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prácticas han vertebrado en tantos hospitales y hogares del mundo. El capítulo
siete de manera equilibrada y ponderada presenta los argumentos del debate desde
un esquema consecuencialista (consecuencias en vulnerables, en médicos, etc.) y
deontológico (derecho a vida, derecho a cuidados paliativos, autonomía, etc.) que
resulta bastante clarificador.
Sin duda, estamos ante una buenísima síntesis que conjuga rigor con claridad,
profundidad con brevedad, hondura con sentido práctico. Uno de los mejores
libros para introducirse en este tema.
Rafael Junquera de Estéfani
rjunquera@der.uned.es

Marcos, Ana María y Javier de la Torre, eds. Y de nuevo la eutanasia. Una
mirada nacional e internacional. Madrid: Dykinson, 2020, 217 pp.
ISBN: 9788413240367.
Estamos ante un libro oportuno y que de manera serena plantea los datos de
realidad del problema de la eutanasia. Intenta ser una ayuda para pensar con
datos en un contexto donde las propuestas de regulación en España estaban ya
sobre la mesa.
El primer artículo entra en temas de argumentación a favor y en contra con
una amplia bibliografía internacional. Se analizan temas como las consecuencias
sobre los más vulnerables y la profesión médica, la pendiente resbaladiza, los cuidados paliativos, la autonomía, etc. El segundo artículo presenta la regulación que
se propone para nuestro país y analiza los valores jurídicos y éticos implicados.
Después de estos dos artículos marco, hay una serie de artículos donde diversos especialistas describen la eutanasia y el suicidio asistido en Holanda, Bélgica,
Luxemburgo, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Colombia. También hay otra serie
de artículos donde se presenta la situación en Francia, Alemania, Italia, Uruguay
y Australia.
El libro es imprescindible si queremos comprender la realidad de lo que ya
está suponiendo la eutanasia y el suicidio asistido. Podemos abordar los temas
desde los conceptos y la lógica, pero es esencial mirar a la realidad, aprender de
la experiencia y sus limitaciones y problemas para no caer en la ideología y en
falsos planteamientos de compasión y progreso. Es desde la realidad donde se
descubre el plano inclinado, la falta de autonomía, la falsa compasión de muchos
casos junto con el individualismo de muchos de sus planteamientos.
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