220469 - Recibió una bolsa de arroz. ¿Puede dar el zakat al-fitr de esa
bolsa?
Pregunta

Alguien me dio una gran bolsa de arroz; es más de lo que necesito. ¿Está permitido que pague el
zakat al-fitr mío y de mi familia con ese arroz? Tenga en cuenta que puedo permitirme comprar
algo con mi propio dinero.

Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
No hay nada de malo en que usted entregue el zakat al-fitr de la bolsa de arroz que recibió como
regalo, porque el regalo se convierte en propiedad de la persona que lo recibió, por tanto, puede
usarlo como quiera, ya sea venderlo, regalarlo, darlo en caridad y algo similar. Esto ha sido
explicado antes en la respuesta a la pregunta No. 70272.
De hecho, los eruditos (que Allah tenga piedad de ellos) están de acuerdo en que si una persona
pobre acumula más de lo que necesita del zakah de los ricos, puede dar zakat al-fitr de ese zakah
que le llegó.
Se le preguntó a Shéij Ibn Baaz (que Allah tenga piedad de él): si una persona pobre recibe zakah
al-fitr de parte de la gente, ¿puede dar su propio zakat al-fitr de lo que le fue dado, o no está
permitido?
Respuesta:
Sí, puede hacerlo si lo recibió antes del Eid. Pero si se lo dieron después, no tiene que entregar
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zakat al-fitr si es pobre y no tiene nada la noche anterior al Eid, o sea, en caso de que, debido a la
gravedad de su pobreza, no posea un saa’ para dar en su propio nombre, o más que eso, para dar
también en nombre de su familia. De ser tal la situación, no tiene que hacer nada, pero si por el
contrario está lo suficientemente bien como para entregar un saaʼ en su propio nombre y otro saaʼ
en nombre de los miembros de su familia, debe mantener lo suficiente para satisfacer sus propias
necesidades el día y la noche de Eid, y entregar zakat al-fitr por él y su familia.
Fin de la cita de Fatawa Nur ʻala ad-Darb por Ibn Baaz (15/291)
Y Dios sabe mejor.
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