LA DEBATIDA "MUERTE CON DIGNIDAD"
Documento de estudio presentado ante el Cornlte de Asuntos
Sociales de la Iglesia Luterana - Sinodo de Misuri en noviembre
de 1974 par Milton Sernett, profesor del Seminario Teol6gico
'Concordia' de Springfield, Ill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

lntroducci6n
Los vertiginosos progresos en el campo de la tecnologfa
rnedlca y de la biologfa, en especial en estas ultimas dacadas, han dado origen a un curnulo de dilemas de fndole
etlca y social. La brecha entre las conocimientos en la materia, ampliamente difundidos, y una respuesta razonable y
fundada de parte de la comunidad cristiana es enorme, Y
es sobrepasada en magnitud y gravitaci6n etica s61o por el
alcanco de las consecuencias que la "revoluci6n biol6gica"
t1~ne para la vida del individuo, su dignidad y su future. La
b10-etica, ciencia que todavfa esta en pariales, encierra una
amplia gama de temas crlticos en el campo de la medicina,
la biologfa y disciplina afines. De entre esta problernatice
res~l.tan, coma objetos que provocan la mas frecuente dis?Us1on, el aborto, la experimentaci6n en el ser humano, las
investigaciones qeneticas, el trasplante de 6rganos, el control del comportamiento y lo relacionado con la muerte Y
el morir.
'
El anallsls etico tendiente a determinar que hay de bueno
Y. de ~alo en este material siempre creciente que las cieneras b10-medicas despliegan ante nuestros ojos, no arranca
de una vana curiosidad ni es un mero juego de la fantasfa.
A menos q~e se encare a la tecnologfa medlca y su empleo
con el ~est1monio cristiano de una respuesta cuidadosamente _med1tada, basada en sanos principios etlcos, corremos
pellgro d~ tener que habernoslas, coma advierte Ch. Carrol
en u~ artlculo publicado en el 'Journal of the Louisiana State
Medical Society', "con la medicina sin una etica, la ley sin
u_na norma, Y la comunidad religiosa sin una teologfa de
vida Y muerte, hombre y naturaleza". En este vacfo etico
donde tarnbien el no hacer una decision con respaldo moral trae sus consecuencias la vfctima final sera el hombre
mismo. Ante el avance de ~na etlca utilitaria, la persona in-
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dividual con la dignidad que le fue dada por Dias, sera
arrollada por las secuelas del "control de la vida" que un
futuro cercano nos deparara y que es identificado sirnbolicamente coma "Segundo Genesis" por el afamado cientista
Albert Rosenfeld.
Los nuevos poderes para controlar la vida y la muerte
afectan la totalidad de lo que el hombre experimenta desde
la cuna hasta la tumba y proyectan ante nuestra mirada el
espectro de hombres que a fuerza de sentirse unos dioses
en el sentido de hacer decisiones similares a las de Dias,
han olvidado sentirse humanos. Cuando -coma sucedlo
con un reciente fallo de la Suprema Corte de EE. UU.- un
punto de vista particular en cuanto a un tema existencial
basico es sancionado y formalizado coma practica publlca,
las cosas son llevadas mas alla de la esfera privada donde
es la decision individual la que pesa en la raiacion medicopaciente. La leqislaclon sabre el aborto, ya sea en pro_ o
en contra, es una materia que afecta no a una pequena
rninorla, sino a la moralidad publlca en una extension vastlsima. Los ciudadanos cristianos no pueden contentarse
con verificar que su propio criteria personal esta de a~u.erdo con la voluntad de Dias· tienen que elaborar una etica
social responsable que conc~erde, en el caso n~estro, tanto
con el testimonio biblico coma con el entendim1ento luterano de la doble ciudadanfa del creyente.
Como con el debate sabre el aborto ocurre tambien con
la controversia que se desato en cuanto a la eutanasia: es
un tema de repercusion practlcamente continental, tanto entre cristianos coma entre no-cristianos; y mas aun: es un
t~ma vital en que estan lmplicados principios teol6gicos basrcos, El punto alqido de la discusi6n ssta dado por la pregunta: lPuede una persona -o pueden otros por ellaejercer un control respecto del modo y tiempo de su muerte? Detras de esta seria inquietud hay cuestiones aun mas
fundamentales en cuanto a la verdadera naturaleza del hombre, el significado de nuestra condici6n de 'humanos', y la
libertad y responsabilidad del hombre frente a Dias. La conslqna de la "muerte con dignidad" agrupa un slnnurnero de
Problemas especificos de muy variada fndole: problemas de
definici6n, de analisis etico, de practlca, y de respuesta
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cristiana apropiada. No es el prop6sito de este ensayo ofrecer una soluci6n a cada uno de estos problemas, sino sirnplemente puntualizar las cuestiones de mayor relevancia, en
especial aquellas a las que ya ahora se puede dar una replica cristiana clara e inequfvoca, y poner de relieve las
areas que todavfa reclaman exploraci6n mas detallada.

I. El contexto del debate sobre la "muerte con dignidad"
Desde tiempos remotes era opinion general que el hombre esta muerto cuando deja de respirar y cuando cesan
los latidos de su coraz6n -criteria que todavfa sigue en vigor para la medicina Iorense. Sin embargo, las nuevas posibilidades de la tecnologfa, ese arsenal de aparatos maravillosamente ingeniosos aplicados a la reactivaci6n de la
funci6n cardlaca y pulmonar, electrochoque, transfusiones,
infusiones, transplantes etc., han trastrocado en forma ca6tica la definici6n tan familiar del memento de la muerte como "cese de los latidos del coraz6n y de la resplraclon".
Con ayuda del instrumental pertinente, la funci6n cardlaca
Y pulmonar puede mantenerse artificialmente en una persona cuyo cerebra ha sido aplastado e incluso deteriorado
hasta el punto de licuefacci6r\.
En su lucha contra una muerte prematura, p. e]. debida
a enfermedades infecciosas, la medicina ha contribuido en
forma ~~y significativa y digna del mayor ~logic al bienestar flsico de los pueblos. En las condiclones actuales,
cerca de los dos tercios de los habitantes de los paises
altamente desarrollados alcanzan la edad de setenta afios.
Uno de_ los resultados de ello es que muchas personas temen n:ias el aislamiento y el doloroso proceso de deterioro
paul~tmo que una muerte causada por una enfermedad repentma Y ~g~da. El progreso de la tecnologfa puso en manos del medico la posibilidad de intervenir en el curso de
una enfer~edad hasta un punto tal que bien cabrla la pregun~a de s: la magia de los facultativos, mas que prolongar
la vlda, no esta prolongando en realidad el proceso de la
muerte. En fo:i:na mas dramatizada, la pregunta podrfa formularso t~mb1en asl: lCuando estamos ante un paciente
vivo, Y cua~d.o estamos ante un cadaver no sepultado cuyos
procesos flsicos (denominados cornunmente "sef\ales de
-
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vida") son mantenidos artificialmente? "Hablando en terrninos religiosos", escribe el moralista Daniel C. Maguire,
"l,puede la voluntad de Dios respecto de la muerte de una
persona manifestarse solo mediante dolencia o colapso de
organos enfermos y heridos, o es posible descubrirla tambien mediante las apreciaciones y razonamientos sensitivos
del hombre moral?"
11. lC6mo definir lo que es 'muerte'?
Aunar y poner al dla criterios para establecer el cese de
la vida no es, por supuesto, lo mismo que dar una definici6n
de la muerte misma. Determinar cuando se produjo el deceso no es lo mismo que definir la muerte en sl, que puede
tener diversos significados sequn el contexto en que se la
enfoque. El concepto teol6gico de la muerte como momenta
en que el alma se separa del cuerpo, no es identico c?n la
muerte biol6gica es decir el cese de los procesos vltales
en los diversos 6rganos y 'tejidos del cuerpo. La clencla no
nos puede dar el dato exacto que nos permita determmar
cuando se produjo la muerte en el sentido teol6gico. Pero
nuestro concepto de la muerte, ya sea teo16gico u otro, pesa
sobre los criterios medicos a que nos atenemos para mdagar el instante precise en que ocurri6 la muerte. Y a no dudarlo, esto tiene a su vez serias implicaciones tanto para el
cuidado pastoral como para la atenci6n medlca: pues nuevamente, la pregunta decisiva en un caso particular es, como escribe P. Ramsay, "si tenemos o no tenemos ante
nosotros una vida que reclama la inmunidad, el respeto Y la
protecci6n que sequn la etica y/o la ley un hombre debe
acordar al otro "
El veredicto de que se ha producido la muerte biologic~
es una cuesti6n rnedica. La actualizaci6n de los ~ro?e.d1mientos clinicos para fijar con certeza la muerte ololoqlca
no suscita nuevos problemas morales, a no ser que la motivaci6n para dictaminar el hecho clinico de la muerte radique en intereses ajenos a los del paciente. La urgencia de
obtener un transplante, para mencionar un caso, no debiera influir en la marcaci6n de la linea divisoria entre vida y
muerte del dador. En circunstancias normales, el cese, ellnicamente observado, de la actividad espontanea del cora-
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zon y de las pulmones, sera la indlcaclon adecuada de que
se produjo el deceso; pero en un caso lfmite pcdra ser precise agregar, coma un criteria mas, lo que se ha dado en
llamar "muerte cerebral". Donde hay un dafio permanente
del cerebra, y en consecuencia,
un estado irreversible de
coma, y donde las seiiales tradicionales
de la muerte no
presentan un cuadro enteramente claro a causa del empleo
de aparatos reactivadores, el agregado del criteria de la
"muerte cerebral", verificada par un electroencefalograma,
es de alto valor confirmatorio. Una vez constatada la "muer·
te cerebral" del paciente,
debe hacerse la declaracion co·
rrespondiente,
y entonces se suspende la respiraclon artl-

ficial. En dos estados de la Union, Kansas y Maryland, se
ha modificado la leqlslacion para dar cabida a la "muerte
cerebral".
Adernas del perfeccionamiento de las rnetodos para de·
terminar que se produjo la dofuncion, se ha sometido a es·
tudio el concepto tradicional del "momenta del deceso".
~un este "momenta del deceso" fue, par supuesto, no un
instante precise, sino mas bien un lapso durante el cual la
muerte biologica se iba extendiendo en forma gradual al
organi~mo entero (muerte clfnica, muerte pslcoloqlca, muer·
te organica, muerte celular). Pero ahora, en lugar de con·
ceptuar a la "muerte" coma un evento claramente definido,
parece prevalecer la tendencia de considerarla un "proce·
s_o" en el cual, coma escribe R. Morrison, "la vida del mo·
nbundo se torna paulatinamente menos complicada Y pleria,
Y ~.n consec_uencia, menos digna de ser vivida o preserva·
~a · A t1:e~1da que las sufrimientos y costos aumentan Y
.?~8 benef1c1ospara el paciente y para la sociedad decrecen.
~roceso de la muerte se acelera". Y en este proceso
continua, en el que vida y muerte no son sino factores ublcados a lo largo de una misma lfnea, se llega a un punto
en que, segun Morrison, se debe hacer una decision en
cuanto a la "calidad de vida" del paciente una decision de
s1 est. a ~1id a es digna de ser prolongada o' no.
tid 81. br_en podemos convenir en que la muerte es, en sen1
lrm,t!ldo, un proceso, debemos insistir sin embargo .en
que el srmbolo del "momenta de la muerte" posee un irnportante contenido moral. "Lo problematico de la poslclon

°
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d~. Morrison", sostiene L. Kass, "es que el no hace dlstlncron entre la pregunta cuando un hombre esta muerto y la
pregunta cuando una vida ya no es digna de ser prolongada." El moralista utilitario que sopesa la "calidad de vida"
con la conveniencia
para la sociedad puede, en efecto, plantear la pregunta:
"lES preferible que este hombre viva, o
que muera?"
El moralista cristiano
en cambio no puede
preguntar asl: sus consideraciones morales solo pueden estar determinadas
por la respuesta a la pregunta: "lSe esta

muriendo el paciente, o esta muerto?" Para la etlca eristiana que sostiene que la vida es un don divine del cual
solo Dies puede disponer, el problema no reside en medir
la "calidad de vida" de un individuo sino en tratar de determinar cuando es el memento de f~enar los esfuerzos tandientes a demorar la muerte del paciente, p. ej. retirando los
medios artificiales para sustentar la vida, o de cesar e~ la
lucha contra la muerte ante el reconocimiento de que esta
ya se hizo presente.
Ill. La eutanasia como "muerte misericordiosa"
El modo de pensar utilitario podrla inducirnos a creer
que no existe diferencia etica entre acelerar el procesc de /
def~~cion y no prolongarlo artificialmente: A,, difer~~c,a de
la etica que proclama la "santidad de la vlda , la et,ca que
proclama la "calidad de la vida" no distingue entre sutanasla activa o positiva y eutanasia pasiva o neg~tiva. Dado
que ambas tienen identica consecuencia, es dec1r'. ~I deceso del paciente, se opina que es lo mismo "~dmt~istrar la
muerte" o "dejar que el paciente muera", P· eJ .. ~~t,rando O
no aplicando medics extraordinarios. "La decision .. de no
mantener en vida al paciente" escribe J. Fletcher,. es tan
moralmente deliberada como la decision de termmar una
Vida." Con semejante punto de vista se torna borrosa .1~. distlnclon moral que debe hacerse entre actos de .om1s10.n, .Y
actos de cornlsion aun cuando las consecuencias quizas
sean iguales. Dar ~ la muerte la victoria que de hecho ya
gano, en el nivel bloloqlco, es algo sustancialmente distinto
de una muerte por comlslon. Permitir que se produzca el
desenlace fatal (muerte por omtslon) es, eticarnente hablando, otra cosa que querer el desenlace fatal (muerte por co-
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rnlslon). Volveremos sabre esta dlstincion al discutir la necesidad moral de aplicar medias "ordinaries"
y "extraordinarios".
En la literatura referente a la "muerte con dignidad" se
evidencia una muy generalizada
confusion en cuanto a la
eutanasia activa y pasiva. El vocabto "eutanasia"
(det griego 'eu' bueno, grato, y 'thanatos' muerte) ha tenido que servir a los mas variados usos y parece tener justamente el
peso que un autor quiere darle. Los defensores de la "rnuerte suave y sin dolor" insisten en· que ostan interesados unicamente en conseguir caracter legal para la eutanasia pasiva: "quo se deje que la persona (incurable) muera, y que
no se recurra a medias artificiales
y "medidas heroicas'
para mantenerla con vida". Par otra parte, el publlco (norteamericano) ya esta siendo
preparado
pslcoloqlcarnente
para el "homicidio
benevolo" aplicable donde la vida supuestamente carece de valor, p. ej. en casos de criaturas
con defectos conqenitos, personas que sufren y sin embargo no mueren, gente con enfermedades
incurables o de
edad muy avanzada. A una encuesta realizada en 1973: "Si
una persona padece de una enfermedad
incurable, lcree

Ud. que la ley debiera permitir al medico poner fin a la vida
d~I paciente de alguna manera no dolorosa, si el paciente
~ismo Y su familia lo solicitan?", 53 % de los interrogados
0n!estaron afirmativamente, contra 36 % de respuestas afirmativas en una encuesta similar hecha en 1950.
. Dada la confusion reinante, tal vez serla de provecho li~itar el uso del terrnino "eutanasia' a la apllcacion activa
8 ~~a medida que acelera la muerte, a medias activos o
pos,t,vos, administrados a sablendas del paciente o no, para
0r!ar la Vida. En este sentido restringido, el empleo del
ee\mtno. popular "homicidio misericordioso" en lugar de
u anas,a podrfa djsipar en algo la confusion sernantlca.
~I homicidio misericordioso la flnalizacion directa, con
O sin consentimiento, de la vida de una persona afectada
P?r una enfermedad ffsica O mental "incurable", o lrrernedtablement~ retardada, o aquejada por dolores persistentes,
es una actttud que debiera ser condenada universalmente
por la comunidad cristiana. Si bien los profesionales del
arte de curar no estan constreriidos a mantener la vida ba]o

f?
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cualquier circunstancia, tampoco deben quitarla. Tanto el
mandamiento divino "No rnataras" coma el juramento tradicional hlpccratico (" ... No dare medicina mortffera a ninguno que me la pida, ni suqerire a nadie tal consejo ... ") son
advertencias claras contra la muerte "adrnlnlstrada". La
eutanasia coma "homicidio misericordioso" aplicada por voluntad del paciente equivale a suicidio por parte de este,
aun cuando los motivos y las circunstancias sean diferentes
Y se necesite la cooperacion de un extrar'io. El suicidio asl
coma el homicidio invaden el dominio sabre la vida y la
muerte que corresponde a Dias solo.
Todos los ados volitivos aun los exentos de malicia,
que tieneri por objeto acaba~ con una vida humana, ya sea
para cortar dolores o sufrimientos o por alqun otro motivo
"humanitario" pueden caracterizarse como "homicidio mise-.
ricordioso". "No rnataras al inocente" (Ex. 23:7) debe ser
un principio inviolable de la etlca cristiana.

IV. El uso de medios "ordinarios" y "extraordinarios"
Siglos antes de que se conociera la sofisticada tecnol_ogfa rnedlca con que cuenta la ciencia moderna, los moralistas cr!sti~nos distingufan entre medias "ordi~arios" Y "exj
traordinarlos" de preservar la vida. Se cons1deraba.que e
no emplear medias "ordinaries" para mantener la vlda era
el equivalente etico de "homicidio misericordioso", pero se
admitfa tarnbian que a los medicos y a otras personas que
atienden a un paciente moribundo !es asiste el derecho de
rehusarse a "librar una lucha sin tregua y sin cuartel contra el Todopoderoso por el ultimo soplo de vida consc1e~te,
O por la existencia tlsloloqlca de una persona que esta a
punto de morir" (P. Ramsay). lgualmente, un. enf_er~o ~uede
optar por no someterse a medias "extraordinanos , sin temor de que esto lo hag a pasible de un j~ici? mor~I. adverso.
En una recornendacion reciente la Asoc1ac1on Med1ca Americana declara: "La discontinua ci6n de medias extraordinaries tendientes a prolongar la vida corporal cuando existe
la evidencia irrefutable de que la muerte biol6gica es inminente, debe quedar librada a la decision del paciente y/o
sus familiares inmediatos."
1
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Mucha depende, por supuesto, de la definici6n que se
de de medias "ordinarios"
y por ende de aplicaci6n obligatoria, y medias "extraordinarios"
y en consecuencia optativos. Una dificultad basica cuya complejidad
se acrecienta
en proporci6n directa al avance de la tecnologf a medica de
nuestros dlas, estriba en las perspectivas divergentes de los
moralistas y los medicos. Los medicos tienden a catalogar

coma medias ordinarios a los medicarnentos y procedimientos que son "de tipo standard, reconocidos, ortodoxos, generalizados por la practlca rnedica, y mas o menos taclles
de adquirir". Los moralistas en cambio incluyen "no solo
comida, bebida y reposo normales sino tarnblen -en terminos de practlca hospitalicia- todos los medicamentos,
tratamientos y operaciones que ofrezcan una esperanza razonable de beneficio para el paciente y que puedan obtenerse y aplicarse sin excesivo costo, dolor u otros inconvenientes". Por otra parte, medias extraordinarios incluyen,
desde el punto de vista de los medicos, "medicamentos o
procedimientos de dudosa seriedad, experimentales, no ortodoxos o no reconocidos". Desde el punto de vista del moralista empero, medios extraordinarios son "todos los medicamentos, tratamientos y operaciones que no puedan obtenerse ni aplicarse sin excesivo costo, dolor u otros inconvenientes para el paciente o para otras personas, o aquellos
cu~a.aplicaci6n no ofrezca una esperanza razonable de beneflclo para el paciente".
Oorresponds, obviamente, hacer algunas observaciones.
En primer terrnino, las definiciones en sf no pueden considera~se gufas infalibles para la practica: ahora como antes
habra que hacer decisiones que se ajusten al caso particular, _con todo el riesgo de falibilidad que esta circunstancia
e_nc1erra. En segundo lugar, parece que hay distintos criterios para definir que es media "ordinario" y "extraordinano": los medicos tienen en vista el remedio mismo, los moralistas al paciente; ambos criterios implican cierta relatividad. A medida que se perfeccionan los rnetodos quirurqicos, desde el punto de vista del medico puede llegar a ser
"ordinario" lo que unas decadas o unos afios atras se tenfa
por ·:extraordinario"; piensese p. ej. en la amputaci6n de
un miernbro o el trasplante de un rif\6n. Desde el punto de
vista del moralista, un medio "ordinario" puede llegar a ser
-
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"extraordinario"
cuando cambia la condici6n del paciente,
o cuando "la esperanza
razonable de beneficio"
deja de
ser tan segura.
En un mensaje dirigido en noviembre de 1957 por el

papa Pfo XII a un grupo de anestesi61ogos se dio mucho
peso moral a la actitud etlcarnente correcta de no recurrir
a medidas extraordinarias. Teniendo en mente el caso de
un paciente con una lesion cerebral, sumido en un estado
de inconciencia y sin esperanzas de recuperaci6n, la alocuci6n papal declara que el uso del aparato de respiraci6n
artificial es un medio "extraordinario" que con el consentimiento de la familia puede ser discontinuado. "Aun cuando
motiva el cese de la circulaci6n, el interrumpir los intentos
de reactivaci6n nunca pasa de ser una causa indirecta del
cese de la vida" arguye la declaraci6n, "y en este caso
debe aplicarse el principio del doble efecto y del "voluntarium in causa''." Sin embargo, el razonamiento etico a b~se
del "doble efecto" para justificar el no empleo de medics
"extraordinarios" de reactivaci6n es un razonamiento cues·
tionable. En este caso especffico, el papa Pio XII sostuvo
que "si resulta evidente que el intento de reactivaci6n con~- '
tituye en la practica una carga tal para la familia q~~ nadle
puede a conciencia exigir que la soporte, dicha tarnllia pueinsistir legftimamente en que el medico discontinue estos
Intentos, y el medico puede legftimamente acceder a esta
solicitud." lNO se incurre con esto en "hacer males para
que vengan bienes" (Ro. 3:8)? Basarse en lo oneroso de
un procedimiento como principal justificativo para dejar de
lade medios "extraordinarios", es poco convincente.
Estrictamente hablando, el marco del "doble efecto"
cuadra mejor para situaciones conflictivas donde uno debe
decidirse entre mal menor y mal mayor. El aborto terapeutico para salvar la vida de la madre es un caso tradicional
d~ ."situaci6n de doble efecto". lgualmente se aplica el prlnc1p10 del "doble efecto" cuando el medico administra al pa~iente un sedante que mitiga sus dolores pero al mismo
tlernpo acelera el proceso de defunci6n. Por cuanto el deceso del paciente producido por la droga no es, en estas
circunstancias, la intenci6n directa o primaria del facultativo, la acci6n de este podrfa llamarse "eutanasia indirecta".
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Sin embargo, es una accron tradicionalmente
amparo del principio del "doble efecto".

permitida

al

En la etica medica tropezamos
a menudo con situaciones problernatlcas,
acertijos morales si se quiere, donde el
"Haz lo que Dios manda, y estaras en lo correcto"
pcdra
ser un muy sano consejo te6rico, y sin embargo no estar a
la altura de la realidad practica, "Cuando
Ud. sabe que su
conducta tendra dos consecuencias:
una que en sl es buena, y otra que en sf es mala", escribe GI. Williams, "Ud.
como agente moral debe escoger entre tomar una acci6n o
no tomarla, y debe hacerlo a base de una comparaci6n
de
valores, es decir, debe decidir si lo bueno es mas digno
de desear de lo que es digno de evitar lo malo." Aun cuando podamos admitir, a base del principle del "mal menor bien mayor", que lamentablemente
puede ser correcto hacer
algo malo (por falta real o aparente
de mejores alternativas), no por ello la acci6n "mala" se convierte autornaticamente en "buena" per el simple motivo de que en las circunstancias
particulares haya sido la acci6n "correcta".

Nuestras acciones tambien cuando sirven a un fin bueno,
siguen llevando I~ macula de lo malo, y es por esto que
lo~ cristianos somos impulsados diariamente hacia la CRUZ.
V. El cuidado por el moribundo
La_ muerte de un paciente es una derrota para los fac~ltat,vos; e_s la evidencia de que todos sus esfuerzos, por
bien encaminados, serios y heroicos que hayan sido, han
fracasa~o. La opinion de que la vida biol6gica debe ser
manten,da a toda costa, induce al intento de cerrarle la puerta a la muerte todo el tiempo que fuera posible, buscando
.una_ forma de sanar la enfermedad que esta arrastrando al
pacrente a_ la tumba. "Cuando yo trabajaba de enfermero'
recuerda_ crerto profesor, miembro de la administraci6n de
u_n hospital, "nuestra maxima preocupaclon era mantener
v~vo al paciente de cualquier modo hasta que entrara el prox,m.~ turno. Ningun paciente debfa morir en el turno nuestro. Para la medicina no cabe la distinci6n entre "buena
muerte" Y "mala muerte". La muerte es el enemigo natural
del arte de curar,
-
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Si consideramos
al paciente coma persona entera y no
solo coma producto residual de diferentes enfermedades
que deben ser combatidas una por una, deberemos preguntarnos si no llega tarde o temprano el momenta en que
es justificado cesar en los esfuerzos por curar, y comenzar
a cuidar solamente. i,Es propio para el paciente pedir a su
doctor que desista de sus intentos de curarlo, ya sea no
iniciando un nuevo tratamiento, o lnterrumpiendolo si ya lo
Inlcio? Es muy posible que un paciente · exprese el deseo de
que se lo deje morir para poder entregarse, libre y voluntariamente, no atormentado ya por interferencias toraneas, al
proceso de desinteqracion ffsica, y para pasar el tlempo que
aun le queda, en cornpafila de su familia, sus amigos y sus
consejeros espirituales, dedicado a prepararse para su partida de este mundo.
Por cierto, el medico y el paciente individuales no tienen
la obllqacion moral de usar medias "extraordinarios" una
vez que ha quedado determinada su inutilidad, es deci~,
cuando ya han dejado de ser "remedies". Tampoco es obliqatorlo emplear inoperantes medias "ordinarios", exc~pto //
comida, bebida y la atenclon que se acostumbra prod1gar ;
en el hospital. La determinacion de si un caso particular es
o no es un caso "desahuciado", y por ende, un caso en que
los medias curativos resultan inutiles, es por supuesto una
deterrninacion harto delicada, con amplio margen de r!esgo.
El termino "desesperanzadamente enfermo" es, ademas, un
terrnino ambiguo, pues a menudo se lo aplica tanto a los
pacientes que se hallan en un "proceso irreversible de desfallecimiento" coma a "los que pueden recuperarse, pero a
costa de quedar disminuidos, doloridos o detormados permanentemente". Parece evidente que los primeros son "casos desesperados" en un sentido diferente que estos ultimas. Por otra parte no debe olvidarse que en muchas ocasiones, tanto el paciente coma sus familiares Y sus medicos
Hegan a la conclusion de que la enfermedad avanzo hasta
un punto en que lo unico que cabe esperar es la muerte
inminente -y sin embargo, todos se equivocan.
Solo un medico puede determinar con certeza -hasta
donde esta es humanamente posible- los sfntomas de la
muerte biolcqica en un caso dado. Una vez que se haya
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arribado a una decision afirmativa en tal sentido, los tratamientos de la enfermedad o del mal cr6nico ya no son rernedios con una "esperanza razonable de beneficio para el
paciente". A partir de entonces, el acento se corre de la
curaci6n al solo cuidado: si el paciente ha de morir de
todos modos, habria que permitirle morir en forma aliviada
y digna.
Es bastante cornun en nuestros dlas que cuando una
persona entra en agonfa, sus sentidos estan embotados por
drogas, se halla sola, rodeada y sustentada unlcamente por
el zumbido de diversos aparatos. "Si el aguij6n de la muerte
es el pecado", escribe P. Ramsay, "el aguij6n del morir es
la soledad." Muchos moribundos temen el abandono, el no
poder compartir con alguien los ultimas instantes de su vida,
mas que la muerte misma.
Pacas son las escenas de gente a punto de morir que
se nos describen en la Biblia; pero una que contrasta fuertemente con la manera de morir en soledad es la escena
de la muerte de Jacob del cual leemos en Gn. 49:33: "Cuando acabo Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogi6
sus ~,ies en la cam a, y expir6, y fue reunido con. sus padres. ~~te cuadro de una "muerte digna'' nos suqrere que
no deb1eramos sacar al moribundo del cfrculo de aquellos
que le deben un amor y un cuidado especiales, Y que no
~ay excusa para negarle, en la hara postrera, la presencia
. umana Y. el cuidado pastoral, ahora amenazados por la
intervencion de prodlqlos tecnlcos,
VI • "El blren morir" versus "La buena muerte"
dad~n la lite:atura que propugna una "muerte c~n dign!ni. dse tropieza con cierta frecuencia con la cunosa optc on d 8 que la muerte es en sf un bien que debe anhelarse
c~and O los sutrimientos se tornan demasiado intensos o
.. an
se padece de un mal considerado incurable. La
d~uer~.e es la mayor bendici6n del hombre", afirma un merco, cuando viene a poner punto final a una vida ajada
for el dolor Y despojada de su sentido." Otros describen
a muerte com~ un compasivo golpe de gracia al cual habria
que darle la b1envenida o incluso buscarlo cuando los do-

°
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lores se hacen insoportables
o cuando se los considera completamente
lnutiles. R. Jeffers sostiene que "un ser progresivamente sediento de vida lo sera tarnbien de la muerte."
Desde un punto de vista materialista,
la muerte es algo
"natural" en el sentido de que no es mas que la ultirna parada en el itinerario de las experiencias
humanas, un necesario reflujo en el ritmo de la vida. De esta suerte, los hombres pueden, cual Socrates, "beber el vaso de cicuta" seguros de que la muerte es un amigo. En contraste con Socrates, quien no vertlo una laqrirna al sentir que se aproximaba su fin, el sudor de Jesus fue como grandes gotas de
sangre cuando conternplo
la copa de sufrimiento
incluida
en su pasion y muerte. Como muchas frases hechas, la de
la "muerte con dignidad" cuando se la entiende como el
derecho a un final rapido, limpio, sin dolor, tipo "muerte
coma amigo", adolece de ciertas presuposiciones
bastante
cuestionables.
En la teologfa biblica, todas las referencias a la mu~_rte
bioloqica
la sindican de hostil. "Lo que sucede a los ~IJOS

de los hombres, y lo que sucede a las bestias, un rrusmo
suceso es: como mueren las unos, asf mueren los otros"
(Eel. 3:19). La "muerte buena", es, en la perspectiva eristiana, una paradoja. La muerte no es "natural", no es un
aspecto necesario y beneficioso en el orden de la naturaleza, sino que es una maldicion, "el postrer enemigo" (1 Co.
15:26). De no existir una nueva vida en Cristo, la muerte .~o
podrfa conternplarse sino con horror. Muerte y separac1on
de Dias corren parejas, dado que la muerte es el resultado
del pecado (Gn. 3:14-19) y afecta radicalmente tanto el cuerpo coma el alma, coma lo evidencian claramente las Confesiones luteranas (Form. de la Concordia, Epftome I, 4; Solid. Declar. I, 2, 46 y sig.; Art. de Esmalcalda Parte 111, Art.
I, 11 ). "La muerte no tendrf a par que existir", escribe H.
Thielecke. "Pero en cuanto que no obstante existe, ella
constituye no mas que el sfntoma de un hecho innatural de
rafces mucho mas profundas, a saber, que nos hemos distanciado de Dias, que ya no moramos en la casa de nuestro
Padre (Le. 15:11 y sigtes.), y que par lo tanto nos hemos
alienado de nuestra naturaleza intrfnseca coma hijos de
Dias."
-
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A todos los que quisieran hacerse eco de la exhortaci6n
de W. Sackett, medico y legislador estadounidense, de que
"la muerte, coma el nacimiento,
es alga glorioso esperernosla serenes", la Biblia los desaffa con su testimonio
acerca de la indignidad de la muerte. "Los moribundos tienen a lo menos esta ventaja", escribe P. Ramsay, "de que,
llegado el momenta final, ellos no pueden participar con
exito en estos proyectos
que deshumanizan
la muerte al
querer naturalizarla, ya que la muerte les presenta su sernblante amenazador antes de que den con alqun valor sucedaneo del seno de Abrahan como lugar de descanso."
Esto no quiere decir que los agonizantes tengan que ser
abandonados a un estado en que la fraqil fabrica de su personalidad es estrellada contra las rocas de la soledad, del
dolor y de los heroicos intentos de retener la vida que se
escapa. Quiere decir, en cambio, que si bien puede haber
nobleza y dignidad en el morir, la muerte en sf es el finis,
el ataque final a la vida.
La solicitud por los que enfrentan un desenlace doleroso de su vida obliga a los encargados de cuidarlos a no
escatimar esfuerzos ni gastos para que este proceso sea
lo mas aliviado y menos deprimente posible para el que se
debate en tan duro trance. En algunos casos, esto puede
significar que se debe acceder a su ruego de no prolongar
a:tificialmente
la etapa final mediante la aplicaci6n de medias rotulados como extraordinarios,
o de no continuar tales tratamientos donde se han iniciado ya. En cuanto al
pasar del intento de curaci6n al solo cuidado del rnoribundo, ~I cristiano puede hablar de la "voluntad de Dios" en
sent1do de la voluntad permisiva de Dios o su "beneplacito", voluntad a la cual respondemos
aceptandola
y encomendando al moribundo a la misericordia
del Senor. Pero
la_ conclusion, en un caso particular, de que la voluntad de
Dios ha resuelto la muerte y no el restablecimiento,
[amas
~ebe llevarnos a la otra conclusion de que es parte de la
voluntad preceptiva" de Dios el que tomemos medidas para
poner terrnlno a la vida del paciente.
Si bien la aplicaci6n de medias "ordinaries"
de cuidado
e~ a_lgo a que cada paciente tiene un derecho, es imposible
eliminar todo sutrimiento. La vfctima de un cancer oseo, por
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ejemplo, esta fuera del alcance de cualquier analqeslco, por
fuerte que sea. En tales casos, el cuidado pastoral del paciente tratara de hacer hlncaple en los aspectos significativos del sufrimiento para contrarrestar los aspectos negatives. De los "aspectos significativos", los luteranos sin duda
exceptuaran el parecer del catolicismo conservador expresado por E. Healy, S. J., en su "Etica Medica", de que los sufrimientos y dolores son de valor "para acumular meritos y
abreviar la permanencia en el purgatorio". Al sufrimiento jamas debe atribufrsele caracter redentor en el sentido de que
puede ser el ultimo acto de obediencia activa del hombre en
cooperaci6n con los sufrimientos de Cristo. Pero esto sf pueden afirmarlo los luteranos: que si bien el sufrimiento no es
intentado como fin en si ni tampoco ha de ser considerado
como evento que debe seguir inexorablemente su curso, no
obstante esta incluido en la voluntad planificadora de Dios.
Para expresarlo con las palabras del ap6stol Pablo, "la tribulaci6n produce paciencia, y la paciencia, prueba; Y la
prueba, esperanza; y la esperanza no avarqilenza: porque el
amor de Dios ha side derramado en nuestros corazones por
el Espiritu Santo que nos fue dado" (Ro. 5:3-5).
Epflogo
. J. W. Douglas refiere que su padre hizo ante la [nrnlnenera de su muerte la siguiente observaci6n: "Si muero, se'.a
gloria; si vivo, sera gracia." En torma slntetica, esto rstle]a
la perspectiva cristiana en cuanto a vida y muerte. El concepto cristiano de la muerte, que no puede entenderse. ~n
abstracci6n de la muerte de Adan y la muerte y resurreccron
de Cristo, "no intenta suplementar la informaci6n clinica respecto de la muerte. . . Lo que intenta es dar fe para vivir
con valor y morir con dignidad a los hombres que sabemos
~uy poco de este pals inexplorado, excepto que per la graera de su cruz nuestro Senor Jesucristo mud6 el semblante
de la muerte" (J. Pelikan).
La actualizaci6n de criterios para determinar el instante
~~ que se produjo la muerte; el nudo gordiano de problemas
etrcos en el empleo de nuevos recurses cientfficos, y el auge
actual de la tanatologia que atrajo la amplia curiosidad popular, pueden haber remodelado la manera de morir en nues-
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tros dlas, pero no la muerte misma ni la proclama crlstlana
de la victoria sabre la muerte, obtenida por Cristo Jesus.
Esta fuera de dudas que si la iglesia quiere ejercer un ministerio efectivo entre los hombres, debe ocuparse de un
modo responsable en los dilemas morales que hoy dla nos
plantean la medicina y las ciencias biol6gicas. Un cierto distanciamiento entre la medicina y la teologfa ha precipitado
en parte la crisis potencial de tener que vivir (y morir) con
una medicina sin etica. Mas la iglesia -y
esto sera al fin
de cuentas su mayor contribuci6nsiempre debe confrontar a los hombres con la Buena Nueva de la primera mafiana de Pascua. La muerte es el enemigo vencido.

Tr. E. S.

CIUDAD DEL VATICANO, 23-VI (AP). El Papa Paulo VI reafirm6 hoy la
posici6n de la Iglesia contra el aborto, el control artificial de la natalidad y la eutanasia ... Dijo: "No querrfamos otvidar los ataques que son
perpetrados hoy, en nombre de una mal entendida libertad que ofende
a Dios y rebaja al hombre, por una sociedad que no quiere reconocer otra
ley moral que la de su propia suficiencia y sus propias afirmaciones. · ·
Nos referimos al control artificial de la natalidad, al aborto, a la eutanasia, asi como a todas estas formas, abiertas o disfrazadas de manipulaci6n del hombre, que indican ahora e lndlcaran en el futuro una 9 rave
deuda de! mundo conternporaneo con las futuras generaciones."
LA NACION, Bs. As., 24-6-75

. ~onfesi6n de un pastor negro del Sudan que por ser
crlstlano fue encarcelado varias veces: "He sufrido por tos
mosquitos, las cucarachas, las serpientes, los escorpiones
que estaban bajo el techo. He sufrido por lluvia y viento, per
calor Y frfo. Por cinco meses estuve en la celda mas rn iserable que existi6. Pero no obstante Dios no me abandon6.
Esto era mi oraci6n diaria en la celda: Dios, conservame la
fe Y. ayud_ame a que en todas las cosas me quede con Jesus.
Y s1 deblera morir encontrare en Ti Jesus a Ti oh tncs. El
sera mi tarjeta de entrada, que tendre en la ~ano cuando
me llegue a Tu presencia."
-
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