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NOS PROPONEMOS RESCATAR LA OBRA DE ALASDAIR 
MACINTYRE 

 
FILÓSOFO ESCOCÉS QUE INTRODUJO NOCIONES 
COMO “VULNERABILIDAD” Y “FRAGILIDAD” PARA 

PENSAR LA EXISTENCIA HUMANA 
 

Y QUE NOS SIRVE PARA PODER ENTENDER LA 
DISCAPACIDAD  

 
ALEJADA DE IDEAS MAS “COMPLEJAS” PERO ESTÁTICAS 

Y QUE NO EXPERIMENTAN LOS CAMBIOS QUE LA 
SOCIEDAD REQUIERE 

REACTIVAR LA IDEA ARISTOTÉLICA DE VIRTUD NO ES ANTICUADO 

SINO NECESARIO 



La organización panamericana de 
la salud en el año 2006 indica que 
aproximadamente 85 millones de 

personas en América Latina 
sufren algún tipo de discapacidad 

y sólo 2% de ellas encuentran 
respuestas a sus necesidades. 

Somos los sujetos que somos 
producto de nuestra fragilidad y 

vulnerabilidad. Es nuestra condición 
mortal lo que nos forja a construir 
significados y sentidos (y no a la 

inversa). 



modelo preformista del siglo XVII 

modelo predeterminado médico hasta el 
siglo XIX 

determinista funcional hasta 1980 

interaccionista, de derechos humanos y de 
intervención 



Ventaja: amplía la 

idea de 

“discapacidad” 

como problema 

cultural y lo 

aborda desde 

miradas no-

prejuiciosas 

Limitación: 

sustrae las 

palabras de las 

condiciones 

sociales reales 

“REPRESENTACIÓN 
SOCIAL” Y 
“VIOLENCIA 
SIMBÓLICA” 
 
NUEVAS NOCIONES 
PARA COMPRENDER 
LA PROBLEMÁTICA 



La posición ética y 

la recuperación de 

un legado 

 

ALASDAIR MACINTYRE 

 

FILÓSOFO ESCOCÉS       TRAJO DE NUEVO LA ÉTICA DE LA 

VIRTUD AL PRIMER PLANO DE LA DISCUSIÓN POLÍTICA Y 

FILOSÓFICA 

 



VULNERABILIDAD 

FRAGILIDAD 
     Desde la ética de la virtud, 
hace una potente crítica al 
“idealismo” de creer que la 
racionalidad pre-cede al ser 
humano, y no que lo 
constituye en la propia vida y 
la propia práctica real. 



 
“(…) todo ser humano está potencialmente 
expuesto a sufrir una discapacidad extrema, 
es posible que tarde o temprano necesite de 
alguien que sea un segundo yo y hable en su 
nombre” 

Las discapacidades física y mental son aflicciones 
del cuerpo; por lo tanto, los hábitos de 

pensamiento que expresan una actitud de 
negación de la discapacidad y la dependencia 
implican una incapacidad para reconocer la 
importancia de la dimensión corporal de la 

existencia 



•FRAGILIDAD 

 

•VULNERABILIDAD 

 

•DEPENDENCIA 

MUTUA 

LA ASUNCIÓN DE DICHAS NOCIONES, PERO 

FUNDAMENTALMENTE SU INSERCIÓN EN LA 

PRÁCTICA REAL DE LA COMUNIDAD SON EL 

COMIENZO PARA UN NUEVO PENSAMIENTO SOBRE 

LA DISCAPACIDAD Y LAS DEUDAS DE LA SOCIEDAD 

CON DICHO PROBLEMA. 


