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 Los días 7-8 de marzo de 2020 ha tenido lugar en el Colegio Mayor San Agustín de Madrid, 

la celebración de las XXII Jornadas Agustinianas organizadas por el Centro Teológico San Agustín 

(Madrid) cuyo tema este año ha sido: Eutanasia ¿Desafío a la vida?  

 Comenzaron a las 9:30 horas, el lunes 7 de marzo, con la entrega del material a los 

participantes, unos 90, formados principalmente por profesores y alumnado de los dos centros 

teológicos agustinianos (Madrid y Valladolid). Asistieron también otros agustinos y agustinas 

(Teruel, Rubielos de Mora y Benicasim); así como un puñado de colegiales del Colegio Mayor San 

Agustín y varios laicos. 

 A continuación, el P. Enrique SOMAVILLA, director del Centro Teológico San Agustín de 

Madrid, dio la bienvenida a los participantes e inauguró las Jornadas. Subrayó la actualidad del 

tema elegido para la reflexión y recordó la postura la de la Iglesia al respecto: «la eutanasia es un 

homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto de Dios vivo su 

creador»1, «una falsa solución para el drama del sufrimiento, una solución que no es digna del 

hombre»2, siendo los cuidados paliativos la opción que debe ser alentada3. Señaló que para estos 

cuidados paliativos la red de Hospitales de la Orden de san Juan de Dios, así como otros muchos de 

la red pública, son un referente para España. 

  Seguidamente, D. José Luis BARRIOCANAL, de la Facultad de Teología del Norte de 
España (Burgos), pronunció la primera conferencia, titulada El Dios de la vida en palabras, en 
hechos y en silencio, título sugerente y sugerido por una respuesta del papa Francisco a una joven4. 
Los hechos explicados fueron la salida de Egipto del pueblo de Israel (Éxodo y Deuteronomio), la 
curación por amor de la infidelidad de este pueblo (Oseas) y la figura de Jesús como buen 
samaritano5. El Dios de la palabra lo presentó como el Dios del Horeb (Dt 4,33), el Dios creador 
por medio de la palabra (Génesis), que recrea por su Palabra (el Verbo encarnado, Jesús de Nazaret, 
Jn 1) y quien pasa por esta vida «haciendo el bien» (Hch 10,38) y declarando «bienaventurados» a 
los pobres de espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los 
compasivos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la 
justicia (Mt 5, 1-12); siendo estas bienaventuranzas una auténtica biografía de Jesús6. Entre los 
silencios de Dios repasó la historia de José (Gn 37-50), quien descubre que detrás del sufrimiento 
está la salvación; el orante sufriente (Sal 22), la crisis del creyente (Sal 73), el siervo sufriente (Is 
52,13 – 53,12), Job, la sabiduría del silencio orante (Job 1-42), la filiación divina del justo sufriente 
(Sab 1-5) y el silencio de Dios en la cruz de su Hijo, cima de ese silencio. Cruz que tiene para el 
cristiano triple significado: escatológico: plenitud de los tiempos, soteriológico: perdón y 

 
1 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (CEC), n. 2277. 
2 BENEDICTO XVI, Ángelus (01.01.2009). 
3 CEC, n. 2279; FRANCISCO, Discurso a la Asociación Italiana de Oncología (08.09.2019); 

ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL (OMC), Declaración sobre Derecho a la sedación paliativa, 

Madrid 2016.  
4 FRANCISCO, Discurso A los jóvenes. Visita pastoral del Santo Padre Francisco a Pompeya y 

Nápoles, Nápoles (21.03.2015) 
5 Prefacio común VIII del Misal Romano. 
6 J. RATZINGER, Jesús de Nazaret. Primera parte, 102. En este sentido, afirma que encontramos en 

las Bienaventuranzas «una cristología encubierta», Id., 128. 



reconciliación, y revelador: muestra a Jesús como Hijo de Dios y el amor compasivo hasta el 
extremo del Padre unido al Hijo desde el silencio. 

 D. José Manuel CAAMAÑO LÓPEZ, de la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid), 
disertó, tras una breve pausa de descanso, sobre La eutanasia: una visión teológico-moral. Señaló 
que se trataba de una aproximación teológica a la eutanasia desde el Magisterio de la Iglesia. 
Subrayó algunos aspectos del nuevo contexto en el que estamos: libertad de decisión, derecho a 
decidir, derecho a morir, imperio de la autonomía, influido a veces por la película de Amenábar 
Mar adentro, la ocultación de la muerte, los avances técnicos, diagnósticos, terapias y forma de 
determinar la muerte (hoy encefalograma plano), la lucha contra el envejecimiento, 
transhumanismo, robótica... El documento fundamental presentado fue la Declaración Iura Bona 
(1980) de Juan Pablo II, donde aparecen las enseñanzas fundamentales de la Iglesia: 1) Rechazo a la 
eutanasia, pues la vida tiene un valor fundamental, aunque no absoluto; 2) Se reconoce el valor 
salvífico del sufrimiento, pero no es prudente proponer comportamiento heroico, se pueden utilizar 
analgésicos, aunque acorten la vida (sedación terminal). Los medios ordinarios y extraordinarios 
pasan a denominarse proporcionados y desproporcionados; 3) se rechaza el encarnizamiento u 
obstinación terapéuticos. Señaló en influjo tenido en la opinión pública los casos de Karen Ann 
Quinlan, Jack Kevorkian y la Asociación Dignitas (Suiza), promotora de un turismo internacional 
suicida. Finalizó ofreciendo cinco criterios a tener en cuenta: 1) Decir la verdad al enfermo; 2) 
Acompañar y cuidar al enfermo (la familia y la sociedad); 3) Utilización de los medios con 
responsabilidad; 4) Controlar el dolor y sufrimiento con acompañamiento y control de los síntomas; 
5) Amar a las personas al final de la vida.  

  D. Francisco Javier DE LA TORRE, de la Universidad Pontificia Comillas, disertó sobre La 
eutanasia. Implicaciones jurídico-políticas. Comenzó señalando que estamos en un contexto de 
cambio, una sociedad envejecida, que necesita más cuidados de larga duración y llena de técnica. 
Después de distinguir qué no es y qué es la eutanasia, pasó a describir el estado de esta en diversos 
países: Oregón, Holanda (6.000 casos anuales, que se confirman post mortem), Bélgica, Suiza, 
Colombia, Canadá, Victoria, Italia, Alemania, Portugal). Desde el año 2000 en que la comisión del 
Senado no consideró cambiar lo que legislaba el Código Penal (143,4), prohibición de la eutanasia, 
hasta hoy ha habido un cambio de mentalidad, debido a encuestas, casos que se han presentado (R. 
Sampedro, Luis Montes, María José Carrasco). Señaló varios argumentos que deberían debatirse: 1) 
la pendiente resbaladiza; 2) consecuencias sociales; 3) incremento del poder médico; 4) cuidados 
paliativos (España tuvo sin ellos a 80.000 personas el año 2019) y 5) la autonomía del sujeto. 
También habló de los temores de fondo, entre ellos la soledad, la dependencia, malos tratos (unos 
200.000 ancianos). Señaló igualmente que estamos llamados a humanizar el morir, usar prudencia 
terapéutica, huyendo del abandono o de la obstinación. Lo importante es cuidar, acompañar y 
aliviar el dolor del final de la vida. 

 El agustino recoleto Fr. Enrique GÓMEZ GARCÍA, profesor del Centro Teológico San 
Agustín, tuvo la última charla del día. Su título Palabras últimas y penúltimas. Los retruécanos del 
Dios de la vida. Se preguntó si la teología dogmática podía decir algo sobre la vida y señaló que era 
necesaria una contextualización: el derecho a vivir dignamente en otras latitudes se convierte en 
derecho a una muerte digna. Algo inevitable como la muerte ¿es un derecho? Siguiendo a Adela 
Cortina dice que «derecho a una muerte digna es innecesario y desaconsejable porque responde a 
derechos minoritarios». Siguiendo el credo de la vida afirmó que la teología solo tiene penúltimas 
palabras (Jesús muere en la cruz), dejando que Él tenga la última (Resucitó). El Dios que crea es el 
Dios amigo de la vida y que la deja con una autonomía, la autonomía de un tú, con el que quiere 
dialogar. Creer en el Hijo es saber que en sus banquetes recrea y enamora, con sus miradas hace 
crecer en sensibilidad, en su cruz nos enseña a morir y a dar sentido a la vida (morir por) y desde 
allí evangeliza a su madre, al ladrón y al discípulo amado. Creer en el Espíritu Santo es entrar en la 
iglesia samaritana movida por el Espíritu, saber que la muerte no es la última palabra. Actitudes 
para afrontar la reflexión sobre la eutanasia: 1) Formación (para evitar fundamentalismo); 2) 
Humildad (evitando prepotencias); 3) Asertividad (desenmascarar ideologías, aclarar equívocos, 
sugerir posibles salidas. 



 D. CARLOS OSORO SIERRA, cardenal arzobispo de Madrid, presidió la Eucaristía del 
domingo, día 8 de marzo. En la homilía resaltó tres palabras: regalo (la tierra que yo te daré); 
llamada (a evangelizar) y experiencia (subir al monte, entrar dentro de nosotros, escuchar la voz 
que nos dice que somos sus hijos amados, ver el rostro de Dios). La conferencia que impartió a 
continuación se tituló Eutanasia ¿desafío a la vida? Destacó del nuevo escenario que tenemos 
delante las migraciones y una crisis social que es crisis antropológica (Benedicto XVI), estar en 
proceso de un cambio epocal, con un humanismo decadente. Propuso una ecología integral, 
partiendo de que Cristo en su encarnación se acerca a todo hombre y sólo Cristo esclarece el 
misterio del hombre (GS, 22). Se preguntó en qué términos se plantea la eutanasia, y señaló que con 
casos límite, expresiones bien sonantes (derecho a muerte digna), como una demanda urgente de la 
mayoría y propia del progreso; y aquellos que no piensan así son tildados de retrógrados. ¿Por qué 
es nociva una ley de eutanasia? Porque el Estado está obligado a proteger y atender a los débiles. 
Habría que desmontar varias mentiras: dolor insoportable, hacerlo por compasión, no es digno vivir 
con sufrimientos y la decisión del paciente es fruto de su libertad. Recordó finalmente que el 
juramento hipocrático obliga a los médicos y la Asociación Médica Mundial prohíbe la eutanasia7. 

 D. José Manuel ÁLVAREZ AVELLO, Médico. Especialista Anestesiólogo. Reanimación y 
Tratamiento del Dolor, concluyó el ciclo de conferencias con la titulada La muerte digna, el gran 
dilema. Recordó que el movimiento proeugenésico surge en EE.UU. e Inglaterra a mediados del 
siglo pasado, pero que la gran novedad de ahora es proponerla como buena praxis médica. Entre las 
muchas y precisas enseñanzas que recordó destacamos: la medicina se acerca a la muerte como 
diagnóstico cierto de que un sujeto pasa de persona a cadáver y la forma de acercarse y tratar a la 
personas frágiles y vulnerables cualifica la calidad ética de una sociedad. El paciente en cualquier 
circunstancia es un bien y la relación médico-paciente constituye en núcleo profundo de la 
medicina. La situación de merma de funciones (físicas, psicológicas, afectivas y sociales) hace que 
se pida a veces la muerte. No siempre el médico está capacitado para responder a todas las angustias 
del paciente. ¿Qué hay detrás? Una realidad heterogénea y multifactorial, una mezcla de factores 
involucrados en el que destaca la pérdida de sentido vital, distrés emocional, dolor total 
–físico-psicológico-espiritual-, etc. El deseo de adelantar la muerte es proceso reactivo al 
sufrimiento, no objetivo en sí mismo, un así no puedo más, no puedo seguir, situación que esconde 
una carencia, que se limita cuando se facilitan las herramientas necesarias para dotar de sentido este 
tramo final de la existencia humana. Lo que realmente está en juego en este debate es la propia 
consideración de la medicina y las ciencias de la salud, y el valor social de las personas enfermas y 
agonizantes. Es un problema que transciende, por tanto, el ámbito exclusivo de lo individual y la 
autonomía personal. Ante las cuatro posturas: el abandono, la obstinación terapéutica, la eutanasia y 
los cuidados paliativos; estos últimos, a nuestro juicio, representan la fórmula adecuada de afrontar 
las situaciones y problemas relativos al final de la vida. es lo que puede llamarse con propiedad 
«muerte digna». 

 Finalmente, el P. Isaac GONZÁLEZ MARCOS, subdirector del Centro Teológico San 
Agustín, tuvo la Clausura de las Jornadas. Señaló la actualidad del tema elegido para las mismas8, la 
frecuencia de noticias al respecto en la prensa, como la «pastilla letal»9, legislaciones en Portugal y 

 
7 OSORO, C., card., «Anunciemos la vida», Alfa y Omega (12-18.03.2020) 21. 

8 J. DE LA TORRE, «Falta serenidad para debatir sobre la eutanasia», 21 Revista cristiana de hoy 

1.039 (02.2020) 10-15. Es uno de los ponentes de estas Jornadas, presidente del Comité de ética de 

la Universidad Pontifica Comillas, y señala entre los temas más actuales de la bioética la «vivencia 

de la enfermedad, el envejecimiento, demencias, eutanasia, suicidio asistido y aprobar la muerte, 

respeto a la voluntad de los enfermos, relaciones médico-paciente», Id., 10-11. Su apuesta es 

claramente por una inversión mayor «en cuidados integrales al final de la vida, no solo en lo físico, 

sino psicológico, asistencia espiritual y social al enfermo y a la familia», Id., 12-13. 
9  Se conoce también por otros nombres: “cyanide pill”, “kill-pill”, “chill pill”, “lethal pill”, 

“death-pill”, “L-pill”, la “pastilla venenosa”, “pastilla del suicidio”, “píldora Drion”, “pastilla de la 

vida acabada”; etc. Cf. H. DRION, Het zelfgewildeeinde van oude mensen, 1991 (La elección del 

final de vida por los ancianos); J.C. GIRAUTA, «La pastilla letal», ABC (06.02.2020) 14. Theo Boer 



Alemania10, la queja en España del Comité ético, por no haber sido consultado11, la consideración 
de que «constituye una práctica de la medicina contraria a la ética»12, la solicitud de «respeto y 
reconocimiento de los mínimos antropológicos o valores universales de lo humano, así como la 
verdad de lo humano que sostiene también la dignidad al final de la vida» 13 . Se recuerda 
igualmente el famoso juramento hipocrático de los médicos14.  

 Otros profesionales hablan de retos de la medicina oncológica y del apoyo a los enfermos 
de alzhéimer15. No ha faltado la opinión que sobre estos temas tiene el recién nombrado presidente 
de la Conferencia Episcopal Española, D. Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona: «Hoy 
gracias a Dios los cuidados paliativos liberan mucho a las personas del sufrimiento por lo que la 
eutanasia no es necesaria. Matar siempre es un daño, es una pérdida de valores y un paso atrás en 
la sociedad. Otra cosa es cuando llega una enfermedad terminal. En esas circunstancias no hay 
que preparar tratamientos extraordinarios para propagar artificialmente la vida»16.  

 Después de un resumen de todas las intervenciones, dio protocolariamente las gracias a 
todos los que han organizado, participado y hecho posible este evento, y dio por concluidas las XXII 
Jornadas Agustinianas, deseando un feliz regreso a quienes tuvieran que viajar. Invitó 
seguidamente a rezar juntos la oración con la que San Juan Pablo II, hace 25 años, concluía su 
Encíclica Evangelium vitae17. Concluida la oración, señaló que, como en estas Jornadas no había 
sido citado mucho san Agustín, recordaba esta perla para su disfrute y meditación en esta 
Cuaresma:  

¿Qué son las serpientes mordedoras? Los pecados nacidos de la condición mortal de la 
 carne. ¿Qué es la serpiente levantada? La muerte del Señor en la cruz. 
Efectivamente, porque la muerte viene de la serpiente, fue figurada mediante la efigie de 

 
(1960-), bioético holandés, cambia de opinión sobre esta pastilla letal: “es un homicidio de una 

persona”, en Holanda “la caridad ha desaparecido”, Cf. E. SERBETO, «Holanda apadrina una 

pastilla letal para los mayores de 70 años “cansados de vivir”», ABC (05.02.2020) 36-37. 
10 F. CHACÓN, «Portugal aprueba por mayoría despenalizar la eutanasia», ABC (21.02.2020) 39; A. 

MARUJO, «Portugal abre el camino hacia la despenalización de la eutanasia», Vida Nueva 3.167 

(29.02-6.03.2020) 36. 
11  Componen dicho comité trece miembros: Federico de Montalvo Jääskeläinen, presidente; 

Rogelio Altisent Trota, Vicente Bellver Capella, Fidel Cadena Serrano, Pablo Ignacio Fernández 

Muñiz, Álvaro de la Gándara del Castillo, Encarnación Guillén Navarro, Nicolás Jouve de la 

Barreda, Natalia López Moratalla, Manuel de los Reyes López, Leonor Ruiz Sicilia, José Miguel 

Serrano Ruiz-Calderón, Emilia Sánchez Chamorro. No les ha gustado que el gobierno español le 

haya ninguneado, algo que considera «un grave déficit en la deliberación ética de nuestra opinión 

pública y de la sociedad», Cf. N. RAMÍREZ CASTRO, «El Comité de Bioética se pronunciará por 

primera vez sobre la eutanasia», ABC (04.03.2020) 45. Por eso anunció que próximamente 

«abordará las principales cuestiones bioéticas del debate acerca del final de la vida», Cf. Id., «El 

comité de Bioética presentará en dos meses su informe sobre la eutanasia», ABC (06.03.2020) 35. 
12 T. CHIVATO PÉREZ, «Ley de la eutanasia ¿Quo vadis?» ABC (04.02.2020) 50. 
13 J. L. MARTÍNEZ, «Los cuitos de la verdad» ABC (06.03.2020) 3. 
14 E. NASARRE GOICOECHEA, «El juramento hipocrático», ABC (05.03.2020) 15: «Jamás daré a 

nadie medicamento mortal por mucho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo». 
15 J. DE LA TORRE, «Falta serenidad para debatir sobre la eutanasia», 21 Revista cristiana de hoy 

1.039 (febrero 2020), 13 y 14. 
16 L. DANILE, «Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal», ABC (08.03. 2020) 4, 

52-53. 
17 JUAN PABLO II, Encíclica Evangelium vitae (25.03.1995) 105. El P. Isaac se había comprometido 

el día anterior a entregar un folio con el Testamento vital de la CEE, al que añadió esta oración 

final de la Encíclica de Juan Pablo II, documentos que copiamos también en este Resumen de las 

XXII Jornadas Agustinianas. 



una serpiente. Letal el mordisco de la serpiente; vital la muerte del Señor. Se presta 
atención a la serpiente, para que  la serpiente no tenga fuerza. ¿Qué significa esto? 
Se presta atención a la muerte, para que la muerte no tenga fuerza. Pero ¿la muerte de 
quién? La muerte de la vida, si puede decirse; la muerte de la vida. Mejor aún, porque se 
puede decir, se dice admirablemente. Pero ¿acaso no había que decir lo que iba a ser 
hecho? ¿Dudaré yo en decir lo que el Señor se dignó hacer por mí? ¿No es Cristo la Vida? 
Y, sin embargo, Cristo está en la cruz. ¿No es Cristo la Vida? Y, sin embargo, Cristo 
murió. Pero en la muerte de Cristo murió la muerte, porque la vida muerta  mató a la 
muerte, la plenitud de la vida se tragó la muerte; engullida en el cuerpo de Cristo quedó la 
muerte. Así lo diremos también nosotros en la resurrección, cuando cantemos 
triunfadores: ¿Dónde está, muerte, tu conato? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?18. 

TESTAMENTO VITAL DE LA CEE 
 

A mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario: 

Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad  

acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar,  

deseo y pido que esta declaración sea considerada como expresión formal  

de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre,  

y que sea respetada como si se tratara de un testamento. 

 

Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición  

de Dios, pero no es el valor supremo y absoluto. Sé que la muerte  

es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero creo que me  

abre el camino a la vida que no se acaba, junto a Dios. 

 

Por ello, yo, el que suscribe, pido que, si por mi enfermedad llegara 

a estar en situación crítica irrecuperable, no se me mantenga en vida 

por medio de tratamientos desproporcionados; que no se me  

aplique la eutanasia (ningún acto u omisión que por su naturaleza  

y en su intención me cause la muerte) y que se me administren los  

tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. 

Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi  

propia muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento  

en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi  

fe cristiana, también por medio de los sacramentos. 

 

Suscribo esta declaración después de una madura reflexión.  

Y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. 

Designo para velar por el cumplimiento de esta voluntad, cuando yo  

mismo no pueda hacerlo, a.......................... 

Faculto a esta misma persona para que, en este supuesto, pueda tomar  

en mi nombre, las decisiones pertinentes. Para atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa, he 

redactado y firmo esta declaración. 

Nombre y apellidos: 

Firma: 

Lugar y fecha: 

 

ORACIÓN DE SAN JUAN PABLO II 

S. JUAN PABLO II, Encíclica Evangelium vitae (25 de marzo de 1995) 105 

 
18 S. AGUSTÍN, Tratado del Evangelio de San Juan 12, 11. 



Oh María, 
aurora del mundo nuevo, 
Madre de los vivientes, 
a Ti confiamos la causa de la vida: 
mira, Madre, el número inmenso 
de niños a quienes se impide nacer, 
de pobres a quienes se hace difícil vivir, 
de hombres y mujeres víctimas 
de violencia inhumana, 

de ancianos y enfermos muertos 
a causa de la indiferencia 
o de una presunta piedad. 
Haz que quienes creen en tu Hijo 
sepan anunciar con firmeza y amor 
a los hombres de nuestro tiempo 
el Evangelio de la vida. 
Alcánzales la gracia de acogerlo 
como don siempre nuevo, 
la alegría de celebrarlo con gratitud 
durante toda su existencia 
y la valentía de testimoniarlo 
con solícita constancia, para construir, 
junto con todos los hombres de buena voluntad, 
la civilización de la verdad y del amor, 
para alabanza y gloria de Dios Creador 
y amante de la vida19. 

 P. Isaac González Marcos, OSA 

Subdirector del CTSA 

 

 

 
19 Publicado en https://www.academia.edu/42195181/Clausura_XXII_Jornadas_Agustinianas_La_eutanasia 
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