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1. Autonomía y dependencia

� Algunos filósofos modernos definieron al ser humano solo como un ser racional, 
olvidando que nuestra naturaleza es también animal y social

� Con ello destacaban la autonomía (de la razón) como lo propiamente humano, 
mientras que la vulnerabilidad (animal) y dependencia (social) pasaban a ser vistas 
como deficiencias en lo humano: menos autónomo = menos humano

� Modernidad como autonomía de: las naciones, los poderes, los individuos… la 
filosofía, la ciencia, la política, el arte, la economía, la moral…

� El malestar de la modernidad y los excesos en la autonomía: guerras, 
individualismo, esquizofrenia, fragmentación de los saberes y de los distintos 
ámbitos de la acción humana…
� “La autonomía de los ámbitos particulares, llevada hasta el exceso, los arrastra a graves 

conflictos con otros ámbitos y valores de la existencia humana” (Evandro Agazzi) 

� La tarea de la modernidad fue la hacer crecer la autonomía. La nuestra, como 
postmodernos, es equilibrar los excesos, sin perder las ventajas de la autonomía 
ganadas durante los tiempos modernos

� Interdisciplinariedad, vínculos y redes, sistemas, conciliación, solidaridad, 
integridad del sujeto, construcción europea, globalización, post-laicismo… 
dependencia 



1. Autonomía y dependencia

� Cuando la vulnerabilidad y la dependencia son vistas como un 
simple déficit de humanidad, no es extraño que los niños, los 
viejos, los enfermos, los discapacitados, los débiles, los pobres, 
acaben siendo vistos como seres menos valiosos precisamente 
por ser menos autónomos

� La tradición aristotélica, por el contrario, siempre consideró al ser 
humano como animal social racional (zoon logon politikon). 
Luego, vulnerabilidad y dependencia son partes de lo humano

� Aristóteles y el hombre magnánimo

� Esta tradición aristotélica incorporó, a partir de Tomás de 
Aquino, la valoración de las personas más débiles y 
dependientes: menos autónomo≠≠≠≠ menos humano



1. Autonomía y dependencia

� Hoy día, nuestra sociedad ha sentido la necesidad de compensar los excesos de 
individualismo. Resulta muy significativa, en este sentido, la aprobación 
unánime de una ley llamada de “Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia”

� “La atención a las personas en situación de dependenciay la promoción de su autonomía
personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países 
desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por 
encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las 
actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder 
ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía” (Ley 39/2006, de 14 de diciembre). 

� Hoy día, filósofos como Alasdair MacIntyre han puesto en primer plano 
nuestra condición de dependientes, y buscan nuevos equilibrios entre 
autonomía y dependencia:

� MacIntyre ha rehabilitado “algunos recursos que santo Tomás aporta […] que se refieren 
no sólo a la condición animal del ser humano, sino a la necesidad de reconocer la 
vulnerabilidad y dependencia que resultan de ella”. “Por lo tanto –concluye–, para tener en 
cuenta debidamente los fenómenos de la discapacidad y la dependencia, quizá sea 
necesario comenzar con una nueva afirmación de la animalidad humana” (Animales 
racionales y dependientes,Paidós, Barcelona, 2001, p. 12)



2. Alasdair MacIntyre

� Una filosofía moral escrita desde la perspectiva de la persona dependiente, 
pues todos nosotros hemos sido, somos o seremos personas dependientes

� Virtudes de la autonomía y virtudes de la dependencia

� Cine: Intocable(Francia, 2011) / Novela: J.L.Olaizola, Planicio (Planeta, 1976)

� Aprendemos de las personas dependientes
� “A esa consideración debería añadirse el reconocimiento de que cada miembro 

de la comunidad puede enseñar algo a los demás, también los discapacitados. 
Incluso cuando uno está discapacitado de tal modo que no puede emprender 
proyectos, merece un cuidado atento”

� Cuidado incondicional

� “Un cuidado sin condiciones, del ser humano como tal, esta es la clase de 
cuidado que debemos a los demás, una entrega y una consideración que no esté 
condicionada por las contingencias de una lesión, una enfermedad o cualquier 
otra aflicción”



3. Conclusiones y perspectivas

� Un ser humano no es menos humano por ser más 
dependiente: Igual dignidad

� La autonomía ha de ser buscada, la dependencia 
reconocida y atendida

� Debemos aspirar a la autonomía

� Para ser autónomos dependemos de los demás

� La autonomía lograda cobra sentidocuando es puesta al 
servicio de los dependientes

� Antropología postmoderna: autonomía, vulnerabilidad, 
dependencia

� Las tres (o cuatro) edades del hombre: una teoría errónea

� Tres (o cuatro) edades pero la misma dignidad

� Tercera (cuarta) edad y teoría de la evolución


