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Traducción de la Jutbah 
Del viernes 3 de Dhul Qi´dah 1424 H. 

Acorde al viernes 26 de diciembre de 2003. 
Pronunciada por el Sheij Badr Al Yuhaimi 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 

en Argentina 
 

EL PUDOR 
 

 Primera Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah, Quien ha guiado a la creación hacia la mejor forma de conducirse. Les abrió 
los tesoros de Su misericordia. Iluminó las mentes de los creyentes por lo que comprendieron 
las realidades y buscaron la recompensa del Creador. 
 
Encegueció las mentes de quienes se negaron a obedecerle, por lo que un velo se interpone 
entre ellos y Su luz. Guió a algunos por Su inmenso favor y misericordia; y decretó el desvío 
para otros por Su infinita Sabiduría. Esto es un motivo de reflexión para los dotados de 
intelecto. 
 
Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el Soberano, el 
Poderoso y Generoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, quien fue 
enviado para transmitir la correcta adoración y las buenas costumbres, con albricias y 
advertencias, como una antorcha luminosa. Que la paz y las bendiciones sean con él, con su 
familia, compañeros y con todos aquellos que sigan la guía hasta el Día del Juicio Final. 
 
  
 
El Islam enaltece la virtud del pudor, pues ella es un elemento muy importante en las relaciones 
cotidianas. Los Profetas (as), desde el primero hasta el último, consideraron al pudor como una 
verdadera virtud. El Mensajero de Allah (sws) dijo al respecto: "Lo que quedó en la gente de las 
palabras de las primeras profecías es: Si no tienes pudor, haz lo que te plazca". 
 
La definición del pudor idiomáticamente significa un cambio, un abatimiento que le sobreviene a 
una persona por temor a ser censurada. 
 
En la legislación islámica se considera al pudor como una virtud y cualidad de la Sunnah, que 
conlleva a apartarse de los asuntos reprobables, que se interpone entre la persona y el cometer 
pecados, protegiéndola de incumplir con los deberes de Allah (swt). 



 

2 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

 
¡Hermanos! Sabed que una de las cualidades más bellas por las que se distingue el musulmán 
es el pudor, la misma le fue agraciada para que el creyente se abstenga de actuar acorde a sus 
pasiones o de comportarse como un animal, guiado por sus instintos. 
 
Cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido comenzaron a verse sus pudendas, 
inmediatamente se pusieron a juntar hojas del Paraíso para cubrirse, esto indica que el ser 
humano, por naturaleza, siente vergüenza de desnudarse, y no se desnuda o descubre su 
cuerpo salvo que se haya corrompido dicha naturaleza. 
 
Aquellos que pretenden quitar las prendas del cuerpo, la piedad de las almas, y que la gente no 
sienta vergüenza ante Allah ni ante los demás, son los mismos que se expresan en los distintos 
medios de comunicación para arraigar dicho cambio bajo diferentes formas demoníacas y 
perversas. Éstos son quienes buscan que la gente pierda sus particularidades naturales que los 
hace precisamente humanos. 
 
Son quienes desean que el ser humano se entregue a su enemigo: Satanás, para que pierda el 
pudor, se despoje de sus ropas, y deje ver su cuerpo, éstos son los secuaces de Satanás. 
 
Son quienes planean destruir la humanidad mediante la propagación de cosas nocivas y de la 
desnudez y así quede sometida a Satanás y su ejército. 
 
La desnudez es la situación de los animales a la que el ser humano no se inclina salvo que 
haya perdido sus valores. Considerar que ver a las personas desnudas es algo bello es una 
depravación y un mal gusto terminantemente. La gente atrasada de los bosques de Europa y 
de las selvas africanas viven desnudos, y los más avanzados de las ciudades de Europa 
también se muestran desnudos. Cuando el Islam ingresó con su civilización a Europa, la 
primera manifestación de la misma fue la vestimenta. 
 
Así es como hace la ignorancia con la gente, altera su naturaleza, sus gustos, su imagen, sus 
valores, llevándolos a despojarse de sus ropas, a perder el temor de Allah, y a perder el pudor, 
y luego pretenden que la desnudez es algo digno. 
 
Pero no termina allí el perjuicio de la pérdida del pudor, sino que también ataca a las 
musulmanas, recatadas y castas, pues se considera, en las sociedades incrédulas, que la 
forma recatada de vestirse y el pudor son un delito que atenta contra la humanidad, por lo que 
han comenzado programas para perjudicar a los musulmanes que mantienen viva la virtud del 
pudor. Allah dice: "Los que ofenden a los creyentes y a las creyentes, atribuyéndoles lo que no 
hicieron ni dijeron, tendrán el castigo por sus mentiras. Pues cometieron un pecado gravísimo" 
(33:58). 
 
Ellos se olvidan de lo que se hace en los institutos de belleza, cuyas profesoras, que se 
asemejan a hombres, son las mujeres de hoy, que ejecutan estratagemas demoníacas: 
"(Satanás dice:) Los instigaré y cambiarán la creación de Allah" (4:119). Les dan diferentes 
formas y la gentuza las sigue en todos los rincones de la Tierra, imitándolas de una forma 
lamentable. 
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Luego menosprecian a la mujer, utilizándola como un instrumento para las propagandas 
comerciales y para satisfacer los deseos en forma ilícita. Los tratantes de blancas compiten por 
ellas para que salgan en sus revistas pornográficas. 
 
Si la mujer quiere preservar su recato, su dignidad y pudor, la miran como aquel que está a 
punto de morirse, diles: ¡Moríos con vuestro odio! 
 
Por todo esto, el Islam exhorta a adoptar la virtud del pudor, debido a que siempre implica un 
bien. Mientras el musulmán actúe con pudor, su conducta será buena, cuando lo pierda estará 
en un grave peligro. 
 
¡Hermanos! Sabed que el pudor es un elemento que conlleva al bien. El Mensajero de Allah 
(sws) dijo: "El pudor es un bien en toda situación". 
 
Entre las virtudes del pudor es que Allah ama dicha virtud. El Profeta (sws) dijo: "Por cierto que 
Allah es pudoroso y cubre los defectos y faltas de la gente. Él ama el pudor y que no se 
divulguen los defectos y los pecados". 
 
Es suficiente con mencionar que el pudor es el camino que lleva al Paraíso. El Profeta (sws) 
dijo: "El pudor es parte de la fe, y la fe conduce al Paraíso. La indecencia es parte del 
alejamiento y éste conduce al Fuego". 
 
El musulmán debe tener muy en cuenta los distintos tipos de pudor: 
 
  
 
Sentir vergüenza de Allah, Todopoderoso, pues dicha vergüenza es la vía para obrar 
rectamente y apartarse de toda falta. El Mensajero de Allah (sws) dijo: "La fe tiene más de 
setenta grados. El más elevado de ellos es decir: No hay otra divinidad excepto Allah, y el más 
bajo es quitar algo perjudicial del camino. Y el pudor es uno de los grados de fe". 
 
El Islam exhorta a sentir vergüenza de realizar actos que desagraden a Allah. El Mensajero de 
Allah (sws) dijo: "Sentid verdadera vergüenza de Allah. Quien la sienta verdaderamente que 
cuide su cabeza y en lo que la utiliza, el estómago y lo que ingiere, que recuerde la muerte y 
las desgracias. Quien desee la Vida Futura que abandone los placeres de Ésta. Aquel que así 
obre, habrá sentido verdaderamente vergüenza de Allah". 
 
Sentir vergüenza de la gente. Esto implica la vergüenza que se siente frente a los demás: 
Como el hijo de los padres, la mujer de su esposo, el ignorante del sabio, el pequeño del 
grande, y otros. 
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
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Las alabanzas son para Allah. Lo glorificamos, Le pedimos perdón y Su guía. Nos refugiamos 
en Allah del mal que hubiese en nuestras almas y del perjuicio que pudieran ocasionar nuestras 
malas acciones. A quien Allah ha guiado, nadie lo podrá desviar. Y para quien Allah haya 
decretado el desvío, nadie lo podrá guiar. 
 
  
 
¡Hermanos! El Mensajero de Allah (sws) era el más pudoroso de todos, a tal punto que Abu 
Sa´id Al Judri (ra) dijo: "El Profeta (sws) era muy pudoroso, más aún que una mujer virgen en 
su dormitorio". 
 
La primera generación de musulmanes fue un verdadero ejemplo. Ello fueron quienes 
heredaron los bellos modales del Mensajero de Allah (sws), por lo que algunos se destacaron 
por su gran pudor. El Profeta (sws) dijo: "El más pudoroso es ´Uzmán", y en otra oportunidad 
dijo acerca de él (ra): "¿Acaso no he de sentir vergüenza frente a un hombre del que los 
ángeles sienten vergüenza frente a él (por su gran pudor)?" 
 
¡Siervos de Allah! El pudor es parte de nuestras vidas. Cuanto más vivo esté el corazón, mayor 
será el pudor que se sienta. Y la falta de pudor será un indicio de que el corazón está muerto. 
 
Lo que ayuda a incrementar el pudor, es tener presente que Allah nos está observando 
permanentemente. Quien conserve el pudor, siempre dispondrá de los medios para el bien, en 
caso contrario, carecerá de bien y le sucederán constantemente los males. 
 
Qué acertados los siguientes versos: 
 
  
 
  
 
Entre las malas acciones sólo se interpone el pudor 
 
El cual es la medicina adecuada 
 
Si se pierde el pudor 
 
Ya no habrá medicina alguna 
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Quien preserve su pudor, mantendrá a salvo su honor, enterrará sus defectos, y difundirá su 
buena conducta. Quien pierda el pudor, perderá valor para Allah, para la gente y para sí mismo. 
 
  
 
 


