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Hay libros que se leen, gustan y se olvidan.
Hay otros que se leen, conducen a la reflexión, a
la comprensión de fenómenos tan propios de no-
sotros mismos, pero muchas veces incomprensi-
bles, y quedan para siempre. Esta es una particu-
laridad del libro La fragilidad de los hombres. La
enfermedad, la filosofía y la muerte, de Enrique
Anrubia (ed.). Sus páginas conducen con sereni-
dad y seguridad por las aguas turbulentas que ha
significado siempre para el hombre su propia fra-
gilidad hacia la integración solidaria y pacificada
del dolor, la enfermedad y la muerte.

Este libro, en sus 205 páginas, está transido
de una propuesta de humanidad. Nos recuerda, de
la mano varios autores, Nicolás Grimaldi, Higinio
Marín, Xavier Escribano, Daniel Innerarity, Tere-
sa Imízcoz, Luis Duch, Enrique Anrubia y César
G. Cantón, y desde una mirada literaria, médica,
filosófica, religiosa y humanista, que la grandeza
de la fragilidad humana está en la capacidad del
hombre mismo de tomar sobre sí el dolor como el
principio de humanización, amén de considerar
que lo humano no es solo sentir el dolor de uno
mismo, sino ser capaz de atender al dolor del otro
como propio, dado que el darnos, el entregarnos
en gratuidad –el amor–, es garantía de comple-
mentariedad, de infinitud, de eternidad.

El tema de la fragilidad, aquí la novedad de
perspectiva de este libro, es analizada en contex-
tos sociales nuevos, de carácter urbano, profesio-
nal, secular y global, lo que permite que de una
manera moderna nos situemos ante una realidad
siempre nueva por ser siempre antigua.

El hombre de nuestros días ya no vive de
frente su fragilidad, con la cual se encuentra in-
evitable y brutalmente. La adorna, la olvida, la
entierra. Cuando el hombre se olvida de algo tan
propio de él mismo, se olvida de sí mismo, aleja
de sí algo tan humano, tan inherente a nuestra
existencia como la enfermedad y la muerte.

El tema del sufrimiento y la fragilidad, son
tan humanos, que desde estas distintas perspecti-

vas, el libro impide que se profane y se cierre en
sí misma. El libro no niega, no moraliza y no es-
piritualiza el dolor, la enfermedad o la muerte,
sino que lo abre y lo hace experiencia comunita-
ria. El libro afirma, desde distintas ópticas, que en
el dolor y la muerte hay vida, mucha vida huma-
na, porque es cuando el ser humano eleva su coti-
diana naturaleza, construye solidaridades y se
abre a la trascendencia, que es omnipotencia de
Dios.

Sin duda, este libro que reúne a varios autores
europeos, reconoce la urgencia y la necesidad de
abrir al ser humano a la experiencia relacional del
propio dolor y del dolor de los otros. Gracias a él
se construyen solidaridades, amistades, sueños y el
bien común se hace realidad. Reconocen sus distin-
tos autores que Dios, puesto que nos fiamos amo-
rosamente de Él, sin descartar nuestras fragilida-
des, que forman esencialmente parte de nuestra
vida, las transfigura, integrándolas en un plan me-
jor. Para los que buscan a Dios –según Teilhard de
Chardin– no todo es inmediatamente bueno, pero
todo es susceptible de llegar a ser bueno. Cada uno
de los capítulos ayuda a comprender “moderna-
mente” una realidad que ha acompañado siempre la
existencia humana. El libro afirma que esta reali-
dad antropológica impone una redefinición de las
proposiciones dogmáticas y éticas que las distintas
ciencias han dado a la fragilidad humana.

La vida humana pareciera hoy no estar menos
tensada por la fragilidad humana que en otras
épocas de la historia. Por esto no está de más que,
al menos cada cierto tiempo y ayudados por la
lectura de este interesante libro, seamos conscien-
tes de lo que nos pueden enseñar nuestras fragili-
dades. Qué es el cuerpo, cómo es el hombre, qué
sentido tiene la enfermedad, las relaciones entre
salud, enfermedad y religión, el dolor, el consuelo
y el silencio, y, cómo no, la muerte, en perspecti-
va y en prospectiva de lo humano y de lo divino.
El libro no da respuestas acabadas, pero si señala
cuál es la clave cristiana para entender este miste-
rio del hombre frágil, creado a imagen y semejan-
za de Dios.
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