
 

 

 
 
 
 
 

EL PUDOR VIENE DE LA VERGÜENZA 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Hagan lo que quieran mientras no se sientan 

avergonzados!”. Sentir pudor viene de la vergüenza1, y la vergüenza viene del Islam. La 
persona sin pudor es un sinvergüenza. Así que lo que nos referimos con gente sin pudor 
es aquellos que cuando hacen algo malo, no sienten vergüenza. Su fe 2 es débil.   

 
No hay nada malo en hacer algo normal y hablar con la gente, en ir y venir. Por 

supuesto, no hay necesidad de sentir vergüenza de todo. Sin embargo, si algunas cosas, 
algunas malas cosas son hechas, la gente normal, los musulmanes, y la gente que teme a 
Allah (JJ) sienten vergüenza. La gente que teme a Allah se avergüenza pensando cómo 
hicieron aquello. Sin embargo, la gente que no tiene vergüenza de Allah, que no teme a 
Allah, que no teme al Profeta (SAS), y que no tiene vergüenza de la gente son capaces de 
hacer cualquier cosa.  

 
La vergüenza es un buen atributo que beneficia al musulmán. No puede verse en 

aquellos que no son msulmanes. Se ve rara vez. Ellos dicen que hay libertad: puedes hacer 
lo que quieras. Sin embargo, cuando la libertad toca sus intereses, son castigados, y les dan 
su castigo.  

 
Es una buena medida para la gente musulmana darse el castigo a sí mismo. No 

hagan maldades así son salvados de la vergüenza. La gente que no siente vergúenza de la 
gente aquí, en el mundo, se hundirá en la vergüenza cuando se llamada a rendir cuentas en 
el más allá por el Señor de los Mundos.  

Es por eso que pedimos a Allah Azza wa Jalla que no se lleve nuestra vergüenza. 
Porque “Al haya minal iman,” dicen. Haya y la vergüenza son parte del iman. No vamos a 
hacer cosas malas y caer en una situación vergonzosa Inshalah.   

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
23 de febrero 2016/14 Jumada al-Awwal 1437 
Fajr, Akbaba Dergah 
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