Editorial

ESCUCHAR

Revive la “muerte digna”
L

a posibilidad de que usted termine con su vida en
casos de situaciones dramáticas de calidad y bienestar
producto de un deterioro de salud, es un tema que toca
las fibras más sensibles del ser humano. ¡Y no es para
menos! Estamos hablando de acabar con una vida.
En el estado de Arizona han sido varios los intentos
por sacarla adelante y convertirla en ley. Pero no se ha
podido. Este año un grupo de congresistas demócratas
encabezados por Pamela Powers de Tucson la han
presentado de nuevo con la idea de que las actuales
circunstancias políticas abonen el camino y pueda ser
aprobada.
Un camino realmente complicado porque si para los que
la apoyan se habla de “muerte con dignidad’ para los que
están en contra se trata de un “suicidio asistido”, estas
perspectivas tan diferentes son las que no dejan avanzar.
En todos los Estados Unidos solo 5 estados y Washington
D.C. tienen leyes que lo hacen legal.
La propuesta de ley permitiría que legalmente pacientes
puedan acabar con su vida después de consultarlo con
su doctor y tener un permiso transparente y por escrito,
además de un periodo de espera. La propuesta de ocho
páginas detalla los requisitos que una persona necesita
para calificar.

Más allá de las leyes, esta es una decisión que debe
mezclar sentido común, compasión, amor y sobretodo
la opción de que la gente pueda tomar sus propias
decisiones. No hay peor dolor que ver sufrir a un ser
querido. No hay mayor sufrimiento que vivir en carne
propia un drama de estos sabiendo que no hay cura o
solución y ser obligado a seguir “viviendo”

“Si voy a ser una carga prefiero morir” dicen algunos y
claro que tienen la razón. “Si voy a estar como un vegetal
es mejor que me desconecten” dicen otros, y también
tienen razón. Pero tal vez la mejor conclusión es que “si
estoy muerto en vida prefiero partir”. La calidad de vida
es muy importante para seguir adelante.
Creo que ya es tiempo de que la gente no tenga que irse a
otro estado para morir dignamente. Es la hora para que
los congresistas estatales “no saquen el cuerpo” y pongan
el tema sobre la mesa y abran el debate.
Es un asunto de vida o muerte, pero sobretodo de salud
para el enfermo y sus familiares.
¿Usted qué prefiere?
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