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Ser frágiles es par-
te de nuestra realidad 
humana y planetaria, 
por tanto, como decía 
David Viscott, «acep-
tar la vulnerabilidad es la mejor 
manera de adaptarse a la reali-
dad». Según el diccionario, es la 
cualidad o estado que tiene al-
guien para ser herido o dañado, 
ya sea física o emocionalmente. 

Tanto en México, como en 
otros países, la vulnerabilidad 
ha sido asociada con mujeres, 
niños, ancianos, pobres, refugia-
dos, enfermos, etcétera. De ahí 
que es socialmente aceptable 
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que una mujer se muestre frágil, 
mientras que esta actitud no le 
es permitida al varón. Aún cuan-
do el mariachi y la banda le can-
tan al desamor, al despecho y al 
abandono, la debilidad varonil se 
pretende esconder y ahogar bajo 
el amparo de tradiciones machis-
tas y tragos de tequila. 

En el Laberinto de la Sole-
dad, Octavio Paz lo expresa: «El 
macho es el gran chingón». Una 

palabra que resume 
la agresividad, impa-
sibilidad, invulnerabi-
lidad y el uso descar-
nado de la violencia. 

El bullying es otra manifesta-
ción de intolerancia y castigo 
ante la debilidad. 

Lo cierto es que la vulnera-
bilidad no reconoce género o 
estado de vida. El encubrimien-
to de nuestra realidad endeble 
genera mentira, intolerancia, 
vacío y desconexión. En un 
TEDxJoven (conferencia), el 
matemático Adrian Paenza ha-
bla del gozo de no tenerlo todo 

¿Qué es lo que 
te hace más 
vulnerable? 

Muchos ni siquiera que-
remos plantearnos esta 
pregunta, aún cuando 
vivimos en un mundo 
netamente endeble ante 
las redes sociales y las 
nuevas tecnologías, 
ante el agotamiento de 
recursos, incluyendo el 
agua; ante las guerras; 
ante el devastador efec-
to del cambio climático; 
ante la crisis y la inesta-
bilidad social. 

Vulnerabilidad
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es símbolo de una mujer 
que se ha hecho fuerte en 
su debilidad, definió la vul-
nerabilidad como «la ca-
pacidad y el deseo de ex-
presar la verdad de lo que 
somos, de abrir el corazón 
y dejar ver lo más auténti-
co de nuestro ser». 

Desde una perspectiva 
de quien ha sido agredi-
da sistemáticamente en 
lo más íntimo, Oprah se 
muestra libre de expresar 
y aceptar su fragilidad. 
Y reitera que lo que te 
hace débil, te hace sólida 
y consistente. En la base 
de este despliegue de po-
sitivismo y de autoestima, 
está una fuerte convic-
ción: «soy amada y digna 
de amor, de relación y me-
rezco ser feliz».

Respecto a la Iglesia
A raíz de la crisis de credibilidad y escándalo 

que enfrenta la jerarquía eclesial estadounidense, 
el teólogo jesuita, padre James Keenan, declara 
que la Iglesia necesita desarrollar una cultura de 
la vulnerabilidad en lugar de promover los «car-
gos», que se expresa como clericalismo, privile-
gios, poder y control. 

Jerarquía y vulnerabilidad parecen conceptos 
opuestos. En casi todos los ámbitos, incluyendo el 
ámbito religioso y eclesiástico, la jerarquía simbo-
liza estatus, poder privilegio y control. Es decir, lo 
contrario a lo que en general se entiende por vul-
nerabilidad (NCR, 2019). Al asociar la fragilidad 
con debilidad, se le otorga una connotación nega-
tiva, como algo que hay que evitar o esconder, o 
de lo cual hay que liberarse. 

En el siguiente número seguiremos reflexio-
nando sobre este tema.

resuelto; de la libertad que 
proviene de mostrarnos 
falibles. De igual manera, 
previene contra el ries-
go de quienes desde una 
posición de privilegio se 
ríen, miran con desdén, 
desprecian y se aprove-
chan de quien no sabe, de 
quien pregunta y de quien 
se equivoca; en una pala-
bra, de quien se muestra 
necesitado. 

Por años, Brene Brown 
realizó una investigación 
sistemática en torno a 
este tema. La investiga-
dora estadounidense ba-
saba sus estudios en res-
puestas a preguntas tales 
como, «¿Qué hay detrás 
de nuestro miedo a ser 
vulnerables? ¿Cómo nos 
estamos protegiendo de la 
vulnerabilidad? ¿Qué pre-
cio estamos pagando cuando nos cerramos y nos 
desconectamos? ¿Cómo aceptamos y nos conec-
tamos con nuestra vulnerabilidad para empezar a 
transformar nuestra forma de vivir, amar, educar 
y guiar?».

En sus conferencias e investigaciones, enten-
dió que el ser humano busca y necesita conectar-
se para dar sentido a la vida. Notó que muchas 
de las historias compartidas hablaban de desco-
nexión, basada sobre todo en el miedo y la resis-
tencia a la indefensión. En sus conferencias sobre 
el poder de la vulnerabilidad, Brown se percató 
que la vergüenza es el miedo a la desconexión. 
Lo que refuerza la vergüenza es sentir que no soy 
merecedora ni de amor ni de felicidad. Nos des-
conectamos, sobre todo porque creemos que no 
somos dignos de amor ni de conexión. 

En el programa Living Brave (Viviendo Valien-
tes), la investigadora Brene Brown entrevistó a la 
empresaria Oprah Winfrey sobre este tema. Ella 

«Oprah se muestra libre de expresar y aceptar
 su fragilidad. Y reitera que lo que te hace débil,

 te hace sólida y consistente»
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