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Esfuerzo de los musulmanes a nivel
mundial en la lucha contra el

Coronavirus
traducción

Suleyman Zebib

El CEO de la compañía dueña de uno de los recursos más importantes para combatir el Coronavirus (respiradores artificiales) es
un hombre musulmán llamado Omar Ishraq, el cual anuncio hace
unos días que su empresa Irlandesa (Meditronic) liberaria los derechos intelectuales del dispositivo, permitiendo de forma gratuita que cualquier país del mundo los produzca, para que puedan
salvar la vida de la mayor cantidad posible de personas.

El equipo de la Universidad Americana Johns Hopkins, el cual
busca producir el mayor dispositivo para diagnosticar el Coronavirus, esta dirigido por una Doctora Egipcia musulmana llamada
Heba Mostafa.

Actualmente hay miles de médicos musulmanes que están en la
primera línea para combatir esta epidemia, los tres primeros médicos que murieron en Inglaterra a causa del Coronavirus eran
musulmanes, murieron mientras curaban a pacientes que no eran
musulmanes, sus nombres eran:
El Doctor consultor Amyad Al Hourani, el Doctor Adel At Tayyar de
Sudán y el Doctor Habib Zaidi de nacionalidad Iraquí, ellos eran
conocido por sus esfuerzos en ayudas a las personas de bajos recursos.

La cultura de los musulmanes
en materia de higiene personal fue de mucha ayuda en
Europa y América después de
la crisis de la escases del papel higiénico, incluso Amazon
vendió todas nuestras duchas
telefónicas en un solo día.

El dicho del Profeta (que la paz y las bendiciones sean con él): “Si te
enteras que hay una epidemia en algún lugar entonces no entres
allí, y si la epidemia está en el lugar en el que estas entonces no
salgas de allí” esto lo dijo hace 1400 años atrás, en todos los países
del mundo se han beneficiado de este dicho ante esta epidemia.

El profesor Estadounidense (Craic Considine) escribió un artículo
medico en la famosa revista norteamericana Newsweek sobre
los consejos del Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones
sean con él) cuando ocurra una epidemia, fue claro al enfatizar
que el Profeta Muhammad fue la el primero en 14 siglos en hablar
sobre los principios generales establecidos por la medicina moderna con respecto a cómo enfrentar epidemias mortales, añadió
que el Profeta Muhammad no enfrento las epidemias con los rezos y oraciones nada más, sino que estableció leyes e instrucciones para enfrentarlas.

Los sabios en los países musulmanes siguieron y ejecutaron los
procedimientos científicos, médicos y jurídicos correctos en esta
situación incluso las mezquitas fueron cerradas.

Esta epidemia no se generó en ningún país musulmán, ya que los
musulmanes no comemos animales muertos (de forma natural o
sacrificados de una forma no islámica) ni animales salvajes, el Islam ha prohibido eso a los musulmanes (Se os ha prohibido [beneficiaros de] la carne del animal muerto por causa natural, la sangre, la carne de cerdo) 5:3.del mismo modo los musulmanes nos
purificamos constantemente y solo se alimentan de los permitido,
de lo limpio y puro.

جهود المسلمين العالمية في أزمة كورونا
باللغة اإلسبانية

مكتب الندوة العاملية للشباب اإلسالمي
يف البرازيل

