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Objetivos:

·       Aprender el significado y la importancia del Zakat.

·       Aprender la definición de Zakat.

·       Aprender el significado de nisab.

·       Aprender cuándo se paga el Zakat y quién debe pagarlo.

Términos árabes:

·       Zakat: Caridad que se da de manera obligatoria.

·       Sadaqah: Caridad voluntaria.

·       Shahadah: El testimonio de fe.

·       Hayy: Es la peregrinación a La Meca donde el peregrino realiza un conjunto de
rituales. El Hayy es uno de los cinco pilares del Islam, y todo musulmán adulto debe
realizarlo al menos una vez en su vida si cuenta con los medios económicos y es
físicamente capaz [para realizar tal viaje]. 

·       Ramadán: El noveno mes del calendario lunar islámico. Es el mes en el cual se
prescribió el ayuno obligatorio. 

·       Sharíah: Ley Islámica.

·       Nisab: El monto mínimo de riqueza que una persona debe poseer para que el Zakat se
haga obligatorio. 
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 Los cinco actos de adoración más importantes y
esenciales en el Islam son conocidos simplemente
como "pilares del Islam". Ellos son: la Shahadah (el
testimonio de que no hay nadie que merezca ser
adorado excepto Allah y que Muhammad es el
Mensajero de Allah), las cinco oraciones diarias, el
Zakat, el ayuno y el Hayy (peregrinación). Un
musulmán debe, primero y sobre todo,
concentrarse en aprender y practicar estos pilares,
antes de concentrarse en otros aspectos del Islam.

No existe un equivalente en español para palabra Zakat, pero podría traducirse como
"lo que se le debe al pobre" o "impuesto de caridad".    

Antes de que la palabra Zakat sea explicada, debemos comprender otro término:
sadaqah.

Zakat y sadaqah son diferentes. El Zakat es una caridad de carácter obligatorio,
mientras que la sadaqah es un acto voluntario y recomendado que trae una recompensa
extra. Además, el Zakat es el tercer pilar del Islam. No pagar el Zakat por negligencia es
un pecado, mientras que una persona no incurre en pecado si no da sadaqah, por eso se
la llama caridad voluntaria. El Zakat debe ser calculado de forma precisa y solo puede ser
dado a ciertas personas, mientras que la sadaqah no se rige por dichas regulaciones. El 
Zakat tiene que ser dado anualmente, mientras que la sadaqah puede ser dada solo una
vez o tantas veces como se desee. 

Espiritualidad del Zakat
El Zakat es un bello acto de adoración que está estrechamente relacionado con la

purificación. De hecho, gastar de la riqueza de uno en Zakat purifica el corazón del amor
a lo material. Una persona que ofrece el regalo de su riqueza afirma la verdad de que
nada le es más querido que el amor de Allah, y que está dispuesto a sacrificar incluso su
riqueza para complacerlo. El Profeta Muhammad dijo:

"A quien pague el Zakat sobre su riqueza se le eliminará la maldad que hay en él"[1].

Definición exacta de Zakat
En la Ley Islámica (Sharíah), las palabras están claramente definidas. La palabra 

Zakat no es la excepción. La Sharíah define Zakat como una porción específica de la
riqueza de uno que debe ser dada anualmente a un grupo específico de beneficiarios,
quienes están mencionados en el Corán. 
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La importancia del Zakat y el castigo por no pagarlo 
El Zakat representa la compasión del Islam hacia el pobre y el necesitado. No es un

impuesto, sino un acto de adoración por el cual se recibe la recompensa de Allah. No
pagar el Zakat es un pecado, y negar su obligación es un acto de incredulidad. 

El Corán nos habla del destino de aquellos que rechazan el pago del Zakat. Dice:
"... A aquellos que atesoren el oro y la plata y no contribuyan por la
causa de Allah, anúnciales un castigo doloroso. 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. [Se
les dirá:] "Esto es lo que atesoraron, sufran ahora su castigo" (Corán
9:34-35).

¿Qué es el Nisab?
El Zakat no debe ser pagado a menos que la riqueza alcanza un mínimo llamado nisab.

Piense en el nisab como una escala que le ayudará a determinar si usted debe pagar el
Zakat o no. Las diferentes formas de riqueza tienen un nisab diferente:

Plata                     595 g                    

Oro                       85 g, 3 onzas, o 2.74 oz troy de oro puro.

Dinero y ahorro      Igual al valor de 85 g de oro o 595 g de plata, cualquiera
que resulte ser menos. 

El Zakat sobre las cosas mencionadas arriba es del 2.5% de su valor. Si el nisab se
alcanza en cualquier otra forma de riqueza, el Zakat se vuelve aplicable solo a esa forma
particular de riqueza y se calcula sobre el total (nisab más el exceso) de esa riqueza.

Los precios del oro y la plata varían todos los días en los mercados internacionales.
Por ejemplo, el 15 de agosto de 2012 el precio del oro fue de aproximadamente $ 51.54/g;
y para la plata de $ 0.89/g. De esta manera, el nisab para el oro fue aproximadamente $
4.380,9 ($ 51.54 x 85 g); y el nisab para la plata fue aproximadamente $ 529.55 ($ 0.89 x
595 gramos). Los precios del oro y la plata pueden ser obtenidos de www.goldprice.org

¿Cuándo se debe pagar el Zakat?
Muchas reglas y regulaciones en el Islam dependen del año lunar islámico. El Zakat es

una de ellas. Si usted ha tenido más riqueza que el nisab durante un año (lunar), entonces
tiene que pagar el Zakat. Aunque no es obligatorio, la mayoría de la gente calcula su
Zakat de Ramadán a Ramadán. Usted podría hacer arreglos para calcular y pagar su
Zakat cada 1 o 15 de Ramadán.  

Ejemplo: Supongamos que usted tiene $ 2.000 y 800 gramos de oro por un año lunar.
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Su Zakat será $ 50 y 20 g de oro (2.5% de 800 g = 20 g) o su equivalente en dinero.

¿Quién debe pagar el Zakat?
El Zakat solo se exige a los musulmanes, sean adultos o menores, hombres o mujeres,

sanos o no.  Los tutores legales deben pagar el Zakat en nombre de los que no pueden.
Este es un tema importante para los niños con necesidades especiales que tienen sus
propios fondos o tienen un fideicomiso creado para ellos y el dinero acumulado en esas
cuentas llega a nisab.

Además, se debe pagar el Zakat sobre la mercancía, el ganado y los productos
agrícolas, como los granos, las frutas y los vegetales. Es importante para un comerciante
o granjero conocer las regulaciones del Zakat aplicables a él, pero por ahora no vamos a
tocar este asunto en estas lecciones.  

No se impone el Zakat sobre las cosas usadas para satisfacer las necesidades básicas,
como comida, el abrigo, la ropa, los artículos domésticos, utensilios, muebles, etc.  

Notas de pie:

[1] Ibn Juzaima y Tabarani.
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