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La Piedad con los Padres 

 
Glorificado sea Allah, Magnificente y Misericordioso. Favorece a Sus siervos con abundancia. A 
Él le doy las gracias y ante Él me arrepiento y le pido perdón. Enaltecido sea Su Nombre. 
Atestiguo que Allah es uno, Único y no tiene socios. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y 
mensajero, defensor de la verdad y predicador por excelencia, salvador en el nombre de Allah 
del desvío. Allah, bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a todos los que 
siguieron y siguen su senda hasta el Día del Regreso. 
¡Hermanos! Temed a Allah, oh siervos de Allah, y sabed que las almas aman a quien las 
beneficie, al igual que los corazones que también aman a quien los colma con gracias y 
favores. Nadie es más digno de nuestro respeto y agradecimiento después de Allah que los 
padres, pues Allah vinculó los derechos de los padres y sus agradecimientos con la de Él. 
Aconsejó y exhortó para tenerles piedad y compasión, después de la adoración de Allah. Allah 
dijo: 
"Adorad a Allah y no asociadle nada y tened compasión y piedad con los padres". (4: 36) 

A Allah pertenece la creación y la existencia, y a los padres les pertenece la crianza y el 
cuidado de los hijos. Ibn Abbas dijo que hay tres aleyas vinculadas con tres casos diferentes: 
1) "Y obedeced a Allah, obedeced al Mensajero". (5: 94); a quien obedece a Allah y no 

obedece al Profeta, no le será aceptado nada de lo que haga para adorar a Allah.  
2) "Y estableced el salat, entregad el zakat". (24: 54); pues a quien no practique la oración y 

no entregue el zakat, no se le aceptará nada de lo que haga. 
3) "Y sé agradecido conmigo y con tus padres" (31: 13); quien agradece a Allah y no 

agradece a sus padres, nada de lo que haga le será aceptado, pues la bendición y la 
complacencia de Allah estará vinculada con la bendición y la complacencia de los padres, y la 
ira de Allah será la ira de los padres. 
¡Hermanos creyentes! La beneficencia o la complacencia de los padres trae mucha virtud y sus 
favores son adelantados. Piensen y recuerden el momento de la niñez y recuerden la debilidad 
de la infancia.  
"Allah, ten piedad de ellos al igual que ellos me criaron cuando era pequeño". (17: 24)  

Tu madre te llevó nueve meses en sus entrañas, fatiga tras fatiga, te llevó con las molestias y 
dolores que le has causado al crecer dentro de ella. Cuando te dio a luz, ella vio la muerte en 
sus propios ojos del terrible dolor del parto, pero cuando te vio y te tuvo a su lado, se olvidó de 
todos el sufrimiento y rápidamente vio toda la alegría del mundo. Te dio la vida y luego 
comenzó a cuidarte y a servirte día y noche, alimentándote con amor y ternura, tu casa eran 
sus brazos y tu montura eran sus manos, su pecho y su espalda. Te rodeó con cariño, te cuidó 
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con amor y felicidad, pasó hambre para satisfacerte, no dormía para que tú durmieses 
tranquilo, fue piadosa, clemente y compasiva contigo. Si se alejaba de ti, la llamabas de 
inmediato y si te ignoraba, la invocabas, si te ocurría algo, pedías socorro. Pensabas que todo 
el tesoro de la bondad lo tenía ella y también pensabas que nunca te pasaría nada cuando 
estabas en su pecho o te miraba dulcemente.  
Para tu padre, tú fuiste una alegría, un orgullo; él trabajó por ti, se esforzó por ti, te ha 
defendido de todos los males, tal vez ha viajado a diferentes partes por difíciles caminos para 
buscarte alimento. Ha gastado en tu crianza, cuidado y educación. Siempre te recibía con 
alegría y sonrisas y cuando salía a trabajar, te colgabas de su ropa y corrías a sus brazos 
cuando regresaba a casa para sentarte en su falda. Estos son tus padres y aquella era tu 
infancia. ¿Por qué entonces reniegas las gracias que ellos te han dado y groseramente 
pretendes ser tú el que les da las gracias a ellos? 
Dicen los libros de Muslim y de otros, que Abdul-lah Bin Omar Bin Al Ass dijo que un día llegó 
un señor para ver al Profeta y le dijo: "Oh, Mensajero de Allah, te prometo ir al yihad y emigrar 
por el bien de Allah". Él le contestó: "¿Tienes alguno de tus padres vivos aún?" Contestó que 

los dos vivían. Le respondió: "Si quieres la recompensa de Allah, vuelve y cuida a tus padres y 
acompáñalos bien". Un hadiz transmitido por Tabarani dice que un hombre fue a ver al Profeta 
para que le aconseje sobre la yihad y el Profeta le dijo: "Vete y quédate con ellos, pues el 
Paraíso está bajo sus pies". 

¡Hermanos! Sepan que los derechos de los padres son grandes, su favor no se puede pagar y 
merecen todo el respeto, consideración y obediencia para con ellos. Ser veraces con ellos, 
cumplir con sus deseos en el bien y cuidarlos, debéis gastar y esforzaros para darles la 
felicidad y la complacencia porque tú y tu riqueza son para tus padres. Defiéndelos, evítenle 
todos los daños y males que puedan causarles. No les hablen levantando la voz ni de forma 
grosera. Haz lo que puedas para traerle tranquilidad, sosiego y felicidad. "No les digas 'uff' ni 
los rechaces". (17: 23) Elige las más dulces y gentiles palabras para hablarles, palabras que 

estén llenas de dulzura y cariño. Sé humilde ante ellos, muéstrales gentileza y delicadeza, 
compasión y piedad, obediencia y buena educación, pues ya llegaron a la vejez y han gastado 
su poder, su dinero y su salud para criarte y hacer de ti una buena persona. Encontrarán 
contigo la protección y el calor que necesitan. Ellos han cumplido su tarea contigo y terminaron 
su lucha por tu crianza y tu bienestar y es en ese punto cuando comienza tu compromiso y tu 
deber para con ellos.  
"Y si a alguno de ellos, o a los dos juntos, les llega la vejez, no les digas 'uff' ni los 
rechaces, sino que háblales con buenas palabras". (17: 23) 

Un hombre vino hacia Omar Bin Al Jatab y le dijo que él tenía a su madre que había llegado a 
la vejez y no puede cumplir con su trabajo ni con sus cosas, entonces él la llevaba siempre 
alzada en su espalda y le preguntó: "¿He cumplido con mi deber hacia ella?" Omar le 
respondió que no, porque ella hacía lo mismo con él cuando era niño y anhelaba que siga 
creciendo con amor, pero él lo hacía ahora por ella anhelando que se muera, pero si eres 
bueno con ella, Allah te recompensará. Ciertamente que su recompensa es grande, pero 
deberéis someteros a la invocación y al ruego en la vida mundanal, luego en la otra vida 
deberéis reconocer que fueron negligentes en la adoración pero a la vez anhelan el perdón de 
Allah. 
"Di: Allah, ten piedad de ellos al igual que ellos me criaron cuando yo era pequeño". (17: 
24) 

¡Hermanos! Es una gran deshonra y una desgracia que los padres sean desatendidos, no 
respetados e ignorados, pues ellos anhelaban ser atendidos con cariño, piedad e indulgencia, 
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esperanzados de vivir su vejez con felicidad y el amor tierno de sus hijos. Pero ese hijo 
infortunado se había olvidado de su propia debilidad cuando era niño y se enorgulleció con su 
poder y la fuerza de su juventud, engañado, distraído y despreocupado por su posición social y 
cultural. Molestando a sus padres con su arrogancia y su soberbia, le dirige palabras agresivas 
y groseras. Los padres siempre desearán que sus hijos vivan bien y felices, en cambio sus 
hijos desearán que ellos mueran y esto estará demostrado por la forma en que los atienden y 
ellos llegarán a pensar que hubiesen preferido ser estériles y no tener hijos que le provoquen 
tantos dolores de cabeza.  
¡Oh, hijos desagradecidos! ¿Acaso cuando tus padres llegaron a la vejez y necesitaban tu 
favor, tu cuidado y tu cariño, los desprecias y los humillas, mientras que a otros les diste tu 
cariño y amor? Has colmado a otros con los amores y a dejaste a tus padres en el olvido y te 
molestan cuando te piden algo. ¿Acaso no sabes que cuando uno cuida bien a sus padres, los 
hijos lo cuidarán después y quien maltrata a sus padres, luego sus hijos los maltratarán? Pues 
como juzgues, te juzgarán y la recompensa será siempre pagado con lo mismo. Sabed que la 
falta más grave, el pecado más horroroso que será castigado rápido en la vida mundanal y será 
reservado un castigo más grave en la vida eterna, es haberse desvinculado de sus padres. El 
más grave de los pecados es asociarle a Allah otra divinidad y el maltrato a los padres. El 
Profeta dijo en uno de sus hadices: "Allah no mira en el Día del Juicio Final a tres clases de 
personas: al que maltrata a sus padres, al que tiene el vicio del alcohol y al que siempre habla 
de la donación y los regalos". 
En otro hadiz, el Profeta dijo: "Oh musulmanes, cuidaos del maltrato a sus padres, pues no 
entra al Paraíso quien maltrate a sus padres, aunque el Paraíso se siente y se advierte su 
fragancia a lo largo de mil años. Sabed también que la piedad con los padres es un deber 
obligatorio y un asunto definido, y a la vez trae una buena vida, más sustento, larga vida y un 
final feliz". El Imam Ali dijo: "Quien se alegra y quiera una larga vida, más riqueza, crecimiento y 

una muerte feliz, tiene que temer a Allah y vincularse con sus parientes y los padres son los 
indicados". 
Allah dice: "Tu Señor ha ordenado que sólo lo adoréis a Él y que hagáis el bien con los 
padres y si a alguno de ellos o a los dos juntos les llega la vejez junto a ti, no les digas 
'uff' ni los rechaces sino que háblales con buenas palabras. Baja sobre ellos el ala de la 
humildad, que viene de la misericordia y di: Allah, ten piedad de ellos, al igual que ellos 
me criaron cuando era pequeño, vuestro Señor sabe mejor lo que hay dentro de 
vosotros mismos, si sois rectos. Es cierto que Él perdona a los que se remiten a Él". (17: 
23-25) 

 
Segunda Jutba 

Glorificado sea Allah, las bendiciones y paz sean con el Profeta, su familia, sus compañeros y 
quienes siguen sus pasos. 
Temed a Allah, oh siervos de Allah, y sabed que de la bondad, de la compasión y la piedad, 
deberán ser tratados los padres, también ser bueno con sus amigos y compañeros y 
agasajarlos con generosidad. El Profeta dijo: "La mejor de las bondades es hacer más fuerte 
los vínculos con los amigos y compañeros de los padres". 
Un hombre le preguntó al Mensajero de Allah después de haberse muerto los padres si 
quedaba algo que hacer. Contestó: "Sí, reza por ellos, ruégale a Allah por ellos, cumple con 
sus promesas y vincúlate con los lazos familiares por ellos y ten compasión y sé generoso con 
sus amigos". 

¡Ruegos y Súplicas! 


