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El autor de Eutanasia y vida dependiente trata en este nuevo libro los retos que la
revolución biotecnológica y, sobre todo, algunos prejuicios ideológicos a ella unidos plantean a
nuestro Derecho. Es notorio que el proceso es general en todo el mundo occidental pero que
en España se manifiesta con gran virulencia debido a la deriva radical de los últimos años.

El oscurecimiento contemporáneo del concepto de dignidad humana, deducido de la
singularidad de nuestra especie en el mundo y base del Derecho, es uno de los síntomas de un
proceso preocupante que tiene en la eutanasia uno de los efectos más notables. Por ello el
autor dedica el capítulo séptimo al fundamento jurídico de la dignidad, mientras desenmascara
algunos de los argumentos que desde la igualación del hombre a los seres de otra especie y la
distinción entre persona dotada de derechos y miembro de la especie humana amenazan los
logros que parecían definitivamente adquiridos.

Fruto de esta crisis de la dignidad es el replanteamiento de la cuestión de la eutanasia. Aunque
los tópicos del primer tercio del siglo XX se han abandonado, están en la raíz de la convicción
presente en muchos de nuestros contemporáneos de que hay vida que no merece la pena
vivirlas, y lo que es peor dejarlas vivir.

El capítulo noveno del libro esta dedicado a los intentos de legalizar la eutanasia en España,
deteniéndose especialmente en los debates en torno al código penal del 95 y a la campaña
mediática ligada al caso Sanpedro. Muestra el autor su preocupación por el momento actual del
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debate en el que parece que mientras los partidarios esperan la ocasión oportuna tras una
amplia labor de concienciación no ocurre lo mismo en los contrarios que carecen de una
suficiente articulación política para defender las posiciones de la dignidad de la vida humana.
Igualmente es preocupante la tendencia a lo que se ha denominado ?superar? la Constitución
del 78, es decir a abandonar las garantías que surgieron contra la experiencia de los
totalitarismos en el siglo XX.
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