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El hombre vulnerable
Heike Springhart
Cuando la muerte aparece en el horizonte, la vulnerabilidad del ser humano se hace tangible. Esta realidad la experimenta de manera especial el
moribundo, pero también los familiares, amigos y profesionales sanitarios
que lo acompañan.
En los debates de todo tipo sobre la forma de abordar el final de la vida,
se hace preciso un marco de reflexión que distinga entre la muerte (Tod)
como hecho y el morir (Sterben) como proceso de la vida. Es justamente
aquí donde surgen las preguntas por el destino tras la muerte, así como
sobre la corporalidad, la fragmentariedad y el sufrimiento.
Al considerar la vulnerabilidad como categoría central de la antropología
realista, se toma conciencia de que la existencia de cada ser humano es
precaria, frágil y pasiva, pero también que puede alcanzar auténtico sentido
cuando permanece abierta a la esperanza.
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