PALABRAS DEL SHEIJ MUHAMMAD ALRUWAILY - DEL CENTRO ISLAMICO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA

En el Encuentro Interreligioso por la Conmemoración Del 25º aniversario de la Jornada de
Oración por la Paz de 1986, en Asís convocada en aquella oportunidad por el Beato Juan
Pablo II.

EN EL NOMBRE DE DIOS, CLEMENTE Y MISERICORDIOSO
Alabado sea Dios, Señor del Universo. La Paz y las bendiciones de Dios sean con nuestro Profeta
Muhammad, con todos los Profetas y Mensajeros de Dios, y todos los seguidores hasta el día del
juicio final.

Estimados presentes los saludo como Dios nos enseñó en el Islam; “Asalam Aleikum”, “Que la paz
sea con ustedes”
Estamos reunidos aquí para reflexionar sobre un tema importante para nosotros, es el tema del
mensaje de la paz.
Cuando hablamos sobre el mensaje de la paz tenemos que recordar el mensaje más sagrado, de
nuestro creador para la humanidad, enviado a través de los mejores de la creación: los profetas y
mensajeros de Dios como Abraham, Moisés; Jesús el hijo de Maria, Mohammed, entre otros, la
paz sea con todos ellos: quienes llevaban el mensaje de la paz, la misericordia, la justicia, la
convivencia, la libertad, la tolerancia y el amor.
Dios dijo en el Sagrado Corán a su profeta Muhammad:
“No te enviamos excepto como misericordia para la humanidad”
Y nuestro profeta Muhammad- la paz y bendiciones de Dios sean con el-dijo “Oh gente, Vuestro
Dios es uno y vuestro padre Adán es uno. Y un árabe no es mejor que un no árabe y un no árabe
no es mejor que un árabe, y una persona blanca no es mejor que una persona negra y una persona
negra no es mejor que una blanca, excepto por la piedad.
Estimados amigos, el peregrino de la paz tiene que trasmitir este mismo mensaje ya que es un
ejemplo a seguir para los demás. Dedicando sus esfuerzos y su vida a la paz y viviendo también al
servicio de la paz.
Finalmente, rogamos a Dios altísimo sea que haga de este país y todo el mundo un lugar seguro,
placentero y en paz duradera.
Y que nos guie y ayude para trabajar por la paz.

Que la paz sea con ustedes, muchas gracias.

