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En el Nombre de Alláh, el más Misericordioso, el Dispensador de Gracia
Si un musulman encontrara a un hombre en la calle, después de haber sufrido una tragedia, y
este le pidiera con apremio un poco del agua que lleva en la mano el hermano ¿habría una
razón para no darsela?... ¿nos tendríamos que preguntar si también es musulman? ¿de qué
país es y que tragedía le ha ocurrido?
Pues resulta que ahora todos sabemos que no uno, sino cientos de musulmanes han muerto o
están heridos frente a nosotros, frente a nuestras conciencias y nuestro corazón, miles más
están huyendo hacia campos de refugiados... y resulta que mientras muchos miramos la teve
haciendo juicios y buscando como sacudirnos la impresión, hay cientos de voluntarios de la
Media Luna Internacional unida a la Cruz Roja Internacional dandoles agua en el lugar de
los hechos, dandoles comida y atención médica de urgencia.
Resulta que tenemos la oportunidad de mandar nuestro zakat para nuestros hermanos sin
pretexto alguno...
http://www.cicr.org/web/spa/sitespa0.nsf/iwpList2/Help_the_ICRC?OpenDocument
Todos tenemos nuestro lugar en esta historia, y la de los musulmanes occientales es dar una
de sus 20 camisas, al hermano, que hoy en concreto no tiene una sola y vive en el dolor...
Apoyar humanitariamente es además el mejor de los ejercicios de la resistencia no-violenta,
es expresar el terror por la guerra ayudando a la población civil... No-importa-de-que-lado,
civiles son civiles y los protege el derecho internacional y el islamico.
Queda en la conciencia de cada quien, y ante Alláh quien dio agua y quien no... las ideas en
este caso son buenas, pero no quitan la sed, es necesario actuar...
En Alláh nos refugiamos de cualquier mal, EL Es el Sustentador, quien llama a la Piedad
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