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La buena muerte
Dignidad humana, cuidados paliativos y eutanasia

Pablo Requena

La muerte es una de las pocas realidades ineludibles. En ocasiones logra-
remos retrasarla, pero antes o después llamará a nuestra puerta.

Al recomendar la eutanasia, algunas personas promueven la posibilidad 
de abrir esa puerta antes de tiempo. Sin embargo, nadie pediría anticipar la 
muerte si no se encontrara en una situación desesperada. Para los huma-
nos, ese modo de terminar con el sufrimiento resulta burdo, incompatible con 
nuestra alta dignidad, como algunos filósofos modernos razonan.

La medicina moderna y la sociedad tienen capacidad para ofrecer algo 
mejor: los cuidados paliativos. En los últimos años esta rama de la medicina 
ha conseguido que el momento de la muerte pueda ser vivido con sentido, 
serenidad y dignidad, afrontando aquellos síntomas que provocan inquietud y 
miedo en el imaginario colectivo. Gracias a estos cuidados, muchas personas 
han tenido una «buena» y humana muerte.
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Pablo Requena Meana nació en Cartagena (Murcia / Es-
paña) en 1969. Médico y sacerdote, es profesor de Teolo-
gía Moral y Bioética en la Pontificia Universidad de la San-
ta Cruz en Roma. Desde hace diez años es el delegado 
del Vaticano en la Asociación Médica Mundial. También es 
miembro del Comité Ético del Hospital Pediátrico «Bam-
bino Gesù» de Roma y forma parte del comité de redac-
ción de varias revistas científicas en el ámbito bioético.
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