
Dejar morir al cuerpo mortal, dar a luz eterna un cuerpo glorioso 

Fe en la Vida de la vida ayuda a dejar morir 

Juan Masiá SJ 

Con ocasión del procedimiento para dejar de alimentar e hidratar a Vincent Lambert, 

en Francia, se ha agudizado el debate sobre el rechazo de recursos de prolongación vital. 

Ante casos semejantes, se suelen escuchar dos afirmaciones extremas. El extremo 

izquierda dice: lo están torturando, cese el ensañamiento y déjenlo morir, estar conectado 

es estar siendo torturado; el extremo derecha dice: lo van a matar, si cesan la alimentación 

e hidratación, desconectar es matar. Ambas exageraciones me parecen desproporcionadas.  

Una mayoría de personas con opiniones diferentes acerca de este caso concreto podrían, 

sin embargo, estar de acuerdo en oponerse en términos generales a los dos extremos: el 

homicidio y el ensañamiento; es decir, a la aceleración irresponsable de la muerte contra 

la voluntad del paciente, y a la prolongación irresponsable del proceso agónico con 

recursos tecnológicos fútiles. 

Reconozco que acerca de la supresión de la alimentación e hidratación (sobre todo, en 

casos de duda acerca de la voluntad expresa de la persona paciente), la cuestión es 

controvertida y son posibles juicios y decisiones opuestas, lo cuál no impide que unas y 

otras puedan justificarse como éticamente responsables. 

Cuando se trata de “dejarse morir dignamente”, esta decisión es más fácil de tomar que 

cuando se trata de decidir por otra persona para “dejarla morir dignamente”, sobre todo 

si no consta su voluntad expresa.  

Pero lo que me cuesta entender es que se aduzcan razones religiosas para oponerse a la 

toma de decisión responsable acerca de dejar morir dignamente; como si una postura ética 

laica tuviera que estar necesariamente a favor y una postura ética religiosa tuviera que 

estar necesariamente en contra. 

Más aún, me atrevería a decir que, para una persona con fe religiosa - que crea en la 

vida eterna y fundamente la dignidad de la persona en la presencia en su interior 



del Soplo del Espíritu de Vida, semilla de vida eterna, destinado a vivir para siempre 

en la Vida de la vida- tendría que ser más fácil la decisión de dejar morir. 

Cuando una persona religiosa escribe y firma su “testamento vital o declaración 

anticipada de voluntad” - en previsión de situaciones como las recién mencionadas -, es 

natural que encabece el texto con la afirmación de la motivación de fe que le mueve a 

hacerlo. (Así lo hicieron los obispos españoles con elmodelo de testamentio vital de 1993 

y 2001).  

Estoy escribiendo este apunte mientras acompaño a un grupo de personas en un día de 

retiro espiritual y acabamos de meditar sobre lo que significa creer en el Espíritu de Vida 

Creo en el Espíritu de Vida que infundió una semilla de vida eterna en aquella nueva 

vida que se fue configurando en el interior del seno de la madre al completarse el proceso 

de concepción mediante la interacción del embrión implantado con el cuerpo materno en 

la primera etapa de gestación. Durante aquellos meses la madre llevó en su seno el feto 

de esa nueva vida (Con razón decimos que esa ciatura nace por la unión de sus 

rpogenitores y, a la vez, por obra y gracia de Espñíritu Santo) . Ese feto llevaba, a su vez, 

en su interior un “soplo de vida: semilla-de-vida-eterna”. Todos llevamos esa semilla de 

vida eterna que va madurando a lo largo de la vida, todos estamos “embarazados de 

divinidad”, todos y todas, si son creyentes, pueden decir: “yo no puedo morir”,  yo soy 

cuerpo, alma y espíritu .  

La llamada muerte es solo muerte de mi cuerpo animado mortal. Pero para el feto-

semilla de cuerpo glorioso, del que estamos embarazados, la muerte es transformación de 

la crisálida en mariposa, la muerte es el nacimiento a la vida eterna del cuerpo glorioso. 

Vita mutatur, non tollitur: No se pierde la vida al morir, sino se transforma. En ese marco 

de pensamiento y de fe no debería extrañar que se afirme: dejar morir es dejar nacer. 

Dejar morir dignamente ayuda a resucitar en la Vida de la vida . Dejar morir dignamente 

no es matar, sino dejar nacer a la vida verdadera. Dejar morir al cuerpo mortal, dando 

a luz un cuerpo glorioso 

 Nota 1: A propósito del tema de la eutanasia, como también en el del aborto, se 

fundamenta a veces la oposición como si fuera una señal de identidad religiosa o política 

“pro-vida”, lo cuál impide el debate ético serio y sereno sobre casos en los que con un 



mismo criterio ético de respeto a la vida y a la dignidad de la persona (“pro vida y pro-

persona) son posibles varias decisiones diferentes: conclusiones de un mismo principio, 

que pueden ser ambas igualmente correctas, ética o religiosamente, gracias al proceso de 

discernimiento responsable que ha guiado el desarrollo de la deliberación  

Nota 2: Tomar decisiones creativas acerca del fin de la vida no se opone al Dios dueño de 

la vida, porque el Creador, Fuente de la vida, ha creado co-creadores y les ha dado la 

capacidad y libertad de cooperar con el Creador creativamente para bien de la vida y de 

las personas.. 

Cuando se habla de respeto a la vida o de custodiar la vida hay que precisar: no se trata 

de la vida en general, ni de la vida biológica solamente. Respetamos la vida humana 

personal y la semilla de vida eterna que cada vida humana personal lleva en su interior; 

la que responde a la pregunta “¿quién soy yo?” diciendo: Soy cuerpo-espíritu inmortal 

encarnado en un cuerpo-alma mortal. Soy un soplo de Espíritu de Vida, encarnado en un 

cuerpo y alma mortales, soy semilla destinada a transformarse en cuerpo glorioso, 

espiritual e inmortal para vivir por siempre en la Vida de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Custodiemos siempre la vida, don de Dios, desde el inicio hasta su fin natural", implora 

Francisc 20.05.2019 | RD/Vatican News El día que el hospital de Reims, en Francia, 

inició el procedimiento para dejar de alimentar e hidratar a Vincent Lambert, el 

Papa lanzó este tweet en la cuenta @Pontifex:"Roguemos por cuantos viven en estado 

de grave enfermedad. Custodiemos siempre la vida, don de Dios, desde el inicio hasta 

su fin natural. No cedamos a la cultura del descarte" 

Los padres: ¡no lo maten! El hombre de 42 años está hospitalizado desde 2008 tras un 

accidente de tráfico: es tetrapléjico y, según algunos médicos, vive en un estado de 

"conciencia mínima", mientras que, según otros, se encuentra en un estado "vegetativo 

crónico". Vicent respira autónomamente, el latido del corazón es espontáneo, no se está 

muriendo. Los padres se oponen a la muerte de su hijo por hambre y sed y desean 

trasladarlo a otro centro para que pueda recibir una rehabilitación adecuada. Han 

presentado otro enésimo recurso  de urgencia. La madre, según Bfm-Tv, dijo: "Lo están 

matando, sin habernos dicho nada”. En cambio, la esposa, habla de ensañamiento 

terapéutico y apoya la decisión de la interrupción de los cuidados. 

Comité ONU: no interrumpir la alimentación y la hidratación. Después del Consejo de 

Estado francés, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la 

petición de los padres de Lambert de seguir alimentando e hidratando a su hijo. Por su 

parte, el  Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidadhabía pedido a Francia que no inicie procedimientos para poner fin a la vida 

de Vincent: quiere examinar el caso. Sin embargo, la ministra francesa de 

Sanidad, Agnès Buzyn, dijo que no consideraba que la solicitud del Comité fuera 

vinculante. 

 

 

Francia ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, aceptando someterse a las obligaciones que de ella se 

derivan. Los Estados que se adhieren a la Convención, aprobada en el 2006, se 

comprometen a reconocer, de acuerdo con el artículo 25, "que las personas con 
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https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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discapacidad tienen derecho a gozar del más alto estándar posible de salud, sin 

discriminación por motivos de discapacidad".  Además, se comprometen a "adoptar 

todas las medidas pertinentes para asegurar  el acceso de las personas con discapacidad 

a servicios de salud (...) incluida la rehabilitación relacionada con la salud” y a impedir 

“que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud 

o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad”. 

Confío a sus oraciones a las personas como Vincent Lambert, en Francia, el pequeño 

Alfie Evans, en Inglaterra, y otras en diferentes países, que viven, a veces por largo 

tiempo, en un estado de grave enfermedad, asistidos médicamente para sus necesidades 

básicas. Son situaciones delicadas, muy dolorosas y complejas. Recemos para que cada 

enfermo sea siempre respetado en su dignidad y atendido de una manera apropiada a 

su condición, con el acuerdo de los familiares, de los médicos y de otros trabajadores 

de la salud, con gran respeto por la vida. 

Tres días después, al final de la audiencia general del 18 de abril de 2018, afirmó: 

Llamo de nuevo la atención sobre Vincent Lambert y el pequeño Alfie Evans, y quisiera 

reiterar y confirmar con firmeza que el único dueño de la vida, desde el inicio hasta el 

fin natural, ¡es Dios! Y nuestro deber, nuestro deber es hacer todo lo posible para 

custodiar la vida. 

 

La Iglesia de Reims: no emprender el camino de la eutanasiaEstá en juego el honor de 

una sociedad humana de no dejar que uno de sus miembros muera de hambre o sed y 

hacer todo lo posible para mantener hasta el final las atenciones apropiadas. Permitirse 

renunciar a ella porque un tal tratamiento tiene un coste o porque sería inútil dejar 

vivir a la persona humana arruinaría el esfuerzo de nuestra civilización. La grandeza 

de la humanidad consiste en considerar la dignidad de sus miembros, especialmente 

los más vulnerables, como inalienable e inviolable. 

Nuestras sociedades bien equipadas se han organizado de tal manera que las personas 

en estado vegetativo o de conciencia mínima sean apoyadas hasta el final por hospitales 

y seguidas por personal competente. También sus familiares y amigos están llamados 

a brindar apoyo en caso de que uno de sus seres queridos se encontrara en una 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180418_udienza-generale.html


situación de este tipo y las bases para un buen acompañamiento se encuentran en la 

confianza mutua entre estas personas. 

Muchas personas experimentan que este apoyo, aunque agotador, ayuda a hacerlos 

más humanos. El deber de la sociedad es ayudarlos. Seguimos rezando y los invitamos 

también a ustedes a que lo hagan, para que nuestra sociedad francesa no emprenda el 

camino de la eutanasia. 

En Francia, la eutanasia está prohibida, pero los tribunales en el caso Lambert han 

admitido la suspensión del tratamiento porque consideran que su continuación es una 

obstinación irrazonable, un acto inútil y desproporcionado según afirma la ley Clays-

Leonetti sobre el fin de vida. 

No debería llamarse suicidio asistido a la cooperación responsable a la aceptación 

justa de la muerte 

No debería llamarse peyorativamente “eutanasia”, sino “buen morir dignamente 

(eu- thanasia)”, al asumir  responsablemente el final de esta vida y aceptar la 

muerte 

08.04.2019 Juan Masiá 

No debería llamarse suicidio asistido a la cooperación responsable a la aceptación 

justa de la muerte. 

No debería  llamarse peyorativamente “eutanasia”, sino “buen morir dignamente 

(eu- thanasia)”, al asumir  responsablemente el fnal de esta vida y aceptar la muerte. 

(Como tampoco llamaremos peyorativamente “aborto injusto” a los casos 

de  interrupción responsablemente justificada del embarazo. Los debates recientes  me 

incitan a volver sobre  el tema repetido en este blog). 

El buen morir respetando la dignidad de la persona puede llevar a una solicitud justa de 

eu-thanasia. Tal eu-thanasia justa (cumplidas las condiciones de respeto a la dignidad y 

https://www.religiondigital.org/juan_masia/


libertad de la persona) no se puede equiparar con el homicidio, como tampoco puede ni 

debe llamarse, sin más, suicidio al asumir responsable y libremente la propia muerte. 

La opción responsable por una eu-thanasia justa no significa optar por la muerte y contra 

la vida, sino elegir cómo vivir cuando se muere No se debe llamar a esa opción "muerte 

digna", sino respeto de la dignidad en el proceso de morir. 

Convendría una legislación sobre buen morir, como título general, que incluya en 

determinados casos particulares las condiciones para que una solicitud de eu-thanasia 

justa y autónoma pueda llamarse "buen morir responsable de la persona digna hasta el 

final". 

No confundir eutanasia injusta con buen morir o eutanasia responsable 
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Escribir sobre este tema no apetece. Dirán: “ya está muy visto”. Pero se repiten los 

malentendido cada vez que se debate sobre regular el buen morir y la necesidad de 

legislarlo. Hay que aclarar la cuestión y divulgar la aclaración. De momento, cinco 

puntosas: 

 

1. Estar en contra de la regulación no significa ser pro-vida. Estar a favor no es ser anti-

vida. (Como tampoco ser católico significa votar a determinado partido, ni la opinión de 

dicho partido representa la ética católica). 

 

2. El buen morir respetando la dignidad de la persona (que puede conllevar a veces una 

solicitud de eutanasia justa) no se debe confundir con la eutanasia irresponsable. 

 

3. Una eutanasia justa (cumplidas las condiciones de respeto a la dignidad y libertad 

de la persona) no se puede equiparar con el homicidio, como tampoco puede ni debe 

llamarse suicidio al asumir responsable y libremente la propia muerte. 

mailto:
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4. La opción responsable por una eutanasia justa no significa optar por la muerte y 

contra la vida, sino elegir cómo vivir cuando se muere (how to live while dying, R. Mc 

Cormick).  

 

No se debe llamar a esa opción “muerte digna”, sino respeto de la dignidad en el proceso 

de morir. 

 

Por eso sería deseable una legislación sobre buen morir, como título general, que 

incluyera en determinados casos particulares las condiciones para que una splicitud de 

eutanasia sea justa y aiutónoma y pueda llamarse “buen morir responsable de la 

persona digna hasta el final”. (Véase el estudio Humanizar el proceso de morir. Ética 

de la asistencia en el morir, Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Comisión 

interprovincial, Madrid, 2007). 

 

5. En los debates sobre regularización legislativa no debería plantearse el tema del recurso 

a paliativos como si fuera un dilema entre paliativos y eutanasia. Hay que garantizar, ante 

todo, el acceso equitativo al uso de paliativos, así como el de la sedación terminal 

debidamente consentida y protocolizada. Pero, eso supuesto, teniendo en cuenta las 

situaciones de solicitud de eutanasia, habrá que garantizar las condiciones para que sea 

justa, es decir, “buen morir responsable de la persona digna”. 

 

Hace ya años que, con la guía de pioneros de la bioética católica en nuestro país 

(como Javier Gafo SJ y Francesc Abel SJ), se venían debatiendo y estudiando 

profesionalmente estas cuestiones con la colaboración de la Cátedra de Bioética de la 

U.P. Comillas, en Madrid, y en el Instituto Borja de Bioética, en Cataluña. Me permito 

remitir a mi ensayo de divulgación Cuidar la vida. Debates bioéticos, Herder, Barcelona 

2012, del que tomo la cita siguiente del Informe del Instituto Borja (que fue un hito 

significativo en el giro del debate desde el doble punto de vista de una ética civil y 

religiosa : 

 

“Presupuesta la apuesta por la vida de toda persona, con la debida atención sociosanitaria 

y la exigencia de asumirla responsablemente como un don, pero teniendo en cuenta 

aquellas situaciones en que la vida se percibe solo como carga en la espera dolorosa y 

agónica de la muerte, hay que reflexionar sobre las condiciones médicas, legales y éticas 

para la protección del buen recorrido del proceso de morir en los diversos casos, incluidos 



aquellos de solicitud de eutanasia justa. Dice así el citado Informe:  

 

‘ Lucidez y responsabilidad en el :ultimo acto de la vida pueden significar una firme 

decisión de anticipar la muerte ante su irremediable proximidad y la pérdida extrema y 

significativa de calidad de vida. En estas situavciones se debe plantear la posibilidad de 

prestar ayuda sanitaria para el bien morir, especialmente si ello significa apoyar una 

actitud madura que concierne al sentido global de la vida y de la muerte ‘. 

19.10.2018 

Permítaseme insistir y perdón por el titular largo. Así tiene menos garra, dirá la dirección 

de RD; pero no valgo para propaganda comercial o política, mi deformación profesional 

es hermenéutica: “aclaremos, que algo queda”. 

 

Con expresiones exageradas, algún comentarísta menos amable juzgaba mi post anterior 

en este blog con el letrero de pro-eutanasia y pro-abortista. Temo que ese juicio 

precipitado fomente precisamente los malentendidos en bioética que intento deshacer. 

 

El títular de mi entrada en el blog el 27 de junio pasado rezaba así: 

No confundir eutanasia injusta con buen morir o eutanasia responsable . 

 

No se trata de estar a favor o en contra de una “eutanasia”(así entre comillas), en la que 

se confunda lo justo con lo injusto o lo responsable con lo irresponsable. 

 

No se trata de dividirse las opiniones de un modo partidario (por ¿oportunismo 

electoralísta?)entre quienes “están a favor” y quienes "están en contra”, como si fuera una 

cuestión de aficionados a favor de uno u otro equipo. Se trata de aclarar y no confundir. 

Que no nos pase como en aquella manifestación en que gritaban desaforadamente: 

“¡Abajo el energúmeno!” Y entre grito y grito, uno de los que portaban la pancarta en 

cabeza, con señera de la región le dice al de al lado: “Oye, ¿quién era el energúmeno?” ... 

 

Bromas aprte, mi opinión principal en el post anterior era: “ sería deseable una legislación 

sobre buen morir, como título general, que incluyera en determinados casos particulares 

las condiciones para que una solicitud de eutanasia sea justa y autónoma y pueda llamarse 

“buen morir responsable de la persona digna hasta el final”. (Véase el estudio Humanizar 

el proceso de morir. Ética de la asistencia en el morir, Orden Hospitalaria de San Juan 



de Dios, Comisión interprovincial, Madrid, 2007). 

 

Los puntos de confusión que puse como ejemplo pretendían precisamente ayudar a no 

confundir lo justo y responsable con lo injusto e irresponsable. 

 

Por eso la insistencia en subrayar la importancia de no dividir en dos equipos, uno rojo y 

otro azul; uno, pro-paliativos; y otro, pro-eutanasia; unos, pro-eutanasia en general para 

todos; otros, anti-eutanasia en todos los casos.  

Por eso mi interés en subrayar, en el informe tan competente y completo del P. Francesc 

Abel, SJ (q.e.p.d.), desde el Instituto Borja de Bioética, la frase siguiente: 

 

‘ Lucidez y responsabilidad en el último acto de la vida pueden significar una firme 

decisión de anticipar la muerte ante su irremediable proximidad y la pérdida extrema y 

significativa de calidad de vida. En estas situaciones se debe plantear la posibilidad de 

prestar ayuda sanitaria para el bien morir, especialmente si ello significa apoyar una 

actitud madura que concierne al sentido global de la vida y de la muerte ‘. 

 

Hecha esta aclaración, propongo que se tome en serio en el debate legislativo la 

conveniencia, necesidad y oportunidad de garantizar la seguridad jurídica para la 

protección de los cuatro pasos siguientes en el cuidado del proceso de morir: 

A) Ante las solicitudes de ayuda en el proceso de morir: 

 

1) Proteger la práctica de la moderación del esfuerzo terapéutico (incluida la retirada de 

alimentación e hidratación artificiales)  

 

2) Proteger la gradualidad en el uso de los recursos paliativos, así como el acceso justo a 

ellos 

 

B) Ante las solicitudes de ayuda para morir dulcemente: 

 

3)Proteger el control prudente de la sedación profunda en fase terminal 

 

4) Proteger las decisiones autónomas y responsables de aceleración del proceso de cese 

vital, asegurando que no se viole la dignidad y derechos de las personas pacientes 

(despenalización de la aceleración assitida del proceso de morir). 



 

(Ver más detalles en Cuidar de la vida. Debates bioéticos, Herder, 2012, pp. 123-163) 

 


