MENSAJE DEL PRESIDENTE

Informamos

a la comunidad de habla hispana que a partir del 9 de
septiembre del 2005 quedó incorporada en el Departamento de
Estado de Puerto Rico lo que de ahora en adelante se conocerá como
La Sociedad Puertorriqueña e Internacional de Tanatología.
Puertorriqueña por la ubicación geográfica de la sede; Internacional
porque nos anima estrechar lazos con la comunidad global de
investigadores y profesionales que han hecho de la tanatología una perspectiva de
reflexión, investigación, orientación y servicio al ser humano.
Nuestra organización pretende concienciar a la comunidad y a los profesionales de
servicio humano en torno al hecho de que la vida humana es digna desde su
comienzo en el tiempo, igualmente digna a lo largo de su florecimiento y que
nuestra finitud (evidenciada en las situaciones límites de la enfermedad y la
muerte) no es obstáculo para la aspiración perenne de conferirle significado
existencial al proceso de vivir y morir. El hecho obvio de que seamos seres para la
muerte nos debe incitar a descubrir, y si no se descubre, a construir un sentido
valioso de la experiencia del haber vivido. La maravilla de que cada persona
humana surja como un breve destello de vida conciente (luego de millones de años
de evolución de la naturaleza física, biológica y cultural) es un evento que por ser
tan cotidiano pasa por desapercibido para la mayoría de nosotros.
Por otro lado, el tipo de civilización en que nos hemos internado en las últimas
décadas no sólo ha deshumanizado mucho de nuestro vivir sino que ha despojado
al proceso de morir de su dimensión humana. En algunos momentos de lo mejor
del pasado (y mucho de nuestro pasado no es del todo edificante) morir era un
evento comunitario, rodeado de expresiones de solidaridad, de duelo y de
rememoraciones. Ahora el morir se ha convertido en una oportunidad estratégica
para la comercialización y para la ocultación de un evento tan dramático como es
internarse en el nunca ya más terrenal.
La mayoría de los humanos anunciamos nuestra llegada al planeta con el llanto del
que abandona el medio cálido del útero materno y al acercarse el momento de la
muerte nos vamos con el llanto disimulado del que no quisiera dejar esta vida. Fue
lo que expresó Bertrand Russell cuando, contemplando la belleza de la naturaleza
desde su silla de enfermo, expresó que odiaba tener que dejar este mundo.
Nuestra organización incorpora a su quehacer los esfuerzos de la bioética
contemporánea que intenta rescatar la dimensión ética del alfa y del omega de la
vida. En ese contexto entendemos que nuestras sociedades necesitan articular una
tanatoética que rescate el carácter casi sagrado de aceptar con dignidad nuestra
fragilidad y finitud humana.
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