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COMUNICADO DE PRENSA 
 
23 ABRIL 2020 

 

MENSAJE DE FELICITACIÓN POR EL SAGRADO MES DEL RAMADÁN 2020 

« Es el mes de ramadán, en que fue revelado el Corán como dirección para los hombres y como 
pruebas claras de la Dirección y del Criterio…… » (Coran, extracto del verso :185, Soura : 2) 

En el contexto de la crisis vinculada a la pandemia del COVID-19, este mes de Ramadán es también 
un recordatorio y una oportunidad para la humanidad de reanudar la sacralidad de la vida, el 
respeto de la naturaleza, el fortalecimiento de los vínculos de fraternidad, la solidaridad y el 
compartir1. 

A los creyentes y a las creyentes musulmanes, y a todos nuestros hermanos y hermanas en 
humanidad, les deseamos un excelente mes de Ramadán, impregnado de paz, misericordia y 
perdón por todos nuestros olvidos, indiferencias y negligencias, fuentes de sufrimientos e 
injusticias en el mundo y en el reino de lo Vivo. 

Que este período de invitación a la elevación de las conciencias haga resurgir con fuerza, desde la 
prueba actual, lo  mejor que la Humanidad lleva en sí y la voluntad afirmada y compartida de 
construir, los unos con los otros, un mundo nuevo construido sobre los fundamentos de la cultura 
de paz y sobre las virtudes de una familia humana apaciguada y unificada en su rica diversidad. 

 

Deseamos a cada una y a cada uno, así como a todas las familias, un mes de indulgencia y de 
benevolencia. 

 

Con nuestros saludos fraternos, 

 
Cheikh Khaled Betounes     Hamid Demmou 
Presidente de Honor      Presidente 

 

                                                        
1 Por el bien común de todos, la necesidad de continuar, durante este mes de Ramadán excepcional, que 
coincide con un período de confinamiento prolongado, el estricto respeto de las reglas y directrices emitidas por 
las autoridades, en particular en materia de reunión, sigue siendo de la mayor actualidad. 


