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3. El ámbito de la vida 

Una vida es un camino incierto con un único final seguro: todo aquel que vive 

morirá. Sin embargo, comprender la vida solamente como la ausencia de muerte, 

significa un discernimiento muy superficial. En la vida nacemos, crecemos y nos 
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desarrollamos. Aprendemos y olvidamos, disfrutamos y padecemos. Es durante la 

vida cuando deseamos seguir viviendo o, en todo caso, deseamos morir. Pero, 

¿Qué tanto sabemos acerca del escenario en el que nos encontramos durante 

nuestra existencia? ¿Qué papel desempeña cada quién y cómo lo hace? La única 

forma de tratar de aterrizar concretamente esto es a partir de una mirada en la 

profundidad de la materia de la condición humana. La vida es todo lo que 

conocemos y llegaremos a conocer. Consiguientemente, ésta ha sido observada, 

analizada y admirada por el hombre desde infinitas ópticas. “Las definiciones que 

se han propuesto se derivan de las perspectivas de cada especialidad, de acuerdo 

con sus propios términos” (Rudomin, 1999, p. 9). La Real Academia de la Lengua 

Española distingue decenas de diferentes definiciones y usos de éste término 

(genético, bioquímico, fisiológico, religioso, entre otros). Las que más se 

aproximan al propósito de mi investigación son dos. “Fuerza o actividad interna 

sustancial, mediante la que obra el ser que la posee. Y, “espacio de tiempo que 

transcurre desde el nacimiento de un animal o un vegetal hasta su muerte”. Sin 

embargo, difícilmente existe una lo suficientemente rica que pueda englobar y 

describir oportunamente las experiencias de los seres vivos. La vida es también la 

experiencia personal de cada individuo. Es el movimiento, las relaciones y la 

fragilidad, la creación, la ausencia de permanencia, la admiración, los anhelos y 

también el sufrimiento y el dolor.  

La vida puede ser, ciertamente, maravillosa desde muchas perspectivas. 

Pero, existen tantas formas de vivir, tantos seres humanos, tan diversos gustos y 

preferencias, que no se puede decir que la vida sea precisamente hermosa en su 

totalidad. “«El arte de vivir se acerca más al de la lucha que al de la danza», 

escribía Marco Aurelio con un dejo de melancolía” (Riechmann, 2006, p. 6). La 

verdad es que, en situaciones de sufrimiento extremo, la muerte se torna en una 

opción aceptable. Desde mi punto de vista, afrontar las implicaciones de la muerte 

no significa en lo absoluto despreciar la vida. De hecho, sucede que “pocos se 

saben vivos hasta no tener noticias de la muerte” (Kraus, 2000, p. 1). Como dice 

Séneca (2004), “la mayor parte de los mortales se lamenta (…) de la mezquindad 

de la naturaleza, culpándola porque al nacer nos concedió tan pocos años de vida, 
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y además porque esos espacios de tiempo que nos dio pasan tan de prisa, tan 

rápidamente, que exceptuados unos pocos solamente, a todos los demás les priva 

de la existencia en el preciso momento en que aprenden a vivir” (p. 137). 

Como dije antes, la muerte es cosa de todos los vivos, no sólo le concierne 

al hombre. Incluso, se sabe que algunos animales no humanos tienen cierta 

noción de la muerte. Se dice que, algunos de ellos “saben” cuando se acerca su 

muerte. Por ejemplo, huyen de sus hogares antes de morir. Los elefantes, de 

hecho, caminan varios kilómetros hasta llegar a sus cementerios, donde 

finalmente mueren. Khutoryansky (s.f.), expresa lo siguiente: 

“Cuando los elefantes, durante su migración, pasan junto a los restos 

de sus viejos amigos, se detienen y parecen afligirse. Sin embargo no 

podemos estar seguros de lo que estos elefantes están pensando, debido al 

hecho de que todavía no saben cómo comunicarse con ellos. No obstante, 

podemos comunicarnos con los animales como los chimpancés a través del 

lenguaje de señas. Hubo un caso en el que un bebé chimpancé murió 

durante una cirugía, y su entrenador debía decirle a la madre del 

chimpancé, en lengua de signos de que su bebé había muerto. Según el 

entrenador, estaba claro que la madre chimpancé entendió, y que ella 

reaccionó de la misma manera que cualquier madre humana haría” (párr. 1-

2).  

También, otros animales sufren ante la pérdida de sus seres cercanos. Sin 

embargo, a ninguno de ellos les causa angustia, no sufren ante un anhelo de 

inmortalidad. La vida del hombre es diferente a la de los otros seres vivos pues se 

caracteriza por tener que lidiar con la certeza de su inevitable finitud. La muerte se 

acerca a uno desde el día del nacimiento. Una vez en este mundo, no hay quien 

logre escabullirse. Tarde o temprano, la muerte llegará. La noción de la muerte 

implica un misterio perpetuo encadenado a los sistemas de pensamiento del 

hombre, tanto en el contexto religioso como en el filosófico. Es un aspecto que 

conlleva grandes repercusiones en diferentes aspectos de la vida, tanto 

económicos y políticos, como morales y religiosos. Según la filosofía existencial, la 
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angustia primigenia es la referida a la muerte por su implacable presencia a lo 

largo de nuestras vidas. “La vida y la muerte son interdependientes; existen en 

forma simultánea y no consecutiva; la muerte late continuamente bajo la 

membrana de la vida y ejerce una enorme influencia sobre la experiencia y la 

conducta” (Yalom, 1984, p. 47). De una manera metafórica, un maestro del 

Budismo Tibetano afirma que “la muerte es un espejo en el que se refleja todo el 

sentido de la vida” (Sogyal Rimpoché, 1994, p. 30). A través de un pasaje por el 

sentido de vida, la concepción de autonomía y dignidad, y el anhelo de 

inmortalidad, trataré de dar un vistazo a los insolubles por qué, para qué y cómo 

de la vida humana.  

3.1 Sentido de vida y existencia. 

 

Ya que la vida es el intervalo entre el nacimiento y la muerte, nacer y morir 

son los únicos dos requisitos para todos los que pasamos por aquí. Todo lo que 

nace muere, todo lo que existe tiene un fin. Y, es con este final, que la vida 

adquiere formalmente una estructura y un contenido. Cuando concluye una vida 

se cierra un ciclo y, de este modo, ésta se puede comprender como un todo. “La 

vida reclama desde sí la muerte como su antítesis, como “lo otro” en lo que algo 

deviene, y sin lo cual ese algo no tendría en absoluto su sentido y forma 

específicos” (Simmel, 2004, p. 110). Por esto, “saber algo sobre la muerte es 

saber mucho sobre la existencia y sobre su sentido profundo y último, su 

«inteligibilidad»” (Sciacca, 1962, p. 21). Como dice Simmel (2004), “la 

circunstancia de que lo vivo perezca, de que el perecer esté puesto ya en su 

naturaleza misma (siendo indiferente que sea por necesidad comprendida o 

todavía no comprendida), hace que su vida adquiera una forma” (p. 101).  

 ¿Tiene la vida algún propósito? ¿Cuál es el sentido de la mía? ¿Existe 

una pauta para que, en algún momento de su vida el individuo logre sentirse 

satisfecho, pleno, realizado? ¿En qué situación se puede afirmar que, en todo 

caso, vale la pena o no una existencia? ¿Siempre se debe luchar a favor de la 

vida?  
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 El sentido de la vida como finalidad general o única razón de ser, 

obviamente, no existe. El universo no otorga un sentido. Steger, Frazier, Oishi y 

Kaler (2006), definen al sentido vital como el sentido hecho de, y el significado 

respecto a, la naturaleza del propio ser y la existencia. Desde una perspectiva más 

detallada, Wong (1998), explica al sentido personal como un sistema cognitivo 

construido individualmente, que influye en las elecciones y metas personales y 

dota de un sentido de determinación, valor personal y realización. Además, 

distingue tres componentes:  

 - Cognitivo: se refiere a las creencias e interpretaciones del mundo como 

cada uno lo ve. Trata de dar sentido a las experiencias propias y consiste 

principalmente en adscripciones de sentido a los eventos, actividades y vida en 

general. 

- Motivacional: persecución y logro de metas generales que sean 

compatibles con nuestros valores, necesidades y deseos. 

- Afectivo: sentimientos de realización o satisfacción que vienen de la 

convicción de que la vida propia vale la pena ser vivida. 

Frankl (1994), por su parte, afirma que la fuerza motivacional fundamental 

del ser humano, es experimentar que la vida propia tiene sentido. Lo esencial es 

creer que hay un sentido o crear uno propio. Para May (1967), el hombre es aquel 

ser que puede ser consciente, y por tanto, es responsable de su existencia. Esta 

definición aporta un concepto importante, -responsabilidad- cuyo significado alude 

a la autonomía del ser. “El logro de sentido se asocia positivamente a percepción y 

vivencia de libertad; responsabilidad y autodeterminación; cumplimiento de metas 

vitales; visión positiva de la vida, del futuro y de sí mismo; y autorrealización” 

(García-Alandete, Gallego y Pérez-Delgado, 2007, p. 448). 

Entonces, de nuevo, resalta la noción de la importancia que tiene la 

individualidad en la concepción del sentido de la vida. Así, se puede entender que, 

la enfermedad y sufrimiento sean interpretados –o experimentados- como 

obstáculos para vivir plenamente. Por supuesto que, otorgarle un sentido 

determinado y único a la vida es prácticamente imposible. Corresponde 

absolutamente a cada ser humano reflexionar y sacar sus propias conclusiones. 
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Cada quien conoce el mundo a partir de su propia piel y su encuadre subjetivo es 

la única herramienta válida para otorgarle un sentido a su existencia. Como 

muchos de los asuntos relativos a la felicidad y al bienestar, la ciencia no puede 

medirlo ni delimitarlo. Hablar entonces, del sentido de la vida, es tan difícil como 

concretar algo intangible. Para empezar, “el sentido” puede ser desde algo que 

otros considerarían superficial, hasta algo en el extremo de lo profundo y 

espiritual. Es decir, habrá algunos sentidos individuales que no tengan sentido 

para otra persona. Además, ¿cómo sabemos que el sentido de nuestra vida es el 

que nosotros le atribuimos en este momento? ¿Hay un verdadero sentido? 

Aunque no me siento capaz de responder esto, puedo afirmar que, seguramente, 

nuestra respuesta al sentido de la vida propia muy probablemente cambiará al 

transcurrir la vida varias veces. ¿Por qué? Porque no ha terminado. No se puede 

comprender como una totalidad algo que está en proceso de constante cambio. 

Asimismo, la forma en la que muere alguien determina su recuerdo. Kübler-Ross 

(s.f.), en una conferencia, comparte su punto de vista al respecto. 

“La vida física es una escuela, donde venimos a aprender a dar y a 

recibir. Y cuando lo hemos hecho debemos prometer enseñar. Entonces no 

podemos recibir. La muerte es el examen final de nuestra graduación”. 

Puesto que es materia de cavilación filosófica, muchos pensadores le han 

dedicado un profundo escudriño, y cada uno desde su posicionamiento frente a la 

vida, expresa su enfoque y punto de vista. Sin embargo, esto no debe ser 

interpretado como un juicio. El sentido de vida ajeno no tiene por qué ser resuelto 

o calificado por nadie. No puede ser comprendido en porcentajes ni mucho menos 

en clasificaciones. Es totalmente respetable que cualquier persona cuente con un 

sentido para seguir vivo –sea cual éste sea. También, sucede que las personas no 

tengan un sentido de vida bien delimitado, o simplemente no se lo han 

cuestionado. Aunque puede favorecer la vida de las personas, no es un requisito 

para la existencia. Pienso entonces que, también es válido que alguien que 

encuentre su condición vital incapacitante o limitante, afirme que su vida ya no 

tiene sentido. El sentido de la vida está estrechamente ligado con la percepción de 

nivel de felicidad y está definido por estándares personales. Puede representarse 
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en un sentido existencial y de modo cognitivo en forma de propósitos concretos o 

referidos a la voluntad. De esta manera, simboliza de qué manera está cada quien 

comprometido con la vida. Usualmente, las respuestas a esta gran pregunta 

incluyen conceptos como la felicidad, el “vivir de verdad”, el amor, etcétera, pero 

estas respuestas son tan vagas y amplias como la propia pregunta. No obstante, 

la pregunta del sentido de la vida puede estar planteada a diferentes niveles y se 

puede responder desde distintas perspectivas, ninguna incorrecta. Existen 

respuestas metafísicas a la pregunta, como las planteadas por Frankl. También 

existen opiniones que simplemente afirman que no hay ningún sentido. 

Ciertamente, no existen criterios universales ni predeterminados para otorgarle un 

sentido certero a la vida. Sin embargo, este cuestionamiento resulta muy 

importante. Como dice Simmel (2004), si queremos dar sentido a la opinión de que 

morir es malo, debemos hacerlo argumentando que la vida es buena, que la 

muerte es su correspondiente privación o pérdida, y que no es mala debido a 

alguna característica, sino porque elimina lo deseable. 

 

3.2  Autonomía, dignidad y calidad de vida. 

 

La autonomía es una particularidad de la vida que permite, mediante el uso 

de la independencia y el autogobierno, ser lo que cada quien es. El libre albedrío 

es la herramienta con la que se construye o se destruye, se es o se deja de ser. 

Una vida íntegra es aquella que puede hacer ejercicio de su autonomía y voluntad. 

Estos y otros atributos se pueden relacionar con una vida plena. Por supuesto, 

esto difiere entre cada cultura. En nuestra sociedad, -idealmente- se espera y se 

honra lo relativo a la libertad del individuo, en relación tanto a sus decisiones como 

a la responsabilidad de sus acciones. No sólo estas áreas se pueden ver 

afectadas cuando se padece una enfermedad. El sufrimiento constante, el estado 

de dependencia y la “vida” mantenida artificialmente, atentan contra la dignidad y 

la calidad de vida del sujeto. Una vida bien vivida, una vida plena, es aquello que 

la sociedad coloca como una vida que merece ser vivida. Al analizar de cerca 

estos conceptos y lo que respecta a la vida de otra persona, creo que es muy 
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importante cuidar el modo en que se hace la aproximación. Me refiero a que, debe 

ser algo más allá de observar, pero tampoco se debe llegar al nivel de juzgar, 

encasillar o condenar. Más bien el término apropiado, según yo, sería llegar a 

acercarse a entender una vida. Es decir, tener una idea clara de la misma, una 

mirada más objetiva y plural. 

La libertad y la voluntad, configuran la autonomía del ser humano. Con 

estas herramientas y por medio de la autoconciencia, el hombre elige vivir activa o 

pasivamente. A partir de sus deseos y necesidades, escoge si ejercer su voluntad 

o dejar que su vida transcurra sin molestarse en examinarla. La autonomía es, 

desde la orientación de esta investigación, la responsabilidad inherente de cada 

ser humano respecto a su vida y su persona. “Tanto para configurarse (ser 

responsable) a uno mismo y a su mundo, como para ser conscientes de la propia 

responsabilidad, se necesita un conocimiento de sí mismo aterradoramente 

profundo” (Yalom, 1984, p. 269). ¿Quién puede llegar a ser más apto que uno 

mismo para hacerse cargo de la vida que protagoniza?  

Cuando una persona está sufriendo y sólo desea salir de este estado puede 

buscar ayuda para morirse. Por lo que respecta a la eutanasia, es preciso analizar 

detalladamente muchos aspectos referentes a la mente del sujeto. Poco a poco, 

conforme avanza una enfermedad, se puede apreciar de qué forma el individuo 

percibe la pérdida de control acerca de su situación y presenta desesperanza. 

Kraus (1997), resalta lo poco común que es que se tenga en cuenta que, además 

de los otros dolores y dificultades que padece el enfermo, “las heridas a la 

autonomía y a la dignidad son las heridas que más sangran” (párr. 1). El principio 

de autonomía en la bioética especifica que, “cada individuo tiene derecho a decidir 

sobre aquello que afecta a sus condiciones de vida y a su salud” (Atienza, 2004, p. 

37). Cada persona es la única dueña de su propia existencia y de su 

independencia. Sólo ella puede delimitar su existencia y disponer de su vida si lo 

considera pertinente. Debe hacer uso de su libertad –tanto física, como 

psicológica y moral. Cuando la razón del sujeto no maneja su libertad y su 

voluntad, la autonomía desaparece y el hombre se deja gobernar por la 

heteronomía, es dependiente de otros. “Desde una exaltación de la autonomía y 
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libertad del sujeto, cabe preguntarse qué derecho tenemos a prolongar la vida de 

un paciente que no desea seguir viviendo y que incluso solicita que se ponga 

positivamente término a su existencia” (Romañach, 2005, p. 16).“No en balde, 

evocando la vida como totalidad, Séneca, en su Epistulae ad Lucilium (Epístola a 

Lucio) escribió: «Así como seleccionaría mi barco cuando vaya a realizar un viaje, 

o mi casa donde me proponga residir, así escogería mi muerte cuando esté a 

punto de abandonar la vida»” (Kraus, 1997, párr. 1).  

“Ahora bien, no se puede ignorar que la terminación voluntaria de la vida, 

por muy respaldada que esté en la autonomía de la persona, afecta a otros” 

(Álvarez del Río, s.f., p. 10). “La eutanasia no es sólo un problema de la 

autonomía individual, sino también está relacionada con la reacción de la familia y 

la sociedad ante la enfermedad, limitación y edad; la muerte y el morir tienen su 

lado económico, que se modela por la relación entre las generaciones” (Von 

Engelhardt, 2002, p. 63). La dignidad es un argumento que se utiliza tanto para 

rechazar la eutanasia como para aceptarla. En este debate, aquellos que están a 

favor, abogan por una muerte digna. Los que están en contra, afirman que el 

sufrimiento del sujeto no le quita la dignidad, que lo indigno es ayudarle a quitarse 

la vida. Su concepto de dignidad hace alusión a las prácticas paliativas, las cuales 

desde mi punto de vista, no se contraponen a la eutanasia. Gómez y Hamill 

(2009), afirman: 

“La dignidad es inherente al ser mismo del hombre, es decir, es 

intrínseca a la persona; por tanto, es la misma para todos. Esta noción 

remite a la idea de incomunicabilidad, unicidad e imposibilidad de 

reducir al hombre a un simple número, sujeto de manipulación” (p. 116). 

 Desde esta apreciación, el simple hecho de existir otorga dignidad al 

individuo. Por otro lado, Gómez y cols. (2009), distinguen dos acepciones en las 

que puede expresarse la dignidad: 

-Dignidad ontológica: es la cualidad intrínseca a la persona misma y unida 

al ser del hombre, que no puede separarse de ésta. Este concepto hace referencia 

al valor que se descubre por el simple hecho de existir, desde el momento de 

concepción hasta la muerte, sin importar su estado, capacidad o actuación o 
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condición particular. O sea, tanto una persona con una discapacidad, como un 

individuo en estado comatoso o un paciente terminal, siguen contando con su 

dignidad. 

-Dignidad moral: está relacionada con la actuación libre del ser humano y 

se enfoca en las capacidades que tiene éste para que su conducta esté o no de 

acuerdo con lo que es y debe ser. Es decir, por medio del ejercicio de la libertad, 

un individuo puede aumentarla o disminuirla, al contrario de la dignidad ontológica, 

la cuál jamás se pierde. 

La dignidad, entonces, también puede ser entendida como aquello que 

tiene lugar en el ser humano a partir del encuentro de su inteligencia con su 

independencia. En este sentido, su cualidad de persona se refiere primeramente a 

su capacidad racional, la aptitud de distinguir entre lo que es correcto hacer y lo 

que no. Por ejemplo, “aunque el morir y la muerte constituyen para muchos 

hombres de hoy un tabú innombrable, en la dinámica de los movimientos pro-

eutanasia pierden su significado negativo y, cuando se combinan con la palabra 

dignidad, se transmutan en otro nuevo y aceptable” (Herranz, 1999, párr. 27). “Esa 

es precisamente la función del suicidio asistido y la eutanasia, evitarle al paciente 

terminal los sufrimientos inútiles que le impiden morir con dignidad, cuando la vida 

ya se ha transformado, para él, en algo peor que la muerte” (Pérez Tamayo, 2004, 

p. 28). “Los movimientos pro-eutanasia se han visto obligados, por ello, a dejar en 

segundo plano y como cosa del pasado el paradigma del matar por compasión al 

que sufre de modo intolerable, para tomar una dirección nueva: la de presentar la 

dignidad del morir como un derecho que expresa el dominio absoluto de uno sobre 

su propia vida, o como un signo de decoro personal” (Herranz, 1999, párr. 34). En 

el nuevo contexto, el enemigo no es ya la enfermedad avanzada, la cual, a través 

del dolor, el sufrimiento o la debilidad total de la caquexia, pone cerco a la 

dignidad humana: El nuevo enemigo es la pérdida de la autosuficiencia, el no 

poder vivir cada uno independiente de los otros, el tener que morir abdicando de la 

propia imagen social, hasta entonces prestigiosa y estética” (Ibíd.). Así, desde 

cierto punto de vista, la dignidad del sujeto se preserva siempre y cuando se 

respete su autonomía, su cualidad de individuo que se autogobierna y que es 
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independiente. Atienza (2004), comparte lo siguiente, haciendo referencia al 

principio de dignidad dentro de la bioética. Esto es que “ningún ser humano puede 

ser tratado como un simple medio” (p. 37). 

Cuando alguien está muy enfermo, está en una situación limitante, o en 

constante sufrimiento, surge la pregunta acerca de la calidad de vida. Éste es uno 

de los términos más comúnmente vinculados con el tema de la eutanasia, y del 

mismo modo, se usa para debatir el tema. Aunque el concepto es utilizado en 

algunos casos para referir a cuestiones del índice de desarrollo humano, la calidad 

de vida en este sentido, hace referencia a otros conceptos. Se trata de observar la 

situación global de la persona, en un sentido de salud y bienestar, pero a un nivel 

individual. Canales, Carpio, Flores y Pacheco (2000), la definen como “un 

concepto que describe la resultante funcional del estado de las condiciones 

biológicas, socioculturales y psicológicas de los individuos” (p. 3). Padilla (2005), 

aporta una definición más detallada acerca de la calidad de vida. Este autor afirma 

que ésta está conformada por atributos de salud tanto globales como específicos. 

Ambos grupos de atributos son cambiantes y dinámicos, pues atañen 

directamente tanto al proceso de la enfermedad, como al tratamiento y los 

cuidados. Por ejemplo, algunos son la satisfacción respecto a funciones y 

dimensiones de la vida, el control que se tiene sobre la enfermedad, el tratamiento 

en general, los juicios positivos y negativos acerca de la vida y la habilidad por 

desempeñar actividades cotidianas. Asimismo, la valoración del nivel de calidad 

de vida puede ser hecha específica o multidimensionalmente. Este último modo se 

refiere a la realización de evaluaciones separadas acerca del bienestar físico, 

social y espiritual. “El término calidad de vida se ha utilizado pragmáticamente 

para establecer una distinción entre supervivencia física y vida propiamente 

humana” (Dieterlen, 2001, p. 126). Ésta representa una estructura con elementos 

heterogéneos y todos están atravesados por un filtro subjetivo. Entonces, para 

evaluarla se deben considerar manifestaciones e impresiones propias del 

individuo. Según Amérigo (1993), los estudios psicológicos sobre la calidad de 

vida apuntan generalmente al bienestar como un indicador subjetivo, el cual se 

mide por medio de juicios de satisfacción y felicidad. “El concepto de calidad de 
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vida introduce entonces factores de novedad que se refieren al valor subjetivo y 

contextual –y no absoluto o con específicas excepciones- que las personas 

conceden a los hechos” (Rentería, 2001, p. 155). 

Cuando la percepción de bienestar personal de un individuo no es 

satisfactoria, es muy probable que sus deseos de seguir viviendo o luchando por 

su vida se desvanezcan. Una cuestión muy debatida es si, cuando la calidad de 

vida del individuo disminuye significativamente, su dignidad se ve afectada o no. 

Aunque yo defiendo que la vida no deja de ser valiosa cuando se deteriora o 

empobrece su calidad, creo que en ninguna condición debería verse afectado su 

derecho a la toma individual de decisiones y al ejercicio de libertad. Sin embargo, 

lo normal es que a partir de la consideración de una insuficiente calidad de vida, la 

eutanasia sea considerada como una opción. Aunque alguien ajeno no debería 

hacer el juicio acerca de si una vida es digna o no, la persona que experimenta el 

sentimiento de disminución de su dignidad tiene todo el derecho a expresarlo y 

hacer algo al respecto. 

Las diferentes y constantes necesidades del paciente, como el dolor y los 

síntomas físicos, suelen utilizarse como parámetro para evaluar su calidad de 

vida. Un modo, por ejemplo, de favorecer la calidad de vida de una persona 

enferma, son los cuidados paliativos. “Tanto los cuidados paliativos como la 

eutanasia son una opción de muerte para el paciente, una opción que quien la 

toma por lo general es la familia, aunque lo ideal sería que fuese el paciente quien 

la tomase” (Herranz en Gómez, 2006, p. 24). Los opositores de la eutanasia 

afirman que un buen cuidado paliativo haría desaparecer las peticiones de 

eutanasia (Martínez, 2000). Sin embargo, si bien es verdad que ésta puede ayudar 

en el ámbito físico y tal vez psicológico, existen otras cuestiones a valorar. Los 

cuidados paliativos implican aliviar o controlarlos por medio de planes de cuidado 

y la valoración repetida de los síntomas. Además, se insiste en el desarrollo y 

mantenimiento de un medio ambiente humano de apoyo al paciente, ya sea en su 

domicilio o en régimen de ingreso (Gómez y Grau, 2006). No obstante, algunas 

personas no la consideran la solución a la cuestión de la eutanasia. La familia y 

las personas cercanas del sujeto tienen una gran influencia en su situación y en 
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las decisiones que se toman. Tanto su punto de vista como su actitud de 

aprobación o desaprobación son fundamentales, pues la postura que toman en 

cuanto a la decisión del enfermo significa algo determinante en la situación. 

Además, la experiencia por la que pasan los seres cercanos es también muy 

dolorosa. Sin embargo, a pesar de la importancia de su papel, el enfermo es quien 

está experimentando en carne propia el sufrimiento y la desesperanza. Entonces, 

desde mi punto de vista y en el último de los casos, las decisiones deben recaer 

en el propio enfermo. Esto si es que se encuentra en condiciones de hacer tal 

determinación. 

Fonnegra (2001), distingue cuatro áreas en las que se altera la calidad de 

vida del enfermo terminal: 

-Psicológica: abarca la ansiedad, la angustia, el sufrimiento, la 

incertidumbre, la sensación de aislamiento y de ser una carga, etcétera. 

-Ocupacional: abandonar las actividades laborales rutinarias y perder la 

esperanza de volver a retomarlas, implica enfrentar una vida sin retos ni 

exigencias. Además, quien deja por completo de sentirse útil y productivo, 

experimenta una sensación de vacío vital. 

-Social: representa el sentimiento de abandono por parte de la sociedad. La 

interacción restringida causa tal nivel de aislamiento social, que llega a generar 

depresión y sensación de minusvalía personal. 

-Física: este aspecto representa el dolor, los síntomas como náuseas, falta 

de aire, poca libertad de movimiento, etcétera. 

Para poder avanzar a través de los pasos anteriores y tener una visión global e 

imparcial de la condición del sujeto, Clavé (s.f.), propone tres niveles de calidad de 

vida. El primero lo llama calidad de vida restringida o disminuida. Especifica la 

situación de aquellas personas que aunque tienen con severos déficits físicos o 

mentales, éstos le permiten aún una vida “propiamente humana”. Éste juicio puede 

realizarlo, además de la propia persona, un observador. El segundo es la mínima 
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calidad de vida. Se refiere a cuando una persona que observa al paciente lo 

encuentra en condiciones físicas deterioradas, con incomodidad, frustración, dolor 

y sin posibilidad de recuperación. Además, tiene una restricción severa de las 

capacidades de comunicación. El tercer nivel, calidad de vida bajo mínimos, 

describe circunstancias de ínfima o nula capacidad de conciencia, y de interacción 

con otras personas. En éste caso se encuentran los pacientes en estado 

vegetativo permanente. Para este autor, ésta es la ausencia completa de calidad 

de vida. 

“La confusión entre cantidad y calidad de vida remite a una confusión 

subyacente entre el respeto por la vida (que algunos consideran que hay que 

mantener a cualquier precio) y el respeto por la persona (mortal por definición y la 

cual convendría no hacer sufrir gratuitamente)” (Hautecouverture, 2005, p. 17). 

Como afirma Nagel (1981), “si no hay un límite para la cantidad de vida que sería 

bueno vivir, quizá un mal fin nos aguarda a todos” (p. 32). 

“Con la noción de calidad de vida, se resuelve la paradoja de la excepción 

al principio de la sacralidad de la vida” (Rentería, 2001, p. 155).  

3.3  El ambiguo valor de la vida. 

 

En nuestra sociedad se pueden observar muchas inconsistencias en los 

juicios valorativos respecto a la vida. Aunque algunos aseguran lo contrario, 

claramente no existe una valoración universal y objetiva de ésta. “Si bien la 

mayoría de la gente comparte la idea de que terminar una vida es esencialmente 

malo, no hay acuerdo respecto a cuál tipo de vida debe ser defendida siempre y 

cuál no, porque esto depende de las diferentes formas en que las personas 

entienden el valor intrínseco de la vida humana” (Álvarez del Río, 2005, p. 68). Por 

ejemplo, una familia posiblemente considere correcto que su hijo dé la vida por su 

patria y muera en una guerra. También, seguramente se enorgullezca del hecho 

de que éste hizo bien al acabar con otras vidas durante sus enfrentamientos. De la 

misma manera, hay quienes justifican el uso de bombas atómicas por razones 

políticas. Contrastantemente, algunos alegan que, en la práctica de la eutanasia, 
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se viola la santidad de la vida. Quienes creen en tal santidad, piensan que las 

personas deben soportar el dolor o permanecer inconscientes hasta que la vida 

termine naturalmente; creen que terminar con la vida de una forma deliberada 

niega su valor inherente y cósmico (Dieterlen, 2001). Sin embargo, la vida no es o 

deja de ser virtuosa sólo por lo que una o un millón de personas opinen. Está claro 

que nuestra forma de discriminar es totalmente parcial y está ajustada a las 

conveniencias propias. “Podríamos, además, preguntarnos acerca de la razón que 

nos autoriza a considerar sagrada exclusivamente la vida humana, relegando en el 

plano de lo no-sagrado muchas otras manifestaciones vitales, y entre ellas, la de 

los animales no-humanos de los que muchos de nosotros nos servimos como 

recurso para sobrevivir” (Rentería, 2001, p. 154). No se necesita mucha atención 

para observar que el hombre, evidentemente, no otorga el mismo valor a cualquier 

tipo de vida, sino primordialmente a la humana. Además, en la sección de 

actitudes ante la muerte, haré referencia a las diversas manifestaciones del valor 

antropocéntrico de la vida. A partir de contemplar y cavilar acerca de la condición 

mundial actual, el hambre y la sobrepoblación, me parece muy acertada la 

siguiente reflexión elaborada por Kraus (1999):  

En este mundo, devastado en lo económico, lo moral y lo humano, en 

donde la mayoría de los habitantes pervive con dificultad y carece de futuro 

¿Hasta qué punto es ético engendrar si no hay futuro para el vástago? ¿Deben 

seguirse algunas doctrinas religiosas que abogan porque las familias tengan 

tantos hijos como Dios quiera? Las discusiones acerca del derecho para seguir 

reproduciéndose indefinidamente, aun a costa de una vida miserable, y la 

facultad para decidir la hora de la muerte, deberían discutirse bajo la misma luz 

(párr. 2). 

El aborto y la pena capital son fenómenos controversiales que, de la misma 

forma, hacen referencia a la valoración de la vida humana. Éstos, serán 

abordados posteriormente en las consideraciones psicosociales de la muerte. 
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3.4  Anhelo de permanencia e inmortalidad. 

 

Sucede que, estamos educados para que cuando la muerte se acerque a 

nuestro pensamiento, nos aterre tanto que la ignoramos. Vivimos día a día como si 

nunca fuéramos a morir, como si la muerte no fuera asunto nuestro. Sin embargo, 

cuando inevitablemente tenemos que enfrentarla, reflexionamos. “Y es en este 

mismo encuentro con la muerte donde cada uno de nosotros descubre su deseo 

de inmortalidad” (Feifel, 1972, p. 71). De hecho, estamos tan apegados a la 

realidad como la conocemos, que nos negamos a pensar que dejaremos de 

existir. “Imposible nos es, en efecto, concebirnos como no existentes, sin que haya 

esfuerzo alguno que baste a que la conciencia se dé cuenta de la absoluta 

inconciencia, de su propio anonadamiento” (Unamuno, 1984, p. 27). Por esto, 

comúnmente se persigue la inmortalidad como un ideal. Ya sea de una manera 

simbólica por medio de logros y reconocimientos o de manera más concreta al 

tratar de prolongar la vida con medidas extraordinarias. Becker (1973), sostiene 

que tanto los seres humanos como las culturas en su totalidad, manejan el terror a 

la muerte a través de generar sistemas de inmortalidad simbólica en los que el 

individuo puede contemplarse a sí mismo como un punto de valor primario frente a 

la muerte.  

Yalom (1984), especifica las implicaciones culturales más amplias del 

hombre tratando de alcanzar simbólicamente la inmortalidad mencionadas por 

Robert Jay Lifton. Éstas son: “1) el modo biológico, es decir, vivir a través de la 

propia progenie, mediante una cadena interminable de vinculaciones biológicas; 2) 

el modo teológico, consistente en vivir en un plan más elevado de existencia; 3) el 

modo creativo, que se logra viviendo a través de las propias obras, es decir, el 

impacto perdurable que causan las propias creaciones en los demás (…); 4) el 

tema de la eterna naturaleza: se sobrevive a través de una integración con las 

turbulentas fuerzas vitales de la naturaleza; y 5) el modo trascendental de la 

experiencia, es decir, «perdiéndose uno mismo» en un estado tan intenso que el 

tiempo y la muerte desaparecen y se vive en un «presente eterno»” (p. 61). 
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El temor a la propia condición de mortalidad, aquél sentimiento de angustia 

que surge ante la impotencia de nuestras acciones para preservar nuestra vida, 

causa un deseo de extender la experiencia de nuestra persona. El concepto de 

inmortalidad puede parecer positivo y relativo al poder si no se profundiza mucho 

en su análisis. Si no muero nunca, dispongo de la eternidad para realizar lo que 

me plazca. Sin embargo, la verdad es que este asunto observado desde otro 

punto de vista, refleja una terrible realidad. Es decir, lo que sucedería si la 

inmortalidad fuera posible. Shaler (1902), comenta al respecto que el heroísmo es 

ante todo un reflejo del terror a la muerte y que es interesante cuestionarnos qué 

sentido tendría la vida si pudiéramos vencer a la muerte. 

Al respecto, Kastenbaum (2000), hizo una investigación que apunta hacia 

otro extremo oculto del humano referente la mortalidad, incitando una reflexión de 

los participantes hacia un mundo sin muerte. Con esto, buscaba dilucidar el 

significado de la muerte en las estructuras individuales y socioculturales del 

pensamiento. También tenía como propósito proporcionar a los más de 600 

encuestados una oportunidad para supervisar y evaluar sus propios valores y 

creencias. Las instrucciones indicaban, primero, imaginar un mundo donde la 

muerte ya no es ineludible. A partir de este escenario, los individuos debían 

reflexionar sobre las implicaciones y consecuencias con las siguientes 

orientaciones: “¿Qué pasaría? ¿Cómo respondería la gente a esta situación, 

individualmente y como sociedad? ¿De qué forma cambiaría la calidad de vida? 

Piensa primero en los efectos de esta situación hipotética en el mundo en general. 

Escribe los cambios que crees que sucederían. Después, piensa cómo el 

supuesto mundo sin muerte tendría influencia en tus propios pensamientos, 

sentimientos, deseos, necesidades, creencias y acciones.” Solamente uno de 

cada 20 encuestados aportaron consecuencias positivas a una situación de 

inmortalidad hipotética. Por ejemplo, que sería bueno para la sociedad poder 

mantener a la gente sabia y experimentada y que las instituciones religiosas 

tendrían menos poder social. Aproximadamente el 70% de los participantes no 

pudo pensar en una sola consecuencia positiva. Seis fueron las respuestas 

negativas más frecuentes. Numero uno, la superpoblación y su efecto en la 



! 34 

calidad de vida. Luego, se impondrían los métodos anticonceptivos. Tercero, la 

discriminación, el elitismo y las fuerzas políticas se volverían más opresivas. En 

cuarto lugar, la sociedad se volvería demasiado conservadora y perdería su 

adaptabilidad. Otra respuesta frecuente fue que, las estructuras y procesos 

económicos cambiarían drásticamente, mayormente para mal. Por último, se 

manifestó que las creencias morales serían indeterminadas a partir de la 

desestabilizadores efectos en las instituciones sociales principales. Todos los 

participantes eran hombres y mujeres que previamente asistieron a conferencias, 

talleres o cursos que se centraban en el tema de la muerte. El procedimiento de 

investigación se llevó a cabo al principio de las intervenciones para evitar que las 

conferencias y el material de los talleres interfirieran con los resultados. Respecto 

al efecto personal en un mundo sin muerte, predominaron tres respuestas 

positivas y cinco negativas. Las positivas fueron la liberación del miedo a la 

muerte, la preservación de relaciones valiosas y la oportunidad de continuar con el 

crecimiento personal. La mayoría de los participantes expresó cuestiones 

referentes al sentido de la vida. Además de ésta, agregaron diversas respuestas. 

La abundancia del tiempo agotaría las motivaciones y anularía el placer y el logro; 

se debilitarían la fe y guía religiosa; la muerte es necesaria como parte del plan de 

Dios (respuesta estrechamente relacionada con la fe, más que el miedo al 

agotamiento de la fe); y, la vida prolongada conduciría a un envejecimiento y 

deterioro continuo.  

Al parecer, la tragedia de la muerte se ve suavizada cuando se contrasta 

con el tormento que representaría la vida eterna. La finitud de todas las vidas le da 

sentido a los propósitos y objetivos, así como a la consecución de los eventos y a 

la temporalidad. Sciacca (1962), manifiesta lo siguiente acerca de la inmortalidad: 

 No haríamos siquiera proyectos, porque para hacerlos habría 

siempre tiempo: con la garantía para siempre de «poder» hacer, no 

haríamos nada; la vida como posibilidad inagotable sería gratuita como la 

materia y por ello inerte y vacía. Si no muriésemos, no valdría la pena vivir. 

Un tiempo inagotable ya está agotado, perdido. Si supiéramos que no 

podemos morir, enloqueceríamos al momento (p. 180). 
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 “Si viviéramos eternamente, es de prever que la vida permanecería 

indiferenciadamente fundida con sus valores y contenidos, no habría ni una sola 

instigación real a concebirlos fuera de la única forma en que los conocemos y en 

que a menudo podemos experimentarlos limitadamente” (Simmel, 2004, p. 111). 

El filósofo alemán Schopenhauer (1993), afirma que “exigir la inmortalidad del 

individuo es querer perpetuar un error hasta el infinito (…) parece que, la 

conclusión de toda actividad vital es un maravilloso alivio para la fuerza que la 

mantiene” (p. 90). 

A pesar del terrible escenario que surge a partir de la supuesta existencia 

de la inmortalidad, el ser humano se ha empeñado en, por medio de la fe, ingeniar 

“soluciones” a nuestra finitud. Ya que nunca tuvimos éxito al escapar de la muerte, 

los sistemas de creencias se han dirigido hacia una idea que indica que hay un 

“más allá”. Es decir, afirman la existencia de una vida después de la muerte. Por 

ejemplo, el budismo y el cristianismo, dos de las religiones con más seguidores en 

el mundo, cada una a su modo, garantizan “más vida después de la muerte”. 

Ambas, de modo similar, sostienen que las buenas acciones realizadas en vida 

pueden ayudar al individuo a tener una mejor estancia “del otro lado”. Para el 

budismo, el camino por andar es el de la acción correcta. Siguiendo cierto sendero 

de conductas apropiadas, el hombre se conducirá a sí mismo a la iluminación 

(Nirvana, o estado de liberación de sufrimientos). Esto requiere el pensamiento de 

que el alma es inmortal. Según esta religión, se puede llegar al nirvana por medio 

del karma y a través de innumerables reencarnaciones. Para el cristianismo 

también hay vida después de morir. En el cielo cristiano, también se retribuyen las 

buenas acciones realizadas durante la vida por medio de la felicidad eterna. Por 

supuesto que, también existe la opción del infierno, donde uno cobra su castigo 

por haber realizado malas acciones. Pero, si uno sabe que ha obrado bien, ha 

tenido buenas voluntades y es honesto, ¿no sería la muerte un alivio si se cree 

que le pagarán con la misma moneda? El alma, desde esta perspectiva, es 

también indudablemente inmortal. Pienso que tener la creencia de que uno pasará 

toda la eternidad cobrando por lo que hizo unos cuantos años en el mundo, 

debería ser un incentivo para hacer el mejor papel posible: estar constantemente 
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tratando de ganarse el paraíso eterno. Así, de nuevo, la vida se muestra como un 

examen. ¿Qué sentido tendría hacer las cosas bien o mal si mantuviéramos 

nuestra vida por la eternidad?  

. 

 

…




