11 y 12 de Agosto de 2005:
Segundo Encuentro Interreligioso
DECLARACIÓN FINAL
SEGUNDO ENCUENTRO INTERRELIGIOSO
“LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
UN COMPROMISO DE LAS
COMUNIDADES RELIGIOSAS”
Los participantes del Segundo Encuentro
Interreligioso sobre “La integración de las
personas con discapacidad, un
compromiso de las comunidades
religiosas” volvemos a expresar nuestro
entusiasmo para que en las diversas
comunidades religiosas este compromiso
sea una realidad.

La apertura con intérprete

Gente de diferentes religiones

Las comunidades religiosas reconocemos
con alegría cómo a lo largo de la historia
se han generado crecientes procesos de
integración social. Pero con dolor tenemos
que afirmar que en nuestra sociedad y
comunidades religiosas está presente la
discriminación de las personas con
discapacidad ya que su ausencia pasa
desapercibida y se encuentran dificultades

para llevar adelante las adaptaciones
necesarias a nivel edilicio, comunicativo, celebrativo y educativo, que permitan
una presencia activa en igualdad de oportunidades para todos.
Esto muestra que en ellas tienen gran fuerza valores que excluyen al
“diferente”, al que no guarda determinados criterios de belleza, al que no es
capaz de producir, etc. Las comunidades religiosas afirmamos que en cada

rostro humano están presentes los rasgos divinos y reconocemos la dignidad de
toda persona más allá de toda dificultad funcional.
Las comunidades religiosas necesitamos
reconocer nuestras limitaciones en la
inclusión de las personas con
discapacidad. Creemos que necesitamos
un verdadero cambio que nos permita
reconocer las situaciones injustas que ellas
experimentan.
Mesa de reflexión

Tenemos que tomar conciencia de que
somos responsables los unos de los otros y por tanto debemos comprometernos
a salir al encuentro del otro para poder así descubrir su real situación, para ver
si la realidad de exclusión que le toca vivir es causa de nuestras manos, ya por
acción ya por dejar que las cosas pasen.
Escuchemos el llamado de Dios que desde el otro, en este caso las personas con
discapacidad excluidas de nuestras comunidades y de los bienes sociales, nos
llama a dar una respuesta, a comprometernos con su derecho a una vida
plena.

Sacerdote y pastor

Pero creemos que aquí también debe darse
un cambio. Esto debe hacerse no desde el
que se piensa fuerte y sabio y se acerca al
débil e ignorante, para sacarlo de su
situación. Esta debe ser una oportunidad
para comenzar una tarea común, en la que
todos participamos en la construcción de
una sociedad justa y de una comunidad
realmente religiosa, donde toda persona

sea reconocida, respetada, valorada,
tomada en cuenta y experimente que en ella hay algo único, tan original que
este mundo no sería igual sin ella.

Para esta tarea las comunidades religiosas tenemos que esforzarnos en sembrar
una mirada positiva, sin prejuicios, hacia todas las personas y comprometernos
en la construcción de una sociedad en la que haya lugar para todos y cada uno.
Creemos que valorando a cada individuo y trabajando juntos por el desarrollo
de un modo de vida realmente humano, honramos al Señor de la vida.
A Ti, Señor, te agradecemos los diversos
dones que nos envías y que producen
múltiples frutos de integración de todos tus
hijos en nuestras comunidades. Te
pedimos que nos ilumines con tu verdad y
nos fortalezcas en la búsqueda de una
sociedad más justa.
Final con velas

Seminario Metropolitano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 12 de Agosto de 2005.

Organizaciones convocantes: Congregación Israelita de la República
Argentina, Fundación Judaica - Comisión para las personas con
discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires - Instituto Universitario
ISEDET (Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos) - CLAI
(Consejo Latinoamericano de Iglesias – Región Río de la Plata) - EDAN
(Red Ecuménica en Defensa de las personas con discapacidad – Región Río
de la Plata) - Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP) - Centro
Islámico de la República Argentina
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