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PORÂ DECISIÃ“NÂ PROPIA:Â
( sobre suicidio por Ana y Enrrique conde )
Dos aÃ±os despuÃ©s, el 31 de octubre de 1995, asistimos por primera vez a una reuniÃ³n de Renacer y cuando una
mamÃ¡ nos hizo la ficha de ingreso, al preguntarnos la causa deÂ la partida de nuestro hijo, Ana adelantÃ¡ndose dijo: â€œPor
decisiÃ³n propiaâ€•, lo cual fue una sorpresa pues nunca lo habÃ-a comentado anteriormente.
Â¿Que resortes de la intuiciÃ³n pudieron inducir a una madre a decir impensadamente â€œpor decisiÃ³n propiaâ€• en lugar de
suicidio?â€•
Cuando la madre que hacÃ-a la ficha escuchÃ³ la expresiÃ³n â€œpor decisiÃ³n propiaâ€•, levantÃ³ la vista y mirÃ³ con una
expresiÃ³n de dulzura en sus ojos.
Desde entonces, desterramos de nuestro vocabulario la palabra suicidio.
A partir de esta reflexiÃ³n se nos hace cuesta arriba aceptar la reiteraciÃ³n con que en Renacer se insiste en la sumisiÃ³n
a la palabra suicidio equivalente a â€œmatarseâ€•, tan alejada de la libertad que preside la esencia de Renacer como una
nueva cultura, basada en ver que las cosas pueden no ser como parecen ser y, a partir de ahÃ-, mejorarlas dando un
salto a la categorÃ-a de lo moral, en la que no sÃ³lo se inicia, sino que tambiÃ©n se cierra el fenÃ³meno de la ayuda mutua.
Por eso, en busca de un lenguaje comÃºn, levantamos hoy nuestra voz en procura de darle un significado mÃ¡s profundo
a esa decisiÃ³n tan extrema, desechando los paradigmas que pretenden determinarnos.
QuizÃ¡ sea necesario tener una experiencia existencial para captar la diferencia o, en su caso, aceptar la intuiciÃ³n de
quienes hemos pasado por este trance.
QuizÃ¡, para ello sea necesario llegar a descubrir el verdadero significado de la expresiÃ³n tantas veces oÃ-da en
Renacer â€œla fuerza indÃ³mita del espÃ-rituâ€•, que podrÃ-a estar amaneciendo en la cultura occidental, sintetizado en la
expresiÃ³n del cientÃ-fico Brian Weiss, a travÃ©s de este pensamiento: â€œNo somos seres humanos que estamos viviendo
una experiencia espiritual, si no que somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana.â€•
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