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En estos meses he ido encontrando en distintos 
medios historias preciosas que hablan de supera-
ción, esfuerzo, búsqueda y descubrimiento

Hace un mes tuve la suerte de ver la película 
Campeones, la última de Javier Fesser, sí, el de El 
Mi la gro de P. Tinto y Mortadelo y Filemón, sí, el 
de Gomaespuma… Y la peli, sí, es esa del equi-

po de baloncesto de chicos (jóvenes y 
adultos) con algún tipo de discapacidad 
intelectual: https://www.youtube.com/
watch?v=a3e0hWT09YY.

El otro día, viendo el programa “Chester” de Risto 
Mejide, me encontré con la historia de David Aguilar, 
un chico que se ha construido una prótesis para el 
brazo con piezas de LEGO: https://www.
cuatro.com/chesterinlove/david-aguilar-
protesis-brazo-lego_2_2565705085.html.

Coincide, además, que hace unas semanas leí un 
artículo sobre un chaval, Jaime, con TEA (trastor-
no del espectro autista) capaz de focalizar toda su 

intuición e inteligencia en el dibujo, y sus 
dibujos, todos de animales, se han con-
vertido en diseños de camisetas: www.
algodejaime.com

http://www.elmundo.es/papel/historias/201
8/04/21/5ad9c7ff468aebda578b45d1.html

Más allá de las casualidades y causalidades, me 
atrevo a aventurar una reflexión sencilla desde la 
diversidad como aquello que nos hace únicos y a la 
vez reconocibles. Me aventuro a pensar en la nece-
sidad de mirar de frente la riqueza de la vida, más 
allá de los prejuicios y las etiquetas/eufemismos 
que la sociedad se empeña en colocar.

Cada uno tiene algo especial

Se ha reflexionado mucho sobre cómo la sociedad 
industrial y postindustrial ha tendido a protocolizar 
no solo la producción sino también cualquier tipo 
de proceso educativo, de ocio,… Se tiende hacia una 
cierta uniformidad en las personas para que sean 
más fáciles de manejar y, tal vez, manipular. Frente 
a ello, estos tres ejemplos me ayudan a pensar en 
otra mirada distinta y posible. Una mirada centra-
da en lo que nos hace a cada uno especiales. No dis-

tintos frente a iguales, sino especiales y únicos fren-
te a uniformes e indiferenciados.

Esta mirada es la mirada profunda, la que es capaz 
de ir al centro de la persona. La que nos permite 
sacar a cada muchacho y joven del saco en el que 
normalmente los encasillamos. Es también la mira-
da evangélica, la de Jesús llamando por el nombre 
y viendo más allá del “publicano” Mateo, del “pes-
cador” Pedro o de la “perdida” Magadalena.

Hay que aprender a convivir  

con las propias limitaciones

Descubrir la limitación y aprender a manejarla 
es también parte del proceso vital necesario para 
poder dar lo mejor de cada uno. Afrontar el pro-
pio límite, la propia discapacidad, que a lo mejor 
no es intelectual pero sí puede ser emocional, 
humana, personal, es un reto para toda persona 
(también para mí, también para ti). El ejemplo 
de David Aguilar me recuerda que la propia limi-
tación se puede convertir en oportunidad y acica-
te para ir más allá, para superarse y ser todo un 
ejemplo. Limitación es la que experimentaban tan-
tos al encontrarse con Jesús… y liberación fue lo 
que nació de ese encuentro. Liberarnos y caminar 
es la llamada clara del Reino hoy. Frente a la limi-
tación y la injusticia del mundo, buscar caminos 
para la misericordia y el amor.

Campeones
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