DI-101

CARTA DE LAS
COMUNIDADES DEL ARCA

1

mai-93

DI-101-Charte-Charter-ES

AG Cap Rouge QC – mai 1993

FR

Version

Date

Texte Fondamental - 100

Lieu et date d’approbation

V.O.

CARTA FUNDAMENTAL
DE LAS COMUNIDADES DEL ARCA
El Arca nació en 1964 cuando Jean Vanier y el Padre Thomas Philippe, respondiendo a una llamada de
Dios, invitaron a Raphael Simi y a Philippe Seux, dos hombres con deficiencia mental, a compartir su vida
en el espíritu del Evangelio y de las Bienaventuranzas anunciadas por Jesús.
A partir de esta primera comunidad nacida en Francia, dentro de la tradición católica, muchas otras
comunidades fueron creadas en culturas y contextos religiosos diferentes.
Estas comunidades, llamadas por Dios, están unidas por una visión común y un mismo espíritu de acogida,
de compartir y de sencillez.

METAS
1. Creando comunidades que acogen personas con deficiencia mental, la meta del Arca es responder al
desamparo de aquellos que son continuamente rechazados y devolverles su lugar en la sociedad.
2. El Arca revela el don proprio de las personas con deficiencia mental. Son ellas las que forman el
corazón de las comunidades y que llaman a otras personas a compartir su vida.
3. Sabemos que el Arca no puede acoger a todas las personas con deficiencia mental. No es una solución
sino un signo, el signo de que una sociedad verdaderamente humana debe fundarse sobre la acogida y
el respeto a los más pequeños y a los más débiles.
4. En un mundo dividido, el Arca quiere ser un signo de esperanza. Sus comunidades, fundadas sobre
relaciones de alianza entre personas de nivel intelectual, origen social, religión y cultura diferentes, son
un signo de unidad, de fidelidad y de reconciliación.

PRINCIPIOS BASICOS
1. Toda persona, cualesquiera que sean sus dones o sus limitaciones, comparte una humanidad común.
Tiene un valor único y sagrado y posee la misma dignidad y los mismos derechos. Los derechos
fundamentales de la persona son : el derecho a la vida, a los cuidados, a un "hogar", a la educación, al
trabajo, pero también, puesto que la necesidad más profunda del ser humano es amar y ser amado, el
derecho a la amistad, a la comunión y a la vida espiritual.
2. Para desarrollar sus capacidades, sus dones y realizarse, cada persona necesita de un medio en el cual
pueda crecer. Necesita tejer lazos con otros en el seno de una familia o de una comunidad. Necesita
vivir en la confianza, la seguridad y el cariño mutuo. Necesita ser reconocida, aceptada, apoyada por
relaciones afectuosas y verdaderas.
3. Las personas que padecen una deficiencia mental tienen a menudo unas cualidades de acogida, de
maravillarse, de espontaneidad y de verdad. En su desamparo y su fragilidad, tienen el don para tocar
los corazones y para llamar a la unidad. Así, son para la sociedad un llamado vivo hacia los valores
esenciales del corazón sin los cuales el saber, el poder y la acción pierden su sentido y son desviados
de su finalidad.
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4. La debilidad y la vulnerabilidad de la persona humana, lejos de ser un obstáculo a su unión con Dios,
pueden favorecerla. En efecto, es a menudo a través de la debilidad reconocida y aceptada que se
revela el amor liberador de Dios.
5. Para desarrollar la libertad interior a la que está llamada y para crecer en la unión con Dios, toda
persona debe tener la posibilidad de enraizarse en una tradición religiosa que la nutra.

LAS COMUNIDADES
1. Comunidades de fe
o

Cada comunidad es una comunidad de fe. Enraizada en la oración y la confianza en Dios, quiere
dejarse guiar por El y por el más débil, quien revela Su presencia.

o

Cada miembro de la comunidad es animado a descubrir o a profundizar su vida espiritual y a vivirla
según la fe y la tradición que le son propias. Los que no tienen una fe explícita son también
acogidos y respetados en su libertad de conciencia.

o

Las comunidades están o enraizadas en una sola religión, o inter-religiosas. Las comunidades
cristianas son o bien de una sola iglesia o inter-confesionales. Cada comunidad está en comunión
con sus autoridades religiosas y se integra en las parroquias o a los lugares de culto locales.

o

Las comunidades están conscientes de tener una vocación ecuménica y una misión de unidad.

2. Llamados a la unidad
o

La unidad está fundada en la alianza de amor que Dios ha tejido entre los diferentes miembros de
las comunidades. Se apoya sobre la acogida y el respeto de las diferencias. Esta unidad supone
que la persona con deficiencia mental sea el centro de la vida comunitaria.

o

La unidad se construye con el tiempo y a través de la fidelidad. Las comunidades se comprometen
a acompañar a sus miembros confirmados toda su vida si ese es su deseo.

o

La vida del hogar es el corazón de una comunidad del Arca. Llamados a formar un solo cuerpo, los
diferentes miembros de la comunidad viven, trabajan, rezan, celebran juntos, comparten sus
alegrías, sus sufrimientos y se perdonan mutuamente como en una familia. Comparten un estilo de
vida sencillo que da prioridad a las relaciones inter-personales.

o

Los mismos lazos de comunión unen a las diferentes comunidades a través del mundo.
Comprometidas unas con otras, solidarias y responsables, forman una gran familia internacional.

DI-101-Charte-Carta-ES

3/4

Charte des Communautés de l’Arche

3. Llamadas al crecimiento
o

Las comunidades son lugares de esperanza. Cada uno, según su vocación proria, es animado a
crecer en el amor, en el don de si mismo y en la unidad interior, pero también en la autonomía, la
capacidad de elegir y la competencia.

o

Las comunidades quieren asegurar a sus miembros una educación, un trabajo y actividades
terapéuticas que sean fuente de dignidad, de crecimiento y de desarrollo de todo su ser.

o

Las comunidades quieren dar a cada uno, los medios para desarrollar su vida espiritual con el fin
de avanzar hacia una unión y un amor más grande con Dios y con los demás.

o

Cada uno, en la medida de sus posibilidades, está llamado a participar en las decisiones que le
conciernen.

4. Insertadas en la sociedad
o

Las comunidades son acogedoras, abiertas al mundo que las rodea y forman parte integrante de la
vida local. Buscan alimentar los lazos con sus vecinos y sus amigos.

o

Las comunidades quieren cumplir todos sus cometidos con competencia.

o

Las comunidades favorecen el trabajo de las personas con deficiencia mental, considerándolo
como un medio privilegiado de integración.

o

Las comunidades buscan trabajar en estrecha relación con:
◊
◊
◊
◊

las familias y/o tutores de las personas que padecen una deficiencia mental.
los profesionales
las autoridades gubernamentales,
y con todos aquellos que laboran en un espíritu de justicia y de paz en favor de las
personas con una deficiencia.

CONCLUSION
La inquietud del Arca es grande ante el sufrimiento de las personas, que, por causa de su deficiencia,
sufren injusticias y rechazos. Esta inquitud tiene que empujar a las comunidades del Arca a hacer todo lo
que puedan para defender los derechos de las personas con dificiencia mental, crear lugares de acogida y
hacer un llamado a la sociedad para volverse más justa y más respetuosa hacia ellos.
Las comunidades del Arca quieren ser solidarias con los pobres del mundo y con todos los hombres y
mujeres que luchan por la justicia.
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