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 Hay buenas razones morales para apoyar la eutanasia y estas razones 
tienen fundamentalmente una raíz “utilitarista”.  

 Hay pocas razones morales para oponerse a la eutanasia en su estricto 
sentido y éstas se ven claramente contrarrestadas por las razones argüidas 
desde un punto de vista utilitarista.  

 Dichas buenas razones teleológicas y consecuencialistas fueron 
originariamente esgrimidas por David Hume en su breve y magistral 
ensayo “Of Suicide” (1757), verdadero origen de la Bioética actual.  

 Los argumentos de Hume han sido ampliados en su alcance por algunos 
utilitaristas contemporáneos, especialmente por Peter Singer.  
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 Tanto los argumentos clásicos de Hume como los más actuales de 
Singer (y los de algún otro utilitarista contemporáneo) son evaluados 
aquí, sosteniendo  

 como conclusión que,  
 en independencia de críticas puntuales, sin embargo,  
 la posición ética utilitarista constituye un fuerte y sólido apoyo en 

favor de la defensa de la “buena muerte voluntaria” como 
derecho individual (en realidad, un interés legítimo que demanda 
protección legal) con carácter dominante frente a otros derechos o 
intereses colectivos. 
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Consideraciones conceptuales intermedias. 
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 No obstante, y aún a riesgo de desviarnos un poco de 
nuestro objetivo general,  

 son necesarias ciertas precisiones conceptuales para 
poder alcanzarlo de una forma consistente.  

 Las más importantes en lo que se refiere al problema 
ético de la eutanasia son las relativas a los requisitos 
que debe tener una buena teoría ética y las relativas a 
la definición, aunque sea general, de lo que vamos a 
entender por Utilitarismo. 

 Comencemos por los requisitos de una buena teoría 
ética, lo cual es crucial para enfocar adecuadamente 
cualquier asunto práctico y la eutanasia es uno de ellos. Jo
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¿Qué es una “buena” teoría ética? 
 El concepto de una “buena teoría” incluirá no sólo  

 
 requisitos lógicos (internos)  
 sino también  
 empíricos o explicativos (externos).  

 
 Una excelente exposición de ésta cuestión, aunque 

bastante favorable a las éticas teleológicas en BYKVIST, 
K. (2010): Utilitarianism : A Guide for the Perplexed. 
London ; New York: Continuum. 
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Requisitos teóricos o lógicos  
1. Claridad,  

 
2. Simplicidad,  

 
3. Poder explicativo y alcance,  

 
4. Coherencia interna,  

 
5. Coherencia moral. Jo
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Claridad 
 Ausencia de ambigüedad en el uso de los 

conceptos,  
 El sujeto moral debe entender qué es lo 

que “pide de nosotros/as” la teoría desde 
un punto de vista moral;  

 la posible complejidad de los problemas 
no es excusa para la oscuridad de la teoría 
que pretende contribuir a solucionar esos 
problemas:  

 la oscuridad nunca es un mérito por mucho 
que ya Heráclito hiciera alarde de ella. Jo
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Simplicidad 

 No es deseable introducir una 
complejidad innecesaria en la 
formulación de las normas, reglas o 
mandatos producto de la teoría;  
 

 la complejidad de un problema no 
debe ser una excusa para introducir 
una complejidad u oscuridad 
innecesarias en la formulación de la 
teoría. 
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Poder explicativo y alcance 
 Una “buena teoría” 

deber poder explicar, 
y  

 en el caso de la ética 
fundamentar,  
 

 la solución a un 
problema planteado y  

 ampliar con facilidad 
sus resultados a casos 
similares. 
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Coherencia interna 

 Una teoría buena o correcta 
debe estar libre de 
contradicción entre sus 
conceptos o principios 
fundamentales. 
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Coherencia moral 
 Una buena teoría debe tender a proporcionar un 

equilibrio dinámico entre  
 nuestra experiencia cambiante de la moral, que es un 

fenómeno evolutivo tanto individual como 
colectivamente, y  

 nuestra experiencia también real de los elementos 
relativamente estables que todas las morales humanas 
comparten. Jo
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Requisitos prácticos  
 Una teoría es “buena, adecuada, correcta, sensata” cuando: 

 
 Da lugar a “prescripciones” que podemos cumplir los seres humanos normales. 

 
 Y no será una teoría “buena” cuando: 

 
 Exija demasiada información para poder actuar  

 
 Exija demasiado cálculo para actuar una vez que tenemos la información relevante. 

 
 O, finalmente, exija de nosotros/as capacidades motivacionales poco realistas. 
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Un realismo  
no necesariamente conservador 
 Una buena teoría ética parece ser aquélla que toma una 

posición intermedia entre las dos posiciones de la polémica 
Griffin-Guisán en torno al alcance de la teoría ética.  

 Dando la razón a James Griffin reconocerá que el deber moral 
implica que los seres humanos afectados “pueden” cumplir con su 
deber, pero a la vez,  

 y de acuerdo con Esperanza Guisán, no deberá contentarse con 
ver las capacidades humanas (nuestro “puede”) de un modo 
estático y en ese sentido conservador, por cuanto nuestras 
capacidades son dinámicas y sujetas a cambio y ello 
indudablemente puede enriquecer y ampliar la visión (teoría 
significa eso entre otras cosas, “visión”) de nuestros deberes 
morales.  Jo
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El Utilitarismo: ¿una buena teoría ética? 
 Sentado, por tanto, aunque sea de un modo general qué es una 

buena teoría ética,  
 mi tesis será no sólo que el utilitarismo clásico es un ejemplo de una 

buena teoría sino que en una comparación general, y en el ámbito 
de la ética aplicada en particular, es una teoría “mejor” que otras 
teorías alternativas. 

 Ahora bien, como el utilitarismo constituye una tradición de 
pensamiento larga y compleja y sobre todo diversa, quizás sea 
bueno acotar el sentido en el que vamos a usar el término 
“utilitarismo” en este trabajo. Jo

sé
 L.

 Tas
se

t (c
) U

DC 20
13



¿Qué es el utilitarismo? Uno 
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 Vayamos primero con una definición técnica para los “Utilitarian Scholars” 
 Los rasgos esenciales del Paradigma Utilitarista de Racionalidad (PUR) 

son:  
1. la Maximización (M),  
2. el Bienestarismo (en la terminología internacional, el Welfarismo, 

B/W) y el  
3. Consecuencialismo (C)  
 Así pues, la estructura básica del Utilitarismo sería 
 PUR=M+B/W+C. 
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¿Qué es el utilitarismo? Dos 
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 Junto a eso, hay que señalar que: 
 En sus orígenes históricos, esto es, en la 

«invención del utilitarismo» son 
decisivos no sólo  
 Jeremy Bentham y  
 John Stuart Mill, sino también y de un 

modo muy relevante  
 David Hume Jo
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¿Qué es el utilitarismo? Tres 

17/04/2013 José L. Tasset (c) 2013 

18 

 Además,  
 Son muy relevantes las proyecciones de este Paradigma en los 

ámbitos ético (teórico y práctico), político y económico;  
 Y también es necesario señalar que: 
 Hay dos tipos básicos y diferenciados de Utilitarismo, con ventajas y 

problemas específicos, esto es,  
 el Utilitarismo centrado en los actos (o utilitarismo directo o del 

acto) y  
 el Utilitarismo centrado en las reglas, normas e instituciones 

(Utilitarismo de Reglas o Indirecto).  
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Una visión menos formal de los 
fundamentos del  Utilitarismo 

 
 «...se trata de una línea 

de pensamiento 
individualista y racional, 
que se basa en un cierto 
relativismo moral y en la 
aversión a las ficciones 
trascendentales, que 
promueve la búsqueda 
del placer y la felicidad, 
que propugna el egoísmo 
inteligente y las 
relaciones humanas con 
mutuo beneficio,...» 

 
 «El cóctel del 

Utilitarismo viene a 
estar compuesto...por 
un fondo de 
escepticismo en materia 
de metafísica y 
religión, una base de 
economía política, unos 
cubitos de lógica y un 
chorro de democracia.» 
(Josep María Colomer.) 
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Las “causas” de los utilitaristas 
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 Una exposición más concreta de cada una de las tesis del utilitarismo se 
escapa en estos momentos de nuestro alcance; por tanto,  

 Añadiremos simplemente que de ese espíritu del Utilitarismo se derivó una 
posición de activismo social y político 

 que cristalizó no sólo en la defensa del derecho a la muerte voluntaria 
(ya en 1757),  

 sino también de los derechos de los animales,  
 de la despenalización de los comportamientos homosexuales (nada 

más y nada menos que ya en 1789) y  
 finalmente de la igualdad de género y del voto femenino. Jo
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Utilitarismo y Eutanasia 
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 Pero hoy estamos aquí para analizar de un modo 
concreto y específico 

 Los argumentos formulados por algunos pensadores 
utilitaristas 

 En torno a la Eutanasia 
 Comencemos, como debe hacerse, precisando de 

qué hablamos cuando hablamos de “Eutanasia”. Jo
sé

 L.
 Tas

se
t (c

) U
DC 20

13



Definición 
 “En la actualidad se entiende 

generalmente por ‘eutanasia’ la 
procura de una buena muerte –un 
‘asesinato piadoso’— en el que una 
persona, A, pone fin a la vida de 
otra persona, B, por el bien de 
ésta.”(Kuhse, 1995: : 405) 
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Helga Kuhse 
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Rasgos básicos 
 Así pues, los rasgos básicos del fenómeno de la 

eutanasia son: (a) producir de un modo deliberado 
la muerte de una persona, y (b) hacerlo por el 
interés de esa misma persona. 
 Un uso riguroso de esta definición restrictiva evitará 

muchas discusiones que nada tienen que ver con la 
eutanasia (peligro nazi, asesinato de enfermos y de 
ancianos, selección eugenésica, etc…). 

 17/04/2013 José L. Tasset (c) 2013 
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Antes de discutir…distinguir 
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 Antes de considerar los argumentos contrarios o 
favorables con detalle,  

 hay que distinguir varias clases de eutanasia o 
variantes de ésta, aunque habría que señalar que  

 la eutanasia tipo se produce cuando alguien quiere 
morir por buenas razones, no puede hacerlo por 
sí mismo y pide ayuda. 
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Tipos de eutanasia 

17/04/2013 José L. Tasset (c) 2013 

25 

 Las distinciones básicas son las existentes 
entre:  
 eutanasia  
 voluntaria,  
 no-voluntaria e  
 involuntaria 

 eutanasia  
 activa y  
 pasiva. 
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La Eutanasia in-voluntaria no es “Eutanasia” 
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 Comenzaré por el final, por la llamada, a mi modo ver impropiamente, eutanasia in-
voluntaria. 

 La eutanasia in-voluntaria, suele ser definida como aquella que se realiza “…cuando se 
practica a una persona que habría sido capaz de otorgar o no el consentimiento a su propia 
muerte, pero no lo ha dado –bien porque no se le pidió [siendo capaz de darlo, se entiende, 
lo que la diferencia de la no-voluntaria, JLT] o porque se le pidió pero lo rechazó y quiso 
seguir con vida.”  

 Este tipo de eutanasia, al no cumplir el requisito del consentimiento del paciente, es dudoso 
que entre dentro de la definición de eutanasia como un acto de cumplimiento de la voluntad 
de alguien.  

 Por esta razón creo que, contra la tendencia casi universal en la literatura sobre el problema 
de la eutanasia, esta supuesta modalidad de eutanasia debería ser suprimida sin más de 
la discusión y centrarnos en las dos modalidades que, legítimamente, pueden ser 
consideradas “eutanasia”, la voluntaria y la no-voluntaria. Jo
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Eutanasia voluntaria y suicidio asistido 
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 Lo primero que hay que señalar es que existe un 
vínculo directo o casi identificación entre la  
 eutanasia voluntaria y el  
 suicidio asistido,  

 en el que una persona ayuda a morir a otra que no 
puede hacerlo por sí misma. 
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Eutanasia voluntaria y Testamento vital 
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 Hay, no obstante, ciertos casos de eutanasia voluntaria en los 
que el paciente puede haber dejado de ser capaz en el 
momento presente o actual de expresar su voluntad, por 
ejemplo, por el desarrollo de la enfermedad, porque ha 
entrado en coma, etc., pero sí lo hizo de un modo manifiesto e 
incluso por escrito (testamento vital) en el pasado.  

 De este modo, quien le quita la vida en cumplimiento de su 
decisión pasada realiza un acto de eutanasia voluntaria pero 
a partir de una decisión pasada. 

 En estos casos, muchos especialistas consideran que 
simplemente estaríamos hablando de eutanasia voluntaria.  
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Una acotación 
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 En todo caso, la variable temporal y la obligación moral de respetar la voluntad 
pasada, con lo que no conocemos la posición del sujeto en el presente, me parecen 
lo suficientemente relevantes, como para mantener que se trata de casos de 
eutanasia voluntaria especiales, parcialmente distintos de aquellos en los que 
conocemos o podemos conocer la voluntad del sujeto.  

 Negar esta diferencia sería como negar que un testamento es una modalidad de 
contrato diferente a la que un individuo vivo y en plenitud de facultades puede 
firmar en cualquier momento de su vida. La voluntad de un muerto, una voluntad 
expresada en el pasado, tiene una enorme importancia moral y legal, pero obliga 
de un modo específico y distinto.  

 Ocurre lo mismo con un testamento vital: es una expresión de la voluntad clara 
y manifiesta pero distinta a la de un sujeto no sometido, por ejemplo, a una 
situación de pura vida vegetativa. Jo
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Eutanasia no-voluntaria 
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 Por su parte, la eutanasia no-voluntaria es 

aquella en la que los pacientes son 
completamente dependientes (y esto vale 
tanto para menores como para mayores de 
edad) por deterioro o disminución 
irreversible de las facultades y, por tanto, 
no pueden expresar su voluntad ni 
podemos conocerla. 

 Kuhse, "La Eutanasia," 407. Jo
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Activa/ Pasiva 
 En todo lo anterior hemos dicho que la eutanasia es 

provocar la muerte de alguien, en especiales circunstancias, 
que lo pide o demanda; pero, eso, se puede hacer 
básicamente de dos modos:  
 realizando una acción que conduce directa o indirectamente a la 

muerte del sujeto afectado y entonces hablamos de eutanasia 
activa o positiva;  

 o bien, dejando de realizar una serie de acciones que mantienen 
con vida al sujeto, es decir, mediante una serie de omisiones, lo 
que se llama eutanasia pasiva o negativa. 
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La cuestión de los medios… 

 Como la diferencia entre acción y omisión se refiere 
a los medios empleados,  

 todos los tipos de eutanasia pueden dar lugar a 
una modalidad de ésta  

 o bien activa (V/N-V)  
 o bien pasiva (V/N-V). 
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3 discusiones 
 Hay acuerdo en que tanto la acción como la omisión 

pueden constituir eutanasia.  
 No hay acuerdo sobre qué acciones u omisiones de 

modo concreto constituyen eutanasia, lo que ha dado 
lugar a tres discusiones muy interesantes: 
 Matar/dejar morir 
 Medios ordinarios/ Medios extraordinarios 
 Consecuencias pretendidas/ consecuencias previstas Jo
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Matar/dejar morir 
 En muchos casos es irrelevante e incluso equivocada la 

aparente distinción intuitiva entre  
 matar (negativo/inadmisible) y  
 dejar morir (positivo/admisible),  
 ya que puede ocurrir que sea mucho más cruel  
 llevar a cabo una omisión (dejar morirse a alguien de forma lenta 

y dolorosa)  
 que una acción (proporcionar un medio rápido y relativamente 

indoloro de acabar con la vida). 
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Mejor hacer que dejar de hacerlo… 
 Aun cuando la diferencia entre acciones y omisiones puede y debe mantenerse en 

el contexto de nuestra vida normal, el contexto de la eutanasia lo cambia todo;  
 Helga Kuhse explica muy bien este contexto peculiar de la eutanasia: 
 “En circunstancias normales, las personas aprecian su vida, y su mejor interés es 

seguir con vida. Este es diferente en el contexto de la problemática de la 
eutanasia. En estos casos, el mejor interés de una persona es morir –y no seguir con 
vida. Esto quiere decir que un agente que mata, o un agente que deja morir, no 
está dañando sino beneficiando a la persona de cuya vida se trata. Esto ha llevado 
a sugerir a los especialistas en esta materia lo siguiente: si realmente somos más 
responsables de nuestras acciones que de nuestras omisiones, entonces A que mata 
a C en el contexto de la eutanasia estará obrando moralmente mejor, en igualdad 
de condiciones, que B que deja morir a C –pues A beneficia positivamente a C, 
mientras que B meramente permite obtener cierto beneficio a C.” Jo
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 L.
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Medios ordinarios/extraordinarios 
 En segundo lugar, es manifiesta la dificultad de distinguir 

entre medios de mantenimiento de la vida ordinarios y 
extraordinarios (encarnizamiento terapéutico), cuyo uso no 
sería admisible, pero cuyo no uso conduciría a la muerte del 
enfermo. Una manera breve de aclarar este tema es 
considerar lo proporcionado del modo siguiente: 
 “Un medio es ‘proporcionado’ si ofrece una esperanza de 

beneficio razonable al paciente; en caso contrario es 
‘desproporcionado’.” Jo

sé
 L.

 Tas
se

t (c
) U

DC 20
13



Encarnizamiento terapéutico y eutanasia pasiva 
 Esta comprensión de los medios proporcionados o desproporcionados por 

referencia al cálculo de los intereses razonables del paciente, lo que parece 
acertado, tiende a sugerir que  

 quien se abstiene de usar medios desproporcionados para mantener con vida a 
alguien, está llevando a cabo alguna forma de eutanasia pasiva  

 ya que las omisiones que se llevan a cabo y que conducen indirectamente a la 
muerte se realizan en función del interés del sujeto afectado.  
 Esto es lo que parecen estar diciendo muchos españoles cuando señalan que en 

los hospitales españoles se practica la eutanasia o alguna forma de eutanasia. 
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Consecuencias pretendidas vs. previstas 
 En tercer lugar: 
 Es posiblemente irrelevante la diferencia entre  

 pretender voluntariamente la muerte del paciente y  
 saber que la muerte será una consecuencia previsible de la acción u omisión de quien se 

ocupa del sujeto que quiere morir. 

 En este contexto, cualquier uso de la distinción entre intención y previsión resulta 
impreciso en un grado extremo, lo que ha llevado a que sea revisada y en 
general rechazada como irrelevante. Hay cantidad de ejemplos casuísticos que 
giran en torno a la debilidad de esta distinción. 
 GRIFFIN, J. (1998), "Derecho a vivir, derecho a morir (Right to life, right to death) 

[Traducido por José L. Tasset]", Télos. Revista Iberoamericana de Estudios Utilitaristas, VII, 
23-50. 

 Jo
sé

 L.
 Tas

se
t (c

) U
DC 20

13



David Hume 
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 La tesis que Hume pretende sostener en su ensayo 
sobre el Suicidio (1757) es clara y constituye 
indudablemente el punto de partida de las 
discusiones que el utilitarismo contemporáneo ha 
llevado a cabo tanto de éste como de la 
eutanasia voluntaria:  

 los seres humanos tienen derecho a acabar con 
su vida cuando consideran desde un punto de 
vista racional que dicha vida no les 
proporcionará más que sufrimiento.  
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3 argumentos en contra 
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 En contra de esta afirmación se han sostenido tradicionalmente tres 
objeciones:  

 el suicidio y por extensión, la eutanasia voluntaria, que en esencia y 
como hemos señalado ya podría ser considerada un suicidio 
auxiliado es un crimen porque  
 (1) atenta contra la voluntad de Dios, que es quien nos ha creado 

(argumento kantiano),  
 (2) atenta contra el resto de los seres humanos o el interés público 

(argumento de raigambre sociológica), o, finalmente,  
 (3) atenta contra el interés del propio individuo (paternalismo jurídico-

moral). 
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¿Mi vida no es mía? 
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 Como en otras muchas ocasiones, David Hume adopta ante estas objeciones una 
técnica de reducción al absurdo. Supongamos que todo está gobernado por leyes 
naturales dictadas por la Providencia: 

  “…ya que las vidas de los hombres son siempre dependientes de las leyes 
generales de la materia y el movimiento, ¿es la disposición de la propia vida 
criminal porque en todos los casos resulta criminal incumplir estas leyes o 
estorbar su operación? Pero esto parece absurdo… (…) Para destruir la evidencia 
de esta conclusión, debemos mostrar una razón por la que este caso particular sea 
una excepción. ¿Es porque la vida humana resulta de tanta importancia que 
constituye una (583) presunción para la prudencia humana disponer de ella? Pero 
la vida de un hombre no es de mayor importancia para el universo que la de 
una ostra.”  
 Hume, "Del Suicidio," Tasset, 130.  Jo
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 L.
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 “Si la disposición de la vida humana estuviera tan 
reservada como dominio peculiar del todopoderoso 
que fuera una vulneración de su derecho por parte de 
los hombres disponer de sus propias vidas, sería 
igualmente criminal actuar a favor de la preservación 
de la vida como en aras de su destrucción. Si me 
aparto de una piedra que cae sobre mi cabeza, estoy 
alterando el curso de la naturaleza e invado el 
dominio especial del todopoderoso, al prolongar mi 
vida más allá del período que, por las leyes generales 
de la materia y el movimiento él me había asignado.” 
 Hume, "Del Suicidio," Tasset, 130.  Jo
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 La clave para resolver la discusión entre los dos puntos de 
vista aquí enfrentados, el teológico y el ateológico está,  

 como ha sabido ver muy bien Helga Kuhse,  
 en el supuesto oculto de la santidad de la vida humana.  
 Mientras que Kant, por ejemplo, se haya apegado a dicho 

supuesto, Hume, y el utilitarismo con él, acude a una 
tradición de pensamiento precristiana que, por tanto, 
concibe el respeto por la vida en términos diferentes.  Jo
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 Un texto de Séneca nos muestra de dónde bebe el Utilitarismo: 
 "…sabes que no debemos aferrarnos a la vida, pues la buena cosa no es 

vivir, sino vivir bien. Por esto el sabio no vivirá tanto como pueda, sino 
tanto como deba; él considerará dónde tiene que vivir, con quién, y qué 
cosas debe realizar. Siempre piensa en la calidad, no en la cantidad de 
la vida; si le acontecen cosas molestas que enturbian su tranquilidad, es él 
quien sale de la vida sin dudar. (...) Morir más pronto o más tarde no 
tiene importancia; lo que sí la tiene es morir bien o mal, y es, 
ciertamente, morir bien huir del peligro de vivir mal." 
 Séneca: "Del suicidio", en Cartas Morales a Lucilio, carta LXX, Barcelona, Orbis, 

1984, vol. I, pp. 165-166. 
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 La tradición judeocristiana de pensamiento moral 
ha transformado la vida humana, que en la 
mayoría de culturas constituye un valor aunque con 
límites, en algo "santo“… 

 Lo que ha contribuido a convertir la vida en algo 
ajeno, extraño, heterónomo respecto al resto de 
los valores humanos.  Jo
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 Por otra parte, la denegación del derecho a la propia muerte, esto es, la 
conversión del derecho a la vida en un deber incondicionado (v. Conferencia 
Episcopal),  

 introduce la cuestión de la supererogación,  ante la cual, como ya es tradicional en 
la teoría ética contemporánea,  

 sólo se puede contestar que podemos exigir al ser humano que sea eso, un ser 
humano, dentro de lo cual se incluye el ser bueno o virtuoso, pero no el ser un santo 
ni un héroe.  
 La supererogación es la cualidad de una acción que la hace loable moralmente cuando se 

lleva a cabo, pero no exigible, esto es, no condenable cuando no se produce; el caso más 
claro de supererogación es la heroicidad. En el caso de la santidad, podría ponerse 
quizás en duda que algunas virtudes o disposiciones de comportamiento incluidas en lo 
que entendemos por santidad -por ejemplo, el ascetismo o el alejamiento de la sociedad- 
sean no ya exigibles sino loables. Jo
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 La segunda parte de la argumentación de Hume va dirigida contra la 
clásica apelación al interés público, social o colectivo como fundamento 
para la prohibición, castigo o reprobación de la muerte voluntaria.  

 “Un hombre que abandona la vida no daña a la sociedad. Sólo deja de 
producir bien... Mas, concediendo que nuestras obligaciones de hacer bien 
fueran perpetuas, ciertamente tienen algunos límites. No estoy obligado a 
hacer un pequeño bien a la sociedad al precio de un gran mal para mí. 
¿Por qué debiera, entonces, prolongar una existencia miserable a causa de 
alguna minúscula ventaja que el público pudiera, quizás, obtener de mí?” 
 Hume, "Del Suicidio," Tasset, 132.  Jo
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 El último argumento de Hume se enfrenta a la posición 
paternalista según la cual el individuo no es el que 
mejor puede juzgar, por regla general, respecto de su 
propio interés. 
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 Cuando la vida deja objetivamente de merecer la pena, el 
único juez con poder para decidir si ha de seguir o no 
viviéndola es el propio individuo, al que hay que reconocer 
y respetar este derecho.  

 Como luego dirá John Stuart MILL en un inspirado texto:  
 "Con respecto al daño (...) que una persona puede causar a la 

sociedad, sin violar ningún deber preciso hacia el público ni 
perjudicar específicamente a ningún otro individuo más que a sí 
mismo, la sociedad puede y debe soportar este inconveniente 
por amor de ese bien superior que es la libertad humana." Jo
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 Tanto la argumentación Hume-Mill en favor de dar prioridad al derecho 
individual a morir frente a los intereses sociales  

 como una argumentación tan poco utilitarista como el principio de libertad 
de Rawls,  

 Coincidirían en este punto, por cuanto 
 en un caso el dolor del individuo al que se mantiene vivo excedería en 

importancia y relevancia sin duda al placer del mayor número;  
 y en el otro es indudable que la libertad del individuo para morir sería 

compatible con la más amplia libertad para el resto de individuos. 
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 Por simplificar nuestra exposición, diríamos, obviamente 
reduciendo mucho la complejidad de la posición de Singer, que  

 la posición de éste es totalmente convencional, de acuerdo con 
el esquema utilitarista, en lo que respecta a la eutanasia 
voluntaria (tanto pasiva como activa),  

 totalmente convencional con respecto a la in-voluntaria (a pesar 
de lo que sus críticos a veces parecen querer dar a entender)  

 y bastante polémica y novedosa, hasta para la ética utilitarista, 
en lo que se refiere a la eutanasia no-voluntaria,  

 respecto de la posibilidad, real y efectiva, de que el sujeto no 
pueda expresar su voluntad o acuerdo, o bien por incapacidad 
total (tanto presente como pasada) como por incapacidad 
sobrevenida. Jo
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 “…la eutanasia es no voluntaria cuando el individuo no ha tenido 
nunca la capacidad para elegir entre vivir o morir. Ésta es la 
situación de los recién nacidos con graves discapacidades o de los 
seres humanos mayores que sufren discapacidad intelectual grave 
desde el nacimiento. La eutanasia, u otras formas de acabar con la 
vida, son también no voluntarias cuando el individuo es ahora 
incapaz de hacer esta crucial elección, aunque una vez lo fuera, 
pero no expresó entonces ninguna preferencia pertinente a su 
estado actual.” 
 Singer, Etica Práctica, 223-24. 
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 Lo primero que hay que señalar es que este nuevo 
ámbito de discusión hasta cierto punto se sale ya en un 
cierto sentido del dominio de la eutanasia y ello ha 
llevado a acuñar un nuevo término, quizás más exacto,  

 “mercy killing” u “homicidio piadoso”.  

 Quizás sea bueno no olvidar esta entrada, incluso 
lingüística, en un ámbito diferente. 
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 Desde un punto de vista estrictamente ético la 
cuestión que estaríamos discutiendo es si 
podemos convertirnos en intérpretes del 
bienestar de otros y en consecuencia decidir 
sobre su vida.  

 Debe tenerse en cuenta, como se ha 
señalado, que si no decidimos sobre la 
muerte de estas personas, es decir si omitimos 
la acción de hacerlo,  

 estamos tomando también decisiones sobre 
su bienestar y no necesariamente mejores. 
 

Jo
sé

 L.
 Tas

se
t (c

) U
DC 20

13



¿Paternalismo legítimo? 

17/04/2013 José L. Tasset (c) 2013 

55 

 La discusión abierta por Singer en los años setenta del siglo XX y 
continuada por él y por sus discípulos hasta hoy mismo,  

 desplaza la discusión desde el papel de la autonomía del sujeto, 
que aquí no existe ni puede existir y por tanto no puede ser el 
elemento decisivo,  
 a la propia definición del concepto o condición de ser humano,  
 a la cuestión de la calidad de la vida de los sujetos implicados, de su 

bienestar, y finalmente  
 a la posibilidad y legitimidad de la protección de sus intereses por otros 

(normalmente los padres y/o familiares), esto es, a la cuestión del 
paternalismo legítimo.  
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 Mientras que los argumentos de Singer, en la línea de los de 
Hume, son convincentes (creo) en los dos últimos puntos, no me 
parecen tan certeros en el primer punto. 

 El argumento de Singer (y otros) es que es la racionalidad y la 
capacidad de tener y sostener un plan de vida en el presente y en 
el futuro lo que hace que seamos sujetos morales,  

 seres humanos en sentido pleno, con vidas que merece la pena 
vivir.  

 La desaparición de esta posibilidad es lo que abre la posibilidad, 
precisamente, de que otros decidan por nosotros.  
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 Su justificación de ciertas modalidades de 
eutanasia apela a su definición previa de lo que 
es un ser humano:  

 “…el hecho de que un ser sea humano, en el 
sentido de miembro de la especie homo sapiens, 
no es pertinente para el mal que supone acabar 
con su vida; la diferencia viene dada más bien 
por características tales como la racionalidad, la 
autonomía, y la conciencia de uno mismo.” 
 Singer, Etica Práctica, 224-25. 
 Jo
sé

 L.
 Tas

se
t (c

) U
DC 20

13



Una discrepancia interna básica 

17/04/2013 José L. Tasset (c) 2013 

58 

 Mientras que en el utilitarismo clásico la definición del 
sujeto moral era emocional y apuntaba a la capacidad de 
sufrir, también de disfrutar,  

 como el elemento básico en el establecimiento por nuestra 
parte de obligaciones morales respecto de sujetos que en 
muchos casos no pueden correspondernos, pero respecto de 
los cuales seguimos teniendo vínculos morales,  

 sin embargo, el argumento de Singer y su concepto de ser 
humano/sujeto moral remiten a una definición más bien 
cognitivista y/o intelectualista que es totalmente extraña, e 
incluso contraria, a la tradición Hume-Bentham-Mill, esto es, 
a la tradición utilitarista clásica.  Jo
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 Desde esa tradición seguramente se llegaría a las mismas 
conclusiones que Singer sobre la eutanasia no-voluntaria pero 
por muy distintas razones,  

 porque como Bentham dijo, y el propio Singer suele citar en favor 
de los derechos de los animales,  

 lo determinante en los sujetos para que tengamos relaciones 
morales con ellos es su capacidad de sentir dolor o placer, de 
gozar y de sufrir, no de pensar, ni siquiera de abrigar un 
complejo proyecto de vida.  
 “…la cuestión no es ¿pueden razonar?, o ¿pueden hablar?, sino 

¿pueden sufrir?” 
 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and 

Legislation. (1789) 
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 Es el sufrimiento y la obligación estricta desde un 
punto de vista utilitarista de atender al bienestar de 
los sujetos,  

 lo que determina que podamos y debamos 
racionalmente, pero por motivos emocionales, 
apoyar la opción de la eutanasia no-voluntaria en 
aquellos casos en los que,  

 si hubiese habido expresión explícita de la voluntad, 
también lo habríamos hecho.  
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 el utilitarismo de la preferencia de Peter Singer (un cognitivismo 
relativista) pretende ir más allá de los argumentos formulados por 
la tradición utilitarista clásica en favor de la muerte voluntaria,  

 pero sus razones acaban colisionando incluso con la definición de 
ser humano como sujeto de la moral que dicho utilitarismo acuñó  

 y que constituye la base del activismo utilitarista no sólo en favor 
del  
 suicidio y de la eutanasia, sino también  
 del voto femenino,  
 de los derechos de los homosexuales y  
 de la extensión de ciertos derechos a ciertos animales.  
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 No se puede entender, y es incoherente con la tradición 
utilitarista, al menos con la clásica,  

 cómo una interpretación emocional de los hipotéticos sujetos 
morales puede crearnos compromisos morales con los animales 
(una tesis de Singer) y, sin embargo,  

 los compromisos con los seres humanos se basan 
fundamentalmente en su complejidad o falta de complejidad 
cognitiva (por incapacidad) (Otra tesis también de Singer).  

 La base de nuestra obligación moral de apoyar la eutanasia 
tiene que estar, como supo ver muy bien Hume, en otro lugar.  

 También en esto la Razón ha de ser una esclava de las 
Pasiones. 
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 Oímos a menudo que vivimos en una 
sociedad radicalmente neoliberal,  

 sin saber qué es lo que significa la palabra 
liberal y, sobre todo,  

 sin saber, que si realmente viviéramos en 
una sociedad liberal, no habría argumentos 
para penalizar la eutanasia.  
 Sobre la distinción entre ambos tipos de 

liberalismo cfr. TASSET, J.L. (2004), "Génesis 
y evolución del liberalismo clásico en el 
pensamiento político británico", Télos. Revista 
Iberoamericana de Estudios Utilitaristas, XII. 
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 Quiero acabar construyendo un 
argumento en contra de la 
penalización, sobre todo, legal de 
la eutanasia,  

 basado en la defensa del concepto 
liberal de tolerancia que dicen 
aceptar los partidarios religiosos y 
no-religiosos de su penalización.  
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 Pues bien,  
 constituyendo los límites para la negación de la tolerancia y 

por tanto para la justificación del paternalismo o la 
prohibición jurídica de prácticas individuales,  

 por una parte, la reciprocidad y  
 Después el principio del daño a terceros,  
 no parece que de ahí se pueda derivar ningún argumento 

consistente en favor de la prohibición actual de la 
eutanasia.  Jo
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 Esto no significa que tengan que darnos la 
razón a quienes somos partidarios de la 
eutanasia, sino tan sólo que no hay ninguna 
razón que ampare la prohibición de esta 
práctica. 

 Si esto no se admite y no se despenaliza la 
eutanasia voluntaria al menos,  

 podremos dudosamente decir que estamos en 
una sociedad auténticamente liberal basada 
en la tolerancia con el disidente;  

estaremos y eso parece claro 
en una sociedad retrógrada y 
conservadora, …pero no 
liberal. Jo
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Un manifiesto final “utilitarista” 
«…el único objeto que autoriza a los hombres individual o colectivamente a 
turbar la libertad de acción de cualesquiera de sus semejantes es la propia 
defensa;  

la única razón legítima para usar de la fuerza contra un miembro de una 
comunidad civilizada es la de impedirle perjudicar a otros. No es razón 
bastante la del bien físico o moral de este individuo.  

No puede en buena justicia obligarse a un hombre a hacer o no hacer una cosa 
porque esto fuera mejor para él, porque esto le haría más feliz o porque en 
opinión de los demás esto sería más prudente o más justo. […]  

En lo que no interesa a nadie más que a él su independencia es de derecho 
absoluta.  

Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su espíritu el individuo es 
soberano.» (John Stuart Mill: Sobre la libertad, 1859) 
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José L. Tasset (c) 2013 
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