Traducción de la Jutba del viernes
14/3/2014- 13/5/1435
En sus bienes hay una parte determinada
Alabado sea Allah quien hizo obligatorio el pago del Zakat sobre los bienes
que se posean, para purificar el ser y hacer que el dinero aumente, y Quien
estableció una recompensa inmensa e inmediata para la persona que
cumpla con este mandamiento. Atestiguo que nadie merece adoración
sino Allah, Único y sin asociados, a Quien pertenece todo cuanto existe. Y
atestiguo que Muhammad fue Su siervo y Mensajero.
Hermanos Creyentes:
Ibn 'Umar (que Allah esté complacido con ambos) dijo: He oído al
Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) decir “El
Islam ha sido edificado sobre cinco pilares – testificar que no hay más dios
que Allah y que Muhammad es Su Mensajero, realizar el salat (oración),
pagar el zakat (caridad), hacer el Hajj (peregrinación) a la Casa y ayunar
durante Ramadán”. Transmitido por At-tirmizi.
Estos son los cinco pilares del Islam que cada musulmán, mayor o menor,
los sabe de memoria y sabe que debe llevarlos a cabo para que su Islam sea
completo. El problema pues radica en la aplicación de estos pilares en la
vida del musulmán. Sabed que no es suficiente decir tener fe y no llevar esta
fe a la práctica.
Frente al pilar que trataremos en esta oportunidad, vemos que los
musulmanes se clasifican así: algunos musulmanes lo dejaron caerse en el
olvido, otros musulmanes no lo olvidaron sino no lo aplican cabalmente,
mientras que terceros, por avaricia, que Dios nos salve de ella, no cumplen
con este pilar. Por eso y por mucho más, la pobreza se propagó entre los
musulmanes. Por la pobreza, se incrementaron los crímenes y el robo.
Sabed que si cada musulmán cumpliera como debería ser con este pilar, sin
duda alguna, los problemas sociales se disminuirían y el amor y la
fraternidad se propagarían entre la gente.
Estamos pues hablando del zakat. El Zakat es una parte determinada de los
bienes del musulmán, sean éstos dinero, comercio o incluso ganado. Una
vez llegando a cierta cantidad establecido por el Islam, el musulmán debe

dar una parte anual para los necesitados, para los mendigos y los pobres…
y otras clases de merecedores de ello ya mencionados en el Corán.
El ZAKAT fue establecido por orden explicita de Allah. El Corán dice: Haced
la oración y pagad el ZAKAT. Asimismo es mencionada en la sunnah del
Profeta Muhammad, tal como lo hemos visto en el citado hadiz, y todos los
juristas de la nación musulmana están en acuerdo unánime sobre la
legalidad del ZAKAT. Abu BAKR guerreó en contra de los que rechazaron el
cumplimiento con el ZAKAT. OMAR IBN ALJAT-TAB ordenaba a los
adinerados que cumplieran con el ZAKAT.
Sabed que un severo castigo espera al que no paga su ZAKAT. De acuerdo a
lo que transmitieron ALBUJARI Y MUSLIM, Abu Hurairah dijo que el Profeta,
la paz sea con él, dijo: “los que acaparan los bienes de oro y plata y no
pagan el tributo legítimo correspondiente, en el Día del Juicio Final, esos
bienes serán enrojecidos en el fuego infernal y con ellos serán quemados
sus frentes, sus costados y sus espaldas, y cuando se enfriarán, una vez más
serán enrojecidos y luego volverán a quemarlos en un día equivalente a
cincuenta mil años”.
Siervos de Allah, Sabed que Allah es quien da el sustento. Allah es el que da
el dinero que hoy se encuentra en tus manos, este dinero te ha llegado con
el favor de Allah. Si Allah quisiera, te podría empobrecer en un abrir y cerrar
de ojos. Pero, Allah no lo hace porque sus favores otorgados a sus siervos
son incalculables. Allah te hizo rico, mientras que otros hermanos
musulmanes tuyos fueron azotados por la pobreza. Por eso, Allah te ordenó
dar a tus hermanos que se encuentran en situación de pobreza una parte
de lo que Él mismo te ha dado.
Hay muchas reglas vinculadas con el ZAKAT que no podemos detallar en
este momento, aun así cada musulmán debe saber que hay que pagar
ZAKAT sobre el oro y la plata que se tenga. Asimismo sobre el dinero que
se maneja en la actualidad, es decir los billetes. También hay ZAKAT del
comercio, del ganado, sea camélido, bovino, ovino… el más común del ZAKT
hoy en día es el relacionado con los billetes. Si el dinero llega a una cierta
cantidad, el musulmán debe pagar el ZAKAT a estas ocho clases de
personas sobre los cuales el Corán dice lo siguiente: Las dádivas obligatorias
están exclusivamente destinadas: a aquellos que no disponen de lo que
necesitan, a los enfermos que no pueden ganar subsistencia y no disponen
de dinero, a los recaudadores y administradores de las mismas, a los

pusilánimes, por ser todos ellos aptos para servir al Islam y pueden aportar
sus servicios y su apoyo; están destinadas asimismo a los que difunden el
Islam y lo divulgan; a la liberación de los esclavos y al rescate de los
prisioneros; ayudar a los endeudados que no pueden enfrentar las deudas,
que no hayan sido contraídas en la comisión de pecados, agresiones o
indecencias; asimismo para subvencionar a los ejércitos para ayudarlos en
su lucha en aras de Dios; a todo aquello que pueda relacionarse con los
casos del bien y la solidaridad y para ayudar a los viajeros desprovistos del
sostén de sus familiares y de sus bienes. (9:60).
Buscad pues estas clases de personas y dadles su zakat.
Hermanos musulmanes, cumplid con lo establecido por Allah y sabed que
los bienes que poseéis son de Él y que tarde o temprano moriremos y
seremos juzgados e interrogados: ¿cómo hemos obtenido este dinero? ¿En
qué lo hemos gastado? Preparaos para un Día Grandioso en que los
lamentos de nada han de servir. ¡Vosotros, los que creísteis en Dios y en Su
Mensajero! Que no os distraigan vuestros bienes y vuestros hijos del
recuerdo de Dios y de cumplir con lo que os mandó. Los que se distraen en
sus bienes y sus hijos y se olvidan de aquello, esos serán los perdedores del
Día de la Resurrección. Y donad- creyentes- de los bienes que os damos.
Hacedlo pronto. Antes de que llegue a cualquiera de vosotros la muerte y
diga arrepentido: ¡Señor! ¡Alarga mi plazo un poco más! Para que pueda
dar muchas limosnas y sea entre los bienhechores que hacen las buenas
obras, entre los que completan las buenas obras. Dios no aplazará a nadie
el momento de morir si le llega la hora. Dios tiene total conocimiento de lo
que hacéis, y os retribuirá por ello. (63:9-11).

Resumen de la jutba

Hermanos creyentes:
Ibn 'Umar (que Allah esté complacido con ambos) dijo: He oído al
Mensajero de Allah (SAW) decir “El Islam ha sido edificado sobre cinco
pilares – testificar que no hay más dios que Allah y que Muhammad es Su
Mensajero, realizar el salat (oración), pagar el zakat (caridad), hacer el Hajj
(peregrinación) y ayunar durante Ramadán.
El ZAKAT fue establecido por orden explicita de Allah. El Corán dice: Haced
la oración y pagas el ZAKAT. Asimismo es mencionada en la sunnah del
Profeta Muhammad, tal como lo hemos visto en el citado hadiz, y todos los
juristas de la nación musulmana están en común acuerdo sobre la legalidad
del ZAKAT.
Siervos de Allah, Sabed que Allah es el que da el dinero que hoy se
encuentra en tus manos, este dinero te ha llegado con el favor de Allah.
Allah te hizo rico, mientras que otros hermanos musulmanes tuyos son
pobres. Por eso, Allah te ordenó a dar a tus hermanos pobres una parte de
lo que Él mismo te ha dado.
Hay muchas reglas vinculadas con el ZAKAT que no podemos detallar en
este momento, aun así cada musulmán debe saber que hay que pagar
ZAKAT sobre el oro y la plata que se tenga. Asimismo sobre el dinero que
se maneja en la actualidad, es decir los billetes. También hay ZAKAT del
comercio, del ganado… el más común del ZAKT hoy en día es el relacionado
con los billetes. Si el dinero llega a una cierta cantidad, el musulmán debe
pagar el ZAKAT.
Hermanos musulmanes, cumplid con lo establecido por Allah y sabed que
los bienes que poseéis son de Él y que tarde o temprano moriremos y
seremos juzgados e interrogados por el Señor de los Mundos.

