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Mi posición frente al otro diferente. 

 
Lic. Karina Diaz 

R/M 1897 
 

 
Decía un famoso antropólogo Clifford Geerzt : 

 
“La brecha entre el familiar NOSOTROS y el exótico ELLOS es 

un obstáculo fundamental para la comprensión significativa del 
Otro, obstáculo que solo puede superarse mediante algún tipo 

de participación en el mundo del Otro” 
 

En palabras del Apóstol Pablo seria :“ Me he hecho a los judíos 
como judío, para ganar a los judíos; a los que están sujetos a la 

ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, 
para ganar a los que están sujetos a la ley; a los que están sin 

ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, 
sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están sin ley. 
 Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a 

todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a 
algunos”. 1 Corintios 9:20-22 RVR1960 

 
Siempre ha existido una distancia entre aquellos que consideramos 
diferentes, sea por cultura, sea por ideología, raza, otras porque 
tenemos prejuicios y miedos y marcamos distancia con adictos, 
personas con discapacidad, personas que viven en situaciones 
marginales. 
Si bien todos somos diferentes, siempre hay algo que nos iguala, 
que nos da sentido de unidad y pertenencia. Pero ¿Qué nos pasa 
cuando nos encontramos con alguien distinto, que nos confronta 
con algo desconocido? Ponernos En le lugar del otro, empatizar, 
trabajar la alteridad no es un camino sencillo. 
Te propongo trabajar algunas cuestiones de nuestro interior para 
poder acercarnos al otro, reconocerlo y así romper esa distancia 
que nos impide ver que nos construimos en relación con otros ya 
que así lo dispuso Dios al hacernos seres sociales. 
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IGUALDAD Y EQUIDAD 
 

En nuestro discurso está siempre presente la palabra igualdad. 
Sabemos que delante de Dios todos somos iguales, incluso en 
nuestro país a la luz de la ley terrenal somos todos iguales ¿Pero se 
cumple realmente esta igualdad? Aquí es donde entra el concepto 
de EQUIDAD. La igualdad es el plano de la idea, la equidad es el 
plano de la acción. Es aquello que hacemos para que todos 
podamos estar en igualdad de condiciones, ya que no todos 
necesitamos lo mismo y eso hace la equidad, da a cada uno lo que 
necesita. Equidad se relaciona con justicia, y Dios es en esencia 
Justo por lo tanto equitativo y su iglesia tiene el mismo espíritu por 
lo cual debe generar acciones que equiparen y puedan brindar 
respuestas según la necesidad de cada sujeto. 
 
 
 

 
 

 Como Miramos al otro       Mateo 6:22-23 (NVI) 

El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo 
tu ser disfrutará de la luz.  Pero, si tu visión está nublada, todo tu ser 
estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡qué densa 

será esa oscuridad! 
 
Cuando nos enfrentamos a alguien diferente, nuestra mirada está 
condicionada y  se ponen en marcha MECANISMOS que solo 
podemos revertirlos mediante PROCESOS que inician con la toma 
de conciencia para cambiar nuestras actitudes. 
 

MECANISMOS 
DE EXCLUSION 

PROCESOS DE 
INCLUSION 

HISTORIA 
BIBLICA DE 
RESPALDO  

Deshumanizacion Humanizar Gadareno 
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Abandono Permanecer disponible José. Job 

Segregación Rehabilitar, reinsertar La samaritana 

Indiferencia Sensibilizar Hacer visible 
lo invisible 

El cojo 

Prejuicio Valorar ver más allá de  
las apariencias 

Timoteo 

Ignorancia Informar. Capacitar  

Desvalorización Ver las capacidades sin 
negar las limitaciones. 

David 

Ninguneo Dar lugar, prestar 
atención. 

Bartimeo 

Discriminación Aceptar. Incluir El buen samaritano 

 
Todo se resume en el mandamiento que el Señor nos dejó: 
“Amaras a tu prójimo como a ti mismo” Marcos 12:31 
 
Para relacionarnos con el otro hay dos PRINCIPIOS ETICOS que 
debemos reconocer en todas las personas: 
 

DIGNIDAD VULNERABILIDAD 

Hace referencia al 
valor intrinseco de toda 
persona, por el mero 
hecho de ser humano, 
independientemente 
de su raza, religion, 
sexo, condicion 
economica, etc. 
 

Toda persona es 
vulnerable en algun 
area de su vida. 
Conocer esa 
vulnerabilidad nos 
acerca y nos hace 
entender nuestra 
finitud. 
 

 
Luego de ver todos estos conceptos y verlos reflejados en la 

palabra, para concluir quiero dejarles este último pasaje: 
“Trata a los demás como te gustaría ser tratado”  

 Mateo 7:12 
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