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¿Tenemos derecho a decidir en qué momento dejamos este mundo? ¿Es aceptable la 

eutanasia? Un intento de respuesta puede encontrarse en las reflexiones y experiencias de 

algunos profesionales que atienden a las personas cuando se plantean estas cuestiones en los 

momentos decisivos de sus vidas. 

A lo largo de este libro se describe con brevedad y concisión la problemática técnica y 

humana que desde 2002 está generando en Bélgica la despenalización de la eutanasia. 

¿Y qué decir de la ética médica? Por los siglos V-IV a.C., Hipócrates de Cos hizo jurar 

a los médicos de su escuela: «No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal, ni haré 

semejante sugerencia». La validez de este juramento se encuentra hoy en entredicho, pues la 

«objeción de conciencia» del facultativo está siendo cuestionada por las sociedades liberales. 

¿Consentir la muerte o provocarla? ¿Tenemos derecho al suicidio? Este es otro de los 

temas candentes. Apunto, para ilustrarlo, dos sencillas anécdotas del libro. Un voluntario en 

cuidados paliativos interroga al enfermo: «¿Qué espera usted de mí?». «Espero que mantenga 

el tipo», le contesta. Es evidente que los roles se han cambiado. La otra anécdota es la de unos 

hijos que recriminan a sus padres cuando descubren que han firmado un documento en el 

autorizan la eutanasia llegado el caso. Bastó esa queja para que los padres rompieron el 

documento.  

Para finalizar, transcribo las palabras que pronunció el presidente Mitterrand en contra 

de la despenalización de la eutanasia (hay que recordar que durante su mandato se prohibió la 

pena de muerte en Francia): «La naturaleza humana no está habitada únicamente por buenos 

sentimientos. ¡No he abolido la pena de muerte para volver a introducirla bajo otro ropaje! ¡En 

un país democrático, una ley no puede consagrar un derecho como este! Mientras viva, me 

opondré a que se cruce esa línea roja. ¡Es algo muy grave! No vamos a otorgarle a una profesión 

el derecho de administrar la muerte, ¿verdad?». 

Hoy nadie puede permanecer indiferente ante esta cuestión. Y este libro puede ayudar a 

que el lector se forme una opinión rigurosa, personal y crítica. 
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