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GUÍA DIDACTICA 

P01 Guía de discusión en grupo 
Elaborada por Euthanasia Prevention Coalition. Traducida por Madrimaná

“Ayudas a la gente a morir controlando los síntomas y el 
dolor, no matándoles”

A partir de la experiencia de personas afectadas como 
familiares, enfermos o discapacitados, profesionales de la 
medicina el documental va desmontando uno a uno los 
argumentos comúnmente utilizados por los defensores de su 
legalización: la falsa compasión, el mito de la autonomía del 
paciente, la falta de garantías que protejan al vulnerable... 

https://www.youtube.com/watch?v=wuUUUP35530

Título original: The Euthansia Deception . Año: 2016 
Duración:53 min. País: Canada Director: Kevin Dunn

1. Eutanasia: matar deliberadamente a alguien, con o sin su consentimiento, para eliminar todo sufrimiento. ¿Corresponde 
esta definición a tu entendimiento de eutanasia? 

2. El Juramento  hipocrático dice: “Usaré la medicina para ayudar al enfermo de acuerdo con mis facultades y mi entender, 
pero nunca para hacer daño o mal. Nunca administraré veneno mortal a nadie, por mucho que me lo solicite, ni le 
sugeriré a nadie cosa semejante”. 

a. ¿El juramento hipocrático esta diseñado para proteger a los doctores o a los pacientes? 
b. ¿Por qué la sociedad se aleja de este compromiso histórico? 

3. Dr. Benoit Beuselinck tenía una paciente de 72 años que estaba siendo tratada por un cáncer y pidió la eutanasia. La 
paciente le comento al doctor que el tratamiento era demasiado fuerte para ella. El Dr Beuselink estuvo de acuerdo en 
dejar el tratamiento. ¿ Cuál es la diferencia entre dejar el tratamiento y la eutanasia? 

4. El Dr Beaselinck dice que la paciente no quería ser una carga par otros. ¿Qué contesto la hija de la paciente cuando el 
doctor le pregunto si quería cuidar de su madre? ¿ Entonces la paciente continuo con la solicitud de eutanasia?

5. De acuerdo con el Dr. Beuselink, ¿qué porcentaje de muertes asistidas no se declaran cada año en Bélgica? 

6. El profesor Montero dice que Bélgica tiene un sistema  donde los doctores autoinforman, es decir  informan sobre los 
casos de eutanasia que ellos mismos ejercen. ¿crees que es probable que un doctor informe  de que él mismo ha 
abusado o no ha respetado los limites  o garantías de la ley de la eutanasia? 

7. ¿Qué ocurrió cuando Lionel Roosmont estaba de paseo con su hija Tikvah en el parque? 

8. ¿Qué quiere decir Lionel cuando dice “es como si una pesada capa negra que desciende  y cubre todo el país de Bélgica, 
y esta capa se llama eutanasia”?

9. Amy Hasbrouck dice “Toda persona a la que es administrado un suicidio asistido tiene una discapacidad, lo quiera 
admitir o no” ¿ has experimentado esto en tu vida? 
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10. Mark Pickup dice que la dificultad de la muerte asistida es que no estas seguro de lo que el mañana te puede 
traer. Tomamos la decisión basados solo en el dolor de hoy. ¿A qué se refiere? 

11. Mark Pickup pregunta “¿cuándo damos a un ciudadano un tratamiento para prevenir el suicidio y cuándo le 
damos eutanasia? Te lo voy a decir. Gente como yo recibe suicidio asistido, mi vecino sano recibe prevención 
para el suicidio. ¿Dónde está la igualdad y la no dsicriminación?”

12. ¿En qué que circunstancias murió de eutanasia la madre de Tom Mortier? ¿Afecto la muerte de sus madre a 
otras personas? ¿ Son los seres humanos completamente independientes? 

13. ¿Cómo murió el abuelo de Hendrik Reitsma?¿Sabía la familia que los doctores querían acabar con su vida?

14. ¿Qué admite Kristina Hodgetts haber hecho como enfermera?

15. ¿Por qué una de las enfermeras escribió “¿Qué estamos haciendo?”?

16. Comenta la frase de Kristina: “Hay algo fundamentalmente mal en acabar con otra vida humana”

17. La enfermera Sandra Caravaggio dice “Retirar o suspender el tratamiento no es lo mismo que causar la muerte.” 
¿Qué quiere decir Sandra con esto?

18. La Dra. Catherine Dopchie dice “Nos vamos haciendo más y más vulnerables como resultado de la legalización de 
la eutanasia” ¿Estás de acuerdo con esta frase? ¿Por qué sí o por qué no? 

19. Carine Brochier dice “No abráis la puerta pues es incontrolable. Una vez la puerta está entreabierta, se va a ir 
abriendo más y más”.  ¿Tú crees que un uso más amplio de la eutanasia puede evitarse una vez sea legalizada? 

20. Hendrik Reitsma dice “al abrir la posibilidad de eutanasia, se impone la sensación de ser una carga” ¿qué quiere 
decir con esta  frase? 

21. Kristina Hodgetts dice “si no fuera por mi marido, que estuvo hablando en mi nombre y diciendo lo que yo quería 
y lo que él quería, de no ser por él, yo no estaría aquí hoy” Comenta esta frase. 

22. Amy Hasbrouck dice “es donde me siento particularmente vulnerable porque hay momentos en los que siento 
que sería mejor estar muerta”. Amy se refiere a cuando está deprimida. ¿Deberíamos preocuparnos por la gente 
que padece depresión y por qué?

23. Steven Passmore dice “Sabían que si pudieran lavar el cerebro a la opinión pública para creer que matar es un 
acto de amor y compasión, ganarían el debate“. ¿Crees que esto es lo que ha ocurrido? 

24. Tom Mortier dice  “Realmente creo que la eutanasia no tiene nada que ver con la medicina”. ¿Qué crees que 
Tom quiere decir con esto? 

25. ¿Cuál crees que es el verdadero significado de compasión? 

26. ¿Alguna  vez has mostrado tu cariño a alguien cuidando de él en el momento más difícil de su vida? ¿Estarías 
dispuesto a volverlo a hacer? 

www.madrimana.com - educacion@madrimana.com 2

http://www.madrimana.com/
mailto:educacion@madrimana.com


www.madrimana.com - educacion@madrimana.com 3

P02 Mensajes y temas para reflexionar 

Explica de forma concisa y estructurada porque, según el documental, los argumentos para legalizar la eutanasia 
son en realidad un “timo”: 
1. El suicidio asistido es un acto de compasión 
2. La eutanasia es una decisión individual que concierne solo al individuo que la elige para si mismo
3. Los controles y medidas de seguridad previstos por la ley protegerán de abusos contra los más vulnerables 

De todos estos argumentos cuales son los que ves más solidos y por qué. ¿Hay alguno que no tenga sentido para ti?

Define y explica la diferencia entre 
• eutanasia o suicidio asistido 
• y cuidados paliativos.

Especificando el propósito y el medio empleado en cada caso.
¿De acuerdo con los  médicos entrevistados en el documental, con los tratamientos actuales es posible evitar el 
dolor físico a los pacientes?  

Investiga cual es la legalidad vigente con respecto a la eutanasia en tu país ( estado, región o comunidad 
autónoma). ¿Esta permitida, despenalizada en determinados supuestos, es considerada un delito…? ¿ Ha habido 
algún cambio reciente? ¿Hay algún proyecto / propuesta de ley para cambiar el estado actual?

¿Cómo crees que se plantea la eutanasia por los medios de comunicación lideres de tu país o región? Busca noticias 
y artículos de opinión de los últimos años 
a) identifica si utilizan los argumento-timo que apunta el documental: 

• ¿Se refiere o sugiere el argumento de que la eutanasia es una forma de compasión para el que sufre? 
• ¿Se la presenta como una decisión individual en el ámbito de su libertad? 
• ¿Se hace mención a que su legalización implicará controles que prevengan abusos o muertes no 

consentidas? 
• ¿Se utilizan o insinúan otros argumentos? 

b) Identifica en los textos otras palabras y expresiones relacionadas con eutanasia y cuidados paliativos. Infórmate 
sobre los mismos,  defínelos apuntando las diferencias , similitudes y usos citando las fuentes que has utilizado. 

Además el tema de la eutanasia ha sido tratado en películas de ficción, biopics, series y programas de televisión. 
¿Has visto alguno? ¿puedes identificar en ellos alguno de los argumentos -timo? 

El documental se opone a la eutanasia desde una perspectiva puramente social, desligada de la fe. La iglesia ha 
tratado el tema de la eutanasia defendiendo siempre la vida a la luz de la fe y la razón.  Puedes consultar la 
enseñanza de la Iglesia católica al respecto en  la DECLARACIÓN «IURA ET BONA» SOBRE LA EUTANASIA de la 
Sagrada Congregación Para La Doctrina De La Fe de 1980 en la página  web del Vaticano. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19800505_euthanasia_s
p.html

a) Te invitamos a que leas el documento y  comentes y razones el siguiente párrafo : “La muerte voluntaria o sea 
el suicidio es, por consiguiente, tan inaceptable como el homicidio; semejante acción constituye en efecto, por 
parte del hombre, el rechazo de la soberanía de Dios y de su designio de amor. Además, el suicidio es a menudo 
un rechazo del amor hacia sí mismo, una negación de la natural aspiración a la vida, una renuncia frente a los 
deberes de justicia y caridad hacia el prójimo, hacia las diversas comunidades y hacia la sociedad entera, 
aunque a veces intervengan, como se sabe, factores psicológicos que pueden atenuar o incluso quitar la 
responsabilidad.”

b) Lee el punto “IV. El uso proporcionado de los medios terapéuticos” del documento y resume las 
“puntualizaciones” indicada en el mismo sobre el uso proporcionado. 
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P03 La propuesta de la Iglesia 
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Refiriéndose a la renuncia al ensañamiento terapéutico, el Papa Francisco,  ha dicho " Con esto no se pretende 
provocar la muerte; se acepta no poder impedirla. ", como especifica el Catecismo de la Iglesia Católica (n. ° 2278). 
Esta diferencia de perspectiva restituye humanidad al acompañamiento del morir sin abrir justificaciones a la 
supresión de la vida. Notamos, de hecho, que no activar o suspender el uso de medios desproporcionados, equivale a 
evitar el ensañamiento terapéutico, es decir, a llevar a cabo una acción que tiene un significado ético 
completamente distinto de la eutanasia, que sigue siendo siempre ilícita, ya que se propone interrumpir la vida 
dando la muerte.” (Mensaje del Santo Padre al Presidente de la Academia Pontificia para la Vida con motivo del 
Encuentro Regional Europeo de la “World Medical Association” sobre los temas del “final de la vida” (Vaticano, 16- 17 
noviembre 2017) https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2017/11/16/pag.html)

¿Cómo le explicarías a un amigo la postura de la iglesia frente a la renuncia del ensañamiento terapeutico y la 
eutanasia ? Intenta definir cada uno de los términos, poniendo ejemplos concretos y argumenta porque una es 
licita y otra no para los católicos. 

El Papa ha criticado también en numerosas ocasiones la “cultura del descarte”.  En su mensaje de 19 febrero 2014
a La Asamblea General de la Academia Pontificia Para La Vida con motivo de su 20 Aniversario 
(https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2014/documents/papa-
francesco_20140219_messaggio-20-pontificia-accademia-vita.html)
el Papa decía: 
“Pero en la base de la discriminación y la exclusión hay una cuestión antropológica: cuánto vale el hombre y en qué 
se funda su valor. La salud es ciertamente un valor importante, pero no determina el valor de la persona. La salud, 
además, no es por sí garantía de felicidad. En efecto, esta puede experimentarse cuando se tiene una salud 
precaria. La plenitud a la que tiende toda vida humana no está en contradicción con una condición de enfermedad o 
de sufrimiento. Por lo tanto, la falta de salud o la discapacidad no son nunca una buena razón para excluir o, peor 
aún, para eliminar a una persona “
“Una sociedad es verdaderamente acogedora de la vida cuando reconoce que ella es valiosa también en la 
ancianidad, en la discapacidad, en la enfermedad grave e, incluso, cuando se está extinguiendo; cuando enseña 
que la llamada a la realización humana no excluye el sufrimiento, más aún, enseña a ver en la persona enferma un 
don para toda la comunidad, una presencia que llama a la solidaridad y a la responsabilidad. Este es el evangelio de 
la vida que, a través de vuestra competencia científica y profesional, y apoyados por la gracia, estáis llamados a 
anunciar.”
• Piensa en qué puedes hacer para descubrir el valor de las personas ancianos, discapacitadas, enfermas, 

moribundas. Intenta ser muy concreto en tus propuestas. 
• Identifica en tu entorno grupos ( parroquias, asociaciones, fundaciones…) que ayuden o acompañen a este tipo 

de personas. Infórmate sobre  que hacen y cómo se puede colaborar con ellos.  

El Papa ha hablado también de la imposición de la “Falsa compasión”: “El pensamiento dominante propone a veces 
una «falsa compasión»: la que considera una ayuda para la mujer favorecer el aborto, un acto de dignidad facilitar 
la eutanasia, una conquista científica «producir» un hijo considerado como un derecho en lugar de acogerlo como 
don; o usar vidas humanas como conejillos de laboratorio para salvar posiblemente a otras. La compasión 
evangélica, en cambio, es la que acompaña en el momento de la necesidad, es decir, la del buen samaritano, que 
«ve», «tiene compasión», se acerca y ofrece ayuda concreta” (Discurso al Congreso Conmemorativo de la 
Asociación de Médicos Católicos Italianos con motivo del 70 aniversario de su fundación , 15 de noviembre de 2014
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-
francesco_20141115_medici-cattolici-italiani.html )

Busca ejemplos concretos de “la compasión evangélica” ¿de qué maneras acompañan la diócesis, al parroquia, 
instituciones, asociaciones o fundaciones de inspiración cristiana,  los sacerdotes, religiosos y los profesionales 
católicos

• la maternidad inesperada de una mujer
• la enfermedad, discapacidad, el final de la vida
• la esterilidad de un matrimonio
• la investigación médica  
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