
MAR ADENTROMAR ADENTRO
Lo que no se dice en la película Lo que no se dice en la película 

Cara y cruz de una historiaCara y cruz de una historia

CICLO CHARLAS-COLOQUIOCICLO CHARLAS-COLOQUIO  

75º ANIVERSARIO75º ANIVERSARIO  
PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN 

SEVILLASEVILLA



PONENTE PONENTE 
JOSE ANTONIO LOZANOJOSE ANTONIO LOZANO

• DOCTOR EN MEDICINADOCTOR EN MEDICINA
• EXPERTO EN PSICOTERAPIAEXPERTO EN PSICOTERAPIA
• MASTER EN TERAPIA DE FAMILIA MASTER EN TERAPIA DE FAMILIA 
• DIRECTOR PROYECTO DIRECTOR PROYECTO “CLINICA FÁMILY”“CLINICA FÁMILY”



ANTE LA AMPLITUD ANTE LA AMPLITUD 
DEL TEMADEL TEMA

SEGUIRÉ EL DICHO DE VOLTAIRESEGUIRÉ EL DICHO DE VOLTAIRE
““el secreto de ser aburrido es el secreto de ser aburrido es 

explicarlo todoexplicarlo todo””



LA CULTURA DE LA MUERTE

• Como ejemplo 5 Oscar a películas 
relacionadas con la Eutanasia
– 1 Oscar a “Mar Adentro” Alejandro Amenábar

• La mejor película de habla no inglesa

– 4 Oscar a la película 'Million Dollar Baby'.
• A la mejor película
• A la mejor actriz Hilary Swank
• Al mejor actor de reparto Morgan Freeman
• A la mejor dirección, que es para Clint Eastwood  



““Million Dollar Baby”Million Dollar Baby”
4 Oscar4 Oscar    



Mejor película de habla no inglesaMejor película de habla no inglesa  
Alejandro AmenábarAlejandro Amenábar  

• En 2003, la agencia del En 2003, la agencia del 
Consejo de Europa EurimagesConsejo de Europa Eurimages  
(45 países) para promoción cine(45 países) para promoción cine

• Da subvención de 750.000 €Da subvención de 750.000 €  
(cerca de 125 millones de ptas.) a (cerca de 125 millones de ptas.) a 
Mar adentro.Mar adentro.

• LLa mayor de las concedidas a mayor de las concedidas 
ese añoese año  que suponía un 4% del que suponía un 4% del 
presupuesto de la agencia presupuesto de la agencia 

• NormalmenteNormalmente, Eurimages paga , Eurimages paga 
en torno al 10% de los en torno al 10% de los 
presupuestos de las películaspresupuestos de las películas



“Mar Adentro” 14 de las 15 
estatuillas de los Goya

1.  Mejor Película
2.  Mejor Director
3.  Mejor Actor: Javier Bardem 
4.  Mejor Actriz: Lola Dueñas 
5.  Mejor Actor de Reparto: Celso Bugallo 
6.  Mejor Actriz de Reparto: Mabel Rivera 
7.  Mejor Actor Revelación: Tamar Novas 
8.  Mejor Actriz Revelación: Belén Rueda 
9.  Mejor Guión Original: Alejandro Amenábar / Mateo Gil
10. Mejor Música Original: Alejandro Amenábar  
11. Mejor Fotografía: Javier Aguirresarobe
12. Mejor Dirección de Producción: Emiliano Otegui
13. Mejor Maquillaje y Peluquería: Jo Allen / Ana López  
                                 Puigcerber / Mara Collazo / Manolo García
15. Mejor Sonido:  Ricardo Steinberg / Alfonso Raposo / Juan Ferro /
                                María Steinberg



“Mar Adentro” y más premios

1. Globo de Oro a la mejor película 
extranjera

2.2. Premio del National Board of ReviewPremio del National Board of Review a la  a la 
mejor película extranjeramejor película extranjera  

3.3. IndependentIndependent  SpiritSpirit  AwardAward a la mejor película  a la mejor película 
extranjeraextranjera  

4. Premios del Cine Europeo 2004 
correspondientes a mejor director y actor  



Alejandro Amenábar logra el oscarAlejandro Amenábar logra el oscar
por la historia de Ramón Sampedropor la historia de Ramón Sampedro



SAMPEDROSAMPEDRO vs.  vs. JAVIER JAVIER BARDEMBARDEM  



BIOGRAFIA DE RAMÓN SAMPEDRO

• Nace en Xuño (La Coruña) el 5-I-1943 
• Embarca con 22 a. viajó por todo el mundo 
• Con 26 años sufre accidente en la playa
• Pasa 29 años encamado 

– Lee, escribe, escucha música, habla con gente
– Lucha para que el estado le autorice suicidarse

• Lo cuida su hermano y su familia.
• Se suicida con 55 años (12 de Enero 1998)



““Un antes y un después”Un antes y un después”
Accidente en la playa con 26 añosAccidente en la playa con 26 años

• Cae mal al tirarse de 
cabeza al agua

• Fractura la 7ª vértebra 
cervical seccionando la 
médula espinal.

• Le causa la modalidad 
más leve de tetraplejía.

• Decide luchar por morir 
en vez de vivir.



ESCRITOSESCRITOS DE RAMON SAMPEDRO DE RAMON SAMPEDRO
  ““TESTAMENTO RAMON SAMPEDROTESTAMENTO RAMON SAMPEDRO””

““CARTAS DESDE EL INFIERNOCARTAS DESDE EL INFIERNO””
“CUANDO YO CAIGA”“CUANDO YO CAIGA”



LA LUCHA DE RS SEGÚN SUS ESCRITOS-1 

 
• Un ser humano con una tetraplejia no  
    puede llevar una vida plena: 

– sino tan sólo un sucedáneo de vida,
– una humillante esclavitud 
– y siente un sufrimiento, en su caso moral, 

intolerable
  

                    
    [16] 



LA LUCHA DE RS SEGÚN SUS ESCRITOS-2 

 
• Las terapias de rehabilitación, 

utilización de sillas de ruedas, 
actividad social etc. no son más que 
engaños:
– de los médicos y la sociedad 
– para llevar una vida que no es digna.  

                                                                                                                    [16]



LA LUCHA DE RS SEGÚN SUS ESCRITOS-3 

 
• La única salida válida es la curación. 
• La curación es imposible. 

– Yo no quiero ser una cabeza viva en un 
cuerpo muerto y llevar una vida indigna. 

                                                                                                                    [16]



LA LUCHA DE RS SEGÚN SUS ESCRITOS-4 

 
• La Constitución Española garantiza la 

dignidad a sus ciudadanos. 
– La única solución para restaurar mi 

dignidad
– es conseguir una muerte digna    
                                                                                       
                                                                                          [16]



PENSAMIENTO RAMÓN SAMPEDRO-I

• De su muerte en estas condiciones hace 
responsable a tres grupos: 
– El Estado, 
– La religión, 
– Y todos aquellos que se amparan bajo la ley para 

imponer su voluntad. 
               

                                                                                       [21] 
                                                                                                         

                  



SUICIDIO DE RAMÓN SAMPEDRO-I

• Ramona ayuda a alejarle de su familia
– Su hermano se oponía a que se matara.

• Se traslada a Boiro en noviembre 1997
– A 25 Km al sur de donde vivía

• “11 llaves, 11 manos, 11 funciones, ninguna 
de ellas delictiva en sí” 
– (El País, 01-02-1998) [17]

• Ramona lo dejó al anochecer del 11-01-1998
– Le abrió la puerta a su hija las 23,45



SUICIDIO DE RAMÓN SAMPEDRO-II

• Su hermana lo halla muerto el 12-1-1998
– La autopsia demuestra que murió`por cianuro.

• Sospechan de Ramona como colaboradora 
– Pero queda en libertad sin cargos

• Ella comenta en una entrevista [17]:
– Estábamos enamorados 
– Pero él también estaba enamorado de la eutanasia



Ramona dice la verdad en Telecinco

• Pasado el tiempo necesario para prescribir el 
delito.

• Y con un objetivo que ella deja claro:
– Reabrir debate sobre la eutanasia como él quería

• “Volví de madrugada y seguí sus 
instrucciones”:
– Repartí el cianuro y lo pesé con “balanza”
– Lo disolví en agua y se lo acerqué con una pajita
– Me tuve que ir al aseo para no verlo sufrir

• Creo que no fue el método ideal el que eligió.             [23]



• Me dijo:Me dijo:
– ““Después de que yo Después de que yo 

beba no me beses los beba no me beses los 
labios” labios” 

• Yo pensé que Yo pensé que 
cerraría los ojos y se cerraría los ojos y se 
dormiríadormiría
– Pero en el video se Pero en el video se 

escuchan gemidos escuchan gemidos 
                                        [23]

RAMONA MANEIRO 
(Rosa: Lola Dueñas)



JULIA, la abogada 
(Belén Rueda)

• Sufre una enfermedad Sufre una enfermedad 
degenerativa y degenerativa y 
progresiva. progresiva. 

• Se le presenta como Se le presenta como 
lo mal que se puede lo mal que se puede 
acabar si no se tiene acabar si no se tiene 
el “valor” de Ramónel “valor” de Ramón



                TESTAMENTO DE RAMÓN SAMPEDRO
SRS. JUECES, AUTORIDADES POLÍTICAS Y RELIGIOSAS: 

I 
• Después de las imágenes que acaban de ver; a una persona 

cuidando un cuerpo atrofiado y deformado - el mío - yo les 
pregunto: ¿qué significa para Vds. la dignidad? 

• Sea cual sea la respuesta de vuestras conciencias, para mí la 
dignidad no es esto. ¡Esto no es vivir dignamente! 

• Yo, igual que algunos jueces, y la mayoría de las personas que 
aman la vida y la libertad, pienso que vivir es derecho, no una 
obligación. Sin embargo he sido obligado a soportar esta penosa 
situación durante 29 años, cuatro meses y algunos días. 

• ¡Me niego a continuar haciéndolo por más tiempo! 
• Aquellos de vosotros que os preguntéis: 
• ¿Por qué morirme ahora -y de este modo- si es igual de ilegal 

que hace 29 años? 
• Entre otras razones, porque hace 29 años la libertad que hoy 

demando no cabía en la ley. Hoy sí. Y es por tanto vuestra 
desidia la que me obliga a hacer lo que estoy haciendo. 



• Van a cumplirse cinco años que -en mi demanda judicial- les hice 
la siguiente pregunta: ¿debe ser castigada la persona que ayude 
en mi eutanasia?
Según la Constitución española -y sin ser un experto en temas 
jurídicos- categóricamente NO. 

• Pero el Tribunal competente -es decir, el Constitucional- se niega 
a responder. Los políticos -legisladores- responden 
indirectamente haciendo una chapuza jurídica en la reforma del 
Código Penal. Y los religiosos dan gracias a Dios porque así sea. 

• Esto no es autoridad ética o moral. Esto es chulería política, 
paternalismo intolerante y fanatismo religioso. 

II 
• Yo acudí a la justicia con el fin de que mis actos no tuviesen 

consecuencias penales para nadie. Llevo esperando cinco años. Y 
como tanta desidia me parece una burla, he decidido poner fin a 
todo esto de la forma que considero más digna, humana y 
racional.



• Como pueden ver, a mi lado tengo un vaso de agua conteniendo Como pueden ver, a mi lado tengo un vaso de agua conteniendo 
una dosis de cianuro de potasio. Cuando lo beba habré una dosis de cianuro de potasio. Cuando lo beba habré 
renunciado -voluntariamente- a la propiedad más legítima y renunciado -voluntariamente- a la propiedad más legítima y 
privada que poseo; es decir, mi cuerpo. También me habré privada que poseo; es decir, mi cuerpo. También me habré 
liberado de una humillante esclavitud -la tetraplegia-. liberado de una humillante esclavitud -la tetraplegia-. 

• A este acto de libertad -con ayuda- le llaman Vds. cooperación en A este acto de libertad -con ayuda- le llaman Vds. cooperación en 
un suicidio -o suicidio asistido-. un suicidio -o suicidio asistido-. 

• Sin embargo yo lo considero ayuda necesaria -y humana- para Sin embargo yo lo considero ayuda necesaria -y humana- para 
ser dueño y soberano de lo único que el ser humano puede ser dueño y soberano de lo único que el ser humano puede 
llamar realmente "Mío", es decir, el cuerpo y lo que con él es -o llamar realmente "Mío", es decir, el cuerpo y lo que con él es -o 
está- la vida y su conciencia. está- la vida y su conciencia. 

                                                                                          III III 
• Pueden Vds. castigar a ese prójimo que me ha amado y fue Pueden Vds. castigar a ese prójimo que me ha amado y fue 

coherente con ese amor, es decir, amándome como a sí mismo. coherente con ese amor, es decir, amándome como a sí mismo. 
Claro que para ello tuvo que vencer el terror psicológico a Claro que para ello tuvo que vencer el terror psicológico a 
vuestra venganza -ese es todo su delito-. Además de aceptar el vuestra venganza -ese es todo su delito-. Además de aceptar el 
deber moral de hacer lo que debe, es decir, lo que memos le deber moral de hacer lo que debe, es decir, lo que memos le 
interesa y más le duele. interesa y más le duele. 

• Sí, pueden castigar, pero Vds. saben que es una simple venganza Sí, pueden castigar, pero Vds. saben que es una simple venganza 
-legal pero no legítima-. Vds. saben que es una injusticia, ya que-legal pero no legítima-. Vds. saben que es una injusticia, ya que



          no les cabe la menor duda de que el único responsable de mis 
actos soy yo, y solamente yo. 

• Pero, si a pesar de mis razones deciden ejemplarizar con el 
castigo atemorizador, yo les aconsejo -y ruego- que hagan lo 
justo: Córtenle al cooperador /ra los brazos y las piernas porque 
eso fue lo que de su persona he necesitado. La conciencia fue 
mía. Por tanto, míos han sido el acto y la intención de los hechos. 

IV 
• Srs. jueces, negar la propiedad privada de nuestro propio ser es 

la más grande las mentiras culturales. Para una cultura que 
sacraliza la propiedad privada de las cosas -entre ellas la tierra y 
el agua- es una aberración negar la propiedad más privada de 
todas, nuestra Patria y Reino personal. Nuestro cuerpo, vida y 
conciencia. -Nuestro Universo-". 

• "Srs Jueces, Autoridades Políticas y Religiosas: 
• No es que mi conciencia se halle atrapada en la deformidad de 

mi cuerpo atrofiado e insensible, sino en la deformidad, atrofia e 
insensibilidad de vuestras conciencias.

• Ramón Sampedro
(Revista El Mercurio Última revisión: 3-8-2001 )



OPINIONESOPINIONES  

SOBRE SOBRE 
RAMON SAMPEDRORAMON SAMPEDRO

““MAR ADENTRO”MAR ADENTRO”
Y SU ENTORNOY SU ENTORNO



“PERSONALIZACIÓN” DE SU LUCHA

 Hay muchas personas que entienden, tal 
como al parecer expresó verbalmente en 
varias ocasiones, que su lucha:

 “Fue personal y que sólo le afectó a él”
 Sin que el resto de las personas que 

tenemos tetraplejia ni otras limitaciones 
funcionales nos viéramos afectados.  

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 [Romañach  16] 
                                                                                                                           



HECHOS QUE DESMIENTEN ESA PERSONALIZACIÓN

 Asociación Derecho a Morir Dignamente
 Solicitó un cambio de una Ley 

 que hubiera afectado a otros  
 Editó y publicó un libro  
 Permitió la difusión de su testamento 

 Opiniones muy claras sobre muchos asuntos  
 Como sobre los tetrapléjicos

 Graba su suicidio en video
                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                    
      

                                                 [Romañach  16] 
                                                                                                                           



REPERCUSION MEDIATICA RAMÓN S.

 Importante a mitad década de los 90
 Decae 
 Realza con su suicidio el 13-I-1998

 Grabado en video y emitido por TVE
 El País lo usa como cruzada pro-eutanasia

 Cae olvido social 
 Pasa con temas espinosos de difícil respuesta

 Realza: estreno Mar Adentro 3-9-04
 Mitad miembros del Gobierno del Sr. Zapatero
 Más de dos millones de españoles la han visto

   [Romañach  16]



MALUSO DE UNA HISTORIA “REAL”

 La heredera, Manuela Sanlés,  intenta 
mantener abierto caso
 En mayo de 1999, demandó a España ante el 

Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo      
por “vulnerar el derecho a la vida privada”  [9]
XI-2000, el Tribunal declaró "inadmisible" la demanda

   Después llevó el caso ante el Comité de Derechos 
Humanos de la ONU. [12][12]
30-III-2004 dictaminó eran "inadmisibles" alegaciones  



NI ERA UN ENFERMO TERMINAL 
Ni padecía sufrimientos insoportables 

 Miles de tetrapléjicos están en su 
misma situación, y luchan por vivir. 

 ¿No es más digno afrontar las 
dificultades que recurrir al cianuro? 



¿Es sana la actitud de Sampedro ? 

Más bien parece un T. Obsesivo

 Sampedro requería tratamiento psiquiatrico 
 consideran varios profesionales de la salud mental 

 Tenía una obsesión 
 claramente patológica por morir 

 La pérdida de la movilidad 
 le hacia pensar que su vida no era digna.              

     
    (18)



¿Equilibrada la actitud de Sampedro ? 
Su lesión en la 7ª cervical era la más leve 

de las que causan tetraplejia

 Muchas personas con esta lesión 
pueden 
 Llegar a vivir solas 
 Aprehender objetos
 Utilizan sillas manuales en vez de automáticas
 Conducen
 Van a comprar,  etc.

 Peor son las lesiones de:
 Luís de Moya, Javier Romañach….          [16]



¡Imposible, pensarán! Ramón no movía 
nada los brazos y escribía con la boca

 Efectivamente así acabó, pero pudo no 
haber sido así. La recuperación 
requiere:
 FisioterapeutasFisioterapeutas
 TerapeutasTerapeutas ocupacionales y  ocupacionales y 
 MédicosMédicos adecuados,  adecuados, 
 Y algo mucho más básico: Y algo mucho más básico: voluntadvoluntad  

                                                                          [16]



Ramón dejo escrito su voluntad de
 no hacer nada por su rehabilitación

 Eligió la inmovilidad de la cama:
 por lo tanto la inmovilidad de sus brazos

algo muy infrecuente por su tipo de lesión. 

 Al hacerlo, marcó su propio destino. 
 Él mismo decidió perder la capacidad de 

suicidarse sin ayuda  
                                                                          [16]



ESTO NO ES EUTANASIA 
SINO SUICIDIO ASISTIDO

  “Presunto” derecho a disponer de la propia vida, a 
terminarla si es que está descontento con ella. 
 Algo que puede plantearse mucha gente en diversas 

situaciones:
 Minusválido en una silla de ruedas, 
 Preso que afronta una larga condena, 
 Empresario que va a la quiebra o 
 Amante despechado. 

 Es un caso de suicidio, con la particularidad de que,
 como Sampedro no podía moverse, fue un suicidio asistido. 



CONTRADICCIONES DEL GUIÓN 
“MAR ADENTRO” 

Falta a la verdad:
 Encuentro con sacerdote tetrapléjico

Su propósito no es el que propaga
 Celebrar capacidad decisoria humana

Tras la elegancia una tesis clara
 Una vida cercenada no vale la pena

Película con trampa y engañosa
 Lo que parece natural y espontáneo
   responde a un diseño ideológico



Falta a la verdad:
Encuentro con sacerdote tetrapléjico

 Lo presenta como un sacerdote Jesuita
 El único jesuita que lo visita, Javier Gafó:

No era tetrapléjico
 El único sacerdote tetrapléjico que lo 

visita es Luís de Moya, que aclara:
 Jamás estuvo en persona con Ramón.
 Fue a verlo, pero ni se bajo de la furgoneta
 La escena de la película es falsa:

Solo es real el color de la furgoneta y que iba 
acompañado de unas personas [18]



La escena del sacerdote tetrapléjico

 Patética, bochornosa, disparatada e 
inverosímil 
 hace añicos el clima de seriedad y contención 

que envuelve el resto del film. 
 Cuña publicitaria, rabiosamente 

malintencionada  
 dirigida exclusivamente contra todo el corpus 

de la moral católica  



TRATA TRES VIDAS QUE NO 
“MERECEN SER VIVIDAS”

RAMÓN SAMPEDRO
 Elevando a los altares del santoral laico 
 al que decidía ‘morir dignamente’
 tomándose un chupito de cianuro [10]

EL SACERDOTE TETRAPLEJICO
 Lo caricaturiza (personaje que prefiere vivir)

LA ABOGADA, JULIA (Belén Rueda)
 Una vida cercenada por la enfermedad no 

vale la pena..



DOS GRUPOS DE PERSONAJES

 A FAVOR DE LA VIDA son personajes:
 Más sencillos
 Menos cultos  

 Ejemplo su tosco y primitivo hermano Ejemplo su tosco y primitivo hermano 
                                alude a la voluntad de Dios. alude a la voluntad de Dios. 

 A FAVOR DE LA EUTANASIA personajes:
 Urbanitas, 
 Cosmopolitas y poliglotas
 Modernos



PROPÓSITO SEGÚN LA PROPAGANDA

 Celebrar la capacidad decisoria del 
hombre que resuelve soberanamente si su 
vida merece la pena ser vivida. [10]  
 De ser así la opción del personaje interpretado De ser así la opción del personaje interpretado 

por José María Poupor José María Pou (el sacerdote tetraléjico) se  (el sacerdote tetraléjico) se 
habría mostrado tan respetable –tan digna-.habría mostrado tan respetable –tan digna-.

 Como la del protagonistaComo la del protagonista: Javier Bardem : Javier Bardem 



DIFERENTES RAZONAMIENTOS

 Con un planteamiento exclusivamente 
emocional, o de un sentido común acrítico:  
 HermanoHermano: “En mi casa no se mata a nadie” : “En mi casa no se mata a nadie” 
 Amiga de BoiroAmiga de Boiro: “no quiero que te mueras”: “no quiero que te mueras”
 Nadie profundizaNadie profundiza en los porqués de la vida o de  en los porqués de la vida o de 

la muertela muerte
 Postura de Sampedro::

 Fría, convencida, impasibleFría, convencida, impasible,... gana la partida ,... gana la partida 
por goleada                                         por goleada                                         [8]



El crítico de cine Stephen Holden 
en "The New York Times" 

(18 febrero 2005)  
 El film no llega a transmitir el claustrofóbico terror 

 experimentado por un hombre 
 que tituló su libro "Cartas desde el infierno"  

 Irónica paradoja. Por una parte se pronuncia sin 
ambigüedades a favor de la eutanasia
   Pero muestra cómo Ramón, postrado en la cama e Pero muestra cómo Ramón, postrado en la cama e 

incapaz de moverseincapaz de moverse
   Infundía en muchosInfundía en muchos de los que le rodeaban un marcado  de los que le rodeaban un marcado 

sentido de las posibilidades que ofrece la vida.    sentido de las posibilidades que ofrece la vida.      [25][25]



El crítico de cine Stephen Orden 
en "The New York Times" 

(18 febrero 2005)  

 los recursos narrativos llenos de suspenselos recursos narrativos llenos de suspense  
que funcionaban con tanta eficacia en una que funcionaban con tanta eficacia en una 
fantasía como "Los otros" fantasía como "Los otros" 

 resultan artificiosos cuando se aplicanresultan artificiosos cuando se aplican a lo  a lo 
que se supone debe ser una historia real de que se supone debe ser una historia real de 
la vida, la muerte y el infierno vital del que la vida, la muerte y el infierno vital del que 
finalmente Ramón escapafinalmente Ramón escapa                                      [25][25]



MICHAEL ALTHEN CORRESPONSAL DE 
"FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG" 

en el Festival de Venecia  (6 septiembre 2004) 

 Califica a Amenábar de "manipuladorCalifica a Amenábar de "manipulador" " de sentimientos 
para lograr el máximo efecto posible  [11][11]

 La película es un puro baño de lágrimasLa película es un puro baño de lágrimas  [11][11]

 Un parapléjico lucha durante dos horas para poder 
finalmente morir después de treinta años de inmovilidad

 Al salir del cine dan ganas de volver a meterse en cama.
 A base de fuertes arrebatos emocionalesA base de fuertes arrebatos emocionales  

 apenas le queda a uno tiempo para respirar y se siente apenas le queda a uno tiempo para respirar y se siente 
como dentro del tambor de una lavadora. [11].como dentro del tambor de una lavadora. [11].



OPINIÓN ASOCIACIÓN TETRAPLÉJICOS
(Asoc. lesionados medulares y grandes minusválidos)  

 Cuando se suicidó, publicaron un comunicado [9]
 Lamentaban el fallecimiento de esta persona. 
 Manifestaban su respeto por sus convicciones
 Aclaraban que 

 "La gran mayoría de los discapacitados 
  no sólo no las comparten sino que muestran 
  una actitud totalmente contraria a su pensamiento". 
  La de ellos es una actitud 

 "a favor de la vida y 
  de la normalización socio-familiar de nuestro colectivo".



OPINIÓN ASOCIACIÓN TETRAPLÉJICOS
(Asoc. lesionados medulares y grandes minusválidos)  

 Frente a los que hacen bandera con las ideas de Sampedro 
sobre la vida y la muerte, afirman:
 Son únicamente opiniones muy particulares
 Que no reflejan en absoluto, los sentimientos, intenciones y 

objetivos de nuestro colectivo
 Lo que estos parapléjicos pedían a la sociedad y a los 

poderes públicos es que:
 "nuestra movilidad reducida, 

 que precisa de mucha ayuda en aspectos básicos de nuestras vidas, 
 no constituya un obstáculo insalvable para acceder a esa 

normalización".                                                                        [9]



EXISTEN CAMPAÑAS 
DE LA CULTURA DE LA MUERTE -I

 Algunos de sus promotores 
 comprendieron el alcance terrible de su trabajo, se 

arrepintieron y dieron a conocer las técnicas  
 Lo primeroLo primero que  que se presentase presenta es un « es un «caso caso 

límitelímite»: »: 
 Admitido un casoAdmitido un caso, , desaparecen las razones desaparecen las razones 

seriasserias  para no admitir otrospara no admitir otros  
 pendiente cada vez más permisivapendiente cada vez más permisiva  
 A la vez se silenciaA la vez se silencia que  que ««arreglar ese arreglar ese 

problemaproblema» » supone matarsupone matar  



EXISTEN CAMPAÑAS 
DE LA CULTURA DE LA MUERTE -II

 Esto se complementa con eufemismos Esto se complementa con eufemismos 
ideológi-cos y semánticosideológi-cos y semánticos  

 Así, no se hablará nuncaAsí, no se hablará nunca de  de 
 ««matar al enfermomatar al enfermo» o, más sua-vemente, de » o, más sua-vemente, de 

««quitarle la vidaquitarle la vida» » siquiera, siquiera, 
 sino desino de  ««ayu-darle a morirayu-darle a morir», », facilitarlefacilitarle la  la 

«culminación «culminación de de la la vida», vida», lograr su «lograr su «  
««autoliberaciónautoliberación»,»,  



EXISTEN CAMPAÑAS 
DE LA CULTURA DE LA MUERTE -III

 ParalelamenteParalelamente, a , a los defensores de la vida los defensores de la vida 
frente a la eutanasia se les procura presentar frente a la eutanasia se les procura presentar 
como retrógradoscomo retrógrados, , intransigentesintransigentes, , contrarios contrarios 
a la libertad individual y al pro-gresoa la libertad individual y al pro-greso  

 pretende transmitir pretende transmitir la la falsa falsa idea idea de que de que la eutanasia la eutanasia 
es una es una pura cuestión religiosapura cuestión religiosa, íntima, íntima  

 Como complementoComo complemento de estas estrategias  de estas estrategias se se 
promueven encuestaspromueven encuestas  



UN CASO HISTÓRICO DE CAMPAÑA 
Eutanasia gran escala de la época nazi  
 En 1920 se publica el libro 

 "Autorización para la destrucción de vidas 
indignas de vivir" de Alfred Hoch y Karl Binding 
Acuñaron una expresión que ahora volvemos a oír 

 "Vidas indignas de ser vividas“
Reclamaron la autorización de la eutanasia para 

unos seres humanos a los que describían como 
"cáscaras humanas vacías" [20].



 Se iniciaron con un caso límite de 
«muerte por compasión», 
 Niño ciego, subnormal con sólo dos extremidades

 Internado a finales de 1938 en la clínica pediátrica de 
la Universidad de Leipzig; 

Abuela de ese niño solicitó a Hitler que le garantizase 
la «muerte por compasión»

Cosa que ocurrió seguidamente.  
 Entonces, Hitler ordenó 

poner en marcha un programa  
 Aplicase los mismos “criterios de misericordia” a 

casos similares 



 Dispuso la obligación de declarar a 
todos los recién nacidos con defectos 
físicos 
 (El 18-VIII-1939)

 Sólo unos 350 de los 90.000 médicos
 aceptaron la realización de estos crímenes..

 Y todo esto fue posible 
 porque se aceptó la teoría de las «vidas 

humanas sin valor vital»
 Vidas que, por su precariedad, no merecen ser vividas Vidas que, por su precariedad, no merecen ser vividas 



 En 1942 GoebbelsEn 1942 Goebbels  ministro de propaganda de Hitlerministro de propaganda de Hitler, , 
 Con la ayuda de unaCon la ayuda de una  películapelícula titulada titulada  

 "Yo"Yo acuso acuso" " 
 Preparó minuciosamente la estrategia de la Preparó minuciosamente la estrategia de la 

eutanasia nazi.eutanasia nazi.  
 Historia de una Historia de una mujermujer gravemente  gravemente enfermaenferma  

 que suplicaba a su marido que la matara. que suplicaba a su marido que la matara. 
 El esposoEl esposo secundaba esta petición secundaba esta petición

 sufriendo por ello una dura condena. sufriendo por ello una dura condena. 
 La finalidad de la películaLa finalidad de la película era: era:

 Desencadenar reacciones emotivas del público en contra de Desencadenar reacciones emotivas del público en contra de 
los fiscales y jueces, los fiscales y jueces, 

 Difundir una opinión favorable hacia este tipo de "muerte por Difundir una opinión favorable hacia este tipo de "muerte por 
compasión“                                                          [20].compasión“                                                          [20].



¿ NO LES SUENA ESTO ¿ NO LES SUENA ESTO 
A NADA RECIENTE ?A NADA RECIENTE ?



OTROS MODELOS DE 
VIDA DE TETRAPLEJICOS

 LUIS MOYA
 JAVIER ROMAÑACH
 STEPHEN HAWKING
 TERRI SCHIAVO
 ERIKA SOTELO
 GIOVANI BONIZIO
 HOSPITAL TETRAPLEJICOS DE TOLEDO



LUIS DE MOYALUIS DE MOYA  (1953-1991) - I

 Nace  en 1953, Ciudad Real (España)
 Mayor de ocho hermanos.
 Miembro del Opus Dei desde 1972
 Médico desde 1977
 Estudia Teología en Roma (1978)
 Sacerdote desde 1981



LUIS DE MOYALUIS DE MOYA  (1953-1991) - II

 Licenciado Derecho Canónico (1982)
 Capellán Escuela Enseñanza Media (1982)
 Labores pastorales en Logroño (1981-2)
 Capellán Escuela Arquitectura UNAV (1984)
 Secretario Consejo Capellanía UNAV (1984)



LUIS DE MOYA TETRAPLÉJICOLUIS DE MOYA TETRAPLÉJICO  
ABRIL 1991 (38 años) - IABRIL 1991 (38 años) - I

 ACCIDENTE DE TRÁFICO VINIENDO DE VER PADRES
 Solo puede mover la cabeza
 Todo lo hace con la boca: lee, escribe, pide:

 Lo traigan, lo lleven, le rasquen ….
 ¿LE PREGUNTAN COMO LE HA CAMBIADO LA VIDA?
 “Sólo de modo accidental”
 “Me considero el mismo sacerdote”
 “Mi vida sigue teniendo el mismo destino”
 “Solo que necesito la ayuda de otros y de la técnica”



LUIS DE MOYA TETRAPLÉJICOLUIS DE MOYA TETRAPLÉJICO  IIII
NO SE DEJA VENCER POR SU INCAPACIDAD FÍSICA

 Es nombrado Capellán al abandonar la Clínica
 Estudia. Redacta charlas. Escribe.
 Da clases de Ética en La Universidad de Navarra.
 Publica en 1996 su libro: “Sobre la marcha”
 Crea un portal en Internet (sin saber informática antes)

 “ www.fluvium.org " 
 Donde anima a luchar por la vida y la dignidad humana



Luís de Moya saliendo de la 
Facultad de Arquitectura



LUIS DE MOYA TETRAPLÉJICOLUIS DE MOYA TETRAPLÉJICO  IIIIII
"Soy multimillonario que pierde mil pesetas" 

 Perdió las "mil pesetas“:
             Casi totalmente la movilidad corporal
 Pero le quedan muchos “millones”:
 La vida, que ama apasionadamente
 El amor, para amar y ser amado
 Impartir clases en la Escuela de Arquitectura
 La fé, que vive y trasmite
 Y sobre todo: celebrar la Eucaristía cada día



FORMAS DISTINTAS 
DE ACEPTAR UNA CONTRARIEDAD



LUIS DE MOYA TETRAPLÉJICOLUIS DE MOYA TETRAPLÉJICO  IV IV 
“No moverse es algo ínfimo, solo con la “No moverse es algo ínfimo, solo con la 
cabeza se pueden hacer muchas cosas”cabeza se pueden hacer muchas cosas”

“Se puede amar, aprender y enseñar" 
 Con su mentón mueve la silla ruedas
 Con un “ratón” especial en su boca 
   mueve el ordenador

 Para leer y escribir
 Así ha escrito su libro.

             



FORMAS DISTINTAS DE 
APROVECHAR MEDIOS TÉCNICOS



“CARTAS SOBRE EL INFIERNO” 
vs. “SOBRE LA MARCHA”



JAVIER ROMAÑACH 
TETRAPLÉJICO Y ATEO 



JAVIER ROMAÑACH

 Licenciado en Informática (Madrid, 1987)
 Experiencia en ingeniería del software de 

espacio y comunicaciones.
 Trabajo desarrollado en CERN (Suiza) 
 Grupo mecánica del vuelo, Telefónica I+D
  Participación en varios proyectos europeos 



ROMAÑACH tetrapléjico en 
1991 por accidente de tráfico

 Reorienta su carrera hacia el estudio de 
la Tecnología y la Discapacidad

 Experto en acceso a la sociedad de la 
información

 Ex-Presidente del grupo de trabajo 
"Normalización de Interfaces de Usuario para  

      Discapacitados" SC 8, Comité 131 de AENOR
  Asesor técnico de varias ONGs 
 Ponente en congresos nacionales e internacionales 



Romañach dice compartir con 
Sampedro 4 cosas:

 Una realidad: 
 la tetraplejia; 

 Un objetivo: 
 la búsqueda de la dignidad humana

 Un medio: 
 el pensamiento racional

 Una “religión”: 
 el ateísmo racionalista”.                       [16]



Romañach dice:
“Pero ahí termina las cosas compartidas 

con Sampedro”
 Está muy molesto con: 

 La visión que da RS de la tetraplejia
 Los textos publicados por RS: 

 Visión terrorífica de la discapacidad
 Con tintes eugenésicos y nazis

 Argumentos maniqueístas: 
 Solo permitidos a RS por ser tetrapléjico

                                                                   [16]



STEPHEN HAWKINGSTEPHEN HAWKING  
NACE EN 1942 vs. SAMPEDRO EN 1943



Stephen HawkingStephen Hawking  
Científico británico, físico y cosmólogo 
 1942: nace en Oxford, Reino Unido
 Bachillerato nunca destacó por sus notas
 1962 (con 20 años) se licencia en Oxford 

 Matemáticas y física
 Estudios de posgraduado en la U. Cambridge 

donde consigue una beca 
 Comienza a trabajar en su tesis, y se traslada a Oriente 

Próximo. 
 Puede que fuera en este lugar donde contrajera el virus 

que le provocó su enfermedad



Stephen HawkingStephen Hawking  
Le diagnostican ELA con 21 añosLe diagnostican ELA con 21 años
 1963: Esclerosis lateral amiotrófica 
 Enfermedad que va dañando progresivamente los 

nervios del cerebro y de la columna vertebral
 Le dieron dos años de vida como máximo. Pero le 

erraron.
 Provoca una lenta destrucción de las células de 

sistema nervioso central 
 que se traduce en la pérdida de las funciones locomotoras. 

 Sin embargo, la enfermedad no afecta al intelecto 



Stephen HawkingStephen Hawking  
Se hunde y rápidamente se levantaSe hunde y rápidamente se levanta
 Cae en una profunda depresión por esta noticia
 Busca que apoyos tiene: Novia y esposa Jane 

 Le dio fuerzas para continuar a pesar de la enfermedad
 Se casaron enseguida, tuvieron tres hijos 

 La silla de ruedas de Stephen Hawking 
 Instrumento fundamental para su trabajo 
 Equipada con lo último de la tecnología 

 para ayudarle a desplazarse y comunicarse



Stephen HawkingStephen Hawking  
Se crece ante la adversidadSe crece ante la adversidad
 No ha representado un impedimento 

para llegar al éxito 
 Profesional 

 Desde 1976 (con 34 años) ocupa la cátedra 
Lucasiana 

 Universidad de Cambridge
 La misma que dirigió Isaac Newton

 Personal (tiene tres hijos y un nieto)



Stephen HawkingStephen Hawking  
¡Pierde el habla para siempre!¡Pierde el habla para siempre!
 Hasta 1985 (43 años), Hawking aún podía, 

con cierta dificultad moverse y hablar. 
 Pulmonía: tuvo que someterse a traqueotomía 

que lo deja sin habla permanentemente.



Stephen HawkingStephen Hawking  
¡A grandes males grandes remedios!¡A grandes males grandes remedios!
 Especialista en ordenadores de California escuchó del 

problema del científico y le envió un programa informático 
que él había desarrollado, llamado Equalizer. 

 Pudo volver a comunicarse a través de la tecnología
 También se controla a través de un interruptor sensible al 

movimiento de la cabeza o del ojo
 Ha podido escribir tres libros, decenas de artículos 

científicos y dictar múltiples conferencias alrededor del 
mundo.

 Afirma que lo único que le molesta del programa 
 “es que le obliga a hablar con acento estadounidense”



Stephen HawkingStephen Hawking  
Optimista con los pies en la tierraOptimista con los pies en la tierra
 Explica: "antes de que diagnosticaran mi 

enfermedad
 me sentía aburrido de la vida
 me parecía que no había nada digno por hacer.

 Después de salir del hospital, comprendí 
repentinamente que había muchas cosas con 
mérito que podría hacer. 
 De hecho, después descubrí que estaba disfrutando 

de la vida mucho más que antes."



Stephen HawkingStephen Hawking  
  ¿Cómo se siente por tener ELA? 
 La respuesta es, no siento mucho. 
 Intento llevar una vida tan normal como 

sea posible 
 No pensar en mi condición, 
 O lamentar las cosas que no puedo 

hacer, que no son muchas.



Stephen HawkingStephen Hawking  
42 años42 años luchando contra la ELA 
 Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
 Padecen 350.000 personas del mundo.
 En España diagnostican 900 al año, 

 Hay 4.000 afectados. 
 Progresivamente produce 

 Dificultades de coordinación en 
extremidades

  Atrofia de manos, 
 Rigidez de piernas, calambres 
 Problemas para hablar.



DE NUEVO FORMAS DISTINTAS DE 
APROVECHAR MEDIOS TÉCNICOS



¿La deficiencia de Sampedro era 
mayor que la Stephen Hawking ?



TERRI SCHINDLER-SCHIAVO

AYER 31-III-2005 falleció Terri 
a los 14 días de que le 
retiraran la sonda.

¿DESCANSE EN PAZ!
Era más reciente batalla por 

la vida, pero no será la 
última



TERRI SCHINDLER-SCHIAVO

 Estado Vegetativo Permanente
 ESV
 Desde 1990
 Tras una parada cardiaca.

 Tiene 41 años.
 Lleva 15 años así
 Lo habitual son de 2 a 5 años.

 Dependía de una sonda 
 para beber y comer        [27]



TERRI SCHINDLER-SCHIAVO

 Su marido desde 1997 lleva una batalla 
legal para que se le retire la sonda y 
muera

 Sus padres y hermanos se oponen
 El 18-III-2005 se le ha retirado tras 

repetidos recursos y contrarrecursos
 Se preveía su muerte en 14 días de 

hambre y sed. Y así ha sido. [27]



La alimentación de Schiavo no era 
un encarnizamiento terapéutico
 Sino un cuidado básico que no se debe de 

omitir 
 Se le debería suministrar los medios 

mínimos para seguir viviendo
 Y dejarle morir si ese es su proceso natural

                                                           [27]



Vaticano: La muerte de Terri fue 
“arbitrariamente acelerada”

 El fallecimiento de Terri fue 
«arbitrariamente acelerado» con la 
retirada de la sonda de alimentación. 

 «Las circunstancias de la muerte de Terri 
Schiavo han perturbado las conciencias» 

                                                                       [28]



ESTADO VEGETATIVO PERMANENTE

 EEUU tiene 3.500 pacientes
 GRAN BRETAÑA 1.500 pacientes
 PERO 18-36% DE DIAGNO. ERRONEOS

[27]



CENTRO DON ORIONE DE BÉRGAMO
Centro italiano para EVP

 DOCE pacientes de los 96, desde 1996,
 se han despertado de un largo sueño

 CLAUDIO despertó tras 3 años de coma
 Aunque se diga que estas persona estan 

ausentes:
 El recordaba cuando lo median en la ducha

 Una semana antes una enfermera calificó de 
inútil lo que se estaba haciendo por él.

 LA ESPERANZA no está en coma.   [26]



ERIKA SOTELO y ESPOSO



Erika lleva 10 años en coma tras paro 
respiratorio por anestesia en operación
 Carlos tiene nueva pareja como el esposo 

de Terri.
 Su “único cable a la vida” es una sonda
 Visita cada día a Erika en el hospital

 La peina con cuidado
 “Cuando le doy un beso y la rozo con el bigote, 

se ríe. También cuando le hago cosquillas”
 Pero nunca le ha apretado la mano.          [27]



CARLOS OPINA SOBRE TERRI
 Jamás se ha planteado la posibilidad de cortarle 

el alimento 
 Sería terrible pensar en algo así. 

 Es como matar a una persona. 
 Ella está existiendo, tiene su corazón bueno, 
 Está respirando y lo que estamos haciendo es alimentarla 

 El está actuando con su mujer como si fuera 
un animal, 
 Cortándole el agua para poder matarla. 
 Yo jamás lo haría".                                                   [27]



GIOVANNI BONIZIO 

 JOVEN de 24 años, CON ESPINA BÍFIDA 
 CARTA publicada en el diario "Avvenire" 

 (10 noviembre 2004) 
 ESCRITA a raíz de que le llegaran las 

noticias del pediatra holandés 
 Que practica la eutanasia en pequeños pacientes 

con distintas enfermedades o discapacidades 
 A fin de librarles del destino de una vida 

imposible y que no vale la pena ser vivida. 



TIERRA ADENTRO, 
UN HOSPITAL EN TOLEDO

 

Hospital Nacional de Parapléjicos 
de Toledo 



Hospital Nacional de Parapléjicos 
de Toledo

 Desde 1974 centro referencia para el 
tratamiento y rehabilitación de las lesiones 
medulares espinales 

 Cuenta con 232 camas y las estancias 
pueden durar bastantes meses 

 Quien quiera echar una mano puede 
participar en el voluntariado del Hospital 



 Visitar la web del Hospital
  www.infomedula.org

 Información acerca de las lesiones 
medulares 

 Actividades científicas sobre su 
tratamiento 

 Avances tecnológicos como el "ratón 
facial" para el manejo del ordenador 

 No hay apartado de "muerte digna". 
 Es una web que respira vida 



Distintas secciones informan sobre: 

 Vivienda 
 (legislación sobre vivienda adaptada, ventajas fiscales,...), 

 Trabajo 
 (recursos de empleo en la red, teletrabajo, ayudas...), 

 Oferta de ocio
 Posibilidades de formación
 Deportes practicables 

 (desde el atletismo al baloncesto), 
 Asociaciones, 
 Hasta cómo obtener el carnet de conducir 



CASO RUSKÍN - LOZANO

PACIENTE QUE DESDE QUE NACIÓPACIENTE QUE DESDE QUE NACIÓ:

2. APARENTA LE EDAD QUE TIENE 
3. NO ENTIENDE LO QUE SE LE DICE
4. NO HABLA NADA
5. BALBUCEA INCOHERENTEMENTE horas
6. BABEA CONTINUAMENTE
7. MANCHANDO LA ROPA DE ESAS BABAS



Dicho paciente desde que nació:

1. NO SABE QUIEN ES
2. NO SABE DONDE ESTÁ
3. NO SABE EL DÍA NI LA HORA
4.  NO CONOCE A QUIEN LE RODEA
5.  NO COLABORA EN SU ASEO
6.  Y LE DA IGUAL SU ASEO
7.  SE ORINA Y DEFECA ENCIMA 



Y además  desde que nació:
1.  NO TIENE DENTADURA
2.  HAY QUE DARLE DE COMER BLANDO
3.  NO ES CAPAZ DE ANDAR
4.  SE DESPIERTA MUCHO DE NOCHE
5.  DE NOCHE GRITA Y DESPIERTA …
6.  DE DÍA, SIN MOTIVO, SE AGITA
7.  Y LLORA DESCONSOLADAMENTE
8.  ASÍ SON SUS DÍAS Y SUS NOCHES



PREGUNTAS AL AUDITORIO

SI :
2. ¿CREE QUE ESTA SITUACIÓN LA PUEDE  

AGUANTAR UNA FAMILIA NORMAL? 
3. ¿LO AGUANTARIA EN SU CASA?
4.  ¿LO INGRESARIA?
5. ¿CREE QUE ESTA VIDA ASÍ, ES DIGNA? 
6. PEDIRIA SU MUERTE POR COMPASIÓN?



PACIENTE X (CASO RUSKIN-LOZANO)



EXPERIENCIAS EN EXPERIENCIAS EN 
OTROS PAISESOTROS PAISES
Pronunciamientos de Pronunciamientos de 

Organismos Organismos 
InternacionalesInternacionales



PERSONAL “SANITARIO”PERSONAL “SANITARIO”

 Investido del derecho a sentenciarInvestido del derecho a sentenciar qué  qué 
vidas valen la pena ser vividas.vidas valen la pena ser vividas.

 La opinión públicaLa opinión pública se rasga las vestiduras y  se rasga las vestiduras y 
 Los considera como psicópatas desalmados Los considera como psicópatas desalmados 

 Preguntarse si las excepciones legalesPreguntarse si las excepciones legales  
 Que se ha ido admitiendo al principio y al final de la Que se ha ido admitiendo al principio y al final de la 

vida vida 
 el aborto del hijo no deseado, el aborto del hijo no deseado, 
 la experimentación con embriones humanos, la experimentación con embriones humanos, 
 la eutanasia en enfermos terminale la eutanasia en enfermos terminale 

 Contribuyen a crear un clima en que esos atropellos Contribuyen a crear un clima en que esos atropellos 
no parecen tan graves.no parecen tan graves.



Doctor británico Harold ShipmanDoctor británico Harold Shipman  

 PioneroPionero en el arte de acelerar la entrada en el  en el arte de acelerar la entrada en el 
otro mundo de viejecitas achacosas otro mundo de viejecitas achacosas 

 CondenadoCondenado a perpetuidad por la muerte de  a perpetuidad por la muerte de 
quince pacientes quince pacientes 
 Se teme haya liquidado a bastantes más Se teme haya liquidado a bastantes más 

 Registro de sus certificados de defunciónRegistro de sus certificados de defunción  
 Muestra un número desproporcionado de Muestra un número desproporcionado de 

fallecimientos en comparación con el de otros fallecimientos en comparación con el de otros 
médicos generalistas médicos generalistas 

 Los policías lo describen como un hombreLos policías lo describen como un hombre  
 Arrogante, Arrogante, 
 Justifica sus actos por creerse un ser superior Justifica sus actos por creerse un ser superior 
 Capaz de decidir entre la vida y la muerte Capaz de decidir entre la vida y la muerte 



Dr. muerte el americano Kevorkian Dr. muerte el americano Kevorkian 

 Patólogo de 70 años, dice haber Patólogo de 70 años, dice haber 
practicado practicado 130 eutanasias130 eutanasias  

 Se Se autodenominaautodenomina el "Doctor Muerte" el "Doctor Muerte"
 Patológica obsesión por la muertePatológica obsesión por la muerte  

 En 1997 editó un disco En 1997 editó un disco 
 "Gran naturaleza muerta: la suite de Kevorkian", "Gran naturaleza muerta: la suite de Kevorkian", 

 donde interpreta melodías propias. donde interpreta melodías propias. 
 La portada, pintada por él, muestra una calavera con La portada, pintada por él, muestra una calavera con 

una mueca torcida en su mandíbula una mueca torcida en su mandíbula 



Dr. muerte el americano Kevorkian Dr. muerte el americano Kevorkian 

 Fotografiaba los ojos de los pacientes Fotografiaba los ojos de los pacientes 
agonizantesagonizantes. . 
 Afirmaba que "aunque no tenía ninguna aplicación, Afirmaba que "aunque no tenía ninguna aplicación, 

sentía curiosidad" sentía curiosidad" 
 Durante unas prácticas en el hospital de la Universidad Durante unas prácticas en el hospital de la Universidad 

de Michigan en 1950 revista Newsweek (6-XII-93) de Michigan en 1950 revista Newsweek (6-XII-93) 
 Galería de Detroit exponía doce cuadrosGalería de Detroit exponía doce cuadros    

 Había cabezas separadas, Había cabezas separadas, 
 Cadáveres en putrefacción, etc Cadáveres en putrefacción, etc 

 FascinaciónFascinación  por la pena capitalpor la pena capital formas aplicar formas aplicar



Dr. muerte el americano Kevorkian Dr. muerte el americano Kevorkian 

 Autopsias realizadas a 69 de los pacientes Autopsias realizadas a 69 de los pacientes 
revelanrevelan::
 el 75 % de esas personas no sufrían una enfermedad el 75 % de esas personas no sufrían una enfermedad 

terminal terminal 
 Estudio "New england journal of medicine"Estudio "New england journal of medicine"  

 Sugiere que el deseo de Sugiere que el deseo de solicitarsolicitar ayuda para morir  ayuda para morir 
 Superior entre las personas Superior entre las personas divorciadasdivorciadas o solteras o solteras

 Tenían un mayor sentimiento de soledad y desprotección Tenían un mayor sentimiento de soledad y desprotección 
 Los Los psicológicamentepsicológicamente más  más desprotegidosdesprotegidos  

 Cumple condenaCumple condena en una prisión de Michigan.  en una prisión de Michigan. 



  StefanStefan  enfermero alemánenfermero alemán -  - II

 De 25 años, ha matado mínimo a 29De 25 años, ha matado mínimo a 29 personas  personas 
en 18 meses (Hospital de Baviera)en 18 meses (Hospital de Baviera)

 La primera, el 2 de febrero de 2003La primera, el 2 de febrero de 2003, , 
 Llevaba 4 semanas empleado en el hospital Llevaba 4 semanas empleado en el hospital 

 Confesó matarConfesó matar  
 "Por compasión” y "Por compasión” y 
 ““Para ahorrarles sufrimientos sin sentido". Para ahorrarles sufrimientos sin sentido". 

 Compañeros declararon que su motivaciónCompañeros declararon que su motivación
 fue más bien quitarse trabajo de encima                 fue más bien quitarse trabajo de encima                 [29]



  StefanStefan  enfermero alemánenfermero alemán  - II- II

 El doctor Karl-Heinz Beine, especialista en El doctor Karl-Heinz Beine, especialista en 
casos de casos de asesinatos en serie de pacientesasesinatos en serie de pacientes de  de 
hospitales y asilos hospitales y asilos 
 Descarta la compasiónDescarta la compasión como motivo de estos crímenes  como motivo de estos crímenes 
 RaramenteRaramente se encontraban en su  se encontraban en su fase terminalfase terminal
 MóvilMóvil de estos asesinatos refleja sobre todo: de estos asesinatos refleja sobre todo:

 Incapacidad de Stefan para soportar situaciones de sufrimiento Incapacidad de Stefan para soportar situaciones de sufrimiento 
 Una autocompasiónUna autocompasión  

 Más que de una auténtica participación en el sufrimiento de las Más que de una auténtica participación en el sufrimiento de las 
personas enfermas"                                                             personas enfermas"                                                             

                                                                                          [29]



Enfermeras Hospital vienés de LainzEnfermeras Hospital vienés de Lainz    

 En 1991, cuatro enfermeras del En 1991, cuatro enfermeras del 
hospital vienés de Lainz hospital vienés de Lainz 

 Fueron condenadas Fueron condenadas 
 Por Por matar a más de 40 ancianosmatar a más de 40 ancianos  
 Que "sufrían demasiado" o causaban Que "sufrían demasiado" o causaban 

fastidio fastidio 



Enfermero brasileñoEnfermero brasileño

 En 1999, en Río de Janeiro un enfermero En 1999, en Río de Janeiro un enfermero 
 Acusado de causar la Acusado de causar la muerte demuerte de  

decenasdecenas de pacientes de su hospital de pacientes de su hospital
 Aunque él admitía solo cinco casos "por Aunque él admitía solo cinco casos "por 

piedad"piedad"
 La policía sospechaba que cobraba La policía sospechaba que cobraba 

comisiones de funerariascomisiones de funerarias por  por 
comunicarles, antes que a nadie, los comunicarles, antes que a nadie, los 
fallecimientos fallecimientos 



Enfermera francesaEnfermera francesa

 En 1998 una enfermera francesa.En 1998 una enfermera francesa.

 Condenada por aplicar la eutanasiaCondenada por aplicar la eutanasia

 Por propia iniciativa, a Por propia iniciativa, a 30 pacientes30 pacientes  



Enfermera y médico danesesEnfermera y médico daneses

 En 1997, fueron acusados de matar En 1997, fueron acusados de matar 
22 ancianos22 ancianos de un geriátrico.  de un geriátrico. 

 Que "sufrían demasiado" o causaban Que "sufrían demasiado" o causaban 
fastidio.fastidio.



LA EUTANASIA EN EL MUNDOLA EUTANASIA EN EL MUNDO



FRANCIAFRANCIA

 Ley que acaba de ser aprobada por Ley que acaba de ser aprobada por 
unanimidad en la Asamblea Francesaunanimidad en la Asamblea Francesa

   Permite a los enfermos terminales rechazar Permite a los enfermos terminales rechazar 
tratamientos y dejar que llegue la muerte, tratamientos y dejar que llegue la muerte, 

 Sin despenalizar la eutanasia.Sin despenalizar la eutanasia. (1-XII-2004) (1-XII-2004)

 Academia de Medicina Francesa Academia de Medicina Francesa 
 Pide que no se legalice la eutanasiaPide que no se legalice la eutanasia
 Daría lugar a derivas peligrosasDaría lugar a derivas peligrosas



INGLATERRAINGLATERRA

 LA JUSTICIA BRITÁNICA RECHAZA LA JUSTICIA BRITÁNICA RECHAZA 
LA COOPERACIÓN AL SUICIDIOLA COOPERACIÓN AL SUICIDIO
 Señalan que iría contra la dignidad de la vida Señalan que iría contra la dignidad de la vida 

humana humana 



ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS

 ILEGAL EN TODOS LOS ESTADOS ILEGAL EN TODOS LOS ESTADOS 
MENOS EN OREGONMENOS EN OREGON
 Incluso en Oregón disminuyen los casosIncluso en Oregón disminuyen los casos

 Aumenta el número de los que se retractanAumenta el número de los que se retractan
 El 86% tenían cáncerEl 86% tenían cáncer
 Disminuyen por la mejora Medicina paliativaDisminuyen por la mejora Medicina paliativa

 Control del dolorControl del dolor
 Uso de antidepresivosUso de antidepresivos



HOLANDAHOLANDA

 Despenalizó la eutanasia en el 2001Despenalizó la eutanasia en el 2001
 Legal que un médico "ayude a morir" Legal que un médico "ayude a morir" 

a pacientes que:a pacientes que:
 lo pidan repetidamente, lo pidan repetidamente, 
 no puedan soportar sus sufrimientos no puedan soportar sus sufrimientos 
 y se encuentren en estado terminal y se encuentren en estado terminal 

 Declaración de “querer vivir”Declaración de “querer vivir”
 Ante la posibilidad de que a uno le ayuden a Ante la posibilidad de que a uno le ayuden a 

morir sin que lo pida, se ha difundido en morir sin que lo pida, se ha difundido en 
Holanda la costumbre de llevarla consigoHolanda la costumbre de llevarla consigo



HOLANDAHOLANDA

 Notificación de 1.800 casos al añoNotificación de 1.800 casos al año
 de eutanasia realizados anualmente conforme de eutanasia realizados anualmente conforme 

a estos presupuestos. a estos presupuestos. 
 Pero 1.200 casos anuales no se Pero 1.200 casos anuales no se 

registranregistran
 En mil de ellos no se cuenta con el En mil de ellos no se cuenta con el 

consentimiento del paciente consentimiento del paciente 



HOLANDAHOLANDA

 Se empieza a poner límites a la ley Se empieza a poner límites a la ley 
inicial de la eutanasia:inicial de la eutanasia:
 El Tribunal Supremo sentencióEl Tribunal Supremo sentenció que con la  que con la 

despenalización de la eutanasia despenalización de la eutanasia 
 ""No se trata de que los médicos ayuden al No se trata de que los médicos ayuden al 

suicidio a suicidio a gente cansada de vivirgente cansada de vivir". ". 



ALEMANIAALEMANIA

 Thomas Rachel, diputado alemánThomas Rachel, diputado alemán tras  tras 
presidir una visita de su comisión presidir una visita de su comisión 
parlamentaria a Holanda:parlamentaria a Holanda:
 Basta un informeBasta un informe sobre su estado clínico y  sobre su estado clínico y 

psíquico para matar a un paciente terminal: psíquico para matar a un paciente terminal: 
 A pesar de lo que establecen las normas sobre A pesar de lo que establecen las normas sobre 

eutanasia, en la realidad en Holanda.eutanasia, en la realidad en Holanda.
 Ayuda a morirAyuda a morir como se practica en Holanda como se practica en Holanda

 Daña de forma fundamental la dignidad humana, Daña de forma fundamental la dignidad humana, 
 Limita el derecho a una decisión personal Limita el derecho a una decisión personal 



ALEMANIAALEMANIA
 Aquí tiene más peso el pensamiento que protege Aquí tiene más peso el pensamiento que protege 

la vidala vida. . 
 Nuestras experiencias históricas particulares con Nuestras experiencias históricas particulares con 

la eutanasiala eutanasia
 en las que se llegó hasta los asesinatos masivosen las que se llegó hasta los asesinatos masivos
 desempeñan en ello un gran papeldesempeñan en ello un gran papel

 Rachel considera "alarmante" que los políticos y Rachel considera "alarmante" que los políticos y 
la sociedad acepten en silencio:la sociedad acepten en silencio:
 Que en 1/3 de los casos de eutanasia no se consulte al enfermoQue en 1/3 de los casos de eutanasia no se consulte al enfermo
 No se ha seguido al respecto procedimiento penal digno de tal No se ha seguido al respecto procedimiento penal digno de tal 

nombrenombre
 La ley de eutanasia ha fallado en sus propósitos La ley de eutanasia ha fallado en sus propósitos 

principales: principales: 
 Transparencia a la realidad de que haya médicos que matan a Transparencia a la realidad de que haya médicos que matan a 

sus pacientes. sus pacientes. 
 Lo decisivo para aplicar la eutanasia, por desgracia, es el estado Lo decisivo para aplicar la eutanasia, por desgracia, es el estado 

físico o psíquico del paciente, y no su voluntad físico o psíquico del paciente, y no su voluntad 



IDEAS CLARASIDEAS CLARAS



EL SIGNIFICADO DE LAS EL SIGNIFICADO DE LAS 
PALABRASPALABRAS

Muerte dignaMuerte digna: : es la muerte con todos es la muerte con todos 
los alivios médicos adecuados y los los alivios médicos adecuados y los 
consuelos humanos posibles. consuelos humanos posibles. 
– También se denomina ortotanasia.También se denomina ortotanasia.
– Pretenden algunos identificarla con la Pretenden algunos identificarla con la 

muerte "a petición", muerte "a petición", 
provocada por el médico, cuando la vida ya no provocada por el médico, cuando la vida ya no 
puede ofrecer un mínimo de confort que sería puede ofrecer un mínimo de confort que sería 
imprescindible; sería para éstos la muerte imprescindible; sería para éstos la muerte 
provocada por eutanasiaprovocada por eutanasia  



EutanasiaEutanasia: : 
– Acción u omisión por parte del médicoAcción u omisión por parte del médico  
– con intención provocar la muerte del paciente con intención provocar la muerte del paciente 
– por compasión.por compasión.

Eutanasia activaEutanasia activa: : 
– mediante una acción positivamediante una acción positiva  
– provoca la muerte del paciente. provoca la muerte del paciente. 

Eutanasia pasivaEutanasia pasiva: : 
– por dejar morir intencionadamentepor dejar morir intencionadamente al paciente  al paciente 
– por omisión de cuidados o tratamientos que por omisión de cuidados o tratamientos que 

son necesarios y razonables. son necesarios y razonables. 



Eutanasia voluntariaEutanasia voluntaria: : 
– la que se lleva a cabo la que se lleva a cabo con consentimientocon consentimiento del  del 

paciente. paciente. 

Eutanasia involuntariaEutanasia involuntaria: : 
– practicada practicada sin el consentimientosin el consentimiento del paciente.  del paciente. 

  Eutanasia directaEutanasia directa: : 
– es lo que entendemos comúnmente por es lo que entendemos comúnmente por 

eutanasiaeutanasia; ; 
– es decir, la muerte intencionada del enfermo es decir, la muerte intencionada del enfermo 

a cargo del médico, por compasión. a cargo del médico, por compasión. 
– Puede ser activa o pasiva.Puede ser activa o pasiva.



Sedación terminalSedación terminal: : 
– Es la correcta práctica médica de Es la correcta práctica médica de inducir el sueñoinducir el sueño del  del 

paciente, para que paciente, para que no sienta dolorno sienta dolor, en los ya muy , en los ya muy 
raros casos de dolores rebeldes a todo tratamientoraros casos de dolores rebeldes a todo tratamiento. . 

– Una sedación suave acompañando a los analgésicos, Una sedación suave acompañando a los analgésicos, 
que los potencia manteniendo la conciencia del que los potencia manteniendo la conciencia del 
paciente es muy recomendable.paciente es muy recomendable.

Encarnizamiento terapéuticoEncarnizamiento terapéutico  
– También: obstinación o ensañamiento terapéuticosTambién: obstinación o ensañamiento terapéuticos
– es la aplicación de es la aplicación de tratamientos inútilestratamientos inútiles;;  
– oo, si son , si son útiles, desproporcionadamenteútiles, desproporcionadamente molestos o  molestos o 

caros caros para el resultadopara el resultado que se espera de ellos que se espera de ellos  



OrtotanasiaOrtotanasia: : 
– Muerte en buenas condicionesMuerte en buenas condiciones
– con las molestias aliviadascon las molestias aliviadas  

DistanasiaDistanasia: : 
– Muerte en malas condicionesMuerte en malas condiciones, con dolor, , con dolor, 

molestias, sufrimiento... molestias, sufrimiento... 
– Sería la muerte:Sería la muerte:

con un mal tratamiento del dolor, con un mal tratamiento del dolor, 
o la asociada al encarnizamiento terapéutico.o la asociada al encarnizamiento terapéutico.



Enfermo desahuciadoEnfermo desahuciado: : 
– Padece una enfermedad Padece una enfermedad 

para la que para la que no existe un tratamientono existe un tratamiento curativo  curativo 
y que es y que es mortalmortal,,  
aunque no necesariamente a corto plazo.aunque no necesariamente a corto plazo.

Enfermo terminalEnfermo terminal: : 
– El que padece una enfermedad irrecuperable, El que padece una enfermedad irrecuperable, 

previsiblemente previsiblemente mortalmortal a  a corto plazocorto plazo: : 
– en torno a en torno a dos semanas o un mesdos semanas o un mes, a lo sumo., a lo sumo.



LA EUTANASIA SE BASA EN LA EUTANASIA SE BASA EN 
PREMISAS ERRÓNEASPREMISAS ERRÓNEAS

La autonomía absoluta del individuoLa autonomía absoluta del individuo  
para decidir sobre su propia vidapara decidir sobre su propia vida
El derecho no puede coartarEl derecho no puede coartar dicha  dicha 
autonomíaautonomía
– La ley no castiga quien se intenta suicidarLa ley no castiga quien se intenta suicidar
– Las limitaciones del Derecho son Las limitaciones del Derecho son 

religiosasreligiosas
La autonomía del enfermoLa autonomía del enfermo para pedir  para pedir 
su muertesu muerte



La autonomía absoluta del individuo La autonomía absoluta del individuo 
para decidir sobre su propia vidapara decidir sobre su propia vida

Desde Aristóteles a Kant, multitud de Desde Aristóteles a Kant, multitud de 
filósofos establecen la inviolabilidad e filósofos establecen la inviolabilidad e 
indisponibilidad de la propia vidaindisponibilidad de la propia vida
– En cuyo pensamiento no interfieren En cuyo pensamiento no interfieren 

consideraciones de índole religiosa.consideraciones de índole religiosa.  
– Un hombre no puede convertirse Un hombre no puede convertirse 

voluntariamente en esclavovoluntariamente en esclavo utilizando su  utilizando su 
libertad decisoria para abdicar de ella (Kant)libertad decisoria para abdicar de ella (Kant)

                                                                                      
[6]



El derecho no puede coartarEl derecho no puede coartar  
dicha autonomía del individuodicha autonomía del individuo
Ley no castiga quien se intenta suicidarLey no castiga quien se intenta suicidar
– Entiende que sería cruel añadir a su Entiende que sería cruel añadir a su 

desgracia personal una pena legaldesgracia personal una pena legal
Las limitaciones del Derecho son Las limitaciones del Derecho son 
religiosas, incongruentes en estado religiosas, incongruentes en estado 
aconfesionalaconfesional
– Dejémonos de mistificacionesDejémonos de mistificaciones. . 
– Es el DerechoEs el Derecho, y no la religión, quien , y no la religión, quien 

impide legalizar la eutanasia.impide legalizar la eutanasia.  

                [06]  



La autonomía del enfermo para La autonomía del enfermo para 
pedir su muertepedir su muerte

La autonomía del enfermo que reclama La autonomía del enfermo que reclama 
la eutanasiala eutanasia es, por lo común, un claro  es, por lo común, un claro 
ejemploejemplo de  de 'voluntad viciada''voluntad viciada'::  
– Su autonomía está mermadaSu autonomía está mermada por las  por las 

condiciones de:condiciones de:
  sufrimiento, sufrimiento, 
angustia y angustia y 
depresión depresión 



EL TESTAMENTO VITALEL TESTAMENTO VITAL

Supongamos que alguien, en pleno uso de Supongamos que alguien, en pleno uso de 
sus facultades, establece que se acabe con sus facultades, establece que se acabe con 
su vida en caso de que llegue a padecer una su vida en caso de que llegue a padecer una 
enfermedad terminal. enfermedad terminal. 
– ¿Quién nos asegura que, una vez inmerso en esa ¿Quién nos asegura que, una vez inmerso en esa 

enfermedad y, por lo tanto, en un estado de enfermedad y, por lo tanto, en un estado de 
conciencia latente:conciencia latente:

pensemos, por ejemplo, en un enfermo de alzheimerpensemos, por ejemplo, en un enfermo de alzheimer
no hubiese querido rectificar su voluntad, no hubiese querido rectificar su voluntad, 
pero para entonces no puede expresar ni verbalizarpero para entonces no puede expresar ni verbalizar



CONCLUSIONESCONCLUSIONES



““MAR ADENTRO” MANIPULADORAMAR ADENTRO” MANIPULADORA
– Película que intenta manipular al espectador.Película que intenta manipular al espectador.

USA DATOS FALSOS USA DATOS FALSOS 
– Y encubre datos clavesY encubre datos claves

RAMON SAMPEDRO NO ESTABA BIENRAMON SAMPEDRO NO ESTABA BIEN
– Hubiese necesitado tratamiento psiquiátrico.Hubiese necesitado tratamiento psiquiátrico.
– Su testamento no deja dudas.Su testamento no deja dudas.

SE HAN APROVECHADO DE SU VIDASE HAN APROVECHADO DE SU VIDA



NO EXISTEN TANTAS CASUALIDADES NO EXISTEN TANTAS CASUALIDADES 
sese  prepara un nuevo ataque de la cultura prepara un nuevo ataque de la cultura 
de la muerte:de la muerte:
– Tanto premioTanto premio
– Tanta subvenciónTanta subvención
– El director adecuadoEl director adecuado
– Tan buen repartoTan buen reparto
DETECTEMOS LAS CAMPAÑASDETECTEMOS LAS CAMPAÑAS
– Recordemos como los nazis usaron:Recordemos como los nazis usaron:

Un caso límiteUn caso límite
Una película hecha para sensibilizar al puebloUna película hecha para sensibilizar al pueblo



REFLEXIONEMOS sobre otros PAISESREFLEXIONEMOS sobre otros PAISES
– Solo Holanda y el estado de OrgónSolo Holanda y el estado de Orgón
REFLEXIONEMOS sobre los abusosREFLEXIONEMOS sobre los abusos
– El Dr. Muerte…El Dr. Muerte…
MEDICINA PALIATIVAMEDICINA PALIATIVA: : 
– Hablemos de ellaHablemos de ella
LEER SOBRE EL TEMALEER SOBRE EL TEMA
– Aprovechar páginas Web que les aportoAprovechar páginas Web que les aporto



Si no queremos transmitir el mensaje:Si no queremos transmitir el mensaje:  
– Viejos y enfermosViejos y enfermos

son un son un fardofardo en el presupuesto público en el presupuesto público

– EstorbanEstorban  
a la a la generación que producegeneración que produce, consume y dirige, consume y dirige

Aplicar el "principio de precaución",Aplicar el "principio de precaución",  
– Tan invocado en asuntos ecológicos 

Abrir una puerta legal a la jeringuilla fácil.Abrir una puerta legal a la jeringuilla fácil.
– No es prudenteNo es prudente

El derecho a la vida es como la cabina El derecho a la vida es como la cabina 
presurizada de los aviones.presurizada de los aviones.  
– Abrir una ventanillaAbrir una ventanilla, por pequeña que sea, resulta fatal, por pequeña que sea, resulta fatal
                                                                                                                                                                    [30]  [30]  



PENSAR LA EXPERIENCIA DE HOLANDAPENSAR LA EXPERIENCIA DE HOLANDA  
La eutanasiaLa eutanasia ahora legalizada  ahora legalizada 
EmpezóEmpezó como una práctica tolerada para  como una práctica tolerada para 
– moribundos con sufrimientos insoportables moribundos con sufrimientos insoportables 

PasóPasó a aplicarse también en situaciones  a aplicarse también en situaciones 
– de sufrimiento psíquico de sufrimiento psíquico 

Ha llegado a incluir más de 1.000 casosHa llegado a incluir más de 1.000 casos  
anuales de eutanasia anuales de eutanasia sin consentimientosin consentimiento  
explícito del enfermoexplícito del enfermo
– Muchas veces no está en condiciones de darloMuchas veces no está en condiciones de darlo  

                                                                                                                                                                    [30]  [30]  



DEBEMOS ANIMAR A LOS DEBEMOS ANIMAR A LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓNMEDIOS DE COMUNICACIÓN  
–a que nos aporten a que nos aporten más datosmás datos de  de 

estos otros estos otros héroeshéroes que luchan por  que luchan por 
vivir dignamentevivir dignamente..

Animo a que se escriba a la prensa.Animo a que se escriba a la prensa.
¿Por qué no escribir para que ¿Por qué no escribir para que 
subvencionen tan generosamente film subvencionen tan generosamente film 
sobre ellos?sobre ellos?



PACIENTE XPACIENTE X  (CASO RUSKIN-LOZANO)(CASO RUSKIN-LOZANO)



PACIENTE XPACIENTE X  (CASO RUSKIN-LOZANO) (CASO RUSKIN-LOZANO) 
a) Dormido ¡ por ahora! ¡descanse usted!a) Dormido ¡ por ahora! ¡descanse usted!



PACIENTE XPACIENTE X  (CASO RUSKIN-LOZANO) (CASO RUSKIN-LOZANO) 
b) Despierto ¡babeará, seguro!b) Despierto ¡babeará, seguro!



PACIENTE XPACIENTE X  (CASO RUSKIN-LOZANO) (CASO RUSKIN-LOZANO) 
c) ¡Tranquilo! ¡no se fié: puede que huela c) ¡Tranquilo! ¡no se fié: puede que huela 

mal!mal!



SE DAN CUENTA CON QUE FACILIDAD SE DAN CUENTA CON QUE FACILIDAD 
EMITIMOS EMITIMOS JUICIOSJUICIOS DEJANDONOS  DEJANDONOS 
LLEVAR DE LAS LLEVAR DE LAS APARIENCIASAPARIENCIAS::
– Algunos habéis considerado a vuestros Algunos habéis considerado a vuestros 

hijos, nietos o sobrinos:hijos, nietos o sobrinos:
No los podría aguantar una familia normalNo los podría aguantar una familia normal
Y ni mucho menos en la casa de ustedesY ni mucho menos en la casa de ustedes
Hubiésemos ingresado a nuestros bebes Hubiésemos ingresado a nuestros bebes 
Nos hemos planteado que su vida no es dignaNos hemos planteado que su vida no es digna
Alguno habrá pensado en su muerte por Alguno habrá pensado en su muerte por 
compasión.compasión.


