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Si la muerte es el unico hecho que el ser
humano puede, a lo largo de toda su vida,
dar por seguro e ineludible, si se le brinda
el derecho a elegir como sera su vida, ?por
que otros dictaminan acerca de como debe
morir? Esta no es mas que una de las
preguntas que los partidarios de la
eutanasia activa se plantean, en particular
aquellos que han sentido, en alguna
dolorosa ocasion, la necesidad de aliviar el
sufrimiento sin cura y el fin irreversible de
un ser querido que ha expresado,
consciente y libremente, su deseo de no
prolongar inutilmente su vida. A guide to
understanding euthanasia, from classical to
modern times, through the background of
religious attitudes and legal struggles.
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