
Danilo Castellano (ed.), Eutanasia: un diritto?, Nápoles, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2015, 128 págs.

La llamada eutanasia constituye una cuestión al mismo tiem-
po filosófica, jurídica y ética de gran actualidad. También, claro
está, de esencial importancia. No es nueva en nuestro tiempo,
pues bajo algún ángulo aparece ya en la Antigüedad. Hoy, sin
embargo, reaparece a partir del invocado «derecho» a la autode-
terminación absoluta. Y levanta debates enconados al tiempo que
plantea dramáticos interrogantes.

Este volumen recoge un texto histórico de Marco Cavina
(Universidad de Bolonia), otro de derecho comparado de
Giovanni Cordini (Universidad de Pavía), otro filosófico de
Ignacio Barreiro (Vida Humana Internacional) y otro de doctrina
de la Iglesia de Danilo Castellano (Universidad de Udine).
Castellano, que coordina el volumen, firma también una introduc-
ción de gran densidad y claridad conceptuales. Observa que el
tema de la eutanasia «cala» de cuando en cuando en la existencia
cotidiana de los individuos y de los pueblos a través de casos con-
cretos que escuecen la convivencia social e interpelan a la inteli-
gencia y la conciencia de los individuos. Y muestra que, para que
sea considerada un derecho, es necesario postular la asunción de
la libertad negativa (la que no admite otro criterio que la propia
libertad), hoy considerada (así lo demuestra la legislación compa-
rada) el último y supremo derecho individual. Finalmente señala
también que en ambientes católicos se han buscado explicaciones
(como las del «don» de la vida) que no siempre sirven para susten-
tar un debate puramente racional, para lo que desarrolla cómo la
vida es más bien algo «dado», por tanto indisponible.

Como Verbo va a ofrecer en un próximo número en lengua cas-
tellana algunas de estas contribuciones, baste ahora con encarecer
su importancia y con convocar a sus lectores a esa próxima ocasión.

Juan CAYÓN

Emilio Cervantes y Guillermo Pérez Galicia, ¿Está usted de broma
Mr. Darwin?, Madrid, Organización Internacional para el
Avance Científico del Diseño Inteligente, 2015, 292 págs.

El presente libro es fruto de la colaboración entre un biólogo
y un filólogo: Emilio Cervantes, científico titular del CSIC, y
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Guillermo Pérez Galicia, experto en retórica. El primero lleva rea-
lizando desde hace tiempo una crítica metódica del darwinismo,
en particular a través de su cuaderno de bitácora «Biología y
Pensamiento». El segundo se ha especializado en retórica y paideia
del helenismo de la Antigüedad tardía.

Consta de diez partes y cuatro apéndices. En lo que toca las
primeras, tras la presentación y antes de la conclusión, encontra-
mos una introducción a la obra de Darwin El origen de las especies
por medio de la selección natural; una introducción a la retórica y su
historia; una explicación de las relaciones entre ciencia y retórica;
un análisis del capítulo cuarto de El origen de las especies; las cuatro
figuras retóricas principales y otras de segundo orden que confi-
guran el darwinismo; el análisis retórico del texto, en varios epí-
grafes, desde el título hasta el final. La conclusión que cierra la
primera parte descubre la finalidad mítica del texto analizado. Los
apéndices, que ocupan la mitad de las páginas del libro, amplían,
pormenorizan y detallan el discurso.

Darwin, de una parte, repite varias veces a lo largo de su obra
(según una conocida frase latina) que la naturaleza no da saltos;
mientras que, de otra, se empeña en convencernos de que la natu-
raleza selecciona. Los autores de este libro, en cambio, encuen-
tran que la expresión «selección natural» es no sólo contradictoria
en sí misma, sino también falsa. Y, a través de un análisis retórico
del capítulo cuarto del libro de Darwin, que es donde radica la
entraña de su pensamiento, muestran cómo «disimular un error
no reconocido es fácil mediante el recurso a otro error».

Nos felicitamos por la aparición de otro trabajo desmitificador
del darwinismo. No es, además, un trabajo cualquiera, por la for-
mación y el rigor que exhiben los autores. La edición, en cambio,
es mejorable, y no sólo en los aspectos formales. Respecto de éstos,
el formato no resulta agradable para la lectura, se abusa de cursi-
vas, negritas y subrayados. Finalmente, el texto no se presenta sufi-
cientemente estructurado, lo que dificulta el seguimiento del
discurso. Es una pena. Confiamos en una segunda edición más
cuidada, que ayude a cumplir más perfectamente la noble finali-
dad acometida por personas tan competentes.

Manuel ANAUT
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