Dia de Oración en medio del
brote de COVID-19
Hoy, día 14 de mayo de 2020, el Alto Comité de la Fraternidad
Humana ha convocado la Jornada mundial de oración, ayuno y
caridad: creyentes de diferentes religiones se unirán a lo
largo del día para rezar juntos por la preocupante crisis
mundial generada por la pandemia del COVID-19 y para pedir por
todos aquellos que están trabajando en la búsqueda de
soluciones a esta situación.
La Fundación for Islamic Culture and Religious Tolerance
quiere sumarse a las miles de voces y asociaciones que han
apoyado esta propuesta. Por ello, compartimos con todos
vosotros una serie de reflexiones sobre la importancia de
iniciativas interreligiosas como la que estamos viviendo hoy,
que apuntan a un camino futuro de tolerancia y cooperación
entre todos los pueblos para encontrar juntos la resolución de
los retos de nuestro mundo. Las frases proceden de
intervenciones realizadas por investigadores en las Jornadas y
en el Congreso Nacional que la Fundación for Islamic Culture
and Religious Tolerance organizó durante el año 2019, así como
de profesores que nos han querido hacer llegar sus reflexiones
para este día y del importante documento sobre la Fraternidad
Humana, firmado por el Papa Francisco y el Gran Imán de AlAzhar, el Dr. Ahmad Al-Tayyeb, en febrero 2019.
Les dejamos unas reflexiones relacionadas:
•
La historia de las religiones muestra
que existen múltiples y muy variados universos religiosos,
cada uno con su especificidad cultural, pero no cerrados e
incomunicados entre sí, sino en constante intercambio y
reformulación de sus respectivos patrimonios culturales (Dr.
Juan José Tamayo, Universidad Carlos III de Madrid, en el
Congreso Nacional sobre la tolerancia).

•
Las encíclicas “Nostra Aetate” del
Concilio Vaticano Segundo (1965) y la encíclica “Redemptoris
Missio” de Juan Pablo II, supusieron una llamada al diálogo
sincero y abierto con otras religiones, y especialmente con el
Islam. Desde este mismo espíritu, el documento del Consejo
Pontificio para el diálogo interreligioso (1984) indicó cuatro
aspectos a tener en cuenta en el diálogo interreligioso: la
vida, las obras, el intercambio teológico y la experiencia
religiosa. El documento subraya que el ser religioso hoy
significa ser interreligioso y, por tanto, incide en la
necesidad del conocimiento mutuo entre religiones para la
eliminación de cualquier tipo de discriminación y para la
cooperación. Uno de los resultados más destacados de esta
dinámica de encuentro entre religiones ha sido la Declaración
de Abu Dabi entre Su Santidad el papa Francisco y el Gran Imán
de Al-Azhar, el Dr. Ahmed Al-Tayyeb (P. José Ramón Busto Sáez,
S.J., Director del Centro Maldonado, en el Congreso Nacional
sobre la Tolerancia).
•

En ningún caso puede haber

concordancia sin diferencia. La diferencia es la base para que
las comunidades permanezcan unidas, y es esta diferencia la
que el individuo debe aprender a apreciar y a valorar desde el
respeto a otros” (Dr. Amador Vega Esquerra, Universitat Pompeu
Fabra, en el Congreso Nacional sobre la Tolerancia).)
•
Habría que preguntarse si hay alguna
religión violenta per se. Este es un sesgo que se vuelca en
ocasiones sobre el Islam. La violencia no está en la esencia
del islam, sino que ha sido usada por algunos líderes para
conseguir sus intereses políticos a través de una
interpretación de lo religioso desde el punto de vista del
poder más que desde el punto de vista de la religión en sí
(Dr. Josep Puig Montada, Profesor Emérito de la Universidad
Complutense de Madrid, en las Jornadas sobre la cultura de la
tolerancia)
•

Ya no hay caminos únicos y excluyentes

para acceder al encuentro con lo sagrado, sino diversidad de
caminos, que reconociéndose, irán tomando conciencia de ser
distintos itinerarios para llegar a la misma fuente o
desembocar en el mismo mar (Severino Lázaro, director de la
Fundación San Juan del Bosco, en el Congreso sobre la
tolerancia).
El profesor Francisco Javier Fernández Vallina, Director del
departamento de Lingüística, Estudios Árabes, Hebreos y de
Asia Oriental (UCM) y profesor del Instituto de Ciencias de
las Religiones (UCM), nos ha hecho llegar las siguientes
frases para la Jornada Mundial de Oración:
•
incertidumbre de todos,

Ante el dolor por tantos y la
la oración humilde de las religiones

ante un Padre común nos hace visible la esperanza de la
necesaria fraternidad humana (Dr. Francisco Javier Fernández
Vallina, director del departamento de Lingüística, Estudios
Árabes, Hebreos y de Asia Oriental de la Universidad
Complutense de Madrid)
•

Que vuestra humilde oración, juntos,

ante el Padre común recoja el silencio del dolor que grita la
nueva construcción de la fraternidad humana (Dr. Francisco
Javier Fernández Vallina, director del departamento de
Lingüística, Estudios Árabes, Hebreos y de Asia Oriental de la
Universidad Complutense de Madrid )
Frases del documento sobre la Fraternidad Humana, por la Paz
Mundial y la Convivencia Común (Abu Dabi, febrero de 2019),
origen del Alto Comité de la Fraternidad Humana, institución
que ha convocado esta Jornada Mundial de Oración:
•
Nos dirigimos a los intelectuales, a
los filósofos, a los hombres de religión, a los artistas, a
los trabajadores de los medios de comunicación y a los hombres
de cultura de cada parte del mundo, para que redescubran los
valores de la paz, de la justicia, del bien, de la belleza, de

la fraternidad humana y de la convivencia común, con vistas a
confirmar la importancia de tales valores como ancla de
salvación para todos y buscar difundirlos en todas partes.
•
La protección de los derechos de los
ancianos [tan golpeados por esta crisis], de los débiles, los
discapacitados y los oprimidos es una necesidad religiosa y
social que debe garantizarse y protegerse a través de
legislaciones rigurosas y la aplicación de las convenciones
internacionales al respecto.
•

La Comunidad de Sant’Egidio también se
ha
unido
a
la
Jornada
Mundial
de
Oración
https://www.santegidiomadrid.org/?p=9575
•

La Conferencia Episcopal Cubana:

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-05/iglesia-cub
a-jornada-mundial-oracion-fraterna-coronavirus.html
•
a

El Secretario General de la ONU se une
la
Jornada:

https://www.sharjah24.ae/en/arabic/235167/UN-Chief-supports-Hi
gher-Committee-of-Human-Fraternitys-call
•
Comunidades hindúes elevan sus
oraciones vía online en la Jornada Mundial de Oración:
https://www.deccanherald.com/international/abu-dhabi-temple-to
-host-online-prayer-meeting-on-may-14-amid-coronaviruslockdown-835932.html

