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8. Conclusiones. 

 

Mediante un recorrido a través de la vida y de la muerte, a partir múltiples 

facetas de la mente humana, perseguí el objetivo de entender de una manera más 

clara la eutanasia. Este camino a través de la condición del ser humano destaca 

por sí mismo la relevancia de la necesidad de su revisión y examen. Este 

fenómeno tiene un alcance importantísimo en la vida de las personas y reclama 

una mayor y mejor atención. Vivir y morir van de la mano, su vínculo es tan 

estrecho que el hombre, en todas sus facetas, está sellado por la muerte. “La 

muerte es una concepción que articula las diferentes maneras, formas y espacios 

de la conciencia, permite distinguir el lugar donde aparecen las grandes 

contradicciones entre lo que decimos y lo que hacemos (…)” (Tappan, 2013, p. 

349). Solá (1983), dice al respecto: 
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“Sin duda, es dolorosa la constante lucha del vivir humano porque se 

mueve en incesantes contradicciones. ¿Cómo evitarlas o trascenderlas? 

Siendo consciente a la vivencia de la acción, pues esa vivencia, que es ser 

en plenitud, lleva a sentir el júbilo, casi podríamos decir el éxtasis, de la libre 

acción creadora” (p. 43). 

Por ejemplo, el crecimiento de la tecnología se vuelve mucho más 

importante para la comprensión de nuestra humanidad, por lo tanto, debemos 

volvernos más conscientes con todo lo que tiene que ver con la prisa de manera 

que despertemos a tiempo para detener la destrucción de nuestro mundo y cada 

uno de nosotros (Turner, 2013). “Es indispensable –empieza Krishnamurti- una 

gran dosis de energía para lograr un cambio radical” (Solá, 1983, p. 97). Tenemos 

la energía, pero la malgastamos o desperdiciamos en multitud de intereses sin 

importancia (Ibíd.). 

“En nuestros viajes personales, nuestras necesidades nos pueden 

impeler inconscientemente, a avanzar hacia una mayor conciencia, incluso 

mientras exploramos la oscuridad de la vida (…) Como Russel advirtió, es 

imperativo que nos volvamos conscientes. Si continuamos con nuestro camino 

hacia la inconsciencia, ponemos en peligro el mundo en que vivimos, nuestra 

propia sobrevivencia y la de nuestros hijos” (Turner, 2013, p. 263). 

 La interacción que tenemos con la muerte es casi como si fuera antinatural. 

Una connotación negativa de la misma prevalece en el mundo cotidiano.  

“La cuestión es si podemos considerar una desdicha a cualquier limitación, 

como la mortalidad, que es normal en las especies (Nagel, 1981, p. 31). La 

ceguera, o una ceguera casi total, no constituye una desgracia para un topo, no lo 

sería para un hombre si ésta fuera la condición natural de la especie humana” 

(Ibíd.). De algún modo, nuestra conciencia creó un lazo particular con la noción de 

la finitud absoluta. El perfeccionamiento de las herramientas de la medicina se 

encuentra en la actualidad en un nivel que puede llegar a interponerse u 

obstaculizar la idea de nuestra totalmente normal mortalidad. Es decir, la 

tendencia que ha surgido en nuestra sociedad se inclina a una visión donde la 
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medicina y la muerte luchan entre sí. Así, es urgente reconocer el hecho de que la 

muerte existe y dejar de comprender a la profesión médica como si su misión 

fuera hacernos inmortales. Estamos en un papel en el que queremos pelear contra 

la naturaleza respecto algo absolutamente inevitable, esta lucha causa solo más 

apego y sufrimiento. Desde mi punto de vista, el respeto a la vida debe estar 

implícito en cada cuestión afirmada. La postura que se inclina al bien morir, no 

tiene como fin último la muerte, sino el cese del sufrimiento. Entonces, es 

necesario ver todo desde otro punto de vista y en vez de negarlo, tener la actitud 

de generar soluciones. Opinar acerca de si un hombre debe vivir o morir requiere 

una observación meticulosa y no predispuesta, una evaluación de sus razones y 

argumentos, la comprensión de su percepción de la existencia, su sufrimiento. 

Implica involucrar los procesos histórico-sociales, la ética relacionada a la salud, al 

derecho, a la economía y al sistema familiar. Cada vez es menos raro escuchar 

una posición a favor de la eutanasia, así como saber de solicitudes de la misma en 

los medios. El hecho de que se haya hecho un gran movimiento referido a esto, 

destaca que, como sociedad, tenemos que poner más atención. La constante 

pregunta acerca de si la eutanasia representa una promoción de la autonomía o, 

más bien significa situar al suicidio como un acto meramente médico. Por esto, me 

gustaría compartir algo que potencialmente podría llegar a ser benéfico para la 

situación. Esto es, una intervención de parte de las distintas ramas de la 

psicología a este tema. A partir de la indagación realizada, mi posición acerca de 

la involucración de la psicología en estos ámbitos se basa en los siguientes 

aspectos. Para empezar, pienso que, es necesario que las decisiones relativas a 

la eutanasia sean tomadas o supervisadas por personas que se encargan de una 

comprensión del tema a profundidad. Ya que el sufrimiento psicológico es la 

principal razón que lleva al sujeto a hacer una solicitud de eutanasia, creo que, 

indiscutiblemente, concierne a los psicólogos asesorar esto. Aunque obviamente 

entiendo que para tomar decisiones deben haber muchos testigos y la 

participación de todos involucrados es indispensable, considero que el papel del 

psicólogo en el equipo puede ser primordial. Por ejemplo, a veces las 

responsabilidades recaen totalmente en el médico, quien está entrenado para 
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comprender otros aspectos de los seres humanos. Sin embargo, por su profesión 

se enfrentan a la dificultad de tener que tomar decisiones sin previa preparación. 

Es por esta razón que, pienso que el hecho de que la psicología esté más 

implicada en esta cuestión, puede ser a un nivel que sea significativamente 

favorecedor. Según Emanuel y cols. 1999, cuando se da una solicitud de suicidio 

asistido, como médico, existen tres peligros potenciales. Primero, afirmar 

prematuramente cualquier perspectiva, pues puede impulsar a que ambas partes 

sean más rígidas ante las opciones. Segundo, retrasar la inclusión de otros 

miembros calificados del equipo de atención de la salud. Tercero, olvidar a las 

familias y cuidadores, pues ellos necesitan ser educados, apoyados y orientados. 

La intervención profunda y permanente de psicólogos podría facilitar los procesos 

de la toma de decisiones, así como supervisar y apoyar durante el desarrollo de la 

situación. ¿Quién mejor que un psicólogo para realizar una análisis extenso al 

respecto que prevenga estas situaciones? Para evitar los peligros que señaló 

Emanuel, es útil aplicar apoyo psicológico, que si bien es otorgado de cierto modo 

por los cuidadores paliativos e involucran también a la psiquiatría, pienso que, 

debería haber un mayor interés por los profesionales de la psicología. Según 

Jünger y cols. (2010), de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, aunque 

los psicólogos son un grupo importante de profesionales en los cuidados paliativos 

y participan en muchos tipos de trabajos relacionados, su identidad profesional en 

éste ámbito no ha sido bien establecida. El entrenamiento que requiere un 

psicólogo (sus conocimientos más las competencias adquiridas), apuntan 

totalmente a un protocolo de persona que debería involucrarse más en los 

momentos del final de la vida. Además, para generar conciencia social, yo pienso 

que no sólo es importante que los psicólogos continúen el debate acerca de las 

decisiones al final de la vida, sino que vayan más allá con sus herramientas 

resultantes de su estudio de la condición humana. Muchas personas en 

sufrimiento necesitan ser comprendidas y, no son tantas las personas interesadas 

en ayudar. Cabe agradecer el arduo y compasivo trabajo de aquellos que se han 

preocupado por el ser humano al final de la vida y aquellos que buscan propagar 

su conocimiento para elevar la vida a niveles más profundos. Además de esto, 
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Mitchell y cols. (2000), destacan dos ámbitos de gran importancia en el papel del 

psicólogo. Primero, sobresale su gran alcance de contribución a las decisiones 

dichas anteriormente. Segundo, su involucramiento en los debates de políticas 

públicas al respecto. Como parte del grupo interdisciplinario, puede aportar a la 

discusión consideraciones psicosociales diversas y relevantes, trabajar con el 

efecto de las leyes en esta dimensión y aclarar conceptos fundamentales como el 

de autonomía (Ibíd.). Con la inclusión de la psicología dentro del entendimiento de 

la eutanasia como alternativa y su regulación por medio de las políticas públicas, 

debemos hacer un entendimiento profundo del ser humano (Cardona y cols. 

2010). Hay que transgredir los dogmas, creencias e ideologías de cualquier tipo 

para entender los aspectos emocionales, existenciales y espirituales que influyen 

en ésta y su relación con la vida y la muerte (Ibíd.). Al final, las cuestiones legales 

son un conjunto de criterios impuestos por la cultura. Los opositores a la eutanasia 

afirman que debe ser ilegal para evitar abusos, pero entonces, por la misma razón, 

otras decisiones al final de la vida, como el reconocimiento de los derechos de los 

sustitutos a tomar decisiones para no iniciar o para retirar tratamientos de soporte 

vital, deberían ser también analizadas del mismo modo, porque también éstas 

pueden conducir a abusos (Martínez, 2000). Aunque estoy a favor de la eutanasia 

practicada en su genuino significado, reitero que esto no significa un sí absoluto 

en todas las condiciones. Cuando algo se generaliza de esa manera, se está 

ignorando su esencia y al no comprender su estructura la visión que podemos 

hacer es banal.  

Seguramente, otro tipo de conflictos morales surgirán en caso de que ya no 

sea estigmatizada la eutanasia. Sin embargo, esta es la vida, donde tanto 

nosotros mismos como el contexto en el que nos encontramos es siempre 

mejorable. Esforzarnos, reflexionar, pensar y tratar de ir más allá. Estamos 

demasiado acostumbrados a ser conformistas ante las leyes y las normas 

sociales. No estoy sugiriendo rebeldía o una actitud caracterizada por el anti-

conformismo, sino reflexión. Estar de acuerdo ante cualquier situación porque 

realmente es así, no por imposición. Como dice Hannagan (2013, p. 232), “no es 

simplemente el contenido de los sistemas de nuestras creencias y valores lo que 
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es importante. Es la manera cómo sostenemos estas creencias lo que determina 

el grado de nuestro sufrimiento (Ibíd.). Tal vez, si la gente hace conciencia de la 

importancia de esto, quizás más se involucren para, voluntariamente, conocer a 

las personas con la principal intención de comprenderlas y ayudarlas. Podemos 

cambiar nuestras actitudes en cualquier periodo, a través de educación formal, por 

medio de cambios intencional en nuestro comportamiento, y a veces, si el deseo 

es lo suficientemente fuerte, por puro esfuerzo de la voluntad (Brantner, 1971). Sin 

embargo, hay que hacerlo ahora, porque la vida y la muerte no esperan a nuestras 

teorías perfectas (Kastenbaum, 2000). “Dejar las certezas para abrirnos a las 

preguntas que nos llevan a encontrarnos, tareas que son sólo posibles a partir de 

comprender el sentido de responsabilidad que tenemos con nuestra breve vida, ya 

que sabemos, aunque tratemos de huir de ello, que se trata de una efímera 

existencia: moriremos tarde o temprano, lo que nos lleva a saber que tenemos que 

hacernos cargo de todas las facetas de nuestra vida” (Tappan, 2013, p. 350). 

Como dice Séneca (2004): 

“La vida seguirá adelante desde que comenzó a ser vida, y no 

retrocederá en su camino, ni se detendrá: ni un ruido siquiera, nada te advertirá 

de su velocidad; se deslizará suavemente, callada (…) Mientras tú andas 

distraído, la vida se apresura; entretanto, llega la muerte, y ante ella, quieras o 

no quieras, será necesario que te desprendas de todo para recibirla” (p. 159). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




