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Tema : El azaque
Todos sabemos que en el mundo hay gente pobre que necesita
ayuda, y muchos de ellos están cerca de nosotros. Los demás
debemos ser solidarios y ayudar según nuestras posibilidades.
Al-lah ordena en el Corán que los ricos sean solidarios y den una
pequeña parte de su dinero, llamada azaque, a los pobres.
También nos ha informado de que su misericordia será para los
que ayuden a los pobres y teman a Al-lah.

El tercer pilar es el que
Los pilares del Islam

el Islam ha establecido

Ayuno en ramadán

El azaque

La oración

Testimonio de fe

Peregrinación a Makka

para acabar con las
desigualdades en el
mundo y para que los
pobres puedan vivir
dignamente.

La solidaridad es un valor del Islam, y se representa mediante el
pago del azaque a los necesitados para cubrir sus necesidades y
acabar, así, con la pobreza.
El azaque es una forma de solidaridad que consiste en ayudar a
los necesitados dándoles una pequeña cantidad de dinero. Al
mismo tiempo, Al-lah recompensa a los que lo hacen aumentando
su fortuna.
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Al-lah nos enseña en las siguientes aleyas que el que ayude a los
pobres obtendrá la misericordia de Al-lah
«“Mi misericordia es infinita.” Será
destinada a quienes teman a Al-lah y
den el azaque y a quienes crean en
nuestros
signos».
(7:156)

« ¡Haced la oración, dad el
azaque y obedeced al Enviado!
Quizás así se os tenga piedad.»
(24: 56)

Completa las siguientes frases.
• ¡Haced la………………. , dad el azaque y…………………………… al Enviado!
• Mi misericordia es ……………………. Será destinada a quienes teman
a Al-lah y den el……………….. .
• Quien presente una buena obra recibirá ……………………..veces más.

«Y lo que gastéis en el bien, Al-lah
lo conoce».(2: 273)
«¡Coge de su dinero una limosna
para limpiarles y purificarles con
ella!». (9: 103)

«Quien presente una buena
obra recibirá diez veces
más». (6: 160)

Señala verdadero ó falso según corresponda:
a. Al-lah ordena a todo el mundo pagar el azaque, tanto a ricos
como a pobres.______________
b. Pagar el azaque hace que nuestra fortuna disminuya._______
c. Tenemos que anunciar lo que damos a los pobres para que Allah lo sepa. ._____________
d. Al-lah sabe todo lo que hacemos, tanto lo bueno como lo
malo._______
e. Pagar el azaque nos purifica de nuestros pecados.__________
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Para ayudar a los pobres, Al-lah nos ordena pagar el azaque
porque los musulmanes debemos ser solidarios con los más
necesitados. El que es generoso con los pobres tendrá la
misericordia de Al-lah.
El Islam nos enseña qué personas son merecedoras de recibir el
azaque. Sólo se debe entregar el azaque a quienes realmente lo
necesiten.
Dijo Al-lah en el Corán: «Las limosnas son solo para los
necesitados, los pobres, los recaudadores, los musulmanes
recientes,los esclavos, los endeudados, la causa de
Al-lah y el viajero. Es un deber impuesto por Al-lah». (9: 60)
Busca en ésta sopa de letras a quiénes debemos dar el azaque
según la aleya anterior.
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Escribe dos ejemplos de solidaridad que hayas realizado o
presenciado.
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