






Aportes para un teología de la discapacidad

10 que Dios quiere para cada uno de nosotros. Significa que
cada ser humano tiene dones que ofrecer a quienes lo nece-
sitan. Cada uno tiene algo único que nadie mas puede apor-
tar(1Co 12,12—27). Pero no podemos hablar de los dones de
cada persona, sin hablar de sus limitaciones. Estas están en
la base de la necesidad que tenemos unos de otros y de Dios.
Esta vida en interdependencia nos abre unos a otros y a un
más profundo conocimiento de nosotros mismos, volvién-
donos mas plenamente humanos, viviendo mas plenamente
la imagen de Dios que llevamos.

Además de los dones innatos, las PCD tienen otros dones
que contribuyen a la vida de la comunidad y la iglesia. Son
tan diversos como las diferentes partes del cuerpo pero todos
son necesarios al conjunto. Incluyen capacidades naturales
de percepción y movimiento; talentos y habilidades desarro-
llados mediante la educación y la formación en ámbitos tales
como disciplinas académicas, religión, ciencias, negocios,
atletismo, tecnología, medicina y artes.

Aunque muchos dones fructifican en la vida de la PCD,
algunos pueden no realizarse nunca a causa de las circuns-
tancias que la rodean. Nos necesitamos unos a otros para que
se revelen nuestros dones. Una persona que ha sido rechaza-
da o se sienta desvalorizada tal vez no muestre sus dones ni
ofrezca su contribución a la humanidad, a menos que se le
brinde plena aceptación y amor incondicional. Nuestra
misión es sacar la luz los dones de cada cual para que pueda
realizarse el potencial de cada persona como una forma de
glorificar a Dios.

Pero las PCD no sólo tienen dones. Estan llamados y lla—

madas a ser dones. Dios quiere que demos todo de nosotros
mismos y ese todo incluye las discapacidades. Para una
PCD, la minusvalía es un atributo de su personalidad. Mas.
si es un error negar la realidad de la discapacidad como parte
de nuestra vida, también lo es atribuir mas honor y recono-
cimiento a las contribuciones de una persona simplemente
por el hecho de que tenga una discapacidad.

Desafíos teológicos

No busquemos interpretar los relatos evangélicos de sana-
ción desde una visión reduccionista, sino que nuestra com-
prensión teológica sea lo suficientemente amplia para tener
en cuenta todos los aspectos de la vida humana en relación
con la gracia salvífica de Dios. Toda teología es theol0gia
viatorum (teología del camino) y por ello, esta declamación
es sólo provisional.

En relación a la discapacidad, el desafío mas grande de

Notas
1. Los términos “personas con capacidades espe- el vocablo mas adecuado es “persona con disca-

la teología es hablar de Dios, la fe y la vida de una manera
abierta a un futuro de Dios, que puede sorprendernos a todos
y unir y trascender toda existencia humana. Una compren-
sión teológica de la discapacidad tiene que interpretar esta
cuestión en el contexto de la historia inacabada de la salva-
ción de Dios.

Las PCD contradecimos las ideas humanas de perfección.
propósito, recompensa, éxito y estatus. También somos per-
turbadoras para la idea de un Dios que recompensa con vir-
tud, salud y prosperidad. La respuesta fácil a la discapacidad
es la compasión y la lástima. Y eso no agrada a Dios.

La manera de reaccionar frente a las PCD es esencial en
el mensaje de la cruz. Como cristianos, adoramos a un Dios
que se hizo carne y fue crucificado hasta quedar totalmente
incapacitado en la cruz. Nuestro Dios es vulnerable y heri-
do. Pero preferimos olvidar la crucifixión y pasar directa-
mente a la resurrección. Cristo resucitó de entre los muertos
con sus heridas. Nosotros lo reconocemos en nuestras heri-
das y discemimos su presencia en nuestra vulnerabilidad y
en nuestro coraje para vivir.

Pablo nos confesó que su propio aguijón en la carne, reci—
bió la revelación de que el poder de Dios se perfecciona en
la debilidad (2 Cor 12, 9). Tal vez la primera mención de la
palabra de Dios transmitida desde la discapacidad haya sido
la torpeza elocutiva de Moisés (Ex 4, 10-17) Allí hay un
ejemplo de cómo Dios escogió a una PCD para ser caudillo
de Israel.

Recordemos también que, en la última cena, Jesús entre—
gó su propio cuerpo herido y maltratado: “romad y comed,
este es mi cuerpo partido para vosorros"(Mi 26,26).

Pablo afirma: "tenemos este tesoro en vasos de barro” (2
Cor 4.7). Es decir que el tesoro está escondido en nosotros
seres humanos.

El ministerio con las PcD presenta una posibilidad de ser—
vir al prójimo. Constituye un desafío a una cultura que prio—
riza valores materiales y no a Dios. Se prioriza la perfección
y las virtudes se recalcan y los defectos se ocultan.

Otro desafío fundamental a la teología es la actitud que
impugna la presencia de la discapacidad en nuestras vidas:
nuestra errónea comprensión del perdón.A lo largo de la his—

toria cristiana, se ha buscado vincular la discapacidad con la
vergiienza, el pecado o la falta de fe. Pero cuando a Jesús le
preguntaron sobre el ciego de nacimiento, El contestó: ni las
PCD ni sus familias han pecado. Sino que quienes tienen una
discapacidad han venido a este mundo para que las obras de
Dios se manifiesten en ellas - parafraseandoel evangelio de
Juan 9,3 -.
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para no hablar del tema, para seguir invisibilizán-
dolo, puesto que todos tenemos capacidades dife-
rentes. ¿A qué se reiieren con “capacidades espe-
ciales”? ¿Acaso las PCD pueden voiar o hacerse
invisibles? Además, los términos "discapacitado“ o
“discapacitada" no dejan de ser confusos, puesto
que no aclaran si hablan de personas que son dis-
capacitadas o que están discapacitadas. Por ello,

pacidad".
2. No obstante ello, la discapacidad es costosa.
Esto queda reiiejado en el título original de la famo—

sa serie de TV ”El hombre nuclear“ que era “El

hombre del millón y medio de dólares".
La ley nacional 22.431 (Sistema de Protección
integral para las PCD) establece que los diferentes
insumos (silias de rueda, prótesis, muletas) sean
gratuitas, pero en las práctica no siempre es asi.
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