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“LA ETICA DEL PUDOR”

Las alabanzas son para Al-láh el Señor de los mundos, El Clemente El Misericordioso; las ala-

banzas son para Al-láh Quien legisló nuestra religión recta y nos guió por Su favor al sendero 

recto, nos educó bajo la más elevada moral y nos ordenó obrar; las alabanzas al principio y al 

fin, manifiestas y ocultas y atestiguo que no hay nadie ni nada con derecho a ser adorado 

Único sin asociados y atestiguo que Muhammad es Su siervo y mensajero y que la paz y las 

bendiciones sean sobre el Mensajero, su familia, sus compañeros y quienes siguen su guía 

hasta el día del Juicio final.

Prosiguiendo:

El alma es propensa hacia las buenas cosas y por naturaleza detesta lo malo y vil.

Dice Al-láh en el Corán: “Conságrate al monoteísmo, que es la inclinación natural con la que 

Dios creó a la gente. La religión de Dios es inalterable y esta es la forma de adoración 

verdadera, pero la mayoría de la gente lo ignora” (30:30)

Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): 

“La fe tiene más de setenta o sesenta categorías. La mejor de todas es decir: 

“La Ilaha illa Al-láh” (No hay divinidad con derecho a ser adorado excepto 

Al-láh); y la más simple es apartar un obstáculo del camino. El pudor es parte 

de la fe (imam).” (Albujari-Muslim)

De esta manera el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh

sean con él) menciona la parte más elevada y la más baja de la fe y luego men-

ciona como particular al “Pudor” invitando y estimulando a que uno la haga 

realidad sintiendo Pudor.

También dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean

con él): “El pudor no trae sino el bien” 
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Al-láh Poderoso y Majestuoso, se describe a si mismo con el pudor, dijo Salman Al-Farisi

(que Al-láh este complacido con él) que el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones 

de Al-láh sean con él) dijo: "Ciertamente, vuestro Señor es púdico y generoso, Él siente 

pudor hacia su siervo cuando éste levanta sus manos hacia Él de devolvérselas 

vacías".(Narrado por Abu Dawud y otros y es autentificado) y la razón del siervo nunca debe 

entender que el pudor del siervo es igual al pudor de Al-láh Altísimo sea, pues Él mismo dice 

en el generoso Corán: 

“No hay nada ni nadie semejante a Dios, y Él todo lo oye, todo lo ve” (42:11) 

Cuando el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) se casó 

con Zainab (que Al-láh este complacido con ella) invitó a comer a algunos de sus 

compañeros a su casa para festejar. Pero ellos prolongaron su estadía demasiado luego de la 

comida, a tal punto que ésto incomodó al Profeta de Al-láh (que la paz y las bendiciones de 

Al-láh sean con él) y sentía vergüenza de decirles que se retiraran entonces Al-láh reveló 

estos versículos: “¡Oh, creyentes! No entren en la casa del Profeta a menos que los invite a 

comer, y no estén procurando la ocasión [de que los invite]. Si fueran invitados, entren, y 

cuando hayan terminado de comer, retírense y no se demoren hablando, porque eso 

incomoda al Profeta y se avergüenza [de pedirles que se retiren]; pero Dios no se avergüenza 

de [decir] la verdad” (33:53)

El Mensajero de Al-láh vio a uno de los Ansar que estaba exhortando a su hermano a no ser 

pudoroso, pero le dijo el Mensajero de Al-láh: ¡Déjalo! El pudor es parte de la fe” (AlBujari

Muslim)

El siervo que está ligado con el pudor, está ligado a lo más alto de la moral, la ética y la 

conducta, más aún si alcanza el nivel de tener pudor de Al-láh Altísimo sea, pues se 

avergüenza de cometer pecado desobedeciendo a Quien todo lo ve y todo lo sabe y está 

bien informado de lo que hace.

Dice Al-láh en el Corán: “No hay situación en la que se encuentren, no hay pasaje del Corán 

que reciten ni otra obra que realicen, sin que Yo sea testigo de lo que hacen.

A tu Señor no se Le escapa nada en la Tierra ni en el cielo, ni siquiera algo del 

peso de un átomo. No existe nada menor o mayor a eso que no esté registrado

en un Libro claro” (10:61) 

Quien tiene vergüenza de cometer pecados ante Al-láh ,sepa que con la ver-

güenza viene la misericordia de Al-láh de cubrilo de sus pecados porque es me-

recedor de ella. 

Dijo el sabio Ibn Al-Qaim (que Al-láh tenga misericordia de él): “El siervo que 

tiene pudor y siente vergüenza ante Al-láh por sus pecados, Al-láh se aver-

Güenza de castigarlo el día del Juicio Final, pero el siervo que sigue cometien-

do pecado y no siente vergüenza de lo que hace ante Al-láh, Al-láh tampoco

se avergüenza de castigarlo”

Pedimos a Al-láh, el Altísimo ,que nos haga de los siervos que responden de la 

mejor manera, de los sinceros y fieles cumplidores de Sus preceptos. 

Amén
Nota: No se debe tomar lo cita del Sagrado Corán como la palabra de Al-láh, sino como un acercamiento a sus 

significados, ya que ésta descendió en idioma árabe y lo que se transmite de la misma es la interpretación del 

traductor


