MANIFIESTO- CELEBRACIÓN INTERRELIGIOSA-2017En el día Internacional de la lucha contra la pobreza…..celebramos la riqueza de la
diversidad.
Pobreziaren kontrako nazioarteko egunean … aniztasunaren aberastasuna ospatzen dugu.
En este encuentro celebrativo e interrreligioso, hemos reflexionado con una visión
positiva, esperanzadora, constructiva pero también reivindicativa, interpeladora, de
denuncia, sobre nuestra realidad diversa.
Nos cuesta aceptar la diversidad porque el diferente por raza, cultura, religión, identidad
sexual… nos crea interrogantes, nos hace sentirnos inseguros, nos produce
incomodidad… la diversidad se sigue viendo de forma negativa.
Diversidad familiar, diversidad racial, diversidad sexual, diversidad cultural, diversidad
funcional… ¿qué más da? Lo verdaderamente importante, es que nos sintamos parte de
una comunidad y de una sociedad en la que TODAS las personas puedan
vivir dignamente.
Constatamos que en esta sociedad que es diversa, hay POBREZA y en ella viven muchas
personas, sencillamente porque no se acepta que la diversidad nos enriquece.
Por ello nos sumamos a aquellas voces que reivindican propuestas, que nos acerquen
a modelos de vida y de organización social, política y económica que buscan el reparto
equitativo de la riqueza y el desarrollo efectivo de una vida digna de todas las personas
que habitamos el planeta apoyando y desarrollando su diversidad.
También está en nuestra mano cambiar esta situación: la persistencia de la pobreza y de
las desigualdades en colectivos que consideramos “diversos”, no son justificables ni
inevitables, ¿somos cómplices? ¿Somos tolerantes?
Hoy aquí,
- Nos comprometemos a avanzar por el camino de la acogida y aceptación del
diferente.
- Nos posicionamos en la defensa de los Derechos Humanos, de los Derechos
laborales y de la Dignidad de vida para todas las personas
- Defendemos la diversidad que nos enriquece porque:
o Somos mucho más fuertes cuando nos tendemos la mano
o Somos mucho más fuertes cuando JUNTOS derribamos muros y tendemos
puentes
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