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Si tuviéramos que destacar una idea dominan-
te en 10 palabras clave ante el final de la vida, ésta
bien podría ser la aspiración a un morir mejor, es
decir, más humano, referido no sólo al instante
postrero de la vida, sino, sobre todo, a su fase últi-
ma, más o menos larga. Porque el morir en nues-
tra sociedad es manifiestamente mejorable.

Al perseguir este objetivo, no podemos olvi-
dar que la mejora del morir tiene tantas caras
como personas. Este punto es capital, pero si
queremos trabajar lúcidamente en el empeño, es
necesario recordar que cada momento histórico,
cada sociedad, deja, en algún grado, su propia
huella en la última etapa de la vida por medio de
normas, leyes, costumbres, ritos, ideas éticas, prác-
ticas médicas, creencias, aspiraciones, temores, in-
terrogantes, etc.

Aunque mucho de lo aquí expresado es váli-
do también para otros lugares, la imagen que
sirve de marco de referencia es la de la sociedad
desarrollada. Si nuestro horizonte más directo
hubiera sido el morir en áreas menos desarrolla-
das, habría sido preciso cambiar no pocas pala-
bras, pues allí el final de la vida –y toda ella– está
muy marcado por la pobreza y sus tremendas
secuelas. En dichas zonas, graves cuestiones de
justicia subyacen al modo de morir. 

En algunas partes de la sociedad desarrollada,
hacia finales de los sesenta o principios de los
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setenta (siglo XX) se extiende paulatinamente en
la conciencia social una sensación nueva: muchos
pacientes mueren mal o, dicho con otras pala-
bras, de modo no deseable. En esta imagen del
mal morir entran componentes variados: dolor,
sufrimientos, prolongación considerada excesiva
de la vida, decadencia del paciente, etc. La nueva
percepción no se podía achacar al morir en cuan-
to tal, sino –permítaseme la expresión– al mal
manejo del morir, a una mala gestión, cosa per-
fectamente evitable. Las conexiones del mal
morir, en ese momento, eran numerosas: entre
ellas, no pocos destacan, como muy importante,
los grandes avances tecnológicos aplicados a la
medicina, capaces de prolongar la vida, a veces
hasta condiciones muy penosas. Semejante “proe-
za” técnica pudo contar, en ocasiones, con todas
las bendiciones de un aliado, la idea moral de la
santidad de la vida, tal como era entendida por
algunas corrientes, no por todos. 

La conciencia del mal morir no se quedó
entonces callada: formuló quejas, acusaciones,
deseos de cambio. Las sugerencias e intentos de
mejora eran variados. Desde la ética y las leyes se
buscó poner algún freno a la lógica desbordada
de la tecnología en medicina. Una de las formas de
hacerlo fue el énfasis ético y legal puesto en la
autonomía del paciente (consentimiento infor-
mado, rechazo de tratamientos, voluntades antici-
padas, etc.), en la esperanza de contrarrestar el
paternalismo médico y el orgullo tecnológico des-
medido.

Otra respuesta digna de subrayar es la crea-
ción progresiva, lenta, de los cuidados paliativos,
una cara muy distinta de la otra medicina, agre-
siva, tecnológica. Por encima de estos cuidados,
y de modo más general, se prestó más atención a
la formación de los profesionales sanitarios en
orden a mejorar la comunicación con el pacien-
te, en línea con el nuevo dogma de la autonomía.
Gracias a todo ello y a otras iniciativas, hemos de
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reconocer pasos muy positivos; los avances han
sido importantes, pero los caminos por recorrer
en esa dirección son largos. 

Centrándonos en la sociedad desarrollada
actual, ¿dónde colocar los acentos en el empeño
por mejorar el final de la vida de los pacientes?
Sin ninguna pretensión exhaustiva, indiquemos
algunos. 

Muerte y decadencia del ser humano
El primer punto dice relación a un cambio

cultural respecto a la percepción de la muerte y
de las disminuciones en el ser humano. Si logramos
una transformación en este campo, habremos
creado unas condiciones más favorables para un
mejor morir. Todos estamos invitados a esta tarea
saludable, aunque envuelta en dificultades.

Hemos de ser capaces de hablar con norma-
lidad de lo que es normal y no solemos mencio-
nar. No se trata de complicados discursos filosó-
ficos o de reflexiones religiosas, todo lo cual tiene
su lugar dentro de las opciones personales y
puede representar una aportación valiosa en esta
materia. Hablamos de algo más sencillo. La
muerte no es un mero accidente de la vida; es un
hecho inevitable que forma parte de toda exis-
tencia humana. Se trata de la aceptación práctica,
no meramente teórica, de nuestra condición
mortal, con las correspondientes derivadas en la
realidad.

Es, también, importante integrar en nuestro
patrimonio ordinario la imagen de la decadencia
corporal y psíquica. La fragilidad, las disminu-
ciones, la dependencia, que, por otra parte, son
acompañantes del ser humano en alguna medi-
da y de diferentes formas a lo largo de la vida, se
suelen hacer más presentes en la etapa final. Es
comprensible que las consideremos como una
herida y hasta como una humillación. Pero nin-
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guna disminución debe eclipsar la grandeza, la
dignidad de la persona. A veces, con un lenguaje
exagerado, pomposo, se dice que con la decaden-
cia corporal aparece una nueva identidad del ser
humano. En un sentido relativo, es admisible
esta afirmación. Pero tales cambios, dolorosos,
molestos, no tienen por qué constituir una herida
mortal a la identidad humana, que permanece en
lo esencial a través de los más variados avatares de
la vida. Hemos de reconocer que en una sociedad
que alimenta de modo poco lúcido el ídolo de
una juventud perenne, nos resultará mucho más
difícil asimilar la decadencia del cuerpo y de la
mente. 

Solidaridad más que autonomía 
No se intenta ninguna exclusión o contrapo-

sición, sino poner un cierto orden. La aportación
clave de la sociedad para mejorar el morir lleva el
nombre de solidaridad u otros equivalentes. La
calidad de los cuidados prestados a los pacientes
en su fase final es, sin duda, su principal fuente
de bienestar y debería constituir la prioridad
social hacia ellos. Los cuidados paliativos son la
imagen emblemática de la solidaridad social
hacia quienes van a dejar este mundo. Siendo pri-
mordial el tratamiento del dolor, hemos de tener
cuidado para intentar dar respuesta a otros sufri-
mientos del paciente. 

Cuando apareció en la conciencia social la
sensación de que muchos mueren mal, se puso
gran énfasis en la autonomía del paciente, en
orden a corregir esa situación. Fomentar que el
enfermo tome decisiones y el respeto a sus deseos
es una forma de afirmar la dignidad de la perso-
na. Afortunadamente, este camino se va afian-
zando entre nosotros. Sin cejar en ello, podemos
aprender de Estados Unidos, el país que, en con-
junto, más ha acentuado esta tendencia, para evi-
tar algunos errores cometidos en ciertos modos
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de exaltar la libertad. A veces, la familia era invi-
sible y quedaba reducida al silencio, como si el
enfermo hubiera de decidir siendo un héroe soli-
tario. Con ello se oscurecía o marginaba la valio-
sa asociación de la familia en las decisiones del
paciente y una importante aportación al bienes-
tar de éste. La libertad del enfermo no tiene por
qué afirmarse a expensas de los fuertes vínculos
de toda una vida familiar. Otro riesgo de la ex-
cesiva exaltación de la autonomía es una mayor
dificultad para integrar las pequeñas o grandes
pérdidas de autonomía, frecuentes en la fase
final.

La mayor contribución al bienestar del en-
fermo en la fase final de la vida no le llega desde
los mensajes de autonomía para decidir que le
puedan transmitir la ética y las leyes. Los buenos
cuidados, el acompañamiento adecuado, son
para él la gran fuente de sentirse mejor. Y si nos
referimos a la dignidad de la persona, ¿cuándo el
paciente tiene una experiencia más viva de la pro-
pia dignidad? El reconocimiento de su autono-
mía es, ciertamente, una manera de valorarle,
pero la conciencia de ser una persona valiosa va
mucho más unida al cariño, al buen trato, a los
buenos cuidados. Solidaridad y autonomía son
necesarias para un mejor morir; sobre todo, la
primera. 

La obstinación terapéutica
En los análisis sobre la aparición en la con-

ciencia social de la sensación del mal morir,
vimos antes la parte que se pudo atribuir al desa-
rrollo tecnológico aplicado a la medicina. ¿Cuál
es la situación actual en este punto? Las respues-
tas seguramente no son acordes. Probablemente
hemos dado pasos notables evitando la prolonga-
ción no razonable de muchas vidas humanas.
Pero todavía parecen demasiado frecuentes los
esfuerzos terapéuticos sin sentido. La corrección
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es complicada: ha de ser obra de los mismos
médicos, de los pacientes, de las familias; necesi-
tamos un justo manejo de las reivindicaciones
ante los jueces por actuaciones médicas, etc.
Quisiera insistir en una idea de fondo sobre la
cual se necesitan esfuerzos educativos: la vida no
ha de prolongarse a cualquier precio. Si esta idea
entrara como parte del sentir general, a los médi-
cos se les evitarían situaciones muy incómodas y
morir sería menos complicado. 

A veces, en esta materia, a las complicaciones
médicas, éticas y legales se les añaden otras polí-
ticas y mediáticas, especialmente en los casos más
extremos. Esto ha sucedido en el caso tan aireado
de Terry Schiavo. El final de la vida de esta mujer
en estado vegetativo se vio envuelto en un con-
flicto familiar, siendo unos partidarios de conti-
nuar la alimentación artificial, y otros, de inte-
rrumpirla. Al debate sobre este tratamiento se
sumaron políticos, medios de comunicación
social, personas religiosas, etc., todo lo cual dio a
los hechos una imagen que degeneró en espec-
táculo aprovechado para particulares intereses
más que para dar un ejemplo de deliberación y
contraste razonado de pareceres. Los casos extre-
mos hay que abordarlos, pero el acento se ha de
poner en la ética de cada día, y lo mismo podría
decirse de las leyes. 

La religión 
Finalmente, me acerco a un asunto que no

forma parte del horizonte habitual abordado en
nuestra sociedad en relación con el buen morir.
¿Aporta o puede aportar algo la religión para que
un paciente viva de forma más humana, más
satisfactoria, el final de la vida? La respuesta no
puede ser uniforme.

Hay formas de lo religioso que no ayudan
nada; algunas incluso pueden empeorar la situa-
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ción. Donde la religión se reduce a unos ritos
muy esporádicos, sus efectos son prácticamente
nulos o muy escasos. Existen, también, vivencias
religiosas patológicas, por ejemplo, de la fe cris-
tiana, en las que domina de tal forma el temor
que el final de la vida se ve poblado de fantasmas
negros e intranquilizadores, a pesar de que hay
ritos y formas de apaciguar los temores. Así es
difícil morir bien. Sin embargo, personas no reli-
giosas, sean profesionales de la medicina o no,
tienen experiencias de cómo una vivencia madu-
ra de la fe cristiana –algo parecido es aplicable a
otras religiones– influye poderosamente en un
morir pacífico, sereno y hasta gozoso, aun sin lle-
gar al grado de san Francisco de Asís, que, siendo
una persona tan “normal”, no dudaba en hablar
de la “hermana muerte”. Los testimonios de cris-
tianos maduros, con una fe coherente, sencilla o
más ilustrada, nos hablan del gran valor “tera-
péutico” de la fe cristiana para un bien morir. Sin
embargo, parece existir cierto pudor en ámbitos
no religiosos a escribir sobre este efecto benéfico
del que han sido testigos. 

Las excelentes colaboraciones de 10 palabras
clave ante el final de la vida no sólo amplían
mucho de lo dicho en esta presentación, sino que
ofrecen otros muchos temas de gran interés y
actualidad.
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