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Todos o ninguno. 
Una catequesis para todos. 
¡Nadie excluido!
Veronica Donatello
Responsable de catequesis y pastoral para personas con discapacidad 
en el Secretariado de Catequesis. Roma 

«El Señor nos quiere santos y no espera que nos contentemos con una 
existencia mediocre, aguada e inconsistente» (GeE, n. 1)

«No pensamos solo en aquellos que ya están beatificados o canonizados. 
El Espíritu Santo derrama santidad en todas partes. Me gusta ver la 

santidad en el paciente pueblo de Dios» (GeE, n.7).

El papa Francisco, reunido con catequistas de todo el mundo, les 
recuerda el valioso servicio de ser «testigos», y que su servicio no 
es «hacer de catequista» sino «ser catequista», enviado por Dios 
por medio de la Iglesia. Les da así una brújula para orientarse en 
su «ser» y empujarlos hacia las periferias:

«Dios no tiene miedo de las periferias. Y si ustedes van a las periferias, allí lo 
encontrarán. Dios es siempre fiel, es creativo. Por favor, no se entiende un 
catequista que no sea creativo. Y la creatividad es como la columna vertebral 
del catequista. Dios es creativo, no está encerrado, y por eso nunca es rígido. 
Dios no es rígido. Nos acoge, sale a nuestro encuentro, nos comprende. 
Para ser fieles, para ser creativos, hay que saber cambiar. Saber cambiar. ¿Y 
para qué tengo que cambiar? Para adecuarme a las circunstancias en las que 
tengo que anunciar el Evangelio. Para permanecer con Dios, hay que saber 
salir, no tener miedo de salir»1 (n. 3).

La normalidad, que es el estilo de Cristo, se convierte en plura-
lidad de diferencias, no en uniformidad fija, igualdad definida a 
través de estándares, promedios y mediciones estadísticas. La in-
clusión implica un conjunto radical de cambios que «implemen-

1 Francisco, «Discurso a los participantes del Congreso Internacional sobre la catequesis», Aula Paolo VI, 
27 septiembre 2013, ideM, in Insegnamenti di Francesco, volume I, 2, Città del Vaticano, lev, 2013, 289-294.
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tan un proceso transformador» y producen buenas prácticas. 
Pensemos en el ciego de Jericó, que, a diferencia de los fariseos, 
el «ciego» pasa de la ignorancia acerca de la condición de Jesús 
al pleno conocimiento sobre él. Ésta es la paradoja, el ciego se 
convierte en discípulo. Jesús lo proyecta hacia un futuro brillan-
te y en compañía, sacándolo de la esclavitud del aislamiento y 
enviándolo a la comunidad. A menudo en nuestras parroquias, 
cuando un padre pide sacramentos para niños, puede recibir va-
rias respuestas:

«¿Me gustaría recibir catequesis? En esta parroquia no. Esta parroquia es 
para aquellos que se parecen, no hay diferencias... Esta parroquia, ¿es buena 
o no? ¿Qué debe hacer el pastor? Convertirse. La diversidad no dice que 
quien tenga los cinco sentidos es mejor... ¡No! ¡Esto no es verdad! Todos 
tenemos las mismas oportunidades de crecer, de avanzar, de amar al Señor, 
de hacer cosas buenas, de comprender la doctrina cristiana; y todos tenemos 
la misma oportunidad de recibir los sacramentos. ¿Se ha entendido?»2.

Es importante revisar las actuales perspectivas epistemológi-
cas, teorías y lenguajes que se basan en habilidades y examinan 
a las personas en términos de déficit, carencias y necesidades. La 
propuesta pastoral inclusiva consiste en llevar a cabo este pro-
ceso dirigido a todos, basándose en la epistemología de las dife-
rencias.

Un grupo inclusivo requiere avanzar continuamente hacia una 
nueva forma de pensar, en la cual aprender a vivir con el otro 
mediante relaciones relevantes, y tener formas alternativas de 
situarse respecto al modelo predominantemente adquirido. Es-
tamos invitados a razonar desde las diferencias, lo que no signi-
fica negar la discapacidad, sino comprender que el otro necesita, 
sí, ser reconocido en su discapacidad y apoyado, pero al mismo 
tiempo necesita encontrar entornos inclusivos que sepan pro-
mover sus capacidades y eliminar barreras (mentales, religiosas 
y comunitarias)3.

2  Francisco, Del encuentro con los participantes al Convenio per persone discapacitadas promovido por la 
CEI – con la ocasión del 25° del Sector para la catequesis de las personas discapacitadas, 11 junio 2016.
3  Marco Gallo, veronica donatello, Maurizio FaGGioni, «La penitenza con persone con disturbi del Neu-
rosviluppo», en Rivista Liturgica, 106/4 (2019), 135-137.
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Relaciones con todos

Sabemos que nos convertimos en una persona a través de la 
relacionalidad. En esta perspectiva, la preocupación por el otro 
y un sentido de reciprocidad representan las dos formas privile-
giadas de activar una relación auténtica con el otro. Se trata de 
transformar al otro que está delante de nosotros. Convertir una 
persona (ya sea frágil, anciana, con discapacidades, lesionada 
por la vida) sin rostro, en un posible «hermano» con el que en-
contrarme y con quien entablar una relación auténtica. De este 
modo pasamos de una sociedad estructurada individualmente a 
una comunidad basada en la reciprocidad, la cooperación y la 
convivencia.

Para vivir esto, se necesita cuestionar las propias barreras men-
tales, los prejuicios cognitivos y comunitarios, también en el 
ámbito eclesial. Solo así se logrará una nueva forma de situarse 
como cristianos en la historia: a través de una educación a la 
escucha, situándose en un contexto dialógico y descentrándose, 
educando a la elección de lo Verdadero, lo Bueno y lo Bello, en 
reconocimiento de la autenticidad de cada uno.

El concepto de «persona con discapacidad» (en adelante, PcD), 
en los Documentos del Magisterio, en línea con el enfoque cien-
tífico y pedagógico, no pretende resaltar los déficits y las disca-
pacidades que hacen que las condiciones de vida de las personas 
sean precarias, sino que quiere ser un concepto insertado en un 
continuum multidimensional. Cualquiera puede encontrarse en 
un contexto ambiental precario y esto puede causar discapaci-
dad. Por ejemplo, si una persona tiene dificultades en el entorno 
escolar, es de poca importancia si la causa de su malestar es de 
naturaleza física, psíquica o sensorial, lo que importa es interve-
nir en el contexto social mediante la creación de redes de servi-
cios importantes que reduzcan la discapacidad, el déficit.

La reflexión de J. Glyn nos lleva a una visión actual de la dis-
capacidad. «Una teología que niega la individualidad del PcD 
se está abandonando gradualmente. La discapacidad, según esta 
teología, estaba asociada al pecado original (Jn 9, 1-7). Una al-
ternativa (no mejor), la considerada una bendición otorgada al 
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alma de la “víctima” para que sufriese por el bien de todos. El 
modelo médico de discapacidad, que concibe a la persona dis-
capacitada como una persona enferma que necesita atención, 
también encontró expresión en la teología. Ambas concepciones 
permitieron a la comunidad poder “lavarse las manos” en refe-
rencia una parte de sus miembros [...] La discapacidad, el destino 
de toda la humanidad, nos recuerda que somos una comunidad 
interdependiente, llamada a una nueva vida, en y a través de 
ese Dios que nos creó por amor y cuya verdadera esencia es la 
relación»4.

También, el término “persona”, para nosotros cristianos nos 
hace mirar al otro como hermano porque todo tenemos en co-
mún el ser creados a imagen y semejanza de Dios.

Respecto a esto se evidencian progresos, partiendo de la con-
cepción misma del PcD e incluso en el ámbito teológico se han 
logrado progresos.

El Concilio Vaticano II no ha hablado explícitamente de ca-
tequesis y de la formación; pero en el campo de la revelación 
–Dei Verbum–, de la Misión y Evangelización –Ad gentes–, y de 
la reflexión eclesiológica –Lumen gentium–, se encuentran las re-
ferencias. Es prueba, el hecho que el periodo post-conciliar ha 
sido muy fecundo para la catequesis y ha producido números e 
importantes eventos ya sea en la Catequesis universal ya sea en 
las iglesias particulares.

Del espíritu conciliar deriva para la PcD un nuevo significado 
y una nueva antropología que se refleja en los documentos su-
cesivos.

Afirma el Concilio Vaticano II en el documento programático 
de la Gaudium et spes: «La persona humana, que por su naturaleza 
tiene absoluta necesidad de una vida social, es y debe ser prin-
cipio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales»5. De este 
principio deriva incluso el derecho de cada persona a participar 

4  Cf. justin Glyn, «”Noi”, non “loro”; La disabilitànella Chiesa», in La Civiltà Cattolica 2020 I (4/18 gen-
naio 2020), 52.
5  GS, n. 25, in EV/1, n. 1396.
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plenamente de la vida social y a gozar de las mismas oportuni-
dades. Incluso la inclusión de las PcD responde claramente a este 
derecho de participación y de paridad.

Un posible proyecto pastoral en clave generativa debería edu-
car en el diálogo con el rostro del otro. Acompañar a partir del 
otro es una aventura, en cuanto reclama el crear espacios de co-
nocimiento, de ralentizar, de investigar los lenguajes, de escucha 
activa, de reciprocidad, de colaboración, saliendo de los modelos 
pasados y abriéndose a metodologías nuevas, donde la diferencia 
no se advierte como una amenaza para la comunidad. La Belleza 
del discípulo no es dada por el conocimiento del Hombre-Jesús, 
sino del sentirse mirado por Él, de la fuerza atractiva de su Luz, 
y en la mirada reconocerse reconocido, distinguir la belleza de 
ser hombres y mujeres que forman parte de una comunidad. El 
desafío no es sólo aquel de mirar a la persona PcD, por frágil que 
sea, sino la comunidad generativa reclama el gesto contrapuesto 
de recibir una mirada y de sentirse mirado. Un gesto que implica 
la ternura, el tacto, el contacto, el gusto. La mirada del Otro e del 
otro frágil, hacia mí.

Otro principio fundamental es aquel del desarrollo humano 
integral, por el que cada persona tiene el derecho de ser soste-
nida en su desarrollo de crecimiento y de vida. Cada uno, en su 
complejidad y totalidad, incluso en sus necesidades específicas, 
debe ser siempre visto como unidad irrepetible de cuerpo, alma 
y anhelo interior a la trascendencia6. En síntesis, la antropología 
de la GS es unitaria, dialogante, mira siempre al hombre y a la 
sociedad y ve en la comunidad el espacio en el que vivir nuevas 
vías de encuentro. En estos cincuenta años que nos separa de la 
Constitución conciliar, hemos verdaderamente experimentado 
en la vida que «la Gloria de Dios es el hombre viviente»7; por-
que –como ha escrito Juan Pablo II– «el hombre es la vía de la 
Iglesia»8. Se puede decir que es a partir de estos pronunciamien-
tos que se ha iniciado un tiempo histórico nuevo que incluye las 
PcD en la sociedad y en la Iglesia.

6  GS, n. 14c, in EV/1, n. 1364.
7  S. Ireneo de Lión, Adversus Haereses, IV, 20,7.
8  Juan Pablo II, Redemptor hominis. Carta Encíclica al inicio de su ministerio pontifical, 4 de marzo de 
1979, n. 14, in EV/6, nn. 1209-1212, Bologna, EDB, 2001.
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Fruto de la reflexión del Concilio Vaticano II se han dado di-
versos pasos de crecimiento en la conciencia que han llevado a 
concebir un nuevo rostro de las PcD y a darles una nueva pre-
sencia inclusiva al interno de la comunidad eclesial, gracias tam-
bién a la contribución del modelo de integración escolar. Tal 
integración ha hecho reflexionar ya sea sobre la «normalidad» 
de las personas de PcD en contextos sociales, civiles ya sea sobre 
la prospectiva pedagógica inclusiva.

Lenguajes para todos

Nuestra sociedad, influenciada de una visión exclusivista e in-
dividualista, creadora de una cultura de la exclusión, podría, a 
través de un servicio catequético que llegue a las periferias y a la 
asamblea litúrgica, ser un lugar privilegiado donde la comunidad 
se encuentre. Se podría así crear una cultura inclusiva a partir de 
la «diferencia» a través de múltiples lenguajes que permitan una 
re-expresión de la fe. Solo acogiendo en la participación activa 
al «diferente» es posible acoger la «diferencia» del otro. La comu-
nidad eclesial no puede celebrar la Misa excluyendo y no escu-
chando el “silencio ensordecedor” de las familias y de las PcD; la 
inclusión de estos hermanos de hecho debe llegar a ser mucho 
más que un «acto esporádico de generosidad. Reclama el crear 
una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad»9 
el riesgo es un concepto distorsionado de dignidad bautismal, 
que relega a los últimos a los marginados llegando a ser signo 
de una mundanidad espiritual, cierto que «si una comunidad 
cristiana no genera una economía de la inclusión y de la igual-
dad, es una comunidad que no celebra la eucaristía»10.

Jesús, Salvador y Maestro, era un gran comunicador, es más 
un comunicador perfecto, que ha usado competencias comuni-
cativas precisas para entrar en relación con aquellos que encon-
traba: el tono de voz, la expresión serena, natural y espontánea, 
la gestualidad cordial y fraterna, la sobriedad y concisión de los 

9  Cf. EG, n. 188, in EV/29, n. 2294.
10  Vittorio Viola, «Liturgia e attenzioneaipoveri: la mondanitàspirituale anche nella liturgia», en F. Mag-
nani – V. D’Adamo (a cura di), Liturgia edevangelizzazione. La Chiesa evangelizza con la bellezzadella 
liturgia, SoveriaMannelli (CZ), Rubbettino, 2016, 145.
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mensajes, el lenguaje simple y claro (no obstante la complejidad 
de los argumentos), el silencio significativo, la sonrisa distribui-
da sin avaricia11.

Esto es el estilo del anuncio del catequista y de la comuni-
dad. Como afirma S. Currò, la cuestión relativa al lenguaje es 
el corazón de la catequesis, porque esta obra de mediación de 
la catequesis tiene el tono de una experiencia comunicativa. La 
catequesis se pregunta, ¿cómo hacer hablar los propios lenguajes 
de la fe? ¿Cómo valorizar los lenguajes de este tiempo? […]No es 
solo una cuestión de instrumento, sino que toca las dinámicas 
profundas de la comunicación, de las relaciones […] El lenguaje 
es la casa del ser12.

A veces el riesgo es de “trasplantar” un lenguaje –con el riesgo 
de «rechazo»– en nombre del «no podemos anunciar a todos, la 
PcD llegará a Dios», exportando un «Dios preconfeccionado y 
solo para algunos». En cambio se ha de invitar a recuperar la ri-
queza de la Iglesia antigua que supo expresar el mismo mensaje 
de Cristo en diversas lenguas, a diversos pueblos, adaptando el 
Evangelio13. La barrera es creada por una actitud de rechazo de la 
comunidad a acoger el desafío y a utilizar los múltiples lengua-
jes, ya que no hay un código compartido por ambos dialogantes 
que haga posible una comunicación eficaz14.

Pensando en los múltiples lenguajes, llega a ser necesario reco-
nocer, la utilidad para la comprensión de un texto (el subsidio 
de catequesis, el Misal, etc.) del uso de una pedagogía inclusiva 
que adapte y medie el texto. Podemos así todavía suponer, que 
la inclusión en la vida pastoral de las PcD que utilizan otros sen-
tidos auxiliares, puedan llegar a ser la palanca de Arquímedes en 

11  Rosina Costa Tosco y Luigi Costa, Gesù comunicatore perfetto, Cantalupa (TO), Effatà, 2010, 185; Cf. 
Francesco Lambiasi y Giovanni Tangorra, Gesù Cristo comunicatore. Cristologia e comunicazione, Milano, 
Paoline, 1997.
12  Salvatore Currò, «Pluralitàdeilinguaggi e cammino di fede. Presentazione del Convegno», en G. 
Biancardi(a cura di), Pluralitàdeilinguaggi e cammino di fede, Leumann (TO), Elledici, 2008, 9-10; Cf. CT, 
n. 59, in EV/1, nn. 1898-1899.
13  Cf. EG, nn. 115-116, in EV/29, nn. 2221-2222.
14  La comunicación pertenece a uno de los nueve dominios del ICF del componente «actividad y 
participación» que hemos visto en los precedentes capítulos y se subdivide en tres categorías: «Comuni-
car-recibir (d310-d329), comunicar-producir (d330-d349), comunicación y uso de instrumentos y técnicas 
(d350-d369)» especificadas a su vez en ulteriores subcategorías, que certifican las competencias comuni-
cativas de la persona.
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estos tiempos de “eclipses de la catequesis” para continuar un 
camino de integración entre fe y vida.

Una Iglesia con y para todos

Las comunidades hoy, que continúan a generar, son aquellas 
que han acogido los desafíos que llegan de la periferia.

En los procesos catequísticos, más allá del uso de textos for-
mativos y de documentos necesarios para comprender y colocar 
el servicio dentro de una proyectualidad, es oportuno crear re-
cursos y documentos de animación específicos utilizados para la 
preparación de itinerarios con una pedagogía múltiple15 a través 
de nuevos lenguajes.

La catequesis tiene sus varios lenguajes, tiene la finalidad de 
introducir a la dimensión celebrativa y litúrgica, y es llamada 
a mediar el horizonte cultural vigente y la experiencia trascen-
dente.

En el ámbito eclesial históricamente la formación cristiana de 
las PcD era delegada sustancialmente a las Congregaciones reli-
giosas masculinas y femeninas. El auténtico pionero de una nue-
va reflexión ha sido el sacerdote pedagogo y psicólogo francés H. 
Bissonnier, que ha trazado las líneas pedagógicas de la educación 
religiosa de los discapacitados mentales16. Se puede, por tanto, 
decir que la Iglesia post-conciliar, ha acogido con sabiduría el 
cambio histórico de la aportación de las ciencias pedagógicas, 
psicológicas y sociológicas, evaluadas positivamente al interno 
del Concilio Vaticano II17.

15  Cf. Anne Herbinet, Linee pedagogiche per l’inclusion en el la comunità parrocchiale della persona dis-
abile, <http://www.chiesacattolica.it/ucn/siti_di_uffici_e_servizi/ufficio_catechistico_nazionale/00029267_
Dott.sa_Anne_Herbinet.html> (18 diciembre 2019).
16  Henri Bissonnier, (Psicólogo y profesor de pedagogía especial y de ortopedia en la escuela para 
educadores de París), fue ordinado sacerdote después de haber experimentado el sanatorio. Su vida ha 
estado puesta a disposición de las personas con deficiencia física, mental e psíquica o social. Enseñante en 
la Escuela de educadores del Instituto superior de Lovanio, ha fundado el Secretariado católico de la Infan-
cia y de la Juventud inadaptados, y es miembro de la Comisión Infancia discapacitada del BICE (Boureau 
International Catholique de l’Enfance).
17  Cf. Pablo VI, Christus Domini. Decreto del oficio pastoral de los obispos en la iglesia, 28 octubre 
1965, n. 14, en EV/1, n. 602-604, Bologna, EDB, 1976. Pablo VI, Optatam Totius. Decreto sobre la for-
mación sacerdotal, 28 octubre 1965, nn. 2.11, en EV/1, nn. 773-777. 795-797, Bologna, EDB, 1976. GS, 
nn. 32, 52, 54, en EV/1, nn. 1418-1422, nn. 1485-1491, nn. 1495.

Veronica Donatello · Todos o ninguno. Una catequesis para todos...



103

Es necesaria, también, la aplicación incluso en el ámbito ecle-
sial de la lógica de la inclusividad como proceso transformativo, 
dinámico y no fruto de una adquisición automática. Esto hace 
particular relevancia en todo el ámbito pastoral, en la formación 
de los agentes de pastoral, en el recuperar el significado primario 
de ser Iglesia. Hay necesidad, de hecho, de una pastoral y una 
catequesis inclusivas que implementen procesos y se concentren 
en «por todos», valoricen las diferencias y no elijan centrarse 
en el mínimo, esto es la atención “especial” (catequesis especia-
les, libros especiales). El anuncio, la catequesis, la liturgia son el 
centro de la acción pastoral, por esto es fundamental proponer 
un estilo de acción que sepa acoger e incluir a todos y que, con 
particular referencia a las PcD, sepa crear una sinergia entre la 
realidad parroquial, la asociativa, la familia y los cuidadores.

Las directrices de los documentos eclesiales y catequéticos 
(DC, n. 91, DGC, n. 189, Catechesi tradeande, n. 41) aparecen 
ya suficientemente orientativos y cualificados, mientras parece 
existir en la práctica una fatiga en su recepción, modificación y 
actuación. Para la realización de estos proyectos viene reclama-
do la superación de una impostación fragmentada y altamente 
escolarizada de la catequesis (catequista, sala, libro) para dirigir-
se hacia una aproximación más rica e integral, que sepa agrupar 
los cinco sentidos, valorizar el lenguaje del cuerpo y servirse de 
las nuevas tecnologías.

La pastoral, la catequesis y la liturgia dominical en clave in-
clusiva podrían y deberían así contribuir a crear comunidad que 
acoge, donde no existe personas diversas y/o especiales sino solo 
personas que tienen necesidad de un “pensar” nuevo y de algu-
na atención metodológica en el ámbito pastoral, y donde sea 
posible una proyectualidad de acompañamiento personalizado, 
pronta a crear sinergia aprovechando incluso en el ámbito me-
todológico de las Tecnologías para la Información y la Comuni-
cación (ICT).

Para formar los catequistas en una comunidad educante será 
necesario afrontar de nuevo la cuestión de quien sea propiamen-
te el catequista, en la definición de las diversas y complemen-
tarias formas de la responsabilidad eclesial en la trasmisión y 
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educación a la fe. El catequista, en cuanto agente al servicio del 
ministerio de la entera comunidad, no es el especialista delegado 
sino el coordinador y el formador del trabajo específico de todos. 
Su trabajo es habilitar la comunidad a la acogida del otro.

Aprovechando la presencia ordinaria de la PcD, se podría re-
cuperar los elementos simbólicos de la liturgia, la riqueza de la 
liturgia, y a través de la catequesis-litúrgica de los cinco senti-
dos, iniciar a los chicos a la vida litúrgica, no solo a través de la 
explicación de aquello que ocurre, sino introduciéndolos en el 
encuentro con el Señor Jesucristo, volviendo a casa «modifica-
dos por el Encuentro», volviendo a casa con el «gusto de Dios». 
En este ámbito es importante que dentro de los cursos de forma-
ción para catequistas, que no trataremos aquí porque requeriría 
un extenso trabajo, habilitar los catequistas-educadores a vivir 
y hacer vivir este momento de gracia en prospectiva inclusiva.

El presbítero, vive en el ejemplo del Maestro, que ha encontrado 
un gran número de enfermos, de personas con diversas enfermeda-
des: PcD físicas, sensoriales (cojos, ciegos, sordomudos, paralíticos), 
personas con otras fragilidades y enfermedades (los  “endemonia-
dos” afectados de epilepsia, histeria, esquizofrenia), discapacidad 
y enfermedad más o menos graves, crónicos o momentáneos (los 
leprosos, la mujer que sufría de hemorragias, la suegra de Pedro). 
El encuentro con esta humanidad sufriente, con los rostros y cuer-
pos desfigurados de tantos hombres y mujeres, ha constituido para 
Jesús una especie de Biblia viviente. Ve una persona, le hace emer-
ger la unicidad y se relaciona con la totalidad de su ser, acogiendo 
la búsqueda de sentido, viéndola como una creatura capaz de ora-
ción, movido de la esperanza y dispuesto a la apertura de fe, deseo-
so no sólo de sanación, mas de aquello que puede dar plenitud a su 
vida entera. El Jesús terapeuta manifiesta, que aquello que cuenta, 
es la persona enferma, más allá de su enfermedad18.

Es de un gran deber y urgente la formación del sacerdote sobre 
la discapacidad, incluso con la atención a la posibilidad, para 
las PcD, de acceder al sacramento de la penitencia19, a través del 

18  luciano Manicardi, L’umanosoffrire, evangelizzare le parolesullasofferenza, Magnano (BI), Qiqajon, 
2006, 113-114.
19  Marco Gallo, veronica aMata donatello, Maurizio FaGGioni, «La penitenza con persone con Disturbo 
del Neurosviluppo», en Rivista Liturgica 106/4 (2019), 133-155.
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cual es posible tener un encuentro alegre con Cristo misericor-
dioso, y por esto, bastaría aprender algunas estrategias básicas 
para poder acoger y hacer vivir al otro la plenitud del sacramen-
to. Es necesario que el sacerdote sea capaz de conocer la persona 
y en particular la PcD, de intuir la dificultad y los problemas, de 
facilitar el encuentro y el diálogo con el Señor, obteniendo la 
confianza y la colaboración con los familiares y el equipo cate-
quístico.

Cada vida está introducida, con su llegada al mundo, en la 
historia de su familia, en un cierto contexto socio-cultural y eco-
nómico. La familia que tiene un hijo con discapacidad es una 
“familia discapacitada”. El nacimiento de un niño con discapa-
cidad conlleva un terremoto dentro del núcleo familiar, ya sea 
en las relaciones entre los padres o con los otros hijos, donde 
los tuvieran. Cambia el estilo de vida de la familia, de la pareja, 
de las relaciones con la sociedad. Incluso desde el punto de vis-
ta económico, un hijo discapacitado muchas veces condiciona 
la tendencia familiar, reclamando también diversas actividades, 
tiempo, preocupaciones cotidianas, y trae el estrés y la tensión 
de los familiares. La familia vive una aceleración de la vida en 
el aspecto comunicativo, en cuanto el niño reclama tomar deci-
siones en breve. Algunas familias corren el riesgo de salvaguar-
dar el núcleo familiar viviendo serenamente la situación, pero 
con el riesgo de negar el sufrimiento y la rabia. Un cambio se 
produce cuando los padres se arriesgan en atribuir valores sa-
nos a lo ocurrido, realizando una integración en la sociedad y 
una cooperación. De hecho, mientras la familia sigue siendo la 
fuente de significación para el chico, las alianzas externas son 
importantes.

Es importante la relación entre la familia y la comunidad cris-
tiana20 y la sociedad, entendida como parientes, amigos, traba-
jadores sociales, asistentes, educadores, profesores, coetáneos. 
Estas buenas alianzas son útiles para el equilibrio de la pareja. Es 
importante ya que a menudo las familias de PcD corren el riesgo 
de aislarse. Los padres, compartiendo la cotidianidad con sus 
hijos, y no poseyendo un conocimiento científico, son los pri-

20  Amoriis laetitia, n. 47.
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meros protagonistas de la educación de sus hijos, dotados de un 
“conocimiento parental” y experiencial insustituible. Es necesa-
rio por tanto sostenerlos y sobre todo valorizarlos dentro de un 
camino proyectual del cual deberán formar parte los hermanos 
y hermanas de la PcD21 (considerados hermanos).

Si la familia se deja sola como normalmente ocurre, difícil-
mente será capaz de descubrir el verdadero rostro del hijo, sino 
que acogerá solamente la fragilidad, la angustia y el dolor. La 
familia está llamada a ser compañera, con los servicios que se 
dirigen al chico, para redescubrir su rol y su función dentro de 
la comunidad.

Toda la vida de la comunidad en sus múltiples dimensiones 
va vista en esta prospectiva inclusiva. Su ministerio consiste en 
genera a la vida de fe según el Evangelio en cualquier situación, 
no hay excusas: cada ambiente puede ser un lugar educativo de 
acompañamiento rico de relaciones, en el que crecer en las dife-
rencias y en la responsabilidad. Como dice Francisco:

«Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir por las calles, 
más que una Iglesia enferma por la cerrazón y la comodidad de adherirse a 
sus propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada de ser el centro y 
que termine encerrada en una maraña de obsesiones y procedimientos»22.

El riesgo actual es la desaparición de la comunidad o la presen-
cia de una comunidad estéril que renuncia a su tarea, aquella de 
ofrecer experiencias de maduración en la fe que no son delega-
bles sólo a la familia23.

Partir de nuevo a las periferias, es decir, a los pobres, a los ex-
cluidos, a las personas  frágiles, es el camino para no construir 
una élite, para no ser teóricos, para no sentirse privilegiados y 
separados de los otros, para no percibirse como personas capaces 

21  En la experiencia cotidiana de una familia con un hijo con discapacidad, entre los empeños de cuida-
do y acompañamiento, a veces es difícil dar espacio a los otros hijos. Los hermanos viven una experiencia 
de crecimiento que puede ser agotadora, en una llamada implica el ser responsables, independientes, 
siempre comprensivos. Es importante con la ayuda de la comunidad alargada, ayudando a los padres a 
acoger, en las diversas fases de crecimiento, la enorme riqueza de su mirada sobre la discapacidad, pero 
incluso a combatir algunos peligros,  como la excesiva soledad o el miedo al futuro. Cf. andrea dondi, 
Siblings. Crescerefratelli e sorelle di bambini con disabilità, Milano, San Paolo, 2018; AlessiaFarinella, Siblings. 
Esserefratelli di ragazzi con disabilità, Trento, Erickson, 2015.
22  Cf. EG, n. 49, in EV/29, n. 2155
23  Cf. IG, n. 34. EV/29, n. 2140.
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de auto salvación24. Debemos evitar las dos tentaciones indica-
das por el papa25:

1. La tentación pelagina: construir todo sobre la base de estructuras y 
normas «perfectas» pero abstractas.

2. La tentación del gnosticismo: confiar en el racionamiento lógico y quedarse 
cerrados en el propio subjetivismo: «El sujeto, en definitiva, permanece 
cerrado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos»26.

La Iglesia vive de las relaciones con el pueblo.

Sin las personas frágiles, sin los excluidos, sin las periferias de 
la sociedad, la Iglesia llega a convertirse una élite sin sentido, 
marcada del ateísmo y que reduce la salvación a la simple capa-
cidad de la respuesta humana. La acogida a pleno título no es 
una concesión que la Iglesia hace, sino que se expresa en gestos 
concretos el leguaje auténtico de Dios. La Iglesia pueblo de Dios 
es el «parentesco que une a Dios y a la comunidad que se ha 
escogido»27, convocada por Él, que responde a su llamada. No 
existen hijos e hijas con discapacidad sino solo «hijos»: en vir-
tud del bautismo todos estamos capacitados del don de la gracia 
recibida del Espíritu Santo. 

La creatividad es el código simbólico para la pastoral, según 
Francisco, la creatividad tiene cuatro declinaciones: el desear, el 
meter en el mundo, cuidarse  y el dejar andar28, y añadimos una 
quinta: el agradecer. El Papa no propone un nuevo modo de hacer 
pastoral, sino que recuerda que toda pastoral «comienza de la cer-
teza de fe que el hombre ha sido creado a imagen de Dios y de la 
consecuente convicción que esto está presente y ya opera en cada 
hombre por el hecho mismo de haberlo querido capax Dei»29.

La pastoral de la conversión de la mirada va junto a la «pasto-
ral del sordo»:

24  Cf. GE, n. 57.
25  Francisco, Encuentro con los representantes del V Convenio nacional del la Iglesia Italiana, Catedral de 
Santa María del Fiore, Florencia 10 noviembre 2015.
26  Cf. EG, n. 94, in EV/29, n. 2200.
27  M. seMeraro, Mistero, comunione e missione. Manuale di ecclesiologia, Bologna, EDB, 1996, 52.
28 Francisco, Discurso a los participantes a la plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura, 7 febrero 
2015,<https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/february/documents/papa-frances-
co_20150207_pontificio-consiglio-cultura.html> (06 diciembre 2018).
29  M. seMeraro, Il ministero generativo. Per una pastorale delle relazioni, Bologna, EDB, 2016,  27.

Actualidad Catequética · Nº 265 · Jornadas



108

Creo que hoy en la pastoral de la Iglesia se hacen tantas cosas 
bellas, tantas cosas buenas: en la catequesis, en la liturgia, en la 
caridad, con los enfermos… tantas cosas buenas. Pero hay una 
cosa que se debe hacer más, incluso los sacerdotes, incluso los 
laicos, pero sobre todo los sacerdotes deben hacer más: el apos-
tolado del oído: ¡escuchar! «Pero Padre, es aburrido escuchar, 
porque son siempre las mismas historias, las mismas cosas…»– 
«Pero no son las mismas personas, y el Señor está en el corazón 
de cada una de las personas, y tú debes tener la paciencia de 
escuchar». Acoger y escuchar. Todos30.

A menudo en la pastoral no se cuida el escuchar las personas 
frágiles, quizás porque no se comprende sus lenguajes o porque 
se piensa que no tienen nada que contar. Pero, como dice H. 
Arendt, «podemos saber aquello que tienen pero no aquello que 
son»31. No basta hacerse cercano, dar los sacramentos, para que 
la relación sea plena es necesario permitir que ellos cuenten, ha-
cer emerger los deseos propios, los propios talentos al servicio de 
la Iglesia que no son exclusiva de los considerados «normales».

El Pontífice por tanto invita a favorecer la atención pastoral 
con un «dilema»: ¡O todos o ninguno!32.

Sueño con una Iglesia donde las personas con discapacidad 
sean catequistas33.

30  Francisco, Encuentro con los partecipantes al Convenio promovido por la Conferencia Episcopal Itali-
ana, 11 junio 2016, en «NotiziariodellaConferenzaEpiscopale Italiana» 50 (2016) 4, 113-118.
31  C. Gardou, Nessuna vita è maiuscola, Milano, Mondadori, 2016, 52.
32  Idem., A los participantes al Convenio para Personas Discapacitadas, promovido por la Conferencia Epis-
copal Italiana, 11 junio 2016, in «Notiziario del laConferenza Episcopale Italiana» 50 (2016) 4, 113-118.
33  Cf. Idem., «Catequesis y personas con discapacidad. Una atención necesaria en la vida cotidiana de 
la Iglesia», en pontiFicio consejo para la proMoción de la nueva evanGelización, Catequesis y personas con 
discapacidad. Una atención necesaria en la vida cotidiana de la Iglesia, Milán, San Paolo, 2018, 11-16.
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