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Si hay un más allá …

¿por qué
oponerse a la
eutanasia?
Si has visto las noticias
últimamente, es muy
posible que hayas oído
hablar del caso de .María
José Carrasco, la mujer
enferma de Esclerosis
Múltiple a la que su
marido ayudó a morir
delante de las cámaras de
Tele5 a principios del mes
de marzo. Ella estaba en
fase terminal y la
enfermedad le impedía
hacer cualquier
movimiento por si misma.
Ya había intentado
suicidarse hace años,
pero él se lo impidió, bajo
la promesa de que
cuando ya no pudiera
más, él mismo le ayudaría
a hacerlo.
En este país está
prohibida la eutanasia, de
hecho, hasta hace
relativamente poco
también era delito el
suicidio, de forma que si

no lo conseguías, en vez
de mandarte al psicólogo,
te mandaban a la cárcel.
En estos años, la pareja ha
sido muy activa pidiendo
una regulación legal del
derecho a la eutanasia y
ella había expresado muy
claramente que ya no
tenía fuerzas para luchar
más y que quería morir.
Es un tema muy
controvertido y en
muchos países hay un
intenso debate sobre él.
Resumiendo, desde un
punto de vista liberal, se
acepta la idea de que es
un derecho, y lo que hay
que hacer es
simplemente una
legislación que lo ordene,
regulando los
procedimientos y plazos
(y así, también, se proteja
a las personas que
pudieran sufrir un
asesinato escondido
detrás de una eutanasia).
Por otro lado, desde
posiciones muchas veces
ligadas a las creencias
religiosas, se niega
tajantemente que ese sea
un derecho y se quiere

prohibir cualquier forma
de eutanasia.
En el último reto de este
curso queremos
plantearte este asunto,
pero queremos ir un poco
más allá de este debate y
plantear una cuestión
filosóficamente más
compleja.
Una cuestión que recorre
el pensamiento,
especialmente en los dos
últimos siglos es acerca
del sentido de la vida.
Desde distintas
posiciones, marxistas,
vitalistas, materialistas o
existencialistas se
defiende que la vida, o no
tiene sentido, o sólo tiene
sentido en sí misma; esta
es la posición de Sartre,
Shopenhauer o Nietzsche.
Por otro lado, otros
autores defienden que la
vida tiene sentido, como
Unamuno o Jasper, en la
búsqueda de la
trascendencia. Y por
último, desde las
posiciones filosóficas
creyentes, que el sentido
de la vida está en relación
con el “más allá”, con la

otra vida. Todas las formas
de Cristianismo, Judaísmo
o el Islam, creen en ello y
desde el ámbito filosófico
deberíamos destacar el
Personalismo Cristiano,
del que Enmanuel
Mournier es su mayor
representante.
Bien, ya hemos expuesto
el problema, vamos a la
cuestión: si creo que hay
otra vida, y por tanto la
muerte no es el final de
mi existencia, sino sólo un
hito, un paso hacia el
resto de mi vida, ¿no
debería aceptar sin
problema la eutanasia?
¿no debería ayudar a esa
persona que esta
sufriendo y ya no quiere
vivir a empezar su otra
vida? ¿por qué se oponen
los creyentes en otra vida
a la eutanasia? ¿no
deberían las religiones
que defienden que existe
la otra vida ser los
mayores defensores de la
eutanasia?
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