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Resumen 

 

 

Esta ponencia invita a una reflexión a partir de las tesis que Nussbaum presenta en su 

texto Las fronteras de la justicia. Uno de los puntos centrales consiste en realizar una 

crítica a la tradición contractualista de aproximación a lo humano a partir de un 

reconocimiento del silenciamiento de las personas en condición de discapacidad física o 

mental y de los animales no humanos. Estos dos grupos de seres en el mundo no 

compaginan con los ideales de persona, racionalidad y voluntad política que supone esta 

tradición. A partir de dicha crítica, Nussbaum reflexiona sobre la posibilidad de no 

concebir lo humano como un ideal que guía las relaciones morales y de justicia, sino 

como un continuo que inicia en inevitables situaciones de vulnerabilidad y dependencia 

desde el nacimiento hasta la vejez, pasando por accidentes que problematizan la 

expectativa valorativa de normalidad y estabilidad. En otras palabras, pensar lo humano 

a partir de los extremos del estado de dependencia de los discapacitados y de la 

vulnerabilidad en las relaciones entre humanos y animales da cuenta de la necesidad de 

revisar los criterios de idealidad de lo humano y, en consecuencia, de la importancia de 

implementar una educación moral centrada en la dignidad de lo humano y los 

sentimientos morales. Si este planteamiento de Nussbaum es plausible, significa que el 

lugar y la enseñanza de las humanidades en la educación -básica y superior- no puede 

resolverse con, ni corresponde a una instrumentalización enciclopédica del saber 

humanístico, ni una aplicación ciega de principios morales; por el contrario, resultaría 

nuestro deber verter la reflexión humanística en la confrontación directa de los 

problemas de justicia social a fin de incentivar una educación moral que valore el 

respeto y fomento de la dignidad humana. Las humanidades son disciplinas y saberes 

que pueden orientar la reflexión universitaria hacia la identificación crítica de las 

circunstancias en las que ciertas concepciones de lo humano se prestan para justificar 

escenarios de injusticia social -como sería el caso, según Nussbaum, de los 

discapacitados y de los animales- y, además, reorientar el valor de lo humano hacia un 



respeto de la dignidad humana desde el reconocimiento de la continuidad entre la 

vulnerabilidad y la “normalidad” en la propia vida humana. 

 

 


