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Traducción de la jutba del viernes 9 de Ramadán de 1428 de la Hégira 
acorde al viernes 21 de septiembre de 2007 

pronunciada por el Sheij Hamid Muhammad Waly 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Argentina 

 

EL ZAKAT 
 

            
Alabado sea Allah (swt) Quien nos guió [agraciándonos con la fe] y no hubiéramos podido 
encaminarnos de no haber sido por Él. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero; quien dijo, y 
siempre fue veraz: “Por cierto que fui enviado con el monoteísmo y benevolencia de esta 
religión”. ¡Allah! Bendice a Muhammad, su familia, sus compañeros y todos los que sigan su 
guía hasta el Día del Juicio Final. 
 
  
 
Primera Jutbah: 
 
  
 
¡Hermanos! Temed a Allah (swt) como Se merece y sabed que temerle implica conocer las 
obligaciones que ha establecido y ponerlas en práctica para reafirmar vuestra fe y religión y 
alcanzar la complacencia divina y la felicidad en esta vida y en la otra. Allah (swt) dice en el 
Sagrado Corán: “Al creyente que obre rectamente, sea varón o mujer, le concederemos una 
vida buena y le multiplicaremos la recompensa de sus obras.” (16:97) 
 
Las obligaciones más importantes son los pilares del Islam; pues Allah (swt) ha establecido el 
Salah, el Siam, el Zakah y el Hayy para que Sus siervos Le adoren y se beneficien a través de 
ellos. Uno de estos pilares, y del cual quiero hablar hoy, es la contribución social obligatoria, 
Zakah, que el musulmán debe pagar sobre sus bienes. 
 
El Zakah es una purificación para los bienes, el alma y el cuerpo. 
 
El Zakah enriquece y purifica el alma del creyente apartándola de la avaricia y el egoísmo y 
embelleciéndola con las virtudes de la nobleza, la generosidad y la solidaridad. Además Allah 
(swt)  bendice y agracia a quienes pagan el Zakah concediéndoles prosperidad en esta vida y 
duplicándoles la recompensa en la otra. 
 
Las bendiciones por cumplir con este importante pilar del Islam son innumerables, pues Allah 
(swt) abre las puertas del sustento a quienes se solidarizan con los pobres y pagan el Zakah 
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para que sus riquezas se incrementen, además de proteger sus bienes de cualquier forma de 
merma, pérdida o destrucción. 
 
El Mensajero de Allah  (sws) dijo: “Los bienes de quien cumple con la obligatoriedad del Zakah 
no disminuyen jamás”. 
 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “Diles: En verdad, mi Señor aumenta el sustento a quien 
Él quiere de Sus siervos y se lo restringe [a quien Le place], y todo lo que gastéis en caridad, Él 
os lo compensará. Y Él es el mejor de los sustentadores.” (34:39) Y dice (swt)  también: 
“Ciertamente que los creyentes que obran rectamente, hacen la oración prescripta y pagan el 
Zakât, serán recompensados por su Señor, y no temerán ni se entristecerán.” (2:277) 
 
¡Hermanos en el Islam! El incumplimiento del Zakah es una manifestación de la debilidad de la 
fe y la falta de confianza en la promesa de Allah (swt). La situación de éstos es similar a la de 
los hipócritas, tal como dice Allah (swt) en el Sagrado Corán: “Entre ellos [los hipócritas] hay 
quienes tomaron un compromiso con Allah diciendo: Si Allah nos agracia haremos caridades y 
nos contaremos entre los virtuosos. Pero cuando Allah les agració con Su sustento se 
mostraron avaros, se rehusaron [a pagar el Zakât] y rechazaron [el Islam]. Allah les infundió la 
hipocresía en sus corazones y perdurará hasta el día en que se encontrarán con Él. Esto por 
no haber cumplido con lo prometido a Allah, y por haber mentido.” (9:75-77) 
 
El musulmán no debe ser avaro con las gracias que Allah (swt) le ha concedido sino que 
contrariamente debe cumplir con esta contribución social obligatoria y apresurarse a hacer toda 
clase de caridad ayudando a los pobres y necesitados. 
 
¡Musulmanes! Para poder cumplir con este pilar del Islam es fundamental saber que el Zakah 
se extrae de los siguientes bienes: los granos y frutos que da la tierra, el ganado que pace 
suelto, el oro y la plata y las mercancías. 
 
Para que los bienes de un musulmán sean deducibles tienen que alcanzar el Nisab que es el 
mínimo imponible a partir del cual se deduce el Zakah; a saber: 
 
El Nisab del oro es de 92 gramos, ya sea de uso personal como las joyas que usan las mujeres 
o de uso comercial. Quien posea esta cantidad de oro debe pagar el 2,5 %, pudiendo pagarlo 
con el mismo metal o con su valor en dinero. 
 
Respecto al papel moneda que se usa en la actualidad, su Nisab es el mismo que el de la 
plata, es decir 595 gramos, lo que equivale en dinero a 755 pesos. Quien posea esta cantidad 
debe pagar el 2,5 %. 
 
En cuanto a las mercancías, las mismas se deben tazar al final del año y pagar por ellas el 2,5 
% del valor total. Por ejemplo si el valor total de las mismas es de 10000 pesos, debe pagar por 
ellas 250 pesos. 
 
El Zakah de los inmuebles en alquiler se paga sobre los alquileres obtenidos después de 
transcurrido el año, no sobre el valor del inmueble, a menos que sean objeto de venta, en cuyo 
cayo se tazan al final del año y se paga el 2,5 %. 
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En lo que respecta a los demás bienes de los cuales se extrae el Zakah, os recomiendo que 
preguntéis acerca de su Nisab y demás condiciones ya que sólo detallé el Zakah de los bienes 
más comunes. 
 
¡Hermanos! El Zakah imparte justicia y equidad en la sociedad, fortalece el vínculo de 
hermandad y aminora los sentimientos de odio, rencor y envidia que se generan en una 
sociedad a causa de las diferencias sociales, los cuales han sido los motores de muchos 
conflictos, luchas y guerras a lo largo de la historia. 
 
Apresuraos a cumplir esta obligación con convicción y fe, y anhelando alcanzar la 
complacencia de Allah (sws). 
 
Que Allah (swt) nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que Le temamos como Se 
merece. Y pido a Allah (swt) que perdones nuestros pecados, pues Él es Absolvedor, 
Misericordioso. 
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
Alabado sea Allah, Quien ha perfeccionado Su religión, ha completado Su gracia sobre 
nosotros y ha dispuesto que el Islam sea nuestra religión. Atestiguo que no hay otra divinidad 
excepto Allah, Único, sin asociados. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. 
¡Allah! Bendice a Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que sigan la guía 
hasta el Día del Juicio Final. 
 
  
 
¡Hermanos! Allah (swt) dispuso que el Zakah deba entregarse a un grupo determinado de 
personas y no otras, y estableció reglas y condiciones tal como lo hizo con el resto de los 
pilares del Islam. Por este motivo, si alguien da dinero del Zakah a quien no pertenezca al 
grupo de beneficiarios del mismo, se considera como una Sadaqah y no como Zakah. 
 
Allah (swt) ha establecido los beneficiarios del Zakah. Dice (swt) en el Sagrado Corán: 
“Ciertamente el Zakah es sólo para los pobres, los menesterosos, los que trabajan en su 
recaudación, aquellos que [por haber mostrado cierta inclinación por el Islam o haberlo 
aceptado recientemente] se desea ganar sus corazones, la liberación de esclavos, los 
endeudados, la causa de Allah y el viajero insolvente. Es un deber prescripto por Allah, y Allah 
es Omnisciente, Sabio.” (9:60) 
 
1. Los pobres: Son los que no poseen nada y no alcanzan a vivir con dignidad. 
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2. Los menesterosos: Son los que poseen lo mínimo para vivir con dignidad. 
 
3. Los que trabajan en su recaudación y distribución: Son quienes lo recolectan, se encargan 
de custodiarlo y distribuirlo. 
 
4. Los que se desea ganar sus corazones: Son personas que han abrazado el Islam 
recientemente y se pretende que su fe se refuerce y afiance. 
 
5. Los cautivos: Son los esclavos que están negociando su manumisión con sus amos. Se les 
ayuda del Zakah para lograr su libertad y se les asiste igualmente de la limosna. 
 
6. Los endeudados: Éstos son de dos clases: a) Los que se ha endeudado para conciliar entre 
dos personas en disputa. A éstos se les da lo que necesiten para saldar su deuda. b) Los que 
se ha endeudado por otros motivos y no pueden saldar sus deudas. 
 
7. La causa de Allah (swt): Son las personas que se dedican a hacer prevalecer la palabra de 
Allah, como los que luchan por Su causa o los que divulgan el Islam. 
 
8. El viajero insolvente: Es el viajero que ha perdido sus posesiones durante el viaje y no puede 
volver a su tierra. A esta persona se le debe dar lo que necesite para poder regresar a su país, 
aunque sea rico en su tierra. 
 
No es permitido entregar el Zakah a otras personas fuera de los ocho aquí mencionados, y se 
recomienda empezar por los más necesitados. 
 
Otro Zakah obligatorio para los musulmanes es Zakah Al Fitr que se entrega antes de la 
oración del „Id y fue prescrita por Allah para expiar las faltas o los excesos que haya cometido 
el ayunante. Además es una ayuda para que los necesitados puedan dejar de mendigar por lo 
menos el día del „Id y compartan junto a los demás la felicidad del festejo. 
 
¡Siervos de Allah! Esforzaos por cumplir con esta obligación y respetad todas sus normas 
respecto a la deducción del mismo, sus beneficiarios y demás reglas. 
 
  
 
  
 
¡Hermanos en el Islam! Temed a Allah (swt) y pedid bendiciones por el Profeta Muhammad, y 
repetid: Allahumma salli „ala Muhammadin 


