
 

Día internacional de las personas con discapacidad 

3-12-17 

 

Cada día vamos descubriendo más que la discapacidad es común a todos los 

humanos en la sociedad y convivencia que hemos ido construyendo… quedarnos en 

la discapacidad física y notoria es, de alguna manera, engañarnos todos. 

El hambre, la no vivencia de una salud igual para todos, las guerras, las migraciones 

urgidas, el negocio de las armas y las guerras, los capitalismos del corte que sean 

expresados en ocios, diversiones, modas… la falta de ética y moral expresada en la 

corrupción tan generalizada como ya común… las discriminaciones por ser mujer, por 

orientaciones sexuales, por tu credo religioso, político, partidista, económico, lugar 

de nacimiento, color de tu piel, el no reconocimiento de nuestra igual dignidad para 

todo ser humano, el rechazo a la riqueza de nuestras diferencias, el no asumir 

nuestra propia limitación… todo esto es una expresión, una fotografía, pequeña aun, 

de nuestra realidad. 

No es pesimismo descubrir y decir que todo eso existe y que, de alguna manera, en 

todos hay algo de responsabilidad.  

Tambien es justo decir que, nuestras capacidades de humanizar la vida, la economía, 

la política, nuestras convivencias y nuestro cuidar la tierra para que sea vivible, 

habitable, lugar fraterno, son mas grandes que la de hacernos daño. 

Que la vida humanamente vivida, sencillamente eso, eso solo, no solo sea mi-nuestra 

causa, que no deje nunca de serlo, que tambien sea causa común, tarea compartida 

en responsabilidad, en libertad. Mujeres y hombres, así lo hacen… lo han hecho: 

Mandela, Luther King, Gandhi, François, Mujica, Jesús, Romero, Teresa, Malala… 

muchos mas desde luego.   Abriendo los ojos a la vida, los podemos descubrir… y la 

vida no siempre sale en los noticieros… habría que hacer la tarea de aprender a 
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mirar, a como nos lo decía el principito: no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial 

es invisible a los ojos… por eso es necesario mirar con el corazón… 

Tres de diciembre es un toque al corazón de todo ser humano para que todos los días 

del año miremos bien… así su ritmo de sístole y diástole serán de humanidad-

dignidad y de amor-justicia. 

Somos responsables de la rosa – de mi semejante - Cuidemos la rosa – a nuestro 

semejante -, es única – toda persona humana - 


