106963 - Trabaja para una compañía y buena parte de sus ingresos
provienen de impuestos y retenciones
Pregunta
Yo he encontrado trabajo en un departamento de gobierno y sé ciertamente que los ingresos de
este departamento provienen en su mayoría (más del 90%) de impuestos o retenciones ¿Es
permisible que trabaje en este departamento, cuando mi salario inevitablemente provendrá de los
ingresos? ¿Cuáles son las normas generales sobre este asunto? Quiero decir, sobre las normas
sobre trabajar en un proyecto de alguien cuya riqueza está prohibida ¿Cambia en algo si el
propietario o patrón que encarga este trabajo es el estado o uno de sus representantes, al
contrario de un individuo o compañía privada?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios
En primer lugar, hemos discutido previamente las normas sobre las retenciones en este sitio web,
y hemos afirmado que están prohibidas, porque Dios, glorificado y exaltado sea dijo:
“¡Oh, creyentes! No os apropiéis los bienes injustamente. Pero sí comerciad de común acuerdo. No
os matéis unos a otros. Allah es Misericordioso con vosotros” (An-Nisa', 4:29).
Y el Profeta Muhámmad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: “No es permisible
tomar la riqueza de una persona excepto con su consentimiento”. Narrado por Áhmad; clasificado
como auténtico por al-Albani en al-Irwa’, 1459.
Para más información, por favor consulta la respuesta a la pregunta No. 25758.
En segundo lugar, con respecto a tu trabajo, si implica colaborar con algo que está prohibido,
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como los impuestos o retenciones, entonces no es un trabajo permisible, porque Dios dijo
(traducción del significado):
“Ayudaos unos a otros a obrar el bien y apartarse del mal, y no cooperéis en el pecado y la
trasgresión. Y temed a Allah; por cierto que Allah es severo en el castigo” (Al-Má'idah, 5:2).
Pero si tu trabajo no implica necesariamente hacer algo prohibido y el departamento tiene otras
secciones que no trabajan en actividades prohibidas, puedes trabajar en sectores que sean
permisibles, y lo que sea que cobres como salario a cambio de este trabajo permisible, no hay
nada de malo en que lo tomes y aceptes.
Para más información, por favor consulta la respuesta a la pregunta No. 31781.
Y Allah sabe más.
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