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El Imam Bāqir (P) 
 

Datos personales 

Nombre: Muḥammad ibn 'Alī ibn al-

Ḥusayn ibn 'Alī ibn Abī Ṭālib (P) 

Kunya1: Abu Ŷa'far 

Epíteto: Bāqir al-'Ulūm (el que 

escudriña las ciencias) 

Nacimiento: 1 de raŷab del año 57 de 

la hégira / 10 de mayo de 677 D.C. 

Lugar de nacimiento: Medina 

Inicio de su Imamato: 25 de 

muḥarram del año 95 de la hégira / 20 

de octubre de 713 D.C. 

Predecesor: Imam Saŷŷād (P) 

Sucesor: Imam Ṣādiq (P) 

Martirio: 7 de dū al-ḥiŷŷa del año 114 

de la hégira / 28 de enero de 733 D.C. 

Lugar de martirio: Medina 

Causa de martirio: envenenamiento 

 

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 donde se encuentra sepultado: 

Al-Baqī', Medina. 

Padre: 'Alī ibn al-Ḥusayn ibn 'Alī ibn 

'Abī Ṭālib 

Madre: Fátima bint al-Imam Hasan 

(P) 

Hijos: Ŷa'far, Ibrahim, 'Alī, 'Abd 

Allah, 'Ubayd Allah 

Hijas: Zaynab, Umm Salama 



 

40 Hadices  

del Imam Bāqir (P) 

 عليه الّسالم: راق  البَ قاَل االماُم  
El Imam Bāqir (P) dijo: 

هادَ  ال   وَ   َکاْلج هاد ،  َلةَ ي َفض  ال .1 َوى   َکُمجاَهَدة    ج   اْلج
No hay virtud como la yihad y no 

hay yihad como la que se hace 

contra el ego.  

(Tuhaf al-'uqūl, pág. 287 ) 

إ نج .  2 َو  َتظجل مج  َفال  َت  ظُل مج إ نج  َمجس  ِب  ُأوصيَک 
إ نج  ، َو  تَ غجَضبج بجَت َفال  إ نج ُکذّ  ، َو  خانُوَک َفال ََتُنج

َت َفال تَ فجَرحج َو إ نج ُذِم جَت َفال ََتجزَعج.   ُمد حج
Te recomiendo cinco cosas: si te 

oprimen, no oprimas; si te 

traicionan, no traiciones; si te 

desmienten [y rechazan], no te 

enojes; si te elogian, no te regocijes; 

y si te reprenden, no pierdas la 

paciencia. 
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(Tuhaf al-'uqūl, pág. 284) 

تَ َفُع ب ع لجم ه  َأفجَضُل م نج َسبجعنَی أَلجَف عاب د. .  3 ٌ یُ ن ج  عاِل 
Un sabio que se beneficia de su 

sabiduría es mejor que setenta mil 

devotos adoradores [de Dios]. 

(Tuhaf al-'uqūl, pág. 294) 

اّلذ یَن َكَذبُوا   يف قول ه  تعاىل.  4 تَ َرى  الق ياَمة   َم  »َویَ وج
َودٌَّة«  َعَلى اللّ  إماٌم«،   َمنج قالَ ،  ُوُجوُهُهمج ُمسج »إّّن 

 .وليَس إبمام  
Respecto a las palabras del Altísimo: 

«Y el Día de la Resurrección verás a 
los que mienten sobre Dios, con el 
rostro ennegrecido».2  

[Estas se refieren a] quien haya 

dicho: «Ciertamente, yo soy un 

Imam», no siendo [él uno de 

nosotros].3 

(Al-Kāfī, t. 2, pág. 305) 

 

2 Corán 39:60. 
3 Literalmente, «no siendo un Imam». 
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َعنیج .  5 َعنیج ُکلُّ  َثالث   ُ َغْیج الجق يمة   َم  یَ وج ابک َيٌة   
َيه  اللّ ،  َسه َرتج ىف َسبيل  اللّ  َو َعنیج فاَضتج م نج َخشج

 .َو َعنیج  ُغضَّتج َعنج ََمار م  اللّ  
Todos los ojos llorarán en el Día del 

Juicio, excepto los de estos tres 

[tipos de personas]: los ojos de quien 

se despierta en la noche por la causa 

de Dios; los ojos de quien llora por 

temor a Dios; y los ojos de quien los 

cierra para evitar mirar lo que Dios 

ha prohibido. 

 (Usūl al-Kāfī, t. 3, pág. 127) 

َعزََّوَجلَّ  .  6 اللّ   ع نجَد  َأفجَضُل  ء  َشىج م نج  َأنج ما  م نج 
ّا ع نجَدهُ  َأَل َو یُطجَلَب ِم   .ُیسج

Para Dios — Exaltado sea — no hay 

nada mejor que se le pida y se 

busque lo que hay ante Él.  

(Usūl al-Kāfī, t. 4, pág. 210) 

َا.  7 مَ   َاْلج َساب    يف    اَلجع َبادَ   َاللَُّ   یَُداقُّ   إ َّنَّ  اَلجق َياَمة    یَ وج
ر    َعَلى  ن جَيا  يف    اَلجُعُقول    م نَ   آََتُهمج   َما َقدج  .اَلدُّ
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Ciertamente Dios juzgará con toda 

minuciosidad a [Sus] siervos en el 

Día de la Resurrección, [y lo hará] 

en proporción a los intelectos que Él 

les haya dado en este mundo. 

(Ma'ānī l-Ajbār, pág. 2) 

َُسنیج  )ع( فَ .  8 يَعتَ َنا ب ز ََیرَة  َقْبج  اْلج َيانَُه ُمُروا ش  إ نَّ إ ت ج
َمَداف َع  َفُع  یَدج َو  الجُعُمر   ف ی  ََیُدُّ  َو  الرّ زجق   ف ی  یَز یُد 
لَُه  یُق رُّ  م ن   ُمؤج َعَلى ُکلّ   ُمفجََتٌَض  َيانَُه  إ ت ج َو  السُّوء  

َماَمة  م َن اللَّ   ْلج   . اب 
Ordenad a nuestros seguidores 

visitar la tumba [del Imam] Husein 

(P), pues ello hace que se 

incremente su sustento y se alargue 

su vida; y [además] aleja las 

desgracias y los males. Y la visita [a 

Husein (P)] es un deber para todo 

aquel que reconozca que su 

Imamato proviene de Dios. 

(Tahdhīb al-Ahkām, t. 6, pág. 42) 
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َعُدوُّکم،   یوا َعل ا صْب  .  9 ، َو صاب رو  اداء الَفرائض 
 . َو راب طوا اماَمکُم املُنَتَظر

Tened paciencia en la realización de 

vuestras obligaciones, sed tolerantes 

con vuestros enemigos y estableced 

relación con vuestro Imam, el 

[Salvador] esperado.  

(Al-Ghayba Nu'mani) 

ُخُذوا الکل َمَة الطَّيَبَة ِم َّن قاَْلا و إن َِل یعَمل .  10
ا  .ِب 

Tomad la buena palabra de quien la 

dice, incluso si no actúa 

consecuentemente. 

(Tuhaf al-'uqūl, pág. 391) 

داً .  11 َحّتی ال یکوَن حاس  اَلَعبُد عال ماً  ال یکوُن 
 ًا ل َمن ُدونَُه. ل َمن َفوَقُه و ال َُمَقّ ر 

Un siervo no es sabio hasta que no 

envidia a los que están por encima 

de él ni desprecia a los que están por 

debajo de él. 
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(Tuhaf al-'uqūl, pág. 293) 

َأَحد ُكمج .  12 َرأُة  إ مج ا  فَإ َّنَّ فَ لجُيكر مجها،  َرَأًة  إ مج َذ  ا َتَّ َمن  
ََذها َفال ُیَضيّ عجهالُعجَبٌة، َفمَ   .ن  اَتَّ

Quien tome una mujer por esposa, 

que la honre, ya que vuestra esposa 

es como una [delicada] muñeca; 

entonces, quien tenga [esposa], que 

no la desatienda. 

(Bihār al-Anwār, t. 103, pág. 224) 

 مجاعة    َعن  و  عنها  َرغبةً   اْلماعةَ   تَ َركَ   َمن.  13
 . لَهُ   َصالةَ  َفال  َغْی علَّة    م ن  اَلُمسلمنی 

Está incompleta la oración de quien 

abandona la [oración] colectiva por 

mera desgana y [se aleja] de la 

comunidad de musulmanes sin 

justificación. 

(Āmālī Sadūq, pág. 290) 

َسنَ   ل لّناس    ُقولوا.  14  .َلُكمج   یُقالَ   َانج   ُُتّبونَ  َما   َاحج
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Decid a la gente lo mejor de lo que 

os gustaría que [la gente] os dijese a 

vosotros. 

(Bihār al-Anwār, t. 65, pág. 152) 

 . ل سانَهُ   ََيُزنَ   حّت   الذُّنوب    م ن   أَحدٌ   َیسَلمُ   ال.  15
Nadie está a salvo de los pecados 

hasta que guarde su lengua. 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 178) 

ر ضا .  16 م نج  ا  َرِبّ  ع نجَد  َاْنجَُح  ل لجَمرجأة   َشفيَع  ال 
ها  .َزوجج 

Para la mujer no hay intercesor más 

efectivo ante su Señor que la 

complacencia de su esposo. 

(Bihār al-Anwār, t. 81, pág. 345) 

َلةُ   ثَواابً   الطّاَعة    أعَجلَ   إنَّ .  17 م    َلص   . الرَّح 
Ciertamente [el acto de] obediencia 

[a Dios, que nos hace] rápidamente 

[merecedores de Su] recompensa es 

fomentar la unión familiar. 

(Tuhaf al-'uqūl, pág. 303) 
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تبارک   للاُ   کفَّ   الّناس  َعن    َغَضَبه   َکفَّ   َمنج َو  .  18
 . اَمةيالق  وم  یَ   َعذابَ  َعنجهُ   وتعالی

Quien refrene su ira contra la gente; 

Dios Bendito y Exaltado — en el 

Día del Juicio — refrenará Su 

castigo contra él. 

(Al-Kāfī, t. 2, pág. 305) 

 اَمان يه    فَ وجقَ    ُ اللّ   آَتهُ   ع باَدت ه    َحقَّ  َ َعَبَداللّ   َمنج .  19
 . ك فایَت ه    وَ 

A quien adora a Dios sinceramente, 

Dios le otorga más de lo que desea y 

de lo que necesita. 

(Bihār al-Anwār, t. 71, pág. 183) 

َوَسلََّم .  20 آل ه   َو  َعَليجه   للا  َصلَّى  َرُسوُل للا   لََعن 
َرَأة ال ُتَ لُّ لَُه، َو رَُجاًل خاَن  رَُجاًل یَ نجظُُر ا ىل فَ رجج  إ مج
ع ه   نَ فج إىل  الّناُس  ََيجتاُج  رَُجالً  َو  َرأَت ه ،  إ مج يف  َأخاُه 

َوةَ   .َفَسَأَْلُُم الرُّشج
El Mensajero de Dios (PB) ha 

maldecido al hombre que mire los 

genitales de una mujer que no le es 
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lícita, y al hombre que traicione a su 

hermano respecto a su esposa, y al 

hombre de quien la gente necesite y 

[aprovechándose de ello] les pida 

soborno. 

(Al-Kāfī, t. 5, pág. 559) 

 بال   اْلَماعة    يف  املُداع بَ   َيُ بُّ   جلَّ و َعزَّ  َ اللّ   إنّ .  21
 . رََفث  

Ciertamente, Dios Poderoso y 

Exaltado ama a quien bromea en 

público sanamente. 

(Al-Kāfī, t. 2, pág. 663) 

ا  أخيكَ   َقلب    يف   املََودَّةَ   ا عر ف  .  22  . َقلب كَ   يف لَهُ   ِب 
Conoce la amistad que en el corazón 

de tu hermano [hay hacia ti] por la 

amistad que en tu corazón hay hacia 

él. 

(Tuhaf al-'uqūl, pág. 304) 

املَرء  .  23 ُدعاَء  ا جابَه  َاسرَُع  و  َدعَوُه  َاوَشک 
 . َخيه  ب َظهر  الغَيب   ال 
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La súplica [que una persona hace] a 

escondidas de su hermano [de 

religión] es la súplica más rápida en 

ser respondida. 

(Al-Kāfī, t. 2, pág. 507) 

ُهُم أَ .  24 ُمج  َأَّنَّ أُم ُروا  َا  َقاُموا ِب  إذا  ُمج  َأَّنَّ يَعَتنا  بجل غج ش 
َم الجق ياَمة    .الجفائ ُزوَن یَ وج

Anuncia a nuestros seguidores que 

si cumplen lo que les ha sido 

ordenado [por Dios], serán los 

bienaventurados en el día de la 

Resurrección. 

(Bihār al-Anwār, t. 2, pág. 29) 

ُن الت َّوَّاُب. .  25  م ن أَحبّ  ع باد  للا  إَلی للا  املُحس 
[Entre] los siervos de Dios más 

amados por Él, está quien hace el 

bien y se arrepiente [de sus faltas y 

pecados]. 

(Wasāʾil al-Shi'ah, t. 16, pág. 76) 
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اللّ .  26 ما َ  ا نَّ  الَعبد   َعن   لتَّقوی  اب  یقی  َعزََّوَجلَّ   
َو  َعماُه  َعنُه  لتَّقوی  اب  جَیّلی  َو  َعقُلُه  َعنُه  َعُزَب 

 َجهَلُه. 
En verdad, Dios Poderoso y 

Majestuoso protege por su piedad al 

siervo de lo que su intelecto no 

alcanza [a comprender], y [también] 

por su piedad le remueve la ceguera 

[de su corazón] y la ignorancia. 

(Al-Kāfī, t. 8, pág. 52) 

 املَفروَضة    الصَّلوات    عَلى  حاَفظَ   ُمؤم ن    أَّیا.  27
 . الغاف لنیَ   م ن  هذا  فَ َليسَ   ل َوقت ها   َفَصاّلها

Todo creyente que cuida su oración 

y la realiza a su [debido] tiempo,4 no 

está entre los negligentes. 

(Wasāʾil al-Shi'ah, t. 3, pág. 79) 

ق لَّة  قل  كَ َدَم عَ قل، و ال عَ دم  العَ عَ ال مصيبَة كَ .  28
 .الَيقنی

 

4  Es decir, justo después de terminar el llamado a 
la oración. 
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No hay ninguna desgracia como la 

falta de intelecto, ni hay escasez de 

intelecto como la falta de certeza. 

(Tuhaf al-'uqūl, pág. 208) 

ما م ن َقطَرة  اَحبَّ الی للا  َعزََّوَجلَّ م ن َقطَرة  .  29
ا  ِب  یریُد  ال  للا   م َن  ََمَاَفًة  اللَّيل   َسَواد   فی  ُدُموع  
 .َغیره  

No hay gota más amada por Dios, 

Poderoso y Majestuoso, que una 

lágrima [que se derrama] con [toda] 

sinceridad en la oscuridad de la 

noche por temor a Él. 

(Ŷahād bā Nafs, hadiz 733) 

 الرّ فق    على   یُعط ي  وا نَّ للَا رَفيٌق َي بُّ الرّ فَق  .  30
 . الُعنف    على یُعط ي  ال  ما

Ciertamente Dios es tolerante y ama 

la tolerancia y da a la gente 

[tolerante] lo que no da a los 

intolerantes. 

(Ŷahād bā Nafs, hadiz 283) 
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َما َاحَسَن اَْلَسَنات  بَعَد السَّيئات  َو َما اَقَبَح .  31
 . السَّيئات  بَعَد اَْلَسَنات  

¡Qué buenas son las buenas acciones 

después de las malas acciones y qué 

malas son las malas acciones 

después de las buenas acciones! 

(Al-Kāfī, t. 2, pág. 458) 

َك و الَغفَلة ف  فيها تكوُن قساوُة الَقلب  .32  .إَیَّ
Cuídate de la negligencia, porque 

acarrea la dureza de corazón. 

(Tuhaf al-'uqūl, pág. 207) 

ر فی أمر ک الَّذیَن َيَشوَن اللََّ .  33  .ا سَتش 
En vuestros asuntos, consultad 

[solo] a quienes temen a Dios. 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 172) 

تُ قار نج وال تُ واخ  أربعًة: األْحجََق، والبَ خيَل، .  34 ال 
 واْلَباَن، والَكّذاَب. 
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No te unas ni te relaciones con 

cuatro [clases de personas]: el necio, 

el avaro, el cobarde, y el mentiroso. 

(Al-Jisāl 100/244) 

َما م ن ع َباَدة أفَضَل ع نَد للا  م ن ع فَّة  َبطن َو .  35
 َفرج. 

No hay mejor adoración ante Dios 

que la castidad del estómago y de las 

partes nobles. 

(Al-Kāfī, t. 2, pág. 630) 

  الُقرآن  َشهُر رََمَضاَن. ل کلّ  َشیء  رَب يٌع، َورَب يعُ .  36
Hay una primavera para todo, y la 

primavera del Corán es el mes de 

ramadán. 

(Ŷahād bā Nafs, hadiz 205) 

نَ َزلَتُه .  37 َمنز ل   الدُّنيا َکَمَثل   م َن  نَفَسَک  فَانز ل 
 ساَعًة ُثَّ ارَُتَلَت َعنُه. 

Desapégate del mundo como si 

fuese una casa en la que 
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permaneciste [solo] una hora y 

luego te fuiste. 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 165) 

كعر فَتك بنَ مَ ال َمعر فَة كَ .  38  .فس 
No hay conocimiento como el de tu 

propia alma. 

(Tuhaf al-'uqūl, pág. 207) 

  َ اللّ   إنَّ ليه وآله:  لی للا عَ سول للا صَ رَ   قالَ .  39
 . املَُتعفّ فَ   الَعفيفَ   اْلَليمَ   اْلَي يَّ   َيُ بُّ 

El Imam Bāqir (P) narró del Profeta 

Muhammad (PB): 

Ciertamente, Dios ama a los 

pudorosos, los pacientes, los 

virtuosos y a los que se abstienen de 

las cosas ilícitas. 

(Ŷahād bā Nafs, hadiz 259) 

مَ .  40  ؟ إحياؤهُ   ما  و  .الع لمَ   أحيا  َعبدا    ُ اللّ   رَح 
 .الَورَع    أهلَ   و   الدّ ین    أهلَ   ب ه    یُذاك رَ   أن:  قالَ 

Abi al-Ŷarud narró: 
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Dijo el Imam Bāqir (P): 

— ¡Que la misericordia de Dios sea 

con un siervo que revive el 

conocimiento! 

[Le pregunté:] 

— ¿A qué te refieres con «revivir el 

conocimiento»?  

Respondió:  

— Debatir con los sabios de la 

religión y los piadosos es revivir el 

conocimiento. 

(Al-Kāfī, t. 1, pág. 41) 

 



 



 

 


