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COMUNICADO
PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2012

El lema propuesto por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para este día
internacional de las personas con discapacidad es: “Eliminar las barreras para crear una
sociedad inclusiva y accesible para todas las personas”.

Se va avanzando en nuestra sociedad en la eliminación de barreras de accesibilidad,
lenguaje, miradas, actitudes…que afectan al mundo de la discapacidad, pero aún queda mucho
por alcanzar. Nos mueve la esperanza de que lo conseguido en este campo de eliminación de
barreras, es para el bien común, porque afecta positivamente a toda la sociedad..

A estas hay que añadir nuevas barreras que están aflorando en nuestra sociedad. España se
ha convertido en el país de la eurozona con mayor nivel de desigualdad social. Tras varias
décadas de mejora gracias sobre todo a una política social activa y a la extensión de servicios
públicos gratuitos y universales, la brecha entre los hogares que más ingresan y los que menos
no para de crecer desde hace cinco años. A ello ha contribuido el desempleo desbocado, pero
también los recortes en los servicios sociales de carácter universal, que afectan a todos los
sectores, también al mundo de la discapacidad y la sanidad.

Por otra parte, se está extendiendo cada vez más la peligrosa idea de que los derechos de las
personas y las familias a la sanidad, la educación, las pensiones, las prestaciones por
desempleo, las prestaciones sociales… no son en realidad sino privilegios, que a veces
podemos permitir y a veces no. Esta mentalidad es muy peligrosa porque niega o pone en
entredicho derechos sociales que pertenecen a la persona por el hecho de serlo y por respeto a
su dignidad, además de ser reconocidos en nuestra Constitución y Leyes sociales.

El objetivo de la Fraternidad es ayudar a que la propia persona con discapacidad crea en sus
capacidades y trabaje junto a otros para reivindicar su sitio dentro de la sociedad. Inspirados en
la sabiduría de Jesús de Nazaret, seguimos invitando a la gente a levantarse y caminar,
tomando las riendas de sus vidas y uniéndose a otros para denunciar las situaciones de
injusticia y superar los obstáculos.

La gestión de la crisis carece de sensibilidad al sufrimiento de las víctimas más débiles. Esto
tiene que cambiar y para ello hay que introducir la compasión “sufrir con el que sufre” como
principio de actuación política, liberándola de una concepción sentimental y moralizante. Una
compasión que reclama justicia para erradicar las causas que generan sufrimiento. La
compasión no es una virtud más, sino el único camino para reaccionar ante el clamor de los que
sufren y para construir un mundo más humano. Esta es la herencia de Jesucristo, que alienta y
anima nuestro caminar, para toda la humanidad.
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