
i n t r o d u c c i ó n  

Antes de entrar en el argumento indicado en el 
título "La medicina ‘in limine vitae’: dilemas reales 
y ficticios", creo que puede ser útil explicitar mejor 
el tema sobre el que va a verter la exposición. En 
los umbrales de la vida y de la muerte, en esa 
situación dramática que llamamos "enfermedad 
terminal" o "condición clínica de terminalidad", se 
pueden presentar y de hecho se presentan muchos 
dilemas delicados. Algunos reales, como por ejem-
plo discernir si nos encontramos o no “ante la 
inminencia de una muerte inevitable, a pesar de 
los medios empleados” y por tanto, come afirma la 
Declaración sobre la eutanasia de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, si ha llegado el momento 
de “tomar la decisión de renunciar a unos trata-
mientos que procurarían únicamente una prolon-
gación precaria y penosa de la existencia”1. O, por 
el contrario, si está clínicamente indicado mante-
ner los soportes vitales, principalmente el respira-

                                                                 
1Declaración Iura et bona, 5-8-1980. 
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dor artificial y la suministración de fármacos vaso-
presores y de sedantes. 

Junto a estos dilemas estrictamente clínicos, 
en el debate público o en los medios de opinión no 
raramente se plantean disyuntivas que responden 
a una lógica diversa, porque condicionada por 
criterios o intereses de carácter ideológico, religio-
so, económico, etc. Esto ocurre por ejemplo, con la 
cuestión de la hidratación y nutrición de los enfer-
mos en estado vegetativo persistente, o con la 
utilización de la sedación profunda en pacientes 
terminales o con la tendencia a omitir la reanima-
ción de los grandes prematuros. 

Al referirme a otros intereses ajenos al aspecto 
clínico no quiero decir que esos criterios no sean 
legítimos. Más aún, estoy convencido de que son 
absolutamente necesarios: el morir no es un even-
to exclusivamente clínico, por lo que sería un dis-
parate “medicalizar" - es decir, reducir a la sola 
dimensión médica - los últimos momentos de la 
existencia humana. Lo que ocurre es que actual-
mente, para muchas personas que disponen de un 
poder no indiferente para crear opinión, parece 
como si la referencia decisiva en Bioética debiera 
ser la conformidad o no con un proyecto de socie-
dad progresista en oposición a lo que otros llama-
mos sociedad solidaria. 

Por ejemplo, las normas morales que protegen 
la naturaleza y la dignidad del ser humano, y en 
particular el principio que reconoce la inviolabilidad 
de la vida humana desde el momento de la con-
cepción hasta su muerte natural, desde la perspec-
tiva progresista son leídos de manera contrapuesta 
a la perspectiva solidaria. Según la encíclica Evan-
gelium vitae, ese principio constituye el único lími-
te verdaderamente creíble contra la arbitrariedad 
de los poderosos: sólo la moral se opone a la tira-
nía de la ley del más fuerte protegiendo la libertad 
de los débiles. En cambio, según la modernidad, 
que es con mucho la que tiene mayor entrada en 
los medios que generan opinión, ese mismo prin-
cipio suele ser entendidos como una restricción 
intolerable o por lo menos no siempre justificada a 
la libertad. Obviamente la libertad que aquí sobre-
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entienden no es la libertad individual del ciudada-
no de a pie, sino sólo la de aquellos privilegiados 
que se consideran llamados a decidir qué tipo de 
mundo conviene construir. Es, como observa la 
Evangelium vitae, “la libertad de los “mas fuertes” 
en contra de los débiles que están destinados a 
sucumbir”2. 

                                                                 
2cfr. Evangelium vitae 19 
 


