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¿Es natural el miedo a morir?
Es natural tener miedo a morir, pues el hombre en la felicidad, y la muerte se
presenta como una ruptura traumática de destino incierto. La explicación bíblica
de la muerte como consecuencia del pecado y, por tanto, como elemento ajeno a
la naturaleza primigenia del hombre, encaja perfectamente con la psicología
personal y colectiva que acredita una resistencia instintiva ante la muerte.
Sin embargo, puede llevar a resultados inhumanos convertir en absoluto este
rechazo a la muerte, innato en el hombre: la muerte es un hecho, y un ser humano
adulto ha de aceptarla como tal, pues de lo contrario se situaría contra su propia
realidad.

¿Es natural el miedo al modo de morir?
Desde luego, es natural sentir miedo a una muerte dolorosa, como es natural tener
miedo a una vida sumida en el dolor. Si esta aversión se lleva al extremo, se
convierte la huida del dolor en un valor absoluto, ante el cual todos los demás han
de ceder. El miedo a un modo de morir doloroso y dramático puede llegar a ser tan
intenso que, al anular todos los demás valores, puede conducir a desear la muerte
misma como medio de evitar tan penosa situación. Este es, de hecho, el principal
estímulo para quienes preconizan la aceptación legal y social de la eutanasia.
Pero la experiencia demuestra que cuando un enfermo que sufre pide que lo
maten, en realidad está pidiendo casi siempre que le alivien los padecimientos,
tanto los físicos como los morales, que a veces superan a aquellos: la soledad, la
incomprensión, la falta de afecto y consuelo en el trance supremo. Cuando el
enfermo recibe alivio físico y consuelo psicológico y moral, deja de solicitar que
acaben con su vida, según la experiencia común.
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