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¿Cuál es la sabiduría que encierra la legislación del Zakát Al Fitr?  

Esta caridad fue prescrita por Allah para expiar las faltas o los excesos que haya cometido el 
ayunante. Además es una ayuda para que los necesitados puedan dejar de mendigar por lo 
menos el día del Eid y compartan junto a los ricos la felicidad del festejo. Ibn ‘Abbas dijo: El 
Mensajero de Allah (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) prescribió Zakát Al Fitr 
para que el ayunante pueda expiar las faltas o los errores que haya cometido y para que los 
necesitados puedan alimentarse. Quien lo entregue antes de la oración del Eid le valdrá como 
Zakát Al Fitr y quien lo haga después sólo le valdrá como una caridad cualquiera”.1 

 

¿Cuál es el veredicto legal del Zakát Al Fitr?  

Esta caridad es obligatoria para todo musulmán, hombre o mujer, pequeño o grande, que luego 
de asegurase su alimento y el de los musulmanes que tiene bajo su responsabilidad posea un 
Sâ‘ de alimento para dar. Es recomendable también dar este Zakát en nombre del feto que se 
encuentra en el vientre materno. 

La obligatoriedad de este Zakát comienza luego de ocultarse el sol del último día de ayuno de 
Ramadán. Es válido que el hombre lo pague por su familia u otras personas, pero con el 
consentimiento de éstos, y por ello será recompensado. 

 

¿Cuándo es el momento apropiado para dar el Zakát Al Fitr?  

El tiempo para darlo se inicia con la puesta del sol del último día de Ramadán y termina al 
empezar la oración del Eid. Lo mejor es entregar esta caridad poco antes de la oración del Eid. 
También es válido entregarla uno o dos días antes del Eid. 

A quien entregue esta caridad después de la oración del Eid sin excusa válida le será aceptada 
como una caridad cualquiera; además habrá cometido una falta. En cambio, si existe una 
excusa válida puede compensar esta caridad dándola más tarde. 

Narró Ibn ‘Abbas: “El Mensajero de Allah prescribió el Zakát-ul-Fitr como una purificación del 
ayunante por sus malas expresiones, y como alimento para los pobres. Si se paga antes de la 
oración del Eid, será considerada como Zakát, y si se paga después de la oración, será 
considerada como una caridad común y corriente”.  

 

¿Cuál es la cantidad del Zakát Al Fitr?  

Esta caridad debe consistir en algo del alimento que acostumbra comer la gente de la zona; y lo 
mejor es donar lo más conveniente para el necesitado. 

La medida por cada persona es un Sa‘ (2,4 kilogramos) de alimento que debe entregar a los 
necesitados del lugar donde se encuentre al momento de pagarla. No es recomendado dar 

                                                 
1
 Hadiz Hasan. Registrado por Abu Dawud 1609 e Ibn Mayah 1827. 



dinero a cambio del alimento. Ibn ‘Umar relató: “El Mensajero de Allah (que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él) prescribió que el Zakát Al Fitr consista en un Sa‘ de dátiles o 
un Sa‘ de cebada y que sea obligatorio para el esclavo y el libre, hombre o mujer, pequeño o 
grande, de entre los musulmanes. Además ordenó que se entregue antes que la gente se dirija 
a la oración”.2 

 

                                                 
2
Registrado por Al-Bujári 1503; Muslim 984,986. 


