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Resumen ejecutivo 

La implementación de una formación catequética a personas con discapacidad física o psíquica en 

la Iglesia particular es un reto tanto para Obispos como para párrocos y catequistas, ya que se 

deben implementar estrategias pastorales y pedagógicas para cada persona según El grado de 

discapacidad presentada. Este trabajo busca comprender a través de la historia cómo el magisterio 

ha delegado la responsabilidad a Obispos y párrocos en el desarrollo de procesos de formación 

catequética para personas con discapacidad, llevando a cabo la tarea evangelizadora ordenada por 

Cristo a sus apóstoles. A su vez pretende mostrar cómo el magisterio de la Iglesia introduce el 

derecho a dicha formación en el Código de Derecho Canónico de 1983 en el canon 777 con el 

numeral 4 abriendo la posibilidad a ser formados, algo que en anterior código no contemplaba, 

además la nueva propuesta que realiza el Directorio General para la catequesis con un enfoque de 

inclusión social y humanístico frente a la discapacidad. Finalmente, esta investigación se sustenta 

bajo un enfoque histórico-sistemático que fundamenta la aplicabilidad pastoral del tema 

seleccionado. 

Palabras clave: formación a personas con discapacidad, discapacidad, Magisterio, 

responsabilidad, evangelización, inclusión 

Abstract  

The implementation of catechetical formation for people with physical or mental disabilities in the 

Church is a challenge for bishops, pastors, and catechists alike, since pastoral and pedagogical 

strategies must be implemented for each person according to their degree of disability. This work 

seeks to understand, through history, how the magisterium has delegated responsibility to bishops 

and pastors in the development of catechetical formation processes for people with disabilities, 

carrying out the task of evangelization ordered by Christ to his apostles. At the same time, it seeks 

to show how the magisterium of the Church introduces the right to such formation in the Code of 

Canon Law of 1983, canon 777 paragraph 4, opening the possibility to be educated, something 

that was not considered in the previous code, as well as the new proposal made by the General 

Directorate for catechesis with a social and humanistic inclusion approach regarding disability. 

Finally, this research is based on a historical-systematic approach that supports the pastoral 

applicability of the selected topic.  

Key words: education for people with disabilities, disability, magisterium, responsibility, 

evangelization, inclusion. 
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“Las personas con discapacidad son para la familia un don y  

una oportunidad para crecer en el amor”  

Papa Francisco 

 

Aprender a mirar a la persona en condición de discapacidad con los 

ojos de Dios y no con los ojos del hombre 
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Introducción 

     La entrada en vigor del Código de Derecho Canónico de 1983 trajo consigo en el libro III La 

función de enseñar de la Iglesia, capítulo II de la formación catequética, que indica un “Deber 

propio de los pastores de almas, a cuidar de la catequesis del pueblo Cristiano” (C, 773) bajo esta 

mirada en el canon 777 objeto de esta investigación el magisterio decreta “Procure el párroco 

especialmente, teniendo en cuenta las normas dictadas por el Obispo diocesano” en su numeral 4 

“Que, en la medida que lo permita su condición se de formación catequética también a los 

disminuidos Físicos o psíquicos” (C, 777 § 4), en adelante personas en condición de discapacidad 

atendiendo a los diferentes tratados internacionales y pronunciamientos de la OMS y UNICEF 

sobre la evolución del concepto de discapacidad   

      Pero para llegar a esto pasó mucho tiempo, a pesar de las enseñanzas dejadas por Cristo para 

el trato digno e incluyente a las personas con discapacidad; tanto el magisterio como los Estados 

tienen una deuda inmensa con esta población, bien sea por omisión, exclusión o políticas que han 

hecho que las personas con discapacidad carezcan de derechos frente a la demás sociedad, a tal 

punto, de ser escondidos, abandonados, quemados o asesinados sencillamente porque se 

consideraban impuros a los ojos de Dios. 

     La actualidad no es diferente, el rechazo social, la poca inclusión en los diferentes escenarios 

sociales, el maltrato de quienes los tienes a su cuidado, hacen que la situación de la persona en 

condición de discapacidad sea de exclusión no por su voluntad si no por el rechazo social al que 

se le somete, la Iglesia instaurada por Cristo, ordenada a brindar amor y protección al que lo 

necesita no es ajena a esta exclusión social, ya que dentro de ella se enfrentan dos tipos de 

obstáculos, los físicos y los espirituales o pastorales; físicos en cuanto a las estructuras y 

edificaciones que en muchos casos carecen de rampas, espacios adecuados para una buena 

confesión, textos en Braille, Pantallas, medios tecnológicos, material didáctico, entre otros; en 

cuanto a la pastoral, acceso a la liturgia, inclusión a los diferentes grupos pastorales, acceso a la 

formación sacramental, interpretes para personas sordas, acompañamiento espiritual a la persona 

en condición de discapacidad y a su familia, la inadmisión a los sacramento por descarte, son la 

realidad latente de una ausencia total de amor al prójimo.   
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 Frente a las personas con discapacidad se han desarrollado grandes avances médicos, pero no 

sociales y mucho menos pastorales, es por ello que se debe procurar una atención a la persona con 

discapacidad como miembro activo de la Iglesia, en plenitud de sus derechos otorgados por la ley 

divina y Eclesiástica, donde el legislador canónico, iluminado por la misericordia de Dios permite 

al discapacitado vivir plenamente la gracia Divina por medio de los sacramentos y en especial el 

de la eucaristía, que en muchas ocasiones es negando este derecho de manera anticipada y sin 

oportunidad a la formación requerida es inadmitido a los sacramentos. 

     De nada sirve la Ley, si esta no se refleja en el actuar “Hijos míos, no amemos de palabra ni de 

boca, sino con obras y según la verdad" (1 Jn:3,18. La Biblia de nuestro pueblo) amar al prójimo 

es amar a Dios, pero ese amor debe ser expresado por medio de los hechos, las leyes ya están, 

divinas o positivas, ahora solo falta conocerlas y aplicarlas, pero es frustrante cuando por 

desconocimiento o falta de formación por parte de Obispos y párrocos de la teoría sacramental y 

la legislación canónica “¡Ay de mí si no evangelizare!” (1Co9:16). Dejan sin la oportunidad de 

una formación que permita un proceso que además de enseñar a Cristo también le permita vivirlo, 

muchas personas por su condición de discapacidad no lo pueden expresar con gestos o palabras, 

pero no quiere decir que no lo vivan y no lo sientan “Y cuanto amor puede brotar de un corazón, 

aunque sea sólo a causa de una sonrisa” (Juan Pablo II, 2000) 

     De ahí que la formación catequética deberá ser, innovadora, misional, evangélica y adecuada 

acompañada desde una perspectiva multidisciplinar (médicos, terapeutas, psicólogos entre otros), 

familiares y responsables de la formación  (Obispo, párroco) grupos pastorales (catequistas, 

pastoral de la salud, ´pastoral social y demás miembros de la comunidad parroquial)  a la persona 

con  discapacidad en formación, que como resultado permita al párroco un discernimiento bajo la 

certeza moral y basado en las opiniones familiares, profesionales, testimoniales, evangélicas y 

formadoras le concede el sacramento de la Eucaristía. 

     Esta investigación se basa en la metodología de la ciencia canónica, en donde se emplea el 

método de investigación histórico combinado con el método sistémico abordado en el Capítulo I 

que permite evidenciar los pronunciamientos del Magisterio en los diferentes momentos de la 

historia de la Iglesia. El abordaje del capítulo II se da desde el método documental y exegético que 
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evidencia los aportes doctrinales y conceptos sobre la responsabilidad de Obispos y párrocos en la 

formación catequética a personas con discapacidad tanto en el CIC/83 como en el DGC. Por 

último, en el capítulo III de investigación se desarrolla bajo el método proactivo el cual permite 

evidenciar la aplicación de la norma en los diferentes escenarios de la catequesis y si se encuentra 

ajustada a la realidad de las personas con discapacidad tanto físicos como psíquicos, finalizando 

con una propuesta de catequesis para el Sacramento de la Eucaristía. 

     En efecto el capítulo I se establece en una línea de tiempo evidenciando cómo el Magisterio a 

lo largo de la historia ha realizado diferentes pronunciamientos con respecto de la responsabilidad 

de Obispos y Párrocos en la formación catequética, en especial de las personas con discapacidad, 

con gran fuerza en el Concilio Vaticano II, como fuente de renovación y acercamiento de la 

humanidad a la Iglesia instituida por Cristo, 

“En su calidad de educadores en la fe, cuidar, por cuenta propia o por medio de otros, que cada 

uno de los fieles sea guiado en el Espíritu Santo para desarrollar su propia vocación personal 

de acuerdo con el Evangelio, practicar la caridad sincera y activa, para ejercer esa libertad con 

la que Cristo nos liberó” (PO; 6, 2015). 

     Hasta nuestros tiempos con el Santo Padre Francisco que en mensaje dado a las personas con 

discapacidad dice:  

“En los últimos años se han puesto en marcha y llevados a cabos procesos inclusivos, pero 

todavía no son suficientes, porque los prejuicios producen, además de barreras físicas, también 

limitaciones al acceso a la educación para todos, al empleo y a la participación. Una persona 

con discapacidad, para construirse a sí misma, necesita no sólo existir sino también pertenecer 

a una comunidad” (Francisco, 2016). 

Este recorrido permite entender cuál es el sentir del magisterio frente a la responsabilidad de 

Obispos y párrocos en la formación catequética de personas con discapacidad.  

     El capítulo II se analiza la implementación con base en el Código de Derecho Canónico de 

1983 y el Directorio General para la Catequesis de 2020, en cuanto al CIC/83 el cual es abordado 

para conocer las disposiciones generales que se tienen sobre un acto nulo o una persona inhábil 
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para ejercer un acto jurídico, también los deberes y derechos que adquirimos como personas físicas 

de la Iglesia al recibir el Sacramento del Bautismo y convertirnos en hijos de Dios. 

     Las disposiciones dadas por el magisterio a la Iglesia particular para que ejerza con caridad y 

amor su labor pastoral y evangelizadora, los escenarios donde se debe desarrollar la formación y 

los medios utilizados para tal fin, el autor de esta investigación centrará este capítulo en el Libro 

III la función de enseñar en especial en canon 777 numeral 4to, que trata de la formación 

catequética  a personas con discapacidad física y psíquica, terminando con la función de santificar 

de la Iglesia por medio de los sacramentos.     

    En cuanto a Directorio General para la catequesis se observa como un enfoque más humano, 

social, pastoral e incluyente que determina las pautas para una formación sacramental a personas 

con discapacidad física y psíquica y el acompañamiento a sus familias por parte de quienes son 

responsables de la formación catequética y de quienes hacen parte de las diferentes pastorales en 

especial la de la catequesis. 

     Por lo cual esta investigación pone en evidencia la desatención por parte de algunos Obispos y 

párrocos que aun muestran su rechazo al discapacitado, a la formación catequética, cerrando las 

puertas a esta población a vivir los sacramentos, a sentir la plenitud máxima del encuentro con el 

Señor. 

     En consecuencia, surge como resultado en el capítulo III y bajo las disposiciones dadas por el 

Código de Derecho Canónico y el Directorio General para la Catequesis, una sugerencia de puesta 

en marcha enfocado al tema central de esta investigación, 

“la Iglesia es “en salida” o “no es Iglesia”, remarcando asimismo que la Iglesia "está llamada a 

ser siempre la casa abierta del Padre". De modo que, "si alguien quiere seguir una moción del 

Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de unas puertas cerradas" 

(EG:46, 2015).       

Es preciso entonces implementar formación tanto en seminarios, comunidades y agentes pastorales 

enfocados en la persona con discapacidad física y psíquica, permitiendo diseñar estrategias 

pedagógicas por parte de los párrocos y equipo catequético, frente a la formación sacramental de 
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personas discapacitadas contribuyendo a su crecimiento espiritual y en su adhesión al cuerpo de 

Cristo. A su vez, resulta relevante visualizar esta práctica y seguir construyendo bases para que los 

Sacramentos se den justamente a quienes después de una formación catequética sin importar su 

discapacidad se unan y vivan el misterio pascual y den como resultado el fortalecimiento pastoral 

de la comunidad Cristiana. 
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Capítulo I: Catequesis Para personas con Discapacidad Física o Psíquica en el Magisterio a 

Través de la Historia. 

1.1. Introducción 

     El presente capitulo pretende contextualizar al lector frente al desarrollo dado a la discapacidad  

desde Jesucristo como primer sacerdote, la evolución del concepto de discapacidad y un breve 

repaso sobre las diferentes organizaciones internacionales que se pronuncian frente a los derechos 

de las personas con discapacidad, pasando por los diferentes pronunciamientos que ha realizado el 

Magisterio de la Iglesia católica a través de la historia frente a la responsabilidad del clero a 

motivar y proponer la enseñanza de la catequesis a las personas en condición de discapacidad, no 

como una inclusión, si no como un derecho adquirido y divino a ser formados en el amor a Cristo 

y para Cristo. 

     Dichos pronunciamientos deberán estar basados en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo 

permitiendo de esta manera entender el camino a la formación de los hermanos discapacitados, a 

respetar su derecho de ser formados, a recibirlos como hijos amados de Dios en las entrañas de la 

Iglesia. 

     El Magisterio de la Iglesia nos da a conocer en sus diferentes momentos de la historia como se 

han dado normativas e indicaciones de la responsabilidad del clero frente a la enseñanza y 

preparación para la catequesis del pueblo de Dios y en especial de las personas con discapacidad 

que en los últimos tiempos ha tomado la relevancia necesaria mas no suficiente para llevar a cabo 

ese acercamiento y reconocimiento.  

1.2. Concepto de Discapacidad. 

     A través de los tiempos son muchos los conceptos atribuidos a las personas con discapacidad 

física o psíquica, conceptos que no han aportado a su dignidad como seres humanos, en donde se 

denigran y son puestos como sujetos ajenos a cualquier derecho, algo que en la actualidad sigue 

ocurriendo. 
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     La discapacidad es algo a lo que todo ser humano está expuesto en cualquier etapa de su vida, 

por ello se debe fortalecer todas las políticas a nivel internacional en pro de la protección de los 

derechos de la persona en condición de discapacidad, es un asunto que compete a todos y para 

todos. 

     La Organización Mundial de la Salud genera un documento llamado Clasificación Internacional 

de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, cuyo objetivo es lograr un lenguaje unificado 

alrededor de la situación de la persona con discapacidad que permita establecer cuál es el perfil de 

salud de cada persona, en los diferentes escenarios sociales, políticos, religiosos, en los que se 

utiliza la terminología de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía. 

“Deficiencia. Dentro de la experiencia de la salud, ésta es considerada como toda pérdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. La deficiencia 

representa la exteriorización de un estado patológico y, en principio, refleja perturbaciones a 

nivel del órgano. 

Discapacidad. Dentro de la experiencia de la salud, una discapacidad es toda restricción o 

ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad, en la forma o 

dentro del margen que se considera normal. Para un ser humano. La discapacidad representa la 

objetivación de una deficiencia, reflejando alteraciones en el ámbito de la persona. 

Minusvalía. Dentro de la experiencia de la salud, una minusvalía es una situación desventajosa 

para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que limita o 

impide el desempeño de un rol que es normal en su caso. La minusvalía representa la 

socialización de una deficiencia o discapacidad reflejando las consecuencias culturales, 

sociales, económicas y ambientales que para el individuo se derivan de la presencia de esa 

deficiencia o discapacidad” (Campos, 2016). 

     Como resultado de la clasificación realizada por la OMS se dio un cambio en la terminología 

utilizada de “deficiencia, discapacidad y minusvalía por los términos deficiencia, actividad y 

participación (…) el cambio conceptual le asigna mayor importancia al aspecto funcional que 

permanece sano” (Alicia & Vasquez, 2006, pág. 31). 
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     Sobre el concepto de discapacidad en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad se presenta como un concepto que evoluciona y “que resulta de la interacción entre 

las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (ONU, 

2007). 

     Con la evolución del concepto también se han creado modelos en los que la discapacidad se 

fundamenta “Los más avalados son: Modelo médico-biológico, Modelo social, Modelo de las 

minorías colonizadas, Modelo universal de discapacidad, Modelo biopsicosocial” (Andrea, 2010) 

sin embargo el Modelo que se necesita en el mundo moderno es aquel que sea multidimensional 

que incorpore todos los aspectos propios de una sociedad que garantice el poder satisfacer la 

necesidades de la población en condición de discapacidad.  

1.3. La Persona en Condición de Discapacidad para Jesucristo en la Sagrada Escritura. 

     La discapacidad en el nuevo testamento tiene una relevancia muy notoria y es presentada de 

manera magnifica sin que quede sujeta a interpretaciones, donde Jesucristo los toma, los acepta, 

los cobija con su amor misericordioso y más aún fortalece el derecho divino que tiene cada uno de 

ellos a ser reconocidos por la comunidad como hijos de Dios. 

     Es en los discapacitados que Jesucristo derrama su acción sanadora y testimonial ya que en 

ellos se dieron muchos milagros y acontecimientos que transformaron sus vidas, restaura para ellos 

no solo su discapacidad física sino que también la espiritual y la de aquellos que los rodeaban, y 

es que debemos entender que en la época de Cristo la discapacidad entendida como enfermedad 

era motivo de rechazo social, estigmatización, de impureza, de pérdida de derechos y hasta de 

posesiones demoniacas,   

"En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias, y de malos espíritus, y dio 

vista a muchos ciegos. Y les respondió: «Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído: Los 

ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, 

se anuncia a los pobres la Buena Nueva; ¡Y dichoso aquel que no halle escándalo en mí!»" (Lc 

7: 21-23)  
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qué manera más hermosa de enseñarnos como tratar a los discapacitados, que no solo se 

encontraban enfermos del cuerpo sino también del alma, por tanta discriminación y olvido a los 

que por lo general se les tienen. 

     Pero el Señor muestra a un más y nos invita a la santidad por medio del servicio a los 

discapacitados "Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos; 

y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de 

los justos.»" (Lc 14: 13-14); Que indicación tan directa y propicia cuando se habla del Banquete, 

al cual todos estamos invitados pero el Señor pone a los discapacitados como los referentes a 

invitar, a sentarse a la mesa, a compartir el pan, y en el cual nos deja ver un servicio desinteresado, 

desapegado y con convicción de que en el otro, en el discapacitado está Dios fuente de vida eterna 

y Cristo camino de salvación. 

     El aceptar a una persona en condición de discapacidad como miembro activo del cuerpo de 

Cristo lleva implícito el reconocer que también es hijo de Dios, la salvación dada no fue para un 

grupo en especial, sino fue dada para todos reconociendo en cada uno sus diferencias y 

valorándolas desde una perspectiva de inclusión e igualdad, instando así a los miembros de la 

Iglesia a un apoyo mutuo, a la solidaridad y al amor fraterno haciendo vida los valores del 

Evangelio y replicando las enseñanzas de Jesucristo  "En verdad os digo que cuanto hicisteis a 

unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis." (Mt 25:40) 

     Al hablar de fe históricamente las personas que presentan condición de discapacidad física o 

psíquica son un ejemplo, así se evidencia en el Nuevo Testamento,  

"Cuando Jesús se iba de allí, al pasar le siguieron dos ciegos gritando: «¡Ten piedad de nosotros, 

Hijo de David!» Y al llegar a casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dice: «¿Creéis que 

puedo hacer eso?» Dícenle: «Sí, Señor.» Entonces les tocó los ojos diciendo: «Hágase en 

vosotros según vuestra fe.» Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó severamente: «¡Mirad que 

nadie lo sepa!» Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella comarca. 

Salían ellos todavía, cuando le presentaron un mudo endemoniado. Y expulsado el demonio, 

rompió a hablar el mudo. Y la gente, admirada, decía: «Jamás se vio cosa igual en Israel.»" (Mt 

9: 27-33)  
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     Que fe tan grande y maravillosa, Fe que en los tiempos actuales es difícil de identificar, 

observándose una fe amoldada bajo unos lineamientos que generan confort, formas de vivir la fe 

estandarizadas sin trascender limitando ver más allá, creer en lo que no se ve, creer que los 

discapacitados graves pueden vivir a Cristo resucitado de una manera diferente, inocente, 

espontánea, Cristiana y sin prejuicios. Que petición tan inocente la que hace nuestro Señor, ¿quién 

no se alegraría al ver que su fe lo ha curado?, ¿quién no gritaría a los cuatro vientos que Cristo 

sanó sus heridas?, ¿quién no saltaría de felicidad al ver el color que tiene la vida, la creación hecha 

por Dios? 

     Qué ejemplo de amor nos da Jesucristo, que todo lo entiende, lo perdona y lo transforma, a tal 

punto que rompe con las tradiciones de un pueblo para dignificar y restablecer el status de los 

discapacitados, y los toma de ejemplo para establecer analogías entre el cuerpo y el espíritu, entre 

la enfermedad física y la enfermedad moral, rompe las ataduras que muchas veces no permiten 

reconocerlo a Él en el otro como no lo deja ver en Juan "Vio, al pasar, a un hombre ciego de 

nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos: «Rabbí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya 

nacido ciego?» Respondió Jesús: «Ni él pecó ni sus padres; es para que se manifiesten en él las 

obras de Dios." (Jn 9: 1-3); El discapacitado es la manifestación plena de la obra de Dios, en ellos 

se entiende el significado de que Cristo murió por nuestra salvación. 

1.4. La responsabilidad de Obispos y Párrocos en la Formación Catequética de las 

Personas en Condición de Discapacidad en la Historia. 

     Dicha responsabilidad inicia con el envío que hace Jesucristo a sus apóstoles "Y les dijo: «Id 

por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación." (Mt 16:15);  Se observa en 

este texto que Jesús envía a discípulos, sus más cercanos a llevar su mensaje por todo el mundo, 

su mensaje de salvación, del amor de Dios y su misericordia y así todos le conozcan, los envía a 

preparar el camino para su llegada, misión que por sucesión hoy está en cabeza de los Obispos y 

Párrocos, como guías, precursores y motivadores de la comunicación del Evangelio por medio de 

la catequesis. 
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     A lo largo de la historia de la Iglesia este encargo evangelizador se ha llevado por todo el 

mundo, son diversas las estrategias y metodologías por las cuales los miembros de la Iglesia en 

cabeza de los Obispos y Párrocos han venido implantando para extender el Reino de Dios. Sin 

embargo, se evidencia que se ha vulnerado el derecho de los discapacitados a ser formados y 

pertenecer como miembros activos de la Iglesia, han sido olvidados por parte del Magisterio con 

una formación catequética Sacramental de iniciación Cristiana dirigida únicamente a los miembros 

de la Iglesia facultados en todas sus potencialidades humanas; esto es no discapacitados, siendo 

las personas discapacitadas en especial las que presentan condiciones graves han quedado fuera de 

dicha formación,  no cumpliéndose en su totalidad el encargo de Jesucristo, siendo estos excluidos 

y rezagados de participar del banquete pascual; la Eucaristía. 

     En efecto se puede evidenciar que los primeros responsables de la formación Catequética son 

los Obispos y son ellos quienes por sucesión a los apóstoles deberán asumir dicho envió, claro está 

ellos acompañados por cada uno de los Párrocos adjuntos a sus respectivas Diócesis y a su vez 

estos por las comunidades pastorales a quienes corresponda el servicio de la catequesis. 

1.4.1. Los Concilios. 

     En cada uno de los Concilios que se han promulgado a lo largo de la historia se establecen 

lineamientos claros que orientan los procesos que Obispos y Párrocos deben implementar frente a 

la formación y enseñanza de la catequesis. 

     En cuanto a los lineamientos de formación catequética en los Sacramentos de  iniciación 

Cristiana; foco de esta investigación, está dirigido a la población en condición de discapacidad 

física o mental existe una brecha ya que es muy poco lo que se puede encontrar y por lo tanto 

profundizar del tema, evidenciándose un profundo desinterés de parte del Magisterio en la 

evangelización de la persona discapacitada, lo que insta en abordar si esta limitante se debe al 

temor a enfrentar la discapacidad desde la fe, desde el sentir y asumir la posición de Cristo desde   

una mirada de misericordia, elevando la dignidad y haciéndole partícipe del Reino de Dios. 
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1.4.1.1. Concilio vaticano II 

     El Concilio Vaticano II se convirtió en una nueva luz de esperanza en la renovación de la Iglesia 

que buscaba acercarse más al pueblo de Dios, entendiendo su realidad y contexto social, en donde 

sus objetivos son el de acercar, renovar, adaptar y mejorar la relación con todos los seres humanos 

y con las otras religiones sin perder su identidad ni abandonar la esencia de la fe de la Iglesia, para 

la presente investigación el concilio vaticano II aporta elementos fundamentales sobre las 

responsabilidades de Obispos y presbíteros en la enseñanza del amor de Cristo por medio de los 

sacramentos, de su servicio pastoral, y de una nueva oportunidad de llegar a todos los rincones del 

mundo con la buena nueva, algo que exigiría de ellos un nuevo enfoque de evangelización algunos 

de ellos aún poco comprendidos o poco explorados. 

     Por otra parte el concilio Vaticano II a pesar de que sus lineamientos hacia la Iglesia es de llevar 

una fe renovada a todos los rincones del mundo, trata muy poco el tema de la catequesis, y mucho 

menos contempla una catequesis orientada a los discapacitados que son parte de la realidad a la 

que apunta el Concilio, podríamos creer entonces que con las directrices y elementos que da sobre 

la manera de asumir la evangelización por parte de los Obispos y presbíteros va implícito los retos 

que implica la formación de la población discapacitada del mundo.   

     Como resultado de este Concilio se generan varios documentos que analizaremos en cuanto a 

nuestro tema se refiere, logrando identificar la responsabilidad tanto de Obispos como Párrocos 

sobre la formación en la catequesis y en especial la de las personas con discapacidad física y 

psíquica. 

1.4.1.1.1. Constitución Sacrosanctum Concilium. 

     Esta constitución que versa sobre la sagrada liturgia tiene como fin permitir que los cristianos 

incrementen su fe y amor a Cristo, fortaleciendo la unión como miembros de un mismo cuerpo e 

invitar a todos los hombres a ser parte de este, es por ello que en el numeral 2 propone esos 

acercamientos a todos los hombres y expone cómo la liturgia es el medio en que se perfecciona la 

redención por la cual Cristo murió por los hombres para hacerlos libres no solo del pecado sino 

también del sufrimiento, y expone la Santa Eucaristía como la mejor manera de hacerlo. 
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En este mismo numeral se muestra una caracterización de la Iglesia que es:   

“A la vez, humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y 

dada a la contemplación, presente en el mundo y, sin embargo, peregrina; y todo esto de suerte 

que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción 

a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos” (SC:2, 2015)  

     En consecuencia la Iglesia refleja la fragilidad humana, la vulnerabilidad, la discapacidad 

connatural que viene consigo, y es allí en la humanidad donde surge la naturaleza Divina, el ser 

humano creado a imagen y semejanza de Dios que le eleva a su propia dignidad, por lo tanto la 

naturaleza humana también es Divina  por ser creación de Dios, visibles porque la capacidad de 

expresar, unir, crear y construir sin tan solo articular una parte de sus cuerpo, invisible porque en 

ellos el Espíritu de Dios se regocija y vive para enseñar desde la discapacidad o ¿quién podría 

contradecir esto?, entregados a la acción porque en ellos el Señor se muestra para mover su entorno 

(o acaso ¿esto no es lo que se está haciendo?, contemplativa porque quien como ellos para observar 

con tranquilidad el mundo que los rodea y ver en el la obra de Dios, presente en el mundo por que 

como Iglesia enseñan y su mensaje de fortaleza es testimonio para motivar a los (capaces a no 

rendirse) y peregrina por ser su mensaje inspiración para unirnos al cuerpo de Cristo en armonía y 

amor, es la discapacidad entonces signo de Iglesia.  

     En ese acercamiento que nos menciona la constitución toma la liturgia como punto más alto 

dentro de la tarea evangelizadora de la Iglesia la cual se lleva a cabo por medio del trabajo de sus 

Obispos y sacerdotes que como enviados a bautizar y fortalecer la fe, también deber promover la 

participación de todos los hijos de Dios al banquete pascual, “Todos se reúnan para alabar a Dios 

en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor” (SC:10, 2015) 

     Dicho fortalecimiento de la Fe y evangelización debe estar acompañada de una constante 

instrucción y formación en la liturgia de quienes conforman el clero, en los campos espiritual, 

doctrinal, social y humano, que le permitan afrontar los diferentes retos que se proponen dentro de 

la comunidad Cristiana, uno de ellos es la formación sacramental a los discapacitados físicos y 

psíquicos, que aún no se contempla en los pensum de los seminarios ni en la formación diaconal, 

“Es indispensable que se provea antes que nada a la educación litúrgica del clero” (SC:14, 2015). 
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Consecuente a esta formación del Clero se reafirma la responsabilidad de estos y el derecho que 

tienen los discapacitados a recibir una preparación frente a los sacramentos,  

“Los pastores de almas fomenten con diligencia y paciencia la educación litúrgica y la 

participación activa de los fieles, interna y externa, conforme a su edad, condición, género de 

vida y grado de cultura religiosa, cumpliendo así una de las funciones principales del fiel 

dispensador de los misterios de Dios y, en este punto, guíen a su rebaño no sólo de palabra, sino 

también con el ejemplo” (SC:19, 2015). 

1.4.1.1.2. Constitución Lumen Gentium. 

     Esta constitución está centrada en el misterio de la Iglesia y muestra la unión entre Dios y su 

pueblo por medio de los sacramentos por los cuales iniciamos nuestro camino Cristiano  

“Los fieles por el bautismo, quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana, 

y, regenerados como hijos de Dios, […]. Por el sacramento de la confirmación se vinculan más 

estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo, […]. 

Participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios 

la Víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella. Y así, sea por la oblación o sea 

por la sagrada comunión, todos tienen en la celebración litúrgica una parte propia, no 

confusamente, sino cada uno de modo distinto. Más aún, confortados con el cuerpo de Cristo 

en la sagrada liturgia eucarística, muestran de un modo concreto la unidad del Pueblo de Dios, 

significada con propiedad y maravillosamente realizada por este augustísimo sacramento” 

(LG:11, 2015). 

     Es esta riqueza espiritual la que permite sin importar las capacidades o discapacidades de cada 

cual, estar en una íntima unión con Cristo, unión que deberá ser fortalecida por la formación 

sacramental a todas las personas, sin discriminación alguna, sin sesgos, con la oportunidad de 

haber entendido cual es la forma en que cada discapacitado físico o psíquico expresa su amor a 

Dios, y es que muchas veces no se conceden los sacramentos por ignorancia, por temor o porque 

sencillamente no se cree que el discapacitado pueda llevar impreso a Dios, y se busca el lenguaje 

físico más que el espiritual para otorgarlo. 
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     Muchos Obispos y sacerdotes olvidan la ratio fundamentalis lo que los movió a responder ese 

llamado, porque lo aceptaron y como querían llevar al mundo la buena nueva, se encuentra un 

llamado en esta constitución que vuelvan a ese inicio donde el amor por el próximo era lo más 

importante “¡Ay de mí si no evangelizare!» (1Co9:16, 2009), son entonces los Obispos quienes 

deberán generar normativas pastorales, evangelizadoras, sociales y humanas para la formación de 

personas discapacitadas en sus respectivas diócesis y serán entonces los Párrocos acompañados de 

las diferentes pastorales quienes busquen los mecanismos espirituales y pedagógicos para ese 

acercamiento del discapacitado al cuerpo y sangre de Cristo.  

     Es de resaltar que la formación en especial a personas con discapacidad física y psíquica no es 

capricho o algo que se debe dejar en el aire ya que es un derecho divino dado por Cristo a todos 

los hombres “Los laicos, al igual que todos los fieles cristianos, tienen el derecho de recibir con 

abundancia de los sagrados Pastores los auxilios de los bienes espirituales de la Iglesia, en 

particular la palabra de Dios y los sacramentos” (LG:37, 2015). 

1.4.1.1.3. Constitución Gaudium et Spes. 

     Esta constitución enfoca la pastoral de la Iglesia en el mundo actual, que busca estrechar esa 

unión intima de la Iglesia con la familia que por momentos de la historia se ha deteriorado, 

permitiendo encontrar en Cristo un camino de salvación y de reencuentro con sus hermanos, y que 

entiende la  humanidad como una creación de Dios que necesita del otro para lograr su santidad y 

salvación, entendida también como una familia que debe vivir el sacramento del amor como su 

principal motivación a la felicidad, y es en ese otro, ese hermano discapacitado que la obra de Dios 

se regocija y permite identificar la grandeza que existe en él; “La Biblia nos enseña que el hombre 

ha sido creado "a imagen de Dios", con capacidad para conocer y amar a su Creador” (GS:12, 

2015); una capacidad en la que muy pocas veces nos detenemos y pasamos por encima, reconocer 

a Dios en el otro y su sentir implica ir más allá de una simple catequesis, implica conocer, aprender, 

identificar la discapacidad para encontrar la capacidad de amor que el discapacitado tiene hacia su 

creador. 
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     Se promueve entonces la creación de pastorales alrededor de la discapacidad que logren ese 

acercamiento a la Iglesia y por ende a los sacramentos, cimentadas por una constante formación y 

acompañadas de otras Disciplinas desde una mirada bio-psicosocial y pedagógica que permitan 

identificar la realidad y necesidad de cada persona discapacitada en cuanto a formación 

sacramental se refiere.  

1.4.2. El Magisterio pontificio 

     A continuación, se abordará los diversos pronunciamientos emitidos por el Magisterio 

enfocados a la responsabilidad de los Obispos y Párrocos en la formación sacramental, y su 

continua evolución al reconocimiento del derecho de los discapacitados a ser formados en el seno 

de la Iglesia. 

1.4.2.1. Encíclica Acerbo Nimis. 

     Encíclica promulgada el 15 de abril de 1905 por el Papa Pío X y que aborda sobre la enseñanza 

de la doctrina cristiana, dirigida a los patriarcas, primados, arzobispos, Obispos y otros ordinarios 

para que cuiden de la enseñanza católica a través de la catequesis y de una manera muy clara 

establece quienes son los responsables de la enseñanza y formación. 

     En este momento la Iglesia atraviesa por un fuerte conflicto, y es el desarraigo a las cosas que 

agradan a Dios, no existe un compromiso con la Iglesia y se necesita de manera urgente tomar 

decisiones y acción sobre el tema, son los pastores de almas los llamados a sanar este quebranto 

que se adjudica a la falta de formación y enseñanza religiosa, pide entonces el Papa a sus hermanos 

fortalecer las catequesis y volver al camino establecido y ordenado como primer deber por Dios a 

quienes fungen como cura de almas y receptores del orden sacerdotal. 

 1.4.2.2. Carta encíclica Divini Illius Magistri. 

     Esta encíclica muestra quienes tienen la misión de la educación y los divide en tres sociedades, 

la Iglesia de orden sobrenatural, la familia y el estado de un orden natural, distinto entre ellas, pero 

unido por el fin mismo de la formación del ser humano como agente de derechos y obligaciones 

en cada una de ellas. 
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     La misión educadora de la Iglesia se da por dos títulos “El primer título consiste en la expresa 

misión docente y en la autoridad suprema de Magisterio” (…) y el segundo “es la maternidad 

sobrenatural, en virtud de la cual la Iglesia, esposa inmaculada de Cristo, engendra, alimenta y 

educa las almas en la vida divina de la gracia con sus sacramentos y enseñanzas” (DIM:10, 2015). 

     Parte de la misión educadora de la Iglesia no está limitada únicamente a la formación espiritual, 

si no que aporta elementos y propuestas para la formación en otras ramas del conocimiento que  

permiten a los fieles un crecimiento personal, todo con el ánimo de salvaguardar el camino a la 

Santidad, bajo los principios morales y espirituales; dicho acompañamiento y cuidado lejos de 

pretender invadir o estar en oposición al libre desarrollo, busca el cuidado del pueblo de Dios sin 

importar el tiempo o lugar, una formación para todos.       

     La misión educadora de la familia es la educación de la prole, formar en la moral Cristiana, con 

sabiduría y también en la formación física y civil. 

     La misión educativa del estado es “garantizar este derecho educativo de la prole en los casos 

en que falle, física o moralmente, la labor de los padres por dejadez, incapacidad o indignidad” 

(DIM:38, 2015); también el de comunicar sur propias normas y leyes para un adecuado 

comportamiento complementario a la misión de la Iglesia y la familia.  

     Como podemos observar esta carta nos instruye acerca de otros agentes de formación, llamados 

también a contribuir en la educación cristiana de las personas entendiendo en el caso de la Iglesia 

y familias que están llamados por el orden divino a esta misión. 

 1.4.2.3. Decreto Christus Dominus. 

     Dado por el Papa Pablo VI el 28 de octubre de 1965, el cual trata sobre el ministerio pastoral 

de los Obispos, en su capítulo II describe su responsabilidad en el oficio de enseñar las cosas de 

Dios, anunciar el Evangelio a enseñar las verdades de Cristo, a buscar la salvación y vida eterna, 

por medio de métodos que se acomoden a la necesidad de quienes los escuchen, acorde al tiempo 

en que lo hagan, “Para procurar mejor el bien de los fieles, según la condición de cada uno, 

esfuércense en conocer bien sus necesidades, las condiciones sociales en que viven, usando de 

medios oportunos, sobre todo de investigación social” (CD:16, 2015).  
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     Este planteamiento que se hace a los Obispos, para que, con estadísticas y estudios, conozcan 

cual es la población discapacitada en cada una de sus diócesis, y ofrecer las alternativas necesarias 

que logren dar respuesta a sus necesidades frente a la formación catequética de los discapacitados 

físicos y psíquicos, es evidente que esto no sucede, y si existe algún tipo de respuesta es dada por 

los requerimientos o políticas estatales sobre primeros respondientes o rutas de evacuación.  

     No existen políticas claras desde las diócesis de cómo afrontar la discapacidad física y psíquica 

en sus diferentes escenarios, falta mayor humanización y de reconocimiento del otro como la 

presencia de Cristo discapacitado que necesita de herramientas para lograr ese acercamiento a la 

Iglesia y sus sacramentos. 

 1.4.2.4. Decreto Optatam Totius. 

     Dado el 28 de octubre de 1965 por el Papa Pablo VI. Que trata sobre la formación sacerdotal, 

como respuesta al Concilio Vaticano II y su renovación en cuanto se refiere al orden sacerdotal 

decreta los principios fundamentales para la acción de la misma. 

     Como uno de estos principios establecidos se encuentra el fomento de la formación 

estrictamente pastoral que pone como prioridad la catequesis y la predicación, aspecto que motiva 

a esta investigación que permite destacar el valor primordial de la formación en el seminario sobre 

la discapacidad y la forma de afrontarla en todos o casi todos sus niveles tema del cual se hablara 

más adelante.  

 1.4.2.5. Decreto Presbyterorum Ordinis. 

     Decretado el 7 de diciembre de 1965 por Pablo VI sobre el ministerio y la vida de los 

presbíteros, es el ministerio por el cual los presbíteros, como cooperadores de los Obispos, tienen 

como obligación principal el anunciar a todos el Evangelio de Cristo” (PO:5, 2015); no solo es 

tarea del Obispo establecer directrices de cómo abordar la discapacidad, también compete al 

presbítero llevarlas a cabo y generar nuevas alternativas pedagógicas para su desarrollo en las 

diferentes parroquias. 
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     Dicho anuncio del Evangelio debe llevar a todos los bautizados hijos de Dios a una fe Cristo 

céntrica que encuentre en el sacramento la verdad de la salvación y el refugio donde sus dolencias 

descansan y se convierten en algunos casos un alivio a su situación incapacitante, “Pues en la 

Sagrada Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia” (PO:5, 2015). Por lo anterior 

los presbíteros deben su atención especial a los más necesitados del evangelio, a quienes por su 

situación actual o temporal requieren de una alternativa para vivir eficazmente su unión con Cristo. 

 1.4.2.6. Exhortación Apostólica Evangelii Nutiandi. 

     Dada por Pablo VI el 8 de diciembre de 1975 dirigida al episcopado, al clero y a los fieles de 

toda la Iglesia acerca de la evangelización en el mundo contemporáneo como un compromiso 

frente a la catequesis “Con toda seguridad, el esfuerzo de evangelización será grandemente 

provechoso, a nivel de la enseñanza catequética dada en la Iglesia” (EN:44, 2015), ya que es en la 

catequesis a los discapacitados que se puede descubrir el sentir cristiano de cada uno de ellos según 

su discapacidad, con un papel fundamental de quienes prestan su servicio como catequistas porque 

son ellos quienes deberán innovar y crear estrategias pedagógicas para comunicar el mensaje de 

Cristo. 

     Dichas estrategias pedagógicas deberán estar acompañadas de cualquier medio de 

comunicación que permita al catequizado entender de la mejor manera lo que se quiere dar a 

conocer, lo anterior es aplicable a catequesis personales o grupales “La finalidad de la 

evangelización es precisamente la de educar en la fe, de tal manera, que conduzca a cada cristiano 

a vivir —y no a recibir de modo pasivo o apático— los sacramentos como verdaderos sacramentos 

de la fe.” (EN:18, 2015). La catequesis cualquiera que sea personalizada o grupal debe permitir no 

solo la adquisición de conocimientos si no también llevar un sentir para Cristo que en los casos de 

discapacidad grave será el resultado final para el acceso a los sacramentos. 

 1.4.2.7. Exhortación apostólica Catechesi Tradendae. 

     Dada el 16 de octubre de 1979 por Juan Pablo II dirigido al episcopado, al clero y a los fieles 

de toda la Iglesia sobre la catequesis como una tarea que concierne a todos en cabeza de los 

Obispos a quien se dirige diciendo que son “Los primeros responsables de la catequesis, los 

catequistas por excelencia. Lleváis también con el Papa en el espíritu de la colegialidad episcopal, 

el peso de la catequesis en la Iglesia entera” (CT:63, 2015), tarea que es fundamental y de mucha 
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importancia para la Iglesia porque si la labor catequética da sus frutos se tendrá una Iglesia más 

fuerte para la Gloria de Dios; en cuanto a los sacerdotes les habla como los colaboradores 

inmediatos de los Obispos y resalta su valor en la enseñanza evangelizadora de Cristo, y los invita 

a que lo dejen todo por la catequesis, que no escatimen esfuerzos  

“La Iglesia espera de vosotros que no dejéis nada por hacer con miras a una obra catequética 

bien estructurada y bien orientada (…) no permitáis que, por una cierta falta de celo, como 

consecuencia de alguna idea inoportuna, preconcebida, los fieles se queden sin catequesis. Que 

no se pueda decir: «los pequeñuelos piden pan y no hay quien se lo parta»” (CT:64, 2015). 

 1.4.2.8. Jubileo de la comunidad con discapacitados. 

     El 3 de diciembre de 2000, el Papa Juan Pablo II en su admirable vocación y amor por los 

demás decide hablar por primera vez sobre la discapacidad desde el Magisterio, momento de gran 

importancia ya que abre las puertas para que la Iglesia asuma el reto que implica la evangelización 

enfocada a la personas en condición de discapacidad física y psíquica, reconociéndolos 

públicamente como agentes de derechos dentro de la Iglesia, para que la comunidad católica se 

comprometa en procesos de transformación desde la atención pastoral a los discapacitados. 

“Impulsada por el hálito vital del Espíritu, la Iglesia tiene la valentía de mirarse a sí misma y de 

darse cuenta de los incumplimientos en la promoción de la vida de las personas con discapacidad” 

(Juan Pablo II, 2000). 

     A dicho Jubileo lo anteceden 4 fichas preparatorias, la primera se refiere a la persona 

discapacitada como imagen de Dios y lugar de sus grandes maravillas, y desglosa como Jesús ve 

la discapacidad y se pone como punto referente a cómo debería ser el trato con los discapacitados 

y el lugar que ocupan en su mesa “La Iglesia, para ser verdaderamente Esposa de Cristo, debe 

considerar a la persona con discapacidad y a cuantos las rodean, como lugar teológico donde “Dios 

obra sus maravillas”. (Juan Pablo II, 2000). 
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La segunda ficha se refiere a la persona discapacitada como testigo cualificado de humanidad,  

donde la solidaridad debe ser desinteresada y con un alto sentido de pertenencia a evangelizar al 

discapacitado y debe ser “El reconocimiento pleno y objetivo de la titularidad de un derecho total 

de ciudadanía, y sobre todo, un “con-vivir” auténtico según una opción personal y consciente de 

responsabilidad” (Juan Pablo II, 2000) Porque cuando se reconoce al discapacitado se está también 

reconociendo a Cristo en él. 

     Una tercera ficha hace referencia a que la persona con discapacidad es sujeto protagonista de 

la pastoral porque son ellos quienes aportan desde su discapacidad la oportunidad  para aprender 

y fomentar nuevas formas de evangelización haciendo crecer la motivación de quienes son los 

responsables de la catequesis como formación sacramental, “El derecho a conocer a Dios en Jesús 

y a vivir la plenitud de su amor en el Espíritu, es parte integrante de la dignidad de la persona con 

discapacidad” (Juan Pablo II, 2000). 

     En la cuarta ficha se amplía un poco más el panorama frente a nuestro tema de investigación, 

ya que toma a la persona con discapacidad como sujeto destinatario de evangelización y de 

catequesis,  

“La posición de las personas con discapacidad como “personas predilectas”, impulsa a la Iglesia 

a comprometerse más para hacerles vivir el “misterio de la fe”, ofreciéndoles una catequesis 

adecuada a las necesidades y capacidades de cada uno, con el objetivo de conducirlos a una 

experiencia auténtica, viva y gozosa de Dios en el seno de la propia comunidad, hasta la 

santidad”. (Juan Pablo II, 2000) 

     Surge entonces la propuesta de realizar una catequesis adecuada no solo a la edad, sino también 

a la discapacidad que logre después de un proceso juicioso, comprometido y de mucho amor 

identificar el modo en que la persona con discapacidad muestra, reconoce o siente la presencia de 

Dios en su vida, de ahí la importancia de un trabajo multidisciplinario primero para conocer sobre 

la discapacidad, segundo para establecer la dinámica pedagógica y pastoral a desarrollar, y por 

ultimo conceder el derecho a la oportunidad de participar de la vida sacramental de la Iglesia.  
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     “Esta es la ocasión de estudios, de reflexiones, de iniciativas, por parte de la Iglesia local y 

parroquial, en pro de la centralidad de la persona con discapacidad; es por motivo de ella que la 

Iglesia y las comunidades pueden abrazar a todos: “La cualidad de una sociedad se mide por el 

respeto que ella manifiesta hacia los más débiles de sus miembros” (Juan Pablo II, 2000). 

 1.4.2.9. Carta encíclica Ecclesia de Eucharistia.  

     Es el misterio de la fe el que nos mueve y nos hace remembrar la pasión, muerte y resurrección 

del Señor Jesucristo, es esa misma fe la que permite ver en el discapacitado y más especialmente 

en el de gravedad mental al Cristo vivo, nadie dijo que fuera fácil, porque para seguir a Cristo 

según sus enseñanzas se ha de dejar muchas cosas, familia, amigos y abandonarse plenamente a la 

misericordia de Dios, como tampoco es fácil ver el sentir hacia Cristo por parte de los hermanos 

discapacitados más graves cognitivamente por lo cual se ha de abandonar prejuicios, conceptos, 

hábitos y todo tipo de apariencias, y entregarse a la obra evangelizadora del Espíritu Santo. 

     Son tantas las bondades que Cristo ofrece por medio de la Eucaristía “La eficacia salvífica del 

sacrificio se realiza plenamente cuando se comulga recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. De 

por sí, el sacrificio eucarístico se orienta a la íntima unión de nosotros, los fieles, con Cristo 

mediante la comunión” (EE:16), siendo en consecuencia la mayor razón para abandonar todo por 

descubrir a ese Cristo resucitado en el hermano con discapacidad, y permitirle esa intima unión 

con él, es tan solo un poco de humanidad, de respeto y de reconocimiento para propiciar este 

encuentro, Es Cristo quien ha querido quedarse en el sacramento de la Eucaristía, para brindar la 

fortaleza y esperanza necesaria para afrontar un mundo que en ocasiones es difícil.  

1.4.2.10. Simposio sobre la dignidad y los derechos de los discapacitados mentales. 

     Creer que la discapacidad es un pecado o entenderla como una condición humana de 

inferioridad por no contar con todas las potencialidades y capacidades psicobiológicas lo que 

aparta al Cristiano del llamado de Jesucristo de ver su rostro en el otro, esto lo reafirma Juan Pablo 

II desde una perspectiva humanística “La persona discapacitada, incluso cuando parece estar 

lesionada en su mente o en sus capacidades sensoriales e intelectuales, es un sujeto totalmente 

humano, con derechos sagrados e inalienable propio de cualquier criatura humana” (Juan Pablo II, 

2004).  
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     El reconocimiento de los derechos divinos y sociales permiten a quien le es vulnerado 

establecer su dignidad y calidad de hijo de Dios, es inadmisible hablar de que una persona tiene 

más derechos que otra, como inadmisible es el desconocimiento de que por el Bautismo se recibe  

el derecho a ser llamados hijos de Dios, es por ello que como seres sociales se debe procurar 

salvaguardar la dignidad y el amor por los demás “Una sociedad sólo puede afirmar que está 

fundada en el derecho y en la justicia si en ella se reconocen los derechos de los más débiles” (Juan 

Pablo II, 2004). 

1.4.2.11. Exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis. 

     Una vez más el Magisterio se pronuncia sobre la Eucaristía como fuente y culmen de la vida y 

de la misión de la Iglesia, llama la atención a la comunidad eclesial para acercarse de manera 

diligente y con especial atención a las personas con discapacidad que no puedan desplazarse hasta 

la parroquia a recibir el alimento espiritual y la comunión sacramental, a su vez también invita a 

ser una Iglesia comprometida con los discapacitados y sus familias quienes también viven la fe de 

una manera especial y por medio de la discapacidad. 

     En cuanto a la parte estructural de las parroquias pide que sean adecuadas para recibir en su 

seno a las personas con discapacidad bien sea por obstáculos en el camino o porque no existen las 

herramientas adecuadas para su vida sacramental.  

1.4.2.12. V conferencia general y del episcopado latinoamericano y del caribe APARECIDA. 

     Esta conferencia realizada en América Latina se comprometió a una formación enfocada a las 

personas con discapacidad con todo lo que ello implica, además propone intensificar la catequesis 

en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia, promueve una renovación en el lenguaje utilizado 

que permita promover la moral cristiana en cada uno de ellos, al igual que revisar la formación en 

seminarios frente a un continuo redescubrimiento de estrategias de enseñanza de la catequesis.  
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1.4.2.13. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. 

     Esta es una exhortación del Santo Padre francisco a los Obispos, presbíteros y diáconos, a las 

personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual, inicia 

invitándolos a una labor evangelizadora con alegría, se habla entonces de una Iglesia en salida, 

donde es el obispo quien deberá promover la acción misionera, a “abandonar el cómodo criterio 

pastoral del «siempre se ha hecho así»” (EG:33, 2015), invita entonces a replantearse la manera 

en que se viene evangelizando y los motiva a generar estrategias. 

    Esa renovación a la que se hace referencia es cambiar los sistemas ambiguos de evangelización, 

la sociedad actual nos plantea nuevos retos, y en cuanto a la formación de los discapacitados está 

en los Obispos el apoyar y motivar a los Párrocos y agentes pastorales a hacer una Iglesia más 

misional y que en salida busque la formación sacramental de aquellos que no pueden ir al encuentro 

por su condición, tan solo hablar de una Iglesia en salida permite oxigenar a la comunidad 

parroquial que en muchas ocasiones se convierten en cárceles de la fe, esta es la oportunidad que 

plantea el Santo Padre de salir a evangelizar como lo hizo Cristo, sus apóstoles, sus discípulos y 

como se debe hacer en el mundo actual. 

1.4.2.14. Exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia. 

     Exhortación hermosa que hace el Santo Padre Francisco a los Obispos, presbíteros y diáconos, 

a las personas consagradas, a los esposos cristianos y a todos los fieles laicos sobre el amor en la 

familia, en especial a la familia de los discapacitados quienes son los que acompañan, cuidan y 

aceptan con amor el reto que conlleva serlo, alrededor del discapacitado se fortalecen lazos, se 

crece en amor y caridad, se profundiza el amor a Dios, la discapacidad en la familia hace que el 

Espíritu Santo haga su obra y derrame sobre ellas las abundancias de dones, permitiendo entender 

en la discapacidad el amor de Cristo, que en muchas ocasiones deben afrontar el rechazo y la 

separación de la Iglesia por su condición, lo que hace tan importante reconocer no solo al 

discapacitado sino también a sus familias como sujetos de derecho divino, que en su acompañar 

también necesitan de la Iglesia viva y misional. 
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     En la catequesis a la formación sacramental no solo se le permite al discapacitado el 

acercamiento al sacramento culmen de la obra edificadora de Cristo, sino que también se abre la 

puerta para que la familia haga parte del proceso y sean todos recibidos en la casa de Dios.  

1.4.2.15. Homilía jubileo de los enfermos y de las personas discapacitadas. 

     Cuando se habla de discapacidad en la sociedad en muchas ocasiones se asocia a una desgracia, 

a un ser infeliz y carente de cualquier acto de amor, que en muchas ocasiones es mejor el rechazo 

y abandono, “Con qué falsedad vive el hombre de hoy al cerrar los ojos ante la enfermedad y la 

discapacidad” (Francisco, 2019). 

     ¿Entonces cuál es la solución? El Santo Padre plantea que es el amor la solución a todo en 

cuanto afecta o vivifica, es el amor a Dios, el amor propio, y el amor al prójimo que permite 

transformar y nacer a una nueva vida “Es siempre una cuestión de amor, no hay otro camino. El 

verdadero desafío es el de amar más. Cuantas personas discapacitadas y que sufren se abren de 

nuevo a la vida apenas sienten que son amadas” (Francisco, 2019). 

1.4.2.16. Mensaje en el día mundial de las personas con discapacidad. 

     Una vez más el Santo Padre Francisco habla a los discapacitados y sus familias esta vez sobre 

la catequesis en donde todos son recibidos a vivir una vida sacramental digna bajo el cuidado de 

los pastores de almas, quienes deben vigilar, pero también acompañar un proceso de formación. 

“La catequesis, en particular, está llamada a descubrir y experimentar formas coherentes para 

que cada persona con sus dones, sus limitaciones y sus discapacidades, incluso graves, pueda 

encontrar a Jesús en su camino y abandonarse a Él con fe. Ningún límite físico o psíquico puede 

ser un impedimento para este encuentro, porque el rostro de Cristo brilla en lo íntimo de cada 

persona. Tengamos también cuidado, especialmente nosotros, los ministros de la gracia de 

Cristo, para no caer en el error neo-pelagiano de no reconocer la necesidad de la fuerza de la 

gracia que viene de los sacramentos de la iniciación cristiana. Aprendamos a superar el malestar 

y el miedo que a veces se pueden sentir frente a las personas con discapacidad. 
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Aprendamos a buscar e incluso a «inventar» con inteligencia herramientas adecuadas para que 

a nadie le falte el apoyo de la gracia. Formemos — ¡en primer lugar con el ejemplo! — a 

catequistas cada vez más capaces de acompañar a estas personas para que crezcan en la fe y den 

su contribución genuina y original a la vida de la Iglesia. (Francisco, 2019) 

1.4.2.17. Carta Encíclica Frateli Tutti. 

     Esta carta habla sobre la fraternidad y la amistad social, dos valores que en la actualidad se ha 

desdibujado de lo  que realmente son, hoy se hace un llamado a recuperar volver a encontrarle el 

sabor a la vida en los caminos de Dios, en cuanto a las personas con discapacidad pide no 

rechazarlos y darles el lugar que merecen en nuestra sociedad y más aún en la Iglesia, se trata de 

romper barreras sociales que lo único que hacen es construir muros mal altos que contribuyen a la 

desigualdad social que hoy se vive en la sociedad. 

     La Iglesia tiene como misión el romper esos muros de indiferencia y desplazamiento, llevando 

un evangelio con felicidad, caridad y amor, son también los discapacitados los llamados a la Cena 

del Señor quienes por la obra salvífica son herederos del Reino de los cielos, el reto es entonces 

restituirles el derecho a una integración digna dentro de la Iglesia, a llamarlos a formar parte activa 

de la misión pastoral y evangelizadora, a estrecha lasos de amor fraternos y así compartir el pan 

de vida eterna. 

     Se puede concluir que el magisterio se ha pronunciado eficazmente frente al deber de los 

Obispos y Párrocos a evangelizar también por medio de la catequesis, igualmente sobre el objetivo 

de acercar la iglesia de Dios a todos los hombres, como se ve reflejado en el Concilio Vaticano II, 

con una Iglesia más misericordiosa y abierta a todos, donde los principios y valores cristianos tiene 

una alta relevancia; También el propósito de entender las necesidades del mundo moderno, que 

busca una Iglesia más activa y comprometida con los diferentes cambios sociales que se van dando. 

     Pero existe una gran deuda frente a la formación catequética en personas con discapacidad física 

y psíquica, ya que por muchos años se condenó a esta población al olvido, el camino orientado por 

Cristo fue ignorado en cuanto al trato e inclusión de la persona discapacitada, solo hasta hace 

algunos años el Magisterio poco a poco ha ido recuperando el deber pastoral y evangélico hacia la 

persona con dicacidad. 
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     Es necesario empezar a ejecutar cada uno de los preceptos dados en los últimos Pontificados 

frente a la persona en condición de discapacidad y avanzar hacia la dignificación por medio de la 

inclusión de quienes han sufrido el abandono; el magisterio deberá asumir posiciones claras 

reconociendo en el otro al Cristo discapacitado, una Iglesia en salida como lo propone el Santo 

Padre Francisco, donde cada Iglesia particular conozca su población en condición de discapacidad, 

sus necesidades pastorales, espirituales y de formación, quitando esas barreras dadas por 

ignorancia o por prejuicio y abonando un camino a la integridad de todos al cuerpo sanador de 

Cristo su Iglesia  
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Capitulo II: Formación Catequética a Personas con Discapacidad Física y Psíquica en la en 

el Canon 777 § 4 del CIC y el DGC.  

2.1.  Introducción. 

     Después de haber observado los diferentes pronunciamientos del magisterio sobre la 

responsabilidad de Obispos y Párrocos frente a la formación de catequesis para personas con 

discapacidad a través de la historia, este capítulo se centrará en analizar la aplicación de la norma 

jurídica y pastoral del CIC y de DGC Cuyo objeto es la protección y custodia de la evangelización 

del pueblo de Dios. 

    El Código de Derecho Canónico de 1983,  es la respuesta al propósito del Concilio vaticano II 

que busca entender el contexto social del pueblo de Dios para promover un acercamiento a  la luz 

del evangelio, el clero es el primer llamado a  conocer este código pues son quienes generan y 

motivan ese acercamiento entre la humanidad y la Iglesia peregrina por el mundo, y que con la 

obra salvífica de Cristo el código orienta a la comunidad eclesial y cuantos hacen parte de ella un 

orden en el amor y caridad. 

Juan Pablo II en la promulgación del CIC 83 dice “El propósito del código no es el de sustituir 

la fe, la gracia, los carismas y especialmente la caridad en la vida de la Iglesia y de la comunidad 

creyente. Por el contrario, su propósito es el de crear un orden en la sociedad eclesiástica, de 

modo que, dando prioridad al amor, la gracia y el carisma, sea facilitado su ordenado desarrollo, 

tanto en la vida de la sociedad eclesiástica, como también en las vidas de los individuos que 

pertenecen a ella” (SDL, 1983). 

     En cuanto a la responsabilidad del clero y la enseñanza del evangelio recoge elementos del 

anterior código y los concentra en el libro III de la función de enseñar, en la cual se disponen las 

normativas necesarias para llevar esta función a cabo, pero especialmente en el canon 777 numeral 

4 contempla la formación de personas discapacitadas físicas o psíquicas en la medida de lo posible, 

reconociendo el derecho que tienen de formarse en los sacramentos y llevarlos a compartir del pan 

de vida eterna. 
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En la promulgación del CIC/83 Juan Pablo II indica que dicho compendio de leyes y tradiciones 

jurídicas quedan reflejadas en este código que es: 

“El principal documento legislativo de la Iglesia, está fundamentado en la herencia jurídica y 

legislativa de la Revelación y de la Tradición, debe ser considerado instrumento muy necesario 

para mantener el debido orden tanto en la vida individual y social, como en la actividad misma 

de la Iglesia” (SDL, 1983). 

     Por lo anterior el CIC como documento jurídico de la Iglesia recoge y da a conocer el orden 

dado por Cristo para el cuidado de su pueblo, es por ello que en sus diferentes libros nos permite 

entender cuáles son los deberes y obligaciones de los sujetos de la catequesis (Obispos, Párrocos, 

y fieles), frente a la formación, evangelización, y acompañamiento en cada uno de los momentos 

de la vida Cristiana. 

     El CIC en pro de contribuir a la salvación y comunión del pueblo de Dios basa su estructura en 

tres principios fundamentales  jurídicos de la Iglesia, “el principio sacramental, el principio de la 

comunión y el principio personalístico” (Bunge , 2006, pág. 26), cada uno de ellos enfocados a 

mediar, unir, salvaguardar y proteger la relación de los fieles con Dios; mediante un enfoque más 

social y humanístico, que recoge la misericordia y amor con que Cristo enseñó a quienes lo 

rodeaban, devolviendo el derecho a ser ciudadano e hijo de Dios a quienes por algún motivo fueron 

discriminados o excluidos por llevar consigo una condición de discapacidad. 

     El Directorio General para la catequesis de 2020, al igual que el código es una respuesta al 

concilio vaticano II y su dimensión social y humana que pretende por medio de un lenguaje 

renovado y actual, establecer estrategias que permitan a los responsables de la catequesis un 

encuentro más personal con quienes hacer parte del pueblo de Dios, un lenguaje que acerque a 

quienes siendo creyentes no participan del sacramento de fe, y logre reconquistar la fe de quienes 

se vieron en algún momento olvidados por la Iglesia. 
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     Este directorio recoge el sentir evangelizador del magisterio a través de los tiempos, también 

de a quienes les fue entregada la responsabilidad de llevar la palabra y testimonio a todos los 

rincones del mundo, en la construcción de la obra salvífica de Dios, con la firme intención de 

fortalecer la Iglesia y generar procesos de estrecha unión como miembros del cuerpo de Cristo. 

     En cuanto a la persona con discapacidad, el nuevo directorio para la catequesis desarrolla de 

manera pastoral y misericordiosa el trabajo que debe llevar la Iglesia particular para con él, brinda 

la oportunidad a Obispos, Párrocos y catequistas para que desarrollen estrategias pedagógicas y 

doctrinales que conlleven a la formación espiritual y sacramental de quienes pidan ser formados 

por ellos mismos o por sus familias, propone también un trabajo con y para la familia en cuanto a 

motivar y acompañar su proceso dentro de la Iglesia, “La Iglesia reconoce en estas personas un 

llamado a la fe y a una vida útil y significativa. El hecho de la discapacidad tiene importancia para 

la evangelización y la formación cristianas” (DGC n. 269, 2020).  

      Como se ha visto la Iglesia restablece el derecho que tienen los discapacitados a ser formados 

y preparados para los diferentes sacramentos de iniciación Cristiana en cabeza de sus directos 

responsables Obispos y Párrocos a la luz el derecho divino y del derecho natural. 

     Este directorio pone en evidencia la preocupación de la Iglesia por el discapacitado y reconoce 

la “Importancia para la evangelización y la formación cristiana. Las comunidades están llamadas 

no sólo a cuidar de los más frágiles, sino a reconocer la presencia de Jesús que se manifiesta en 

ellas de una manera especial” (DGC n. 269, 2020) y es el llamado a fortalecer la pastoral de 

catequesis de personas con discapacidad, creando estrategias de enseñanza y con el 

acompañamiento multidisciplinar de otras profesiones que porten al desarrollo estructural y 

pastoral de las personas discapacitadas.  

     Son entonces las personas discapacitadas la oportunidad para el crecimiento de la fe, ya que en 

ellas se evidencia el misterio de fe y la obra magnifica del creador, por otro lado, también involucra 

un reto pastoral y social, ya que implica el enfrentarse en muchas ocasiones a lo desconocido, el 

implementar estrategias novedosas y adecuadas para lograr comunicar el evangelio, a romper con 

lo tradicional y con los prejuicios de lo que se teje alrededor de la discapacidad. 
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     Otorga el derecho a la debida formación de la persona discapacitada en cabeza de los párrocos 

apoyados por las familias y los laicos, desde la implementación de un proceso personalizado, que 

permita hacer seguimiento a los avances en la acción evangelizadora y así se vea reflejado en la 

vida de fe del catequizado y mediante el discernimiento y la oración se conceda el sacramento.  

     Propone este directorio que los catequistas y agentes pastorales que hagan el acompañamiento 

en la formación del discapacitado reciban formación no solo pastoral sino de las diferentes 

disciplinas académicas que puedan ser necesarias en el proceso evangelizador. 

     Todo esto deberá ser acompañado y direccionado por los Obispos quienes “Tienen la 

responsabilidad primaria de instruir al pueblo de Dios sobre los contenidos de la fe y de la moral 

cristiana, así como de promover su anuncio en todo el mundo” (DGC, 93) el directorio indica que 

“La preocupación del Obispo referente a la catequesis lo invita a: “Cuidar por la catequesis que 

directamente tiene que ver con la transmisión del Evangelio y con la custodia del depósito de 

la fe”, “asegurar la inculturación de la fe en el territorio dando prioridad a una catequesis 

eficaz”, “elaborar un proyecto global de catequesis que esté al servicio de las necesidades del 

pueblo de Dios y en armonía con los planes pastorales diocesanos y las directrices de la 

Conferencia Episcopal”, “suscitar y sostener «una auténtica pasión por la catequesis, una pasión 

que se encarne en una organización adecuada y efectiva, que ponga en acción las personas, los 

medios, las herramientas y también los recursos necesarios»”, “velar para que «los catequistas 

estén debidamente preparados para su tarea, de tal manera que conozcan totalmente la doctrina 

de la Iglesia y aprendan técnica y prácticamente las leyes sicológicas y las disciplinas 

pedagógicas»”, “revisar cuidadosamente la calidad de los textos y las herramientas para la 

catequesis” (DGC, 114). 

     El obispo deberá estar acompañado y apoyado por el párroco para quien en este directorio se 

establecen una serie de deberes como primer catequista de su parroquia, los cuales son: 

“Dedicarse con empeño competente y generoso a la catequesis de los fieles confiados a su 

cuidado pastoral, aprovechando cada oportunidad que ofrece la vida parroquial y el entorno 

sociocultural para proclamar el Evangelio”, “cuidar el vínculo entre la catequesis, la liturgia y 

la caridad, dando importancia al domingo como día del Señor y de la comunidad cristiana”, 

“despertar en la comunidad un sentido de responsabilidad hacia la catequesis y discernir las 
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vocaciones específicas al respecto, expresando gratitud y promoviendo el servicio ofrecido por 

los catequistas”, “prever la organización de la catequesis, integrándola en el proyecto pastoral 

de la comunidad, con la colaboración de los mismos catequistas, involucrándolos en las diversas 

etapas de análisis, programación, elección de herramientas, la puesta en marcha y la 

evaluación”, “asegurar la conexión entre la catequesis en la propia comunidad y el programa 

pastoral diocesano, evitando cualquier forma de subjetivismo en el ejercicio del sagrado 

ministerio”, “como catequista de catequistas, cuidar la formación de estos, dedicando a esta 

tarea el máximo cuidado y acompañándolos en el crecimiento de la fe; además, valorando el 

grupo de catequistas como contexto de comunión y corresponsabilidad necesario para una 

formación auténtica” (DGC, 116).  

2.2. Responsables en la Formación Catequética de Personas en Condición de Discapacidad 

Física o Psíquica del Canon 777 en el CIC y DGC 

     El canon 777 presenta en su preámbulo la responsabilidad tanto del Obispo diocesano en su 

función de crear normas pastorales y jurídicas; como del Párroco en su función de ejecutarlas en 

la comunidad en cuanto a la formación catequética del pueblo de Dios se refiere “Procure el 

párroco especialmente, teniendo en cuenta las normas dictadas por el Obispo diocesano” (C, 777)   

     Son los Obispos quienes como sucesores de Cristo y encargados de las diferentes diócesis el 

proteger los derechos a los fieles en condición de discapacidad creando políticas pastorales y 

administrativas que permitan la formación y acercamiento a los diferentes sacramentos a los que 

somos llamados como hijos de Dios “Compete a la autoridad eclesiástica regular, en atención al 

bien común, el ejercicio de los derechos propios de los fieles” (C, 223 § 2). 

     En consecuencia, es tarea de los Párrocos escuchar a sus Obispos, y poner en acción dichas 

políticas en pro del cuidado de los derechos otorgados por el magisterio a todos los fieles en 

condición de discapacidad física o psíquica, requerirá entonces el desarrollo de estrategias 

necesarias para llevar a cabo dicha misión a quienes más lo necesitan según el CIC/83. 
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“Para cumplir diligentemente su función pastoral, procure el párroco conocer a los fieles que se 

le encomiendan; para ello, visitará las familias, (…)  ha de ayudar con pródiga caridad a los 

enfermos, especialmente a los moribundos, fortaleciéndoles solícitamente con la administración 

de los sacramentos y encomendando su alma a Dios; debe dedicarse con particular diligencia a 

los pobres, a los afligidos, a quienes se encuentran solos, a los emigrantes o que sufren 

especiales dificultades; y ha de poner también los medios para que los cónyuges y padres sean 

ayudados en el cumplimiento de sus propios deberes y se fomente la vida cristiana en el seno 

de las familias”   (C, 529§1). 

        Dentro de las funciones a las que está llamada la Iglesia se encuentran las de enseñar y 

fomentar la comunicación del Evangelio por medio de sus Obispos y Párrocos, uno de los 

mecanismos que utiliza la Iglesia para llevar adelante esta función es la catequesis que responde a 

la misión encargada por Cristo "Y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a 

toda la creación." (Mt 16:15), misión que va dirigida a todos sin excepción, es el mecanismo ideal 

para acercar al pueblo de Dios a los sacramentos instaurados por Cristo como camino de salvación. 

     El libro III nos habla sobre la función de enseñar en la Iglesia y se constituye en nuestro eje 

para el desarrollo del presente capitulo ya que el legislador reconociendo el derecho de todos a ser 

formados a contemplado en el CIC a quiénes corresponde el deber de la formación catequética, 

quienes son los receptores del mensaje catequético y los medios para realizarlo. 

     “La Iglesia, a la cual Cristo Nuestro Señor encomendó el depósito de la fe, (…) tiene el deber 

y el derecho originario, independiente de cualquier poder humano, de predicar el Evangelio a 

todas las gentes, utilizando incluso sus propios medios de comunicación social”  (C, 747 §1). 

     La Iglesia como protectora de la Fe en cada uno de los fieles deberá no solamente salvaguardar 

los derechos Eclesiales sino también deberá proteger los derechos fundamentales de cada persona 

cualquiera que sea su condición y realidad, “Ciertamente, las realidades temporales y las realidades 

sobrenaturales están estrechamente unidas entre sí, y la misma Iglesia se sirve de medios 

temporales en cuanto su propia misión lo exige” (GS, 16). 
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     En varias ocasiones la condición de discapacidad no permite comunicar de manera externa sus 

emociones o sentimientos, y es deber de la Iglesia utilizar todos los medios necesarios para poder 

llevar el Evangelio a cada uno, generando estrategias evangelizadoras y pedagógicas que permitan 

el incorporarse al cuerpo de Cristo. “Todos los hombres están obligados a buscar la verdad en 

aquello que se refiere a Dios y a su Iglesia y, una vez conocida, tienen, por ley divina, el deber y 

el derecho de abrazarla y observarla” en dicha búsqueda es necesaria la orientación y 

acompañamiento de Obispos y Párrocos quienes como sucesores de Cristo deben promover y 

garantizar los recursos que lleven a la persona con discapacidad a abrazar la Iglesia creada por 

Dios. 

     Un primer llamado a los Obispos y Párrocos es a que creen espacios de formación catequética 

alrededor de la persona en condición de discapacidad física o psíquica,  tanto para agentes 

pastorales como para la persona en condición de discapacidad, como medio de inclusión de esta 

población a la Iglesia, en la cual, no se deberán escatimar esfuerzos, en diferentes épocas y 

territorios éstos han sido excluidos y no tenidos en cuenta por la iglesia , el contexto actual exige 

retribuir y restaurar todos los derechos como Bautizados a ser formados en Cristo y para Cristo. 

     Un segundo llamado es a comunicar cualquier tipo de proceso de inclusión que se lleve dentro 

de la iglesia particular, el cual permita conocer y acercarse a ser depositarios de la buena nueva a 

la que Cristo les encomendó.   

“Deben emplearse todos los medios disponibles para anunciar la doctrina cristiana, sobre todo 

la predicación y la catequesis, que ocupan siempre un lugar primordial; pero también la 

enseñanza de la doctrina en escuelas, academias, conferencias y reuniones de todo tipo, así 

como su difusión mediante declaraciones públicas, hechas por la autoridad legítima con motivo 

de determinados acontecimientos mediante la prensa y otros medios de comunicación social” 

(C, 761). 

     El CIC establece las normas y disposiciones que se debe llevar a cabo en la formación 

catequética que tiene como fin la enseñanza de la doctrina cristiana de la cual surge el “Primer 

anuncio del evangelio o predicación misional por medio del kerigma para suscitar la fe apologética 

o búsqueda de las razones de creer, experiencia de vida cristiana, celebración de los sacramentos, 

integración en la comunidad eclesial, testimonio apostólico y misional” (CT, 18). 
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     Dicha formación catequética está encargada principalmente a los pastores de almas (Obispos, 

y Párrocos) a “cuidar la catequesis del pueblo cristiano, para que la fe de los fieles, mediante la 

enseñanza de la doctrina y la práctica de la vida cristiana, se haga viva, explícita y operativa” (C, 

773) Y quienes deben fungir como protectores de las verdades de fe dadas por Cristo en su actuar 

para la salvación de los hombres y camino a la vida eterna. 

     Pero también son encargados de esta formación los padres y madres de familia quienes como 

primera institución creada por Dios deben participar en el proceso formativo catequético de sus 

hijos,  

“Es cada vez más necesario procurar que las distintas formas de catequesis y sus diversos 

campos —empezando por la forma fundamental, que es la catequesis «familiar», es decir, la 

catequesis de los padres a sus propios hijos— atestigüen la participación universal de todo el 

Pueblo de Dios en el oficio profético de Cristo mismo” (RH 19). 

      Quienes después de haber dado la formación primaria en los valores Cristianos deberán 

solicitar un acompañamiento de Obispos y Párrocos para que se dé una formación enfocada al 

sacramento pedido para su hijo, “La solicitud por la catequesis, bajo la dirección de la legítima 

autoridad eclesiástica, corresponde a todos los miembros de la Iglesia en la medida de cada uno” 

(C, 774 § 1). 

     El legislador también incorpora a la formación de personas en condición de discapacidad a los 

padrinos, que en muchas ocasiones son escogidos sin un criterio Cristiano y pastoral, dejando a la 

suerte el acompañamiento espiritual y sacramental al que están llamados.  

“Antes que nadie, los padres están obligados a formar a sus hijos en la fe y en la práctica de la 

vida cristiana, mediante la palabra y el ejemplo; y tienen una obligación semejante quienes 

hacen las veces de padres, y los padrinos” (C, 774 § 2) 

     Como se ha dicho anteriormente, el proceso de formación catequético en personas con 

discapacidad física o psíquica requiere un acompañamiento multidisciplinar en el cual cada área 

del conocimiento aportará los elementos necesarios para llevar de manera acertada el proceso de 

formación catequética a cada una de las personas con discapacidad física o psíquica, dicho aporte 

lo enuncia Juan Pablo II de la siguiente manera: 
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“¿Y qué decir aquí de los especialistas en las distintas materias, de los representantes de las 

ciencias naturales, de las letras, de los médicos, de los juristas, de los hombres del arte y de la 

técnica, de los profesores de los distintos grados y especializaciones? Todos ellos —como 

miembros del Pueblo de Dios— tienen su propia parte en la misión profética de Cristo, en su 

servicio a la verdad divina, incluso mediante la actitud honesta respecto a la verdad, en cualquier 

campo que ésta pertenezca, mientras educan a los otros en la verdad y los enseñan a madurar 

en el amor y la justicia” (RH 19). 

     La responsabilidad de la formación catequética a personas con discapacidad física o psíquica 

en el ordenamiento jurídico de la Iglesia necesita desde el magisterio establecer directrices claras 

enfocadas a creación de normas generales y otras propias de cada diócesis en cabeza del Obispo 

según sus necesidades pastorales y atendiendo a una realidad propia; que en muchas ocasiones en 

el mejor de los casos se rigen bajo las dadas por el magisterio o por el DCG y en otros sencillamente 

no se tienen contempladas en su misión evangelizadora un plan de acción frente a la formación 

catequética a personas con discapacidad física o psíquica. 

     “§ 1. Observadas las prescripciones de la Sede Apostólica, corresponde al Obispo diocesano 

dictar normas sobre la catequesis y procurar que se disponga de instrumentos adecuados para 

la misma, incluso elaborando un catecismo, si parece oportuno; así como fomentar y coordinar 

las iniciativas catequísticas. §2. Compete a la Conferencia Episcopal, si se considera útil, 

procurar la edición de catecismos para su territorio, previa aprobación de la Sede Apostólica. 

§3. En el seno de la Conferencia Episcopal puede constituirse un departamento catequético, 

cuya tarea principal será la de ayudar a cada diócesis en materia de catequesis” (C, 775).   

          Se evidencia en el actuar de algunas diócesis la despreocupación por acatar al legislador en 

cuanto a la generación de normas y su plan de acción frente a las catequesis para personas con 

discapacidad, que atiendan a una realidad palpable y que permitiría dignificar de nuevo la 

condición de discapacidad en la Iglesia de Cristo y acercarlos al plan de salvación. 
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     Si bien es cierto la función del párroco está condicionada por jerarquía a la del Obispo, existe 

una corresponsabilidad en cuanto al cuidado de la catequesis se refiere, “Es tarea de las Iglesias 

locales abrirse a la acogida y presencia cotidiana de las personas con discapacidad dentro de los 

caminos de la catequesis, trabajando por una cultura de inclusión contra la lógica del descarte” 

(DGC n.271). Es el párroco quien conoce de primera mano su comunidad, y está llamado a 

anunciar la buena nueva a todo el pueblo de Dios, por consiguiente es el Párroco quien deberá 

comunicar a su Obispo las necesidades que su comunidad en condición de discapacidad requiere 

para llevar a cabo su derecho de formarse a cada uno de los sacramentos, y que en muchas 

ocasiones por desconocimiento de la teoría sacramental, de la legislación canónica y de la 

normatividad propia de la Iglesia particular, se abstienen de dar formación catequética a la persona 

en condición de discapacidad, y que termina en una nueva exclusión o rechazo de quien sin 

oportunidad alguna debe seguir siendo invisible a la sacramentalidad dada por Cristo. 

“En virtud de su oficio, el párroco debe cuidar de la formación catequética de los adultos, 

jóvenes y niños, para lo cual empleará la colaboración de los clérigos adscritos a la parroquia, 

de los miembros de institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica, 

teniendo en cuenta la naturaleza de cada instituto, y también de los fieles laicos, sobre todo de 

los catequistas; todos éstos, si no se encuentran legítimamente impedidos, no rehúsen prestar 

su ayuda de buen grado. Promueva y fomente el deber de los padres en la catequesis familiar a 

la que se refiere el c. 774 § 2” (C, 776). 

     Debe ser el párroco quien junto con su equipo de catequesis y multidisciplinar genere 

alternativas de formación sacramental a personas con discapacidad, según sea su condición y 

necesidad, enfocada a acercar al banquete Pascual a quienes fueron llamados a compartirlo por el 

mismo Jesucristo. 

“Saber que si no es capaz de entender [la persona con deficiencia mental], como nosotros 

entendemos, sí es capaz de amar (…) No confundir lo abstracto con el ámbito de la fe. Tener 

en cuenta que si no es capaz del razonamiento abstracto, esto no constituye una 

impermeabilidad a la fe (…) Por el hecho de estar bautizado, aunque a veces no hable ni se 

mueva, pertenece a la Iglesia y como tal tiene derecho al anuncio del mensaje de la Palabra y a 

celebrarlo. El educador, catequista o sacerdote, es quien debe descubrir la forma del lenguaje 
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accesible a cada deficiente, teniendo en cuenta su forma particular de comunicación”. (Vida 

Nueva digital, 2009) 

2.3. La Formación Catequética a Personas en Condición de Discapacidad Según el Canon 

777 § 4 del CIC y en el DGC 

     Es importante anotar que la formación catequética a personas en condición de discapacidad 

física o psíquica que habla el canon 777 § 4 es nuevo cuño para este CIC se presenta como una 

novedad y a su vez un reto ya que el anterior CIC/17 no lo contemplaba, es respuesta al objetivo 

planteado por el Concilio Vaticano de acercar al hombre a la Iglesia de Cristo donde todos somos 

dignos de sentarnos a la mesa del Señor. 

     Se debe entonces analizar cada uno de los aspectos que plantea el CIC y DGC para la formación 

catequética de personas en condición de discapacidad física o psíquica sobre todo si esta es grave 

ya que en ella se desarrollan aspectos jurídicos que pueden llevar a que el acto sea inválido o que 

la persona sea inhábil para llevar a cabo el sacramento. 

2.3.1. Leyes Invalidantes o inhabilitantes para la recepción de los sacramentos 

     El libro I del CIC se presenta como una ley marco que ayuda a fortalecer la legislación de la 

Iglesia particular, surge entonces las leyes invalidantes e inhabilitantes, “Llamamos ley irritante a 

aquella que hace nulos los actos realizados contradiciendo sus prescripciones. Y llamamos ley 

inhabilitante a la ley que hace inhábil a una persona, es decir, incapaz de realizar válidamente los 

actos jurídicos a los que se refiere” (Bunge , 2006, pág. 72) que para el tema de investigación 

interesa conocer que efectos se consideran bajo las leyes invalidantes o inhabilitantes; cuando un 

acto seria nulo o una persona es inhábil, en el caso de invalidez se refiere a que los actos fueron 

realizados contradiciendo las prescripciones dadas por la ley. 

     Esto es, que cuando un acto se lleva a cabo por fuera de la norma, se declara nulo; en el caso 

de la persona inhábil es aquella que es incapaz de realizar válidamente un acto jurídico, por 

consiguiente, en cuanto no se le reconozca a la persona la capacidad jurídica, será considerada 

inhábil “Se han de considerar invalidantes o inhabilitantes tan sólo aquellas leyes en las que 

expresamente se establece que un acto es nulo o una persona es inhábil” (C. 10). Que para el tema 



39 

 

 

de investigación sobre formación de personas con discapacidad para la recepción de los 

sacramentos es de suma importancia conocer. 

     En consecuencia se explica este canon ya que en el caso de discapacidad grave psíquica desde 

la pastoral exige el diseño e implementación de procesos pertinentes y personalizados lo que 

implica el acompañamiento de la familia, el Párroco, el Obispo y el apoyo de  un equipo 

multidisciplinario en áreas de la salud y trabajo social,  que permita establecer los procesos de 

aprendizaje, las estrategias pedagógicas, conocer la discapacidad, garantizando que en el momento 

de ser o no admitido al sacramento por quien lo administra se tenga la suficiente certeza moral y 

claridad de lo que esto implica para no caer en una inhabilidad de “Origen físico o natural. Se trata 

de incapacidad que proviene de la naturaleza humana” (García Martin, 2010, pág. 84) 

2.3.2. Medios Para la Formación Sacramental 

     En toda sociedad o grupo social está regido por normas que garantizan el equilibrio de quienes 

hacen parte de él, Igualmente en su sana doctrina el CIC/ 83 para las personas físicas en condición 

de cristianos y en comunión eclesiástica que por el sacramento del Bautismo se incorporan a la 

iglesia de Cristo. 

“Por el bautismo, el hombre se incorpora a la Iglesia de Cristo y se constituye persona en ella, 

con los deberes y derechos que son propios de los cristianos, teniendo en cuenta la condición 

de cada uno, en cuanto estén en la comunión eclesiástica y no lo impida una sanción 

legítimamente impuesta”. (C, 96). 

     Este canon es aplicado a quienes son Bautizados y son ellos quienes como sujetos de derechos 

y deberes deberán participar de la Iglesia de Cristo, pero el canon contempla una premisa que habla 

sobre la condición de cada uno, algo que podría tener una visión diferente a la persona que se 

encuentra en condición de discapacidad, ya que por el bautismo están en la comunión eclesiástica 

y que no tengan ningún tipo de sanción impuesta por la legislación canónica, pautas claras que el 

derecho canónico va dando desde sus normas generales y que va orientando la ruta a seguir hacia 

la formación sacramental de persona con discapacidad física o psíquica. 
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“La comunidad, enriquecida con su presencia, se hace más consciente del misterio salvífico de 

la cruz de Cristo y, viviendo las relaciones recíprocas de acogida y solidaridad, se convierte en 

generadora de una vida buena e interpelación para el mundo. Por lo tanto, la catequesis ayudará 

a los bautizados a leer el misterio del dolor humano a la luz de la muerte y resurrección de 

Cristo” (DGC n. 270). 

     Dicha incorporación trae consigo una serie de obligaciones y derechos que todo fiel debería 

conocer, ya que por ellos deberá regir su comportamiento Cristiano ante los demás y su Iglesia, el 

Bautismo entonces otorga por derecho una Igualdad entre todos los fieles, dicho principio toma 

una gran relevancia bajo las enseñanzas de Cristo, que vino al mundo no como un ser superior, 

sino todo lo contrario, se hizo hombre y vivió entre los hombres siendo iguales en todo menos en 

el pecado, somos iguales en dignidad y amor como el fin sobrenatural de todos y “Según su propia 

condición y oficio, cooperan a la edificación del Cuerpo de Cristo” (C, 208). 

     Desde esta perspectiva uno de los derechos que los fieles en condición de discapacidad 

necesitan conocer es el de “recibir de los Pastores sagrados la ayuda de los bienes espirituales de 

la Iglesia principalmente la palabra de Dios y los sacramentos” (C, 213) son ellos los principales 

responsables de un acompañamiento espiritual a la persona en condición de discapacidad y a su 

familia, junto con el desarrollo pastoral que permitan la formación a los diferentes sacramentos 

según la condición que cada uno lo permita, dicho canon no admite cualquier acto que retrase o 

descarte una formación digna y adecuada a cada persona. 

      Deberán los Obispos y Párrocos además de implementar normas orientadoras en cuanto a la 

formación catequética a personas en condición de discapacidad suministrar las herramientas 

materiales necesarias para llevar a cabo esta labor. 

“Se ha de dar la formación catequética empleando todos aquellos medios, material didáctico e 

instrumentos de comunicación social que sean más eficaces para que los fieles, de manera 

adaptada a su modo de ser, capacidad, edad y condiciones de vida, puedan aprender la doctrina 

católica de modo más completo y llevarla mejor a la práctica” (C, 779). 
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     Es aquí donde el acompañamiento multidisciplinar de diferentes áreas toma un valor 

significativo ya que son ellos quienes orientan al Párroco o catequista sobre el método de 

aprendizaje que deberá ser empleado para la formación de la persona en condición de discapacidad 

y cuales deberán ser los elementos necesarios para dicha labor. 

     Gracias a la era digital y los avances tecnológicos que ésta ha venido proporcionando en muchas 

áreas permitiendo que persona en condición de discapacidad cuente con más herramientas que 

abren sus posibilidades y oportunidades a la inclusión en los diversos ámbitos de la sociedad 

mejorando su calidad de vida, el aprovechamiento de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) y el diseño  innovador educativo permite el aprovechamiento de las  

tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC) que a la vez, mediante el uso estratégico 

de las herramientas tecnológica adentra a la persona en discapacidad en una experiencia única y 

significativa en línea de aprendizaje en su fe y por ende en la expresión de la misma. 

     Los avances de la tecnología, la robótica y sus diversos campos como la electrónica, la 

informática, la mecánica y el control, han venido dando soporte y apoyo en cuanto a las diferentes 

discapacidades física y a la vez cerebrales, que permite a la persona no solo movilizarse sino 

también activar su sistema nervioso central que permite que su cerebro se apropie de aprendizajes 

desde la activación neuro-transmisora y sensorial, lo que permite ver el avance de la ciencia y la 

tecnología al servicio de la humanidad y la dignificación de la misma, por lo que es de pertinencia 

a la Iglesia particular ver la innovación como un posibilitador que potencializa las estrategias para 

la formación catequética con el uso de estas herramientas tradicionales y tecnologías modernas 

cuando esta lo permita. 

“Los métodos de investigación social que se proponen en los manuales discriminan a las 

personas con dificultades de aprendizaje. Los métodos que se apoyan en la lectura o la escritura, 

en el razonamiento abstracto o en la fluidez verbal pueden excluirles efectivamente del papel 

de informador reflejando con ello la exclusión a que se les somete en la sociedad en general” 

(Barton, 1998, pág. 268) 
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    Lo anterior se convierte en un reto y posibilidad en cuanto a proceso de enseñanza de la fe para 

las personas con discapacidad, para lo cual el Obispo debe disponer y destinar los  esfuerzos y 

recursos necesarios para formar a los encargados de esta pastoral catequética, dicha formación 

deberá estar alimentada no solo de la doctrina de la Iglesia Cristiana, sino también en temas 

relacionados con las diferentes condiciones de discapacidad que se pueden presentar tanto físicas 

como psíquicas.     

“Cuiden los Ordinarios del lugar de que los catequistas se preparen debidamente para cumplir 

bien su tarea, es decir, que se les dé una formación permanente, y que ellos mismos conozcan 

bien la doctrina de la Iglesia y aprendan teórica y prácticamente las normas propias de las 

disciplinas pedagógicas” (C, 780). 

     En paralelo el DGC propone. 

“Las personas con discapacidad intelectual viven la relación con Dios en la inmediatez de su 

intuición y es necesario y digno acompañarlas en la vida de fe. Esto requiere que los catequistas 

busquen nuevos canales de comunicación y formas más adecuadas para facilitar el encuentro 

con Jesús. Así pues, serán útiles las dinámicas y lenguajes vivenciales, involucrando los cinco 

sentidos y los caminos narrativos capaces de implicar a todos los sujetos de una manera personal 

y significativa. Para este servicio es bueno que algunos catequistas reciban formación 

apropiada” (DGC n.271). 

     Se deduce que los catequistas como colaboradores del Párroco en la función de enseñar de la 

Iglesia deberán estar en una constante formación en todas las áreas en las que la persona en 

condición de discapacidad lo requieran, utilizando las herramientas que tanto el Obispo como el 

Párroco les provean y los diagnósticos dados por los diferentes profesionales que acompañan el 

proceso. 
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2.3.3. Sacramentos de Iniciación Cristiana en la persona en condición de discapacidad. 

     Los sacramentos instituidos por Cristo, como signos de la gracia de Dios, permiten en la vida 

del hombre buscar la santidad a la que fue llamado para ser parte de la vida eterna, es por ello que:   

“Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del Cuerpo 

de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios; (…) Por consiguiente, es de suma importancia que 

los fieles comprendan fácilmente los signos sacramentales y reciban con la mayor frecuencia 

posible aquellos sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana” (SC, 59) 

     Toda la humanidad está llamada a ser miembros del cuerpo de Cristo, sin distinción alguna, 

porque son los sacramentos las acciones de Cristo que se ven reflejadas en la celebración de la 

liturgia y en la vida de los fieles, son los sacramentos los que acompañan por la fe la vida el 

creyente en cada una de las etapas de su vida, como no lo deja ver el legislador en el CIC: 

“Los sacramentos del Nuevo Testamento, instituidos por Cristo Nuestro Señor y encomendados 

a la Iglesia, en cuanto que son acciones de Cristo y de la Iglesia, son signos y medios con los 

que se expresa y fortalece la fe, se rinde culto a Dios y se realiza la santificación de los hombres 

y por tanto contribuyen en gran medida a crear, corroborar y manifestar la comunión 

eclesiástica” (C, 840). 

     Y es la iglesia a quien Cristo le encomendó la administración de los sacramentos que en muchas 

ocasiones por desconocimiento de la teoría sacramental, rechazan y discriminan a la persona con  

discapacidad física o psíquica por el solo hecho de su condición, el legislador canónico en su 

inmensa caridad y entendiendo la voluntad de Dios para con los hombres estableció que “Los 

ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén 

bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos” (C, 843 § 1). 

     El legislador en el mismo canon de manera obligatoria pide a todos los fieles, Obispos y 

Párrocos que hacen parte de la Iglesia que formen a quienes piden los sacramentos, dicha petición 

no está condicionada, no excluye a nadie, ni coloca prebendas para llevar a cabo dicha formación, 

es abierta, sin limitaciones; deberá entonces ser acogida como principal motivación para generar 

una formación catequética para todos. 
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“Las personas con discapacidad están llamadas a la plenitud de la vida sacramental, incluso en 

presencia de trastornos graves. Los sacramentos son dones de Dios, y la liturgia, incluso antes 

de que se entienda racionalmente, pide ser vivida: por lo tanto, nadie puede negar los 

sacramentos a las personas con discapacidades. La comunidad que sabe descubrir la belleza y 

la alegría de la fe, de la cual son capaces estos hermanos, se enriquece con ellos. Es importante 

pues tener en cuenta en esta pastoral la celebración dominical con las personas discapacitadas. 

Esas personas pueden comprender la alta dimensión de la fe que incluye la vida sacramental, la 

oración y la proclamación de la Palabra. De hecho, no sólo son receptores de catequesis, sino 

protagonistas de la evangelización. Es deseable que las personas con discapacidad puedan ser 

ellas mismas catequistas y, con su testimonio, transmitir la fe con mayor eficacia” (DGC 272). 

     En este numeral del DGC se encierra una riqueza doctrinal y pastoral que invita a ver en la 

persona con discapacidad física o psíquica a un Cristo vivo, que se regocija de alegría al observar 

su obra maravillosa ser fuente de evangelización y portadora de la buena nueva desde su condición 

de discapacidad, que hace a su Iglesia más fuerte, más grande y sobre todo más humana en la 

persona de Cristo. 

     Los sacramentos fundamentales de los que todo cristiano debe participar son el bautismo, la 

Eucaristía y la Confirmación, son la base para el desarrollo moral y evangelizador de la fe de 

Cristo, son por los cuales son incorporados a la Iglesia y participados del banquete Pascual, el 

DGC los define como los que: 

“Constituyen una unidad, porque «ponen los fundamentos de la vida cristiana: los fieles, 

renacidos en el Bautismo, se fortalecen con la Confirmación, y son alimentados en la 

Eucaristía». En efecto, es necesario reiterar que «somos bautizados y confirmados en orden a 

la Eucaristía. Esto requiere el esfuerzo de favorecer en la acción pastoral una comprensión más 

unitaria del proceso de iniciación cristiana». Por tanto, es necesario valorar y prestar atención 

al orden teológico de los sacramentos —Bautismo, Confirmación, Eucaristía— para «verificar 

qué praxis puede efectivamente ayudar mejor a los fieles a poner de relieve el sacramento de la 

Eucaristía como aquello a lo que tiende toda la iniciación». Es deseable que donde se llevan a 

cabo experimentos, estos no sean casos aislados, sino el resultado de una reflexión de toda la 
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Conferencia episcopal que confirma las opciones operativas para todo el territorio de su 

competencia” (DGC 70, 2020) 

2.3.4. Formación al Sacramento del Bautismo en el CIC. 

Como se ha mencionado anteriormente el bautismo es el sacramento por el cual la persona entra a 

formar parte de la Iglesia de Cristo, y nos constituimos en hijos de Dios, el sacramento del 

Bautismo es considerado por el legislador canónico en el CIC como la  

“Puerta de los sacramentos, cuya recepción de hecho o al menos de deseo es necesaria para la 

salvación, por el cual los hombres son liberados de los pecados, reengendrados como hijos de Dios 

e incorporados a la Iglesia, quedando configurados con Cristo por el carácter indeleble, se confiere 

válidamente sólo mediante la ablución con agua verdadera acompañada de la debida forma verbal” 

(C, 849). 

     Además de sus implicaciones jurídicas y la adquisición de deberes y derechos como miembros 

del cuerpo de Cristo, cumpliendo la función de sacerdotes, profetas y reyes, llamados a edificar el 

cuerpo de Cristo y conscientes de que se debe fomentar los principios y valores Cristianos en sí 

mismo y en los demás. 

“El derecho de todo hombre a recibir el Bautismo radica en la condición de persona humana 

llamada a la salvación y potencialmente ordenada, por tanto, al ser miembro del cuerpo de 

Cristo que es la Iglesia. El derecho del fiel a recibir los demás sacramentos se funda en la 

dignidad bautismal. Por tal razón esos derechos existen independientemente de que estén o no 

declarados o reconocidos expresamente en el ordenamiento canónico”. (Rincón & Pérez, 1998, 

pág. 85) 

     Frente a la formación a personas discapacitadas al sacramento del bautismo, rigen las mismas 

normas para todos, se deberá tener en cuenta que si es una persona adulta en condición de 

discapacidad física o psíquica deberá ser admitido al catecumenado según su condición, ya que 

dicha formación implicará un proceso multidisciplinar en el caso de ser grave, de otra manera 

podrá participar del catecumenado normalmente. 
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     En el caso de los niños serán los padres y padrinos quienes deberán ser formados con respecto 

a las obligaciones y deberes que tienen frente al sacramento del bautismo y el acompañamiento 

del niño en condición de discapacidad en quien se ha de fomentar los valores y principios 

Cristianos, cobijándolo con el amor propio de la familia llamada por Cristo a ser testimonio y 

ejemplo en la vida del infante. 

“Se ha de preparar convenientemente la celebración del bautismo; por tanto: 1 el adulto que 

desee recibir el bautismo ha de ser admitido al catecumenado y, en la medida de lo posible, ser 

llevado por pasos sucesivos a la iniciación sacramental, según el ritual de iniciación adaptado 

por la Conferencia Episcopal, y atendiendo a las normas peculiares dictadas por la misma; 2 los 

padres del niño que va a ser bautizado, y asimismo quienes asumirán la función de padrinos, 

han de ser convenientemente ilustrados sobre el significado de este sacramento y las 

obligaciones que lleva consigo; y debe procurar el párroco, personalmente o por medio de otras 

personas, que los padres sean oportunamente instruidos con exhortaciones pastorales e incluso 

con la oración en común, reuniendo a varias familias, y visitándolas donde sea posible hacerlo” 

(C, 851). 

2.3.5. Formación al Sacramento de la Confirmación en el CIC 

     La confirmación es el sacramento llamado de la madurez Cristiana, porque en él se perfecciona 

la gracia recibida en el Bautismo, y que por la efusión del Espíritu Santo lo colma de madurez para 

asumir la misión apostólica y evangelizadora a la que fue llamado, por la cual sin importar su 

condición de discapacidad la afrontara y llevara a feliz término para la Gloria de Dios,  

“El sacramento de la confirmación, que imprime carácter y por el que los bautizados, avanzando 

por el camino de la iniciación cristiana, quedan enriquecidos con el don del Espíritu Santo y 

vinculados más perfectamente a la Iglesia, los fortalece y obliga con mayor fuerza a que, de 

palabra y obra, sean testigos de Cristo y propaguen y defiendan la fe” (C, 879). 
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     El legislador canónico establece dos requisitos para ser capaz de recibir el Sacramento de la 

Confirmación: ser Bautizado y gozar de uso de razón para ser debidamente formado al sacramento 

de la Confirmación. 

     Podemos observar que la capacidad para asumir un acto jurídico dentro de la Iglesia es 

indispensable a la hora de solicitar la formación catequética al sacramento de la confirmación  

     Ser bautizado deberá ser en encargo propio de los padres como de los pastores de almas dentro 

de los tiempos y edades requeridas y abrir el camino a una preparación al sacramento de la 

Confirmación “Sólo es capaz de recibir la confirmación todo bautizado aún no confirmado” (C, 

889 § 1).   

     Se deberá tener uso de razón suficiente para recibir la preparación al Sacramento “Fuera del 

peligro de muerte, para que alguien reciba lícitamente la confirmación se requiere que, si goza de 

uso de razón esté convenientemente instruido, bien dispuesto y pueda renovar las promesas del 

bautismo” (C, 889 § 2), se deberá tener en cuenta si la condición de la persona con discapacidad 

física o psíquica es grave o no, para el caso que sea grave será necesario prepararlas adecuadamente 

junto con un equipo multidisciplinar que permita fortalecer la fe del catequizado en la medida que 

se permita hacerlo, por ello se invita a que se permita en la medida de lo posible la integración a 

los grupos de formación comunes o la creación de espacios más personales. 

     Será pues el catequista el encargado de crear planes de trabajo pastoral y pedagógico para lograr 

el objetivo que será siempre el de vivir el sacramento en plenitud, y beneficiarse de los dones que 

el Espíritu Santo derrama sobre cada uno para continuar la misión Evangelizadora desde su 

condición. 

     Dicha preparación deberá estar acompañada y supervisada por los Párrocos quienes son los 

directamente responsables de que dicha formación sea la correcta y responda a las necesidades 

pastorales y doctrinales de la Iglesia Católica “Los fieles están obligados a recibir este sacramento 

en el tiempo oportuno; los padres y los pastores de almas, sobre todo los párrocos, procuren que 

los fieles sean bien preparados para recibirlo y que lo reciban en el tiempo oportuno” (C, 890). 
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2.3.6. Formación al Sacramento de la Eucaristía en el CIC. 

     En la Santa Eucaristía convergen el sacrificio y el sacramento de salvación hecho por Cristo y 

la redención de los pecados de la humanidad entera, en ella se presenta de manera Magnifica el 

triduo Pascual, y que el legislador canónico la define como 

“El sacramento más augusto, en el que se contiene, se ofrece y se recibe al mismo Cristo Nuestro 

Señor, es la santísima Eucaristía, por la que la Iglesia vive y crece continuamente. El Sacrificio 

eucarístico, memorial de la muerte y resurrección del Señor, en el cual se perpetúa a lo largo de 

los siglos el Sacrificio de la cruz, es el culmen y la fuente de todo el culto y de toda la vida 

cristiana, por el que se significa y realiza la unidad del pueblo de Dios y se lleva a término la 

edificación del cuerpo de Cristo. Así pues, los demás sacramentos y todas las obras eclesiásticas 

de apostolado se unen estrechamente a la santísima Eucaristía y a ella se ordenan” (C, 897). 

     Este sacramento tan maravilloso es el banquete al que todos los hijos de Dios están llamados a 

hacer parte, es en el que la Iglesia crece y se fortalece, con el único fin de encontrar la salvación 

en el amor de Cristo, y es esta la motivación principal para que la Iglesia centre sus esfuerzos en 

una formación a personas en condición de discapacidad, el hacerlos parte de esta celebración 

dependerá de una buena gestión pastoral ante dicha formación. 

     Por derecho divino todo Bautizado tiene derecho a recibir la comunión si no existe en el fuero 

externo algo que se lo impida del que habla en canon 916, por consiguiente “Todo bautizado a 

quien el derecho no se lo prohíba, puede y debe ser admitido a la sagrada comunión” (C, 912). 

Nuevamente la palabra “Todo” tiene una relevancia significativa ya que nos cobija a todos en todo 

lo que se refiere a celebrar el Banquete Pascual. 

         Como lo hemos visto en el sacramento de la confirmación se hace necesario que tanto 

Párrocos, familiares y  catequistas acompañen el proceso de formación catequético a personas en 

condición de discapacidad física o psíquica de la mano de múltiples profesionales en las diferentes 

áreas del conocimiento que, ya que bajo el lineamiento del legislador se deberán utilizar todos los 

medios humanos, pastorales que permitan evidenciar no solo el uso de razón sino también un sentir 

del amor por Cristo, de otra manera se estaría negando la posibilidad de ser receptores del 

sacramento Eucarístico. 
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“La Iglesia en cabeza de sus pastores debe ver un poco más allá, deben encontrar el misterio de 

la fe en cada persona con discapacidad, ¿quién es el que se cree capacitado para negar la 

comunión a una persona con discapacidad intelectual?” (Vida Nueva digital, 2009),  

     Debemos tener presente que el ser humano está expuesto a vivir en algún momento de su vida 

la discapacidad, por consiguiente será labor de los diferentes agentes pastorales Obispos, Párrocos  

y los catequistas quienes deberán formarse en los diferentes aspectos que corresponden al cuidado 

y formación de personas con discapacidad, que puesta en acción deberá lograr el acercamiento al 

alimento de Cristo en la Eucaristía, porque de esta manera la persona con discapacidad entrará en 

comunión con la Iglesia. 

     Deberán entonces los Párrocos como administradores del Sacramento tener en cuenta los 

procesos formativos que se adelantaron frente al Sacramento de la Eucaristía en la persona con 

discapacidad, permitiéndole discernir con la certeza moral que es admitido al Sacramento o no, 

dicha decisión no debe ser tomada a la ligera necesitará también el Párroco estar formado frente a 

las personas con discapacidad y sus entornos, el tipo de discapacidad, su núcleo familiar, la manera 

en que el individuo vive su fe y devoción a Cristo desde  su condición de discapacidad como lo 

establece el canon 913.  

“§ 1. Para que pueda administrarse la santísima Eucaristía a los niños, se requiere que tengan 

suficiente conocimiento y hayan recibido una preparación cuidadosa, de manera que entiendan 

el misterio de Cristo en la medida de su capacidad, y puedan recibir el Cuerpo del Señor con fe 

y devoción.  § 2. Puede, sin embargo, administrarse la santísima Eucaristía a los niños que se 

hallen en peligro de muerte, si son capaces de distinguir el Cuerpo de Cristo del alimento común 

y de recibir la comunión con reverencia” (C, 913).      

     En el segundo numeral del canon 913 en muchos casos es mal interpretado por los pastores de 

almas ya que argumentan ante la formación sacramental de personas en condición de discapacidad 

que se debe distinguir entre el Cuerpo de Cristo y el alimento común, argumento que es 

equivocadamente encunado en la formación catequética ya que el Legislador lo estima únicamente 

en el caso de los niños que se hallen en peligro de muerte. 
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“Respecto al contenido de la preparación, el legislador distingue dos supuestos: el ordinario, y 

el caso de peligro de muerte. En este último supuesto, sería suficiente que el niño fuera capaz 

de distinguir el cuerpo de Cristo del alimento común, y de recibir la comunión con reverencia”. 

(Rincón & Pérez, 1998, pág. 188). 

      Dicha práctica en algunas ocasiones es confundida con la conciencia moral que en derecho es 

desarrollada bajo los sacramentos de la confesión y la Eucaristía, el DGC desarrolla la conciencia 

moral como el camino que tiene el fiel desde su bautismo y que según la edad y capacidad deberá 

ir reconociendo en Cristo a su salvador, se hace de vital importancia acuñar el término de “según 

su condición” ya que según esta, deberá ser formado y aceptado bajo esta premisa. 

“Cuando el niño entra en contacto, en la familia o en otros ambientes de crecimiento, con los 

diferentes aspectos de la vida cristiana, aprende e interioriza una primera forma de socialización 

religiosa preparatoria para el seguimiento y desarrollo de su conciencia moral cristiana. Más 

que la catequesis en su propio sentido, a esta edad es la primera evangelización y anuncio de la 

fe en una forma claramente educativa atenta a desarrollar el sentido de confianza, gratuidad, 

entrega de sí mismo, invocación y participación, la que le ayudará a entrar en la fuerza salvífica 

de la fe” (DGC, 239). 

     El directorio toma a la familia como primera formadora de la certeza moral en el niño, será esta 

quien con amor y responsabilidad dará las suficientes bases frente a los principio y valores 

Cristianos que serán el camino a un vivir y sentir a Cristo desde el corazón y un poco menos desde 

la razón, a final de cuentas será la persona en condición de Discapacidad quien construya el camino 

para llegar a la salvación eterna. 

     Se debe entonces observar quienes realmente no deben ser admitidos al Sacramento de la 

Eucaristía, para ello el legislador ha establecidos tres casos “Los excomulgados y los que están en 

entredicho después de la imposición o declaración de la pena, y los que obstinadamente persistan 

en un manifiesto pecado grave” (C, 915), como nos podemos dar cuenta la discapacidad no está 

dentro de ellas. 
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2.3.7. Formación y Preparación al Sacramento de la Penitencia. 

   En cuanto al sacramento de la penitencia para las personas en condición de discapacidad física 

o psíquica se hace de vital importancia la observancia por parte de los párrocos, ya que deberán 

distinguir qué tipo de discapacidad, si es grave o no, si requiere de herramientas adicionales para 

llevarla a cabo el legislador contempla que  

“Los fieles que confiesan sus pecados a un ministro legítimo, arrepentidos de ellos y con 

propósito de enmienda, obtienen de Dios el perdón de los pecados cometidos después del 

bautismo, mediante la absolución dada por el mismo ministro, y, al mismo tiempo, se 

reconcilian con la Iglesia, a la que hirieron al pecar” (C, 959). 

     En muchos casos en especial el Párroco por desconocimiento aleja a la persona con 

discapacidad que busca el sacramento de la reconciliación, con argumentos como “usted que 

pecado va a tener”, “no le entiendo”, “no sé lengua de señas” entre otros. Por ello la importancia 

de que tanto Obispos como Párrocos reciban formación sobre la atención a personas con 

discapacidad física o psíquica, permitiendo derrumbar los muros de la indiferencia o la ignorancia 

que los separan de una reconciliación con Cristo y su pueblo. 

     Lo anterior lo sustenta el legislados al establecer que de darse el caso de una persona con 

discapacidad grave será el Párroco el encargado de utilizar otros medios para llegar a la 

reconciliación y será éste el que busque los medios para generarla “Sólo la imposibilidad física o 

moral excusa de esa confesión, en cuyo caso la reconciliación se puede tener también por otros 

medios” (C, 960). 

     Se puede concluir que el legislador en procura de salvaguardar la formación y vida sacramental 

en cada uno de los hombre y mujeres que hacen parte de la Iglesia de Cristo y presentan una 

condición de discapacidad física y psíquica establece en el canon 777 la responsabilidad de los 

Obispos y frente a la formación catequética de la Iglesia particular y que entendiendo la diversidad 

humana contempla en el  numeral 4 la formación a personas en condición de discapacidad a cada 

uno de los sacramentos, derribando las barreras que por tantos años se habían mantenido en pie, 

impidiendo el acercamiento a vivir la plenitud del amor de Cristo y su obra salvadora. 
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     A su vez que el nuevo DGC comprometido con llevar el mensaje de la Buena nueva a todos sin 

exclusión alguna plantea la búsqueda de alternativas en la formación a la persona en condición de 

discapacidad, hace un llamado a todos los agentes a tomar la misión dada por Cristo de una manera 

efectiva, incluyente, innovadora y adecuada para que se lleve a cabo dicha formación. 

     Se concluye también que frente a los sacramentos de iniciación Cristiana no existe impedimento 

alguno que se interponga a la formación de personas en condición de discapacidad física o 

psíquica, ya que estará en la misericordia de quienes son responsables de la formación sacramental 

el crear políticas y estrategias, que permitan ese encuentro con Cristo y su plan de salvación. 
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CAPITULO III: Implementación de la Formación Catequética en Colombia a Personas en 

Condición de Discapacidad Física o Psíquica bajo el Canon 777 §4 del CIC  

3.1. Introducción. 

     Este capítulo pretende analizar la aplicación que se da en la actualidad a la norma canónica en 

los diferentes escenarios jerárquicos de la Iglesia, los programas que se tienen, y los proyectos a 

futuro frente a la formación de personas en condición de discapacidad, por parte de quienes tienen 

la misión de comunicar la buena nueva y orientar al pueblo de Dios por el camino de la salvación 

por medio de los Sacramentos. 

     A la vez que analiza la formación que reciben todos los agentes pastorales frente a la persona 

en condición de discapacidad, contemplando espacios como seminarios, escuelas diaconales, 

parroquias y si los programas a los cuales tienen acceso contemplan la discapacidad como un 

acontecimiento social que requiere atención por cada uno de ellos. 

     Por último se sugiere algunas maneras de abordar la catequesis para personas en condición de 

discapacidad física o psíquica en cada uno de los sacramentos de iniciación Cristiana teniendo en 

cuenta las particularidades y los casos de discapacidad según el diagnóstico médico, que permitan 

identificar las necesidades pastorales y sacramentales de cada miembro de esta población; se debe 

dejar claro que no se pretende formular planteamientos pedagógicos solo algunas consideraciones 

que puedan aportar y fomentar la realización de programas en atención pastoral y sacramental y 

su debida incorporación a seminarios, escuelas diaconales, y escuelas de formación catequéticas.   

3.2. Directrices y Programas de Formación a Personas con Discapacidad de la Iglesia en 

Colombia. 

    Hasta este punto se ha tratado los diferentes pronunciamientos que el Magisterio ha realizado 

sobre el deber de los pastores de almas en garantizar una formación catequética a todos los fieles 

Cristianos sin importar su condición, dentro de estos pronunciamientos surge el CIC de 1983 que 

contempla a la luz del concilio Vaticano II en el canon 777 numeral 4, la formación a persona en 

condición de discapacidad como ya se ha desarrollado en el capítulo II. 
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    De allí surgen los múltiples pronunciamientos y directrices por parte de los diferentes órganos 

jerárquicos de la Iglesia en Colombia, sobre la formación a personas con discapacidad física y 

psíquica, teniendo en cuenta sus funciones y responsabilidades frente a la formación e inclusión 

de esta población, atendiendo a la misión dada por Cristo a sus Apóstoles: "Y les dijo: «Id por todo 

el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación." (Mt 16:15). 

3.2.1. Conferencia episcopal. 

     Es importante iniciar diciendo que es el cuerpo colegiado constituido por todos los Obispos del 

país, y que está en comunión jerárquica con el Santo Padre, su función principal es encaminar el 

trabajo pastoral de las Iglesias particulares bajo la promoción de la evangelización con criterios y 

lineamientos basados en la Sagrada Escritura y el Magisterio, la conferencia Episcopal juega un 

papel muy importante dentro de la formación a personas con discapacidad ya que es ella quien 

puede unificar criterios, directrices y líneas de acción, bajo los cuales se pueda impulsar dicha 

formación en las Iglesias particulares y que permitan dar respuesta a las necesidades sociales y de 

inclusión que presenta la sociedad hoy en día; cabe anotar que en la actualidad la Conferencia 

episcopal no contempla ninguna directriz diferente a la estimulada por el CIC y el DGC frente a 

la formación a personas con discapacidad física o psíquica. 

3.2.2. Arquidiócesis de Bogotá. 

      Es una jurisdicción eclesiástica de la Iglesia Católica y sede primada de Colombia, tiene como 

misión pastoral en cabeza del Arzobispo un actuar evangelizador, la cual está dividida en Vicarias 

Episcopales a las cuales perteneces las parroquias de Bogotá. 

El legislador establece que:   

“Observadas las prescripciones de la Sede Apostólica, corresponde al Obispo diocesano dictar 

normas sobre la catequesis” y procurar que se disponga de instrumentos adecuados para la misma, 

incluso elaborando un catecismo, si parece oportuno; así como fomentar y coordinar las iniciativas 

catequísticas” (C, 775). 
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     La Arquidiócesis de Bogotá ha iniciado desde el año 2013 un proyecto pastoral llamado el Plan 

E o Plan de evangelización, que consiste en hacer una Iglesia más misional, más en salida, para 

llevar a cabo el Plan E diseñaron 3 etapas. 

“El Gran giro (2013-2016) que buscaba sensibilizarnos frente al paradigma misionero de 

evangelización; El nuevo rumbo (2017-2019) que plantea el camino que vamos a recorrer para 

lograr una evangelización más misionera, más creativa; El nuevo ritmo (2020-2022) que quiere 

darle celeridad a los cambios que logremos para dejar de ir paralelos a las preocupaciones y 

alegrías de los habitantes de la ciudad región de Bogotá” (Arquidiocesis de Bogota, 2013).  

     En la primera etapa se realizaron retiros, peregrinaciones, se diseñó y realizó un itinerario 

catequético para adultos, constantes revisiones y proyecciones a lo que debería ser esa Iglesia en 

salida y misional; como resultado de esta etapa se dio origen a 10 proyectos enfocados en llevar el 

anuncio de la buena nueva al pueblo de Dios y en especial a los habitantes de Bogotá. 

     Algunas de las publicaciones dadas en esta etapa son: “Acciones misioneras”, “orientaciones y 

criterios para la iniciación Cristiana” entre otros documentos, y que invitan a una Iglesia en salida, 

donde se piense en el prójimo, y se invite a vivir por medio de los sacramentos de iniciación 

Cristiana la plenitud del amor de Cristo. 

     Desde esta investigación que aborda y profundiza en el estudio y el análisis de este Plan pastoral 

(Plan E) se logra evidenciar la inexistencia de programas, proyectos que se direccionen a la 

formación catequética de personas en condición de discapacidad física o psíquica develando 

nuevamente el desligamiento del ser y el que hacer de la Iglesia frente a la población en condición 

de discapacidad. 

3.2.2.1.  Parroquias de Bogotá. 

     Como hemos observado, las parroquias de Bogotá están integradas al Plan E, propuesto por la 

Arquidiócesis de Bogotá, sin embargo este plan no contempla aun la formación para personas con 

discapacidad física o psíquica, si se presentan algunos casos de formación a esta población en 

condición de discapacidad, en muchos casos con el desconocimiento de la enfermedad 

incapacitante, del manejo pedagógico frente a la condición incapacitante (sobre todo en el caso 

grave), pero muy seguramente con el Amor al prójimo en condición de discapacidad reconociendo 

a Cristo en él y sabiendo que su labor catequética permitirá la comunión con la Iglesia de Cristo. 
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3.2.3. Diócesis de Soacha. 

     En esta Diócesis se está adelantado un proyecto diocesano de formación catequética para los 

catequistas, se tiene proyectado, validar y formar a algunos agentes catequéticos que puedan llevar 

procesos formativos a estas personas con discapacidades.  

3.2.3.1. Parroquias de Soacha. 

     Al igual que en Bogotá se presenta formación a personas con discapacidad física o psíquica 

muy esporádicamente, y sin ninguna directriz clara desde la Diócesis o plan de formación.  

     Esta investigación permite poner en evidencia la indiferencia y la exclusión a las que son 

sometidas las personas en condición de discapacidad física o psíquica contrariando las enseñanzas 

dadas por Cristo, por el Magisterio y por la legislación canónica. Los actos realizados fueron: 

2. La negativa de un párroco a un niño con parálisis cerebral leve para ser admitido a la 

formación del sacramento de la eucaristía. 

3. Un adulto con síndrome Down que se acercó a recibir la comunión y le fue negada por el 

párroco por su condición 

4. A un adulto en silla de ruedas le fue negado el acceso a la Iglesia por parte de un catequista 

por estar el templo lleno y él ocuparía mucho espacio.    

     No cabe duda del abandono y exclusión por parte de la Iglesia particular a las personas en 

condición de discapacidad, se siguen estableciendo proyectos y charlas de inclusión, de dignidad, 

de misión, pero de esto muy poco en la acción evangelizadora, de ahí la importancia de la 

formación de los agentes pastorales frente a la persona en condición de discapacidad ya que estos 

actos solo pueden reflejar la falta de conocimiento de la teoría y teología sacramental, de la 

legislación dada por el CIC y la falta de acción por parte de la Iglesia particular. 
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3.3. Propuesta de Implementación en Diferentes Escenarios Para la Formación 

Catequética de Personas con Discapacidad Física o Psíquica. 

     Dicha propuesta no pretende generar métodos pedagógicos, únicamente aportar en la 

Evangelización de la Iglesia de Cristo y contribuir a la restitución del derecho a la formación de 

personas con discapacidad física o psíquica sembrando en el lector una semilla de amor para que 

arroje como fruto la lucha por el trato digno y con amor a esta población. 

     Según estadísticas dadas por el Departamento Administrativo de Estadística DANE a casa 

editorial El Tiempo del censo realizado en el año 2018 en temas de discapacidad en Colombia se 

dieron los siguientes resultados: 

     “Que la población en condición de discapacidad en Colombia es de 3.065.361 que representa 

el 7,1% de la población general, de las cuales el 36.9% presenta dificultad para mover el cuerpo, 

el 18,7% no puede ver de cerca, de lejos o a su alrededor, 11,3% tiene problemas para oír la voz o 

los sonidos, y a un 10.9% no le es fácil entender, aprender o tomar decisiones por sí mismo, 22.2 

% están afectadas en su desempeño diario por imposibilidades que van desde no poder hablar ni 

conversar hasta no lograr comer, bañarse o vestirse solo” (Casa Editorial El Tiempo, 2019). Dichos 

porcentajes se pueden observar en la Figura 1.  

 

Figura 1Discapacidad en Colombia año 2018 
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     En atención a esta población se propone entonces incluir en los diferentes espacios de 

formación una cátedra, materia o seminario que permita fortalecer las diferentes acciones 

pastorales que se deben tener en materia de discapacidad y formación a personas con discapacidad. 

“Los agentes de pastoral no deberían asumir que conocen las necesidades de las personas con 

discapacidades sino más bien –antes de nada– consultar con ellos o con las personas que los 

ayudan antes de determinar sobre la accesibilidad de los locales parroquiales y la disponibilidad 

de sus programas, políticas, y ministerios” (Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 

Unidos, 2018).  

3.3.1. Formación obispos y sacerdotes 

     Se hace necesario proponer que frente a la formación sacramental a personas con discapacidad 

los Obispos y presbíteros ya ordenados reciban algún tipo de formación que les permita 

actualizarse y  contextualizarse frente al tema de discapacidad, ya que son ellos quienes por su 

realidad construyen y dan línea a las nuevas las directrices y normativas de los planes y proyectos 

que se han de llevar a cabo en cada una de las Iglesias particulares, esto entendido desde el punto 

de vista que sería difícil gobernar y administrar si se desconoce la materia sobre la cual se va a 

realizar. 

     En consecuencia, son los primeros llamados a conocer la realidad que afrontan los fieles 

Cristianos que hacen parte de la Iglesia de Cristo, a quien les encomendó su administración e invita 

a que “Para cumplir diligentemente su función pastoral, procure el párroco conocer a los fieles que 

se le encomiendan” (C, 529§1), de otra manera seria difícil llevar esta tarea evangelizadora 

adelante.   

     En dicha formación será necesario el acompañamiento de diferentes áreas del conocimiento, en 

especial el de la salud y atención a la persona en condición de discapacidad, quienes desde sus 

saberes orienten con pertinencia las formas de atención y cuidado requeridos para cada caso en 

particular. 
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 3.3.2. Formación en seminarios. 

     Es de pertinencia que en los seminarios se promueva desde la pastoral una cátedra o materia 

que haga referencia a la discapacidad y a las personas en condición de discapacidad, que permitan 

entender su entorno y realidad, además de profundizar sobre la teoría sacramental y los diferentes 

pronunciamientos realizados por el Magisterio a través de la historia; propone el legislador 

canónico que “atendiendo también a las necesidades del lugar y del tiempo, aprendan los alumnos 

los principios y métodos propios del ministerio de enseñar, santificar y gobernar al pueblo de Dios” 

(C, 225), dicha formación debe atender y dar respuestas a las necesidades de la población en 

condición de discapacidad una realidad que se ha ignorado por mucho tiempo, y que hace necesario 

conocer los grados de discapacidad y la manera de afrontarlos para que cuando sean ordenados 

tengan los conceptos técnicos y pastorales sobre la discapacidad y que permitan generar programas 

y catequesis incluyentes. 

     El nuevo DGC propone que en los seminarios se logre: 

“a. Empapar a los candidatos, a través de la formación espiritual, de un espíritu misionero que 

los impulse a anunciar explícitamente el Evangelio a aquellos que no lo conocen y a no 

descuidar la educación en la fe de cada bautizado; b. garantizar experiencias de primer anuncio 

y ejercicios en las diversas formas de catequesis; c. introducirlos en un conocimiento detallado 

y profundo del Catecismo de la Iglesia Católica; d. profundizar el Ritual de Iniciación Cristiana 

de Adultos como una herramienta preciosa para la catequesis y la mistagogía; e. dar a conocer 

las orientaciones relacionadas con la catequesis de su propia Iglesia particular; f. asegurar en el 

plan de estudios el conocimiento de la catequesis, del Magisterio en esta materia y de las demás 

ciencias humanas” (DGC 152). 

     Con las directrices dadas deberán ser los Obispos quienes contemplen la decisión de introducir 

en los planes de estudio de los seminarios la atención a personas con discapacidad física o psíquica. 
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3.3.3. Formación Escuelas Diaconales y Diáconos Permanentes ordenados 

     Teniendo en cuenta que los Diáconos permanentes hacen parte del clero de la Iglesia católica y 

que por consiguiente son administradores de algunos sacramentos. 

“El párroco es el pastor propio de la parroquia que se le confía, y ejerce la cura pastoral de la 

comunidad que le está encomendada bajo la autoridad del Obispo diocesano en cuyo ministerio 

de Cristo ha sido llamado a participar, para que en esa misma comunidad cumpla las funciones 

de enseñar, santificar y regir, con la cooperación también de otros presbíteros o diáconos, y con 

la ayuda de fieles laicos, conforme a la norma del derecho” (C, 519) 

     Se propone que dentro de su formación catequética y sacramental, sea incluida la materia o 

cátedra de discapacidad que permita entender la realidad del pueblo de Dios, en dicha formación 

será necesario el acompañamiento de diferentes áreas del conocimiento. 

3.3.4. Centros de Formación a Catequistas. 

     Alrededor de la formación de catequistas se han creado algunos centros de formación o escuelas 

de evangelización, que dan al catequista de manera sistemática las herramientas doctrinales, 

pastorales y pedagógicas básicas para afrontar una catequesis, a pesar de esto dichos centros de 

formación tampoco han dado respuesta a la necesidad de formar catequistas o agentes pastorales 

frente a la discapacidad, sus programas o currículos no contemplan este tipo de formación y que 

como propuesta a su misión pastoral se debería contemplar la posibilidad de incluirlos en sus 

determinados planes de estudio “Han de formarse los catequistas en escuelas destinadas a este fin 

o, donde no las haya, bajo la dirección de los misioneros” (C, 785 § 2).     

     El DGC establece tres rangos de centros de formación: 1. Básico para catequistas; con enfoque 

parroquial, interparroquiales o el diocesano: 2. Especializado, de carácter diocesano, 

interdiocesano, o nacional; 3. Superior para expertos en catequética, a nivel nacional o 

internacional, ofrecen a los presbíteros, diáconos, personas consagradas y laicos una formación 

catequética de nivel superior. 

     Dichos rangos permitirían un mejor desarrollo frente a la formación de personas en condición 

de discapacidad, ya que estarían enfocadas a desarrollar programas catequéticos en dirección de 

un mejor trabajo. 



61 

 

 

“Los programas parroquiales de catequesis y preparación sacramental podrían tener que 

adaptarse para algunos feligreses con discapacidades, aunque, en la medida en que sea posible, 

las personas con discapacidades deberían integrarse a los programas ordinarios. No deberían 

ser segregados para catequesis especializada, a no ser que sus discapacidades les imposibiliten 

participar en los programas catequéticos básicos. Incluso en tales casos, se anima a la 

participación en la vida parroquial en todas las maneras posibles” (Conferencia de Obispos 

Católicos de los Estados Unidos, 2018). 

3.3.5. Formación a las Diferentes Pastorales Parroquiales. 

     Es necesario que toda la comunidad parroquial se integre al proceso de la formación de personas 

en condición de discapacidad y de trato digno, ya que en muchas ocasiones se siguen utilizando 

términos inadecuados, ambiguos y discriminatorios que maltratan y excluyen a la persona en 

condición de discapacidad. 

     Además, como parte del trabajo de inclusión, las pastorales de la parroquia deberán estar 

preparadas para acoger en sus grupos a personas con discapacidad física o psíquica, como 

miembros del cuerpo de Cristo e hijos del mismo Dios. 

“La comunidad, enriquecida con su presencia, se hace más consciente del misterio salvífico de 

la cruz de Cristo y, viviendo las relaciones recíprocas de acogida y solidaridad, se convierte en 

generadora de una vida buena e interpelación para el mundo. Por lo tanto, la catequesis ayudará 

a los bautizados a leer el misterio del dolor humano a la luz de la muerte y resurrección de 

Cristo” (DGC n. 270).  

3.3.6. Formación a la familia. 

     El acompañamiento y formación a las familias es indispensable ya que son ellas las que conocen 

y viven de primera mano la discapacidad de sus familiares, llamados por Dios a ser los primeros 

catequistas, quienes ayudan a formar en valores y principios cristianos a sus hijos, son quienes 

conocen los métodos de aprendizaje por el cual sus hijos en condición de discapacidad aprenden, 

porque no se trata de desplazar la familia y afrontar la formación solos, debe ser una catequesis en 

familia, y para la familia. 
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“Tiene un carácter único: transmite el Evangelio enraizándolo en el contexto de profundos 

valores humanos. Sobre esta base humana es más honda la iniciación en la vida cristiana: el 

despertar al sentido de Dios, los primeros pasos en la oración, la educación de la conciencia 

moral y la formación en el sentido cristiano del amor humano, concebido como reflejo del amor 

de Dios Creador y Padre. En resumen, es una educación cristiana testimonial más que 

aprendida, más ocasional que sistemática, más permanente y cotidiana que estructurada en 

períodos” (DGC, 227). 

3.4. Formación a la Persona en Condición de Discapacidad. 

     Para el abordaje de este tema es de tener en cuenta que cada caso es diferente, por lo cual la 

metodología a implementar ha de ser la más adecuada según la persona en condición de 

discapacidad, a continuación, se proponen algunos elementos y consideraciones que se debe tener 

en la atención a población con discapacidad. 

3.4.1. Recepción. 

     Para iniciar el proceso de formación catequética se deberá realizar una evaluación diagnóstica 

de la condición de discapacidad que se presenta en la persona, este paso deberá estar apoyado por 

dictámenes médicos, psicológicos, terapéuticos, pedagógicos, psicoeducativos, entre otros que 

aporten al adecuado diagnóstico de formación sacramental que se llevará a cabo, ya que según la 

gravedad se deberán tener en cuenta la metodología, lugar, tiempo, de la catequesis. 

3.4.2. Equipo Multidisciplinar.  

     Este equipo deberá estar conformado por personas idóneas, párrocos, profesionales en la salud 

y trabajadores dedicados al manejo de personas con discapacidad, docentes, terapeutas, intérpretes 

de lengua de señas, trabajadoras sociales, quienes en la medida de lo posible sean de la comunidad 

y en caso especial se deberá consultar con un especialista, este equipo permitirá evaluar de manera 

acertada a cada uno de los catequizados que se presenten a uno u otro sacramento, en muchas 

ocasiones por desconocimiento se desaprovecha el talento humano que emana de una comunidad 

Cristiana. 
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3.4.3. Equipo de catequistas. 

     Es impórtate que quienes hacen parte de este equipo estén debidamente preparados y tengan un 

corazón dispuesto con amor y caridad por el prójimo, se hace indispensable la directriz que hace 

el DGC de crear 3 rangos anteriormente descritos en el numeral 3.3.4. Centros de Formación a 

Catequistas, los cuales permitirían una adecuada atención a la persona con discapacidad frente a 

la formación sacramental. 

     Deberán los catequistas comprender el tipo de discapacidad de cada catequizando algunos 

necesitaran de más tiempo y práctica, otros deberán acostumbrarse a los elementos que hacen parte 

de la liturgia y las que son propias del sacramento, al igual si su condición permite hacer los actos 

tradicionales propios de la celebración deberán motivarse para que se lleven a cabo, en cada parte 

del proceso será de vital importancia contar con el apoyo y aprobación del Párroco. 

     En el caso de los catequizados que se preparan para el sacramento de la reconciliación, será 

necesario que la preparación por parte del catequista utilice los medios tecnológicos y didácticos 

que sean necesarios para la explicación del tema, el párroco deberá tener en cuenta el proceso 

formativo llevado a cabo y de manera humilde y pastoral recibir la confesión.  

3.4.4. Adecuar la Estructura Física de la Parroquia y de los Espacios de Formación. 

     Los espacios físicos han de estar adecuadamente estructurados a fin de permitir el adecuado 

acceso a ellos, por lo cual se ha de contar con rampas para el acceso de sillas de ruedas, muletas, 

y otros; otro espacio que se debe modificar es el confesionario, de tal manera que éste cuente con 

la garantía de ser un espacio digno del sacramento que allí se imparte y acogedor para el usuario 

que en este caso es la persona discapacitada y que permita mantener una visual entre el Párroco y 

el catequizando, en este caso se deberá evaluar también la forma de hacerlo y si es necesario la 

utilización de otro elemento físico o humano para llevarla a feliz término, otro factor importante 

es el de pantallas que permitan la lectura de quienes presentan discapacidad auditiva facilitando su 

participación en las diferentes celebraciones Eucarísticas, o en su defecto un intérprete de lengua 

de señas, en algunos casos establecer una ubicación especial en la que el niño se sienta cómodo y 

no se distraiga del acto litúrgico; en el caso de los espacios de formación que sean sitios accesibles, 

dotados de una luz apropiada, buena ventilación, entre otros. 
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     Implementar textos y tecnologías adecuadas para cada catequizando con discapacidad, en el 

caso de discapacidad visual textos en braille, audio libros; pantallas táctiles, materiales didácticos 

entre otros, deberá ser el catequista apoyado por el párroco quien establezca estrategias 

pedagógicas y creativas a la hora de dar a información.  

3.4.5. Lugar de Formación. 

     El lugar de formación deberá ser el más adecuado tomando como base el diagnóstico dado por 

los profesionales y la familia, se pueden presentar 3 espacios de formación: personalizada, grupal 

o mixta. 

  3.4.5.1. Personalizada. 

     Esta formación requerirá que el catequista se desplace hasta el lugar donde el catequizando se 

encuentre (vivienda, hospital, centro médico, etc.) por consiguiente deberá preparar las 

herramientas pedagógicas necesarias para llevar a cabo la formación de manera individual. 

   

3.4.5.2. Grupal.  

     En este caso los catequizados en condición de discapacidad serán integrados con los otros 

catequizados que se estén preparando al mismo sacramento, a los cuales se les ha preparado 

previamente a fin de que hagan una adecuada acogida a la persona en condición de discapacidad, 

como nuevo miembro de la comunidad, de tal manera que se haga parte significativa en el proceso 

de formación catequética coadyuvando y construyendo lazos de fraternidad enriqueciendo la 

experiencia de Dios. 

3.4.5.3. Mixta.  

     Este tipo de formación se puede presentar en algunos casos en los que el catequizando por salud 

no pueda trasladarse a la parroquia, se ha de dialogar con los compañeros de catequesis 

explicándoles la situación y motivándolos a unirse en oración por la salud de su compañero. 

      En cualquiera de los casos se ha de vincular un acompañante en la formación bien sea familiar 

o catequética, también será indispensable tener en cuenta el querer de la familia con respecto al 

tipo de formación que se debe llevar a cabo. 
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3.4.6 La Familia. 

     En el proceso de formación catequética la familia representa un papel muy importante, ya que 

de ellos depende el éxito del proceso, en algunos países son las familias quienes en la angustia y 

necesidad de acercar a sus hijos a la comunidad Cristiana, y al cuerpo de Cristo inician procesos 

empíricos de formación catequética con sus hijos que presentan condición de discapacidad, con 

tan gran resultado que han logrado constituirse en fundaciones o ONG, encontrando entre ellas un 

apoyo frente al rechazo social y la discriminación que se presentan hacia las personas en condición 

de discapacidad, pero que ellas fortalecidas por el Espíritu Santo, y el amor a Dios han logrado 

vencer los obstáculos y derrumbar muros.   

     En algunos de los casos los padres de familia presentan factores estresantes, de temor al rechazo 

o cargos de culpa que les limita un acercamiento al Don Sacramental, para lo cual es pertinente 

acompañar procesos interdisciplinares y espiritual que les permita un manejo de la situación de 

manera asertiva y edificante, transformados y Cristificante. 

     3.5. Organizaciones Internacionales. 

     En los últimos tiempos son varias las organizaciones internacionales que se han pronunciado 

con respecto a la persona en condición de discapacidad, permitiendo a la sociedad entender la 

evolución del concepto, que es discapacidad, procesos de inclusión, acompañamiento y trato 

digno, a continuación, se relacionarán algunos de estos pronunciamientos que aportarán a la 

planeación de catequesis y de inclusión de personas en condición de discapacidad a la Iglesia de 

Cristo. 

3.5.1. Organización Mundial de la Salud (OMS) 

     La OMS es un organismo que se especializa en la creación de políticas de prevención, 

promoción e intervención a nivel mundial en la salud, dicho organismo define la discapacidad 

como “un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo 

humano y las características de la sociedad en la que vive” (OMS, 2020),  
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     Dentro de las publicaciones realizadas por la OMS, presenta un estudio  realizado  en América 

Latina que refleja la complejidad al momento de implementar políticas adecuadas alrededor de las 

personas en condición de discapacidad, uno de los factores es la falta de una estadística real sobre 

la población en condición de discapacidad, otro factor es la falta de políticas y programas de 

inclusión y “Esa exclusión está inexplicablemente relacionada con la infraestructura política, 

social y económica de la sociedad. En consecuencia, las oportunidades de educación, participación 

social y capacitación, y en consecuencia el sentido de autoestima, para las personas con 

discapacidad están frecuentemente restringidas” (Vásquez & Amate, 2006, pág. 12). Igualmente 

establece que las áreas problemáticas de la discapacidad con mayor preocupación son: educación, 

empleo, accesibilidad y movilidad, asistencia médica, falta de información y legislación. 

     En publicación realizada por la OMS frente a la rehabilitación, impulsa un programa llamado 

RBC (Rehabilitación basada en la comunidad) que entrelaza las relaciones de dirigentes 

comunitarios, personas en condición de discapacidad, las familias y agentes interesados en 

participar de garantizar los derechos de personas con discapacidad, en dicha publicación se hace 

referencia a la educación, como uno de los actores imprescindibles en la rehabilitación, y propone 

que:  

“Para promover la Educación para Todos, el sector educativo debe adaptar la capacitación 

inicial y en servicio tanto para los profesores del sistema convencional como para los de los 

especializados en respuesta a sus nuevas funciones en la escuela inclusiva, así como garantizar 

que las aulas, las instalaciones y los materiales educativos sean accesibles. El sector educativo 

debe hacerse responsable de la calidad de la educación y de la evaluación educativa de los niños 

con discapacidad. En algunos países esto se considera responsabilidad médica, pero se debe 

insistir en que los niños con discapacidad no deben tratarse como niños enfermos. Sus 

necesidades y aspiraciones son las mismas que las de todos los niños” (OIT, ONU, OMS, 2004). 

     Esta propuesta va muy de la mano con los planteamientos del DGC frente a la formación de los 

actores pastorales quienes deberán generar nuevas propuestas de catequesis y fortalecer los 

espacios de aprendizaje dentro de la Iglesia particular. 

     La OMS estableció la clasificación de los tipos de discapacidad el 22 de mayo de 2001, dicha 

clasificación se divide en dos partes, el “Funcionamiento y la discapacidad. En cuanto al 

funcionamiento plantea los cambios en las funciones corporales  que son “Las funciones corporales 
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son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales (incluyendo las funciones psicológicas)” 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2001, pág. 49) y en las estructuras corporales que son “Las 

partes anatómicas del cuerpo tales como los órganos, las extremidades y sus componentes” 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2001, pág. 113). Dicha clasificación se puede observar en la 

Figura 2. 

 

Figura 2Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud', con las siglas CIF 

 

     La OMS ha establecido agrupar los tipos de discapacidad en 4 categorías, física o motora; 

sensorial; intelectual y psíquica; cada una de ellas con múltiples deficiencias asociadas, 

permitiendo un mejor análisis y estructuración para las personas en condición de discapacidad; ya 

que cada una es diferente y su diagnóstico y acompañamiento también lo serán. 

     La primera categoría es la discapacidad Física o Motora: “Es aquella que ocurre al faltar o 

quedar muy poco de una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse de la manera 

convencional” (Organización Mundial de la Salud OMS, 2001), del a cual hacen partes 3 Tipos de 

discapacidad física: “Anomalías orgánicas: Éstas se encuentran en Cabeza, columna vertebral, 

piernas o brazos; Deficiencias del Sistema nervioso: son las parálisis de las extremidades inferiores 
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y superiores, paraplejia, tetraplejia y a los trastornos que afectan la coordinación de los 

movimientos; Alteraciones viscerales: son los que afectan los aparatos respiratorio, cardiovascular, 

digestivo, urinario, Sistema metabólico y Sistema inmunológico”. (Disiswork, 2017). 

     La segunda categoría es la discapacidad Sensorial, está compuesta por las personas “Que han 

perdido su capacidad visual o auditiva y quienes presentan problemas al momento de comunicarse 

o utilizar el lenguaje” (Organización Mundial de la Salud OMS, 2001).está compuesta por la 

discapacidad Auditiva que  

“Es el déficit total o parcial de la percepción que se evalúa de la pérdida del audio en cada oído 

(…) se clasifica por la causa; Genética: Cuando se hereda; Adquirida: Cuando algo lo ocasiona;      

Congénita: que puede ser prenatal por enfermedad de la madre en el embarazo como sarampión 

o rubeola o perinatal por complicaciones en el parto”. (Disiswork, 2017) 

     La discapacidad Visual que es  

“La discapacidad visual es la disminución parcial o total de la vista. Se debe tomar en cuenta el 

campo visual que es el espacio visible con la mirada fija en un punto y la agudeza visual que es 

la capacidad del ojo para percibir objetos (…) tipos Ceguera: Es la pérdida total de la 

información visual, en algunos casos puede ser reversible, pero en la mayoría de casos no lo es; 

Baja visión: Es el estado en el que la persona aún tiene un campo de luz denominado resto 

visual” (Disiswork, 2017). 

     La tercera categoría es la discapacidad intelectual: 

“Es aquella que presenta una serie de limitaciones en las habilidades diarias que una persona 

aprende y le sirven para responder a distintas situaciones en la vida. 

Se hace más fácil de llevar si su entorno ayuda a hacerles más sencillas las cosas. A las personas 

con discapacidad intelectual se les hace más complicado aprender, comprender y comunicarse. 

Es irreversible, es decir, dura para toda la vida y no solo es un impacto que sufre el individuo, 

sino también es un reto muy fuerte para toda su familia. 
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Es importante decir que la discapacidad intelectual no quiere decir que las personas sean 

enfermas, son personas como nosotros con muchos sueños en la vida y ganas de alcanzarlos, si 

se reúnen las condiciones adecuadas pueden progresar y lograr objetivos” (Organización 

Mundial de la Salud OMS, 2001). 

Los tipos de discapacidad intelectual Son: 

“Discapacidad Intelectual Leve: Se considera discapacidad intelectual leve o ligera a las 

personas cuyo coeficiente intelectual es entre 50 y 70, correspondiente a 2 niveles por debajo 

de la media, la mayoría de personas con discapacidad intelectual, aproximadamente un 85% 

están en este grupo; Tienen un retraso en el campo cognitivo y un leve daño en el sensorio 

motor; Las capacidades de aprendizaje están levemente atrasadas, pueden seguir un normal 

sistema académico o profesional, pueden leer, escribir y hacer cálculos y realmente si se dan 

las condiciones adecuadas no hay una gran diferencia con sus semejantes; Su adaptación al 

medio es realmente satisfactoria ya que sus habilidades sociales llegan a ser muy buenas; 

Muchas llegan a ser personas independientes y no necesitan una permanente ayuda, solo 

resolver problemas personales con una adecuada guía. 

Discapacidad Intelectual Moderado: En este tipo de discapacidad intelectual las dificultades 

son mayores, en el aspecto académico los trabajos asignados son poco calificados y bajo 

supervisión; Pueden ser independientes, pero si necesitan de ayuda cuando las actividades 

incluyen conceptos complejos; Realiza ciertas actividades con mayor lentitud, sus habilidades 

para interactuar con personas que no son sus familiares son aceptables. 

Discapacidad Intelectual Grave: Las personas con discapacidad intelectual grave tienen un 

coeficiente de 30 a 35, muchos presentan problemas neurológicos, comprenden de forma 

precaria la lectura y los números, su lenguaje es limitado, además comprenden gestos simples 

y de cariño, por eso su familia es el centro de su atención; Requieren de estar supervisados para 

hacer sus actividades, su adaptación a la sociedad no es muy buena, pero puede adaptarse. 

Discapacidad Intelectual Profundo: Es el tipo de discapacidad intelectual más grave, con un 

coeficiente menor de 20; Necesitan supervisión extrema, su tasa de supervivencia es baja, solo 

entienden algunos mandatos u órdenes muy simples; Por lo general tienen grandes problemas 

neurológicos y otras discapacidades.  
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     La cuarta categoría es la discapacidad Psíquica  

“es aquella que está directamente relacionada con el comportamiento del individuo. 

Se dice que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta trastornos en el 

comportamiento adaptativo. 

Este tipo de discapacidad se podría incluir en categoría otros ya que tienen que ver con 

enfermedades mentales. 

Sus causas son la depresión mayor, la esquizofrenia, la bipolaridad, trastornos de pánico, 

trastorno esquizomorfo, síndrome orgánico, autismo y síndrome de Asperger” (Organización 

Mundial de la Salud OMS, 2001). 

Los tipos de discapacidad psíquica o mental son: “Retraso mental; Discapacidad psíquica 

profunda, severa, severa límite y media” (Disiswork, 2017).  

3.5.2. El Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (UNICEF) 

     La Unicef, ha desarrollado una serie de materiales informativos que evidencian el aporte que 

hacen los niños en condición de discapacidad al ser incluidos en los planes educativos regulares, 

ya que potencian los esfuerzos de quienes orientan y fortalecen los valores en el grupo de trabajo 

“Algunas investigaciones muestran que los niños y niñas con discapacidad, incluso los que 

tienen dificultades de aprendizaje, presentan mejores resultados académicos y, en general, 

mejor comportamiento en las escuelas regulares64 que sus pares con discapacidades similares 

en aulas segregadas. Además, cuando los docentes están formados para incluir a los niños y 

niñas con discapacidad, el nivel y la calidad del aprendizaje de los niños y niñas con 

discapacidad aumenta, al igual que el nivel de aprendizaje de los estudiantes sin discapacidad” 

(UNICEF, 2014, pág. 24). 

     Es momento entonces de generar estrategias evangelizadoras que permitan llevar a cabo una 

Iglesia en salida, implementando la formación en cada uno de los responsables de la catequesis, 

estructurando planes de estudio que involucren la catedra de discapacidad, y finalmente llevando 

este conocimiento de inclusión y amor a las Iglesias particulares para que la persona en condición 
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de discapacidad sienta una Iglesia que lo acoge y lo recibe en el amor de Cristo promoviéndolo y 

acompañándolo en el camino de la salvación por medio de los sacramentos.   

“Los niños y niñas con discapacidad están a menudo expuestos a entornos poco favorables que 

incrementan su vulnerabilidad y limitan sus oportunidades para aprender de manera 

significativa. Tales dinámicas agravan la experiencia de discapacidad. Para romper estos 

círculos viciosos, se requiere una comprensión de la discapacidad que trace un mapa de las 

interacciones entre las características de la persona y su entorno más inmediato” (UNICEF, 

2014). 
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Conclusiones  

     Es claro que la evolución del concepto de discapacidad ha llevado a dignificar a la persona que 

está en esta condición, son varios los pronunciamientos desde la ciencia y de los diferentes actores 

sociales que buscan restablecer los derechos humanos y divinos que se les han quitado por 

considerarlos inferiores o carentes de los mismos. 

     Las enseñanzas dadas por Cristo representan la máxima expresión de amor, basta ver cómo se 

dirigía a los enfermos, los sanaba física y espiritualmente, les restablecía sus derechos sociales y 

divinos, se mostraba paciente ante las dificultades, no desechaba en nadie; no juzgaba a nadie, 

comprendía a la persona con discapacidad, no la asociaba a ningún pecado, ni ningún demonio, 

simplemente eran personas dignas de su amor, invitadas al banquete Eucarístico. 

     "Y les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación." (Mt 16:15), 

Que envío tan maravilloso, que misión más grande, como grande es el sentido que le da a la palabra 

“todo” porque es a todo el mundo, no a unos pocos, es a todos, sin excepción a los que él ordena 

ir y evangelizar, deber que recibieron los Obispos y párrocos, como sucesores de los apóstoles, y 

que por muchos años se olvidaron de la palabra “todo” y se apartaron del envió de amor. 

     Queda claro que por la Ley divina y la Ley positiva los primeros responsables de llevar la buena 

nueva a todos, son los Obispos y presbíteros, dichas responsabilidades están plasmadas en varios 

documentos del Magisterio, que inspirados en el Evangelio fueron dando parámetros para llevar a 

cabo dicho encargo. 

     Otro elemento que se visualizó fue el de ir construyendo directrices claras sobre la formación 

catequética, para que el fiel se prepare desde la doctrina con los principios y valores cristianos que 

le permita alcanzar la salvación eterna. 

     Mucho se avanzó en este aspecto pero no en el de la inclusión, a aquellos a los que el mismo 

Jesús encomendó a sus discípulos a las personas con discapacidad, no se encuentra texto alguno 

hasta antes de 1983 que hable sobre la formación sacramental a las personas con discapacidad 

física o psíquica, y es el código de Derecho canónico que a la luz del concilio Vaticano II decide 

introducir en el canon 777 numeral 4 la formación a disminuidos físicos y psíquicos. 
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     Se observó que dicha introducción no significó nada, dentro de la Iglesia se siguen levantando 

muros de indiferencia y olvido, la Iglesia particular por omisión o desconocimiento de la ley divina 

y la ley positiva condenaron a la persona en condición de discapacidad a la exclusión de la cual 

Cristo los había incluido. 

     Pero el código contiene no solo leyes positivas sino un abundante mensaje pastoral y de 

inclusión al contemplar palabras “en la medida de lo posible” en el canon 777, que bien se le 

hubiera hecho a la Iglesia el permitir enriquecerse con la acogida a las personas en condición de 

discapacidad, porque de haberlo hecho habría aprendido cómo desde la discapacidad, desde la 

enfermedad, desde el dolor, se ama a Cristo con felicidad y alegría, aceptando la cruz propia, y 

llevando con fe el estandarte de hijos de Dios. 

     La Iglesia particular aún no ha entendido el mensaje, no ha entendido el envío, y prueba de esto 

está en que, en los diferentes espacios y escenarios de formación a los diferentes agentes pastorales, 

la discapacidad no está incluida en sus planes de evangelización o proyectos pastorales, pareciera 

que no les interesara conocer esa otra parte del pueblo de Dios, que en el caso de Colombia ocupa 

el 7,1% de la población nacional. 

     Deben ser los Obispos y Párrocos los generadores de dichos programas y proyectos, de 

implementarlos, y de permitir que la Iglesia se fortalezca, pero surgen grandes contradicciones, en 

el momento de observar la comunión entre obispos y el Romano pontífice, tanto Juan Pablo II, 

Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco consientes del abandono al que se ha tenido a las 

personas con discapacidad han invitado y fomentado la inclusión por medio de los sacramentos 

con amor y caridad de esta población a la Iglesia, pero se observa una omisión e indiferencia ante 

este encargo,  porque mientras ellos orientan de manera escrita y verbal cómo evangelizar a las 

personas en condición de discapacidad, la Iglesia particular en el caso de Colombia no acude a este 

llamado. 

     Para llevar a cabo esta investigación que se da en un momento coyuntural en que la humanidad 

pasa por la pandemia originada por el COVID 19, dejó en evidencia otra pandemia, la de la 

indiferencia por parte de algunas instituciones de la Iglesia, a las cuales se invitó a brindar 

información sobre el desarrollo de programas de formación catequética a personas con 

discapacidad y fueron indiferentes a dicha invitación. 
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“Las diferencias paradigmáticas encarnadas en los modelos médico y social de la discapacidad 

han llevado a los discapacitados a cuestionar de múltiples maneras la legitimidad y la utilidad 

de las organizaciones benéficas que pretenden ayudarles, y a preguntarse dónde está la frontera 

entre el altruismo y la opresión” (Barton, 1998, pág. 173). 

     Colombia aun no inicia programas de formación catequética a personas con discapacidad de 

manera formal, y al observar sus planes de estudios, proyectos y planes de evangelización no está 

contemplado implementarlos. 

     Contrario a esto, países como Estados Unidos, México, Chile, Uruguay, Argentina y Ecuador, 

llevan procesos muy estructurados pastoralmente frente a la formación de personas en condición 

de discapacidad, en el caso de Ecuador en el presente año fue presentado por la Universidad 

Politécnica Salesiana un artículo sobre “la Catequesis para personas con discapacidad, retos y 

desafíos para la inclusión” (Rodriguez Santana, 2021) que da grandes aportes a la construcción 

pastoral que se debe adelantar frente a la formación sacramental de personas en condición de 

discapacidad. 

     Algunos procesos de formación son promovidos por Obispos, Párrocos y otros por familiares 

que al ver la indiferencia de la Iglesia para abordar el tema de discapacidad decidieron unirse e 

iniciar programas de formación a esta población, motivando a sus pastores a fortalecer estas 

pastorales, y obteniendo la respuesta de acogida y apoyo a estas iniciativas evangelizadoras. 

     En efecto se ha de dar inicio en Colombia de un proceso de construcción de planes y proyectos 

y el desarrollo de un trabajo de formación en varios niveles, iniciando por Obispos, Párrocos, 

Diáconos, seminaristas, catequistas, grupos pastorales, familias y apoyados por equipos 

multidisciplinares que aporten al entender mejor la realidad de la persona en condición de 

discapacidad y la de su familia. 

     Finalmente se propone un plan de acción por etapas en donde con conocimiento de lo que es la 

discapacidad, los tipos de discapacidad y el manejo pastoral y pedagógico que se ha de dar a cada 

persona con discapacidad física o psíquica, lleve a continuar con amor y dignidad la misión 

encomendada por Cristo de acercar a todos a ser partícipes de la salvación eterna por medio de los 

sacramentos.  
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