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RESEÑAS

TEOLOGÍA MORAL Y ESPIRITUAL

Aniceto MASFERRER (ed.), La eutanasia en España. Perspectivas desde la
vulnerabilidad, Madrid: Rialp, 2021, 167 pp., 14,5 x 22,
ISBN 978-84-321-6003-5.
Como señala el editor, el presente volumen pretende dar voz a las personas, organizaciones e instituciones que han sido excluidas del proceso de elaboración de la Ley
Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia (LORE). Una Ley
que apenas pudo ser objeto de debate público en el marco de la democracia española.
El presente volumen recoge una serie
de artículos publicados, en su mayoría, en
prensa nacional (ABC, El Mundo, El País,
La Razón), y firmados por médicos, juristas y filósofos que reflexionan sobre la
eutanasia en general y la vigente Ley española en particular, presentando una visión
distinta a la de sus promotores (el Gobierno de la nación). Para el editor, las razones
aducidas en este libro reflejan el pensamiento de una parte de la sociedad española que no es tan minoritaria y que se ha visto relegada en el debate público.
Los autores pertenecen a diversas instituciones universitarias de España, como la
Universtitát de Valencia, la Universidad
Católica de Valencia, Comillas, Pompeu
Fabra, UNED, Universidad Complutense
de Madrid, Universidad de Sevilla, CEU
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(Valencia), Universidad de Montpellier y
Universidad Juan Carlos I; así como a distintas instituciones del Poder Judicial
(Abogacía del Estado, Tribunal Supremo y
Judicatura provincial).
El volumen se estructura en una Introducción y tres partes. La Introducción corre a cargo del editor y trata sobre la autonomía y vulnerabilidad. La parte primera
se reserva a la reflexión ética; la segunda a
la perspectiva médica y sanitaria, incidiendo en la defensa de la objeción de conciencia. La última parte, la más extensa, se centra en la vertiente social y jurídica. El
volumen se cierra con tres apéndices, reservados a diversos Manifiestos y Posicionamientos de algunos autores e instituciones del país.
En resumen, este libro recoge algunas
voces discrepantes –médicos, juristas y filósofos– a la elaboración y contenidos de la
LORE, para facilitar a los lectores otros
puntos de vista y promover una sana reflexión que favorezca la salud democrática en
España.
José María PARDO
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