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13 de shawwal de 1438H.
acorde al 07 de julio de 2017,
pronunciada por el Sheij Ibrahim Alelfi
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
en Argentina

La importancia de pagar el azaque

L

as alabanzas son para Allah, Señor del Universo, el Eterno, Quien no tuvo principio ni tendrá
fin. Doy testimonio que no hay dios fuera de Él y que Muhammad es Su siervo y mensajero,
el sello de los profetas. Que la paz y la misericordia de Allah sean con él, su noble familia y
discípulos, así como con todos aquellos que les siguen en el camino correcto del Islam hasta el
Día del Juicio final.
Hermanos en la Fe: Es cierto que el Islam es una religión justa en todas sus leyes. Es una religión
ecuánime que busca la justicia social y económica de la nación. Su jurisprudencia está conformada de tal forma para alcanzar esos altos objetivos.

El tercer pilar de esta grandiosa religión revelada por el Creador es el “azaque”. Un tributo que
paga el musulmán pudiente al más necesitado. Dice Allah -el Altísimo- en su Libro: {Y no se les
ordenó, sino que adoren a Allah, dedicándole solo a Él la Religión, con sinceridad; y que establezcan el rezo y entreguen el azaque. Esa es la verdadera y justa religión} 98:5.
Hermanos en el Islam: Si este importante y fundamental pilar de nuestra perfecta religión es incumplido, entonces veremos notables desbalances socio-económicos en nuestra nación.
El azaque consiste en entregar un porcentaje o cantidad estipulada por el Islam al pobre o a quien lo merezca según la Sharía (Derecho Islámico). Normalmente se requiere que haya transcurrido un año lunar sobre el capital (o bien imponible) si éste ya
alcanzó el “nisãb” (monto mínimo).

Hermanos en la Fe: Sepan que esta importante obligación religiosa ha sido legislada
por el Creador desde el origen del hombre. Todas las naciones de creyentes que nos
precedieron tuvieron en su ley divina la prescripción del azaque.
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¡Qué grandioso es este pilar del Islam! ¡Cuántos estómagos vacíos han sido saciados al cumplirse con este deber! ¡Cuántos rostros han sonreído al recibir parte de
su derecho que Allah les otorgó! ¡Cuántas almas en aprieto fueron liberadas con la
entrega de esta obligación! ¡Cuántos viajeros sin medios lograron llegar a su destino
mediante la bendición del azaque! ¡Allah es el más grande, que ha prescrito justicia y
bondad!

Leemos en el Noble Corán: {…y les inspiramos que hagan el bien, establecieran el rezo y entreguen el azaque…} 21:73.
La entrega del azaque reincide positivamente en el alma del creyente. Es purificación para él,
como nos lo informa el Glorioso: {Toma de sus riquezas una limosna para que ésta les purifique
y les puedas liberar de las impurezas (abstractas/espirituales), y reza por ellos…} 9:103.
¡Creyentes! Sepan que la contribución del azaque promueve el crecimiento económico de la nación, reactiva su patrimonio y genera empleo. Este pilar del Islam, al ser cumplido a cabalidad,
refrena el crimen y la maledicencia, contribuye a una sociedad más feliz y más segura. Sabemos
que muchas veces el estómago vacío es el que empuja al hombre a caer en el mal. El descontento causado por una obvia injusticia social y despreocupación por el que más necesita es una gran
causa para la formación de delincuentes. Así que, al no cumplir con el azaque, con certeza cargamos con parte de la culpa de los males que azotan a nuestra sociedad y nación de hoy. Seamos parte de la solución, y no carguemos con terribles cargas de las cuales rendiremos cuenta
en la Otra vida.
¿No se han preguntados cuantas viudas pasan hambre con sus hijos? ¿Cuántos endeudados
pasan aprietos junto a sus familias? ¿Cuántos refugiados duermen con sus estómagos vacíos?
¿Cuántos ancianos sufren las consecuencias de un desamparo?
Quien haya sido agraciado con su sustento, que demuestre a Allah su agradecimiento, de ser el
caso, entregando este derecho que Él ha establecido en Su Religión. Tal vez así alcance la misericordia del Señor Altísimo: {…y con mi castigo toco a quien quiero, pero mi misericordia abarca
a todas las cosas; la destinaré para aquellos que (Me) temen y se guardan, entregan el azaque;
ésos que tienen certeza de Mis signos} 7:156.

Pedimos a Allah que nos haga de Sus fieles creyentes que entregan el azaque y
Su perdón. Amén.
[Súplicas del imám].
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