Celebrar la diversidad: un enfoque de vida afirmativo
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Tolerancia. Una palabra que enterramos hace años. Quién es qué para decidir
que algo – o alguien – debe ser “tolerado”?. Menudo poder se arroga, no?
Y respeto? Parece más “inclusiva”? Puede ser, pero evidentemente ya no
alcanza.
Palabras, ideas, conceptos que circulan en torno a la diversidad, a lo
“diferente”. ¿Diferente a que? ¿Diferente a quién(es)? ¿Diferente respecto de
qué o quién(es)?
¿Cuando aprendimos qué era lo que se adecuaba a la norma (lo “normal”) y
qué era lo diferente?
¿Acaso no somos, en esencia, diferentes unes de otres?
A lo largo de la historia las sociedades han construido ideas de lo normal, lo
deseable, lo frecuente, lo habitual, lo esperable. Una unidad de medida en la
cual encajar. Algo a qué parecerse. Algo que debemos “ser”.
Pero también a lo largo de la historia esa idea artificial de “normalidad” se
chocó (y aún choca) de bruces con la realidad. Pretender ser iguales es
desconocer que somos diferentes.
La clave no está en “acercarse” a ese modelo de normalidad, sino en
comprender que lo que nos diferencia es lo que nos enriquece, y esa diferencia
es la que nos fortalece como comunidad.
Mirar la vida a través del enfoque de la diversidad es tener un acercamiento
más fiel, más preciso a la realidad en que vivimos.
Permitirnos la escucha y comprensión del otro, de la otra, del otre nos da una
dimensión humana única. De real conexión con el entorno en el cual habitamos.
Ampliar esa dimensión a toda la sociedad es fundamental para salir del actual
estado de canibalismo y avanzar hacia comunidades con más lazos, más
afectivas y contenedoras. Comunidades en las cuales se pueda ser, sin
prejuicios y pre conceptos, y en las cuales podamos desarrollar nuestro propio
proyecto de vida y potencial creativo.
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Celebrar la diversidad no es otra cosa que mirar, mirarnos, reconocernos
iguales y diversos. Comprender Que eso que nos hace únicos y nos diferencia,
es el valor que nos une.
Sólo las sociedades que celebran la diversidad podrán construir un camino
que ahorre sufrimiento y padecimientos inútiles a tantas y tantas personas.
Por sociedades más libres, por personas más felices y plenas, celebremos la
diversidad.
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