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De « ¿por qué incluir? » a « ¿cómo incluir? »
El Arca no es un gueto, no es un castillo, no es una confesión
religiosa. Pero existe una comunidad que se llama El Arca. Y
hoy, vemos cada vez más que para que una comunidad pueda
vivir su identidad realmente, no puede quedarse en su zona de
comodidad : necesitamos crear puentes inclusivos ahí donde lo
podemos, cada vez que es posible y con todos tipos de personas.
Un puente es una simple herramienta que permite que la gente
se reúna: los puentes permiten travesar todos tipos de barreras.
Hemos visto esta semana durante la de Federación, como nos
gusta travesar puentes de inclusión tan creativos como mimos,
simples pictogramas, fotos, gestos, materiales colorados, caras expresivas, la escucha – no solo con las
orejas, pero con el corazón. A menudo con risas, a veces con lágrimas, pero siempre con el deseo de
reunirse sobre el puente y encontrarse en verdad.
Esta tarde los grupos de color reunieron muchas nacionalidades. Hemos escuchado los sueños de cada
persona. Aquí está el sueño de Johan, que viene de Bélgica: “Somos muy grandes soñadores en El Arca.
El sueño de nuestro grupo es que seamos unidos y que salgamos en el mundo.” Y aquí está el sueño de
Syd que viene de Inverness, en Escocia: “Todo el mundo está en el barco – Entonces, ¡necesitamos un barco
más grande!”
A cada Asamblea de la Federación, El Arca da un paso más adelante. Este año estamos aprendiendo
construir puentes de inclusión, para que todo el mundo, literalmente todo el mundo, pueda travesarlos y
ser escuchado. Existe una comunidad que se llama El Arca, y precisamente esto es lo que nosotros hacemos.
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