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    En el nombre de Dios Clemente, Misericordioso 
 
  Alabado sea Dios Señor del Universo. La paz y las bendiciones de Dios sean con todos los 
Profetas y Mensajeros de Dios y con todos sus seguidores hasta el día del Juicio Final. 
 
 Estimados presentes, los saludo como Dios nos enseñó en el Islam: ¡Que la paz sea con ustedes! 
 
 En esta especial ocasión  y en representación de todos los musulmanes argentinos, le expreso 
mis más sinceras felicitaciones al gran pueblo argentino en este día histórico, día de la independencia y 
la libertad de esta gloriosa Nación. 
 
 Los musulmanes en Argentina sienten el inmenso orgullo de ser parte integral del tejido social de 
este gran país al ser un bloque más que contribuye en la edificación de su sociedad y no escatima 
esfuerzo alguno para estar al servicio de su Patria. 
 
 Además, están orgullosos de pertenecer a un país donde aflora el mensaje de paz, justicia, 
libertad, tolerancia, convivencia, misericordia y amor. 
  
     Estimados,  
 
 El Islam vino para confirmar estos principios y valores fundamentales. Dios, Enaltecido Sea, dice 
en el Sagrado Corán a Su Profeta Muhammad (PyB): “No te enviamos sino como Misericordia para la 
humanidad”. Y dice también: “¡Oh humanos! Os hemos creado a partir de un hombre (Adán) y una 
mujer (Eva), y (de su descendencia) os congregamos en pueblos y tribus para que os conozcáis unos a 
otros. En verdad, el más honrado de vosotros ante Dios es el más Piadoso”. 
 
  Dijo el Profeta Muhammad (PyB): "Ciertamente vuestro Señor es Uno, Vuestro Padre es Uno; 
todos descendéis de Adán; y Adán fue creado de polvo. Un árabe no es superior a alguien que no lo es, ni 
un no árabe es superior a un árabe; asimismo, un blanco no es superior a un negro ni un negro tiene 
superioridad sobre un blanco, excepto en el temor de Dios." 
 
  Para finalizar, rogamos a Dios, Altísimo Sea, que nos guíe y ayude para servir y construir este 
generoso país, y Le pedimos  que haga de esta tierra un lugar seguro, placentero y con paz duradera. 
 
Amin. 


