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El Imam Husain (P) 
 

Datos personales 

Nombre: Husain 

Kunya1: Abu 'Abdil-lah. 

Epítetos: as-Sayyid ash-Shuhada (el 

Señor de los Mártires), as-Sayyid 

Shabab Ahl ul-Ŷannah (el Señor de los 

Jóvenes del Paraíso). 

Nacimiento: 3 de sha'bān del año 4 de 

la hégira / 8 de enero de 626 D.C. 

Lugar de nacimiento: Medina 

Inicio de su Imamato: 28 de safar del 

año 50 de la hégira / 30 de marzo de 

670 (818 D.C.) 

Predecesor: Imam Hasan (P). 

Sucesor: Imam Saŷŷad (P). 

Martirio: 10 de muharram del año 61 

de la hégira / 10 de octubre de 680 

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: Kerbala, Irak.2  

Padre: 'Ali ibn Abi Tālib (P) 

Madre: Fátima Az-Zahra (P) 

Hijos: 'Ali, 'Ali al-Akbar, 'Ali al-

Asghar, ... 

Hijas: Sukayna, Fátima, Zaynab, 

Ruqaiyah, ... 

                                                      

2 Martirizado junto a su familia y nobles compañeros 

en la batalla de Kerbala. 



 

40 Hadices  

del Imam Husain (P) 

َُسنیقاَل االماُم   عليه الّسالم: اْلح
El Imam Husain (P) dijo: 

رُ  .1 ُه َما َخَلَق الحِعَباَد اَیّ َها الّناُس! ِإّن اّلّلَ َجّل ِذکح
رُِفوُه، فَِإَذا َعَرُفوُه َعَبُدوُه فَِإَذا َعَبُدوُه  ِإاّل لِيَ عح

ا بِِعَباَدتِِه َعنح ِعَباَدِة َما ِسَواُه. تَ غحنَ وح  اسح
¡Oh gente! Dios —Exaltado sea Su 

recuerdo— no creó a Sus siervos 

sino para que Lo conociesen y para 

que cuando Lo conociesen, Lo 

adorasen; y para que cuando Lo 

adorasen no necesitasen adorar a 

otro que no fuese Él. 

(Bihār al-Anwār, t. 5, pág. 312) 

ت َرفع ح  اَجَتك إاّل إل ى أح ٍَد َثالثة: إل ى ِذى  . ال2
 دی ٍن، َاو ُم  ُرّوة َاو َحَسب.

No llevéis vuestras necesidades 

salvo ante una de estas tres [clases 
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de] personas: las personas religiosas, 

las personas magnánimas o las 

personas de familia respetable. 

(Tuhaf al-'uqūl, pág. 251) 

أمیا اث حَننی َجرى بينهما کالم فطلب أحدمها  . 3
 رَض ى االخر کاَن سابقة اىَل اجلّنة.

Cuando una de dos personas entre 

las que hay una verdadera disputa 

busca la satisfacción de la otra, se 

anticipa a esta en su camino hacia el 

Paraíso. 

(Al-Mahaŷŷat al-Baydā, t. 4, pág. 228) 

أفَلَح ق َوٌم اشتَ روا َم رض اِت املَخل ُوق بَسَخِط  . ال4
 اخل اِلق.

No se salvará la gente que ha 

comprado la satisfacción de las 

criaturas a cambio de la ira del 

Creador. 

(Bihār al-Anwār, t. 44, pág. 383) 
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. إنَّ ِشيَعَتنا َمن َسلَمت قُ ُلوُُبُم ٍمن کلِّ َغشٍّ َو 5
 ِغلٍّ َو َدَغٍل.

Ciertamente, el corazón de nuestros 

chiitas está libre de todo engaño, 

rencor y falsedad. 

(Farhang-e Sojanān-e Emām Hoseyn, pág.476) 

نيا.6  . ال أیَمن یوَم القياَمِة إالّ َمن خاَف هللا ِفی الدُّ
Nadie estará a salvo en el Día del 

Juicio sino aquel que haya temido a 

Dios en este mundo. 

(Manāqib Āl Abī Tālib , t.4, pág. 69) 

عاء. الّناسِ  . َأعَجز7  َمن َعَجَز َعِن الدُّ
Las personas más indefensas son 

aquellas que no pueden hacer 

súplicas [a Dios]. 

(Bihār al-Anwār, t. 93, pág. 294) 

 . اَلُبکاُء ِمن َخشيِة هللِا ََنآٌة ِمَن الّناِر.8
Llorar por temor a Dios salva del 

fuego del Infierno. 

(Al-Hayat ul- Imam Husain, t. 1, pág. 183) 
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ِبيٌح ََيحَمُد ِبِه . َما َخَلَق اّلّلُ ِمنح َشىح 9 ٍء ِإال َو َلُه َتسح
 رَبُّه.

Dios no creó nada ni a nadie sin que 

le estableciese una glorificación 

mediante la cual Lo alabase a Él. 

(Bihār al-Anwār, t. 61, pág. 29) 

َقُة َعبحٍد َلَح ََتحَعلح َلُه ِمنح ُحّبَك 10 . َخِسَرتح َصفح
 َنِصيبًا.

[¡Dios mío!] Ha perdido aquel siervo 

que no se ha beneficiado con Tu 

amor. 

(Bihār al-Anwār, t. 95, pág. 226) 

َيُة الحُقُلوِب رَ 11  ْححٌَة ِمَن اّللِّ.. بَُكاُء الحُعُيوِن َو َخشح
El llanto de los ojos y el temor de 

los corazones son una misericordia 

de Dios. 

(Mustadrak al-Wasāʾil, t. 11, pág. 445) 

. ِإّن ُحبّ َنا لَُتَساِقُط الّذنُوَب َكَما ُتَساِقُط الّریُح 12
 الحَوَرَق.
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Ciertamente, nuestro amor por Ahl 
ul-Bayt hace que [nuestros] pecados 

caigan, así como el viento hace caer 

las hojas de los árboles. 

(Al-Hayat ul- Imam Husain, t. 1, pág. 156) 

. ََنحُن اّلِذیَن ِعنحَدََن ِعلحُم الحِكَتاِب َو بَ َياُن َما ِفيِه 13
ُل ِسّر َو لَيحَس ِعنحَد َاَحٍد ِمنح َخلحِقِه َما ِعنحَدََن الِ  َّن َاهح

 اّللِّ.
Somos nosotros los que tenemos el 

conocimiento [del Corán], el Libro 

[de Dios] y la aclaración de lo que 

hay en él; y lo que está con nosotros 

no está con ninguna [otra] criatura 

de Dios, porque nosotros somos 

[aquellos] a quienes Dios ha 

confiado Su secreto. 

(Bihār al-Anwār, t. 44, pág. 184) 

ُتُه َاّّيَم َحَياِتى.14 ُتُه خَلََدمح رَكح  . َلوح َادح
Si hubiese estado en la época del 

Imam Mahdi (P), le habría servido 

toda mi vida. 

('Aqd ad-Durar, pág. 160)  
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َسُن ِعَبا15 ُلحُق اْلَح ُت زَیحٌن.. َاخلح  َدٌة َو الّصمح
El buen carácter es adoración y el 

silencio es un adorno. 

(Tārīj al-Ya'qūbī, t. 2, pág. 264) 

ِِف َاَجِلِه َو یُ َزاَد ِِف ِرزحِقِه  . َمنح َسّرُه َانح یُ نحَسأَ 16
 فَ لحَيِصلح َرِْحَُه.

Quien desee que su muerte se 

retrase y se aumente su sustento, 

que sea [benévolo y] promueva las 

relaciones familiares. 

(Bihār al-Anwār, t. 71, pág. 91) 

. ِإّّيك َانح َتُكوَن ِمّنح ََيَاُف َعَلى الحِعَباِد ِمنح 17
 ّيَحَمُن الحُعُقوبََة ِمنح َذنحِبِه. ُذنُوُِبِمح وَ 

Nunca seas de aquellos siervos [de 

Dios] que se asustan por la 

consecuencia de los pecados de los 

demás, pero están tranquilos ante el 

castigo de sus propios pecados. 

(Tuhaf al-'uqūl, pág. 237) 
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. َو اّللِّ َما َخَلَق اّلّلُ َشيحئًا ِإال َو َقدح اََمَرُه 18
 ِِبلطّاَعِه لََنا.

Juro por Dios que Él no ha creado 

ninguna criatura a quien no le haya 

ordenado obedecernos. 

(Bihār al-Anwār, t. 44, pág. 181) 

ُل 19 ياء َو َأذحِنبح َما ِشئحَت فََأوَّ َعلح ََخحَسَة َأشح . ِاف ح
َتَحکلح ِرزحَق اّللَِّ َو َأذحِنبح َما ِشئحَت َو الثَّاِنی  َذِلک اَل 

ُرجح ِمنح َواَل  اّللَِّ َو َأذحِنبح َما ِشئحَت َو الثَّاِلُث  یةِ ُاخح
ِضعًا اَلیَراک اّللَُّ وَ  َأذحِنبح َما ِشئحَت َو  ُاطحُلبح َموح

ِبَض ُروَحک  ِت لِيقح الرَّاِبُع ِإَذا َجاَء َمَلک الحَموح
َاِمُس  ِسک َو َأذحِنبح َما ِشئحَت َو اخلح فَ عحُه َعنح نَ فح فَادح

َخَلک َماِلک ِفی  ُخلح ِفی النَّاِر وَ  َفاَل  النَّارِ ِإَذا َأدح  َتدح
 َأذحِنبح َما ِشئحَت.

Un hombre se dirigió al Imam 

Husain (P), diciéndole:  

— Soy un pecador y no puedo dejar 

el pecado, aconséjame. 

El Imam Husain (P) dijo: 
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— Evita estas cinco cosas y comete 

el pecado que quieras: 

(1) No comas del sustento de Dios, y 

comete el pecado que quieras.  

(2) Sal de la tutela de Dios, y comete 

el pecado que quieras.  

(3) Encuentra un lugar donde Dios 

no te vea, y comete el pecado que 

quieras. 

(4) Cuando el ángel de la muerte 

venga a tomar tu alma, no permitas 

que se la lleve, y comete el pecado 

que quieras.  

(5) Cuando el ángel del Infierno te 

arroje al fuego, [resiste y] no entres, 

y comete el pecado que quieras. 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 126) 

َل الحَبيِت.20  . َمنح َاَحبّ َنا َکاَن ِمّنا َاهح
Quien nos ama es uno de nosotros, 

Ahl ul-Bayt. 

(Tanbīh al-Jawātir, pág. 85) 
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ِمٍن فَ ّرَج اّلّلُ َعنحُه ُكَرَب 21 . َمنح نَ ّفَس ُكرحبََة ُمؤح
 الّدنَيا َو االِخَرِة.

A quien quite la aflicción de un 

creyente, Dios le quitará sus 

aflicciones de este y el otro mundo. 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 122) 

. اَل تَ َتکلََّمنَّ ِفيَما یعحِنيک َحتَّی تَ َری لِلحکاَلِم 22
َقِّ َفِعيب. ِضعاً فَ ُربَّ ُمَتکلٍِّم َقدح َتکلََّم ِِبْلح  َموح

No hables de nada de lo que te 

incumbe a menos que sepas que 

estás en un lugar donde puedes 

hacerlo, pues [ha habido] muchos 

oradores que dijeron la verdad pero 

fueron reprendidos. 

 (Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 127) 

َبِغى َانح ُیَصّدَقُه 23 . ِإّن الحَكرِيَ ِإَذا َتَكّلَم ِبَكاَلٍم، یَ ن ح
 ِِبلحِفعحِل.

Una persona honorable es aquella 

cuyas palabras coinciden con sus 

acciones. 

(Mustadrak al-Wasāʾil, t. 7, pág. 193) 
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ِليَم . اَل ُُتَارِینَّ َحِليمًا َو اَل َسِفيهًا فَِإنَّ اْلحَ 24
ِذیک. ِفيَه یؤح ِليک َو السَّ  یقح

No discutas con dos personas: (1) 

con el paciente, y (2) con el tonto; 

porque con una persona paciente 

[terminarás] enojándote, y una 

ignorante te causará [solo] disgustos. 

 (Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 127) 

 َحبَّک ََنَاک َو َمنح َأب حَغَضک َأغحَراک. . َمنح أَ 25
Quien te ama te impide hacer cosas 

malas, y quien es tu enemigo te 

engaña.  

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 128) 

ِد َرُسوِل اّللِّ 26 . َما ُكّنا نَ عحِرُف الحُمَناِفِقنَی َعَلى َعهح
 لحَدُه.)ص( ِإال بِبُ غحِضِهمح َعِلّياً َو وُ 

En la época del Mensajero de Dios 

(PB) no conocíamos a los hipócritas 

sino por su enemistad con 'Ali y sus 

descendientes. 

(ʿUyūn ajbār al-Riḍā, t. 2, pág. 72) 
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ی َُّها الّناُس َنِفسوا ِِف الحَمكارِِم َو سارِعوا ِِف . اَ 27
 ِبَعحروٍف َلَح ََتحَعلوا... الحَمغاِنِِ َو ال ََتحَتِسبوا

Oh gente, competid [unos con otros 

en] en [hacer] buenas obras, y 

apresuraos a aprovechar las 

oportunidades [de la vida], y no 

toméis en cuenta las buenas obras 

que no os apresurasteis a hacer. 

(Bihār al-Anwār, t. 78, pág. 121) 

َم 28 َلٌة یَ وح ُذوا ِعنحَد الحُفَقراِء َاّيدى فَِانَّ ََلُمح َدوح . ِاَّتَِّ
 الحقياَمِة.

Encontrad vuestro lugar [por medio 

de la bondad hacia los demás y la 

ayuda] a los pobres, pues 

ciertamente ellos tendrán una 

posición elevada en el Día del 

Juicio. 

(Chelcherāq, hadiz 301498) 

ُروٌب ِااّل 29 . َو َحقيٌق َعَلى اّللِّ َانح ال ّيَحتَيىن َمكح
رورا. ِلِه َمسح  َارُدُُّه َو اَقحِلُبُه ِاىل َاهح
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En verdad, Dios hace que no venga 

[a mí] una persona angustiada y 

triste sin que se lo devuelva feliz a 

su familia. 

(Chelcherāq, hadiz 300097) 

. إذا قاَم قائُِم الَعدِل َوِسَع َعدلُُه الِِبَّ و 30
 الفاِجَر.

Cuando [el Imam Mahdi (P)] —el 

portador de la justicia— se levante, 

su justicia abarcará tanto a las 

personas buenas como a las 

malvadas. 

(Āyene-ye Yādhā, hadiz 200850) 

ل.. طُ 31  وُل التََّجاِرِب زّيَدٌة ِفی الحَعقح
Mucha experiencia incrementa el 

intelecto.  

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 128) 

َجلَّ ِف َصاَلتِِه وَ  ِمنح ِكَتاِب اّللَِّ َعزَّ . َمنح قَ َرَأ آیَةً 32
َتُب َلُه ِبُكلِّ َحرحٍف ِمائَُة َحَسَنٍة فَِإَذا قَ رَ  َأَها قَائِمًا یُكح

َر  ِف َغْيحِ َصاَلٍة َكَتَب اّللَُّ َلُه ِبُكلِّ َحرحفٍ  َعشح
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َتَمَع الحُقرحآَن َكَتَب اّللَُّ َلُه ِبُكلِّ  َحَسَناٍت َو ِإِن اسح
 َحرحٍف َحَسَنًة.

A quien recite una aleya [del Corán] 

—el Libro de Dios Todopoderoso— 

en su oración mientras está de pie, 

[Dios] hará que por cada letra [de 

esa aleya] se le registre [la 

recompensa de] cien buenas obras; y 

si la recita no estando en la oración, 

[Dios] hará que por cada letra se le 

registre [la recompensa de] diez 

buenas obras; y a quien escuche [la 

recitación] del Corán, [Dios] hará 

que por cada letra se le registre [la 

recompensa de] una buena obra. 

(Usūl al-Kāfī, t. 4, pág. 414) 

. َمنح َحِفَظ ِمنح أُمَّتی َأرحبَعنَی َحدیثًا یطحُلُب 33
َم  اَر اآلِخَرِة َحَشَرُه اّللَُّ یوح َه اّللَِّ َوالدَّ ِبذِلک َوجح

َهداِء َو الحقيامَ  یقنَی َوالشُّ دِّ ِة َمَع النَّبينَی َو الصِّ
 الصَّاِْلنَی َو َحُسَن اولِئک رَفيقاً.
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El Imam Husain (P) narró que el 
Mensajero de Dios (P) recomendó a 

'Ali, el Emir de los Creyentes (P):  

¡Oh 'Ali! A quien de mi umma 

memorice cuarenta hadices con el 

único propósito de complacer a Dios 

y alcanzar la salvación en el otro 

mundo, Dios Todopoderoso lo 

reunirá en el Día del Juicio con «los 

Profetas, los veraces, los mártires y 

los virtuosos».3 ¡Qué buenos 

compañeros! 

 (Bihār al-Anwār, t. 2, pág. 154) 

قی وَ . 34 ُت َوِلی َربٌّ فَ وح َبحح اُر امامی َو النَّ  اصح
ُت یطحلُبُنی وَ  ساُب ُُمحدِ  الحَموح تََ ٌق بی َو اََن مُ اْلِح ٌن رح

فَ  بَِعَملی ال اِجُد ما اِحبُّ وَ   ُمورُ ُع ما اکَرُه َواالح ال ادح
بَنی وَ  شاَء َعفا َعّنی فَای  انح  بِيِد َغْيی فَانح شاَء َعذَّ

َقُر میِ   ّنی.َفقٍْي اف ح
Le preguntaron al Imam Husain (P):  

                                                      

3 Ver Corán 4:70. 
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Oh, hijo del Mensajero de Dios (P), 

¿cómo has amanecido?  

El Imam (P) respondió: 

Me desperté por la mañana, de 

modo que sentí al Dios del universo 

sobre mí y el fuego del Infierno 

frente a mí. La muerte anda tras de 

mí, y mi cuenta depende de mis 

acciones; no encuentro lo que amo 

y lo que no quiero no consigo 

alejarlo de mí. ¿Quién es más 

necesitado que yo?  

Las cosas están en manos de Dios; 

me castiga si quiere y me perdona si 

quiere. 

(Man Lā Yahduruhū al-Faqīh, t. 4, pág. 404) 

 َحَواِئَج النَّاِس ِإلَيکمح ِمنح نَِعِم اّللَِّ َعَليکمح ِإنَّ . 35
 َُتَلُّوا النَِّعَم فَ َتُحوُزوا نَِقما. َفاَل 

Ciertamente, el que la gente 

necesite de vosotros es una de las 

bendiciones con que Dios os ha 

agraciado, entonces no os 



22 / 40 Hadices del Imam Husain (P) 

incomodéis por Sus bendiciones 

para que no caigáis en problemas. 

(Bihār al-Anwār, t. 71, pág. 318) 

َطی َمنح اَلیرحُجوه. 36 َوَد النَّاِس َمنح َأعح  . ِإنَّ َأجح
El más generoso entre la gente es 

aquel que da [algo] a alguien que no 

lo espera de él. 

(Bihār al-Anwār, t. 71, pág. 400) 

رَتِه.37  . ِإنَّ َأعحَفی النَّاِس َمنح َعَفا ِعنحَد ُقدح
El más indulgente entre la gente es 

aquel que perdona cuando tiene 

poder. 

(Bihār al-Anwār, t. 71, pág. 400) 

َصَل النَّاِس َمنح َوَصَل َمنح َقَطَعه.38  . ِإنَّ َأوح
Ciertamente, el mejor entre la gente 

es aquel que se reconcilia con quien 

ha cortado [relaciones] con él. 

(Bihār al-Anwār, t. 71, pág. 400) 

َساِن َو اَل 39 حح ِنی ِِبْلحِ رِجح َتدح بحِنی  . اللَُّهمَّ اَلَتسح تُ َؤدِّ
 ِِبلحَباَلء.
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¡Oh Dios, no me embeleses4 con la 

benevolencia y no me disciplines 

con las dificultades! 

(Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 127) 

 َعَليِه تَ بحقَ اَل فَ ُه . َماُلک ِإنح َلَح یکنح َلک کنحَت لَ 40
َقی َعَليک َو کلحُه ق َ   کَلک.نح أیح  أَ بحلَ فَِإنَُّه اَلیب ح

Si tus bienes no te benefician, te has 

sacrificado por ellos [en vano], así 

que utilízalos y no los guardes para 

ti, porque no te quedarás [para 

siempre para disfrutar] de ellos. Así 

que, consúmelos antes de que te 

consuman a ti. 

 (Bihār al-Anwār, t. 75, pág. 127) 

 

                                                      

4 En árabe «estedraŷ», término coránico que 
significa poner a prueba gradualmente a las 
criaturas por medio de bondades.  


