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El ZAKAT 
 

 Primera Jutba: 
 
  
 
¡Hermanos! Temed a Allah (SWT)  en todo momento. Pagad el Zakat de los bienes para 
purificaros, y hacen caridades, sabed que el zakat es una prueba de que la persona tiene fe y 
es uno de los pilares del Islam. 
 
Qué beneficio grandioso tiene la prescripción del zakat. Allah, enaltecido sea, lo estableció por 
el efecto bendito que tiene tanto para quien paga el zakat como para el que lo recibe, puesto 
que si se entrega con una intención sincera de hacerlo por Allah, siguiendo la sunnah del 
Profeta (PyB), habrá sido generoso con sus bienes por Allah a pesar de amarlos, y ésta será 
una señal de fe en los preceptos y en la promesa de Allah, anhelando que sus obras pesen en 
la balanza el Día del Juicio. Allah dice: "Quienes gastan de sus bienes noche y día, en secreto 
o en público obtendrán una recompensa de su Señor y no sentirán temor ni se entristecerán 
(en la Otra vida)" (2:274). 
 
Quien paga el zakat se purifica de los pecados cometidos, de la avaricia y también de otras 
características malas, y se cuenta entre los creyentes generosos. Pagando el zakat es una 
protección de ser castigado por las faltas realizadas, y da siempre una salida para los 
momentos de tristeza, Allah (SWT)  dice: "Toma de sus bienes el zakat que les purifique de sus 
pecados y eleve su condición ante Allah; y ruega por ellos, pues tu plegaria son un consuelo y 
un sosiego para sus corazones" (9.103). 
 
El pago del zakat también protege, con su bendición, los bienes en sí de su mal gasto y de la 
manipulación de terceros, dicha bendición hace también que el dinero se incremente, menciona 
el hadiz sahih que el Profeta (PyB) dijo: "Los bienes no merman por hacer caridades, sino todo 
lo contrario, se incrementan", Allah (SWT)  dice: "Todo lo que gastéis por Su causa Él os lo 
retribuirá, porque Allah es el mejo de los Sustentadores" (34:39) Es decir que le dará algo 
mejor que lo que gastó. 
 
En el Sahih Al Bujari se menciona que el Profeta (PyB) dijo: "Allah dice: ¡Hijo de Adán! Gasta 
de tus bienes (en caridades) que Yo te agraciaré" y Él es el Todopoderoso cuyas reservas no 
se agotan jamás, el Agradecido Quien multiplica Sus gracias en esta vida y la Otra. El Profeta 
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(PyB) dijo: "Quien paga el zakat de los bienes elimina el mal que hubiese en su propia alma", y 
dijo también (PyB): "Proteged vuestros bienes pagando el zakat y buscad la cura de vuestros 
enfermos haciendo caridades". 
 
¡Hermanos! Cuánta purificación hay mediante el pago del zakat de las almas de los pobres y 
menesterosos al aliviarlos de la humillación de tener que pedir a los demás, protegiendo así su 
honor y ayudándolos a obedecer al Creador, Grandioso; propagando el amor y la armonía entre 
los musulmanes, uniendo sus filas. De esta manera se difunde el Islam y se evita el ataque de 
sus enemigos ¡Qué buen precepto es el zakat! 
 
También es importante recalcar el perjuicio que significa negarse a pagar el zakat y el castigo 
que se recibirá por ello en esta vida y la Otra. At Tabarani transmitió que ´Umar (que Allah se 
complazca de él) relató que el Profeta (PyB) "Nunca queda una parte del zakat con los bienes, 
sin que los arruine" es decir que si una persona no paga parte del zakat, el resto de sus bienes 
perderá toda bendición. Y también dijo (PyB): "Los bienes no se pierden en la tierra ni en el mar 
salvo por negarse a pagar el zakat". 
 
El Profeta (PyB) maldijo a quienes se niegan a pagar el zakat, es suficiente con saber que con 
dicha actitud se semejan a los idólatras, como Allah dice: "La perdición es para los idólatras, 
que se niegan a dar el zakat y no creen en la Otra Vida" (41:6-7) y también se semejan a los 
hipócritas sobre los cuales Allah dice: "No aportan con sus bienes sino con disgusto" (9:54). 
 
Aquel que no paga el zakat es un mal presagio, pues en esta vida son podrá ser feliz y en la 
otra será castigado. En el Sahih Al Bujari menciona que el Profeta (PyB) dijo: "No habrá 
persona que posea oro o plata y no pague lo que corresponda de zakat sin que el Día del 
Juicio se hagan láminas con dichos metales, se calienten en el fuego del Infierno y se quemen 
con ellos las espaldas y las frentes, cada vez que se enfríen se volverán a calentar en el fuego 
en un día que durará cincuenta mil años". En otro hadiz dice: "No habrá quien posea camellos, 
vacas u ovejas que no que pague el zakat correspondiente sin que sea pisoteado por dichos 
animales, cuando termine de pasar el último, comenzarán a pisotearlo nuevamente hasta que 
termine el Juicio Final". 
 
] 
 
Hay que temer a Allah (SWT) y pagar lo que corresponda de zakat para así purificar nuestras 
almas, y alcanzar su bendición y recompensa en esta vida y la otra, Allah dice respecto de 
quienes tendrán éxito: "Aquellos que pagan el zakat…" hasta que dice: "Éstos heredarán todas 
las mercedes de Allah, agraciándolos con el Firdaus (el grado más elevado del Paraíso)" (23:4, 
10, 11). Estad prevenidos de no pagar el zakat porque es un mal en esta vida y se pagará por 
ello en la Otra. 
 
  
 
¡Hermanos! Allah (SWT)  os ha concedido muchos bienes, y sólo pide una ínfima parte de 
ellos, lo cual es un bien y una misericordia para ustedes mismos, no seáis avaros, Allah dice: 
"Quien es avaro se daña a sí mismo, porque Allah es Opulento y vosotros sois pobres. Y si os 
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oponéis a obedecer a Allah, Él pondrá en vuestro lugar a otra gente que no será desobediente 
como vosotros" (47:38). 
 
"Los que creen en Allah y Su Mensajero gastan de los bienes que se les encomendó, por ello 
tendrán una gran recompensa de Allah" Por lo tanto aporten como corresponde con los bienes 
que Él os agració y sabed que os está observando cómo los usan, y que la avaricia fue lo que 
destruyó a los pueblos anteriores. 
 
  
 
Allah (SWT) ha facilitado este precepto desde varios puntos de vista: 
 
  
 
1) Sólo se debe pagar el zakat por los excedentes de los bienes, como los rebaños (camélidos, 
bovinos, ovinos y caprinos), las mercaderías para comerciar, el oro, la plata, el capital activo, y 
los granos. 
 
2) Se debe ser propietario de los bienes de los que se destinará para el zakat. En caso de ser 
donaciones, o pertenecer a una entidad de beneficencia, o la herencia antes de haber sido 
repartida no tienen que pagar zakat. 
 
3) Para que sea obligatorio pagar el zakat tiene que transcurrir un año, caso contrario no se 
debe pagar. En el caso de los granos el momento del pago es cuando se cosechan. En el caso 
de las ganancias comerciales es también un año. 
 
Aporten con sus bienes tendrán la seguridad de que Allah (SWT)  les concederá una gran 
recompensa, y dejen de lado la avaricia porque ella es parte de los susurros de Satanás, como 
Allah (SWT)  dice: "Creyentes, ofreced de lo bueno que obtenéis de vuestras labores y de lo 
que podéis sacar de la tierra. No tratéis de ofrecer bienes de baja calidad y de perverso origen, 
siendo que vosotros no aceptarías este tipo de limosnas sino con disimulada voluntad, pesar y 
condescendencia. Sabed que Allah es Opulento, no necesita de vuestras caridades y es 
Loable. Satanás os atemoriza con el empobrecimiento y os disuade de toda buena obra para 
alejaros de dar caridad y de hacer donaciones, os tienta con perversidades y rebeldías; en 
cambio Allah os asegura Sui perdón  y una amplia recompensa, ciertamente Allah es Vasto, 
Sapientísimo. Otorga la sabiduría a quien quiere, y aquel que haya sido agraciado con la 
sabiduría ha recibido un inmenso bien, sólo recapacitan al respecto los dotados de sano juicio" 
(2: 267 a 269). 
 
Que Allah (SWT)  nos beneficie con Su Libro Sagrado, y que nos cuente entre Sus amados. 
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Segunda Jutba 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah por Sus infinitas gracias. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, sin asociados, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, quien indicó el 
camino para alcanzar Su complacencia, que la paz y las bendiciones sean con él, con su 
familia y compañeros. 
 
  
 
¡Hermanos! Temed a Allah (SWT)  y arrepentíos ante Él. Sed benévolos con los demás siervos 
procurando agradarle con ello y os convertiréis en las mejores criaturas para Allah. 
 
Cuando Allah (SWT) desea el bien para Su siervo hace que se soluciones sus problemas y 
necesidades, se menciona en el Sahih Al Bujari y Sahih Muslim que el Profeta (PyB) dijo: 
"Quien se ocupa de solucionar las necesidades de sus hermanos, Allah soluciona las suyas, 
quien alivia a un hermano algún pesar, Allah lo librará de los pesares del Día del Juicio, quien 
no difunda las faltas de un hermano, Allah cubrirá las suyas en esta vida y la Otra". Y Abu 
Hurairah (que Allah se complazca de él) relató que el Profeta (PyB) dijo: "Allah sigue ayudando 
a Su siervo mientras éste continúe ayudando a su hermano". 
 
¡Señor nuestro! Cuéntanos entre Tus siervos creyentes, facilítanos alcanzar conocimientos 
beneficiosos, obrar piadosamente y servir a nuestros hermanos en la fe, Tú tienes poder sobre 
todas las cosas. 


