
Pregón de Navidad 2003
A cargo de D. Angel Soler Guardiola,

Presidente de la Asociación de discapacitados 
físicos de Cieza “Tocaos del Ala”.

Cieza, Domingo 21 de Diciembre, 
en la Basílica de Nª Señora de la Asunción.



Navidad, tiempo de esperanza, tiempo de familia, tiempo de amistad. 

Tiempo de reuniones y de acercar a la familia para diversas actividades. 

Padres, abuelos y nietos reunidos para montar el Belén, 

para aunar esfuerzos y compartir tradiciones.

Todas las figuras son sacadas meticulosamente de sus embalajes  y dispuestas  

para que cada una ocupe su lugar en esa pequeña sociedad que es, al fin de cuentas el  

BELÉN.  Se  disponen  con  arreglo  a  lo  que  se  considera  normal,  los  pastores,  los  

mercaderes,  las  lavanderas,  los  reyes  y  sus  esclavos,  Herodes,  sus  soldados,  el  

nacimiento con el “Niño”, como protagonista indiscutible, María, José, pero … ¿qué ha  

pasado? Al desenvolver las figuras nos encontramos con un grave problema, un pastor  

que  ha  tenido  un  percance  y  le  falta  una  pierna,  ¡memos  mal  que  es  un  pastor!  

Intentamos pegarla pero es imposible, ¡ya está!, lo esconderemos un poco detrás de un 

buey  o  de  la  montaña,  o  de  cualquier  piedra.  PERFECTO,  PROBLEMA  

SOLUCIONADO.

De veras que este del Belén se parece mucho, mucho, a nuestra sociedad. Siempre  

se  ha  intentado  eliminar,  esconder  a  las  personas  con  alguna  deficiencia  cuando 

realmente son parte de nuestro entorno.

Las personas con discapacidad han recibido a través de los tiempos diferentes  

calificativos:  baldáicos,  inválidos,  tullidos,  tontos,  inútiles,  en  resumen,  personas  

marginadas, perseguidas y en el mejor de los casos, ocultadas.

Han tenido que  pasar dos mil  años para que esas  personas  despierten de  su  

amargura y empiecen a reclamar su lugar en la sociedad actual.

 



Es ahora, después de un duro y arduo trabajo de reivindicación y de andadura,  

cuando  la  sociedad empieza a  mostrarse  más sensibilizada  por  los  problemas  de  las  

personas con discapacidad, incluso respaldando la no discriminación y el diseño para  

todos, aceptando la diversidad como algo natural.

En este año 2003, se celebra el AÑO EUROPEO DE LAS PERSONAS CON  

DISCAPACIDAD, lo que nos lleva a reflexionar sobre el presente y el futuro de casi  

cuatro millones de personas con alguna minusvalía que hay en nuestro país, ciudadanos  

de hecho y de derecho, con necesidades, con aportaciones palpables en nuestra sociedad,  

con derechos y  obligaciones, con necesidad de amar y de ser amados, de dar y 

recibir. Resumiendo HIJOS DEL MISMO DIOS.




