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“Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son 

limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y 

a los pobres es anunciado el evangelio”(Mt 11.5). 

1. Nuestra posición en relación a los ni-tan-diferentes-así: Extrañamiento y convivencia 

¡Inicié mi reflexión con un versículo de Jesús que siempre me estremeció mucho! El 

mismo pasaje puede encontrarse en el evangelio de Lucas, capítulo 7. Siempre fui un cristiano 

que observaba las cosas “con los espejuelos de la razón”. Mi fe es una fe ligada a la lógica y a 

la razón. Estudie en una escuela de teología en la cual la apreciación crítica de los textos 

bíblicos es punto fundamental. Textos así siempre tendieron a ser explicados racionalmente, 

pues los milagros, aparentemente, rompen con la lógica y con la razón. ¿Cómo pueden las 

personas ser curadas milagrosamente de males físicos tan profundos? ¡El versículo hasta llega 

a afirmar que personas son resucitadas!1  

                                                 

∗ Rogério Sávio Link se graduó en la Escola Superior de Teologia, actual Faculdades EST, en São Leopoldo. 
Hizo su maestría (con beca del CNPq) sobre la historia de la iglesia luterana en Rondônia y su doctorado (com 
beca de la CAPES) sobre la historia de la iglesia luterana en la Amazonia. Su tema de estudio es la migración 
y formación del luteranismo en la Amazonia. 

1 No profundizaremos en este trabajo las curas milagrosas. Eso sería tema para un otro artículo, viendo la gran 
cantidad de experiencias en América Latina. Sin embargo, algunos aspectos deben ser expuestos: 1) Curas 
milagrosas no son monopolio de los cristianos, al contrario, otras formas de religiosidad llegan a tener mayor 
experiencia en esta área. 2) Hacer propaganda a partir de las curas milagrosas puede ser un acto demoníaco, 
pues (a) ese tipo de cura sucede para pocas personas dejando la mayor parte de la humanidad en sufrimiento. 
Eso es contradictorio con el amor divino, Dios quiere rescatar y salvar a toda su creación, no solamente 
algunos (Rm 8.18-25). (b) Creer en Dios a partir de la experiencia mágica es fácil (Mt 27.42; Mc 15.32); pero 
creer mismo en el sufrimiento eso sí es prueba de fe (Jo 20.29). (c) El acto de poder curar a alguien ofrece un 
poder muy grande. La cura milagrosa ofrece, entonces, un poder mucho mayor. Con eso aumenta la 
responsabilidad frente al prójimo y frente a Dios. Frecuentemente, vemos personas e iglesias que adjudican 
poseer el poder de Dios y prometen milagros con el objetivo de conseguir dinero o más miembros para sus 
iglesias. Jesús sabe de eso y es por ello que casi siempre pide silencio cuando realiza un milagro (cf. Mt 9.30; 
Mc 5.43). No quiere que las personas crean en El por causa del poder y del acto mágico. El rechaza ese 
camino simplista, como puede ser visto por ocasión de su tentación (Mt 4.1-11). Así, nosotros que tenemos el 
espíritu de Dios tenemos que ser sabios y responsables.  
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La interpretación crítica corriente es que Jesús, en verdad, trajo a las personas que 

estaban fuera de la sociedad y que eran impuras, consideradas pecadoras, para que formaran 

parte activa de la comunidad, participaran de la vida de la comunidad en la cual vivían. Esa 

interpretación bíblica tiene un poder enorme, pues convoca a las personas con discapacidad 

visual (tuflo,j), las personas con discapacidad motora (cwlo,j), las personas con problemas en 

la piel (lepro,j), las personas con discapacidad auditiva (kwfo,j), los moribundos o nuestros 

seres queridos que ya fallecieron (nekro,j),para participar en la vida de la comunidad. La 

noticia no concluye ahí, pues los pobres en general, personas marginalizadas (ptwro,j), 

reciben la noticia de que ellos no están fuera del reino de Dios, por el contrario, el reino está 

siendo preparado justamente para ellos. Por tanto, ellos también son convocados a participar 

de la vida en la comunidad, de la vida pública. 

Esa es también la interpretación de Ricardo Gross cuando escribe para la “4ª Consulta 

Latino-Americana sobre discapacidad” y el “Encuentro Ecuménico ‘violencia y 

discapacidad’” realizados en Córdoba, en Argentina, del 22 al 27 de octubre del 2006. El 

establece diferencia entre dos conceptos que auxiliarían a las comunidades en la vivencia de 

fe: cura y sanación2. Para él, la cura se relacionaría a la reconstrucción del cuerpo físico, en 

cuanto que sanación sería la supresión de barreras sociales, pues la deficiencia es una 

construcción social3.  

Por detrás de esas palabras del texto bíblico, está una sociedad que tiene problemas 

para aceptar lo diferente. Que relega a las personas con alguna disfunción motora o mental 

para una posición más baja dentro de la estructura social. Las personas que trabajan o que 

entran en contacto con esas personas que tienen alguna discapacidad también son disminuidas 

socialmente, como por ejemplo, sepultureros, médicos, familiares. Lo que Jesús hace es 

romper con esa estructura social. ¡Él la denuncia! Es un profeta hablando y actuando. 

                                                 

2 Esa diferenciación teológica y social de los conceptos también puede ser encontrada en el documento del 
Consejo Mundial de Iglesias. En él se establece la distinción, a partir del inglés, entre healing, una 
interpretación más integral y social, y cure, la cura física de hecho. Cf. CONSELHO Mundial de Igrejas 
(CMI); Rede Ecumênica em Defesa das Pessoas com Deficiência (EDAN). Uma Igreja de todos e para 
todos: uma declaração teológica provisória. São Paulo: ASTE, 2005. p. 18 

3 GROSS, Ricardo. A não-violência como fator de sanação e de superação da discapacidade. Texto 
apresentado na “4ª Consulta Latino-Americana sobre discapacidade” e no “Encontro Ecumênico ‘violência e 
discapacidade’”. Córdoba, Argentina, 22 a 27 de outubro de 2006. 
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A pesar de que esas palabras de Jesús están completando 2000 años, las personas con 

algún tipo de discapacidad más aparente siempre fueron relegadas a una participación 

marginal dentro del ámbito privado. En el ámbito público o el comunitario, entonces ¡ni se 

habla! También en la “4ª Consulta Latino-Americana sobre discapacidad”, Norberto E Rasch 

reflexiona sobre los motivos de la exclusión de personas con discapacidad de la comunidad de 

fe y sobre como podrían darse los pasos para la inclusión de ellas en la referida comunidad. Él 

afirma que esas personas forman parte de la “comunidad del silencio” pues la comunidad en 

general, no quiere enfrentar el problema, no quiere encarar ese lado considerado débil, frágil. 

La comunidad del silencio sería objeto apenas de compasión. Ese tipo de actitud y la negación 

de conversar sobre el problema, acaba por llevar, todavía más, a las personas con 

discapacidades para esa comunidad del silencio4. 

Sería necesario, por tanto, hablar abiertamente sobre ese tema en las comunidades, en 

los seminarios y facultades de teología. Las iglesias deberían abrir más espacios y publicar 

documentos en los cuales se posicionen y encorajen a las comunidades a ser más inclusivas. 

¡De hecho eso ya está aconteciendo en menor o mayor escala! Difícilmente hoy en día alguna 

persona tendría coraje de oponerse contra una actitud de inclusión de las personas con 

discapacidad. Muchas autoridades, instituciones políticas e internacionales han defendido esa 

bandera. Más, para que pueda haber una mudanza sustancial, es preciso que haya convivencia. 

Hablo esto por experiencia propia. En mi familia tengo un tío que tuvo meningitis cuando 

niño y quedó con secuelas irreparables. Él siempre estuvo relegado al ámbito de la casa. 

Infelizmente no pude convivir con él, pues fui criado a más de tres mil kilómetros de distancia 

y en la familia siempre se evitó hablar sobre el asunto. Tenía, por tanto, un verdadero miedo y 

pavor de cualquier tipo de contacto con personas con alguna discapacidad física, amputados y 

enfermos terminales. No soportaba la idea de encontrarme con una persona con SIDA. Tenía 

en verdad prejuicios y no sabía como actuar cuando me encontraba con alguien en la calle. 

¡Sentía hasta vergüenza! 

Lo que me liberó y rescató fue la convivencia. Estudié en una escuela de teología en la 

cuál se discutía mucho la teología práctica. El estudio de teología debería hacerse 

                                                 

4 RASCH, Norberto E. Exclusão e integração de pessoas portadoras de discapacidade na comunidade de fé. 
Texto presentado en la “4ª Consulta Latino-Americana sobre discapacidade” y en el “Encontro Ecumênico 
‘violência e discapacidade’”. Córdoba, Argentina, 22 a 27 de outubro de 2006. 
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simultáneamente con la inserción práctica. Por mérito del ya fallecido pastor y profesor 

Ricardo Wangen que incentivaba a sus alumnos a que visitasen hospitales, cárceles y favelas, 

la escuela se fue abriendo para la convivencia con esas personas marginalizadas Cuando 

comencé con el estudio de teología, esa ya era una cuestión que daba sus pasos largos dentro 

de la facultad. Tuve que cursar disciplinas obligatorias, las cuales exigían la inserción. Tuve 

que visitar un hospital y convivir con personas en situaciones que me parecían abominables. 

Tuve que presenciar cirugías y acompañar personas en fase terminal. Eso me dio la 

oportunidad de realmente conocer como el ser humano es. Descubrí que esas personas son 

como yo, sólo que estaban pasando por un momento difícil en sus vidas. ¡Podría ser yo el que 

estuviera allí, o quien sabe, un día seré! 

Además de esa experiencia de inserción exigida por la escuela, lo que me liberó más 

todavía fue la oportunidad de convivir con un niño con problemas físicos, hijo de un profesor 

de la escuela. Constantemente cuando él todavía podía andar, yo lo veía practicar fútbol o 

jugar con otros amigos en los campos de deportes de la escuela. Algunas veces pude jugar con 

él en medio de los árboles del patio del seminario. Construíamos arcos, flechas, cabañas. 

Otras veces fui a buscarlo a la escuela. En varias oportunidades cuidé de él, cuando sus padres 

tenían que salir para algún lugar. La convivencia se fue dando despreocupadamente. Más ese 

niño se tornó una persona parapléjica. Por problemas neurológicos, no puede más andar. Su 

nueva realidad pasó a ser ahora la vida sobre una silla de ruedas. Cuando adolescente, y ya 

pasando gran parte de su tiempo en la silla de ruedas, vino la sorpresa mayor. Él iba a ser 

bautizado y al serle consultado sobre quién desearía como padrino, me escogió. Desde 

entonces hemos pasado mucho más tiempo juntos y encontramos intereses comunes. 

Frecuentemente nos encontramos discutiendo y discordando. Eso me indica que el 

relacionamiento ocurre entre iguales. 

Relate ese hecho bien personal, porque es justamente eso lo que hace que tengamos un 

salto de cualidad en las relaciones: la convivencia. La convivencia, después del extrañamiento 

y de la repulsa inicial causada por el prejuicio, liberada de la pena y de la compasión 

meramente piadosa, ayuda a establecer un relacionamiento de iguales5. En ese sentido, el 

                                                 

5 Una reflexión más sistematizada sobre las reacciones y sentimientos en relación a la discapacidad, tanto de las 
personas con discapacidad como también de todas aquellas que las cercan, pueden ser encontradas en el libro 
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papel de las iglesias, de los seminarios y de las comunidades es propiciar espacios donde esa 

convivencia pueda acontecer, en los cuales la sanación sea propiciada6. 

Más el texto bíblico también nos llama la atención para otro hecho importante: la cura 

física. Y es sobre eso que quiero reflexionar ahora, pues las iglesias también no se pueden 

callar en cuanto a ésta cuestión. 

2. Nuestra posición en relación a la cura: La cuestión de la bioética7 

Vivimos en una época en la cual las personas con discapacidad visual logran volver a 

ver, en la cual personas con alguna discapacidad motora vuelven a caminar, en la cual el 

cáncer puede ser curado, en la cual los sordos pueden volver a oír y personas son resucitadas. 

Gracias a las investigaciones de la medicina moderna, esos “milagros”, de hecho, están 

aconteciendo. Vivimos, en ese sentido, en una época maravillosa. ¡Y el futuro se nos presenta 

aún mejor! La ingeniería genética abre las posibilidades para la reconstrucción total de un 

cuerpo. El ser humano manipula el origen de la vida. Puede hacer mejoramientos genéticos. 

Puede dar más cualidad de vida y longevidad. 

Naturalmente todo eso asusta a las personas. Muchas personas de fe e iglesias se han 

opuesto radicalmente contra éste tipo de investigación. Acusan tales investigaciones de ser del 

demonio. Otras personas con pensamiento más crítico también no consiguen aceptarlas. 

Prefieren hablar apenas de la integración o inclusión de las personas con discapacidad en las 

                                                                                                                                                         

de Iára Müller. Cf. MÜLLER, Iára. Aconselhamento com pessoas portadoras de deficiência: Experiência de 
um grupo na comunidade. São Leopoldo: Sinodal, 1999. p. 24ss. 

6 Para dar pasos en la integración de personas con discapacidad en la vida de la comunidad, debemos hacer 
reflexiones teológicas serías de como esa integración debe suceder y el por qué. Sidnei Noé, en este sentido, 
reflexiona teológicamente esa integración a través de diez premisas que hemos trabajado, de alguna forma, en 
esta reflexión: 1) todos somos portadores de discapacidad; 2) cada persona con discapacidad es única y 
especial; 3) limitaciones nos tornan abiertos para Dios; 4) limitaciones nos abren al prójimo y al mundo; 5) la 
conciencia de la discapacidad humaniza; 6) la discapacidad potencializa la eficiencia; 7) el contacto con la 
discapacidad convierte; 8) personas con discapacidad son personas; 9) discapacidad no es enfermedad; 10) 
comprometimiento crea comunidad. Cf. NOÉ, Sidnei Vilmar. Amar é cuidar: Dez boas razões para integrar 
as pessoas com deficiência, valorizar a terceira idade, cultivar a saúde integral, viver uma sexualidade sadia, 
buscar o perdão. São Leopoldo: Sinodal, 2005. p. 8-23. 

7 En este texto, no será hecha una discusión acerca de la bioética. Nuestra preocupación es con la cuestión de la 
cura advenida de las nuevas investigaciones que envuelven cuestiones de la bioética y posibles 
posicionamientos de las iglesias. Para un panorama de la bioética, vea la reacción de Rolando Mauro 
Verdencia Ávila a este texto. Verdencia hace un recorrido histórico rescatando el origen y el desarrollo de la 
bioética. Su trabajo se convierte, así, en una importante fuente de investigación sobre el tema. 
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comunidades. Que la búsqueda de la cura sería, en verdad, el reconocimiento de la no 

capacidad de aceptación de lo diferente. Pero nosotros realmente ¿tenemos el derecho de 

negar la cura física a esas personas? Para ser más realistas, ¿tenemos el poder de negar esas 

conquistas? 

¡Creo que no! Las investigaciones acontecen y van a acontecer con el apoyo de las 

iglesias o sin el apoyo de ellas. Pienso que las iglesias deben sumarse de forma seria en el 

fomento de esas investigaciones y así, también poder ofrecer una palabra sobre como 

debemos proceder éticamente con los descubrimientos y aplicaciones de ellas. ¡En amor a 

esas personas que sufren, no podemos negar la posibilidad de cura! No podemos negar la 

palabra profética de Jesús de que todos esos males serán curados. 

En este sentido ya existen varias publicaciones que tratan del tema de la bioética en 

relación a la teología. Un trabajo importante es el de Gottfried Brakemeier. El afirma:  

[...] no hay como prohibir la ingeniería genética y demonizarla como si fuera 
usurpación de un privilegio divino. La biotecnología se ofrece como 
excelente medio a la preservación de la creación de Dios. De cierta forma 
coopera con el creador.8  

En el mismo sentido, Robert Song, preguntándose si el mejoramiento genético es 

errado, señala:  

Si alteraciones en el genoma de un individuo pudieran ser realizadas tanto de 
manera que fuesen para el bien de la persona cuanto que no violasen 
cualquier principio moral obligatorio, entonces no hay razones para 
prohibiciones contra ellas. Y, en general, si el resultado de manipulaciones 
genéticas fuera el de personas vivir felices, con vidas más largas, saludables, 
es difícil ver lo que podría ser una objeción a ellas.9 

Es claro que esos avances traen muchos problemas éticos, pues como dice Brakemeier, 

“curas milagrosas y armas biológicas provienen del mismo arsenal científico”10. Durante la 

Segunda Guerra Mundial, Alemania nazista mantuvo programas de “mejoramiento genético”, 

                                                 

8 BRAKEMEIER, Gottfried. O ser humano em busca de identidade. Contribuições para uma antropologia 
teológica. São Leopoldo: Sinodal, 2002. p. 161. 

9 SONG, Robert. Genética humana: fabricando o futuro. São Paulo: Loyola, 2005. p. 72s. 
10 BRAKEMEIER, 2002, p. 129. 
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en los cuales buscaban eliminar aquellos individuos o grupos que eran considerados más 

débiles genéticamente. Esa postura no es monopolio solamente de los nazistas. Varios países 

del mundo también creían en eso e incentivaron ese tipo de “mejoramiento genético” en su 

población.  

No obstante, una cosa tiene que ser afirmada y plenamente conocida por las personas 

cristianas, comunidades e iglesias: ¡los males no serán apagados con los avances científicos! 

¡Las contradicciones de la humanidad permanecerán! Eso es lo que la teología 

tradicionalmente llama de simultáneamente justo y pecador. No vamos conseguir separar las 

cosas buenas de las cosas malas, pues, separando la cizaña del trigo, podremos perjudicar la 

colecta (Mt 13.24-30). Por eso, tenemos que dejar que las investigaciones continúen. Eso no 

significa quedarse callado, al contrario, tenemos que denunciar, apuntar el problema, cobrar 

soluciones. Y esa es la mayor tarea de la iglesia. Al final tenemos la promesa de que el trigo 

será recogido y que la cizaña será quemada.  

En este sentido es que dejé, deliberadamente para este momento, la parte de los 

marginalizados que aparecen como los pobres en el texto bíblico (ptwro,j). Eso no sucedió 

para dejarlos fuera de esta reflexión, y sí para colocarlos en el punto más alto, así como 

también está en el texto bíblico. La integración de los pobres es el cierre de la discusión. Es la 

señal de que el Reino de Dios está llegando o ya está entre nosotros. No que la pobreza sea 

una cosa buena, al contrario, ella denota el pecado humano y por eso tiene que ser superada. 

Como dice Sara Baltodano al estudiar la relación entre la psicología pastoral y la pobreza: “La 

pobreza no es el estado natural de los seres humanos, sino que es producto del abuso de la 

libertad y poder y una violación intolerable a la creación de Dios”11. Así, ese ha sido el gran 

desafío de América Latina y también nuestra gran contribución para la bioética en el mundo. 

Recuerda Antônio Moser que, mientras la bioética nacía en los países del primer mundo en un 

contexto high tech, en América Latina, la teología se preocupaba en como las personas 

podrían sobrevivir en una sociedad que mata, en una sociedad de excluidos12. 

                                                 

11 BALTODANO ARRÓLIGA, Sara Elizabeth. Psicología pastoral y pobreza. San José: Universidad Bíblica 
Latinoamericana, 2003. p. 124. 

12 Cf. MOSER, Antônio. Biotecnologia e bioética: Para onde vamos? Petrópolis: Vozes, 2004. p. 340ss. 
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De esta forma, el mayor problema que debe ser denunciado, desde la perspectiva de 

América Latina, con relación a las investigaciones genéticas, es el de la no democratización, 

es el dogma de que el mercado está por encima de la vida y del derecho a la vida. ¿Cómo 

evitar que las investigaciones beneficien solamente a una elite? ¿O que ellas sean escondidas 

o impedidas de poder realizarlas porque un tratamiento convencional trae mas lucro para los 

fabricantes de remedios y para la clase médica? ¿Cómo hacemos para llevar esas conquistas a 

todas las personas?13  

Me arriesgo a afirmar que la salida es la denuncia. Debemos presionar a nuestros 

políticos para que creen incentivos a la investigación y que ella sea democratizada. Debemos 

denunciar los abusos en los medios de comunicación. Debemos hacer que las informaciones 

circulen. Es solamente así — con información y con conocimiento de causa — que vamos a 

conseguir dar saltos de calidad. ¡Tenemos que saber que la cizaña está en el medio del trigo! 
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