
http://aisa-ong.org/communiques-de-presse/  
Contact presse : Farid Aït-Ouarab (+33 667 176 668), farid@aisa-ong.org 

info@aisa-ong.org  

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
30 DE OCTUBRE  2020 

 

EL MAWLID AN NABAWÎ 2020 EN DUELO 

  
En nombre de todos sus miembros, AISA ONG Internacional condena enérgicamente el odioso acto 
cometido hoy en la Basílica de Notre Dame de Niza.   

Es con profunda emoción que dirigimos todas nuestras condolencias y oraciones a las familias de las 
víctimas, a sus seres queridos y a todo/as nuestras hermanas y hermanos cristianos. Les aseguramos 
nuestra compasión y nuestro apoyo en este duelo que compartimos con ellos.  

Este acto perpetrado, no sólo en un lugar de culto y meditación cristiana, sino también en el contexto 
particular de la celebración del nacimiento del Profeta Muhammad (pya), es una violación de la esencia 
misma de su mensaje universal. 
 
El año pasado, esta conmemoración se celebró en la ciudad de Niza en presencia del alcalde de la 
ciudad, el Sr. Christian Estrosi, y muchas otras personalidades.  
 
Esperamos que este ataque nos haga a todas y todos tomar conciencia de la urgente necesidad de 
perseverar en la construcción de esta sociedad de convivencia en paz, basada en el respeto, la 
convivialidad y el fortalecimiento de los lazos entre todas las partes que creen y confían en la 
fraternidad universal.  
  
Más que nunca, esperamos que este día sea para todos nosotros un tiempo de meditación y de 
reavivamiento de la enseñanza del Profeta Muhammad (pya), quien, en su carta a los cristianos de 
Najran, proclamaba los estatutos de protección otorgados por Dios y su apóstol a los cristianos de 
Najran o a cualquier otra comunidad cristiana.  
 
"En verdad, los cristianos son mis aliados y tienen asegurado mi apoyo contra todo lo que les preocupa.  
Nadie debe obligarlos a viajar o a luchar contra su voluntad. Los musulmanes deben luchar por ellos si 
es necesario. Si una mujer cristiana está casada con un musulmán, el matrimonio no debe tener lugar 
sin su aprobación. Una vez casada, nadie debe impedirle que vaya a la iglesia a rezar. Sus iglesias están 
bajo la protección de los musulmanes.  Nadie debe impedirles que los reparen o los renueven, y la 
santidad de su pacto no debe ser violada bajo ninguna circunstancia. Ningún musulmán violará este 
pacto hasta el Día del Juicio Final". 
 
En este contexto incalificable en el que vivimos, esta carta pone de relieve el espíritu muhamadiano 
que aboga por la tolerancia, la libertad de todos para ejercer su culto y el derecho a ser diferente. 
¿Cómo se puede, refiriéndose al fundador del Islam, legitimar estos actos en absoluta contradicción 
con la tradición musulmana? Esperemos que este momento ayude a los musulmanes/as a reflexionar 
y distinguir lo que lleva a las ideologías asesinas de lo que lleva a lo esencial.   


