
Hadices del Profeta Muhammad (PB) 

sobre 'Ali Ibn Abi Talib  

el Príncipe de los Creyentes (P) 

1 

 ��ل ��� و�� و وارث و ان �
�	 و��� و وار��

Para cada Profeta hay un albacea y un heredero, y ciertamente 
'Ali es mi albacea y mi heredero. 

(Ar-Riyad-un-nadrah, T. 2, pag. 178) 

 

2 

	� �
 �و�� �ن ھ	رون ���ز�� ��� ا�ت و ا���	 ا���
��ن اول و ا��	�	 ا��ؤ���ن اول ا�ت �

¡Oh 'Ali, tú [entre] los creyentes eres la primera persona que 
aceptó la fe y [entre] los musulmanes el primero que aceptó el 
Islam; y eres para mí lo que Aarón fue para Moisés!  

(Sharj Nahŷul-Balagha, T. 3, pag. 258) 

 

3 

 ا�$	�م آ"رھم و �
� او�!م ��ر ا��� ��دى او��	�� ان و ا�و���ن ��د �
� و ا�����ن ��د ا�	
 ا���م �
�% ا��!دى

Yo soy el señor de los Profetas y 'Ali es el señor de los sucesores 
[de los Profetas], y ciertamente yo tendré doce sucesores, de los 
cuales el primero es 'Ali, y el último de ellos es el Restaurador 
[prometido]: el Mahdi. 

(Yanābīʿ Al-Mawadda, pag. 445) 

 

4 

  ا�'طب ا��	ر *(�ل ��	 ا����	ت �(�ل ا��ط	�ب �ن �
� 'ب

El amor a 'Ali Ibn Abi Talib consume las maldades, tal como el 
fuego consume la leña. 

(Tārīj Baghdād, T. 4, pag. 194) 



5 

	� �

ق .�ن ا/�	�!	 ا�'��ن و ا�'�ن و .ر�!	 ا�ت و ا�
!	 .	�	 �-رة، �ن ا�ت و ا�	 "
$ت ��* 
  ا�-�� 2 اد"
% ��!	 ��1ن

¡Oh 'Ali, Tú y yo fuimos creados de un [mismo] árbol, del que yo 
soy la raíz y tú el tronco, y Hassan y Hussein son sus ramas. Así, 
a quien se agarre a cada una de estas ramas, Dios —Exaltado 
sea— le hará entrar en el Paraíso! 

(Kefaya-tul-Talib, pag. 318) 

 

6 

 �دوى و �دوى �دوك و 2 '��ب '���� و ا'��� .$د ا'�ك �ن ا3"رة، .� ��د و ا�د��	 .� ��د ا�ت
�دى �ن ا�51ك ��ن و�ل -ل، و �ز 2 �دو�  

¡Oh 'Ali (P), tú eres líder en este y en el otro mundo. Quien te 
ame, en verdad me ha amado [y es mi amigo]; y mi amigo es 
amigo de Dios. Y tu enemigo es mi enemigo; y mi enemigo es  
enemigo de Dios Todopoderoso. ¡Ay de aquellos que te odien 
después de que yo [me haya marchado]! 

(Manāqib Al-Maghāzilī, pag. 103) 

 

7 

�
  ط	�ب ا�� �ن �
� �ن �-واز -	ء �ن ا7 ا�-�� �د"ل 7 ا�'وض �
� ا�$�	�� �وم �

En el día del Juicio, 'Ali estará al lado de la fuente [celestial], y 
nadie podrá entrar al Paraíso a menos que obtenga el permiso de 
'Ali Ibn Abi Talib. 

(Manāqib Al-Maghāzilī, pag. 119) 

 

8 

 ا��ط	�ب �ن �
� 'ب ا��ؤ�ن �'��9 ��وان

El encabezado e introducción de los actos del creyente es el amor 
a 'Ali Ibn Abi Talib. 

(Ŷame'a As-Saghir, T. 2, pag. 145) 


