
1Iniciación a la vida del Movimiento e incorporación a Frater 

EsquEma dE la REunión
Oración  -

Revisión de compromisos de la reunión anterior -

Presentación del tema -

Puesta en común del cuestionario -

Compromisos -

Distribuir las tareas para la próxima reunión -

Acción de gracias -

PASO 2

Objetivo: Tomar conciencia de que la diferencia es un derecho y un deber.

1. sOy una PERsOna cOn discaPacidad

Minusválido, deficiente, discapacitado son tres palabras con las que a menudo se nos define  y 
nos definimos. Pero ¿Que quieren decir realmente?, ¿Qué significan?, ¿Es algo positivo o nega-
tivo?, ¿Poseen una carga peyorativa?, ¿Ayudan a entendernos?...

A lo largo de la historia el significado ha ido evolucionando. Se ha pasado de pala-bras clara-
mente hirientes como subnormal, desgraciado… a palabras, a conceptos que intentar explicitar 
una situación, intentan definir a un gran grupo de personas que no corresponden con lo que se 
considera “normal”.

Las mismas personas con discapacidad no siempre sabemos a que nos estamos refi-riendo. Es 
pues interesante saber el significado de unos cuantos conceptos básicos que acompañan a la 
discapacidad. Nos ayudaran a comprender mejor el significado y tomar conciencia de nuestra 
propia realidad. 

El concepto de discapacidad engloba las tres definiciones ya que se trata de una limitación en 
la actividad debido a una deficiencia y que entraña una restricción en la participación. 

En el concepto se contemplan las distintas perspectivas (corporal, individual y social)  que nos 
ayudan a comprender el significado de discapacidad. 

Somos personas con discapacidad, formamos parte de estas estadísticas. Pero, ¿Cómo hemos 
llegado a ser considerados personas con discapacidad? 

IGUALES EN LA DIFERENCIA 
 

SOMOS DIFERENTES, SOMOS IGUALES
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Las tres perspectivas que acompañan a la discapacidad están presentes en cada una de las 
personas con discapacidad.

A medida que el individuo va evolucionando se van se van manifestando estas diferentes pers-
pectivas que definen la discapacidad.  

La propia percepción (como se percibe la propia identidad), la importancia de la reacción del 
entorno (positiva, aceptación, o negativa, marginación) se traduce en un comportamiento, una 
forma de ver la vida y de actuar que ira cambiando a medida que se va evolucionando y marcará 
la severidad de la discapacidad, las incapacidades y las posibilidades de cada persona.

Todas estas experiencias llevan a la persona a convertirse en una persona con discapacidad.

2. lucha PaRa EviTaR la maRginación.

Llega un momento en que está claro que eres diferente, necesitas otras cosas y hacerlas de otra 
forma. No somos como los demás, nos sentimos diferentes.

Pero ¿En que somos diferentes? ¿Que significa que no somos como los demás? ¿Es algo ne-
gativo?

Asumir estas diferencias depende de muchas circunstancias, de la propia persona, del entorno 
cercano, de la sociedad en general y además se trata de un camino que no se puede hacer solo, 
necesitas al otro y por tanto no depende sólo de tí
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Cuando alguna de estas circunstancias te supera, la discapacidad puede convertirse un proble-
ma que te puede llevar a la marginación.

Sabemos que no somos como los demás y casi sin querer 
puede aparecer el fantasma de la marginación. La palabra 
marginación parece un término que actualmente carece 
de sentido, pero no es así. Marginar es estar al margen. 
Cuando estas al margen, no puedes hacer nada, no apor-
tas, no cuentas y poco a poco dejas de existir.

Pero no hay que permitir que tu actitud o la del otro te 
arrastre. Hay que salir de la situación y tener una vida 
como los demás. Ser diferente no tiene porque ser algo 
negativo. Es preciso luchar por tu derecho a ser diferente 
y es importante tomar conciencia del significado de “So-
mos iguales en la diferencia”. Que se convierta en una 
realidad y no una utopía. 

Evitar la marginación, tener una vida como los demás no 
es fácil. Es un largo, un continuo superar pasos. Es ir cambiando de actitud, para poco a poco 
dejar de estar al margen y participar activamente. 

Es ir pasando desde: “Mi problema no me deja avanzar”, (aceptar que la discapacidad no es algo 
negativo que no te deja hacer nada)  al “Si no se que puedo cambiar algo no lo intentaré” (Cono-
cer la propia realidad y la que nos rodea) y por fin “Seguro que hay muchas cosas que cambiar” 
(la falta de participación también lleva a la marginación).

3. FRaTER, un POdEROsO aliadO PaRa asumiR dEREchOs y dEbEREs.

“Buscad siempre lo que nos une, lo que se acerca...

Si, sed ávidos para buscar siempre lo que nos une. Es tan fácil dividirse, mirar las diferen-
cias, lo que separa. En este caso no se va hacia el otro, el otro es como un desconocido.

Si se busca siempre lo que acerca, se vive al estilo evangélico, como verdadero discípulo 
de Cristo. Si estamos unidos a Cristo, eso se dará sencillamente. Ser para Cristo, ser de El, 
entonces no temeréis nada: buscaréis siempre lo que une, lo que acerca...”

                       P. François Circular Internacional. Abril,1983

La frase “Somos iguales en la diferencia” es un grito en busca de los derechos de las personas 
con discapacidad que luchan por no caer en el mundo de la marginación.

Pero no podemos quedarnos ahí, la diferencia es un derecho, pero la persona con discapacidad 
no solo tiene derechos, como cualquier persona tiene deberes. 

Durante todo el proceso que se ha iniciado en la aceptación de la diferencia hasta el asumir, que 
como todos, tenemos deberes Frater ha jugado un papel importante. 
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En primer lugar Frater es un lugar de acogida. La Frater nació, entre otras cosas, para com-• 
batir los efectos de la marginación y la soledad. 

En Frater se vive la amistad. Si tienes amigos no estas solo, no puedes sentirte al margen. • 
Acoge a todos, seas como seas y necesites lo que necesites.

La Frater es un Movimiento de vida porque cree en todas las posibilidades de las personas. • 
Ofrece la posibilidad de desarrollarse, superarse.

Ayuda a superar el egoísmo y dar al otro lo que te han dado antes. La persona con discapa-• 
cidad se pone al servicio del otro.

Frater pretende cambiar el corazón del hombre y con ello luchar por un mundo justo. • 

El que nos ha dado Frater y lo que hemos aprendido nos lleva pues a conseguir crear y vivir una 
sociedad en que las diferencias sean lo que nos unan y no lo que nos separa. Una sociedad don-
de todos podamos aprender del otro. “Eres tan distinto a mí que pareces yo mismo”.
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 vER

1. Explica un hecho concreto donde te distes cuenta de que eres una persona con  discapaci-
dad. 

2. Di 3 cosas que quisieras hacer y no puedes por tu discapacidad 

3. Piensa un poco en tus amistades, en los compañeros de trabajo....  ¿son personas con o sin 
discapacidad mayoritariamente?

JuZgaR

Jn 9, 1-5  El ciego de nacimiento 

“Al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro,  
¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego?.

Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús; nació así para que se manifiesten en él   
las obras de Dios.”

Partiendo de esta lectura podemos plantearnos varias cuestiones:

Sentimiento de culpa. 

Muchas veces nos preguntamos ¿De quién es la culpa?, ¿Por  qué soy discapacitada?

discapacidad y desigualdad

Durante mucho tiempo las personas con discapacidad no contaban para nada. ¿Y actualmente?  
Actualmente vivimos en un mundo insolidario que margina al más débil y en una sociedad que no 
suele estar preparada para aceptar a las personas diferentes, pero tú si puedes ayudar al cam-
bio. Si no lo haces has de asumir la parte de tu culpa en una sociedad insolidaria. Dios nos ha 
hecho libres para elegir que mundo queremos y nosotros somos quienes lo vamos construyendo 
día a día. 

¿Cuál es mi parte de culpa en este mundo insolidario y marginador? ¿Qué hago para evitar las 
situaciones de desigualdad? 

no estamos solos

El ciego encontró a Jesús que le ayudo. También nosotros no estamos solos ante la discapaci-
dad, encontramos gente que nos puede ayudar a situarnos.

Frater ¿Te ha ayudado a vencer alguna dificultad?, ¿En que has mejorado?

CUESTIONARIO
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El luchar por un mundo más justo es un trabajo de todos. A medida que vamos creciendo siguien-
do el modelo de Jesús vamos cambiando las situaciones.

¿Crees que el estado está haciendo algo por el mundo de la discapacidad?, ¿Conoces   alguna 
ley relacionada con la discapacidad? 

acTuaR

1. Podría ser interesante que busques información sobre temas relacionados con el mundo de 
la discapacidad

2. La falta de solidaridad que solemos tener puede servirnos de base para buscar un compromi-
so. Concreta alguna actuación dónde se manifieste tu solidaridad.


