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En el nombre de Alá, el Compasivo el más compasivo

Imam Ahmad (Allah tenga misericordia de él) dijo: "De ninguno de los compañeros del 
Mensajero de Allah (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y su familia) se han 
narrado virtudes como las que se han narrado de ´Ali (Allah esté complacido con él)."1

Imam Ahmad Ibn Hanbal (Allah tenga misericordia de él) no era un erudito ordinario del 
hadiz que hiciera declaraciones al azar. Sabía más de un millón de hadices con sus cadenas 
de narradores, pudiendo establecer cuáles eran auténticos y cuáles no.

Este trabajo también debería hacer reflexionar a los shi´ies, en el sentido que los sunitas 
nunca hemos ocultado nada acerca de Hazrat ´Ali (que Allah ennoblezca su rostro). 
Decimos esta súplica específica, en la cual le pedimos a Allah ennoblecer su rostro, debido 
al hecho de que nunca se postró ante un ídolo.

Hay muchas virtudes de nuestro maestro ´Ali (que Allah ennoblezca su rostro) la mayor de 
ellas, es haber estado casado con Fátima (que Allah esté complacido con ella), la hija del 
Mensajero de Allah (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y su familia). Ellos 
son figuras centrales en el linaje de los Ahl Al-Bayt, la descendencia de la casa profética, l 
cual procede de dicha bendita unión.

Esta colección de cuarenta hadices completa nuestra serie sobre los Cuatro Califas bien 
guiados. Los otros son Abu Bakr, Omar y Uthman (que Allah esté complacido con todos 
ellos). 

Nos hemos basado en las siguientes fuentes suníes para esta colección: Miskat Al-
Masbiah,Sharaf Al-Mubad, Tarikh Al-Khulafah, Bukhari, Imam At-Tirmidhi, Ibn Abu 
Shaybahand, etc.

                                                
1 Al-Hakim.



I Hadiz 
El Mensajero de Allah (que Allah le bendiga y le de paz) dijo: "De quién yo sea su 
maestro,´Ali es su maestro".
[Al-Tirmidhi]

Hadiz II
Ibn Abu Shaybah informo de Zayyid Ibn Rabiyyah: "´Ali escucho que la gente hablaba de 
esto, así que subió al púlpito y dijo:" Os ruego por Allah que si un hombre ha escuchado
algo del Profeta (que Allah le bendiga y le de paz) se ponga de pie. "Así un grupo se 
levantó y dijo:" Damos testimonio de que el Mensajero de Allah (que Allah le bendiga y le 
de paz) dijo: "De quien yo sea su maestro, ´Ali es su maestro. Allah protege a los que están 
con él y demuestra enemistad a sus enemigos”.
[Al-Nisa�i 5/132.]

Hadiz III
Cuando se le dejo a cargo de Medina en la batalla de Tabuk, los hipócritas propagan falsos 
rumores de que había sido dejado atrás por ser una carga. Así que tomó su arma y se acercó 
al Profeta (que Allah le bendiga y le de paz) para informarle de esto. Él le respondió: "Ellos 
mienten porque te dejé como la autoridad cuando me fui, así que regresa a tu familia y a la 
mía. ¿No estás contento, oh ´Ali, Tú eres para mí lo que Aarón  fue para Moisés, con 
excepción que no habrá profeta después de mí." .El respondió: "Estoy muy contento, estoy 
contento, estoy contento."
[Al-Tabari en Al-Riyad Al-Nadir 2/191]

Hadiz IV
El Mensajero de Allah (que Allah le bendiga y le de paz) dijo: "Yo soy la ciudad del 
conocimiento y ´Ali es la puerta. Así que todo el que quiera el conocimiento debe llegar a 
su puerta”.
[Al-Hakim Al-Mustadark 3/137]2

Hadiz V
El Mensajero de Allah (que Allah le bendiga y le de paz) dijo: “Yo soy la morada de la 
sabiduría y Ali es su puerta”
[At-Tirmizi]

Hadiz VI
El Mensajero de Allah (que Allah le bendiga y le de paz) dijo: “La mejor de mis hermanos 
es ´Ali y el mejor de mis tíos es Hamza”
[Ibn Hajar en Al-Isbah 3/566]

                                                
2 Esta es también una referencia para los musulmanes a estudiar con los Ahl Al-Bayt



Hadiz VII
El Mensajero de Allah (que Allah le bendiga y le de paz) dijo: “´Ali es mi hermano en este 
mundo y el más allá”
[At-Tirmidhi.]

Hadiz VIII
El Mensajero de Allah (que Allah le bendiga y le de paz) dijo: “´el que le hace daño a Ali, 
me hace daño a mi”
[Imam Ahmed 3/483].

Hadiz IX
El Mensajero de Allah (que Allah le bendiga y le de paz) dijo: “El que maldice a ´Ali me ha 
maldecido a mí. El que maldice es maldecido por Allah”
[Al-Daylami en Al-Firdaws 3/542.]

Hadiz X
Al-Hakim relato de ´Ali (que Allah ennoblezca su rostro) que dijo: "El Mensajero de Allah 
(que Allah le bendiga y le de paz) me envió al Yemen, así que le dije: "Oh Mensajero de 
Allah, yo soy un joven, ¿cómo puedo juzgar entre ellos cuando yo no sabre que voy a estar 
juzgando." "Así que él golpeó mi corazón y dijo:" Oh Allah, guíe su corazón y haz que su 
lengua sea firme". Juro por la Creador que no tuve duda alguna en mi juicio después de 
esto." 
[Al-Bazzar en Musnad 3/126]

Hadiz XI
Ibn Ma�atamar Muslim Ibn Awaid y Harithah Ibn Qudamah Al-Suadai que estuvieron
presentes en un sermón pronunciado por ´Ali Ibn Abu Talib (que Allah esté complacido 
con él) donde él dijo: "Pregúntenme antes de que me pierdan. Mientras me pregunten 
acerca de cualquier otra cosa que no sea el trono, a excepción de esto,  les informaré”.
[Ibn Al-Najari en Tarikh Baghdad]

Hadiz XII
Ibn Abu Shaybah y Abu Na�yim informaron que él (que Allah esté complacido con él) 
estaba en el púlpito y dijo: "Juro por Allah que si confiaran (solo en Allah) les contaría 
eventos que precedieron en la lengua del Profeta Allah (que Allah le bendiga y le de paz). 
Luego dijo, "Pregúntenme, pero no me preguntan de ninguna cosa entre ustedes y el ultimo 
día, a excepción de esto,  les informaré”
[Ibn Abu Shaybah y Abu Nayim]



Hadiz XIII
Sa�id Ibn Al-Mussayib (que Allah esté complacido con él) dijo: “Ninguno de los 
compañeros solían decir "pregúnteme", excepto ´Ali” 
[As-Suyuti en Tarikh Al-Khulafah]

Hadiz XIV
Umm Salamah (que Allah esté complacido con ella) dijo que escuchó al Profeta (que Allah 
le bendiga y le de paz) decir: "´Ali esta con el Corán y el Corán esta con ´Ali. Ellos no se 
separarán..”
[Al-Tabarani en Al-Awsat and Al-Saghir]

Hadiz XV
´Ali (que Allah ennoblezca su rostro) dijo: "Allah no envió un pasaje del Corán, que yo no 
supiera de que se tratará y donde había sido revelado. Mi Señor me ha dado un corazón 
inteligente y una lengua cuestionadora” 
[Abu Nayim en Al-Hilyah]

Hadiz XVI
Al-Masawir Al-Humara reporto que su madre vino a Umm Salamah (que Allah este 
complacido con ella) y la oyó decir que el Mensajero de Allah (que Allah le bendiga y le de 
paz) dijo: "Un hipócrita no ama a ´Ali,  ni una creyente le detesta”. 
[At-Tirmidhi]

Hadiz XVII
En la auténtica colección del Imam Muslim, él (que Allah ennoblezca su rostro) dijo: "Yo
juro por el Creador de la semilla y el Creador de la vida, que el Profeta (que Allah le 
bendiga y le de paz) me dio, "Nadie te quiere, excepto un creyente y nadie te odia a 
excepción de un hipócrita."
[Muslim 1/86.]

Hadiz XVIII
Él (que Allah esté complacido con él) dijo: "El mejor jurista de entre ustedes es ´Ali.” 
[Al-Ajaluni en Kashaf Al-Khafa 1/184]

Hadiz XIX
Se narró que la causa de que Profeta (que Allah le bendiga y le de paz) dijera "El mejor 
jurista de ustedes es ´Ali, " fue cuando estaban sentados en una reunión de los compañeros 
y dos personas estaban disputaban sobre una situación, y uno de ellos entró y dijo: “Oh, 
Mensajero de Allah, tengo un burro y él tiene una vaca; y su vaca ha matado a mi burro." 
Un hombre que estaba presente dijo: “Hay una compensación para el ganado." Entonces 
el Profeta (que Allah le bendiga y le de paz) dijo: “Oh ´Ali, juzga entre ellos.” ´Ali les



preguntó:” ¿Estaban sueltos o estaban atados? ¿Uno estaba suelto y el otro atado? "Él 
dijo:" El burro estaba atado y la vaca estaba suelta como las otras”. Entonces ´Ali dijo: 
“El dueño de la vaca compensa al propietario del burro”. Él (que Allah le bendiga y le de 
paz) confirmó su fallo y los juicios posteriores"
[Al-Tabari y Al-Hakim.]

Hadiz XX
Ibn Mas´ud (que Allah esté complacido con él) narró que el Profeta (que Allah le bendiga y 
le de paz)  dijo: “En cuanto a buscar a ´Ali es (un acto de) adoración”
[Al-Tabarani y Al-Hakim]

Hadiz XXI
De lo que fue narrado sobre los cuatro de ellos (que Allah esté complacido con ellos), él 
(que Allah le bendiga y le de paz) dijo: “El más compasivo de mi nación es Abu Bakr, el 
más fuerte en la religión de Allah es Umar, el más veraz en la timidez es Uzman, y el más 
justo de ellos es ´Ali ibn Abu Talib”.
[Ibn Majah 1/55]

Hadiz XXII
El (que Allah le bendiga y le de paz) dijo: "Que Allah le muestre a Abu Bakr, sus mujeres y 
sus hijos misericordia. Me acompañó a la morada de la migración (Medina), libero a Bilal 
con su riqueza, no he sido beneficiado de ninguna riqueza, en el Islam, al igual que el 
beneficio de la riqueza Abu Bakr. Que Allah sea misericordioso con Umar. Él habla la 
verdad, aunque sea amarga, su legado es la verdad y sus cualidad es la veracidad. Que 
Allah muestre misericordia a Uzman ante quien los ángeles muestran timidez. El preparó 
el ejército de Al-Ushrah, aumentó y expandió nuestra mezquita. Que Allah tenga 
misericordia de ´Ali. Oh Allah, haz que la verdad fluya con el dondequiera que se 
encuentre”.
[At-Tirmizi 5/633]

Hadiz XXIII
Sa�ed Ibn Zayd (que Allah esté complacido con él) narró que el Mensajero de Allah (que 
Allah le bendiga y le de paz) dijo:" “Abu Bakr estará en el Paraíso, Umar estará en el 
Paraíso, Uzman estará en el Paraíso, ´Ali estará en el Paraíso, Talha estará en el Paraíso, 
Al-Zubayr estará en el Paraíso, Abdurrahman Ibn Awf estará en el Paraíso, Sa�ad  Ibn  
Abi Waqqas estará en el Paraíso, Sa´ed  Ibn Zayd estará en el Paraíso y Abu Ubayd  Ibn 
Al- Jarrah estará en el Paraíso.”
[Imam Ahmad lo califico junto a otros eruditos como un hadiz autentico]



Hadiz XXIV
Los dos expertos3 reportaron en sus colecciones auténticas que el Profeta (que Allah le 
bendiga y le de paz) dijo el día antes de la campaña de Khaybar, "Mañana voy a dar el 
estandarte a un hombre que Allah y su Mensajero aman y que ama a Allah y su Mensajero, 
y por cuya mano Allah nos otorgará la victoria”4. Por la mañana el Mensajero de Allah 
(que Allah le bendiga y le de paz) tomo el desayuno. Cada uno de los compañeros esperaba 
ser quién recibiría el estandarte. El Mensajero de Allah (que Allah le bendiga y le de paz)
dijo: "¿Dónde está ´Ali Ibn Abu Talib?"

Ellos dijeron: "Él tiene una dolencia en sus ojos." Así que lo trajeron y él (que Allah le 
bendiga y le de paz) ordeno que le pusieron algo de su bendita saliva en sus ojos, rezó por 
él y le dieron el estandarte5. Umar (que Allah esté complacido con él) dijo: "Yo no quise 
ser portador de estandarte  salvo en ese día."6

Hadiz XXV
Imran Ibn Hassayn (que Allah esté complacido con él) narró que el Mensajero de Allah 
(que Allah le bendiga y le de paz) dijo: "´Ali es de mí y yo soy de ´Ali. Él es un amo para 
los creyentes".
[At-Tirmizi]

Hadiz XXVI
Un hombre vino a Sahl Ibn Saad y le pidió que le preguntó al líder de Medinah llamado Ali 
(que Allah esté complacido con él) que estaba en el pulpito por qué era llamado Abu Turab
(padre de polvo). Él sonrió y dijo: "Juro por Allah que ese nombre me lo dio el Profeta 
(que Allah le bendiga y le de paz) y no hay sobrenombre más querido para mí que él. "Sahl 
deseando tener la narración, preguntó:" ¿Oh Abu Abbas cómo fue eso? ", respondió," 
Estando con Fátima, salí y me recosté a un costado en la mezquita. El Profeta (que Allah le 
bendiga y le de paz) vino y pregunto: "¿Dónde está tu primo?" Ella dijo: "En la mezquita." 
Entró lo encontró cubierto de polvo y recostado sobre su espalda. Así que el Profeta (que 
Allah le bendiga y le de paz) le limpió el polvo de su espalda y le dijo: "Oh, Abu Turab 
siéntate," dos veces”. [Bujari]7

                                                
3 En el contexto del hadiz se refiere a los imames Al-Bujari y Muslim.
4 Bujari y Muslim
5 Al-Bujari 3/1097 y Al- Nisa�i 5/46.
6 Versión registrada en Bujârî (3701) y Muslim (2406). “Los Sahâba permanecieron despiertos en espera de 
conocer quién sería el que lo obtuviera. Todos esperaban recibir el estandarte. Cuando amaneció fueron 
temprano donde estaba el Mensajero de Allah  quien dijo: “¿Dónde está ‘Alî?”. Le dijeron: “Le duelen los 
ojos”. Entonces mandó llamarle y al poner saliva en sus ojos, suplicó y éstos sanaron como si nunca hubiera 
sufrido nada en ellos, y dándole el estandarte dijo: “Dirigios con calma hasta que llegues a sus dominios, 
luego invítales al Islam y dales a conocer los derechos de Allah sobre ellos, porque por Allah, que un sólo 
hombre sea guiado por tu causa es mejor para ti que los camellos rojos.”
7 Sahih Al-Bukhari 8.223, Narrado Sahl bin Sad : El sobrenombre más queridos a 'Ali fue Abu Turab, y solía 
ponerse feliz cuando le llamábamos por el, porque el Porfeta lo nombró Abu Turab (por primera vez). Una 
vez  'Ali se enojó con (su esposa) Fátima, y salió (de su casa) y durmió cerca de una pared en la mezquita. El 
Profeta  salió en busca de él, y alguien dijo: "Él está allí, tirado cerca de la pared." El Profeta  vino a él y lo 



Hadiz XXVII
Ammar Ibn Yasir (que Allah esté complacido con él) narró que el Mensajero de Allah (que 
Allah le bendiga y le de paz) le dio a ´Ali (que Allah esté complacido con él) el 
sobrenombre de Abu Turab. Y que ese era el sobrenombre más querido por él”.
[Ibn Abu Shaybah]

Hadiz XXVIII
El Mensajero de Allah (que Allah le bendiga y le de paz) vino donde ´Ali, Fátima, Hassan y 
Hussein. Entonces él lo tomó de la mano hasta que estuvo cerca de ´Ali y Fátima, los hizo 
sentar frente a él, y sentó a Hassan y Hussain en cada uno de sus muslos. Luego los 
envolvió en un paño y recitó el pasaje, "Allah no quiere otra cosa, en verdad, que alejar 
de vosotros la impureza, oh gentes de la casa, y  purificaros con una purificación 
perfecta.” [Ibn Abu Shaybah. Corán 33:33.]

Hadiz XXIX
Umm Salamah (que Allah esté complacido con ella) narra que cuando el Mensajero de 
Allah (que Allah le bendiga y le de paz) se enojaba no hablaba con nadie, excepto con ´Ali
[Al-Hakim]

Hadiz XXX
Yahya Ibn Yalla reporto de Yunis Ibn Khabab que Anas (que Allah esté complacido con él) 
dijo: “El Mensajero de Allah (que Allah le bendiga y le de paz), ´Ali (que Allah esté 
complacido con él) y yo paseábamos en las afueras de Medina. Cuando pasamos por un 
jardín y ´Ali (que Allah esté complacido con él) dijo: “Qué hermoso es este jardín, Oh 
Mensajero de Allah!”. El Mensajero de Allah (que Allah le bendiga y le de paz),  dijo: “Tu 
jardín en el paraíso es más hermoso que este Oh ´Ali”. (Esto ocurrió) hasta que pasamos 
siete jardines y cada vez que ´Ali decía: “Qué hermoso es este jardín, Oh Mensajero de 
Allah!” Entonces él decía, “Tu jardín en el paraíso es más hermoso que estos”.
[Ibn Abu Shaybah]

Hadiz XXXI
Umm ´Atiyyah (que Allah esté complacido con ella) narró que el Mensajero de Allah (que 
Allah le bendiga y le de paz) envió un ejército el que estaba ´Ali (que Allah ennoblezca su 
rostro). Ella dijo: "Yo oí al Mensajero de Allah (que Allah le bendiga y le de paz) decir 
llah, no causes mi muerte hasta que vea a ´Ali." 
[Ibn 'Asakir y otros]

                                                                                                                                                    
encontró cubierto de polvo. El Profeta  comenzó a quitar el polvo de la espalda, diciéndole: " Levántate, oh 
Abu Turab! "



Hadiz XXXII
Bara Ibn Azib (que Allah esté complacido con el) narró que el Mensajero de Allah (que 
Allah le bendiga y le de paz) le dijo a ´Ali (que Allah ennoblezca su rostro): "Yo soy parte 
de ti y tu eres parte de mi"
[At-Tirmizi lo declaro Sahih]

Hadiz XXXIII
Jafir Ibn Muhammad informo de su padre que el anillo de Ali Ibn Abu Talib (que Allah 
esté complacido con ambos) tenía una insignia azul: "Bendito es el decreto de Allah”.
[Ibn Asakir]

Hadiz XXXIV
Anas Ibn Malik (que Allah esté complacido con él) narró que el Mensajero de (que Allah le 
bendiga y le de paz) dijo: "nos encontramos con el Profeta (que Allah conceder la paz y las 
bendiciones sobre él) que tenía un ave de corral, y dijo: "Oh Allah tráeme al más querido
de tu creación a comer esta ave conmigo." Así que ´Ali vino y comió con él"
[At-Tirmizi]

Hadiz XXXV
Ibn Abbas (que Allah esté complacido con él) narró que el Mensajero de Allah (que Allah 
le bendiga y le de paz) ordeno sellar todas las puertas excepto la puerta de ´Ali"
[At-Tirmizi]

Hadiz XXXVI
Ali Ibn Al-Hussain (que Allah esté complacido con él) narra de su padre, de su abuelo Ali 
Ibn Abu Talib (que Allah esté complacido con él) que el Mensajero de Allah ((que Allah le 
bendiga y le de paz) dijo: tomó las manos de Hassan y Hussain; y dijo: "Quién me ama, 
ama a estos dos, su padre y su madre, tendrán el mismo grado que yo en el Día de la 
Resurrección".
[At-Tirmizi]

Hadiz XXXVII
Jabir Ibn Abdullah (que Allah esté complacido con él) dijo escuche al Mensajero de Allah 
(que Allah le bendiga y le de paz) decir: " Las personas son de árboles distintos. ´Ali y yo 
somos de un mismo árbol".
[Majama Az-Zawaid by Al-Haytami]

Hadiz XXXVIII
´Ali (que Allah ennoblezca su rostro) dijo: "Yo fui el primer hombre que rezo con el 
Mensajero de Allah."
[sin fuente]



Hadiz XXXIX
Ibn Abbas (que Allah esté complacido con él) narró que el Mensajero de Allah (que Allah 
le bendiga y le de paz) dijo: "Musa (sobre él sea la paz) fue precedido por Yusha Ibn Noon, 
Isa (sobre él sea la paz), fue precedido por los mencionados en la Sura Yaseen y Ali Ibn 
Abu Talib (Allah esté complacido con él) fue precedido por Muhammad".
[Al-Tabarani]

Hadiz XL
Muhammad Ibn Al-Hanifiyyah (que Allah esté complacido con él) dijo: “Le pregunté a mi 
padre: "¿Quién es la mejor persona después  del Mensajero de Allah (que Allah le bendiga 
y le de paz)? Él dijo: "Abu Bakr." Entonces le pregunté: "Luego ¿quién?" Él dijo: "Umar." 
Entonces tuve miedo de que él dijera Uzman así que le pregunté: "¿Luego Tú?" Él dijo: 
"Yo soy un hombre más entre los musulmanes”
[Al-Bujari 5/249.]

Oramos para que Allah acepta esta traducción, perdone a nuestras familias, a los maestros y 
a todos los musulmanes. Que las bendiciones infinitas e incontables sean derramadas sobre 
el Último Mensajero (que Allah le bendiga y le de paz), siempre y para siempre.

Esta traducción se completó el 16 de Rabi Al-Akbar/25 febrero 2013 por su inútil siervo 
Arfan shah 
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