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Resumen

El concepto y la realidad de la vulnerabilidad

pueden ser analizados tomando como referen-

cia al individuo y a la sociedad. La vulnerabili-

dad  es  predicable  del  ser  humano,  pero  tam-

bién lo es de la sociedad, como podemos 

observar en tiempos de pandemia. Precisa-

mente, la organización, en un determinado

sentido, de la sociedad puede ser una estrate-

gia de reducción de la vulnerabilidad. El recur-

so al Derecho y al reconocimiento de derechos

son  instrumentos  útiles  en  esa  dirección.  Es

en el contexto del fundamento de los derechos

en donde la idea de vulnerabilidad ocupa, jun-

to a la dignidad, un papel principal.

Palabras  clave:vulnerabilidad,  individuo,  so-

ciedad, derechos, dignidad.

Abstract

The concept and reality of vulnerability can

be analyzed taking as reference the individual

and  society.  Vulnerability  is  predicable  of  hu-

man being, but it is also predicable of society,

as we can observe in times of pandemic. Pre-

cisely,  the  organization,  in  a  certain  sense,  of

society can be a strategy for reducing vulnera-

bility.  Recourse  to  law  and  the  recognition  of

rights are useful instruments in this regard. It is

in  the  context  of  the  foundation  of  rights  that

the  idea  of  vulnerability  occupies,    along  with

dignity, a leading role.

Key words:pandemia/vulnerability, human

being, society, rights, dignity, pandemic.
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Si  atendemos  tanto  al  discurso  doctrinal  como  a  la  discusión  social  y  política,  podemos

constatar que la atención a la vulnerabilidad está creciendo en nuestros días por múltiples ra-

zones. En primer lugar, porque la idea de vulnerabilidad se está haciendo un hueco en la refle-

xión sobre la teoría de los derechos y sobre la idea más justa de organizar una sociedad. En

segundo lugar, porque desde hace tiempo nos encontramos en una situación, caracterizada

por una crisis sanitaria, que nos ha enfrentado de manera directa con la experiencia de la vul-

nerabilidad.  De  acuerdo  con  lo  anterior,  en  primer  lugar  haré  referencia  a  la  necesidad  de

prestar importancia a la noción de vulnerabilidad en la correcta articulación de las relaciones

sociales para, posteriormente, pasar a reflexionar brevemente sobre la sensación de vulnera-

bilidad provocada por la pandemia que estamos viviendo. Si siempre es complicado proponer

una reflexión teórica de espaldas al contexto en el que se desarrolla, parece que en las cir-

cunstancias actuales lo es más aún. 

Con independencia de que los que vivimos sean tiempos en donde la vulnerabilidad se cons-

tata de manera directa, lo cierto es que la de la vulnerabilidad es una cuestión básica y funda-

mental, si se quiere atemporal, más allá de circunstancias concretas y excepcionales. Estamos

frente a un dato que caracteriza al individuo, pero también a la sociedad, y que debe ser tenido

en cuenta a la hora de articular de la manera más correcta las relaciones entre ambos. 

La vulnerabilidad es una condición del ser humano, pero no en todos los seres humanos se

manifiesta de la misma manera; o, dicho de otra forma, no todos los seres humanos son igual-

mente vulnerables. La mayor o menor intensidad de las condiciones de vulnerabilidad sufridas

por el sujeto vienen definidas, de manera importante aunque no exclusiva, por su posición so-

cial. Va a ser esta posición la que determine, tanto desde el punto de vista cultural como econó-

mico, la existencia de resortes que le permiten al sujeto hacer frente a determinadas circunstan-

cias en las que se puede encontrar a lo largo de la vida, de modo permanente o temporal. La

persona que ha recibido una buena educación, y que se encuentra en una situación económica

caracterizada  por  la  posibilidad  de  disponer  de  recursos  está  en  una  situación  más  protegida

que le dota de un mayor nivel de resistencia a la vulnerabilidad. Esta diferente resistencia está

llamada a ser articulada a través del reconocimiento de derechos iguales para todos. El que la

vulnerabilidad dependa de las condiciones sociales es algo que se puede observar en situacio-

nes cotidianas pero también en una situación excepcional como la presente. No es la misma po-

sición aquella en la que se encuentra una persona económicamente favorecida (con lo que ello

supone  en  relación  con  la  mayor  posibilidad  de  acceso  a  recursos  sanitarios,  por  ejemplo),  ni

tampoco es igual la capacidad de respuesta en países con un mayor nivel de desarrollo econó-

mico. Si bien, como veremos posteriormente, ese mayor nivel no supone necesariamente inmu-

nidad frente a la vulnerabilidad. 

Desde un punto de vista general, el curso vital de cualquier sujeto puede ser interpretado co-

mo  una  lucha  contra  la  vulnerabilidad.  En  relación  con  la  dimensión  social,  la  articulación  de 
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círculos o contextos en los que el sujeto es incluido a partir de su mismo nacimiento contribuye a

rebajar la vulnerabilidad del sujeto. Comenzando por la familia y continuando por el sistema edu-

cativo, el sujeto, de manera progresiva, es instruido en las técnicas de socialización que le van a

permitir el desarrollo futuro de funciones en el marco del grupo, en última instancia el grupo so-

cial. Todo ello, a diferencia de lo que ocurre con otros seres vivos, cuyo desarrollo vital tiene lu-

gar en soledad y sin referencia de modelos, con la única guía del instinto.

Del hecho de que sea el contexto social aquel en el que el individuo está llamado a superar

las barreras y condiciones que provocan su vulnerabilidad no se debe deducir que de esa socie-

dad se pueda predicar un carácter invulnerable. Es cierto que hay sociedades, desde ese punto

de vista, más vulnerables que otras debido a la mayor o menor existencia de mecanismos de in-

tegración o cohesión social. Pero, en todo caso, no existen sociedades que pudiéramos conside-

rar invulnerables, aunque sólo sea porque el conflicto y la escasez forman parte de las señas de

identidad de cualquier grupo humano. 

Y precisamente la existencia de la pandemia nos permite reflexionar en este sentido. Porque

la pandemia nos ha enfrentado a la vulnerabilidad, no sólo en términos individuales, sino tam-

bién sociales. Así, es interesante observar cómo la pandemia ha golpeado a las sociedades del

llamado primer mundo. Más allá de la localización de su origen en China –país que por otra par-

te tiene una posición privilegiada en el ámbito del desarrollo tecnológico- los países europeos en

un segundo momento han sido los directamente golpeados por el virus. Y la sensación que se

ha podido tener es precisamente la de fragilidad. Fragilidad no sólo individual, también colectiva.

Nuestras sociedades se paralizaron en lo económico y en lo social. El aislamiento individual al

que nos hemos sometido –de manera más o menos voluntaria o forzada- más allá de su funcio-

nalidad para detener la expansión de la enfermedad, nos introduce en unas dinámicas contrarias

a las exigencias del carácter social y relacional del sujeto. Desde el punto de vista colectivo, se

ha demostrado que incluso en aquellos escenarios de mayor riqueza o desarrollo, la sociedad se

paralizaba con las consecuencias sociales y económicas que de ello se derivan y que van a per-

durar durante mucho tiempo.

La vulnerabilidad individual exige, para su superación, la puesta en marcha de mecanismos

de cooperación social. Así el carácter social, político, del individuo, tiene una doble lectura. Por

una parte, es expresión de la constitución natural del sujeto. El ser humano sólo puede desarro-

llar sus potencialidades en un contexto social. La dimensión gregaria es expresión de su natura-

leza constitutiva. Y es precisamente en esa dimensión social, mediante mecanismos de coopera-

ción y coordinación, en donde el sujeto puede superar las limitaciones derivadas de su constitu-

ción vulnerable. En este sentido, es interesante reconocer que, en el marco de la relación entre

individuo y sociedad, aquella puede desempeñar un doble papel. Por una parte, constituye un

ámbito en el que se incluyen dinámicas, modos de funcionamiento –en muchas ocasiones ex-

presión  de  injusticias  estructurales-  que  provocan  un  aumento  de  la  vulnerabilidad.  Por  otra,
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constituyen el escenario en el que se pueden desarrollar estrategias tendentes a minimizar esa

vulnerabilidad y sus consecuencias. 

Si la vulnerabilidad es un dato de lo humano, tanto desde el punto de vista individual como

social, y si la vulnerabilidad se presenta como algo a superar, ¿cuáles son las estrategias bási-

cas a las que recurren los individuos y los grupos para lograr, al menos tendencialmente, esa su-

peración? 

Es aquí en donde tenemos que pensar en el Derecho y en los derechos. En efecto, el recur-

so a un sistema de reglas –en eso consiste básicamente el Derecho- es una exigencia de la su-

peración de la vulnerabilidad. Es precisamente la actuación de acuerdo con criterios de compor-

tamiento generalizados y compartidos lo que permite superar en muchas ocasiones las limitacio-

nes individuales –que en muchas ocasiones no deben ser consideradas como déficits

individuales sino más bien como resultado de un incorrecto funcionamiento social- y lo que per-

mite alcanzar fines y objetivos que los sujetos por sí solos son incapaces de materializar. Sin re-

glas es difícilmente imaginable la cooperación social y sin esta también es difícil superar las si-

tuaciones en las que el sujeto es –o se siente- vulnerable.

En este sentido, la superación de la vulnerabilidad ha de ser considerada como un objetivo

moral en sí. Ello implica disponer de un discurso moral protagonizado por determinados valores

de referencia, la dignidad, la libertad y la igualdad. Estos valores se institucionalizan jurídica y

políticamente a través del reconocimiento de derechos y libertades.

Es interesante constatar cómo el valor que ha fungido como referente último en la tarea de

fundamentación y justificación de los derechos, la dignidad, está llamado a compartir protagonis-

mo con la constatación de la vulnerabilidad y con el impulso moral que conduce a su superación.

En efecto, los derechos encuentran su fundamento último en la dignidad del ser humano. Pero

un ser humano “invulnerable” no necesitaría el Derecho y tampoco el reconocimiento de dere-

chos. Dignidad y vulnerabilidad no se encuentran en el mismo plano; en el primer caso estamos

hablando  de  un  principio  o  un  valor  moral  que  tiene  como  sujeto  de  referencia  a  la  persona,

mientras que en el segundo caso estamos pensando en una situación de hecho, que afecta a la

persona y en relación con la cual se genera un imperativo respecto a su superación. 

En este orden de cosas, parece que la vulnerabilidad del sujeto debe ser afrontada a través

de un determinado discurso sobre la solidaridad y la igualdad. Hablar de solidaridad supone re-

conocer y subrayar la dimensión social y política del individuo. Al igual que ocurre con la igual-

dad, es un valor con una clara dimensión relacional. No se es solidario consigo mismo, sino con

otra persona o personas que se encuentran en determinadas circunstancias. La solidaridad im-

plica un ponerse en el lugar del otro, un asumir como propios sus intereses, sus circunstancias.

A partir de esta genérica conceptualización, surgen dos cuestiones. En primer lugar, la referida a

las razones en las que se basa esa identificación con el otro. En segundo lugar, la de la misma
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consideración del otro. Estamos frente a dos cuestiones íntimamente relacionadas, en relación

con las cuales el imperativo de la igualdad juega un papel importante. 

El ponerse en el lugar del otro implica una constatación de lo deficitario, de lo injusto de la si-

tuación en la que se encuentra. Esa constatación es el resultado de una posición proactiva de

aquel que se compromete con la solidaridad. La solidaridad no es posible desde una posición

pasiva, sino más bien implica construcción. Es Antonio Pérez Luño quien ha señalado que “los

bienes o intereses coincidentes y conexos suponen relaciones o situaciones sociales de hecho,

pero  la  solidaridad  representa  un valory  como  tal  algo  que  no  se  da  espontáneamente  en  la

convivencia sino que exige un clima de integración colectiva y una actitud psicológica de apertu-

ra y sensibilidad hacia “el otro”; en definitiva, un compromiso social constructivo”1. Por su parte

Richard Rorty reconoce que la solidaridad se ha de alcanzar “por medio de la imaginación, por

medio de la capacidad imaginativa de ver a los extraños como compañeros en el sufrimiento. La

solidaridad no se descubre, sino que se crea, por medio de la reflexión. Se crea incrementando

nuestra sensibilidad a los detalles particulares del dolor y de la humillación de seres humanos

distintos, desconocidos para nosotros”2. A partir de ese momento se asume el imperativo de ex-

traer al otro de esa situación para posicionarlo en un lugar en el que se encuentre en condicio-

nes óptimas de disfrutar de sus derechos. Ese imperativo es el de la igualdad. 

Es  ese  imperativo  el  que  debe  guiar  nuestra  aproximación  a  la  vulnerabilidad.  Pero  en  un

sentido más amplio, o con mayores consecuencias, de aquellas que derivan de la alusión que

Hart hace a ella cuando se refiere a “the salient characteristics of human nature”3para aludir a la

vulnerabilidad humana frente a los ataques y a las agresiones por parte de otros. Eso es preci-

samente lo que justifica la existencia de un sistema de normas que imponen abstenciones articu-

ladas en forma de prohibiciones. Por el contrario, la vulnerabilidad a la que nos referimos aquí es

un rasgo compartido por todos los seres humanos que se presenta de manera gradual en fun-

ción de las circunstancias personales y sociales. Puede depender de condiciones subjetivas o

de la posición en la que se encuentra el sujeto en un determinado contexto social. Esa vulnerabi-

lidad no sólo es relevante para caracterizar la situación del individuo, sino que también contribu-

ye a definir la mayor o menor intensidad de la inclusión en el grupo. 

María José Añón ha señalado que “vulnerabilidad es un término que sirve para designar un

«enfriamiento» del vínculo social que precede a su ruptura: precariedad en el empleo, fragilidad

en los soportes proporcionados por la familia y por el entorno familiar, por una cultura, en la me-

dida en que ofrecen una protección próxima. Cuanto más se agranda esta zona de vulnerabili-

1A. E. PEREZ LUÑO, Dimensiones de la igualdad, Dykinson, Madrid, 2005, p. 123. 
2R. RORTY, Contingencia, ironía y responsabilidad, trad. de A. E. Sinnot, Paidos, Barcelona, 1991, p. 18. 
3H. L. A. HART, The concept of Law,second edition, with a Postscript ed. by P. A. Bulloch and J. Raz, Clarendon
Press, 1997, p. 195.
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dad, mayor es el riesgo de ruptura que conduce a las situaciones de exclusión. (…) Por tanto, la

vulneración no se produce sólo por la precarización del trabajo, sino porque se tornan frágiles

los soportes relacionales que aseguran la inserción en un medio en el que resulte humano vi-

vir”4. Esa vulnerabilidad genera fragilidad, no sólo en la capacidad personal para hacer frente a

las circunstancias, sino también en lo que a la intensidad del vínculo social se refiere. Esta vul-

nerabilidad justifica no meras abstenciones, como proponía Hart, sino un esquema basado en in-

tervenciones y políticas activas.

Así pues es, junto al reconocimiento de la dignidad, precisamente la constatación del carác-

ter vulnerable de la persona lo que constituye la razón de ser de un sistema de derechos cuya ti-

tularidad y ejercicio define la posición del individuo en el entorno social. De esta manera los de-

rechos constituyen la coraza que protege al sujeto, que reduce los efectos de su vulnerabilidad

natural y social, y que caracterizan su status de ciudadano. 

El discurso teórico desarrollado en los párrafos precedentes puede verse completado con una

referencia, contextual si se quiere, a la experiencia de la vulnerabilidad. En este caso, no se trata

de la vulnerabilidad personal y particular que puede tener expresión en la existencia de cada uno

de nosotros. Por el contrario, se trata de una vulnerabilidad que estamos constatando, tanto des-

de el punto de vista personal como desde el punto de vista social, con ocasión de la pandemia del

Covid-19. Creo que es una ocasión propicia para constatar que, como se ha venido señalando, la

vulnerabilidad es predicable tanto en términos individuales como en términos colectivos.

Y es que la pandemia provocada por el Covid-19 va a constituir un episodio del que se habla-

rá en los libros de historia dentro de siglos y al que se hará referencia cuando se trate de identifi-

car momentos de crisis en la historia de la humanidad. Estamos en una situación de la que se

van a derivan consecuencias que afectarán de manera directa y radical a elementos básicos de

un modo de vida, provocando profundas transformaciones. El proceso que estamos viviendo en

estos meses va a marcar un antes y un después en la organización de la sociedad, en los estilos

de vida y en la identificación y desarrollo de las preferencias individuales. Aunque a estas alturas

posiblemente aún no disponemos de la perspectiva suficiente, todo parece que va a ser así.

La tragedia que consiste en haber tenido que vivir un momento así, tiene el contrapunto con-

sistente en la oportunidad de reflexionar sobre el terreno en relación con los comportamientos in-

dividuales y sociales, y también en relación con las propuestas preferibles para organizar de la

mejor manera el futuro. Tenemos la oportunidad de llevar a cabo un ejercicio de introspección,

que nos ayude a analizar críticamente el pasado y el presente identificando déficits y aspectos

críticos de nuestra vida personal y de la organización social a la que de manera directa o indirec-

ta todos contribuimos.

4M. J. AÑON ROIG, La contribución de los derechos sociales al vínculo social, VVAA, El vínculo social: ciudadanía y
cosmopolitismo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 281.
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El modo de vida de nuestras sociedades está caracterizado por la presencia de un sistema

de derechos. Es el disfrute de los derechos, la confianza en el funcionamiento de un sistema de

garantías, lo que al fin y al cabo genera seguridad. Seguridad en el presente y también en rela-

ción con el futuro. Si algo hemos podido recordar en este tiempo es precisamente algo de lo que

no  siempre  somos  conscientes,  al  menos  en  nuestras  sociedades:  la  seguridad  es  algo  de  lo

que nos acordarnos sólo cuando se pierde. 

La inseguridad de estas semanas y meses se ha sentido de manera especial por varias cir-

cunstancias.  En  primer  lugar,  por  la  rapidez  de  la  expansión  de  la  pandemia.  En  pocos  días

nuestro mundo, el esquema de vida que nos servía como referencia, pareció venirse abajo. En

segundo lugar, y como consecuencia de lo radical de la situación y de las medidas adoptadas en

un primer momento, pronto fuimos bien conscientes de que la situación traumática distaba mu-

cho de ser algo puntual, con efectos que van a perdurar en el tiempo. Pero, posiblemente, la in-

seguridad y la situación de fragilidad, de vulnerabilidad en definitiva, se sintió de manera más

cierta desde el momento en que, a diferencia de lo que ocurrió en otras crisis sanitarias no tan

lejanas en el tiempo, derechos y libertades que consideramos bien esenciales y cuyo ejercicio

caracteriza nuestro modo de vida se vieron rápida y directamente afectados.

En efecto, durante este tiempo, la sensación de vulnerabilidad se ha podido vivir de manera

muy diferente. En un primer momento, debido a la veloz y radical transformación de la situación

sanitaria que se produjo en los meses de febrero y marzo, la sensación ha sido la del derrumbe

de un entero modelo social. En aquellos días pudimos sentir que, en realidad el modelo social

parecía  ser  más  frágil  de  lo  que  pensábamos.  Merece  la  pena  reflexionar  sobre  la  capacidad

destructiva de un minúsculo, e indetectable, virus en un momento en el que el ser humano ha

demostrado una mayor capacidad de desarrollo tecnológico y científico. Todo ello nos invita a no

olvidar nunca que la vulnerabilidad es algo inherente al ser humano y a considerar con un cierto

escepticismo algunas promesas, como las del post-humanismo que nos hablan de un hombre

casi invencible. En la época del posthumanismo, en la que se maneja la idea de la sublimación y

potenciación de las capacidades del sujeto, en el tiempo del homo deusdel que nos ha hablado

Yuval Noah Harari, hemos observado cómo un indetectable virus ha puesto de relieve la necesi-

dad de seguir pensando en la vulnerabilidad del sujeto. El individuo que está dispuesto a des-

afiar a la muerte no es capaz de hacer frente, al menos en un primer momento, al virus.

Sabemos que la vulnerabilidad debe analizarse al mismo tiempo en clave colectiva. La fragili-

dad y la vulnerabilidad también pueden ser predicadas del modelo social, político y económico.

Se podía pensar que las sociedades democráticas occidentales eran la quintaesencia de la esta-

bilidad en comparación con la situación que se vive todos los días en otras partes del planeta.

Pero se ha demostrado que la vulnerabilidad es algo que afecta a todos. Este es precisamente

uno de los rasgos de la situación en la que nos encontramos, que tiene que ver con la idea de

globalidad. Desde hace mucho tiempo vivimos instalados en una época, la de la globalización,
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que ha potenciado las relaciones humanas en muchos de sus niveles (individual, político, econó-

mico…) en una medida y con una intensidad desconocidas en la historia de la humanidad. La

globalización ha hecho saltar las barreras espaciales y temporales que han condicionado las re-

laciones intersubjetivas a lo largo de la historia. Esta ausencia de límites ha podido generar una

excesiva sensación de confianza y potencia como consecuencia de la desaparición de lo lejano. 

Pues bien, la expansión del virus es consecuencia –por decirlo de manera gráfica- del hecho

de que “China ha dejado de estar lejos”. La globalización implica también la globalización del pe-

ligro, del riesgo, de la vulnerabilidad. Posiblemente ello sea un elemento a tener en cuenta en

una futura reflexión sobre la idea de comunidad y sobre la necesidad de que los peligros globa-

les sean afrontados con respuestas globales.

Fco. Javier Ansuategui.qxp_Marruecos  26/11/20  11:01  Página 19


	portada 138
	Segunda portada 138
	1-2
	3-4
	5-11
	12-19
	20-27
	28-35
	36-46
	47-54
	55-64
	65-72
	73-80
	81-90
	91-96
	97-105
	106-114
	115-121
	122
	123
	124-129
	130
	Tercera portada 137
	Contraportada 137



