
La relación Padre/Hijo  en el  Is lam

    Una de las características principales que distingue al  
verdadero  musulmán  es  que  trata  a  sus  padres  con  
cortesía y cordialidad, porque es una de las obligaciones  
más  importantes  que  nos  prescribió  el  Islam,  como 
claramente  está  mencionado  en  el  Qur´an  y  en  la  
Sunnah.
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     -Tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él y que  
seáis  benévolos  con  vuestros  padres.  Si  uno  de  ellos  o  
ambos llegan a la vejez, no seáis insolentes con ellos y ni  
siquiera  les  digáis  ‘¡Uf!’.  Y  háblales  con  dulzura  y  
respeto. Trátales con humildad y clemencia, y ruega:
      -¡Oh, Señor mío! Ten misericordia de ellos como ellos  
la tuvieron conmigo cuando me educaron siendo pequeño.  
                                                               (Qur´an 17:23)

   La obediencia y respeto a los padres es mencionada en 
el Qur´an once veces; en cada instancia, Dios Recuerda a 
los hijos que deben reconocer y apreciar el amor y cuidado 
que han recibido de sus padres:



    -Le hemos ordenado al hombre ser benevolente con sus  
padres.  Su  madre  le  lleva  [en  el  vientre]  soportando  
molestia tras molestia... (Qur´an 31:14)

     -TE PREGUNTARAN qué  deben  gastar  en  los  
demás. Di: "Lo que gastéis de vuestra riqueza debe ser  
[primero]  para  vuestros  padres  y  parientes,  para  los  
huérfanos, los necesitados y los viajeros; y todo el bien  
que hagáis, ciertamente, Dios lo conoce. (Qur´an 2:215)

   El Profeta  mostró el más sublime ejemplo de tolerancia  
y aceptación cuando exhortó a los musulmanes a tratar  
con cortesía y bondad a sus padres, aunque profesasen  
una religión diferente al Islam. Y en el Hadiz narrado  
por Asmâ' Bint Abî Bakr (r.a.), quién dijo:
     -Mi  madre  vino  a  visitarme,  y  ella  era  idólatra  
durante la vida del Profeta ( ). Entonces le pregunté al  
Profeta ( ):
     -Mi madre ha venido a visitarme y necesita mi ayuda  
¿Acaso debo ayudarla? Y él respondió:
    -'Sí, relaciónate con tu madre de la mejor manera y  
ayúdala'. (Sahih Al Bujâri y Muslim)

      El Islam ha elevado el rango de los padres a un nivel  
desconocido,  y  ha  ubicado  el  trato  respetuoso  y  
bondadoso  en  un  nivel  inmediatamente  posterior  a  la  
importancia de la fe en Dios y Su correcta adoración.



      Cuando la madre de Sa‘d Ibn Abî Uaqqâs le reprochó 
a su hijo haber abrazado el Islam, le dijo:
      -Abandona  el  Islam,  de  lo  contrario  dejaré  de  
alimentarme hasta que me alcance la muerte, y entonces  
sentirás vergüenza ante los árabes cuando digan: 
      -¡Él mató a su madre! Sa‘d le dijo:
      -“Te juro por Alá que aunque tuvieses cien almas, y  
las viera salir de tu cuerpo una por una, jamás dejaría el  
Islam”.

     Entonces Dios reveló un versículo que el  Profeta  
recitó  delante  de  los  musulmanes,  y  en  el  que  Sa‘d  es  
reprendido por contestarle de esa manera descortés a su  
madre:
      -{Si vuestros padres se esfuerzan por hacer que Me 
asociéis copartícipes no les obedezcáis, pues es sabido que  
carecen  de  fundamento  válido,  pero  tratadles  con 
respeto...} (Qur´an 31: 15)

      El Islam reconoce a la familia como la unidad social  
básica. Junto con la relación esposo-esposa, la relación  
padre-hijo es la más importante. Para mantener cualquier  
relación  social,  ambas  partes  deben  tener  algunos  
derechos  aclarados  como también  algunas  obligaciones.  
Las relaciones son recíprocas. Los deberes de un lado son  
los derechos del otro.



       Entonces en la relación padre-hijo, los derechos de  
los  padres  son  las  obligaciones  (deberes)  de  los  hijos  y  
viceversa,  los  derechos  del  hijo  son  las  obligaciones  
(deberes) de los padres.

        El Islam claramente define los derechos del padre  
(que  son los  deberes  de  los  hijos)  y  obligaciones  de  los  
padres (lo cuales son los derechos de los hijos). Es claro  
que ante Dios, los padres son las personas que nos dan  
favores  innumerables.  Les  proporcionan  protección,  
comida, y ropa al recién nacido. La madre sacrifica su 
comodidad  y  sueño  para  proveerles  a  sus  hijos  
consolación.

     El padre trabaja duramente para proveer para las  
necesidades  físicas,  educacionales,  y  psicológicas  y  
espirituales

      Es cuestión de cortesía común que si una persona te  
hace un favor te sientas obligado con él. Verbalmente le  
agradeces.  Tratas  de  recompensárselo por  sus regalos  y  
favores. Sientes un sentido de gratitud hacia él.

     Así se es con Dios y con los padres. Los favores de  
Dios  no  pueden  ser  contados  ni  repagados  excepto  
agradeciéndolo y obedeciendo Sus órdenes.



        Luego de Dios, nuestros padres merecen nuestros  
agradecimientos y obediencia por los favores que nos han  
hecho.  Por  eso  el  Qur´an  estresa  el  sentido  de  
agradecimiento a los padres, y el ser buenos con ellos:
    Y [Dios dice:]
    -'Hemos ordenado al hombre el trato bondadoso a sus  
padres: su madre le llevó soportando fatiga tras fatiga, y  
dos años duró su completa  dependencia de ella:
    - [Así pues, ¡OH hombre!,] sé agradecido conmigo y  
con tus padres, [y recuerda que] hacia Mí es el retorno. 
                                                                   (Qur´31:13)

       -¿Que significa que ‘los trataras bien’? Esto incluye  
obedecerles, hablarles suavemente, evitando las palabras 
fuertes  o  los  tonos fuertes,  darles  compañía cuando se  
sienten solos, cuidar sus necesidades psicológicas y físicas  
(especialmente cuando están ya mayores) y rezarle a Dios  
para que los bendiga y sea misericordioso con ellos.

       Entre los padres, la madre tiene más derechos que el  
padre. La razón es aparente. La madre ha parido el hijo  
durante el embarazo, y ha sufrido los dolores del parto  
para  dar  a  luz  al  bebe,  ha  sacrificado  sus  propias  
comodidades para proveerle comodidad a sus hijos, los ha  
cuidado y se ha preocupado por su bienestar. Por eso la  
madre merece nuestro buen trato más que el padre.



     Una  tradición  del  Profeta  ( )  nos  dice  que  un  
compañero  le  preguntó  al  Profeta,  “¿Quién  merece  mi  
buen trato más que nadie?”“Su madre”, dijo el Profeta.  
     -“¿Quien,  después  de  ella?”,  “Su  madre.”“¿Quién  
luego?” “Su madre”, “y ¿Quién le sigue?”“Su Padre”.
      Esto significa que la madre merece tres veces mejor  
tratamiento de sus hijos que el padre.

      Un famoso hadiz dice, “El Paraíso esta bajo los pies  
de la madre”. Esto significa que hacer el bien a la madre  
es un medio de nuestra salvación. A pesar de que el Islam 
reconoce  a  ambos  padres,  a  la  madre  le  otorga  una  
gratitud y respeto especial. Esto puede ser apreciado si  
reflexionamos sobre el dolor y sufrimiento que la madre  
experimenta en su vida.

      Dichos valores se  pueden encontrar en todas las  
religiones  verdaderas.  El  Qur´an  menciona  de  Yahya 
(Juan el Bautista) que dijo:
     -“Se amable hacia los padres, no duro y desobediente”.  
    
      Similarmente Isa (Jesús)  es  citado diciendo a su  
gente, “Dios me hizo amable hacia mi madre (María) y  
no me hizo duro y desobediente.”   Yusuf (José),  como  
real  Ministro  en  Egipto,  llamó  a  sus  padres  viejos  y  
pobres de su casa lejos y les ofreció asientos en una alta  
plataforma (no sintió vergüenza de conducirse de manera  



cariñosa hacia sus padres pobres en la presencia de los  
oficiales).
        Abû Bakrah dijo: 
     El Mensajero de Allah ( ) nos dijo tres veces:            
     -'¿Queréis que os informe sobre el peor de los pecados?'  
Nosotros dijimos:
   -Por supuesto ¡Oh, Mensajero de Alá! Entonces dijo:  
    -'Atribuir  copartícipes  a  Dios  y  desobedecer  a  los  
padres'. (Sahih Al-Bujâri y Muslim)

     Si se desea merecer la confianza de otro, hay que ser  
digno de ella: respetar la palabra dada, adecuar los actos  
a las propias palabras, cumplir una promesa, respetar un 
plazo, asumir un compromiso...

     A veces se necesita años para conceder la plena y  
entera  confianza  a  alguien.  Y  unos  segundos  pueden 
bastar  para  perder  ese  precioso  bien  Es  nuestra  
esperanza,  y  oramos  para  que  todos  respetemos  a  
nuestros  padres  mientras  están  con  vida.  Podemos  
honrarlos después de muertos de la siguiente manera:
      1.-Realizando súplicas diariamente por ellos. Dando 
caridad en su nombre.
      2.-Instituyendo una caridad perpetua en su nombre,  
como una Mezquita, un Centro Islámico, una biblioteca 
islámica, un hospital islámico, un orfanato, etc.
      3.-Realizar Al-Hayy (La Peregrinación a la Mecca)  
en su nombre, o pedirle a alguien que lo haga.



      4.-Distribuir  literatura  islámica  en  su  nombre.  
Supliquemos a Allah hacer nuestro mejor esfuerzo para  
respetar a nuestros padres, honrarlos, ser bondadosos con 
ellos, ayudarlos y complacerlos, para que de esa manera  
podamos obtener el amor de Al-lah.
        -¡Oh Allah! Acepta nuestra humilde oración y  
Haznos obedientes siervos tuyos.
       -¡Oh Al-lah! Ayúdanos a ser hijos respetuosos con 
nuestros padres. Amén.

وسلم وآله محمد نبينا على وسلم ا وصلى


