
Barcelona,1998. Eva Castillo.
Mientras estuvo con vida, el 
tetrapléjico gallego Ramón 
Sampedro intentó gene-
rar un debate político que 
cambiara las leyes sobre la 
eutanasia. Cuatro meses 
después de su muerte toda 
polémica se ha extinguido. 
Hoy, los grupos parlamenta-
rios piden consejo a diversas 
organizaciones para prepa-
rar nuevas propuestas de 
ley, pero nadie quiere reco-
nocer que existe una cola-
boración directa. 

La Asociación Derecho a 
Morir Dignamente (DMD) 
en Cataluña, que se man-
tuvo en contacto, en los 
últimos cinco años, con Ra-
món Sampedro, niega que 
esté trabajando con ningún 
partido en concreto. Sin em-
bargo, esta entidad tiene 
en Inciativa-els Verds un fiel 
aliado, a juzgar por las po-
siciones que los dos grupos 
mantienen. Ambos abogan 
por una ley que permita pro-
piciar la muerte a quienes 
así lo pidan en caso de que 
sufran una enfermedad do-
lorosa y sin solución médica. 
Esta nueva legislación po-
dría llevar a una modifica-
ción del Código Penal y de 
la propia Constitución, que 
garantiza el derecho a la 
vida, pero no contempla el 
derecho a una muerte dig-
na. 

Ni el PSOE ni el PP han apo-
yado de forma pública a 

ninguno de los estamentos 
sociales que, como la Igle-
sia, han manifestado ya sus 
posturas a favor o en contra 
de la eutanasia. Esquerra 
Republicana de Catalunya 
acusa a los socialistas de no 
tener las ideas claras, al pro-
nunciarse primero en contra
del derecho a una  muerte 
digna  y  rectificar  dos   días 
 

después. Y el propio PSOE 
teme que la Iglesia presione 
al gobierno para que impi-
da la despenalización de la 
eutanasia. Para Jordi Pedret, 
diputado del PSC “los esta-
mentos religiosos pueden 
crear problemas porque tie-
nen altas cuotas de poder 
dentro del Partido Popular”. 

Un referéndum
También los grupos parla-
mentarios tienen dudas en 
torno a la posibilidad de 
un referéndum sobre este 
tema. Varias asociaciones a 
favor de la eutanasia asegu-

ran que los españoles quie-
ren expresar sus opiniones. 
Sin embargo, los partidos 
temen que grupos extremis-
tas puedan manipular a la 
sociedad si se lleva a cabo 
una consulta popular. 

“Manipulación” es una de 
las palabras más utiliza-      
das en  el   debate  sobre  la             
 

eutanasia. Tras la muerte de
Ramón Sampedro,  Médicos
Cristianos acusó a la asocia-
ción DMD de utilizar al tetra-
pléjico gallego para conse-
guir nuevos socios. Hoy, Pilar 
Núñez Cubero, religiosa y 
médico, va más allá: “De-
recho a Morir Dignamente 
está utilizando a los partidos 
políticos para crear un esta-
do de opinión favorable a 
sus ideas”. Núñez Cubero es, 
además, una de las direc-
toras del máster sobre ética 
y medicina que organiza el 
Instituto jesuita de Bioética 
de Barcelona. 

El reportaje que nunca se publicó

Políticos y creyentes 

Fotograma del vídeo con el que DMD celebró la aprobación de la Ley 
de Regulación de la Eutanasia, en marzo de 2021, 23 años después de 
escribirse este reportaje. 



Todos los partidos niegan 
una colaboración estrecha 
con DMD o con otras orga-
nizaciones y sólo aceptan 
hablar de “contactos pun-
tuales”. Daniel Condeminas, 
jefe de prensa de Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC), considera que son 
las asociaciones quienes no 
quieren incidir en el ámbito 
político. Según Condeminas, 
DMD es la primera interesa-
da en que no se asocie a 
ERC como corriente política 
de la asociación. 

Comparecencias en el Par-
lamento catalán
Pero Derecho a Morir Digna-
mente ha estado muy pre-
sente en el mundo de la po-
lítica. Militantes del Partido 
Socialista de Cataluña (PSC) 
asistieron, el pasado febre-
ro, a un congreso sobre los 
problemas actuales de la 
justicia. La vicepresidenta 
de DMD fue una de las po-
nentes y habló sobre la po-
sibilidad de despenalizar la 
eutanasia. Integrantes del 
grupo también han com-
parecido en el Parlamento 
catalán  en varias ocasiones 
y, según fuentes cercanas a 
Iniciativa per Catalunya, 

han colaborado en la ela-
boración de la proposición 
de ley presentada por esta 
coalición. 

“Derecho a Morir Digna-
mente nunca ha querido 
estar con ningún partido, 
sino con todos a la vez, para 
conseguir una regulación 
satisfactoria de la ley”, afir-
ma Aurora Bau, portavoz de 
la organización. 

Todos los partidos 
niegan una 

colaboración 
estrecha con 

DMD o con otras 
organizaciones 
y sólo aceptan 

hablar de 
‘contactos 
puntuales’

Desde la muerte de Sampe-
dro, muchas personas han 
pasado por la sede central 
de DMD en Barcelona para 
hacerse socias. Pero la orga-
nización también ha recibi-
do críticas y Aurora Bau ase-
gura que, en los últimos dos 
meses, varias personas han 
amenazado a los voluntarios 
por defender la despenali-
zación de la eutanasia. 

Proposiciones de ley
En nuestro país, toda per-
sona que coopere con la 
muerte de otra se enfrenta a 
una condena de entre dos 
y cuatro años de cárcel. El 
pasado febrero, ERC e IC-EV 

presentaron una proposición 
de ley en el Parlamento para 
que la eutanasia no se con-
siderara un delito. El texto in-
cluía una serie de garantías, 
el paciente tenía que pedir 
la muerte y el médico era el 
encargado de confirmar su 
gravedad y la existencia de 
dolores insoportables. 

Pero el Congreso rechazó la 
propuesta de ERC e IC-EV 
por mayoría. Para el dipu-
tado socialista Jordi Pedret 
“aprobar la proposición de 
ley hubiera sido un acto 
de propaganda política”. 
El propio PSOE propuso la 
creación de una comisión 
de estudio en el Senado y, 
esa vez, los grupos parla-
mentarios sí apoyaron la me-
dida. 

Creencias e ideas políticas
La Comisión en el Senado 
permite a los partidos que se 
replanteen sus posturas ante 
la eutanasia. La polémica no 
sólo se desarrolla en el Par-
lamento, en los medios de 
comunicación o en la calle, 
sino también en el interior de 
los partidos políticos. 

Eva Palau es diputada y 
portavoz de Convergència 
i Unió en el debate sobre la 
eutanasia. Además de políti-
co es médico y piensa que, 
en la discusión sobre el dere-
cho de una muerte digna se 
mezclan las creencias con 
las ideas políticas. 

Palau admite la existencia 
de discrepancias entre los 
militantes de Unió y los de 
Convergència y asegura 
que el  partido  necesita  es-

Planta noble del Palau, foto ex-
traída de la web del Parlamento 
de Catalunya. En este reportaje 
se intentó contactar con todos los 
grupos políticos con representa-
ción en el Parlament. 



tudiar con tranquilidad un 
cambio de postura favora-
ble a la despenalización de 
la eutanasia. 

Las creencias de los políti-
cos predominaron sobre las 
posturas de los partidos en la 
votación secreta de las pro-
posiciones de ley de ERC e 
IC-EV del Parlament de Ca-
talunya. Sólo dos votos impi-
dieron que siguiera adelante 
el proyecto de despenaliza-
ción de la eutanasia. 

Según Daniel Condeminas, 
jefe de prensa de Esquerra, 
hubo diputados del PSC y 
de CiU que votaron a favor 
del reconocimiento de una 
muerte digna, pese a que 
sus partidos se oponían a 
las propuestas presentadas. 
Para Condeminas “los polí-
ticos tienen que separar sus 
creencias de las posturas del 
partido en este caso. Cada 
diputado tiene una concep-
ción particular de la vida y 
la muerte que condiciona el 
debate”.

Para el PP, las proposiciones 
de ley de ERC e IC-EV son 
una forma de abrir la puerta 
al asesinato. Isidro Bonet ha 
sido el portavoz del Partido 
Popular en todos los deba-
tes sobre la eutanasia ce-
lebrados  en el Parlamento 
catalán. Bonet, además de 
diputado, es médico, y sos-
tiene que, como profesional 
de la sanidad, nunca ha te-
nido ningún paciente que le 
pida la muerte “pero sí ha 
tenido la iimpresión de que 
a algún familiar le molesta-
ba el abuelo”. 

No todo el mundo piensa lo 
mismo. Los socios de Dere-
cho a Morir  Dignamente  di-
cen sentirse más seguros al 
luchar a favor de la eutana-

sia. Tanto para esta orga-
nización, como para ERC, 
mezclar asesinato con eu-
tanasia es demagógico y 
una forma de manipular a la 
sociedad. Esquerra Republi-
cana de Catalunya e Inicia-
tiva-Els Verds continuarán 
presentando nuevas propo-
siciones de ley en el Congre-
so. “Lamentablemente la 
experiencia dice que en el 
Senado se consiguen pocas 
cosas”, afirma Daniel Con-
deminas. Para ERC, el mayor 
obstáculo para la despena-
lización de la eutanasia es el 
gobierno actual y las postu-
ras poco definidas de parti-
dos como el socialista. 

En el VIII Congreso del PSC, 
el partido reconoció el de-
recho a una muerte digna. 
Los socialistas niegan que no 
tengan una postura clara y 
apoyan una futura despe-
nalización de la eutanasia. 
Sin embargo, en el congreso 
no se habló de las garantías 
que deben acompañar su 
aplicación. 

El Testamento Vital podría ser una realidad en Cataluña en 
pocos meses
Entre los temas que rodean el debate sobre 
la eutanasia está el Testamento Vital. Todos 
los ciudadanos podrían indicar por escrito si 
quieren o no que se les apliquen tratamien-
tos para alargar sus vidas, cuando ya no hay 
curación posible. Un documento permitiría 
al médico desconectar las máquinas que 
mantienen las constantes vitales del enfer-
mo terminal o administrarle medicamentos 
que acorten su vida.

“Hay que estudiar el Testamento Vital pro-
fundamente, porque no es lo mismo firmar 
el documento a los veinte años, cuando se 
está lleno de vida, que reconocerlo a los se

tenta”, sostiene el diputado popular Isidro 
Bonet. El consenso entre los partidos en este 
tema es considerable. El testamento es un 
buen método, pero debe cumplir con unas 
garantías y el enfermo debe conservar el 
derecho a cambiar su voluntad hasta el úl-
timo momento. 

El Testamento Vital puede ser una realidad 
en Cataluña dentro de pocos meses. La Co-
misión de Bioética del Departamento de Sa-
nidad de la Generalitat propondrá un mo-
delo de este documento antes del próximo 
diciembre. Si el Parlamento aprueba la pro-
puesta, el problema se centrará en su  apli-
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Para la Iglesia, la vida no es 
un derecho sino un deber. 
Tras la muerte de Ramón 
Sampedro, la Conferencia 
Episcopal lanzó el documen-
to La eutanasia es inmoral y 
antisocial. En el texto, la je-
rarquía eclesiástica asegura 
que las propuestas políticas 
sobre la despenalización 
presionan a los ancianos, 
que se siente una carga 
para la sociedad. 

Según el sacerdote Antonio 
María Oriol, profesor de mo-
ral de la Facultad de Teolo-
gía de Barcelona, los par-
tidos no deben creer que 
tienen derecho a matar a 
los ciudadanos y corromper 
la mentalidad de la gente. 

A raíz del documento de la 
Conferencia Episcopal, el 
PSOE manifestó su temor a 
que la Iglesia influyera en la 
postura en contra de la eu-
tanasia del Partido Popular. 

ERC, IC-EV y PSC afirman 
que la conexión entre Igle-
sia y PP es muy fuerte. Según 
Jordi Pedret, “muchos dipu-
tados y senadores del grupo 

popular son miembros acti-
vos y están obstaculizando 
el debate”. 

El diputado del PP Isidro Bo-
net es creyente y no niega la 
influencia de la Iglesia en su 
partido: “No sólo la jerarquía 
eclesiástica incide en nues-
tras acciones, sino también 
otros estamentos de la socie-
dad”. El Partido Popular dice 
actuar en base a sus propias 
ideas, aunque respeta pro-
fundamente la opinión de la 
Conferencia Episcopal. Por 
su parte, Antonio María Oriol 
afirma que “la Iglesia presio-
na a todos los partidos, no 
sólo al PP”. 

Pero no todos los miembros 
de la Iglesia están en contra 
de la  eutanasia. La  asocia-

ción Derecho a Morir Digna-
mente tiene unos mil socios y 
la mitad son católicos. Para 
esta organización muchos 
creyentes van a dar la espal-
da a la jerarquía eclesiástica 
y al Partido Popular. 

Por otra parte, tampoco to-
dos los diputados del PP son 
católicos. Dentro de otros 
partidos, como CiU y PSOE 
también hay seguidores de 
los preceptos de la Iglesia, 
según la portavoz de Con-
vergència i Unió en el tema 
de la eutanasia, Eva Palau. 
“En todos los grupos parla-
mentarios hay creyentes, 
tanto católicos como de 
otras religiones. El grupo po-
pular está cargando con la 
etiqueta de partido confe-
sional y no lo es”. 

Pilar Núñez Cubero, además 
de impartir un máster sobre 
ética y medicina en el Insti-
tuto de Bioética, es religiosa. 
“La Iglesia no presiona al PP, 
pero la Asociación DND sí ha 
manipulado a todos los par-
tidos y ha inducido indirec-
tamente al suicidio a Ramón 
Sampedro”. 

cación. El nuevo Código Penal considera la 
eutanasia como delito y el Testamento Vital 
entra en contradicción con las leyes vigen-
tes. 

Los ciudadanos son los únicos que pueden 
cambiar el Código Penal en estos momen-
tos, según el servicio de Orientación Jurídi-
ca del Colegio de Abogados de Barcelona. 
Una de las asesoras de este organismo afir-
ma que si la sociedad no presiona y presen-
ta más de un medio millón de firmas al Parla-
mento, es difícil que se modifique el código. 

También el derecho a una muerte digna pa-
rece incompatible con el derecho a la vida 
contemplado en la Constitución, según el 
Colegio de Abogados. Pero ningún partido 
político cree necesaria la modificación de 
esta norma jurídica. Para Jordi Pedret, que, 
además de diputado del PSC es abogado, 
“una interpretación adecuada de la Cons-
titución nos dice que aplicar la eutanasia es 
compatible con el derecho a la vida”. 

La influencia de la fe



Según Eva Palau y Pilar 
Núñez Cubero, los medios 
de comunicación se han ol-
vidado de la opinión de los 
profesionales sanitarios so-
bre la eutanasia. Los médi-
cos se plantean dudas sobre 
la necesidad de aplicar o 
no la eutanasia a la hora de 
realizar su trabajo cada día. 

No hay un consenso entre 
los profesionales de la sani-
dad. El Colegio de Médicos 
de Barcelona reconoce que 
no tiene una postura bien 
definida sobre el derecho a 
una muerte digna. 

El Código Deontológico de 
este organismo señala que 
“el médico debe calmar el 
sufrimiento del enfermo ter-
minal y no prolongar su ago-
nía”. Sin embargo, el Colegio 
no interpreta esta medida 
como una aplicación de la 
eutanasia activa y prefiere 
que, por el momento, se siga 
condenando a quien ayude 
a morir a otra persona.

Médicos, abogados, parti-
dos políticos y religiosos ha-
blan “en defensa de la so-
ciedad”. Pero ¿qué opina 
la población? Una encuesta 
elaborada por el Centro de 
Investigaciones sociológicas 
indica que el 67% de los es

pañoles son favorables a la 
aplicación de la eutanasia. 
“Las últimas encuestas no 
son fiables, porque la po-
blación acababa de ver el 
vídeo de la muerte de Sam-
pedro en televisión”, afirma 
Eva Palau. Sin embargo, la 

asociación DMD cree que 
la sociedad no se deja ma-
nipular y que la población 
quiere que se modifiquen las 
leyes.

Implicar a la sociedad en el 
debate 
El referéndum es una de las 
formas de implicar directa-
mente a la población en el 
debate. Aurora Bau, porta-
voz de Derecho a Morir Dig-
namente, muestra su total 
acuerdo con este método: 
“sabemos que ganaría el sí 
a la despenalización de la 
eutanasia”. Jordi Pedret, di-
putado del PSC, no lo tiene 
tan claro y cree que “triun-
faría el no, porque hay un 
alto grado de manipulación 
y muchas personas confun-
den derecho a una muerte 
digna con libertad de asesi-
nato”. 

En general, ningún partido 
político defiende la idea de 
celebrar un referéndum a 
corto plazo. Para Eva Palau 
“no hay un debate social so-
bre la eutanasia y los parti-
dos no tienen que provocar 
la polémica porque no es un 
tema prioritario para la gen-
te”. 

Por el momento nadie va 
a preguntar a la población 
qué piensa de la  despenali-

zación de la eutanasia ac-
tiva. Asociaciones, partidos 
políticos, Iglesia, médicos y 
abogados seguirán discu-
tiendo sobre el derecho a 
una muerte digna en la Co-
misión del Senado. Ahora, 
los senadores están en fase 
de recopilación de docu-
mentos y, antes de que ter-
mine el año, pedirán la inter-
vención de los expertos que 
consideren necesario para 
estudiar en profundidad la 
despenalización de la euta-
nasia. 

La Comisión no obligará a 
los políticos a hacer públicas 
sus creencias y podrán apli-
car la Cláusula de Concien-
cia. Diputados y senadores 
no tendrán que pronunciar-
se a favor o en contra de la 
eutanasia si creen que las 
posturas de su partido van 
en contra de sus conviccio-
nes morales o de su religión. 
Hasta que la Comisión haga 
público el estudio, partidos y 
asociaciones seguirán cola-
borando en la elaboración 
de nuevas propuestas lega-
les y el debate continuará 
tanto si los senadores consi-
deran viable la despenaliza-
ción de la eutanasia como si 
no. 

Dudas entre los profesionales de la salud
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Aclaración: este reportaje 
se escribió en 1998 como 
trabajo universitario y no ha 
sido publicado hasta el vier-
nes 23 de abril de 2021. Las 
fotografías aquí incluidas 
son actuales. Este artículo 
forma parte del blog 
siempreenmedio.wordpress.
com.


