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El Imam Hasan (P) 
 

Datos personales 

Nombre: Al-Hasan Ibn 'Alī ibn Abī 

Tālib (P) 

Kunya1: Abu Muhammad. 

Epítetos: Al-Muŷtaba (el Elegido), al-
Sibt (el Nieto [del Profeta]), Sayyid 
Shabab Ahl ul-Ŷanna (Señor de los 

Jóvenes del Paraíso), az-Zaki (el Puro). 

Nacimiento: 15 de ramadán del año 3 

de la hégira (625 D.C.) 

Lugar de nacimiento: Medina 

Inicio de su Imamato: 21 de ramadán 

del año 40 de la hégira (661 D.C.). 

Predecesor: Imam 'Alī (P). 

Sucesor: Imam Husayn (P). 

Martirio: 28 de safar del año 50 de la 

hégira (670 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: Medina 

Causa de martirio: Envenenamiento. 

Lugar de entierro: Cementerio de Baqi', 

Medina. 

Padre: 'Alī ibn Abī Tālib (P) 

Madre: Fātima al-Zahrā (P) 



 

Hadices narrados por el 
Imam Hasan (P) 

 :الّسالمَعليهَالحم جتيبَاْلح س نَ َاالمامَ َقالَ 
El Imam Hasan (P) dijo: 

ءَ َ.1 َک لََّش يح ل ه  َع ب د هللا ،َعبَّد هللاَ   .م نح
Quien adora y obedece a Dios, Él —

Exaltado sea— hará que todo le 

obedezca. 

(Tanbīh al-Jawātir, t. 1, pág. 172) 

َک ما2َ َب ينَآد م، َِمنح ن وب  َالذُّ َإّنَح بَّناَل ي ساِقط  .َو 
َِمن َالشَّج رَِ  .ي ساِقط َالّريح َالحو ر ق 

Ciertamente, el amor y la amistad 

hacia nosotros [Ahl ul-Bayt], hacen 

que los pecados caigan [y sean 

borrados] del registro de acciones, así 

como el viento hace caer las hojas de 

los árboles. 

(Kalimat ul-Imam al-Hasan, t. 7, pág. 25) 

اب ٌة،3 َُم  ٌة َد عحو  َل ه  َکان تح َالحق رحآن  َق  ر ء  َم نح إّماََ.
إّماَم َؤ  .ةٌَلَ جََّم ع جَّلٌةَو 
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Quien recita el Corán, al terminar de 

hacerlo, si es conveniente, su súplica 

será respondida rápidamente, y si no es 

conveniente, recibirá respuesta en el 

futuro. 

(Al-Da'wāt, al-Rāwandī, pág. 24) 

َو ِشفاء 4َ َالنُّوِر َم صابيح  َفيِه َالحق رحآن  ا َهذ  َإّن .
َ.الصُّد ورَِ

Ciertamente, en este Corán hay faros 

que guían [al ser humano] hacia la Luz 

y la dicha; y este Corán es la sanación 

de los corazones. 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 11) 

َط ل وِع5َ َإيل َم ص اّله َيف َف ج ل س  َص ّلي، َم ن  .
َالّناِر. اَِمن  َکان َل ه َس ْتح َالّشمِس

Quien hace la oración de la mañana y 

se queda sentado —en el lugar donde 

la hizo— hasta la salida del sol, será 

protegido del fuego [del Infierno]. 

(Al-Wāfī, t. 4, pág. 1553) 
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َِِل لحِقِه،6َ َِمضحمارا َر م ضان  ر  َش هح َج ع ل  َهللا  َإنَّ .
ٌمَ َق  وح َف س ب ق  َم رحضاتِِه، َِإيل َِبطاع ِتِه َفيِه ت ِبق ون  ف  ي سح

َآخ ر ون َف خاب وا.َف  ف ا  ز وا،َو ق صَّر 
Dios Todopoderoso hizo del mes de 

ramadán un campo de competencias 

para Sus siervos. Entonces, en ese mes, 

algunos se adelantarán [y vencerán] al 

obedecer y adorar [a Dios] y 

alcanzarán [la meta, que es] la dicha 

divina, y otros [quedarán rezagados y] 

perderán por su [desobediencia y] 

negligencia. 

(Tuhaf al-'uqūl, pág. 234) 

ديَ.7َ َإحح ِجِدَأصاب  َالحم سح َإيل  ِتالف  َأدام َاالحخح م نح
ت طحر فا،َ َم سح َو ِعلحما ت فادا، َم سح َأ خًا َُم حک م ًة، َآي ًة : ان  َث 

ت ِظر ًة،َوَ  َر ْحح ًةَم ن ح َت  ر دُّه َو  ًةَت د لُّه َع ل يَاْلح دي،َا وح ِلم  َک 
ي ةًَ َخ شح َت  رحک َالذُّن وِبَح ياًءَا وح َالرَّدي،َو  َ.ع نح

Quien acuda continuamente a la 

mezquita obtendrá uno de estos ocho 

beneficios: (1) Una señal firme, (2) 

amistad y hermandad provechosa, (3) 

conocimiento integral, (4) la 

misericordia esperada, (5) palabras que 
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lo guíen, (6) o palabras que lo alejen de 

la maldad, (7) el abandono del pecado 

por pudor, (8) o el abandono del 

pecado por miedo. 

(Tuhaf al-'uqūl, pág. 235) 

اِلس ةَالحع ل ماءَِ.8َ َُم  ث  ر  َأکح َم نح َِلسانِِه،َو  َِعقال  َأطحل ق 
َيفَ َالّزايد ِة َِمن  َو ج د  َما َس رَّ َو  ِنِه، َِذهح َم راِتق  ف  ت ق 
َِلماَ َإفاد ٌة َو  َي  عحل م ، َِلما َو الي ٌة َل ه  َو کان تح ن  فحِسِه،

َ.ت  ع لَّمَ 
Quien suela reunirse con los sabios y 

eruditos [de la religión], [conseguirá 

que] sus palabras fluyan libremente y 

sean claras cuando exprese la verdad, y 

su mente y pensamiento se abrirán y 

expandirán, adquiriendo más 

conocimiento, y podrá guiar 

fácilmente a los demás. 

(Ihqāq al-Haqq, t. 11, pág. 238) 

ََل حَتَ .9َ َالحِعلحم ،َف إنح ت  ب وه َت  ع لَّم وا َِحفحظ ه َف اکح ت طيع وا سح
َض ع وه َيفَب  ي وِتک مَح َ. و 

Adquirid conocimiento, y si no os es 

posible retenerlo en vuestras mentes, 
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anotadlo y guardadlo en un lugar 

seguro de vuestras casas. 

(Ihqāq al-Haqq, t. 11, pág. 235) 

َهللا َأح بَّ.10َ َع ر ف  َم نح َز ِهد  نحيا َالدُّ َع ر ف  َم نح ه ،َو 
َ.فيها

Quien conoce a Dios, lo ama [de 

palabra y de hecho] y quien conoce el 

mundo [se desapega de él y] lo deja. 

(Kalimat ul-Imam al-Hasan, t. 7, pág. 140) 

11َ .َ، رحص  َو اْلِح َا لحِکْبح ، : َث الث  َيف َالحم رحِء ه الک 
.َو اْلحَ  َإبحليس  َل ِعن  َو بِِه َالّديِن، َه الک  َف الحِکْبح  س د ؛

َاْلح نَِّة.َ َِمن  َآد م  َخ ر ج  َو بِِه َالن َّفحِس، َع د ّو رحص  و اْلِح

َ. و اْلح س د َرائِد َالسُّوِء،َو ِمنحه َق  ت ل َقابيل َهابيلَ 
La destrucción de la religión y la fe de 

cada persona radica en tres cosas: la 

arrogancia, la codicia, y la envidia. 

La arrogancia arruina la religión y la fe 

de cualquiera, y fue por eso que Satán 

fue maldecido, a pesar de todos los 

actos de adoración [que había 

realizado]. 
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La codicia es enemiga de la 

personalidad humana, y fue por eso 

que Adán fue sacado del Jardín. 

La envidia es la causa de todas las 

transgresiones y bajezas, y fue por eso 

que Caín mató a Abel. 

(A'yān al-Shī'a, t. 1, pág. 557) 

12َ .َ َر أ يحت  َما َأصاِبع، َأرحب ع  َو الحباِطِل َاْلح قِّ ب ْيح 
َابِطالًََ َِبِ ذ ن  يحک  َت سحم ع  َق دح َو  َاْلح قُّ َف  ه و  ب  ع يحِنک 

َ.ک ثريا
Hay una distancia de cuatro dedos 

entre la verdad y la falsedad, lo que ves 

con tus propios ojos es correcto, y la 

mayoría de cosas que escuchas [o te 

cuentan] pueden ser falsas. 

(Tuhaf al-'uqūl, pág. 229) 

و ن َِمن َالّنارَِ.13َ َ.ألحعار َأهح
La vergüenza es más fácil de tolerar 

que el fuego [del Infierno].  

 (Kalimat ul-Imam al-Hasan, t. 7, pág. 138) 
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14َ.َ ِضع َالنُّوِرَِمنح إذاَل قيَأح د ک محَأخاه َف  لحي  ق بِّلحَم وح
ِتهَِ ه  ب ح َ.ج 

Cuando te encuentres con tu hermano 

[de religión], besa la parte luminosa de 

su frente, [la misma que toca el suelo 

cuando se postra en la oración]. 

 (Tuhaf al-'uqūl, pág. 236) 

َبِتارِِکک محَس ًدي،ََ.15َ َع ب ثا،َو ل يحس  َي حل قحک مح إنََّهللا ََل َح
َلِي  عحِرف ََ َم عاِئش ک مح، ن ک مح َب  ي ح َو ق سَّم  َآجال ک مح، ک ت ب 
َو ماَ َأصاب ه ، َل ه  َماق د ر  َوأنَّ َم نحزِل ت ه ، َل بّ  َذي ک لُّ

َي صيب هَ  َع نحه َف  ل نح َ.ص ِرف 
Ciertamente, Dios no os creó en vano 

y no os dio libre albedrío sin [tener] un 

propósito [para ello]. [Él] ha decretado 

[incluso] los últimos instantes de vida 

de cada uno de los seres, el reparto de 

sus necesidades y su sustento; para que 

conozca cada persona sensata su lugar. 

Entonces, lo que Dios ha decretado 

para una persona, sin dudas le llegará; 

y lo que lo que no ha decretado, nunca 

le llegará. 

(Tuhaf al-'uqūl, pág. 232) 



14 / 40 Hadices del Imam Hasan (P) 

م َالحِقيام ِةَ.16َ َک ساه َهللا َي  وح ر ِة، َالشُّهح َث  وحب  َل ِبس  م ن 
ابَِمن َالّنارَِ  .ث  وح

Quien se viste con ropa que atrae la 

atención, en el Día del Juicio, Dios lo 

hará vestirse con la ropa del fuego. 

(Mustadrak al-Wasāʾil, t. 3, pág. 245) 

َالحِفناء،َو غ سحل َاالحانءَُم حل ب ٌةَ.17َ َالّزان،َو ک نحس  ت  رحک 
َ.لِلحِغناء

No cometer adulterio, barrer y limpiar 

[la entrada] y puerta de la casa, y lavar 

los platos traen consigo prosperidad. 

(Kalimat ul-Imam al-Hasan, t. 7, pág. 212) 

18َ َالسَِّ. َح ق وق  َو  َهللِا، َح ق وق  َت  رحعي َأنح ياس ة 
َاالحمحواتَِ َح ق وق  ياِء،َو  َ. االححح

«Política» significa respetar los 

derechos de Dios, los derechos de los 

vivos y los derechos de los muertos. 

(Kalimat ul-Imam al-Hasan, t. 7, pág. 57) 

ٌمَ.19َ ِدِهمماَت شاو ر َق  وح َ. إالَّه د واَإيلَر شح
Ningún grupo [o comunidad de 

personas] se ha consultado entre sí, sin 
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que haya alcanzado un desarrollo [en 

diversos ámbitos]. 

(Tuhaf al-'uqūl, pág. 233) 

20َ َالنِّعحم ِة،َ. َم ع  ر  َألشُّکح َفيِه: َش رَّ َال َال ّذي ا ِلح ريح 
َ.و الّصْبح َع ل يَالّنازِل ةَِ

El bien puro es gratitud por las 

bendiciones, y paciencia frente a las 

dificultades. 

(Tuhaf al-'uqūl, pág. 234) 

رِک َم نَح.21َ ِمَع مح َيفَه دح ت  ز لح ،ََل َح بحن َآد م  َاي  ذ َس ق طحت 
يحکَ  َِلماَب ْيح َي د  يحک  َِمّاَيفَي د  ،َف خ ذح َب طحِنَا مِّک  َ.ِمنح

Oh hijo de Adán, tu vida se ha ido 

consumiendo desde el momento en 

que tu madre te dio a luz, entonces, 

guarda lo que tienes para tu futuro; 

[aprovechando de la mejor forma tu 

vida y las oportunidades que Dios te 

brinda]. 

(Kalimat ul-Imam al-Hasan, t. 7, pág. 35) 

22َ َاالَ م نَحَإنََّ. ل غ  َت  ب ح َح ّّت ََخ و فَّک  َِمَّنح َخ ريحٌ محن ،
ّّتَت  لحت ِقيَاِلح وحفَ  ِمنحک َح  َ. ي  ؤح
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Ciertamente, quien te hace saber tus 

defectos, para que seas consciente de 

ellos, es mejor que quien solo te alaba, 

[y con ello] los agrava. 

(Ihqāq al-Haqq, t. 11, pág. 242) 

23َ َن س ب ه ،َ. َب  ع د  َإنح َو  َالحم و دَّة  َق  رَّب  تحه  َم نح الق ريب 
َن س ب هَ  َق  ر ب  َإنح تحه َالحم و دَّة َو  َابع د  َ. و الحب عيد َم نح

La persona más cercana es aquel 

[amigo] que es compasivo y cariñoso 

en todas las situaciones, aunque no sea 

pariente [de uno]; y la persona más 

[ajena y] lejana es aquella que es poco 

probable que sea compasiva y cariñosa 

a pesar de ser el pariente más cercano. 

(Tuhaf al-'uqūl, pág. 234) 

24َ.َ َالَي  ف کِّر  َک يحف  َيفَم أک وِلِه َي  ف کِّر  َِلم نح ع ِجبحت 
ر ه َ َي  و دِّع َص دح ذيِه،َو  َب طحن ه َماَي  ؤح ِنب  يفَم عحق وِلِه،َف  ي جح

َ.ماَي  رحديهَِ
Me asombra que haya quien piense en 

los alimentos de su cuerpo, pero no 

piense en los alimentos de su espíritu; 

entonces [se preocupa por lo que 

consume y por ende] evita la comida 
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podrida y en mal estado; pero no se 

preocupa por lo que consume su 

[mente, corazón y] espíritu, y absorbe 

cualquier cosa que no le beneficia. 

(Kalimat ul-Imam al-Hasan, t. 7, pág. 39) 

25َ .َ َو  ، َالحف قحر  َي  نحِفي َالطَّعاِم َق  بحل  يحِن َالحي د  غ سحل 
ه َي  نحِفيَاْلح مََّ َ.ب  عحد 

Lavarse las manos antes de comer 

elimina la pobreza; y [lavárselas] al 

terminar [de comer] elimina las 

tristezas. 

(Kalimat ul-Imam al-Hasan, t. 7, pág. 43) 

َالحِعلحمَِ.26َ ن َالسُّؤاِلَِنصحف  َ. ح سح
Preguntar [e indagar] es [como 

dominar] la mitad del conocimiento. 

(Kalimat ul-Imam al-Hasan, t. 7, pág. 129) 

ِلحم َزين ٌة،َو الحو فاء َم ر وٌَّة،َو الحع ج لة َس ف هٌَ.27َ َ. إّنَاْلح
Ciertamente, la paciencia es el adorno 

de una persona, y el cumplimiento de 

los compromisos es señal de 

magnanimidad, pero la prisa es 

irracionalidad. 
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(Al-Imam al-Hasan, t. 7, pág. 97) 

َم ر وَّت هَ .28َ َِِبخوانِِهَف س د تح ت خ فَّ َ.م ِنَاسح
Quien no les da importancia a sus 

hermanos [de religión] y es desatento, 

corrompe su virtud y magnanimidad. 

(Al-Imam al-Hasan, t. 7, pág. 209) 

ِرََ.29 َق دح َع لي َالحِقيام ِة م  َي  وح َالحِعباد  َُي حزي إّّنا
َ.ع ق وْلِِمَح

Ciertamente, en el Día del Juicio [Dios] 

retribuirá a Sus siervos en base a su 

intelecto y entendimiento. 

(Al-Imam al-Hasan, t. 7, pág. 209) 

30َ َع ليَ. َل ِعب  َو الّدين  َالحماِل، َع بيد  َالّناس  إنَّ
َِبِهَم عاِيش ه مح،َف إذاَُم ِّص واَ يطو ن ه َماد ر تح ألحِسن ِتِهمح،َُي 

َ. ِلالحبحِتالِءَق لََّالدَّاّين ونَ 
Ciertamente, la gente es esclava de sus 

bienes, y la religión es [solo] un juego 

en sus lenguas. Por lo tanto, cuando 

todo les va bien, la practican; pero 

cuando son probados duramente, el 

número de creyentes resulta ser 

pequeño. 



40 Hadices del Imam Hasan (P) / 19 

(Ihqāq al-Haqq, t. 11, pág. 234) 

31َ بَ . َاْلح ي ح ََي حک ل  ب ِةَألحِمزاح  َاْلح ي ح َِمن  ث  ر  َأکح َو ق دح ة ،
َ.الّصاِمت

Las bromas [cuando son excesivas e 

inoportunas], destruyen el carácter y la 

dignidad; [pero] es probable que una 

persona callada tenga un gran carácter 

y dignidad. 

(Al-Imam al-Hasan, t. 7, pág. 39) 

َالنِّعحم ةَ ؤَحأللُّ.32َ َالَت شحک ر  َ.م َأنح
Una de las señales de la bajeza de una 

persona es su ingratitud para con 

[Dios], que es el Dueño de [de todas] 

las bendiciones. 

(Al-Imam al-Hasan, t. 7, pág. 39) 

33َ .َ َِمنح َأح بُّ َهللِا َيف َيل َأخ  َحاج ِة ل ق ضاء 
َ.رَ إعحِتکاِفَش هَح

Ciertamente, satisfacer las necesidades 

de mi hermano [de religión] y resolver 

sus problemas, me es mejor que hacer 

un retiro espiritual de un mes en la 

mezquita. 
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(Al-Imam al-Hasan, t. 7, pág. 39) 

34َ َح راِمهاَ. َو يف َِحساٌب، َح الِْلا َيف نحيا َالدُّ إنَّ
ز ل ِةَعَِ َِب ن ح نحيا َالدُّ َف أنحِزِل َِعتاٌب، َالشُّب هاِت َو يف قاٌب،

فيکَ  َِمنحهاَماَي کح  .امليت ِة،َخ ذح
Ciertamente, las cosas del mundo se 

toman en cuenta si son lícitas, pero si 

se obtienen de lo ilícito, serán motivo 

de castigo; y si no se sabe si provienen 

de lo lícito o lo ilícito, causarán 

molestias. Entonces [debes] considerar 

el mundo como [si fuese] carroña, y 

utilizarlo solo en la medida que lo 

necesites. 

(Al-Imam al-Hasan, t. 7, pág. 36) 

35َ َو اعم لحَ. َأب دا، َت عيش  َک أنَّک  َِلد نحياک  و اعحم لح
االِّخَِ َغد  ََت  وت  َک أّنک  َ. ر ِتک 

Planifica y trabaja para este mundo 

como si fueses a vivir para siempre, y 

planifica y trabaja para el otro mundo 

como si fueras a morir mañana. 

(Al-Imam al-Hasan, t. 7, pág. 37) 
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َاْلحَ َ.36 َأْحح ق  َو  َالتُّقي، َالحک يِِّس ي س  ِقَأکح مح
َالتَّْب ُّع َق  بحل َالسُّؤالَِ ه و  َ.الحف ج ور ،َالحک رميَ 

La más inteligente de las personas 

inteligentes es la persona piadosa. La 

más tonta de las tontas es la pecadora; 

y una persona generosa es aquella que 

ayuda a los necesitados antes de que se 

lo pidan. 

(Ihqāq al-Haqq, t. 11, pág. 30) 

ِل37َ َأهح َش باِب َو س يِّدا َهللِا، َر س وِل ان تا َر ُيح َو َن حن  .
َي  ق دِّم َع ل يحناَا ح دا َي  ت  ق دَّم ،َا وح م نح  .اْلح ّنِة،َف  ل ع ن َهللاَ 

El Imam (P) expresando su última 

voluntad en presencia de un grupo de 

compañeros, dijo: 

Nosotros —[mi hermano Husayn y 

yo]— somos las flores fragantes del 

Mensajero de Dios (PB) y los señores 

de los jóvenes del Paraíso; entonces, 

¡qué Dios maldiga a quien toma la 

delantera sobre nosotros o pone a otro 

delante de nosotros! 

(Kalimat ul-Imam al-Hasan, t. 7, pág. 211) 
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هَ ََل َحَاِبالحمحسََِر ج لٌََفار ق ک مَحَل ق دَح.38َ َوَّل ون ،االَ َي سِبقح
رِک هَ َو ال َ.ِخر ونَ اآلَي دح

Después del martirio de su padre, 'Ali 

(P) el Emir de los Creyentes, el Imam 

Hasan dijo a sus compañeros: 

Os ha dejado alguien [sin par], pues en 

el pasado nunca nadie fue como él, y 

en el futuro tampoco nadie podrá ser 

como él. 

(Ihqāq al-Haqq, t. 11, pág. 183) 

َ:َالسالمَعليهَس ِئلَ .39َ َأنح :َه و  ِل؟َف قال  ع ِنَالحب خح
 .ي ري َالرَّج ل َماَأن حف ق ه َت  ل فا،َو ماَأمحس ک ه َش ر فا

Le preguntaron al Imam sobre [el 

significado de] la avaricia. Respondió: 

Significa que una persona piensa que la 

caridad y todo que da [a los demás], es 

algo que ha perdido; y que lo que 

conserva, permanecerá con él [para 

siempre] y le dará honor y estatus. 

(A'yān al-Shī'a, t. 1, pág. 557) 
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َعليهَالسالم:َش حَُّ.40َ َس ِئل َع ِنَالحم ر وَِّة؟َف قال  و 
َِقيام ه َ َو  َمال ه ، َإصحالح ه  َو  َديِنِه، َع لي الرَّج ِل

َ.اِبْلح ق وقَِ
Le preguntaron al Imam Hasan (P) 

sobre la generosidad. Respondió: 

Una persona generosa es aquella que se 

esfuerza por preservar y practicar la 

religión, por reformar su propiedad y 

riqueza, y por defender los derechos de 

las personas de todas las clases 

[sociales]. 

(Tuhaf al-'uqūl, pág. 235) 

 


