
 
 

Enseñanzas de la Iglesia Católica 

La vida es sagrada 

La vida humana es sagrada, desde el primer momento de la 
concepción hasta el momento de la muerte natural. Dios en su 
inmenso amor nos da el don de la vida, y nosotros estamos 
llamados a ser mayordomos de ese don, a respetarlo y protegerlo. 
La eutanasia es una acción u omisión que, por sí misma o por 
intención, causa la muerte para eliminar el sufrimiento. Por lo 
tanto, es un rechazo del don de vida que Dios nos ha dado. 

La vida es eterna 

Para los católicos, la muerte no es el fin, sino el comienzo, el 
comienzo de la vida eterna con Dios Padre. Nuestra fe nos asegura 
que «esperamos la resurrección de los muertos y la vida del 
mundo futuro. Amén». 

Tratamientos ordinarios versus extraordinarios 

Si bien nunca es permisible elegir directamente la muerte para 
aliviar el dolor o el sufrimiento, la Iglesia Católica nunca ha 
enseñado que los fieles están obligados a utilizar todos los medios 
disponibles para mantener la vida. La Iglesia enseña que estamos 
obligados a proporcionar –y a aceptar– medios ordinarios para 
mantener la vida. Estos tratamientos son aquellos que ofrecen 
una esperanza razonable de beneficio sin cargas excesivas. Si un 
tratamiento en particular implica cargas significativas que son 
desproporcionadas con respecto a los beneficios esperados, se 
puede denominar «extraordinario» y es opcional. 



 

Beneficios versus cargas 

Hay muchos factores que deben tenerse en cuenta al realizar 
este análisis de «agobios o cargas /beneficio», incluyendo la 
naturaleza del tratamiento, el costo, el pronóstico, los efectos 
secundarios, el dolor, así como las consecuencias emocionales. 
Cada juicio es único, y no es un juicio médico, sino un juicio 
moral. Cada paciente, o el apoderado en la toma de decisiones, 
debe orar para recibir guía y gracias, buscar consejo de su 
familia y guía espiritual de confianza, reunir y revisar toda la 
información pertinente provista por los profesionales de salud. 

Nutrición e Hidratación 

En principio, existe la obligación de proporcionar a los 
pacientes alimentos y agua, incluyendo la nutrición asistida 
médicamente y la hidratación, como las sondas o tubos de 
alimentación. A veces, sin embargo, tales sondas o tubos 
pueden considerarse excesivamente incómodos y de poco o 
ningún beneficio, como cuando la muerte es inminente y el 
cuerpo ya no puede asimilar la comida y el agua. Cuando la 
nutrición y la hidratación se retienen o se suprimen por tales 
razones, la muerte ocurre como resultado de la afección 
subyacente, no por inanición o deshidratación. 

Manejo del dolor 

La atención médica moderna se ha vuelto cada vez más diestra 
en el área del alivio del dolor. Nuestra Iglesia enseña que los 
pacientes deben mantenerse, tanto como sea posible, libres de 
dolor para que puedan morir cómodamente. Esto es parte de 
nuestra obligación cristiana de ser caritativos y de amar a 
nuestro prójimo. Incluso los analgésicos que pueden acortar 
indirectamente la vida de una persona son moralmente 
permisibles, siempre y cuando la intención sea aliviar el dolor y 
no apresurar la muerte. 

 


