
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

actitudEs fREntE a la discapacidad

La persona con discapacidad ante la existencia de la deficiencia y de las dificultades personales 
y sociales que la acompañan, generalmente poco puede hacer. Donde si tiene que hacer es en 
el modo, en las actitudes en que se enfrenta a esta realidad.

Como salva las dificultades convertirá la discapacidad en un problema insalvable o solo una ma-
nera de ser y estar en la sociedad.

1. Baja autoEstima y actitudEs nEgativas

Al margen de las clasificaciones sobre la discapacidad, en las personas con discapacidad suelen 
presentar una baja autoestima. Repiten unas actitudes que suelen adoptar ante su problemática 
y que se traducen en  conductas negativas.

En la base de todas estas actitudes negativas encontramos la baja autoestima como una conse-
cuencia de la dependencia.

La persona con discapacidad depende del otro, en ocasiones totalmente, para una gran mayoría 
de las actividades básicas de la vida diaria. En estas circunstancias la autonomía personal pare-
ce un reto imposible. 

La dependencia evidencia su propia debilidad que suele conducir a una baja autoestima y de ahí 
la aparición de actitudes autodestructivas.

A esto suele unirse el entorno. La persona con discapacidad tiene problemas de acceso a los 
estudios, a la cultura, al trabajo… Se vuelve a evidenciar el fracaso y la sensación de no per-
tenecer a nada. 

LA AUTOESTIMA. RETOS DE 
LA DISCAPACIDAD
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La baja autoestima, el sentir que no se puede hacer nada por uno solo,  determinan el comporta-
miento de la persona con discapacidad.

La persona con discapacidad tiende a pensar en sí misma, provoca compasión, exige servi-• 
cios, apela a su debilidad, se convierte en un ser egocéntrico y egoísta. 

La dependencia lleva a que se acostumbre a pedir constantemente. Si cree que no puede • 
hacer nada y tampoco hace falta intentarlo.

parece el resentimiento. Lo ve todo negro. Todo el mundo está en su contra. Se queja de • 
todo, no perdona. Yo soy la victima y me siento maltratado. 

Siente que no puede hacer nada y no tiene nada que hacer. La inactividad provoca aisla-• 
miento y soledad. 

La persona aislada  carece de habilidades sociales y la falta de estas habilidades reducen • 
sus relaciones. Y vuelta a empezar, si no re relacionas no puedes encontrar estrategias para 
ello. La falta de contacto te convierte en marginado. 

La apatía, el aislamiento, el resentimiento, el egoísmo, etc., se convierten en el modo de vida 
habitual donde la autoestima, el afán de superación... dejan de ser necesarios y los complejos 
entran a formar parte de la vida de la persona con discapacidad.

los complejos  

“Un hombre, una mujer con complejos es una marioneta sin voluntad”.

Dadas las situaciones difíciles no es de extrañar que se desarrollen complejos que hacen sufrir 
y te limitan.

Los complejos (de inferioridad, de miedo...) suelen ser los más habituales. Tenemos una autoes-
tima muy baja y una sociedad que provoca rivalidad, que nos hace sentir más inútiles. 

Los complejos no son una situación objetiva, es un sentimiento. Los complejos te encadenan y 
no te dejan avanzar.

No puedes esconderte tras los complejos, has de liberarte, ser libre para ser persona. No puedes 
ser toda la vida una marioneta.

Nadie es tan insignificante como se cree. Todos tenemos algo. A veces lo descubrimos solos y 
otras necesitamos la ayuda del otro para conseguirlo. Pero lo que debemos tener claro es que 
sí se pueden superar. No son fáciles de superar, cuestan y detrás de cada superación hay una 
larga historia de incomprensión, de desengaños...
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¿como vencer estos complejos?

El mayor obstáculo es intentar hacerlo solo. Una persona sola pocas veces podrá superarlos, Se 
trata de un trabajo en cadena, te ayudan a superarlos y tú ayudas a otro. 

La amistad es la base para ayudar al otro a superarlos.• 

Frater es un buen lugar para superar los complejos• 

“Repetidamente en la vida de nuestros hermanos enfermos o minusválidos no existen horizon-
tes, no hay esperanza. Vive la oscura noche. Le ofrecéis vosotros vuestra amistad y ¡Llega la 
aurora!, más tarde brilla en su corazón la plena luz.” (Mensajes P. François, noviembre 1978)

Se superan con pequeños gestos, hablando sobre ellos, participar en lo que sea aunque sea en 
lo más pequeño, estar pendiente del otro, dar confianza ante el más mínimo avance.  

Se supera cuando eres capaz de verte como a cualquier otro. Nadie es perfecto. Pero todos 
somos personas. 

Cuando la persona con discapacidad se da cuenta de su situación es cuando debe decidir que 
hacer con su vida. Las actitudes negativas crean una rueda donde todo lo que haces repercute. 
No se trata de una rueda que te ayude a caminar, es una trampa y si no lograr romperla te atra-
pa.
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2. REspuEsta positiva antE la discapacidad

 Afortunadamente son muchos los que han podido romper esta rueda d los complejos y actitudes 
negativas. Han abiertos fisuras y han podido ser personas libres, con dificultades, pero libres para 
decidir que hacer con su vida. Y han optado por buscar una salida para ellos y para los demás.

Frente a las actitudes negativas es posible encontrar discapacitados que han optado por otra 
forma de ser y estar en la sociedad. 

La discapacidad se convierte en un reto. Al aceptarla se liberan muchas posibilidades  ocultas 
hasta entonces.

El primer reto es reivindicar el derecho a ser diferente. Partir de lo que se tiene y luchar por • 
cambiar desde dentro. 

Empeñarse en valerse por sí mismos. Aunque sea poco, lo mínimo siempre se puede aspirar • 
a hacer algo por uno mismo.

Crear las condiciones que te lleven a la máxima autonomía que puedas conseguir.• 

No conformarse con pequeños cambios de actitud, buscar el desarrollo integral.• 

Ayudar al otro a descubrir sus posibilidades. Ponerse al servicio del otro.• 

Luchar por cambiar la sociedad, ayudarle a romper las barreras y facilitar el acceso de las • 
personas con discapacidad.

Todos somos útiles. Participar • 

La dignidad de la persona por encima de todo.• 



Iniciación a la vida del Movimiento e incorporación a Frater

PASO 2

5

• 

• 

• 

vER

1. De las actitudes negativas que hemos visto: dependencia, resentimiento, poca habilidad so-
cial, apatía... ¿Crees que compartes alguna? ¿Cuál? ¿Por qué?

2. ¿Crees que eres una persona con complejos? ¿Cómo los vas superando?

3. ¿Qué te gustaría hacer en tu vida  y todavía no has intentado?

4. ¿Te consideras una persona positiva? Explica una situación donde se vea claramente tu opti-
mismo o negativismo ante la realidad. 

5. ¿Has encontrado a personas que te han ayudado a superar las situaciones difíciles?

CUESTIONARIO
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juZgaR

Proverbios 15, 13

“Un corazón contento alegra el rostro, más un corazón en pena abate el espíritu”.  

Mt 7, 7-8 

“Pedid y se os dará, buscad y hallareis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe 
y el que busca, halla y al que llama se le abre”.    

Hay dos actitudes claras que se nos piden: 

Enfrentarse a la realidad con alegría y optimismo • 

Pedir ayuda• 

¿Eres una persona optimista? ¿Alegre? ¿Te has preguntado alguna vez si tu actitud influye en 
las personas que te rodean?

Acostumbras a pedir ayuda cuando es necesario o ¿la pides a veces sin necesidad? Tu orgullo 
y autosuficiencia ¿Te impide pedir ayuda?  

actuaR

Frater te puede ayudar a superar los complejos. Ante cada complejo ofrece una alternativa.

“No se hacer nada”•	 , ¿Nada?  Siempre hay algo.

“No puedo ir a ningún lado solo/a”•	 . Pues aprende a escuchar al otro que tampoco puede ir 
a ningún lado.

“Tengo miedo a equivocarme”•	 . Todos nos equivocamos. Sólo no se equivoca el que no hace 
nada.

1. Busca entre tus complejos y busca alguna actividad que te ayude a superarlo.


