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BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE
LOUIS BRAILLE
Luis Braille nació el 4 de enero de 1809, en la
aldea de Coupvray, en Francia, a unos cuarenta
kilómetros al este de París. En el 2009 se
conmemorará el bicentenario de su nacimiento.
Contaba tres años de edad cuando perdió la vista
debido a un accidente en el taller de arneses de
su padre. Tenía quince años cuando terminó de
desarrollar un sistema de lectura y escritura para
ciegos, que se componía de seis puntos en
relieve. Ahora se usa en todo el mundo, y ha sido
adaptado a más de doscientos idiomas.
Su ingenioso invento les ha permitido a los ciegos
acceder a la alfabetización y al conocimiento en
todo el mundo. Su apellido, "Braille", representa
tanto el sistema de lectura como el de
alfabetización, y a Luis Braille se lo compara, por
su significado, con Johannes Gutenberg.
Todas las uniones y asociaciones principales de
ciegos preparan conferencias, actividades
especiales, campañas y eventos a realizarse
durante el año 2009, para reconocer así el
impacto que Luis Braille ha marcado en la vida de
las personas ciegas.
Sabemos que el acceso a la educación, y
particularmente a las destrezas de alfabetización,
les abren la puerta a muchos niños y jóvenes con
discapacidades visuales a una nueva vida, y los
ayuda a sobreponerse a la marginalización al
darles la dignidad de un ser humano.

Gracias a Luis Braille, los ciegos tienen acceso a
la alfabetización, como también es gracias a él
que la ceguera ya no sea un criterio que separa a
los que tienen vista de los que no la tienen en la
comunidad de ciegos en el mundo.
Tal vez quieran saber si Luis Braille era cristiano.
Ciertamente lo fue. Su familia era católica y los
valores cristianos jugaron un papel importante en
su vida familiar y en su educación. Sus padres
tuvieron una actitud muy amorosa hacia su hijo
menor, y trataron de ayudarlo de toda manera
posible para que desarrollara los muchos talentos
que poseía. El sacerdote de la aldea se preocupó
por el niño inteligente y le dio lecciones privadas.
Con su apoyo, a Luis se le permitió asistir a la
escuela de la aldea, y posteriormente obtuvo una
beca para el Instituto para Ciegos de París, el
único instituto de su naturaleza existente en esa
época.
Cuando el jovencito de quince años había
terminado su sistema de lectura después de tres
años de trabajo, él y sus amigos de inmediato
comenzaron a transcribir manualmente sus libros
favoritos al nuevo sistema de puntos para crear
una biblioteca; entre esos primeros libros se
encontraban las historias de José en el Antiguo
Testamento, como también historias del Nuevo
Testamento. Mucho más podría decirse de la fe y
de los valores cristianos de Luis Braille, pero este
no es el objetivo principal.

