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Todos nacemos con un rumbo fijo hacia la muerte. Todos sa-
bemos que vamos a salir de esta vida. Sin embargo, hay cien-
tíficos que sueñan con encontrar la medicina que prolongue la
vida, ojalá para siempre. Otros, en cambio, opinan que es me-
jor cortar la vida antes de que el moribundo se enfrente a la
muerte.

Unos y otros demuestran el miedo, el pánico ante lo  más
natural de nuestra existencia: mortales hemos entrado a esta
vida y mortales tenemos que salir de ella. Pero, por ese páni-
co, por esa cobardía, se cometen muchas injusticias con los
que se encuentran en ese trance.

Bien se sabe que la mayoría de los moribundos quieren ha-
blar del paso que están dando; pero nadie los quiere escuchar.

¿EN DÓNDE ESTÁ TU AGUIJÓN?
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Se les miente, se les dice ¡tú no te vas a morir! Y así se les
encierra en una profunda soledad.

Todo ser humano debería tener derecho a morir tranquilo. A
no tener miedo. A no sufrir dolores, porque hoy día eso es po-
sible. Tener el derecho a morir su propia muerte.

Es necesario tener el valor de permanecer junto al que ago-
niza para que pueda morir en medio de sus seres queridos.
Es necesario fortalecer su fe en que morir es dar un paso a
otra vida.

Es necesario acompañarlo y hacerlo comprender que su
muerte le pertenece solo a él. Sus luchas, sus fracasos y sus
glorias son un tesoro que solo él puede entregar en las ma-
nos de su Creador.

Y aún en el caso de que solo lleve dolor y desesperación en
su alma, es necesario acompañarlo hacia el amor y la miseri-
cordia infinita. Pues no más la contemple, verá que es mucho
más fuerte que todo el pecado del mundo.

Junto al moribundo, hay que quebrar la dureza de nuestro
corazón.




