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22) Derecho de la madre

Dentro de los derechos de tus parientes, el de tu madre implica que sepas que ella se ha hecho cargo
de ti en circunstancias en la que nadie se hace cargo de nadie; te ha alimentado del fruto de su corazón
como nadie lo haría. Ella te ha protegido con sus oídos, su vista, sus manos, sus piernas, su cabello, su
piel y el resto de sus miembros con júbilo y regocijo, tolerando aquello que detesta, que le causa dolor,
le resulta pesado y la entristece, hasta que la Mano Poderosa (de Dios) te hace nacer de ella,
sacándote al mundo. Ella se complace de tu saciedad mientras padece hambre; te viste mientras se
desnuda; apaga tu sed permaneciendo sedienta; te pone bajo la sombra exponiéndose al sol; te
beneficia a costa de su miseria y hace que te sea agradable el sueño a costa de su desvelo. Su vientre
es para ti un recipiente, su regazo un cojín, su pecho un abrevadero y su alma un guardián. Ella recibe
el calor y el frío del mundo para ti y por ti. Debes agradecerle en la medida de lo posible; mas no podrás
hacerlo sino con la ayuda de Dios y Su favor.1

حقوق الرحم

22. حق األم

و أما حق امكَ، فَانْ تَعلَم انَّها حملَتكَ حيث ال يحتمل أحدٌ أحداَ، وأعطَتْكَ من
ثَمرة قَلبِها ما ال يعط أحدٌ أحداَ، ووقَتْكَ بِجميع جوارحها، ولَم تبال أن تجوع
وتطعمك، وتعطش وتسقيك، وتعرى وتسوك، وتضح وتظلك، وتهجر النوم
هونِ البِع رها إُون لها، فانك ال تُطيق شلت ،ردوالب رقَتْكَ الحألجلك، وو

وتَوفيقه.
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23) Derecho del padre

En cuanto al derecho de tu padre, consiste en que tú sepas que él es tu raíz y tú eres su rama. Si él no
existiera, tú no existirías. Por consiguiente, cuando veas en tu alma algo que te enorgullece, debes ser
consciente que el origen de esa merced es tu padre. Entonces, alaba a Dios y agradécele por ello. Y no
hay poder excepto en Dios.

23. حق األب

وأما حق ابيكَ فان تَعلَم أنَّه اصلُكَ، وانَّه لَواله لَم تَن. فَمهما رأيت ف نفْسكَ
مما يعجِبكَ فَاعلَم انَّ اباكَ اصل النّعمة علَيكَ فيه واحمدِ اله واشْره علَ قَدْرِ

.هبال ةَ إالال قُوكَ وذَل

24) Derecho del hijo

En cuanto al derecho de tu hijo implica que tú sepas que él proviene de ti y depende de ti en este
mundo, en lo bueno y en lo malo. Tú eres responsable de encargarte de su buena educación, de
orientarlo hacia su Señor y de ayudarlo para que Le obedezca en su relación contigo y consigo mismo,
resultando de esto una recompensa o un castigo. En consecuencia, obra con él de un modo correcto,
ejerciendo una buena influencia sobre él en este mundo. Tu relación con él, lo bueno que le brindes y lo
que aprenda de ti, serán tu excusa ante Dios. Y no hay poder sino en Dios.

24. حق الولد

،ِهشَرو رِها بخَيالدُنْي اجِلع إلَيكَ ف افضمنْكَ وم أنَّه لَملَدِكَ فَان تَعو قا حأمو
َلع لَه ونةعالْمو بهر َلع الدّاللَةب وداال نسح نم بِه ّيتَها ولمع ئولسنَّكَ ماو
ب علعاقاإلحسان إليه م من يعلم أنه مثاب عل لمع رِهما ف لمفَاع هتطَاع

اإلساءة إليه.



25) Derecho del hermano

Con respecto al derecho de tu hermano, debes saber que él es la mano que tú extiendes, la espalda en
la que te refugias, la fuerza en la que te apoyas y el poder al que te unes. No lo tomes como arma para
la desobediencia de Dios ni como medio para la opresión de las criaturas de Dios. No permitas que sea
vencido. Ayúdalo contra sus enemigos así como a interponerse entre él y sus demonios. Aconséjale
bien y dedícate a él por Dios, si él acata a su Señor y le responde correctamente. De lo contrario, debes
escoger a Dios y honrarlo a Él.

25. حق األخ

عصيةم َا علالحس ذْهتُكَ ، فَال تَتَّخقُوكَ وزعدُكَ وي نّها لَميكَ فَأن تَعخا قا حماو
اله وال عدَّةً للظُّلْم لخَلْق اله، وال تَدَعْ نُصرتَه علَ عدُوِه، والنَّصيحة لَه فَانْ

أطاعَ اله وإال فلْين اله أكرم عليك منه وال قوة إال باله.

1. Compárese con el conocido hadiz en el que el Profeta le responde a un Compañero que le preguntó a quién debía
mostrar devoción familiar (birr): “Él respondió: ‘A tu madre’. Le preguntó: ‘¿Luego a quién?’. Y él respondió: ‘A tu madre’.
Una vez más le peguntó: “¿Luego a quién?”. Y el Profeta por último respondió: “Luego a tu padre, luego al siguiente
pariente más cercano y así sucesivamente en orden de cercanía’” (Tirmidhi, Birr I; Abu Dawud, Adab 120; Ibn Maja, Adab
I; Ahmad V, 3 and 5).
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