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El Imam 'Ali,
el Emir de los Creyentes (P)
Datos personales

Nombre: 'Ali
Kunya1: Abu l-Hasan, Abu Turab, Abu
l-Sibtayn, Abu l-Rayhanatayn, Abu lA'imma
Epítetos: Amīr al-Mu'minīn (El Emir
de los Creyentes, Haydar, Murtada (El
que complace a Dios), Wasi (Albacea
del Profeta), Waliullah (Amigo de
Dios).
Padre: Abū Tālib
Madre: Fátima bint Asad
Cónyuge: Fátima Az-Zahra (P)…
Hijos: Hasan, Husain, Muhsin (P)…
Hijas: Zainab, Umm Kulzum (P)…
Lugar de nacimiento: La Meca,
Arabia

1

La kunya es un elemento de la onomástica árabe
que originalmente consiste en nombrar a alguien no
por su nombre de pila ni por su apellido familiar, sino
a través de las palabras Abu (padre) o Umm (madre)
seguido del nombre del hijo o hija mayor.
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Fecha de nacimiento: 13 de raŷab del
año 23 antes de la hégira / 28 de
septiembre de 600 D.C
Lugar de martirio: Kufa, Irak
Fecha de martirio: 21 de ramadán del
año 40 de la hégira / 28 de enero de 661
D.C
Imamato: Desde el fallecimiento del
Profeta Muhammad, acaecida el 28 de
Safar del año 11 de la hégira/ 28 de
mayo de 632 D.C
Duración de su Imamato: 29 años
Sucesor: Imam Hasan (P)
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110 Hadices2 del Imam 'Ali,
el Emir de los Creyentes (P)

:)قال اإلمام علي (عليه السالم
El Imam 'Ali (P) dijo:

.ٌصة
ُ ُْ َو ا ْْل،ار
َ ْب َم ْن َق
ٌ  الْبُ ْخ ُل َع.1

La avaricia es una vergüenza y la
cobardía es un defecto.

ِ
.يب ِِف بَ ْل َدتِِه
ٌ  َو ال ُْمق ُّل غَ ِر.2

El pobre es un extranjero en su propia
ciudad.

.ٌجاعة
َّ  و،ٌجز آفَة
َ الصربُ َش
ُ الع
َ .3

La debilidad es un mal y la paciencia es
heroísmo.

El conocimiento
preciosa.

es

ِ
.ٌاث َک ِرمیَه
ٌ ْم مری
ُ  الْعل.4
una

herencia

ِ
.ص ْن ُدو ُق ِس ِِّرِه
ُ ص ْد ُر الْعاق ِل
َ .5
Hadices tomados del Nahŷ ul-Balagha ()نهج البالغه,
compilación de una importante y detallada selección
de los discursos, dichos y cartas del Imam 'Ali (P)
recopilados en el siglo X por el prominente sabio
musulmán, Sayyed Raḍī.
2
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El corazón del sabio es el cofre de sus
secretos.

ِ  اَلبشا َشةُ ِحبالَةُ املَود.6
.َّة
َ
َ

La sonrisa es el anzuelo de la amistad.

ِ ضي عن نَ ْف ِس ِه َكث ر الس
ِ
.ط َعلَ ِيه
ُ اخ
ْ َ َ  َم ْن َر.7
ِّ َ ُ

Quien esté satisfecho de sí mismo, tendrá
la ira de muchas personas contra él.

ِ
ِ ِاس َمن َع َج َز َع ِن اكت
ِ ِّأعج ُز الن
.اإلخوان
ساب
َ .8

La persona más incompetente es aquella
que es incapaz de hacer [amigos entre
sus] hermanos [de religión].

ِ الس
.ص اخلَ ِری
َّ رصةُ َتَُُّر َم َّر
َ  ال ُف.9
َ  فانتَ ِه ُزوا فُ َر،حاب

Las oportunidades son como nubes
pasajeras, así que aprovechad las buenas
oportunidades.

ِ الز
ِ الز
.هد
ُّ ُهد إخفاء
ُّ أفض ُل
َ .10

La piedad más elevada consiste en
ocultar la piedad.

ِ
ِ الشه
.وات
ف َم ِن.11
َ
َ َّ اشتاق َإَل اْلَنَّة َسال َع ِن

Quien desea el Paraíso, abandona los
deseos de su ego.
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ِ  و من أش َف َق ِمن النا ِر اجتَ نَب املُح َّر.12
.مات
َ َ
َ

Quien teme al fuego del Infierno se
abstiene de las acciones ilícitas.

ِ ُ من َزِه َد ِف الدنيا استَها َن ِِبمل.13
.صيبات
َ

A quien no está apegado al mundo, se le
hacen livianos los infortunios.

ِ اخلَ ْری
ْ ع إِ ََل
.ات
َ ب ال َْم ْو
َ سار
َ ت
َ  َم ِن ْارتَ َق.14

Quien espera la muerte se apresura a
hacer el bien.

ِ
ِ
.ني
َ هور املُؤم
َ ُفمن َأم َر ِبملَعروف َش َّد ظ
َ .15

Quien encomienda el bien, fortalece a
los creyentes.

. ُك ْن َسَْحا و ال تَ ُك ْن ُمبَ ِِّذرا.16

Sé generoso, y no seas derrochador.

ِ ف
.رك املُىن
ُ َالغىن ت
ُ أشر
َ .17

La más elevada riqueza consiste en
abandonar los deseos.

ِ
َّ ِ
.َن ال َْع ْق ُل
ُ َ  إن أَ ْغ ََن الْغ.18

Ciertamente, el más elevado poder y
riqueza es el intelecto.

.رب الْ َف ْق ِر ا ْْلُ ْم ُق
ََ  َو أَ ْک.19
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La mayor pobreza es la imbecilidad.

.ش ِة ال ُْع ْجب
َ ش ال َْو ْح
َ َوح
َ  َو أ.20

La peor soledad y miedo es el egotismo.

ْ ب ُح ْس ُن
.اخلُلُ ِق
َس
َ َ َو أَ ْک َرَم ا ْْل.21

El más noble linaje es el buen carácter.

ِ أض َّرت ِبل َفر
.ائض
َ  ال قُربَةَ ِبلنَّوافِ ِل إذا.22

Cuando los actos preferibles dañan los
actos obligatorios, no acercan a Dios.

ِ
ِ
.اء قَلبِ ِه
َ  لسا ُن العاق ِل َور.23

La lengua de una persona inteligente
está detrás de su corazón, [pues, piensa
antes de hablar].

.اء لِسانِِه
َ لب األمحَ ِق َور
ُ َ و ق.24

El corazón del idiota está detrás de su
lengua.

.وءتِِه
َّ در
ُ َ ق.25
َ الر ُج ِل على قَد ِر ُم ُر

La honestidad y sinceridad del hombre
son proporcionales a su hombría.

ِ
.ریتِِه
َ َ و ع َّفتُهُ َعلى قَد ِر غ.26

La castidad del hombre es proporcional
a su sentido del honor.

12 / 110 Máximas de Sabiduría del Imam 'Ali

. الظََّف ُر ِِبْلَ ِزم.27

El triunfo está a la sombra de la
consciencia y la previsión.

ِ ِّأوَل الن
.العقوبَِة
َ .28
ُ اس ِِب َلعف ِو أق َد ُرُهم َعلَى

Las personas que tienen más capacidad
de castigar, son las que deberían [tener]
más [capacidad de] perdonar.

. َال ِغ َىن َكال َْع ْق ِل َو َال فَ ْق َر َكا ْْلَْه ِل.29

No hay riqueza como la razón y no hay
pobreza como la ignorancia.

ِ
ِ
.ش َاوَرِة
َ ری
َ ری َكال ُْم
َ  َو َال ظَ ِه،اث َك ْاأل ََدب
َ  َو َال م.30

No hay herencia como la educación y
no hay apoyo como la consulta.

La
conformidad
interminable.

ٌ ُناعة
.مال ال يَن َف ُد
َ  ال َق.31
es

un

bien

ِ الشه
َّ املال
.وات
ُ .32
َ َّ ُمادة

La riqueza es origen de todos los bajos
deseos.

ِ
ِ
.ِّي َعنهُ َع َق َر
َ  إن ُخل، اللِّسا ُن َسبُ ٌع.33

La lengua es una depredadora, si se le
deja libre muerde [y devora].
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ِ
.أهو ُن ِمن طَلَبِها إَل غَ ِری أهلِها
ُ  فَ ْو.34
َ ت
َ اْلاجة

No obtener lo que se necesita es mejor y
más fácil que pedirlo a las personas
inadecuadas.

ُّ  َو،اف ِزينَةُ الْ َف ْق ِر
.ْر ِزينَةُ ال ِْغ َىن
ُ  ال َْع َف.35
ُ الشك

La castidad es el adorno de la pobreza, y
la gratitud es el adorno de la riqueza.

ِ  َال ي رى ا ْْل.36
.ًاه ُل إَِّال ُم ْف ِرطاً أ َْو ُم َف ِِّرطا
َ َُ

No verás al ignorante sino extremista o
descuidado y derrochador.

.الم
ُ ص ال َك
َ َّ إذا ََت.37
َ قل نَ َق
ُ الع

Cuando se perfecciona la razón, se
habla menos.

ِ
.أج ِل ِه
َ  نَ َفس املَرء ُخطاهُ إَل.38

Cada vez que el ser humano respira, da
un paso hacia su muerte.

ِ ُإَل ِمن َجلَ ِد الغ
َّ أي
.الم
ِ الش
ُّ أح
ََّ ب
َ يخ
ُ  ر.39

La opinión de un viejo [sabio] es mejor
para mí que la valentía de un joven.

.ُقيمةُ ُك ِِّل ام ِر ٍئ ما ُُي ِسنُه
َ .40

El valor de cada persona es proporcional
al trabajo que realiza bien.
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ِّ اّللِ أصلَ َح
ِّ ي
ُاّللُ ما بَينَه
َ َ َمن أصلَ َح ما بَينَهُ و ب.41
ِ ي
.الناس
َ َو ب

Quien se enmiende [en privado], entre él
y Dios, Dios Todopoderoso lo enmendará
[en público], entre él y la gente.

ِ ِ  من أصلَح أمر.42
.ُمر ُدنياه
ِّ  أصلَ َح،آخ َرت ِه
َ
َ اّللُ لَهُ أ
َ َ

Y quien arregle sus asuntos para el otro
mundo, Dios Todopoderoso arreglará
sus asuntos para este mundo.

. ال يَِق ُّل َع َم ٌل َمع تَقوى.43

No es poca cosa la acción que se realiza
con piedad.

ٍ ي َخری ِمن ص
.ك
ٍِّ الة ِف َش
ٌ َ ن.44
َ
ٌ ٍ وم على يَق

Dormir [teniendo] la certeza [de la
religión] es mejor que la oración
realizada con dudas [en el corazón].

ِ ِف رج
ٍ ض
ٍ ب
.قال
ٌّ  ُُِم:الن
َ َ َهل.45
ٌ  و ُم ِبغ،غال
ُ َّ ِ ك

Dos grupos fueron destruidos por mi
[causa], quienes me aman con
exageración y los enemigos que me son
hostiles en demasía.

.ٌصة
َّ ُرص ِة غ
َ .46
َ إضاعةُ ال ُف
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Perder una oportunidad acarrea angustia.

َّ بت لِ َمن َش
.اّلل
ِّ لق
ِّ ك ِف
َ اّللِ و ُه َو يَرى َخ
ُ  َع ِج.47

Me asombra que haya quien dude de
Dios mientras ve la creación de Dios.

.ت لِ َع ِام ٍر َد َار الْ َفنَ ِاء َو ََت ِر ٍك َد َار الْبَ َق ِاء
ُ  َو َع ِج ْب.48

Me asombra que haya quien construya
una morada inestable [en este mundo],
y abandone la morada permanente [del
otro mundo].

ِ ُ ع ِج49
ِ
 و،ًِبألمس نُط َفة
لمتَ َكِِِّرب الِّذي كا َن
َ
ُ بت ل
.ًيَكو ُن غَدا ِجي َفة
Me asombra la arrogancia de quien ayer
fue [apenas] un espermatozoide y
mañana será [nada más que] carroña.

.الصالةُ قُرِب ُن ُك ِِّل تَِق ٍِّي
َّ .50

La oración es el medio de toda persona
piadosa para acercarse a Dios.

ٍ ض
.عيف
َ كل
ُ  اْلَ ُّج ِج.51
ِِّ هاد

El hach es la yihad de los débiles.

ٍ  لِ ُك ِل َش.52
ِ
.يام
ُيء زكاةٌ و زكاة
ِِّ األبدان
ُ الص
ِّ

Para cada cosa hay un azaque, y el
azaque del cuerpo es el ayuno.
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.هاد املَر ِأة ُح ْس ُن التَّبَ ُّع ِل
ُ  و ِج.53

La yihad de la mujer es ser una buena
esposa.

ِِّ  اِ ْستَ ْن ِزلُوا.54
.لصدقَ ِة
َّ الرْز َق ِِب

Pide que te llegue el sustento dando
limosna.

ِ َ من أي َقن ِِبخلَل.55
.جاد ِِب َلع ِطيَّ ِة
َ ف
َ
َ

Quien tiene certeza en que recuperará
[lo que ha dado en caridad], es gallardo
en su generosidad.

. تَ ْن ِز ُل ال َْم ُعونَةُ َعلَى قَ ْد ِر ال َْمئُونَِة.56

El sustento que le llega a cada persona es
proporcional a sus necesidades diarias.

.ص َد
َ  ما.57
َ َعال َم ِن اقت

Quien es moderado en la vida no se
vuelve pobre.

.التودد نصف العقل
ِّ .58
La amistad con la gente es la mitad del
intelecto.

.صف اهلََرِم
ُ ِ اهلَ ُّم ن.59

La tristeza es la mitad de la vejez.
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.لص َدقَ ِة
َّ وسوا إِمیَانَ ُك ْم ِِب
ُ  ُس.60

Mantén tu fe a través de la caridad.

ِ صنوا أموالَ ُكم ِِب ِلز
.كاة
ِّ
ِِّ  و َح.61

Mantén tus bienes dando el azaque.

ِ لد
ِ  و اِدفَعوا أبواب الب.62
ُّ الء ِِب
.عاء
َ َ

Evita las olas de la desgracia a través de
la súplica.

ِ
ِ العلم َخری ِمن
.املال
َ ٌ ُ ، يل
ُ  اي ُك َم.63

¡Oh, Kumayl! El conocimiento es mejor
que la riqueza

.ت لِسانِِه
َ رء ََمبوءٌ ََت
َ َ امل.64

El ser humano se esconde bajo su
lengua, [y nadie conoce su valor y
capacidad sino hasta que habla].

.ُدره
َ َ َهل.65
َ َامرٌو ََل يَع ِرف ق
َ ك

Quien no conoce su dignidad está
perdido.

.ٌ ُحل َْوةٌ أ َْو ُم َّرة،ٌ لِ ُك ِِّل ْام ِر ٍئ َعاقِبَة.66

Para todo el mundo hay un final, dulce
o amargo.

ٍ ِ  الراضي بِِف.67
ِ كالد
ِ اخ ِل
.فيه َم َع ُهم
ِّ عل قوم
ِّ
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Alguien que está satisfecho del trabajo
de un grupo de personas es como
alguien que [realmente] ha trabajado
con dicho grupo.

.ك
َ َاستَ بَ َّد بَِرأيِ ِه َهل
ْ  َم ِن.68

Quien sea intransigente,
encontrará la perdición.

ِ ال شارَكها ىف ع
ِِّ شاوَر
.قوهلا
ُ
َ  َو َم ْن.69
َ َ الرج

Quien consulta con las demás personas,
comparte su intelecto.

ِ َ من َكتَم ِس َّرهُ كان.70
.ت اخلِ ََریةُ بيَ ِد ِه
َ َ

Quien oculta su secreto, tiene sus
asuntos en sus propias manos.

.ُت االْ ْك َرب
ُ  اَلْ َف ْق ُر ال َْم ْو.71

La pobreza es la mayor muerte.

ِ اعةَ لِم ْخلُوق ِِف م ْع
ْ صيَ ِة
.اخلَالِ ِق
َ
َ َ َ الَ ط.72

Si una criatura te pide hacer algo que va
en contra de los mandamientos del
Creador, no está permitido obedecerla.

.َّاس أَ ْع َداءُ َما َج ِهلُوا
ُ  الن.73

La gente es enemiga de lo que no
conoce.
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ِ لب الت
َّ  تَ ْر ُك.74
ِ َنب ْأه َو ُن ِمن ط
ِ الذ
.َّوبة

Abandonar el pecado es más fácil que
pedir perdón.

ِ
.الصد ِر
َّ ُالرائسة َس َعة
ُ آلَة.75

La herramienta del liderazgo y la
grandeza, es la amplitud de corazón, [la
cual permite ser paciente y soportar las
dificultades].

ِ ُاب امل
ِ  اُ ْز ُج ِر ال ُْم ِسى َء بِثَ َو.76
.حس ِن

Detén a los malvados recompensando a
los virtuosos.

.أي
َّ س ُّل
َ َّ الل.77
َ الر
ُ َجاجةُ ت

La terquedad debilita el pensamiento.

. الطَّ َم ُع ِر ٌّق ُم َؤبَّ ٌد.78

La codicia es esclavitud eterna.

ِ
.َُّدامة
َ  ََثَرةُ التَّفريط الن.79

El resultado de la pereza y
negligencia en el trabajo es
arrepentimiento.

la
el

.ُالمة
َّ  و ََثَرةُ اْلَ ِزم.80
َ الس
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El resultado de la consciencia y la
previsión es la inmunidad [ante las
picaduras del mal].

ِ
.ك
َ َْح ِِّق َهل
َ  َم ْن أَبْ َدى.81
َ ص ْف َحتَهُ لل

Quien lucha contra la justicia y la
verdad, terminará siendo destruido.

ِ  من ََل ي.82
.ُالصربُ أهلَ َكهُ اْلََزع
َّ نج ِه
ُ َ

El que no preserva su paciencia, es
destruido por su impaciencia.

. و َمن غَ َف َل َعنها َخ ِس َر،فسهُ َربِ َح
َ حس
َ َب ن
َ  َمن.83

Quien hace introspección se beneficia,
y quien no la hace se perjudica.

ِ س األ ْعر
.اض
ُ ُ اْل.84
ُ ود حا ِر

La magnanimidad y el perdón son los
guardianes del honor.

ِ الس
ِ ِ اْل.85
.فيه
َّ دام
ُ لم ف
ُ

La paciencia es la mordaza de los
ignorantes.

.فو َزكاةُ الظََّف ِر
َ .86
ُ الع

El perdón es el azaque de la victoria.

ِِ
.استَ ْغىن بَِرأيِ ِه
ْ  قَ ْد خاطََر بِنَ ْفسه َم ِن.87
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Quien confía [demasiado] en sus ideas y
no las consulta [con los demás] se pone
a sí mismo en peligro.

ِ  ِمن الت.88
.ظ التَّج ِربَِة
ُ َّوفيق ِحف

Mantener la experiencia es la [causa]
del éxito [en las buenas obras].

.ًأتمنن ملوال
ِّ  و ال.89

No confíes en las personas decaídas y
deprimidas.

ِ َ عجب امل.90
ِ َرء بِن
ِ فس ِه أح ُد حس
.اد َعقلِ ِه
ِّ ُ َ
ُ ُ

El egotismo de una persona, es el
[enemigo] envidioso de su propio
intelecto.

ِ  أَ ْغ.91
.ًض أَبَدا
َ  تَ ْر،ض َعلَى الْ َق َذى َو ْاألَََِل

Cierra los ojos ante el sufrimiento [e
ignora las adversidades], de lo contrario
nunca estarás satisfecho.

ِ ُ ِ اخل.92
.أي
َ الف يَهد ُم الر

El desacuerdo y el conflicto destruyen
el pensamiento.

ِ وال علِم
ِ جواهر ال ِر
ِ ْ ب
ِ ُّ ِف تَقل.93
.جال
ِّ ُ
َ ُ األح
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En los altibajos de la vida se conoce la
verdadera esencia de los hombres.

.الص ِد ِيق ِم ْن ُس ْق ِم ال َْم َو َّد ِة
َّ س ُد
َ  َح.94

Envidiar a un amigo constituye una
enfermedad de la amistad.

ِ َ ل.95
ِ الع
.دل ال َقضاءُ َعلَى الثَِِّق ِة ِِبلظَّ ِِّن
َ يس م َن
َ

No es justo que las personas juzguen de
forma certera basándose en conjeturas.

ِ
ِ عاد العدوا ُن على
ِ
.العبا ِد
ُ ئس الز
ُ َاد إَل امل
َ  ب.96

Oprimir a los siervos [de Dios] es una
mala provisión para el otro mundo.

.ُاس َعيبَه
ُ ِّ ََل يَ َر الن، ُ َمن َكساهُ اْلَياءُ ثَوبَه.97

La gente no ve defectos en aquel que
viste la ropa del pudor.

ِ الص
.ُمت تَكو ُن اهلَيبَة
َّ  ب َك َثرِة.98

Muchos silencios oportunos, propician
majestuosidad.

ِ  و ِِبلنَّص َف ِة يكْثُر الْمو.99
.اصلُو َن
َ
َُ ُ َ َ

La equidad aumenta el número de
amigos.

ِض
.ال تَ ْعظُ ُم ْاألَقْ َد ُار
َ ْ َو ِِب ِْإلف.100
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Hacer el
dignidad.

bien

causa

grandeza

y

.ُاض ِع تَتِ ُّم النِِّ ْع َمة
ُ َّو
َ  َو ِِبلت.101

Con la humildad se completan las
bendiciones.

ِ ِ لسریِة الْع
ِ
.ئ
ُ ادلَة يُ ْق َه ُر ال ُْمنَا ِو
َ َ ِّ  َو ِِب.102

Con una conducta justa se derrota al
enemigo.

ُّ  الطَّ ِام ُع ِِف ِوََث ِق.103
.الذ ِل

El codicioso está atado a la humillación.

ِ ُ و حبُس ِن اخل،ناع ِة ُملكا
.لق نَعيما
َ  َكفى ِبل َق.104

La conformidad es un reino y el buen
carácter es una bendición, y esto es
suficiente [para el ser humano].

ِ ِ َ َ من أَتى غَنيا فَ ت.105
.ب ثُلُثا دينِ ِه
ِّ
َ
َ واض َع لَهُ لغناهُ َذ َه

Quien acude a un rico y se humilla
[ante él] por su riqueza, pierde dos
tercios de su religión.

ِ أطاع الت
.قوق
َ ُضيَّ َع اْل
َ ََّواِن
َ  َمن.106

Quien obedece a la pereza viola los
derechos de los demás.
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ِ أطاع
.يق
َّ ضيَّ َع
َ الواش َي
َ الص ِد
َ  و َمن.107

Quien da importancia a las palabras del
chismoso, pierde a sus amigos.

ِ
.هن على َخر ِاِبا
ٌ يب ِِف الدا ِر َر
ُ  اْلَ َج ُر الغَص.108

La piedra usurpada utilizada en la
construcción de la casa es garantía de su
destrucción.

ِ ضل ْاألَ ْعم
.ك َعلَْي ِه
َس
َ ال َما أَ ْك َرْه
َ ُ َ ْ أَف.109
َ ت نَ ْف

La mejor de las acciones, es obligarte a
ti mismo [a hacer lo que no le gusta a tu
alma, aun en contra de su voluntad].

ِ ِ
الوةُ الدنيا
َ  و َح، َمرارةُ الدنيا َحالوةُ اآلخ َرة.110
ِ ُمرارة
.اآلخ َرِة
َ َ
La amargura de este mundo es la
dulzura del otro mundo, y la dulzura de
este mundo es la amargura del otro
mundo.

