El 1 de noviembre de 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas
decide que las Naciones Unidas designen el 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto,
rechazando toda negación, ya sea parcial o total, del Holocausto como
hecho histórico. Dice el secretario General de las Naciones Unidas: «Negar hechos históricos, especialmente en relación con un tema tan importante como el Holocausto, es simplemente inaceptable. Igualmente inaceptable es que se pida eliminar cualquier Estado o pueblo. Me gustaría
que todos los miembros de la comunidad internacional respetaran este
principio fundamental tanto en la teoría como en la práctica». (Secretario
General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon)
La Asamblea de las Naciones Unidas insta a los Estados Miembros a que
elaboren programas educativos que inculquen a las generaciones futuras
las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de
genocidio en el futuro, y pide al Secretario General que establezca un
programa de divulgación titulado «El Holocausto y las Naciones Unidas»
y que adopte medidas para movilizar a la sociedad civil en pro de la recordación del Holocausto y la educación al respecto, con el fin de ayudar
a prevenir actos de genocidio en el futuro.

Del Libro del GÉNESIS (4, 8-10)
“Un día, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano
Abel y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín:
- ¿Dónde está tu hermano Abel?
Caín contestó:
- No lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él?
El Señor le dijo:
- ¿Por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano, que has
derramado en la tierra, me pide a gritos que haga justicia”.
El papa Francisco, en el mensaje del primer día del año nos
invita a pasar de la indiferencia a la misericordia, para convertir
el corazón. Reza teniendo delante el mensaje: “Vence la indiferencia y conquista la paz”.

•

Entra en la página de internet para informarte y poder actuar en consecuencia:
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-andcelebrations/celebrations/international-days/commemoration-in-memory-ofthe-victims-of-the-holocaust/
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