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LA IMPORTANCIA DE RESPETAR A LOS PADRES 
 
 

¡Siervos de Allah! Ciertamente Allah creó las almas y dispuso que naturalmente sientan amor 
por aquellos que procuran lo mejor para ellas y las tratan con respeto y cariño. Y es por ello no 
hay quien tenga más derecho a ser amado por una persona que Allah (swt), Su Mensajero 
(sws)  y sus propios padres. Allah (swt) menciona la obligación de tratar con respeto a los 
padres inmediatamente después de la obligación de adorarle. Dice Allah (swt) en el Sagrado 
Corán: “Tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él y que seáis benévolos con vuestros 
padres.” (17:23) Y en otra aleya dice: “Sed agradecidos conmigo y con vuestros padres.” 
(31:14) 
 
Y es debido a la grandeza del vínculo con los padres que Allah (swt)  ordena en Su Libro 
tratarlos con respeto aun cuando sean incrédulos. Dice Allah (swt)  en el Sagrado Corán: “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. Y seguid el camino de 
los piadosos, pues ante Mí compareceréis y os informaré de lo que hacíais.” (31:15) 
 
La obediencia y el respeto por los padres es una de las puertas más grandes para ingresar al 
Paraíso. Abu Hurairah (ra) relató: Oí al Mensajero de Allah (sws) decir: “¡Qué desdichado! ¡Qué 
desdichado! ¡Qué desdichado!” Le pregunté: ¿Quién Mensajero de Allah? Y me respondió: 
“Aquel que habiendo podido compartir la vejez de sus padres no haya sabido aprovechar eso 
para merecer el Paraíso”. Abu Ad Dardâ' narró que el Mensajero de Allah (sws) dijo: “Los 
padres son la puerta central de ingreso al Paraíso; que la descuide o la preserve quienquiera”. 
 
Buscar la complacencia de los padres es buscar la complacencia de Allah (swt). „Abdullah Ibn 
„Amr narró que el Mensajero de Allah (sws) dijo: “La complacencia de Allah se alcanza con la 
complacencia de los padres y la ira de Allah se provoca con la ira de los padres”. 
 
La obediencia y el respeto por los padres es además un motivo para alcanzar el perdón de los 
pecados. Ibn „Umar relató que un hombre se presentó ante el Profeta (sws) y le dijo: 
¡Mensajero de Allah! He cometido un grave pecado y quiero saber qué puedo hacer para 
alcanzar el perdón. Y él le preguntó: “¿Tu madre vive?” Respondió: No. Le preguntó: “¿Tenía 
ella alguna hermana?” Respondió: Sí. Entonces el Profeta le dijo: “Sé benévolo con ella”. 
 
Quien honra a sus padres encuentra un rápido alivio a sus pesares y Allah (swt) le concede una 
salida a sus problemas. Un ejemplo de esto es la historia de las tres personas que quedaron 
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atrapadas en una cueva al derrumbarse una roca gigante y obstruir la salida. Al rogar a Allah 
(swt)  para que les de una salida cada una de ellos mencionó la mejor de sus obras para así 
alcanzar la misericordia divina. Uno era muy obediente con sus padres, el otro era una persona 
muy recatada y pudorosa y el último era completamente leal y honesto. Finalmente Allah (swt) 
movió la gran roca que los mantenía atrapados y pudieron salir. 
 
El buen trato hacia los padres es también un motivo para la bendición en el sustento, la 
prolongación de la vida y la muerte digna. Anas (ra) narró que el Mensajero de Allah (sws) dijo: 
“Aquel que quiera que Allah le incremente el sustento y prolongue la vida que sea benévolo con 
sus parientes”. „Ali (ra) narró que el Mensajero de Allah (sws) dijo: “Aquel que quiera tener una 
vida prolongada, un sustento holgado y una muerte digna que tema a Allah y trate bien a sus 
parientes”. Y los padres son el vínculo de parentesco más  importante. 
 
¡Hermanos! Sabed que los ruegos que un padre hace por su hijo son respondidos. Abu 
Hurairah (ra) narró que el Mensajero de Allah (sws) dijo: “Tres ruegos son respondidos por 
Allah siempre: el del padre por su hijo, el del viajero y el del oprimido”. Y sabed también que así 
como el buen trato a los padres es uno de los deberes más importantes, su desobediencia es 
un pecado mayor. Abu Bakrah narró que el Mensajero de Allah (swt)  preguntó tres veces: 
“¿Queréis que os diga cuáles son los pecados más graves? Y los compañeros respondieron: 
¡Sí Mensajero de Allah! Y él, que en ese momento se encontraba reposando sobre un apoyo 
dijo: “La idolatría y la desobediencia a los padres”. Luego se sentó y agregó: “Y el falso 
testimonio”. 
 
Parte del castigo por desobedecer a los padres se anticipa en esta vida. Anas (ra) narró que el 
Mensajero de Allah (sws) dijo: “Dos pecados son castigados anticipadamente en esta vida: la 
opresión y la desobediencia a los padres”. 
 
Es por ello que el musulmán debe apresurarse a obedecer a sus padres sin incurrir en la 
desobediencia a Allah (swt), tratándolos con benevolencia, asistiéndoles y procurando siempre 
llevarles alegría. Dice Allah (swt) en el Sagrado Corán: “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.”(17:23) 
 
  
 
  
 
 


