El significado de «muerte digna»
Elias Pér ez Sánchez
LA EXPRESIÓN muer te digna, invocada muchas veces como un derecho por
parte de enfermos termin ales o que sufren algun a enfermedad incapacitadora,
además de ser un término normativo, carece de u n significado unívoco. Para
algunos -cada vez menos-, la expr esión muer te digna excluye la posibilidad de
cu alquier colaboración al suicidio ajeno e implica un deber correlativo de no
matar directa y voluntariamente a un enfermo en fase ter minal incluso cu ando
el propio en fer mo r eclama seria, explícita y reiteradamente la muer te. Niega la
posibilidad de llegar a acuerdos con ter cer as per sonas con el fin de bu scar
soluciones activas que eviten de modo defin itivo el sufrimiento y apela, en u n
contexto médico, a una medicina compasiva consistente meramente en reducir
el sufrimiento del enfermo a través de los llamados cuidados paliativos.
Para otr os, el conten ido de la expr esión muerte digna es bien distinto. Admite
la posibilidad de cualquier ayuda activa en el pr oceso de la muer te en tanto que
conducta complementaria -y no contr adictoria- con la praxis médica. Reclama
el derecho a elegir la muer te, a controlar el momen to y el modo de mor ir ; en
definitiva, demanda un mayor control sobre nu estras vidas y nuestr as
situaciones terminales. Par a esas person as, el der echo a una muer te digna
sería u n derecho moral, un a r eivin dicación sur gida a través del debate social,
las discu siones racionales y con el fin de satisfacer las necesidades h umanas.
En cada una de las acepciones su byace un modo distinto de entender la vida
human a. Los que defien den la pr imera acepción entien den la vida como algo
dotado de un valor sagr ado, extrasecular, trascen dente e inalienable. Los que
defienden la segunda con ciben la vida de un modo biogr áfico y no mer amente
biológico. Desean para sí mismos un a muerte temprana, pacífica e in dolora y,
por supuesto, no rechazan el valor de la vida, al contrar io, creen que una
muer te más rápida muestr a un mayor respeto por la vida que u na mu erte
pr olongada o qu e u na vida carente de cu alidades mínimas objetivas. Tampoco
denigran la vida; en todo caso, tal vez mantengan una manera distinta de
interpr etar la y de r espetar la. El disen so en torno a la noción de mu erte digna,
la eutanasia, y el valor su byacente de la vida humana indica la complejidad del
valor en sí mismo y las distintas man eras en que puede ser inter pretado. Tanto
los defensores como los detr actores de la eu tanasia y la ayu da activa al suicidio
de un enfer mo terminal difieren en su significado -secular o religioso-, per o
ambos coinciden en un ser io y sólido compromiso con la vida hu mana.
Como dijo Ronald Dworkin, el insulto más grande a la vida humana es la
indiferencia o la perez a al enfrentar se con su complejidad. La muerte
clandestina, solitar ia e indigna de Ramón S ampedr o mediante la ingesta de
cianu ro y el su fr imiento qu e ésta conllevaba ha sido una consecuencia trágica
de dicha indiferen cia. La muerte ín tima, plácida y digna de Madelein e Z .,
rodeada de r espeto y de afecto, nos muestr a, tal vez , que aquéllos que
defienden un sentido distin to de la muerte digna, y que se compr ometen a
respetar la vida, no pueden ser consider ados ciu dadan os proscritos o
delincuentes. Es indispensable de un a vez por todas afr ontar el debate sobre la
eutanasia, la muerte digna y el valor de la vida con la seriedad, la sinceridad y
la profundidad que estos temas mer ecen.
TRIBUNA LA Voz de Galicia 19/ 1/2007

| ELÍAS PÉREZ SÁNCHEZ

