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Definición: La práctica de ponerle fin a la vida de un individuo sufriendo de una enfermedad terminal o de una 
condición incurable, por medio de una inyección letal o de la suspensión del tratamiento médico extraordinario. 

Etimología: Proviene del griego, eu=bien, thanatos=muerte; es decir “buen morir” o “buena muerte”. 

Problema que nos Concierne a Todos y es un Tema de Conversación Mundial 


Que la eutanasia sea éticamente correcta es una pregunta de interés a nivel global, sin embargo parece ser que 
hasta el momento no se ha encontrado una respuesta.  

Es absolutamente cierto que dentro de unos pocos años la propuesta que prevalecerá será que los pacientes en 
fase terminal se les debiera dar muerte o condenados a morir sin apoyos ni asistencia médica. 
Independientemente del pretexto detrás de esta noción, las razones más profundas seguramente serán financieras. 
La justificación de tal argumento será que mantener a un paciente con vida bajo sedación por varios días costaría 
millones para el mismo paciente, al estado o para la compañía aseguradora. De esta forma, la medicina 
convencional ha generado un dilema creado por ellos mismos.  

Recientemente se han estado llevando a cabo diálogos extensos en los medios de comunicación masivos y en 
publicaciones médicas en relación a este tema candente y polémico que debería preocupar a todos, ya que tarde o 
temprano todos nosotros transitaremos por esta etapa, es decir, la fase terminal. La cuestión es saber cómo realizar 
esta etapa transitoria de la mejor manera posible.  

Esta cuestión ya me preocupada desde 1978 mientras escribía mi libro: “The Science of Homeopathy”1, en el 
capítulo en relación a las fases terminales del paciente, señalando que con una moderna y correcta práctica médica 
el paciente debería transitar por esta etapa con un nivel de consciencia al máximo y con el mínimo dolor o 
sufrimiento. 

Esto debería ser así porque si consideramos al ser humano como un ser mental y no sólo una máquina que deja de 
funcionar, esta etapa previa a la muerte es una de las más importantes de la vida humana. Si consideramos a la 
persona como sólo una máquina, entonces por supuesto que todos los escenarios serían posibles e inclusive 
aceptables.   

Sin embargo, si consideramos al ser humano en algo más que su cuerpo material y que también es un ser 
espiritual que excede a todas sus restricciones materiales limitadas, entonces la forma de atender este asunto sería 
totalmente diferente y las preguntas con respecto a la eutanasia serían respondidas con mayor facilidad. En ese 
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caso deberíamos aceptar el hecho que el hombre tiene el derecho a vivir sus últimas horas estando lo más alerta 
posible, siendo que el proceso llevado a cabo en su consciencia durante sus últimos días u horas son 
indudablemente de una importancia cosmogónica para él. 

Innumerables casos de muertes “normales” sin sedación por medio de fármacos han sido reportados, en los cuales 
se han registrado grandes cambios incluso en la conciencia de los criminales que han dañado a la sociedad 
mientras vivían. Arrepentimiento, esta experiencia mística reconciliadora, puede ocurrir inclusive en el último 
momento bajo la amenaza de una muerte inminente. Este arrepentimiento es favorable, no sólo para el individuo 
que lo manifiesta, sino también para la sociedad que lo esta aceptando. Es el equivalente a una restauración del 
orden natural que había sido previamente perturbado.  

Mas allá de pertenecer a cualquier tipo de persona, ya sea buena o mala, este último juicio surge provocado por su 
propia conciencia durante sus últimas horas señalando cambios profundos, liberándolo de ataduras materiales.  

No es difícil imaginar y de hecho puede ser visto en la vida real, que el odio o rencores entre padres e hijos con 
frecuencia pueden ser resueltos durante este rito de transición de la vida a la muerte, mientras las pasiones son 
superadas y el proceso de propiciación se establece. 

Por ejemplo, el hombre materialista no puede darse cuenta de las bendiciones emanando de una persona que ha 
vivido su vida en la pureza y santidad, cuando el momento de la última separación de la vida ha llegado y el poder 
del amor se encuentra a su máxima intensidad expresándolo libremente y sin barreras, ni siendo oculto por 
timidez para expresarlo. Todo esto se perdería por la represión de la consciencia impuesta por substancias químicas 
utilizadas en la medicina convencional con el propósito de disminuir el dolor físico, pero a la vez ignorando a la 
consciencia.  

En tiempos pasados era común que la gente muriera en esta forma “natural”, cuando los fármacos supresivos y 
todas estos procedimientos modernos no eran disponibles. En aquella época la muerte era más aceptada en la 
mayoría de la población como un proceso natural inevitable, lo cual inclusive sucede al día de hoy en naciones 
pobres que no tienen la oportunidad de morir como vegetales bajo una excelente medicina occidental. La muerte 
no producía tanto miedo, como sucede ahora en el hombre contemporáneo que vive totalmente en el mundo 
material intentando solamente de satisfacer sus deseos materiales.  

En la actualidad no podemos apreciar la importancia de este sentido de libertad, a esta magnífica sensación que el 
hombre pueda regresar a la fuente de su existencia estando mejor a cuando emprendió este viaje increíble sobre la 
tierra. Además no podemos comprender la importancia de las emociones de aquellos muriendo estando 
conscientes de haber intentado al máximo para lograr su propósito en la vida, cualquiera que esta haya sido; o en 
el caso opuesto, pedir perdón por cualquier acto indebido que haya realizado, ya que durante estos momentos del 
juicio final, al estar repasando toda su vida nadie puede engañar a su propia conciencia, a menos que el doctor le 
“ayude” con dosis fuertes de morfina para no poder escuchar, no poder ver y ni sentir. 
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Como Surgió la Necesidad de la Eutanasia ? 


La pregunta fundamental no consiste en el cómo o si debiéramos poner fin a la vida de los pacientes que están 
sufriendo severamente, sino el porqué esta necesidad ha surgido en el mundo Occidental ? Porqué en estos días 
tantos pacientes terminan en situaciones requiriendo la eutanasia? 

La razón es obvia, pero hasta este momento la medicina convencional se ha rehusado abordar este problema. El día 
de mañana, cuando la medicina sea obligada atender esta situación entonces se enfrentará ante un gran problema 
ético, así como también práctico.  

Si leemos con atención las investigaciones publicadas en las revistas médicas, nos daremos cuenta que la razón es 
la siguiente: las enfermedades crónicas constantemente incrementan en el mundo occidental en donde se localiza 
el mayor acceso a los servicios médicos. La razón principal de este aumento es el enorme consumo de substancias 
químicas junto a sus efectos tóxicos sobre el organismo. Los medicamentos bajo prescripción médica, así como 
también las múltiples vacunas son los responsables principales de este deterioro general de la población.   

En una reciente investigación y estudio publicado en el Journal of the American Medical Association 2 (JAMA), se 
menciona que durante el año de 1998, la cantidad de 285,000 pacientes murieron debido a los medicamentos 
prescritos y no por la enfermedad. Estas muertes a causa de medicamentos representan la tercera causa principal 
de muertes en los E.U., y finalmente es mencionado que la frecuente ocurrencia de discapacidades crónicas 
originadas por sus efectos colaterales es por supuesto muchas veces mayor al número de fallecimientos.  

En este momento debería citarse y destacar que aquellas enfermedades crónicas que terminan en una situación 
verdaderamente trágica y desastrosa, en la cual la posibilidad de eutanasia es considerada, son aquellas causadas 
por la medicación tóxica y vacunas utilizadas en nuestras sociedades occidentales.  

Las enfermedades renales aumentan constantemente y el número de pacientes requiriendo hemodiálisis se 
incrementa cada año, y sólo aquellos que no desean enfrentar esta verdad pretenden no percatarse que toda esa 
medicación nefrotóxica son los principales responsables, tales como los analgésicos, antibióticos, fármacos 
psiquiátricos, etc. 

Enfermedades como la esclerosis múltiple han llegado a proporciones casi epidémicas en Europa y en los E.U., y 
todas las enfermedades neuromusculares, tales como esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, miopatía, 
miastenia y distrofia muscular que terminan por completo con la dignidad humana, son encontradas mayormente 
en Occidente y en muy raras ocasiones en Asia, Africa y América el Sur, en donde los fármacos tóxicos son utilizados 
con menor frecuencia. Diabetes mellitus, diabetes juvenil, enfermedades alérgicas asmáticas, enfermedades del 
colageno están constantemente aumentando en el mundo occidental, en donde hasta el momento el acceso a los 
recursos médicos han sido mucho mayores en comparación a otros lugares. Además de esto, trastornos 
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psiquiátricos severos y epilepsia principalmente suceden en el mundo occidental. Todas estas enfermedades 
crónicas terminan en situaciones devastadoras en donde la posibilidad de eutanasia ha de ser considerada.  

Por lo tanto, desde un inicio la medicina convencional ha creado este problema al aumentar y en muchas ocasiones 
generar las enfermedades crónicas, y ahora esta intentando encontrar maneras para encubrir el inmenso dolor y 
sufrimiento -que ella misma ha creado- en las fases terminales de enfermedades crónicas.  

Qué Puede Lograr la Homeopatía ?


La práctica homeopática ha demostrado en las personas que han elegido a la medicina Homeopática han pasado 
por un menor sufrimiento, además de contar con un nivel de consciencia óptimo antes de su muerte.  

Quisiéramos hacerle la propuesta para alguna unidad de hospital el uso de la homeopatía clásica en dichos casos 
crónicos y juntos explorar sus posibles aplicaciones, dicho en otras palabras, ampliar los usos donde la homeopatía 
pudiera ser de beneficio para los pacientes moribundos, minimizando el sufrimiento además de mantener la 
consciencia al máximo. 
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