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ARAUCARIA 

El derecho a una vida digna hasta el final: suicidio y 
eutanasia 

                       Eva María Sempere
               Universidad de Sevilla, España  

 
>Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 hay un 
acuerdo generalizado en considerar la dignidad de la persona como el fundamento del orden 
político y de la paz social, como afirma también el artículo 10 de la Constitución española de 
1978. Quiero resaltar la cuidadosa elección del concepto y su relevancia. Por una invención 
humana pactada políticamente e implantada jurídicamente, todas las personas, siendo 
individualmente diferentes, somos iguales en dignidad humana. 
 
Por eso se considera que la vida humana es algo más que mera existencia biológica. Debe ser 
digna para que se considere humana. Ahora bien, ¿cómo puede medirse esa dignidad? ¿Puede 
hacerse exclusivamente de un modo objetivo por el Estado democrático? ¿Cómo se forma la 
voluntad del Estado? Recordemos que el Estado es un ente representativo que no tiene una 
voluntad propia, preexistente a la de las personas que, desarrollando libremente su personalidad 
y ejerciendo sus derechos fundamentales, van a componer los órganos a través de los cuales se 
expresa la voluntad del Estado, que no puede ser otra que la voluntad de la sociedad. Hay que 
tener presente que, justamente porque todas las personas son iguales en dignidad humana, 
todas son sujetos de derechos inviolables, entre ellos la libertad ideológica, y que el Estado tiene 
que respetar el libre desarrollo de su personalidad. No puede, por tanto, privilegiar determinadas 
ideas o creencias de unas personas sobre otras, como si su planteamiento laico o religioso 
tuviera menos valor, pues todas las personas tienen derecho a igual respeto. 
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