El Zakat
El zakat es uno de los preceptos más claros que evidencian la nobleza del Islam y su interés por el
bienestar de quienes lo profesan. Cumplir con este pilar del Islam tiene muchos beneficios, ya sea para
quienes lo pagan como para los pobres que lo reciben.

El zakat enriquece y purifica el alma del creyente apartándola de la
avaricia y el egoísmo y embelleciendo la con las virtudes de la nobleza,
la generosidad y la solidaridad.
"Toma [¡Oh, Muhammad!] una parte de sus bienes [como Zakat] para
expurgarles [con ello sus pecados] y purificarles [de la avaricia], y ruega
por ellos que ciertamente tus súplicas les transmiten sosiego, y Allah es
Omnioyente, Omnisciente." (9:103)
Allah (swt) bendice y agracia a quienes pagan el zakat concediéndole
prosperidad en esta vida y duplicándoles la recompensa en la otra.

"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)
El Profeta (sws) dijo en un hadiz qudsi: "Allah (swt) dice: ¡Oh hijo de Adán! Sé caritativo con los
demás que Nosotros los seremos contigo."
Allah (swt) advierte severamente a quien por avaricia no paga el zakat o paga menos de lo debido, y
dice: “El Día del Juicio lo que atesoraron se tornará incandescente por el fuego del Infierno, y sus
frentes, sus costados y sus espaldas serán marcados con ello. [Y se les dirá:] Esto es lo que atesorasteis,
sufrid ahora su castigo”. (9:35)
Todo poseedor de riquezas que no pague el zakat correspondiente por ellas será castigado el Día del
Juicio.
"Que no crean los que mezquinan lo que Allah les ha concedido por Su gracia que es un bien para
ellos. Al contrario, es un mal. Todo lo que escatimaron lo tendrán alrededor del cuello el Día del Juicio.
A Allah pertenece la herencia de cuanto hay en los cielos y la Tierra. Allah está bien informado de lo
que hacéis." (3:180)
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El zakat se extrae de los siguientes bienes: los granos y frutos que da la tierra, el
oro y la plata, el ganado que pace suelto y las mercancías. Estos bienes deben
alcanzar una cantidad mínima determinada llamada nisab a partir de la cual se debe
pagar el zakat, de lo contrario el zakat no es obligatorio.

Fuente: " Ensayo sobre el zakat y el Ayuno" 'Abdul Aziz Bin Baz.
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