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El final de la vida. 
Dar sentido a nuestra finitud
● Número especial de Concilium dedicado a la parte que más queremos olvidar  

de nuestras vidas: su final.
● Con visiones de la muerte, la salud y los cuidados
 desde diferentes continentes y culturas

E l fin de la vida parece un concepto engañosa-
mente sencillo: toda vida tiene un principio y 
un final. Sin embargo, cuanto más se piensa en 

este simple hecho de la vida más preguntas surgen. El 
final de la vida en algunos contextos culturales tien-
de a reprimirse y ocultarse. Sin embargo, para las po-
blaciones pobres y marginadas, donde la muerte está 
siempre presente, el final de la vida es inmediatamen-
te una parte de la vida. Quizá la pandemia mundial de 
la COVID-19 haya alterado esta dicotomía y haya con-
cretado el final de la vida como una realidad a la que 
se enfrentan todos los seres, en muchas de sus face-
tas. Los artículos reunidos en este volumen pretenden 
hacer justicia a la complejidad del final de la vida y 
abordarlo desde distintas perspectivas.
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