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LA EUTANASIA. PREGUNTAS PARA ANÁLISIS Y DISCUSIÓN.1 

 
 

1. Proporciona una definición, no necesariamente la de Helga Kuhse, de la 
eutanasia. 

2. Tipos de eutanasia. 

3. ¿Es la voluntariedad el factor determinante a la hora de distinguir los 
diversos tipos de eutanasia?  

3.1. ¿Y a la hora de la justificación (o falta de justificación) general de la 
eutanasia? 

4. Evalúa la diferencia entre eutanasia activa y pasiva. 

5. Evalúa la diferencia entre consecuencias pretendidas y previstas pero no 
pretendidas. 

6. El argumento utilitarista clásico sobre la eutanasia formulado por David 
Hume incide en el respeto por la decisión racional, informada y consciente 
sobre la propia vida llevada a cabo por los individuos. Esto se interpreta 
como una defensa de la eutanasia voluntaria y no-voluntaria pero formulada 
en el pasado (en realidad, una modalidad de la voluntaria: por ejemplo, es la 
que correspondería al uso del testamento vital de un enfermo en coma 
irreversible).  

6.1. ¿Estás de acuerdo con el argumento de raíz humeana acerca de la 
legitimidad de estas modalidades de eutanasia? 

6.2. ¿Por qué sí?  

6.3. ¿Por qué no? 

7. Más allá de Hume, Peter Singer amplia la defensa de la eutanasia a los casos 
en los que no conocemos la opinión del sujeto afectado, porque es incapaz de 
manifestarla de ningún modo o fue capaz en el pasado pero no lo hizo. En 
esos casos, y cuando hay sufrimiento evidente e imposibilidad de mejora, 

1 Algunas de las preguntas, obviamente las respuestas estándar proporcionadas allí y citadas al pie 
no son obligatorias (se incluyen sólo para animar la discusión, pero si alguien las considera adecuadas es 
libre de emplearlas), están tomadas de un documento de la Conferencia Episcopal española (un órgano de 
gobierno de la Iglesia Católica, para aclaración de los protestantes o pertenecientes a otras confesiones, o a 
ninguna, que pudiera haber entre la audiencia) sobre la eutanasia dirigido a los profesionales de la salud. 
Dichas preguntas y las respuestas están indicadas como corresponde al caso en “azul cielo”. Las preguntas 
y las respuestas (que no siempre responden exactamente a la pregunta formulada) proceden del 
documento “La eutanasia”, del Comité para la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española de 
Diciembre de 2004. A su vez, los argumentos de este documento están sacados del documento previo del 
mismo comité "LA EUTANASIA" (100 CUESTIONES Y RESPUESTAS SOBRE LA DEFENSA DE LA VIDA 
HUMANA Y LA ACTITUD DE LOS CATÓLICOS, Febrero de 1993. No hay cambios sustanciales en esta 
cuestión por parte de las autoridades doctrinales católicas, ni se esperan de forma inminente. 
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sostiene que puede ser legítimo decidir sobre el bienestar de aquéllos que no 
son capaces de hacerlo y que es defendible moralmente hacerlo, sobre todo 
porque no hacer nada es ya tomar una decisión sobre su bienestar.  

7.1. ¿Estás de acuerdo con la ampliación de Singer de los argumentos 
favorables a la eutanasia voluntaria a estos casos de eutanasia no-
voluntaria en sentido pleno? 

8. ¿Crees que puede haber algún caso justificable de eutanasia contra la 
voluntad del sujeto afectado (esto es, in-voluntaria)?  

8.1. ¿Seguiríamos pudiendo hablar aquí de eutanasia? 

9. “¿Oponerse a la legalización de la eutanasia no es imponer a la sociedad una 
postura religiosa?”2 

10. “¿No puede una persona disponer de su propia vida?”3 

11. “¿No son la libertad y la autonomía valores personales supremos?”4 

12. ¿Puede una sociedad democrática y auténticamente liberal imponer un 
código de valores a quienes no comparten esos valores, siempre que la 
negación de esos valores no dañe a terceros? 

 

2 “No; la defensa de la dignidad de la persona y sus derechos ha de ser el fin de la sociedad y del 
Estado; defender la vida frente a la eutanasia no es una postura religiosa sino humanista.” Posteriormente, 
el mismo documento, en su parte propositiva, añade a este particular que: “El Estado no puede atribuirse 
el derecho a legalizar la eutanasia, pues la vida del inocente es un bien que supera el poder de disposición, 
tanto del individuo como del Estado.” 

3 No he comentado las respuestas de la Conferencia Episcopal de España excepto en este caso, ya 
que me ha parecido representativo del encarnizamiento no terapéutico sino legal que representa dicha 
respuesta respecto de quienes no comparten el ideario de dicha institución:  

“La tradición jurídica occidental considera el derecho a la vida como un derecho-deber, es decir 
un derecho al que no se puede renunciar; por eso nadie tiene derecho a eliminar la vida, ni siquiera la 
propia”.  

De esto lógicamente se deduce (en mi opinión) que igual que se castiga al demandante de 
eutanasia condenándolo a una vida que no ha elegido, debería castigarse al suicida frustrado por la 
tentativa evidente de comisión de un delito, ya que planeaba renunciar (lo que no puede hacer según la 
doctrina mencionada) a un derecho-deber. Asimismo, debería perseguirse legalmente a quienes no han 
impedido la tentativa de suicidio y por supuesto a quienes la han animado o apoyado de cualquier forma. 
Obviamente, cualquiera entiende que esto es absurdo, aunque ha sido practicado al menos en su primera 
parte durante una larga época en el mundo católico. 

4 “No; si la voluntad individual (sic) es la única fuente de moralidad y de legalidad, cualquier acto 
humano puede ser legitimado por la voluntad de la mayoría (sic). Por el contrario, los derechos humanos, 
empezando por el de la vida, deben ser respetados y no sometidos al consenso social o a la voluntad de las 
mayorías.” 
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SUCIDIO Y EUTANASIA:  
DOS TEXTOS CONTRARIOS PARA UN DEBATE. 

 

IMMANUEL KANT. 

«En este sentido los hombres son una especie de centinelas que no 
han de abandonar su puesto hasta ser relevados en él por alguna mano 
bienintencionada. Dios es nuestro propietario y su providencia vela por 
nuestro bien. Un siervo que se halla bajo el cuidado de un amo bondadoso 
se comporta de modo reprensible cuando se opone a sus designios. 

Ahora bien, el suicidio es ilícito y aborrecible, no porque Dios lo 
haya prohibido, sino que Dios lo prohíbe precisamente por su carácter 
aborrecible. Por ello, es el carácter intrínsecamente aborrecible del suicidio 
lo que, ante todo, deben poner de manifiesto todos los moralistas. El 
suicidio encuentra su caldo de cultivo entre quienes todos los basan en la 
felicidad. Pues quien ha degustado primorosamente el placer, al verse 
privado de él, suele ser presa de la aflicción y de la melancolía.»5 

5 Immanuel KANT: "Del suicidio", en Lecciones de ética, Barcelona, Crítica, 1988, pp. 
194-195. 

Sobre la lectura kantiana de las obras de Hume, especialmente del ensayo de este autor 
británico titulado “Of Suicide”, cfr. el interesante intento de aclarar dicha cuestión llevado a 
cabo por Manfred KUEHN: "Hume in the Gottingische Anzeigen", Hume Studies XIII, 1 (April 
1987); pp. 46-73. En dicho artículo se menciona el importante dato de que Kant probablemente 
leyó  -para ser más exactos, "pudo" leer- en su tarea de información sobre el pensamiento de 
Hume una reseña del ensayo de éste sobre el Suicidio, aparecido póstumamente en 1777 junto al 
ensayo sobre la inmortalidad del alma, en la Gottingische Anzeigen, Nr. 210 del 31 de Diciembre 
de 1784, en las pp. 2100-3 (loc. cit., p. 67). Estos datos parece que dan pie para pensar que el 
parecido no es en absoluto casual y, de algún modo, Hume  -y por supuesto el prototipo de 
filósofo que encarna- es el referente de la crítica de Kant. El texto citado de Kant de algún modo 
va en contra de la supuesta afirmación de las preferencias estoicas de este autor (Cfr. 
RODRIGUEZ ARAMAYO, Roberto: "Introducción: la cara oculta del formalismo ético", 
introducción a la ed. ya citada de las Lecciones de Ética de Kant, pp. 31-32, quien recomienda 
sobre el problema del suicidio en Kant el trabajo de SEIDLER, Michael J.: "Kant and the Stoics 
on Suicide", Journal of the History of Ideas, 44 [1983], pp. 429-453.)  -más bien confirma la 
oposición de Kant a las formulaciones estoicas encarnadas en su contexto cultural, y al respecto 
del problema del suicidio, por Hume-, en la medida en que, aunque existe una coincidencia en la 
ética práctica (Aunque ciertamente no en lo que respecta al problema concreto del suicidio. 
Basta para ello leer la obra de Séneca "Del suicidio", en Cartas Morales a Lucilio, carta LXX, 
Barcelona, Orbis, 1984, vol. I, 165 y ss., que es la referencia clásica tanto del texto de Hume 
como del de Kant, para contemplar que, más allá de cualquier afinidad teórica, hay un abismo 
entre la sensibilidad moral de los estoicos y Kant) y quizás en la teoría de la virtud de Kant y de 
los estoicos, sin embargo, hay una gran diferencia entre ellos en lo que respecta a la 
fundamentación moral básica, esto es, respecto a la heteronomía esencial de la instancia de 
justificación de la moral a la que Kant apela. 
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DAVID HUME. 

“Mas, tú estás colocado por la providencia, como un centinela en un 
puesto particular y, cuando desertas de él sin ser requerido, eres culpable de 
rebelión contra tu todopoderoso soberano y has provocado su descontento. Me 
pregunto ¿por qué concluyes que la Providencia me ha colocado en este puesto? 
Por mi parte, descubro que debo mi nacimiento a una larga cadena de causas, de 
las que muchas e incluso la principal dependen de las acciones voluntarias de 
los hombres. Pero, la Providencia guía todas estas causas y nada ocurre en el 
universo sin su consentimiento y cooperación. Si es así, entonces, tampoco mi 
muerte, aunque voluntaria, ocurre sin su consentimiento y, dondequiera que el 
dolor y la pena superan mi paciencia hasta hastiarme de la vida, debo concluir 
que soy llamado de mi puesto en los más claros y expresivos términos. 

Es la providencia, seguramente, la que me ha colocado en este momento 
dentro de esta habitación. Mas, ¿no puedo abandonarla cuando lo considere 
conveniente sin estar expuesto a la acusación de haber desertado de mi puesto o 
mi lugar? Cuando esté muerto, los principios de los que estoy compuesto 
seguirán formando parte del universo y serán tan útiles en la gran fábrica como 
cuando componían esta criatura individual. La diferencia para el (586) conjunto 
no será mayor que la que hay entre mi estancia en esta habitación y mi salida al 
aire libre. Ese cambio es de mayor importancia para mí que los otros, pero no 
para el universo.”6 
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6 David Hume, "Del Suicidio," in David Hume: Escritos Impíos Y Antirreligiosos, ed. 
José L. Tasset (Madrid: Akal, 2005), 131-32. 
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