
Abriendo
la puerta 

Problemas y prejuicios 
Las personas con discapacidades a menudo son forzadas

a sentirse excluidas de la sociedad. Usamos la imagen de una
puerta cerrada para mostrar que las actitudes negativas hacia
estas personas significan que no se les dan las habilidades o las
oportunidades que pueden mejorar su calidad de vida. A veces a
los niños se los oculta detrás de una puerta cerrada.

Actitudes fatalistas 
‘Muchos de los niños son
abandonados. La gente cree en el
‘karma’ y tienen un punto de vista
fatalista. Piensan que los niños con
discapacidades debe dejarse morir
para que puedan regresar como una
persona mejor. No entienden que
pueden estimularse para lograr su
potencial pleno.’

(Christian Care Foundation, Thailandia) 

Vergüenza
El prejuicio social hace a la gente
con discapacidades sentirse
excluida. Les faltan normalmente
las oportunidades de jugar un rol
en la comunidad. 

‘Los familiares se sienten abando-
nados. Aislan al niño, y hasta los
encierran con llave cuando hay
invitados visitando la casa.’

(Hezron Sande

Likunda, Kenya –

lector de Paso

a Paso)

Falta de apoyo 
‘Las personas con discapacidades
son toleradas por su familia y
vecinos, pero se les ve como si
tuvieran escaso valor y poco que
contribuir a la familia o comunidad.’

(World Concern, Lao PDR) 
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ACTITUDES CAMBIANTES 

Discriminación
Se proporcionan pocas oportuni-
dades para integrar a las personas
con discapacidades a la comunidad.
Un ejemplo es la discriminación
durante la selección de empleados. 

La Christian Care Foundation en
Thailandia ha capacitado a un
hombre con polio en el uso de com-
putadoras. ‘El puede vivir indepen-
dientemente en la comunidad, pero
no hay ninguna oportunidad para
que lo haga.’

Soluciones
Sin embargo, cuando estas actitudes negativas

empiezan a cambiar, la puerta empieza a abrirse. Todos
podemos tener un papel en hacer que las actitudes hacia la
discapacidad sean más positivas. 
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Amado incondicionalmente 

Aceptado

Parte de la comunidad 

2 El punto de
vista de Dios 

Nuestra meta debe ser la puerta abierta.
Una puerta abierta habilita a las perso-
nas con discapacidades a vivir como
Dios quiere que vivan: sin prejuicios y
con oportunidades de jugar un papel en
la comunidad que usa su potencial
pleno.

3

1 ¿Qué tipo de prejuicio contra las personas con
discapacidades existe en su comunidad o país?

2 ¿Cuál debe ser la actitud cristiana hacia las
personas con discapacidades? 

3 La primera puerta muestra algunos de los
problemas enfrentados. La segunda puerta da
algunas soluciones a estos problemas. ¿Puede
pensar usted en alguna otra solución? ¿Puede
pensar usted en algunas posibles soluciones a los
prejuicios que discutió en la Pregunta 1? 

4 ¿Qué puede hacer usted para desafiar el prejuicio
contra la discapacidad en la sociedad en que vive:
personalmente, como iglesia, como organización?

5 ¿Qué puede hacer usted para ayudar a incluir a 
las personas con discapacidades en su
comunidad: personalmente, como iglesia o como
organización?

Preguntas para la discusión

Valorado

Creado a imagen de Dios 
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Desarrollo de habilidades 
En Camboya, ‘Servants to Asia’s
Urban Poor’ (Al Servicio de los
Pobres Urbanos de Asia) ejerce
presión para poner a los niños
con discapacidades en las
escuelas comunes. CARE de
Malasia opera un centro de capa-
citación para ayudar a jóvenes
con discapacidades a desarrollar
a sus habilidades sociales. 

Crear oportunidades 
El Servicio de Rehabilitación
Basado en la Comunidad de
Nepal siempre emplea a algunas
personas con discapacidades en
su personal. 

Craft Aid Mauritius (Ayuda de
artesanía) en Mauritius emplea
120 personas de las cuales un
tercio tiene discapacidades.
Producen mobiliario, objetos de
artesanía, joyas, marcadores
para libros, regalos, azúcar,
flores y miel. 


