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El Imam Ŷawad (P) 
 

Datos personales 

Nombre: Muhammad ibn ʿAli ibn 

Mūsā (P) 

Kunya1: Abu Ŷa'far, Abu 'Ali. 

Epítetos: al-Taqi (el Piadoso), al-
Ŷawwad (el Generoso). 

Nacimiento: 10 de raŷab del año195 de 

la hégira / 8 de abril de 811 D.C. 

Lugar de nacimiento: Medina 

Inicio de su Imamato: Desde 1 de Rabīʽ 

al-Awwal del año 203 de la hégira / 

(818 D.C) 

Predecesor: Imam Riḍā (P). 

Sucesor: Imam Hādī (P). 

Martirio: 30 de dhu al-qa'dah del año 

220 de la hégira / 25 de noviembre de 

835 D.C. 
 

1  La kunya es un elemento de la onomástica árabe 
que consiste en nombrar a alguien no por su 
nombre de pila ni por su apellido familiar, sino por 
las palabras Abu (padre) o Umm (madre) seguido 
del nombre del hijo o hija mayor. 
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Lugar de martirio y lugar donde se 

encuentra su santuario: Kadhimiya, 

Irak. 

Causa de martirio: Envenenamiento. 

Padre: 'Alī ibn Mūsā (P) 

Madre: La honorable Sabika 



 

Hadices narrados por el 
Imam Ŷawad (P) 

 (َ:السالمَََهیعل)َوادالَ َََیقت ََََدمَ ُمَ ََاماإلمَ ََقالَ 
El Imam Ŷawad (P) dijo: 

َاللَََِِّمنَ ََت  ْوفیقَ :ََِخصالَ ََث الثَََِإَلَََي ْتاجَََُاْلُمؤِمنَُ.1ََ
 .ي  ْنص ُحهَََُِم نَََْو ق  ُبولَ ََن  ْفِسِهَ،ََِمنََْواِعظَ ََوَ َع ز و ج ل ،

El creyente necesita tener tres 

cualidades: el éxito de parte de Dios 

Todopoderoso, un amonestador dentro 

de sí, y aceptar los consejos de quien le 

aconseja. 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 358) 

ََ.أْفض ُلَاْلِعباد ِةَااْلْخالصَُ.2ََ
La mejor adoración es la sinceridad. 

(Bihār al-Anwār, t. 68, pág. 245) 

م ْوُتَااْلْنساِنَِِبلذُّنُوِبَأْكث  ُرَِمْنَم ْوتِِهَِِبألج ِل،َ.3َ
َح یاتُُهَِِبْلِبَِّأْكث  ُرَِمْنَح یاتِِهَِِبْلُعْمرَِ ََ.و 

La muerte del ser humano por causa 

del pecado es mucho más frecuente 

que la muerte por causas naturales, así 
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como la vida de quien practica la 

bondad se alarga mucho más, 

[viviendo más de lo que le había sido] 

destinado, [ya que el pecado acorta la 

vida y la bondad la prolonga]. 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 83) 

4ََ .َ يُ ْؤثِر  ح ّّتَ ااْلمياِنَ ح قیق ة َ اْلع ْبُدَ ي ْست ْكِمل َ ل ْنَ
عَ  ش ْهو ت ُهَدين ُهَ َ يُ ْؤثِر  ح ّّتَ َ يُ ْهِلك  و ل ْنَ ش ْهو تِِه،َ لىَ

َ.ع لىَديِنهَِ
Un siervo [de Dios] nunca 

perfeccionará su verdadera fe, a menos 

que ponga su religión y los 

mandamientos divinos por encima de 

sus deseos; y no perecerá ni será 

miserable a menos que ponga sus 

deseos por encima de su religión y 

mandamientos divinos. 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 81) 

5ََ.َ ع ل ْیُكْمَِبط ل ِبَاْلِعْلِم،َف إن َط ل ب ُهَف ريض ٌةَو اْلب ْحث 
َد لیٌلَع ل ىَ َِصل ُةَب ْْي َااْلْخواِن،َو  َُهو  ع ْنُهَانِفل ٌة،َو 

تَُْ َ و  ِِفَاْلُمُرو ِة،َ صاِحٌبَ َ و  اْلم جاِلِس،َ ِِفَ ف ٌةَ
َأْنٌسَِِفَاْلُغْرب ةَِ َ.الس ف ِر،َو 
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Id en busca del conocimiento, porque 

es obligatorio aprenderlo, y preferible 

y útil discutir acerca de él. El 

conocimiento es un medio para 

relacionarse con los hermanos, es una 

prueba y un signo de bondad y 

caballerosidad, es un obsequio y 

entretenimiento en las reuniones, un 

camarada y un confidente en los viajes; 

y un amigo íntimo y un familiar 

cuando se está a solas. 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 80) 

الش َر.6ََ ُمصاح ب ُةَ َ و  ک الس ْیِفَإّّیک َ ف إن ُهَ يِر،َ
َي  ْقب ُحَأث  ُرُهَ.  اْلم ْسُلوِل،ََي ُْسُنَم ْنظ ُرُهَو 

«Apártate de los malvados, [pues] en 

verdad estos son como una espada 

envenenada cuya apariencia es 

hermosa pero su efecto es muy malo». 

(Bihār al-Anwār, t. 71, pág. 10) 

َالّناسَُلَ .7ََ َاْلاِهُلَم اَاْخت  ل ف   َ.ْوَس ک ت 
«Si los ignorantes guardasen silencio, la 

gente no incurriría en discrepancias». 

 (Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 81) 
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 م ْنَزار َق ْب َع م ّتَبُِقْم،َف  ل ُهَالْ ن تُهَ..8ََ
«Quien visita la tumba de mi tía 

[Fátima Masumah (P)] en la ciudad 

santa de Qom, se hace merecedor del 

Paraíso» 

 (Wasāʾil al-Shi'ah, t. 14, pág. 576) 

َک ِسی  ئ ة َالتُ ْغف رَُ نِْعم ٌةَال.9ََ  َ.ُتْشک ُر
«La merced que no se agradece es 

como un pecado que no se perdona». 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 364) 

َع الَ .10ََ َُسل ٌمَإلَُكلِّ َو  َغال   َ.الثِّق ُةَِِبللََِّث  ٌنَِلُكلِّ
«La confianza en Dios Altísimo es el 

precio [que hay que pagar para 

adquirir] todo lo valioso y la escalera 

[que conduce a] todo lo elevado». 

(Bihār al-Anwār, t. 78, pág. 364) 

أ مان  ت ُهَم نَْ.11ََ َ و  دين ُهَ ف  ر ضیُتْمَ ِإل ْیُكْمَ َ خ ط ب  َ
َكان (َف  ز وُِّجوُهَ.  )كائِناًَم ْن

Si estáis complacidos de la religiosidad 

y honestidad de quien os pide la mano 

[de una de vuestras jóvenes], casadlo. 

(Man Lā Yahduruhū al-Faqīh, t. 3, pág. 393) 
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ِمْفتاُحُهَُجعَِ.12ََ و ُجِعل َ ب  ْیتَ يفَ اْْل باِئُثَ ل ِتَ
.َ  اْلك ِذب 

Todas las perversidades han sido 

dispuestas en una [sola] casa, cuya 

llave es la mentira, [pues la mentira es 

el principio de todos los males]. 

 (Bihār al-Anwār, t. 72, pág. 263) 

َُيض ی عَُ.13ََ َکاِفُلُه،َوَ ََک ْیف  َي  ْنُجوَم ِنَ م ِنَالّلُ ک ْیف 
َک ل ُهَالّلَُإل ْیِه.َ َم ِنَانْ ق ط ع َإلَغ ْْیَِاللَِّو  َالّلَطالُِبُه،َو 
Cómo ha de perderse y estar indefenso 

aquel cuyo Custodio y Sustentador es 

Dios. ¿Y cómo puede [esconderse y] 

salvarse alguien a quien Dios busca? A 

aquel que pierde la esperanza en Dios 

y busca refugio en otro, Dios lo deja [a 

merced] de ese otro. 

(Bihār al-Anwār, t. 68, pág. 155) 

14ََ وَ . إل ْیِه،َ الّناُسَ َ ت  ق ر  إف ْ ِِبللَِّ اْست  ْغىنَ م ِنَ م ِنَ
َکَ  َإْن أح ب ُهَالّناُسَو  َ.رُِهواات  ق ىَالّلَ 

Aquel que se considere opulento 

porque [tiene] a Dios, [será procurado 

por] la gente, que recurrirá a él a fin de 
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[aliviar] sus necesidades; y a aquel que 

tenga piedad divina, la gente lo amará 

aunque no quiera amarlo. 

 (Bihār al-Anwār, t. 76, pág. 79) 

 وآلهَع لّیاَعلیهََعلیَه هللا ع ل م َر ُسوُلَاللَِّصلی.15ََ
ِلم ة َ. َک  َک ِلم ة َي  ْفت ُحَأْلُف َُکلُّ َک ِلم ة ، َالسالمَأْلف 

El Mensajero de Dios (PB) le enseñó al 

[Imam] Ali (P) mil palabras, y cada una 

de ellas abre mil puertas de 

conocimiento y sabiduría. 

(Bihār al-Anwār, t. 40, pág. 134) 

16ََ ااْلد ِبَ. ُحْسُنَ َ و  اْلِعْلِم،َ زين ُةَ الْ ناِحَ خ ْفُضَ
َب ْسُطَاْلو ْجِهَزين ُةَاْْلِْلِمَ. زين ُةَاْلع ْقِل،َوَ 

La humildad es el adorno del 

conocimiento, la buena educación y la 

buena moral son el adorno de la razón, 

la afabilidad con la gente es el adorno 

de la paciencia. 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 91) 
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َالن  ْهُىَع ِنَاْلُمْنک ِرَخ ْلقاِنَالَ اَ .17ََ ْمُرَِِبْلم ْعُروِفَو 
وَ  الّلُ،َ اع ز ُهَ ن ص ر ُُهاَ ف ْمنَ ع ز و ج ل ،َ اللَِّ ْلِقَ خ  َِمْنَ

لَ  ُماَخ ذ  َ.ُهَالّلَُع ز و ج لَ م ْنَخ ذ َل 
Ordenar el bien y prohibir el mal son 

dos criaturas de Dios: quien haga esto 

[las ayuda y las acompaña, por lo que] 

será amado por Dios, y quien las 

abandona será objeto de la humillación 

y castigo de Dios Todopoderoso. 

(Wasāʾil al-Shi'ah, t. 16, pág. 124) 

18ََ َص الُحَ. و  السُّف هاِء،َ ِبُعاش ر ِةَ ااْلْخالِقَ ف ساُدَ
َااْلخالِقَِبُناف س ِةَاْلُعق الِءَ.

Relacionarse con los insensatos 

conduce a la corrupción moral; y 

relacionarse con los sabios conduce al 

crecimiento y la perfección moral. 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 82) 

ت  ق د م َ.19ََ ل ُهَم اَ َُ َالل  َغ ف ر  أ ِبیَِبطُوس  م ْنَز ار َق ْب َ
َم اََت  خ رَ. َِمْنَذ نِْبِهَو 
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Dios perdonará los pecados pasados 

y futuros de quien visite la tumba de 

mi padre en Tus.2  

(Wasāʾil al-Shi'ah, t. 14, pág. 550) 

وَ ََ.20 اْلف راِئض،َ إقام ُةَ ااْلْبراِر:َ ع م ِلَ ِمْنَ َث الٌثَ
َاْلغ ْفل ِةَِِفَالّدينَ.ََاْجِتناُبَاْلم حارِم،ََو َاْحِِتاٌسَِمن 

Hay tres cosas que [son parte] de las 

acciones de los benevolentes: realizar 

los deberes divinos,3 abandonar los 

pecados, y observar los mandatos de la 

religión. 

(Bihār al-Anwār, t. 5, pág. 81) 

21ََ ف ُعَ. ي  ن ْ َ ال  َ و  م ْسُموٌعَ َ و  م ْطُبوٌعَ ِعْلم اِنَ اْلِعْلُمَ
َْي ُکَم ْطُبوٌع.َ َم ْسُموٌعَِإذ اََل 

El conocimiento es de dos clases: un 

conocimiento para ser escuchado, y un 

conocimiento que [además de ser 

escuchado] se practica; entonces, el 

conocimiento deja de ser inútil hasta 

que se pone en práctica. 

 

2 Mashhad, capital de la provincia de Jorasán Razaví, 
en la República Islámica de Irán. 
3 Es decir, las obligaciones religiosas. 
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(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 80) 

َالْ ن ِة،َ.22ََ َق  ْبض ٌةَقُِبض ْتَِمن  إن َب ْْي َج ب  ل ْىَُطوس 
َکان َآِمناَي  ْوم َالَْ َالّنارم ْنَد خ ل ها ََ.ِقیام ِةَِمن 

Ciertamente entre las dos montañas de 

la ciudad de Tus, hay una parte [de esa 

tierra que fue] tomada del Paraíso, 

quien entre en ella [y visite al Imam 

Riḍā (P)], estará a salvo del fuego en el 

Día del Juicio. 

(Wasāʾil al-Shi'ah, t. 14, pág. 556) 

َِعْند َق ْبِِهَوَ .23ََ َم ْنَزار َق ْب َاخیِهَاْلُمْؤِمِنَف ج ل س 
إاّنَ ق  ر أ :َ َ و  اْلق ْبَِ ع ل ىَ ي د ُهَ َو ض ع َ و  ل ة َ اْلِقب ْ اْست  ْقب ل َ
َاْلف ز ع َ ،َأِمن َِمن  ل ِةَاْلق ْدِر«َس ْبع َم ّرات  أنْ ز ْلناُهَِفَل ی ْ

َ.االْْکب َِ
Quien visite la tumba de su hermano 

creyente y se siente frente a la alquibla 

poniendo su mano sobre la tumba, y 

recite la sura Al-Qadr4 siete veces, 

estará a salvo de las penalidades y 

privaciones de [ese terrible desierto 

que es el Día del Juicio]. 

 

4 La sura 96 (El Decreto). 
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(Wasāʾil al-Shi'ah, t. 3, pág. 227) 

24َ ثْ ر ُةَ.َ ک  اللِّ:َ ِرْضوان َ ِِبْلع ْبِدَ َ ُلْغن  ي  ب ْ ث الٌثَ
َک ثْ ر ِةَالص د ق ةَ  َخ ْفِضَاْلْاِنِب،َو  ََ.ااْلْسِتْغفاِر،َو 

Hay tres cosas que hacen que Dios esté 

complacido de Su siervo: (1) Pedir 

perdón y expresar remordimiento [por 

sus pecados y faltas]; (2) ser modesto; y 

(3) hacer mucha caridad y buenas 

obras. 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 81) 

َ.و الّراضىَبِِهَُشر کاءٌَََو اْلُمعُْيَل هَََُاْلعاِمُلَِِبلظُّْلمَِ.25ََ
Quien comete opresión, quien lo ayuda 

[a cometerla] y quien está satisfecho de 

dicha [opresión; los tres] son 

cómplices. 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 81) 

َإنََْ.26ََ َت  ْلقیٌحَِلْلع ْقِلَو  ُمالقاُةَااْلخواِنَن ْشر ٌة،َو 
َ.کان َن  ْزراًَق لیالًَ

Visitar y reunirse con los hermanos 

aunque sea por poco tiempo, purifica e 

ilumina el corazón, y hace que florezca 

el intelecto y la sabiduría. 
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(Bihār al-Anwār, t. 71, pág. 353) 

َلهَرجل:َاوِصىنَب  و ِصی ة َجاِمع ة َُُمْت ص ر ة َ؟.27ََ  قال 

َوَ ََاْلعاِجل ةََِعارََِع نَََْن  ْفس کَ َُصنَْ:َالسالمعلیهََف قالَ 
ََ.اْْلِجل ةَََِانر

Una persona se le dijo al Imam Ŷawad 

(P):  

— ¿Me aconsejas plena y 

concisamente? 

El Imam (P) dijo:  

Protégete a ti mismo de la vergüenza 

de este mundo y del fuego del otro 

mundo.  

('Awalim wal-Ma'arif, t. 23, pág. 305) 

ََت ْت ِلُبَِِبِن َاْلم ح ب ُة:َااْلْنصاُفَ.28ََ ث الُثَِخصال 
اْلُمعاش ر ةَِ َااْلْنِطواُعََََ،ِفیَ دِِّة،َو  َاْلُمواساُةَِفیَالشِّ و 

َس لیمَ  َالرُُّجوُعَإلیَق  ْلب  َ.و 
Tres cualidades atraen el afecto: tener 

equidad con las personas con que uno 

se relaciona, ser solidarios [cuando 

tienen] problemas, y la obediencia [a 



18 / 40 Hadices del Imam Ŷawad (P) 

Dios] y tener un corazón sano [e 

invulnerable a lo mundanal]. 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 82) 

29َ ِِبْلق ْلِب،َ.َ ٌمَ ن د  د عائِم:َ أْرب عَ ع لیَ الت  ْوب ُةَ
أْنَ ع ْزٌمَ َ و  ِِبلْ وارِِح،َ ع م ٌلَ َ و  ِِبللِّساِن،َ و اْسِتْغفاٌرَ

َاليُعود َ.
El arrepentimiento [por haber pecado] 

descansa en cuatro pilares: (1) 

arrepentirse de corazón, (2) pedir 

perdón de manera verbal, (3) 

demostrar [estar arrepentido] en la 

práctica, y (4) tener la determinación 

de no volver a cometer el pecado [en 

que se incurrió]. 

(Kashf al-Ghumma, t. 2, pág. 349) 

30َ اْْلْْیِ،َقو حَ .َ ِخصاِلَ ِاْجِتماُعَ ااْلد ِب:َ یق ُةَ
وَ  الش ِر،َ ِخصاِلَ افیَ الر ُجُلَََو َت  ُلُغَ ي  ب ْ ِِباْلد ِبَ

ي ِصُلَبِِهَََااْلِخر ِة،َوَ ََاْلم كارِم َااْلْخالِقَِفیَالدُّنْیاَوَ 
َ.ِال یَالْ ن ةَِ

La verdad de la cortesía y buena 

educación consiste en: tener virtudes y 

estar libre de defectos. El hombre 
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alcanza la perfección moral en este y el 

otro mundo a través de la buena 

educación; y también por medio de 

esta alcanza el Paraíso. 

(Irshād al-Qulūb al-Daylami, pág. 160) 

َا فض ُلَاعماِلَشیعتناَانتظاُرَالف ر جَ..31ََ
La mejor de las acciones de nuestros 

chiitas es esperar el Auxilio: [la 

aparición del Imam Mahdi (P)]. 

(Kamāl al-dīn, t. 2, capítulo. 36, hadiz 1) 

َاْلُمْؤِمِنَِغناهَع ِنَالّناِس..32ََ َِعزُّ
La dignidad y el carácter del creyente 

radican en no necesitar las posesiones 

de los demás. 

(Bihār al-Anwār, t. 72, pág. 9) 

33ََ ف إْنَکان َ. ُه،َ ع ب د  ف  ق ْدَ َ انِطق  إلَ أْصغىَ م ْنَ
الّناِطُقَ إْنَکان َ َ و  الّل ،َ َ ع ب د  ف  ق ْدَ اللَِّ ع ِنَ الّناِطُقَ

َإبلیسَ  َ.ي  ْنِطُقَع ْنَِلساِنَإبلیسَف  ق ْدَع ب د 
Quien escucha a un orador [y se 

interesa en él], en verdad se convierte 

en su siervo, de modo que si el orador 

habla por Dios [y sus mandamientos y 
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enseñanzas], entonces es un siervo de 

Dios; y si habla en el lenguaje de Satán, 

entonces es un siervo de Satán. 

(Al-Kāfī, t. 6, pág. 434) 

َي ُضرُّک َس خ ُطَم ْنَِرضاُهَالْ ْوُر.َََالََ.34
No te dañará la ira de quien está 

satisfecho con la opresión. 

(Bihār al-Anwār, t. 72, pág. 380) 

َکان َش ريکاًَفیِه.َ.35ََ َق بیحًا َم ِنَاْست ْحس ن 
Quien elogia y aprueba una mala 

acción es cómplice [de quien la realizó 

y se hace acreedor] del castigo [por esa 

mala acción]. 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 82) 

36ََ.َ َالطُّم أنین ِةَق  ْبل َاْلِْْی  ِةَف  ق ْدَع ر ض  م ِنَاْنقاد َإل 
َاْلعاِقب ِةَاْلُمْغِضب ِة.َََن  ْفس ُهَلِْله ل ک ِةَوَ 

Quien obedece y acepta [algo] sin 

[tener] confianza antes de haber 

consultado [con otros], en verdad no 

tendrá como resultado sino la 

exposición de su alma a la destrucción 

y un final [donde solo le espera] la ira. 
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(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 364) 

وَ .37ََ الص ْب ،َ اْلف قَََْت  و س ِدَ وَ رَ اْعت ِنِقَ اْرف ِضَََ،َ
َل ْنََت ُْلوَ َاْعل ْمَأن ک  َخاِلِفَاَْل وى،َو  الش ه واِت،َو 

َت ُکوُن.َ َک ْیف  َاللِّ،َف اْنظُْر َِمْنَع ْْيِ
En esta vida apóyate en la paciencia y 

haz de la pobreza tu compañera, 

abandona las pasiones del ego y oponte 

a sus deseos; y sabe que nunca estarás 

oculto a los ojos de Dios, así que ten 

cuidado en lo que andas. 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 358) 

َْتُْدِخْلُهَو ْحش ُةَاْلق ْبِ.َ.38ََ َم ْنَاَت  َرُُکوع ُهََل 
El terror de la tumba no se apoderará 

de quien realice de manera correcta la 

inclinación en su oración. 

(Al-Kāfī, t. 3, pág. 321) 

وَ .39ََ اْلْ س ِب،َ زين ُةَ زين ُةَََالت واُضُعَ اْلف صاح ُةَ
وَ  ااْلمياِن،َ زين ُةَ اْلع ْدُلَ َ و  زين ُةَََاْلک الِم،َ الس کین ُةَ

َاْْلِْفُظَزيُنُةَالرِّواي ِة.َََاْلِعباد ِة،َوَ 
La humildad es el adorno del honor 

[de la familia], la elocuencia es el 
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adorno de las palabras, la justicia es el 

adorno de la fe; la dignidad y la calma 

son el adorno de la adoración; y la 

precisión en la memorización es el 

adorno de la narración [y el habla]. 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 91) 

40ََ غ ْْیَِ. ِمْنَ َ ع ت ب  غ ْْیَََِم ْنَ ِمْنَ َ أْعت ب  َاْرتِیابَ
َ.اْسِتْعتاب

Culpar a los demás sin motivo causará 

resentimiento e ira, y nunca logrará su 

satisfacción. 

(Bihār al-Anwār, t. 71, pág. 181) 

 


