanasia para niños enfermos incurables menores de 12
años, amenaza el principio del "consentimiento informado",
una de las piedras angulares de la construcción legal en dichos
países para sostener el suicidio asistido.

Para contrarrestar las quejas que la decisión de Holanda
promovió, el consentimiento personal es, en estos casos,
sustituido por la decisión del padre y la opinión profesional
del doctor. 
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Esto corrobora una vez más lo que venimos diciendo, que
nadie, ni aún el propio enfermo tiene el derecho a decidir cuán-
do debe morir.

Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que la inmorali-
dad de la eutanasia fácil que se está dando en algunos países,
no cambia aunque sea ejecutada a petición de otros, o con el
consentimiento de quien ha de sufrirla.

9. La posible recuperación 
de un enfermo terminal

Algunas personas oficialmente desahuciadas por los servicios
médicos, inexplicablemente, se recuperan. Algunos, incluso,
son sanados a través de la oración o poner su fe en Dios y aun
entre otros que no son creyentes, en absoluto, también se han
dado casos de recuperaciones llamadas tímidamente entre los
profesionales del sector médico como “milagrosas”.

En muchos de estos casos se produce una situación muy
extraña, pues puede que un paciente haya decidido en un
momento de depresión o de sentirse abandonado por sus fami-
liares que quiere que se le aplique algún tipo de eutanasia; sin
embargo, cuando se enfrentan a una muerte inminente, pueden
cambiar de opinión pero no sentirse capaces de volverse atrás
públicamente, o se sienten incapaces de contárselo a nadie,
dejando que el proceso de muerte programada siga su curso.

Es muy interesante el caso del estadounidense Sidney Cohen,
a quien se le diagnosticó cáncer y le dieron tres meses de vida.
En aquellos momentos estaba sufriendo un dolor agonizante y
postrado en la cama y, para colmo de males, se sentía terrible-
mente solo, por lo que pidió que se administrara la eutanasia;
pero, como ésta era ilegal en el Estado en el que residía, se la
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denegaron. Ocho meses después, todavía vivía, y dijo: "Ahora
sé que la muerte es inevitable y, desde que llegué al cuidado en
esta residencia, ahora disfruto de una vida plena".3 Sus temores
de una muerte agonizante se habían disipado y ahora se oponía
firmemente a la eutanasia. 

10. El ejemplo de países en los que 
la eutanasia está despenalizada

Siendo que Holanda fue el primer país de nuestro entorno
que dispone en la actualidad de una Legislación en favor de la
eutanasia, será revelador conocer algunos de los datos que en la
actualidad se conocen sobre los problemas que la legislación
sobre la eutanasia está provocando en ese país. Copiamos los
datos que a continuación incluimos del libro La Eutanasia
publicado en el año 1984 por la Conferencia Episcopal
Española.

"En Holanda se está viviendo desde hace años una triste expe-
riencia de admisibilidad práctica de la eutanasia -caso único en
el mundo-. Un testigo de esta realidad, Richard Fenigsen, car-
diólogo holandés la describe así: "Los médicos de cabecera holan-
deses practican la eutanasia activa voluntaria en unos 5.000
pacientes al año. La cifra más elevada de 10.000 (dada por
algunos medios), probablemente también incluya a los pacientes
de hospitales. Sin embargo se han llegado a mencionar cifras del
orden de los 18.000 a 20.000 casos al año. El 81% de los
médicos de cabecera holandeses ha realizado la eutanasia en
algún momento de su carrera profesional; un 28% realiza la
eutanasia a dos pacientes al año y un 14% de tres a cinco
pacientes al año.

Un gran número de personas en Holanda lleva consigo un tes-
tamento en el que pide que se le realice la eutanasia "en caso de

67

MAQUETACIÓN EUTANASIA SEGUNDA EDICIÓN:Maquetación Sanidad Interior1 ok mc.qxd  03/04/2018  6:19  Página 67



lesiones corporales o perturbaciones mentales de las que no se
pueda esperar una recuperación suficiente para llevar una exis-
tencia digna y razonable". Recientemente, estos testamentos
escritos han sido reemplazados por “pequeñas tarjetas de crédito
para una muerte fácil". En 1981 el número de personas porta-
doras de estas tarjetas era de 30.000, pero se calcula que este
número es mucho más alto ahora.

La aceptación de la eutanasia activa "voluntaria" crece entre
los holandeses. Según dos encuestas realizadas en años consecu-
tivos, en 1985 un 70% de los holandeses aceptaba la eutanasia
activa, mientras que en 1986 lo hacía un 76%.

Mucha gente acepta que se deba negar el tratamiento a perso-
nas con minusvalías serias, a personas mayores e incluso a indi-
viduos sin familia, es más, las encuestas demuestran que la
mayoría de las personas que defiende la eutanasia voluntaria, la
libertad de elección y el derecho a morir, también aceptan la
eutanasia activa involuntaria, es decir, la negación de la libertad
de elección y el derecho a la vida".10

Seguimos copiando de la obra citada, algunos datos más
sobre la cruda realidad holandesa.

"La experiencia de Holanda, donde está ya creada una men-
talidad permisiva de la eutanasia, es que se crea paralelamente
una "coacción moral" que lleva a los terminales o "inútiles" a
sentirse obligados a solicitar la eutanasia. Un grupo de adultos
con minusvalías importantes manifestaba recientemente ante el
Parlamento holandés: "Sentimos que nuestras vidas están ame-
nazadas...Nos damos cuenta de que suponemos un gasto muy
grande para la comunidad...Mucha gente piensa que somos
inútiles... Nos damos cuenta a menudo de que se nos intenta
convencer para que deseemos la muerte... Nos resulta peligroso
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y aterrador pensar que la nueva legislación médica pueda incluir
la eutanasia".11

Como puede verse por las declaraciones de este afamado car-
diólogo, la situación en Holanda es terrible, ya que cuando en
un país lo normal es la aceptación de un hecho, aquellos que a
nivel de la sociedad general no lo comparten se convierten en
perseguidos por los defensores de ese hecho, en este caso de la
eutanasia.

Por otra parte, no podemos obviar el cúmulo de complicacio-
nes que surgen, cuando son los padres o el médico los que
desde sus perspectivas personales deciden aplicar algún tipo de
eutanasia a un pequeño indefenso, porque las modificaciones
que van sufriendo unas leyes que, en sus orígenes, fueron más
restrictivas, va ampliando el campo de razones para aplicar
prácticas eutanásicas a las que se le aplica el apelativo de “pia-
dosas”, pero que no dejan de ser muertes que ya ni cuentan con
el consentimiento de la persona a la que se le van a aplicar. 

NOTAS AL CAPÍTULO 5

1. 2 Re. 5:7
2. Job 27:8
3. Sal. 31:15
4. Ecl. 5:18
5. Ecl. 8:8
6. Dn. 5:23
7. BY ANY OTHER NAME, IT IS STILL KILLING:A comparison of the 
treatment of the elderly in America and other societies – Anthony P. Galscock
(BERGIN & GARVEY) 1990, pgs. 43-56
8.  Is there a duty to die? – John Hardwig (HASTING CENTER REPORT)
1997, pgs. 34-42
9.The Whyville Times; 2003. Accesible en www.whyville.net/smmk/whytimes/arti-
cle?id=3041
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10. La Eutanasia y el Derecho a morir con dignidad– J. Gafo y otros 
(EDICIONES PAULINAS) 1984,  págs. 48-49.
11. Ibid. pg. 50
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LA EUTANASIA  
EN EL MARCO LEGAL

En los momentos de publicarse esta segunda edición (año 2018)
del material sobre la eutanasia, tanto ésta como el suicidio asistido
están ya en vigor en algunos países: Bélgica (2002),  Holanda
(2002),  Luxemburgo (2008),  Colombia (2015),  y también en
los estados norteamericanos de Oregón (1997), Washington
(2008), Montana (2008),  Vermont (2013) y California (2015).
El país más reciente que se ha incorporado a esta lista ha sido
Canadá, en que se han despenalizado ambas prácticas en 2017. 

A ellos habría que sumar el caso de Suiza que, aunque no
tiene regulado el derecho a la eutanasia propiamente, su
Código Penal no contempla penas para quien ayude a otro a
morir, siempre que sea por razones compasivas y no medie
ningún tipo de beneficio económico de por medio. Lo que
debemos esperar, de aquí en adelante es que, lentamente, pero
con paso firme, nuevos países se vayan sumando a esta escueta
lista (por el momento) de lugares en los que dichas prácticas
están despenalizadas.

Ya hemos mencionado, de pasada, la batalla legal que colec-
tivos defensores del derecho a la eutanasia están llevando a
cabo en diferentes partes del mundo y que en nuestro país saltó
a todos los medios de comunicación con el llamado Caso
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Ramón Sampedro, al ser el primer español que solicitó legal-
mente el suicidio asistido.

Este marino gallego, cuando tenía 25 años (en 1968) sufrió
un accidente al lanzarse de cabeza al agua y golpearse con una
roca que le dejó tetrapléjico para el resto de sus días y, conse-
cuentemente, postrado en una cama, dependiendo desde
entonces de los cuidados de otros.

Por casi treinta años emprendió una cruzada personal para que
los tribunales españoles le permitieran morir, pero como él mismo
comenta en su libro Cartas desde el infierno, publicado en 1996,
“fue condenado a vivir”. Solicitó tanto en Cataluña como en
Galicia que se le permitiese dejar de vivir y que, puesto que dada
su completa inmovilidad no podía suicidarse él sólo, le permitier-
an que alguien le ayudase a terminar con su vida, pero la Justicia
no se lo autorizó. Finalmente, con la ayuda de una asociación
que defiende el derecho a morir dignamente y once amigos acabó
con su vida bebiendo un veneno mortal en 1998.

La historia de Ramón Sampedro fue llevada al cine por
Alejandro Amenábar en la película Mar Adentro, que no sola-
mente fue una de las más reconocidas del cine español (ganan-
do el Óscar del 2004, como la mejor película en lengua extran-
jera; el Globo de Oro y catorce premios Goya en España, y
dándole a su protagonista (Javier Bardem) un reconocimiento
internacional por sus excelentes dotes dramáticas) sino que
puso en la palestra en España y en otras muchas partes del
mundo, el debate sobre la eutanasia.

Este caso, del que se han hecho eco todos los medio de comu-
nicación nos plantea la pregunta: "¿Qué dice la Legislación
Española con respecto a la eutanasia?".
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El Código Penal en su artículo 143, dice lo siguiente: 
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 necesarios
y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e
inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una
enfermedad grave que conduciría necesariamente 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.

Desglosando este artículo 143, encontramos tres apartados
bien definidos con respecto a la práctica de la eutanasia: 
A: Inducción al suicidio
B: Auxilio al suicidio
C: Homicidio-suicidio

El encubrimiento de suicidio (o de una tentativa de suicidio)
es impune (es decir no tiene pena).

Veamos estos tres apartados y los comentaremos intentado
poner en lenguaje de la calle los términos técnicos del Derecho
Español.

A: INDUCCIÓN AL SUICIDIO

Equivale a determinar a otra persona a que se suicide; los medios
a través de los cuales se consigue hacer surgir la resolución de sui-
cidarse en otra persona, pueden ser psíquicos o físicos.

73

MAQUETACIÓN EUTANASIA SEGUNDA EDICIÓN:Maquetación Sanidad Interior1 ok mc.qxd  03/04/2018  6:19  Página 73



La coacción brutal, malos tratos físicos o morales, pueden
hacer nacer la voluntad de morir (la voluntad de darse muerte,
no espontánea sino inducida). Prisión Mayor.

Quizás lo más significativo de este apartado de cara al estu-
dio que estamos realizando, es la figura del inductor al suicidio,
es decir, se castiga no solo al que practica la eutanasia, sino a
aquel que a través de consejos o coacción moral o física, incita
a otro a que cometa el suicidio, o en el caso que nos ocupa, la
eutanasia. La pena para el inductor de la eutanasia es por tanto
de cuatro a ocho años de cárcel.

B: AUXILIO AL SUICIDIO

Cooperación al suicidio de otra persona.

1. Auxilio necesario, ayudando materialmente a su ejecución o
proporcionando consejos.
2. Auxilio no necesario, quedando excluidos los actos de ejecu-
ción directa de la muerte, por imperativo de la propia ley que
constituye con ello el delito de homicidio-suicidio.

Este segundo apartado indica que el ayudar a alguien a sui-
cidarse o animándole a practicar eutanasia suicida es constitu-
tivo de delito, y lleva aparejada una pena de dos a cinco años
de cárcel.

C: HOMICIDIO-SUICIDIO

El que lleva su auxilio al suicidio hasta el punto de darle
muerte, comete, desde cierto punto de vista un homicidio con el
consentimiento de la víctima, puesto que da muerte a otro y éste
lo consiente.
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Se suele titular a este tipo de casos con el nombre de "homi-
cidio consentido", con la reserva de que debe quedar perfecta-
mente en claro que no se trata de aquel consentimiento que apor-
ta la víctima, cuando resignada a su suerte ofrece el cuello al ver-
dugo, sino que el sujeto pasivo no solo consiente, sino que
demanda, pide la muerte.

Como móvil suele darse la piedad, por lo que se denomina tam-
bién "homicidio piadoso" o por compasión.

Eutanasia (muerte dulce) y homicidio-suicidio se comportan
como círculos secantes, pues la eutanasia no supone necesaria-
mente el consentimiento del sujeto pasivo a menos que quiera
morir, cuando el motivo del suicida es abreviar unos padecimien-
tos que se le hacen intolerables, la acción que estamos tratando
es un acto de eutanasia, en otro caso, no. Homicidio-suicidio
penado con Reclusión Menor.

Como vemos por la pena aplicada en los casos de homicidio-
suicidio, el que ayuda a morir a otro practicándole la muerte, es
visto desde el punto de vista del Código Penal Español como
un homicida, y la condena para tal persona sería de seis a diez
años de cárcel.

Recientemente, por la demanda social de considerar no
culpable al que ayuda a un enfermo terminal a terminar con
su vida a través del concepto de eutanasia, se incluyó el
punto 4 de este artículo, que como se ve, claramente, va en
contra de los que ayuden a enfermos terminales a finalizar
sus vidas. En estos casos, la Ley es más benigna con los
asistentes al suicidio-homicidio de dichos enfermos sin
expectativa de recuperación, y los condena, solamente, a
penas de entre dos y seis años. 
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Por otra parte, el Tribunal Constitucional español ha afirma-
do en varias sentencias que nuestra Constitución no reconoce
un derecho a acabar con la propia vida.

Esto se ha hecho patente en los casos en los que terroristas
encarcelados han optado por suicidarse por inanición, es decir
negándose a comer. En tales casos el Tribunal Constitucional
ha ordenado que no se permita morir a los terroristas, sino que
cuando pierdan la consciencia a causa de la falta de alimento,
se les alimente artificialmente, no permitiéndoles así decidir
sobre su propia muerte. Varias sentencias de los últimos quince
años, recogen estos casos.

Otro delito que contempla el Código Penal es el de omisión
del socorro debido. El Código Penal lo define así en su artícu-
lo 195: 
1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada
y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin ries-
go propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de
tres a doce meses.
2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar
socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.
3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente
por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de seis meses
a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de
prisión de seis meses a cuatro años.

Considerar delito el no prestar socorro a quien se encuentra
en peligro para su vida o su integridad física es una mani-
festación de solidaridad social y humana, y se basa, precisa-
mente, en que toda persona tiene derecho a que los demás la
ayuden cuando esté en peligro, sin que se distinga si eso ocurre
por causa ajena a su voluntad o por su propio deseo.
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La existencia de este delito, y la exigibilidad ética de esta con-
ducta de ayuda a quien está en peligro, acreditan cómo no
existe un derecho a quitarse la vida. Si eso no fuera sí, come-
terían un delito de coacciones el policía que intenta evitar que
el suicida se arroje por la ventana, o el médico que procura sal-
var la vida del herido que ingresa en grave estado, como conse-
cuencia de un intento de suicidio.

Dentro del Código Penal, se ha incluido un nuevo supuesto
del delito de omisión del socorro debido, que está redactado
(como se ve en el párrafo siguiente) específicamente  para cas-
tigar a los profesionales sanitarios que deciden aplicar la
eutanasia a enfermos sin posibilidad de recuperación. Leamos
lo que dice el nuevo artículo 196:

“El profesional que, estando obligado a ello, denegare asisten-
cia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la
denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de
las personas, será castigado con las penas del artículo precedente
en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para
empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de seis
meses a tres años”.

Esto deja claro que la legislación española no autoriza expre-
samente la eutanasia sanitaria que se practica en países como
Holanda, Bélgica, Luxemburgo o en algunos estados de
América del Norte. En España  no están penados los casos en
los que los enfermos solicitan morir naturalmente, sin ningún
tipo de técnicas de reanimación o resucitación ni mecanismos
para prolongar la vida (respiradores, alimentación artificial,
aparatos de diálisis, etc.), entrando así en lo que es conocido en
muchos círculos como una “eutanasia pasiva”.
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EL TESTAMENTO VITAL

Un tema interesante, pero muy desconocido dentro del
mundo evangélico, es el del derecho a dejar registrada nuestra
última voluntad en un documento legal, en cuanto a lo que
deseamos que desde los servicios médicos, nos apliquen o no,
en caso de que nos encontremos algún día en una situación de
enfermedad irreversible que, con toda seguridad, nos conduci-
rá a la muerte.

La Ley Española contempla  el derecho de todo ciudadano
a tener su "Testamento Vital", también llamado “Voluntad
Anticipada”. El Testamento Vital es un documento en el que
la persona deja claro lo que quiere que se haga con él en caso
de enfermedad que le prive de la capacidad de decidir sobre sí
mismo. Ni que decir tiene que en el testamento vital que la
Legislación Española contempla no se recoge la posibilidad de
que un ciudadano pueda solicitar la eutanasia.

Como en España las competencias médicas están transferi-
das a las distintas comunidades autónomas, todo lo relaciona-
do con el Testamento Vital o Voluntad Anticipada está tam-
bién asumido por las autoridades responsables del Registro de
Voluntades Anticipadas existente en cada autonomía. 

Esto hace, además, que no haya un único modelo de
Testamento Vital, sino que existan diecisiete diferentes, corres-
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pondiéndose así con las comunidades autónomas de nuestro
país; pero, hemos de decir que con ligeras variaciones, el texto
y las formas de registro de dichos testamentos vitales son, prác-
ticamente, iguales entre sí en todos los lugares de España. La
primera autonomía que lo puso en marcha fue Cataluña en el
año 2000, lo que nos hace darnos cuenta que el tema de la
eutanasia y todo lo relacionado con la misma es, en España,
relativamente reciente.

Ya que los modelos de Testamento Vital de las comunidades
autónomas están basados en el registro de una serie de datos y
deseos a través de distintos formularios, no siendo, por tanto,
un texto definido, he decidido tomar como ejemplo de
Testamento Vital el que la Conferencia Episcopal Española
aprobó en el año 1993 y que ha sido recientemente actualiza-
do a principios del 2018, aunque mantiene prácticamente into-
cado todo el contenido original. Lo incluimos aquí, solamente,
como un ejemplo más de Testamento Vital o Voluntad
Anticipada, pero que, en este caso, toma en cuenta los princi-
pios cristianos. Veámoslo.

“A mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi
notario:

Si me llega el momento en que no pueda expresar mi volun-
tad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a apli-
car, deseo y pido que esta declaración sea considerada como
expresión formal de mi voluntad, asumida de forma conscien-
te, responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara
de un testamento.

Considero que la vida en este mundo es un don y una ben-
dición de Dios, pero no es el valor supremo y absoluto. Sé
que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena,
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pero creo que me abre el camino a la vida que no se acaba,
junto a Dios.

Por ello, yo, el que suscribe, pido que si por mi enfermedad
llegara a estar en situación crítica irrecuperable, no se me
mantenga en vida por medio de tratamientos desproporciona-
dos; que no se me aplique la eutanasia (ningún acto u omisión
que por su naturaleza y en su intención me cause la muerte)
y que se me administren los tratamientos adecuados para
paliar los sufrimientos.

Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamen-
te mi propia muerte. Deseo poder prepararme para este aconte-
cimiento en paz, con la compañía de mis seres queridos y el con-
suelo de mi fe cristiana, también por medio de los sacramentos.
Suscribo esta declaración después de una madura reflexión. Y
pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad.
Designo para velar por el cumplimiento de esta voluntad, cuan-
do yo mismo no pueda hacerlo, a……………………..

Faculto a esta misma persona para que, en este supuesto,
pueda tomar en mi nombre, las decisiones pertinentes. Para ate-
nuaros cualquier posible sentimiento de culpa, he redactado y
firmo esta declaración.

Nombre y apellidos:
Firma:
Lugar y fecha:

Como vemos, en este documento tipo, que puede ser modifi-
cado expresando aquellas cosas específicas que se deseen, siem-
pre y cuando no interfieran con el normal curso de la Ley, con-
tiene los deseos de un cristiano de ser asistido de la mejor forma
en caso de enfermedad incurable, pero entendiendo que la
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lucha contra la muerte es una batalla perdida, y que lo que se
pide es la máxima atención al enfermo, sin llegar a caer en la
obstinación médica por mantener un cuerpo con vida.

En este punto será conveniente hacer un breve comentario
sobre las leyes y el cristiano.

Si bien la Ley en este caso coincide en España con el
planteamiento cristiano, contrario a la eutanasia, hay casos
en que no sucede así (por ejemplo en el caso del aborto). Es
por ello que debemos ser conscientes que las leyes humanas
no siempre discurren paralelas a los principios bíblicos, en
cuyo caso y llegados al enfrentamiento Estado-Dios, nuestra
pauta de comportamiento debe ser la que Dios haya decla-
rado en su Palabra.

No obstante, debemos ser conscientes de que el hecho de que
exista una normativa sobre un asunto determinado (léase abor-
to, divorcio, eutanasia, drogas, etc) nunca obliga a los creyen-
tes a hacer uso de esa ley, sino que siempre será una posibili-
dad existente, en caso de decidir el creyente hacer uso de ella. 

Es decir, un cristiano no está obligado a abortar, aunque este
hecho no esté condenado como delito en la Ley bajo determi-
nados supuestos; lo que sucede, es que desde el punto de vista
jurídico, en el supuesto de que lo hiciese entrando dentro de los
supuestos despenalizados por el Gobierno, no incurriría en
delito. 

En este caso, como en otros, creo que es muy importante
hacer entender a los creyentes que en última instancia la res-
ponsabilidad final sobre cualquiera de las decisiones
que ellos decidan tomar sobre estos temas, queda
exclusivamente en el derecho de libertad individual
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de cada uno y que, no es la Iglesia la que autoriza ni denie-
ga el uso de cualquiera de estas prácticas, aunque estén perfec-
tamente aceptadas dentro de nuestra sociedad.

Así sucede con el Testamento Vital, es una posibilidad que
la Ley da, pero no obliga a todo el mundo a tenerlo.
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LA IMPORTANCIA 
DE LA TOLERANCIA

El Cristianismo, como casi todos los sistemas de pensa-
miento que creen poseer la verdad, nunca se ha distinguido
precisamente por su tolerancia. Buena prueba de ello son
todos los crímenes cometidos a lo largo de los siglos por sec-
tores cristianos sobre personas que no opinaban lo mismo
que ellos o que, según sus criterios, no eran seguidores de
Jesús y de Su Iglesia instituida.

Los evangélicos tampoco somos una excepción. En una
época de falta de unidad y mucho distanciamiento entre creyen-
tes que se dicen cristianos, cada grupo o denominación se sien-
te, en mayor o menor medida, depositario único de "la verdad
única" y así, no se acepta al que no piensa igual que uno.

En un programa radiofónico de los de máxima audiencia,
tratándose el tema de la eutanasia y la polémica suscitada,
por los medios públicos en la sociedad, por un enfermo a
quien la Justicia había negado el derecho a adelantar su
muerte; pude constatar que el español, por naturaleza, no es
tolerante en absoluto y que cientos de llamadas iban dirigi-
das más a insultar a aquel enfermo que voluntariamente
había decidido terminar con su vida, que a darle cualquier
tipo de apoyo en una circunstancia tan dura como aquella
en la que se encontraba.
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Me pareció terrible que una persona que, a causa de una
decisión voluntaria y seguramente nada fácil de tomar (aunque
muchos pensaban que el suicidio era el camino más fácil para
escapar de su situación) estaba sufriendo la presión de los
medios de comunicación, tuviese encima que aguantar las bar-
baridades que los demás quisieran decirle, y me di cuenta hasta
dónde puede llegar la intolerancia.

A. TOLERANCIA NO ES PERMISIVIDAD

Lo primero que hay que tener claro es que ser tolerante no
es permitirlo todo. Hay cosas que son contrarias a las
Escrituras y que los cristianos bajo ninguna circunstancias debe-
mos aceptar, lo que es pecado manifiesto, las actitudes incorrec-
tas (sean de quien sea), y el “espíritu justiciero”, de ley, disfraza-
do de “espiritualidad cristiana” no se pueden dejar pasar. 

La tolerancia, según mi punto de vista, está más
relacionada con las personas que con sus ideas, se
puede ser tolerante con un pecador pero no aceptarle su
pecado o sus malas actitudes, por eso debemos entender
que las personas son mucho más valiosas que sus ideas, y el
cristiano que es tolerante, ha aprendido a valorar en los
demás algo más que las opiniones o las doctrinas; por enci-
ma de todo, ve en el otro una persona, aunque no compar-
ta necesariamente los puntos de vista del otro.

La tolerancia, evidentemente, tampoco es dejar que
en la iglesia cada uno haga lo que quiera o le
venga en gana (como se nos dice que sucedía en el tiem-
po de los Jueces) porque, como es perfectamente entendi-
ble, todo grupo social necesita tener unas mínimas normas
de comportamiento que si no se aceptan, uno mismo está
rechazando la posibilidad de la pertenencia al grupo.
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Recordemos que la tolerancia no está incluida dentro de los
frutos del Espíritu de Gálatas 5, sino que es una actitud que
hay que aprender, es algo que hay que desarrollar a lo largo de
la vida, y que afectará, como no puede ser de otra manera, a
nuestras relaciones con los demás.

B. EXPRESIONES DE LA TOLERANCIA

El Diccionario define la tolerancia con los siguientes sinóni-
mos: Condescendencia; Indulgencia; Respeto; Consideración;
Comprensión; Benevolencia: Transigencia.

Por su parte, al hablar de los antónimos se dice: Intolerancia;
Incomprensión; Inflexibilidad; Intransigencia; Desconsideración;
Fanatismo.

El intolerante es aquel que se cree el único posee-
dor de la verdad y se convierte en fanático. Quien no
piensa como él, quien no defiende los mismos puntos de vista
que él tiene no es bueno, no es confiable, ¡Está equivocado y
yo llevo la razón!

Cuando para un cristiano su doctrina, lo que cree, sus opi-
niones, sus puntos de vista doctrinales se convierten en el
pasaporte que les da la salvación solamente a los que creen
igual que él, se está entrando en un fanatismo intolerante
que daña a las personas y las relaciones y que aparta a otros
de uno por el simple hecho de pensar, en cualquier tema, de
una manera distinta. 

C. LA MOLESTIA DE LA TOLERANCIA

El gran problema con el que nos enfrentamos con la toleran-
cia es el que definió un gran pensador hablando de la misma:
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“La tolerancia es esa sensación molesta de que al
final el otro pudiera tener la razón”. 

El intolerante acepta que otro “pudiera” llevar razón, pero lo
hace desde un paternalismo y un sentimiento de superioridad,
que al final lo que pareciera ser tolerancia es apenas un maqui-
llaje para que otros lo consideren muy abierto, muy plural en
las ideas, etc.

La tolerancia en muchas ocasiones se convierte en una acti-
tud ambigua. Porque tolerar, en un sentido equivale a juzgar las
opiniones del otro y considerarse uno muy bueno por, finalmen-
te, aceptarlo. 

Para que la tolerancia sea lo que debe ser, es necesario avan-
zar en otra dirección, tomando en cuenta las aportaciones del
otro (siempre que sea posible) como enriquecedoras aunque
difieran con las nuestras. Esto hará nuestras opiniones más
diferentes, más ricas.

Como dijo un importante historiador inglés (Arnold J.
Toynbee): “Retener las propias convicciones no es incompatible
con abandonar una actitud tradicional de rivalidad y hostilidad
hacia las personas cuyas convicciones difieren de las nuestras”

No nos equivoquemos, la tolerancia no es callarse lo que
uno piensa, sino después de definir y defender claramente lo
que uno cree o está convencido sobre un cierto asunto, tener muy
claro que si al final la opinión del otro es distinta a la mía, su
persona para mí debe ser más valiosa que su opinión,
ya sea ésta la más correcta del mundo o la más equivocada.

Me gusta mucho como trató el tema de la tolerancia
Antonio Machado, un hombre que siendo uno de los mejores
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poetas de la generación del 97, tuvo que huir de España por
la intolerancia del momento y que murió en Francia después
de la guerra civil española.

En una ocasión, un gran amigo le decía que era necesario acep-
tar “la verdad” que todo el mundo aceptaba (hablando del nacio-
nal Catolicismo), después de haber escrito aquél soneto llamado
“La Saeta”, en el que criticaba a los Cristos de madera y declara-
ba que él creía en un Cristo que era capaz de andar sobre el mar. 

El poeta, que desde niño había tenido muy duras expe-
riencias con la religión católica y no creía demasiado en
ella, le dijo: “¿Tu verdad? No, La verdad sí y ven conmigo
a buscarla, la tuya guárdatela”, y en otra ocasión en que a
alguien se le ocurrió acusarle de que los intolerantes no
eran los católicos hacia él, sino él hacia los católicos,
Machado les dedicó un poema muy gracioso: “Que dos y
dos sean necesariamente cuatro, es una opinión que muchos
compartimos. Pero si alguien sinceramente piensa otra cosa,
que lo diga. Aquí no nos asombramos de nada”, con lo que
estaba indicando que él no se negaba a escuchar otras opi-
niones, sino que éstas podían ser escuchadas sin rasgarse
las vestiduras

Y siempre me ha gustado mucho la defensa que hizo
Voltaire de la tolerancia, tras la revolución francesa.
Alguien que atacó abiertamente a la religión de su época
(que era puro dogmatismo) y que atacó también abierta-
mente la Biblia, indicando que en 50 años ya no habrían
biblias en el mundo, algo en lo que se equivocó estrepitósa-
mente, un día, discutiendo duramente con alguien que no
lo soportaba, le dijo: “Yo no estoy de acuerdo con lo
que usted dice, pero daría mi vida para que usted
pudiera seguirlo diciendo”
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El libro de Santiago, una de las epístolas más pegadas a la
tierra que tenemos, y que a mí me gusta mucho y uso frecuen-
temente (porque Santiago no tuvo nunca pelos en la lengua),
expresa muy bien como la tolerancia es parte esencial de una
conducta cristiana que agrada a Dios, leámoslo: “¿Quién es
sabio y entendido entre vosotros? ¡Que demuestre por su buena
conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría! Pero si
en vuestros corazones tenéis amargos celos y contiendas, no os
jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta no es la sabiduría que
desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica.
Porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda
práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto
es primeramente pura; luego es pacífica, tolerante, complacien-
te, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipó-
crita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que
hacen la paz”.1

Y cuando Pablo habla de las características de su ministerio
en 2 Corintios capítulo 6, dice que una de las cosas que él
había desarrollado en su vida y los demás podían, no solamen-
te comprobar sino aún testimoniar, era que había aprendido
a ser tolerante con los demás.

El escritor americano Dale Carnegie, uno de los más impor-
tantes escritores sobre la importancia de los cambios de actitud
hacia los demás, decía: “En lugar de censurar a la gente, trate-
mos de comprenderla. Tratemos de imaginarnos por qué hacen lo
que hacen. Eso es mucho más provechoso y más interesante que
la crítica; y de ello surge la simpatía, la tolerancia y la bondad”.

Una iglesia tolerante es una iglesia abierta, receptiva, hospi-
talaria (en el sentido más primitivo del término “hospital”
–aria). Allí no sobra nadie, todo el mundo tiene un lugar, es un
lugar donde sanamente las cosas se hablan y se aprende a
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amar a la persona por encima de sus opiniones, por-
que, ¿De qué me vale a mí ganar un argumento contra ti y
demostrarte que estás equivocado y que yo llevo la razón, si al
final esa discusión termina por arruinar nuestra amistar y
enfriar nuestro amor como hermanos?

La iglesia que quiera crecer  con la bendición de Dios, debe
aprender a crear un espíritu tolerante entre sus miembros y, de
una manera especial, hacia aquellos que en su necesidad se
acercan a la Iglesia, aceptándolos, recibiéndolos con sus defec-
tos y problemas (como Cristo también nos recibió a nosotros)
sabiendo que así agrada a Dios y bendice al Cuerpo, que son
sus hermanos.

Por eso, me gustaría hacer aquí un llamamiento a los cris-
tianos que puedan leer este estudio, a respetar en primer
lugar a aquellos que puedan no estar de acuerdo con nues-
tro punto de vista, y en segundo lugar a ser conscientes de
que cada uno de nosotros, como individuo, dará a Dios
cuenta de sí y de sus actos; así, pues, no debemos sentirnos
"atacados" porque haya personas que defienden la eutana-
sia y la solicitan, respetemos profundamente sus conviccio-
nes y dejemos el juicio a Dios.

Como ciudadanos españoles podemos desear y aún pedir que
nuestro país (porque tenemos la posibilidad de exigir a nuestro
gobierno que defienda nuestros derechos) no apruebe leyes a
favor de la eutanasia activa; pero de ninguna manera tenemos
derecho a imponer a otros nuestros criterios (recordemos que ni
Dios en su Majestad los impone) sobre ningún tema, por lo que
cada persona, independientemente de lo que crea o decida
sobre este tema, es merecedora de nuestro respeto y nunca de
nuestro desprecio, como pude escuchar en el 95% de las inter-
venciones radiofónicas sobre el tema.
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Por otra parte, debemos entender que lo que necesita una per-
sona que voluntariamente ha decidido terminar con su vida (sea
por la causa que sea) no es nuestra condena sino nuestra ayuda. 

Estoy convencido que muchas personas que en su desespera-
ción han optado por la eutanasia, habrían cambiado su postu-
ra si en lugar de encontrarse con cristianos intransigentes y acu-
sadores, hubieran tenido cerca a creyentes respetuosos y dis-
puestos a ayudar a esas personas necesitadas hasta el último
momento. Eso es a lo que yo llamo tolerancia, una tolerancia
no nominativa, sino práctica, natural, necesaria...

Creo que en éste, como en otros muchos casos, deberíamos
aplicar esa regla de la que tanto hablamos, aplicándola a Dios:
"Dios odia el pecado, pero ama al pecador" y empezar nosotros
mismos por tomar esa postura frente a estas personas que han
decidido optar por la eutanasia como vía de escape a los sufri-
mientos que pueda conllevarles la muerte; amemos a las perso-
nas y declaremos con mansedumbre y sabiduría lo que la
Palabra de Dios nos enseña sobre la eutanasia, pero no les
agreguemos a los sufrimientos ya existente la condena de nues-
tra intolerancia.

NOTAS AL CAPÍTULO 8

1. Sant. 3:13-18
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CONCLUSIONES

Tras estudiar este apasionante tema, creemos que cualquiera
que haya seguido paso a paso este estudio podrá llegar a las
mismas conclusiones que nosotros, las cuales al mismo tiempo
servirán como recapitulación del mismo. Las conclusiones que
podemos extraer de lo estudiado son en principio:

1. Originalmente el término "eutanasia" era sinónimo de muer-
te natural, rápida y sin sufrimiento.

2. Al hablar de la eutanasia, no siempre se está hablando de
una sola cosa ya que, según vemos, hay varios tipos de eutana-
sia y el término se emplea muy ambiguamente, definiendo
muchos comportamientos que no encajarían en el sentido origi-
nal del término griego, siendo en realidad tipos de suicidio asis-
tido o de homicidio piadoso.

3. Que ni la eutanasia (muerte rápida y sin sufrimiento) por
tratamientos paliativos ni la eutanasia pasiva (la desconexión de
elementos sustentadores de la vida o la suspensión de trata-
mientos inútiles frente a una enfermedad mortal) deben en sí
ser consideradas como tipos de eutanasia, ya que ambas están
exentas de la intención de matar.

4. Que el hecho de que a lo largo de la Historia de la
Humanidad se hayan practicado en diferentes culturas algunos
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tipos de eutanasia y con distintos fines (como sucedió con las cul-
turas griega y romana), no es un argumento válido para la acep-
tación de cualquier tipo de eutanasia en nuestra sociedad actual.

5. Que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento prohíbe expresamente cometer homicidio y tam-
bién suicidio, por lo que no puede aceptarse ningún tipo de
eutanasia activa (cuyo objetivo sea terminar con la vida del
enfermo), ni desde el punto de vista de la Escritura ni desde
el de la moral cristiana.

6. Que nuestra Legislación y la de la mayoría de los países civi-
lizados del mundo (con la excepción de unos pocos y algunos
Estados americanos) prohíben la eutanasia activa, considerán-
dola o asesinato o asistencia al suicidio.

7. Que hay muchas y variadas razones para como cristianos
sinceros, rechazar de frente cualquier práctica eutanásica.

8. Que la experiencia de Holanda y otros países del mundo en
que la eutanasia está ya legalizada, es un ejemplo claro del caos
que la aceptación de esta práctica puede producir en una socie-
dad moderna, lo que debería mantenernos alertas frente a estas
prácticas que terminan en la muerte de los pacientes, aún sin su
consentimiento.

9. Que hay peligros serios en el hecho de aceptar la eutanasia
por razones compasivas al principio, para después poder llegar
a mayores cotas de desarrollo de la misma, ya sin causas justi-
ficadas éticamente.

10. Que dar o quitar la vida es un derecho de Dios y que por
tanto, nosotros, los seres humanos no tenemos el derecho de
aplicar la eutanasia a nadie.
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11. Que frente a las personas que solicitan o aprueban la euta-
nasia, ya sea a título personal o colectivo, los cristianos debe-
mos aprender a tener tolerancia y respetar los criterios de los
demás, aunque eso no impida mostrar nuestro desacuerdo con
dichas prácticas de muerte.

12. Que nosotros como cristianos evangélicos debemos dar un
SÍ A LA VIDA y un NO a cualquier acto que suponga la
muerte de un semejante.

El deseo de Dios hacia la Humanidad está muy claramente
expuesto en su ofrecimiento al hombre en el libro de
Deuteronomio, en el cual el Señor nos anima a escoger la vida
y agradarle a El.

"...Llamo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la
tierra, de que os he puesto delante de vosotros la vida y la muer-
te, la bendición y la maldición. Escoge, pues la vida para
que vivas, tú y tus descendientes". Deuteronomio 30:19 

MAQUETACIÓN EUTANASIA SEGUNDA EDICIÓN:Maquetación Sanidad Interior1 ok mc.qxd  03/04/2018  6:19  Página 95



96

MAQUETACIÓN EUTANASIA SEGUNDA EDICIÓN:Maquetación Sanidad Interior1 ok mc.qxd  03/04/2018  6:19  Página 96



97

AGUIRRE, Jesús - Eugenesia Espartana (FORO PELAYO)
2009
BACON, Francis - Nueva Atlantis
BIBLIA REINA VALERA  (SOCIEDADES BÍBLICAS)
1960
BIBLIA REINA VALERA ACTUALIZADA - (MUNDO
HISPANO)1995
NUEVA BIBLIA DE JERUSALÉN (DESCLÉE DE
BROUWER) 1975
BIBLIA TEXTUAL (HOLMAN) 1999
BONETE, Enrique - ¿Libres para morir? (DDB) 2014
BUHIGAS, Guillermo - Eugenesia y Eutanasia (SAN PABLO)
2014
CAMAÑO L. José Manuel - La Eutanasia (SAN PABLO) 2013
CERNI B, Ricardo - Antiguo Testamento Interlineal (4 volúmenes)
(CLIE) 1997
CLARKE, Adan - Comentario de la Santa Biblia (3 volúmenes)
(CNP)1976
COMPUS HIPPOCRATICUN
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA - La Eutanasia
(EDICIONES PAULINAS) 1984
EDERSHEIM, Alfred - The Life and Times of Jesus the Messiah 
(2 volúmenes) (EERMANS) 1953
EDERY, Marcos - Deuteronomio Hebreo-Español  (FUNDACIÓN
CABULI) 1991
ELIZARÓ B. Fco. Javier -10 Palabras claves antes del final de la
vida (EVD) 2007
ESPASA-CALPE - Gran Enciclopedia Universal Ilustrada
Espasa-Calpe (72 volúmenes)  2005

MAQUETACIÓN EUTANASIA SEGUNDA EDICIÓN:Maquetación Sanidad Interior1 ok mc.qxd  03/04/2018  6:19  Página 97



GAFO, Javier y otros - La Eutanasia y el Derecho a morir con 
dignidad (EDICIONES PAULINAS) 1984
GLASCOCK, Anthony P. - By Any other name it is still killing:
A Comparison of the Treatment of the elderly in America and other
societies (BERGIN AND GARVEY) 1990
GORSOCH, Neil M. - The future of Assisted Suicide and
Euthanasia (PRINCENTON UNIVERSITY PRESS) 2006
HARDWIG, John - Is there a duty to die? (HASTING 
CENTER REPORT) 1997
HASTING, James - Enciclopedia Hasting's de Religión y Ética
(13 volúmenes) (T. T. CLARK) 1908-1926
HASTING, James- Diccionario Hasting’s de la Biblia 
(5 volúmenes) (T. T. CLARK) 1898-1904
HOFF, Pablo - El Pentateuco (VIDA) 1978
HUME, David - Ensayo sobre el suicidio (1985)
KANT, Inmmanuel - Fundamentals of Principles of the Metaphysis of
Morals (2011)
KURÉ, Josef - The Good Death Controversy in Humans and Animals
(INTECH) 2011
LACUEVA, Francisco - Nuevo Testamento Interlineal (CLIE) 1984 
MAIMÓNIDES - Plegaria
MENDEZ B. Víctor - Sobre Morir (TROTTA) 2002
MISTAKOU, Kyriati - The Evolution of Euthanasia and its 
perceptions in Greek culture and civilization (BIOLOGY & 
MEDICINE 48) 2005
MORO, Tomás - Utopía
NELSON, Wilton M. - Nuevo Diccionario Biblico Ilustrado
(CARIBE) 1974 
ORFALI, Robert - Death with Dignity (MILL CITY PRESS)
2011
PETER, Hugo M. - Concordancia Greco-Española del Nuevo
Testamento (MUNDO HISPANO)1976
PETRONIO - Satiricón (GREDOS) 1988
PLATÓN - Fedón; Politeia; Nomoi
RODRÍGUEZ A. David - Una muerte razonable (DDB) 2013

98

MAQUETACIÓN EUTANASIA SEGUNDA EDICIÓN:Maquetación Sanidad Interior1 ok mc.qxd  03/04/2018  6:19  Página 98



99

SÉNECA, Lucio A. - Epístolas Morales (LUIS NAVARRO)
1884
SEPTUAGINTA - (DEUTSCHE BIBELGESELLS-
CHAFT) 1935
SERRANO, Bernardo - Eutanasia, Un conflicto ético-social con-
temporáneo (1982)
STOTT, John - La Fe Cristiana Frente A Los Desafíos
Contemporáneos (NUEVA CREACIÓN) 1991
STRINIC, Vinja - Arguments in Support & Against Euthanasia
(BRITISH JOURNAL OF MEDICINE) Julio 2015
SUETONIO - Lives of the Twelve Caesars
THE WHYVILLE TIMES (2003)
TOMÁS DE AQUINO - Summa Teológica
VIDAL, Marciano - Bioética. Estudios de Bioética racional 
(TECNOS) 1989; Orientaciones Éticas para tiempos inciertos
(DDB) 2007
WIGHT, Fred H. - Usos y costumbres de las Tierras Bíblicas
(MOODY PRESS) 1981
WILLIAM, Samuel - Euthanasia (WILLIAM & MORGATE)
1872
WILLMINGTON, H. L. - Willmington`s Guide To The Bible
(TYNDALE) 1981
WYATT, John - Asuntos de Vida y Muerte (ANDAMIO) 2007

MAQUETACIÓN EUTANASIA SEGUNDA EDICIÓN:Maquetación Sanidad Interior1 ok mc.qxd  03/04/2018  6:19  Página 99



100

MAQUETACIÓN EUTANASIA SEGUNDA EDICIÓN:Maquetación Sanidad Interior1 ok mc.qxd  03/04/2018  6:19  Página 100



101

ÍNDICE DE TEXTOS CITADOS

LIBRO CITA                     PÁGINAS

ÉXODO 20:13...................................... 52
DEUTERONOMIO 30:19.......................................95
JUECES 9:50-54................................... 50
1ª SAMUEL 31:3-5......................................51
2ª SAMUEL 1:1-16......................................51
2ª REYES 5:7...........................................59

7:4...........................................52
JOB 27:8.........................................59
SALMOS 31:15...................................... 59
PROVERBIOS 24:11-12................................ 54
ECLESIASTÉS 5:18.........................................60

8:8...............................12, 16, 60
DANIEL 5:23.........................................60
MATEO 5:21.........................................53
JUAN 19:31-32..................................53
1ª CORINTIOS 3:16-17................................... 53
2ª CORINTIOS 6............................................. 90
SANTIAGO 3:13-18....................................90
1ª PEDRO 3:15...........................................7

MAQUETACIÓN EUTANASIA SEGUNDA EDICIÓN:Maquetación Sanidad Interior1 ok mc.qxd  03/04/2018  6:19  Página 101



102

MAQUETACIÓN EUTANASIA SEGUNDA EDICIÓN:Maquetación Sanidad Interior1 ok mc.qxd  03/04/2018  6:19  Página 102



OTRAS OBRAS
DEL MISMO AUTOR

Tapa blanda - 206 pgs.
Obra relacionada con los

daños sufridos en el pasado y
que requieren sanidad emo-
cional. En ella se abordan
temas como las Heridas de la
infancia, adolescencia juven-
tud y edad adulta, además de
un amplísimo  estudio sobre
el perdón y sus enemigos,
(enojo, resentimiento, amar-
gura, odio); y aspectos como
el olvido aplicado al perdón,
cómo vencer la ansiedad y

como salir de una depresión.

Desde su publicación en 2003, este material ha tenido una
magnífica acogida, especialmente en España y
Latinoamérica, pero también en varios países de habla ingle-
sa, como un material empleado para entender el porqué de
muchos de los problemas de relación que afrontamos en la
actualidad, como consecuencia del abultado equipaje que lle-
vamos a cuesta en nuestra vida. 

Muchas iglesias lo han empleado para descubrir por qué
muchos creyentes no despegan espiritualmente, debido a ata-
duras de su pasado que no les dejan ser verdaderamente
libres; y algunos psicólogos y psiquiatras cristianos lo han
incorporado como parte de sus terapias a pacientes creyentes
y no convertidos, que deseaban ser más libres como cristianos
y personas más libres y con unas relaciones más satisfactorias.  
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Tapa dura  -  344 pgs.
Esta obra (que ya se emplea

en varios Seminarios bíblicos de
España y Latinoamérica dentro
de sus curriculums de estudio),
es un análisis bastante exhausti-
vo de todo lo que se conoce
como el tema ministerial.

Tras un detallado estudio
del desarrollo de los distintos
ministerios de la Iglesia en
los dos primeros siglos de
Cristianismo, el autor nos va llevando paso a paso a descu-
brir todos los pormenores del servicio ministerial.

Aquí no se abordan solamente los 5 ministerios de Efesios
4:11, sino también todo lo relativo al ministerio de los diáco-
nos, ancianos y obispos. 

De una manera muy clara (como ya es costumbre en este
autor) Bernardo Serrano arremete con toda la fuerza y la
solidez de las Escrituras, contra tantos nuevos movimientos
apostólicos y proféticos, cuya principal finalidad es controlar
las voluntades de muchos; atreviéndose incluso, a mencionar
famosos nombres del panorama evangélico mundial que están
haciendo un mal uso del llamado "ministerio" y que, como
indica el autor en su obra, no han aprendido todavía que ese
ministerio "dado de lo alto" no es otra cosa que un servicio.

Desde su publicación en 2010, este material es muy apre-
ciado entre todos aquellos que quieren formarse profunda-
mente y aprender a servir al Cuerpo de Cristo.
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Tapa blanda  -  280 pgs.
En una obra muy fácil de

leer, el autor, con su habilidad
para transmitir principios
bíblicos válidos para el cristia-
no de hoy, ha desarrollado un
trabajo muy detallado sobre el
material parabólico que se
encuentra en los evangelios
sinópticos.

El libro, consta de dos par-
tes bien diferenciadas. Una

primera parte (más académica) en la que, con su habitual cla-
ridad y rigor, recorre los diferentes aspectos que forman el
material parabólico que se encuentra en los evangelios, y en
la que también se incluye un bien documentado estudio sobre
la evolución que sufrieron las parábolas en los primeros siglos,
y como se ha ido desarrollando la investigación, hasta nues-
tros días, de estas hermosas historias contadas por Jesús.

La segunda parte incluye nueve predicaciones del autor
sobre otras tantas parábolas, que estamos seguros harán las
delicias de los lectores, pues este reconocido comunicador
consigue llevar cada una de ellas a la realidad cotidiana de
nuestro mundo, con una sabiduría magistral que enfrenta al
propio lector a su realidad personal y a cuáles deberían ser las
actitudes que Jesús esperaría de Su Iglesia de hoy en día.

Esta obra, que vio la luz en 2014, se ha convertido en
muchos Seminarios bíblicos e iglesias en un referente a la
hora de abordar el amplísimo tema de las parábolas de Jesús,
que tanto tienen que enseñarnos en nuestro tiempo. 
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Tapa blanda  -  254 pgs. 
Primer volumen de la trilogía

de estudio sobre el valor de la
Palabra de Dios para el cristia-
no. En esta primera obra (que
ya ha sido incluida en varios
Seminarios bíblicos como mate-
rial de estudio), se abordan
temas como el Valor de la
Escritura; la Revelación; el pro-
ceso de la Inspiración; un breve
estudio sobre el Canon (tanto
del Antiguo como del Nuevo

Testamento) y algunas reflexiones sobre un tema tan  valioso como
es el de la Inerrancia bíblica. 

La segunda parte de esta obra es una Introducción comple-
ta al material bíblico que compone el Pentateuco, realizada
desde una perspectiva muy abierta, pero respetuosa con la
Escritura; analizando las fuentes que componen el material
del mismo y las características particulares de estos cinco
libros del texto hebreo que componen la Torah.

Este primer libro de la trilogía de estudio, fue publicado en
2015 y, desde su presentación en diferentes foros y Seminarios,
está gozando de una excelente aceptación en muchísimos círcu-
los evangélicos, solicitando muchas congregaciones al autor, la
posibilidad de tener un seminario, acompañado con foro de
debate amplio, en el que los estudiantes de la Escritura se pue-
dan adentrar, sin temor, en el estudio de la Palabra de Dios.

Se puede comprar como ejemplar suelto o dentro del pack
de la trilogía, a un precio más reducido.

106

MAQUETACIÓN EUTANASIA SEGUNDA EDICIÓN:Maquetación Sanidad Interior1 ok mc.qxd  03/04/2018  6:20  Página 106



Tapa blanda - 296 pgs. 
La segunda parte de esta

trilogía de estudio, lleva como
título Estudio Analítico del
Libro del Génesis I - Historia
de los Orígenes y, se centra
básicamente en un análisis
bastante serio de los once pri-
meros capítulos del primer
libro de la Biblia.

En este libro, el autor, con
una claridad de ideas  y un
equilibrio, cargado del respeto a las Escrituras, va desgranando
temas tan interesantes cómo sobre si los días de la Creación fue-
ron días de 24 horas o medidas de tiempo indefinidas; resaltan-
do la influencia de las culturas semíticas antiguas en estos prime-
ros once capítulos del Génesis, que afectaron a conceptos como
la creación del hombre del barro; la desobediencia con su corres-
pondiente juicio y los árboles del bien y del mal; una serpiente
que habla; la enigmática marca de Caín o el profundo estudio
que acompaña todo lo relacionado con el Diluvio, haciendo que
nos preguntemos si fue un Diluvio Universal o una gigantesca
inundación local de proporciones descomunales (como parece
corroborar la Ciencia)

Es muy interesante la reflexión que hace el escritor sobre lo
“histórico” y lo “real”, mostrando que aunque no tengamos
registros históricos que nos sitúen los hechos de estos primeros
capítulos de Génesis, los hechos relatados son totalmente reales.

Este segundo volumen se puede comprar como ejemplar suel-
to o dentro del pack de la trilogía, a un precio más reducido.
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Tapa blanda - 358 pgs.
La tercera y última parte

de esta trilogía de estudio,
lleva por título Estudio
Analítico del Libro del
Génesis II - Historia de los
Patriarcas y, como es fácil
imaginar, arranca con el per-
sonaje de Abraham en el
capítulo 12 y se completa con
el Ciclo de la vida de José y la
estancia del pueblo hebreo en
Egipto, en el capítulo 50.

El autor, señala a Abraham como el primer personaje de
Génesis que puede ser situado fehacientemente en una época
cronológica de la Historia (el siglo XVIII A.C.) y, partiendo
del llamado en Teología el “Ciclo de Abraham” y siguiendo con
los respectivos ciclos de Isaac, Jacob y el magnánimo José, nos
va llevando, paso a paso, por las hermosas páginas de esta inte-
resantísima secuencia de las vidas de los patriarcas antiguos.

Con gran destreza y un profundo conocimiento de las fuen-
tes que componen el material del Pentateuco, nos va mostran-
do los dobletes y tripletes (repeticiones de acontecimientos en
el texto) y los múltiples anacronismos existentes en los capítu-
los del Génesis, como una prueba irrefutable de que el texto
final que tenemos, es una composición de varios autores y de
diferentes épocas.

Como en el caso de los dos primeros volúmenes de esta trilo-
gía, este tercer volumen se puede comprar como ejemplar suelto
o dentro del pack de la trilogía, a un precio más reducido.
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Tapa blanda - 338 pgs.
Con este nuevo título se pre-

senta la segunda edición amplia-
da y corregida de la obra de
investigación de varios años
sobre la Homosexualidad,
publicada, originalmente, en
dos volúmenes en el año 1997,
que llevaba por título
Homosexualidad: ¿Inversión,
Perversión o Elección? y se
agotó rápidamente.

Mucho ha llovido desde entonces y el autor (respondiendo a
múltiples solicitudes de colegas en el ministerio), ha mantenido
y ampliado todo el estudio científico de las posibles causas que
llevan a una persona a convertirse en homosexual, después de
hacer un exhaustivo estudio de los distintos tipos de homosexua-
les (tanto masculinos como femeninos) que hay, así como rastre-
ar la Homosexualidad en la Historia, en el pueblo judío y en el
Cristianismo, llegando hasta un acertado análisis de la influen-
cia de este comportamiento en nuestros días.

Uno de los principales aspectos de esta nueva obra es el
interés del autor por mostrar cuál fue la actitud de Jesús hacia
los pecadores en general, entendiendo que los homosexuales
no son más pecadores que el resto de los humanos (sean estos
cristianos o inconversos), enseñándonos con mucha sabiduría
cuáles deben ser las actitudes de la iglesia evangélica hacia las
personas que sufren este problema y, aportando, desde su
experiencia como consejero de creyentes con tendencias
homosexuales que, con el poder de Dios hay salida de ese
difícil mundo que es la homosexualidad.
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Tapa blanda - 120 pgs.
Con el mismo título se presenta
la cuarta edición ampliada y
corregida de la obra sobre el
Divorcio publicada, original-
mente, en  el año 1993, cuyas
tres primeras ediciones se agota-
ron rápidamente.

El autor, Bernardo Serrano,
nos lleva a través de este estu-
dio al descubrimiento de
aspectos tan importantes como

un recorrido de los datos antiguos sobre el divorcio en las cultu-
ras antiguas, ¿Qué era la Carta de Divorcio judía, llamada
“Guet”; ¿Que criterios defendían las dos escuelas de pensa-
miento contemporáneas de Jesús, dirigidas por Hillel y
Shammai en cuanto al tema del divorcio? ¿Existe el divorcio
autorizado en el mundo cristiano? ¿Puede un divorciado volver
a casarse? ¿Cuál fue la enseñanza de Cristo sobre este debatido
tema? ¿Qué se pensaba en los tiempos apostólicos y la Iglesia
Primitiva acerca de las causas que permitirían el divorcio? etc.

El autor no se limita a tratar aspectos históricos del divorcio o
aquellas causas bíblicas que daban libertad para divorciarse y,
consecuentemente, contraer nuevas nupcias. Con valentía, trata
otros muchos aspectos que deben tenerse en cuenta en relación a
una ruptura matrimonial, porque hoy, en nuestra sociedad, hay
muchas más razones que aquellas dos escuetas razones bíblicas
que encontramos en los evangelios o en las epístolas paulinas y
que, estamos seguros, Jesús tomaría en cuenta a la hora de per-
mitir un divorcio. Además. analiza muy equilibradamente el
nuevo fenómeno de las parejas de hecho en las iglesias.  
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Tapa blanda - 110 pgs.

Esta obra fue publicada ori-
ginalmente en 1982 como un
cuaderno de estudio interno
dentro de la congregación del
autor; pero, muy pronto le fue
solicitado por muchas iglesias
de España y Latinoamérica,
hasta que en el año 2000, vio
la luz en forma de libro, ayu-
dando desde entonces a
muchísimas iglesias y un buen
número de creyentes a entender el valor del Compromiso
Ecónomico que cualquier cristiano debe tener, hacia su Dios
y hacia la congregación de la que forma parte.

En este libro, el autor, hace un recorrido por el diezmo a
través de la Historia, dentro del pueblo de Israel antes de la
Ley y durante ésta, y analiza la enseñanza de Cristo y los
apóstoles sobre este tema y la práctica de la iglesia primitiva
con respecto a la misma, hasta llegar a nuestros días.

Huyendo de imposiciones y engañosos trueques econó-
micos a Dios a través de los diezmos para alcanzar más
beneficios y, con su equilibrio acostumbrado, el autor nos
muestra la alegría de darle al Señor una parte de lo reci-
bido de sus manos como un acto de reconocimiento pro-
fundo a quien nos lo da y le pertenece todo, además de
mostrarnos con una lógica aplastante que como miembros
de cualquier organismo social al que pertenecíeramos,
también en nuestra iglesia, deberíamos contribuir volunta-
riamente al sostenimiento de la misma.        
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Tapa blanda - 256 pgs.

Aunque en 1988 se publicó
un escueto Directorio de igle-
sias evangélicas en Andalucía,
al iniciarse en 2004 la prepa-
ración del Primer Congreso
Evangélico Andaluz, el autor
recibió el encargo por parte del
Consejo Evangélico Autonó-
mico Andaluz (CEAA), de
iniciar una investigación seria y
rigurosa sobre el estado de

las congregaciones evangélicas en todo el territorio andaluz.

Con el apoyo de la FEREDE y tras dos largos años de inten-
so trabajo, vio la luz el que sería el mejor y más actualizado
Directorio de congregaciones evangélicas andaluzas, que pudo
ser presentado, orgullosamente, por su autor en el Primer
Congreso Evangélico Andaluz del año 2006.

Este directorio a color, con un formato muy novedoso y una
gran profusión de gráficos a todo color sobre el crecimiento y la
implantación en cada provincia de los distintos grupos evangéli-
cos, supuso un antes y un después, en el campo de la estadística
del movimiento evangélico en Andalucía, siendo por muchos
años el mejor referente en cuanto a información sobre la compo-
sición del panorama evangélico andaluz.

Aunque en la actualidad, esta publicación está totalmente ago-
tada (aunque queden algunos ejemplares en algunas librerías),
no se descarta en un futuro, una revisión profunda y una nueva
puesta al día de este material tan valioso.
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Tapa blanda - 222 pgs.

Paralelamente a la encuesta
estadística llevada a cabo
durante dos años, se desarro-
lló toda una investigación
sociológica sobre el estado y
la composición de las iglesias
evangélicas andaluzas, inci-
diendo especialmente en
cómo había afectado a las
mismas la incorporación de
tantos creyentes inmigrantes,
llegados a nuestro país desde el principio del año 2000.

Como resultado de aquel estudio, pudo presentarse en el
VII Congreso Evangélico Español del año 2007, los datos
actualizados de toda Andalucía, en una obra que, cargada de
gráficos a todo color, mostraba no solo los datos de crecimien-
to e implantación, sino también (a través de los datos sumi-
nistrados por los responsables de las iglesias), los conflictos
que se habían detectados para integrar a los extranjeros en las
iglesias evangélicas andaluzas.

OBRAS DE PRÓXIMA APARICIÓN

Completando la tetralogía sobre temas sociales (Divorcio,
Homosexualidad, Aborto y Eutanasia), verán la luz proximamente:
- El Aborto o el truncaje de una vida

OBRAS EN PREPARACIÓN
- “...y sobre mis siervas...” (sobre el ministerio de la mujer)
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