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(04/02/2021) Hoy, día 4 de febrero, se conmemora en todo el mundo por primera vez el Día
Internacional de la Fraternidad Humana, declarado por las Naciones Unidas el pasado mes de
diciembre. En este contexto, la Oficina de Turismo de Israel en España ha invitado a la
comunidad evangélica, a través de FEREDE, a elaborar una plegaria por la salud de todo el
mundo que será enviada en los próximos días, junto con plegarias de otras confesiones, al
Muro de las Lamentaciones en Jerusalén.

ORACIONES EN EL MURO POR AFECTADOS POR COVID-19

Tal y como han informado, durante este tiempo de incertidumbre, The Western Wall Heritage
Foundation, la entidad que administra el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, invita a
personas de todo el mundo a pedir salud para sus seres queridos a través del sitio web. Estas
peticiones de oración por la buena salud se incorporan a las oraciones de quienes rezan frente
a las piedras sagradas en el Muro.

Hay un minyan (quórum) para recitar los Salmos en el Kotel, de acuerdo con el Ministerio de
Salud. El minyan recibe cientos de peticiones de oración impresas que se dicen después de
completar diez libros de Salmos. Desde inicio de la pandemia, se han enviado más de 30.000
nombres de personas enfermas de COVID-19 al Muro Occidental para orar por la salud de sus
allegados.

SER MILITANTE DE LA CULTURA DE LA PAZ

En el texto enviado en representación de la comunidad evangélica, se nos invita a la reflexión y
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el encuentro con motivo de este día. Como creyentes, no podemos ser ajenos a la cultura de
la Paz
promovida por Naciones Unidas pues, desde nuestra perspectiva, forma parte del Evangelio en
el que creemos. El día Internacional de la Fraternidad Humana se ampara en los Derechos
humanos, la eliminación de toda forma de intolerancia y discriminación fundada en la religión y
en convicciones, en el acercamiento de las culturas, en rechazar el odio al diferente, proclama
una respuesta mundial basada en la solidaridad y la cooperación. Todo ello, son principios,
desde el punto de los creyentes, que tienen cabida en nuestra propia fe y, por ello, nos afecta y
nos reta a hacer nuestro este día.

La plegaria, firmada por Mariano Blázquez, y que puede leerse íntegra al final de este artículo,
declara que este día es una oportunidad para:
- Incrementar nuestro respeto real a todos los seres humanos, por el solo hecho de serlo y,
aún más a los que están cerca de nosotros
- Fortalecer el discurso raciona de la obligada tolerancia hacia el que es diferente a
nosotros, realizando un esfuerzo de comprensión aún mayor
- Buscar fórmulas para una mayor relación, un mayor diálogo para obtener un mayor
conocimiento que fortalezca la paz social, y nos permita trazar lazos de amistad, de ayuda
mutua y solidaridad.

El propósito, de acuerdo con las indicaciones en la Oficina de Turismo de Israel, es que esta
plegaria pueda ser depositada en el Muro de las Lamentaciones por un residente en Israel
vinculado a la comunidad evangélica de España, en un acto en el que se prevé la participación
de un representante del gobierno israelí.

Enlace al documento de la Oración de&nbsp;FEREDE

Enlace al documento de las Naciones Unidas
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