
Capacidades diferentes: por una Iglesia  
a la que todos pertenecen
● Reflexiones y propuestas para ayudar a la teología a repensar en profundidad  

su antropología y su visión de la Iglesia.
● Una aportación a la sociedad en un momento en que la «normalidad»  

se ha convertido en una rareza.

¿Cuándo un impedimento o disfunción se transfor-
ma en una discapacidad que caracteriza la existen-
cia de una persona? ¿Será decisiva aquí una función 
(ausente o deficiente) del cuerpo? Dado que «mi» 
cuerpo está esencialmente acabado, ¿qué es lo que 
realmente limita mi existencia y mi cuerpo? 
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