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ASIA/TIERRA SANTA - EN EL HOSPITAL HOLY FAMILIY DE LOS
HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS DE NAZARET, MÉDICOS, RELIGIOSAS
ENFERMERAS HEBREAS, MUSULMANAS Y CRISTIANAS TRABAJAN DE
COMÚN ACUERDO
Roma (Agencia Fides) – A pesar de las hostilidad de los regímenes pasados, guerras con ocupaciones militares,
daños causados por terremotos, la actividad del hospital Sagrada Familia de Nazaret de los hermanos de San
Juan de Dios es muy apreciada por la población local y por los pueblos circunstantes a quien recurren con
confianza sin tener en cuenta su pertenencia religiosa. Desde hace más de 120 años han demostrado su atención a
la salud de la gente. El hospital tiene 109 camas con mas de 50.000 pacientes al año ingresados en los repartos,
o que visitan el ambulatorio o son acogidos en los puestos de socorro. Además ofrece muchos puestos de trabajo
en la ciudad y es una de los mayores recursos económicos de la zona.
A pesar de que la situación en Israel es muy difícil, de que el terror y el odio tronchen muchas vidas humanas
e incidan sobre la economía, en particular sobre los recursos destinados a la sanidad, el hospital ofrece mas
servicios sanitarios que ningún otro hospital de la zona árabe de Israel. El Director general es Giuseppe
Fraizzoli, quien afirma que la población se siente profundamente ligada a esta institución porque es muchos
mas que un simple hospital, es el ejemplo concreto de que gentes de distintas etnias y religiones pueden vivir y
trabajar juntos de modo pacifico y cordial. Cada día los hebreos árabes, musulmanes y cristianos de todas las
confesiones trabajan juntos cuidándose mutuamente sin discriminación ni odios. (AP) (Agencia Fides
10/12/2003 Líneas: 22 palabras: 273)
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