
Az-ZakaEl ayunoLa oración

Lic. Isa Amer Quevedo
Traducción

EL FIQH DE LA ADORACIÓN CON IMÁGENES

FACILITANDO Y ENSEÑANDO LAS LEYES DEL ISLAM

Zakat ul fiter

https://www.al-feqh.com/es
ht

tp
s:

//w
w

w
.a

l-f
eq

h.
co

m
/e

s

https://www.al-feqh.com/es/category/la-peregrinaci%C3%B3n
https://www.al-feqh.com/es/category/az-zaka
https://www.al-feqh.com/es/category/el-ayuno
https://www.al-feqh.com/es/category/la-oraci%C3%B3n
https://www.al-feqh.com/es/category/la-purificaci%C3%B3n
https://www.al-feqh.com/es


250 EL FIQH DE LA ADORACIÓN CON IMÁGENES

Al zakat

Zakat ul fiter8
Zakat ul fiter
Es una limosna obligatoria por mandato 
del Profeta, la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él, y que se da al finalizar 
el ayuno de ramadán.

Se lo llamó Zakat ul fiter (limosna del fiter) pues 
se paga al finalizar el ayuno de Ramadán.

Estatus legal de Zakat ul 
fiter

Zakat ul fiter es obligatorio para todo musulmán 
que el día del ‘Id sea propietario de más de un sa’ 
de comida aparte  de lo que necesite para sí y para 
su familia. Es obligatorio pagar Zakat ul fiter por sí 
mismo, por su cónyuge, por todos sus dependientes 
hasta por el feto en el vientre materno.

La evidencia de su obligatoriedad es lo que citó 
Ibn ‘Omar, Al-lah esté complacido con él: “El 
Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él, impuso el pago de Zakat ul fiter, 
un sa’ de dátiles o un sa’ de cebada, por el libre y 
el esclavo, por el varón y la mujer, por el menor y 
el mayor de los musulmanes. Mandó que se pague 
antes de que la gente salga hacia el rezo (del ‘Id)”(1).

(1) Muttafaq ‘alaih.
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Momento de pagar Zakat ul fiter
El mejor momento para pagar Zakat ul fiter es el día del ‘Id, después que sale el sol y antes del rezo del 

‘Id. También, es lícito adelantarlo y pagarlo antes del ‘Id por un día o dos, porque los Sahabah, Al-lah esté 
complacido con ellos, lo hicieron. Pero no es permitido postergarlo hasta después del rezo del ‘Id, por 
el hadiz mencionado de Ibn ‘Omar: “Mandó que se pague antes de que la gente salga hacia el rezo (del 
‘id)”,y un hadiz de Ibn ‘Abbas, Al-lah esté complacido con él, que dice: “Quien lo paga antes del rezo (del 
‘Id) pues es un Zakat ul fiter aceptado; y quien lo paga después del rezo del ‘Id, entonces es una limosna 
entre las demás” (1).

Cantidad que se paga de Zakat ul fiter
Es un sa’(2) de alimento por cada individuo. Abu Sa’id Al Judri, Al-lah esté complacido con él, dijo: 

“Solíamos pagar en la época del Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, el 
día del fiter un sa’ de alimento, y nuestro alimento era la cebada, las pasas, Iquit(3) y dátiles”(4).

(1) Lo citó Abu Dawud.
(2) El sa’ equivale a dos kilos y cuarenta gramos (2,04 kg.). 
(3) Es un tipo de yogurt seco y sólido.
(4) Lo citó Al Bujari.
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Al zakat

Beneficiarios de Zakat 
ul fiter

Zakat ul fiter se paga a los ocho tipos de personas 
que merecen recibir el Az-Zaka, y se incluyen en la 
aleya: {Ciertamente que el Zaka es para los pobres, 
los menesterosos, los que trabajan en su recaudación 
y distribución, aquellos que [por haber mostrado 
cierta inclinación por el Islam o haberlo aceptado 
recientemente] se desea ganar sus corazones, la 
liberación de los cautivos, los endeudados, la causa 
de Al-lah y el viajero insolvente. Esto es un deber 
prescrito por Al-lah.} [Corán 9:60]

La sabiduría detrás de 
Zakat ul fiter
1. Purificar al ayunante de los excesos y las faltas. 

Se cita que Ibn ‘Abbas, Al-lah esté complacido 
con él, dijo: “El Mensajero de Al-lah, la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean con él, impuso el 
pago del Zakat ul fiter para purificar al ayunante 
de los excesos y las faltas y para alimentar a 
los pobres”(1). Sucede que el ayunante no puede 
evitar las faltas y los excesos al hablar y las 
banalidades. Esta limosna es purificación para 
el ayunante de estas palabras pecaminosas o 
detestables que disminuyen la recompensa de 
las obras y el ayuno.

2. Facilitar las cosas a los pobres y necesitados, 
evitarles la humillación de mendigar el día del 
‘Id, que es un momento de alegría y festejo, 
para que puedan unirse a las demás personas en 
el festejo del ‘Id.

(1) Lo citó Abu Dawud.

Información importante 
sobre el Az-Zaka
El valor monetario del Az-
Zaka

El origen en este caso es pagarlo en especie, pero 
es permitido, si hay necesidad o beneficio probable, 
pagarlo en dinero.

Relación del Estado y el 
Az-Zaka

Originalmente, el Az-Zaka es un bien a disposición 
de la autoridad, y no se deja su cálculo a criterio 
de los donantes. Pero si el Estado es negligente en 
esto, entonces cada individuo es personalmente 
responsable por ello.

Invertir los bienes del Az-
Zaka para favorecer a sus 
beneficiarios

Es lícito invertir los bienes del Az-Zaka en 
proyectos que puedan redundar en ganancias para 
sus beneficiarios, si es que no hay necesidades 
urgentes que impliquen su distribución inmediata.
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¿Existen otras obligaciones 
que pesen sobre la 
propiedad aparte del Az-
Zaka?

El Az-Zaka es una obligación periódica y definida 
sobre los bienes y es una obligación personal de los 
que tienen recursos para pagarlo.

• Existen otras obligaciones monetarias sobre 
los bienes aparte del Az-Zaka, pero estas se 
caracterizan por ser ocasionales y no definidas 
como lo es el Az-Zaka, y no son originadas en 
la propiedad misma sino que se originan en 
causas ocasionales y los bienes son su requisito 
de obligatoriedad. Tenemos, por ejemplo, el 
cuidado de los padres y los familiares o paliar 
los efectos de desastres naturales si los fondos 
de bait ul mal (el tesoro nacional) no son 
suficientes para ello.

• Estos impuestos, aunque sean justos, no pueden 
reemplazar al Az-Zaka, porque el Az-Zaka es 
un rito de adoración también, mientras que los 
impuestos son una obligación ciudadana y no 
reemplaza el uno al otro.
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