
Los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta a los enigmas

recónditos de la condición humana, que hoy como ayer, conmueven

íntimamente su corazón: ¿Qué es el hombre, cuál es el sentido y el fin de

nuestra vida, el bien y el pecado, el origen y el fin del dolor, el camino para

conseguir la verdadera felicidad, la muerte, el juicio, la sanción después de

la muerte? ¿Cuál es, finalmente, aquel último e inefable misterio que

envuelve nuestra existencia, del cual procedemos y hacia donde nos

dirigimos?.
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¿Qué es el hombre?

NOMBRES:

• Adam (ser humano, hombre,        
humanidad).

• Is (varón, nombre de individuo,   
masculino)

• Issa (mujer, hembra, nombre de 
individuo).

• ´Enos (colectivo, raza humana).

• Geber (varón, adulto, fuerte).

• ´Alma (joven, fuerte)

• ÓRGANOS:

• Leb (corazón: sede del 
pensamiento, vida interior 
del hombre).

• Kelayot (riñones: emociones y 
carácter de la persona).

• Me´ayim (intestinos: 
sentimientos fuertes).

• Rajamim (entrañas: compasión)

• Yad (mano: poder).



Dios creador del “hombre”

• La antropología judía es eminentemente bíblica:

1. El hombre es una criatura de Dios.

2. Es la más importante criatura y culmen de la Creación.

3. Todos los hombres son iguales (origen, dignidad, sexo y destino).

• Hombre como “Imagen de Dios”:

1. Implica un parecido con Dios (inteligencia, voluntad y poder).

2. Puede reconocer  su creador.

3. Se le da el dominio de toda la Creación.

4. Tiene libre albedrio.

5. Se le concede una superioridad relativa.

• ¿Por qué una superioridad relativa?/ ¿Por qué fue creado al final?

1. Para que nadie diga que fue compañero de Dios en la Creación.

2. Para que no fuera orgulloso.



• El hombre es único e irrepetible:

1. No existen dos hombres iguales.

2. Cada hombre posee su propia personalidad.

3. Cada hombre tiene una responsabilidad en la existencia  

del mundo.

• El cuerpo humano, creación positiva de Dios:

1. Se acepta una mortificación de la carne como medio de 

autodominio necesario.

2. El seno (cuerpo) de la madre, participa de la “obra 

creadora” de Dios a partir del desarrollo del  niño.

“si se limpian las estatuas de los reyes, cuánto más el cuerpo del hombre 

que ha sido creado a imagen a imagen de Dios” (Hillel).



Hombre y Mujer
“Dios los creó hombre y mujer” (Gén. 1,27)

• Son iguales de la misma
naturaleza como seres y
como imagen de Dios.

• Diferentes por sexo y las
funciones que derivan de las
mismas.

• La esterilidad y la virginidad
son vistas negativamente.

• Se aprecia a la mujer madre
de familia numerosa.

• Hay una marginación de la
mujer en diversos sectores
sociales y culturales.

MUJER:

• Más fuerte en circunstancias extremas.

• Más capacidad de sufrir.

• Mayor inteligencia instintiva.

• Inclinación a llorar y a la curiosidad 
desordenada.

• HOMBRE:

• Inclinado a la hospitalidad y 
generosidad.

• Más dispuesto a la reconciliación que 
la mujer.
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Significado Etimológico:

(Ibn Manzur: 1233 – 1312)

HOMBRE
“insan”

Deriva de “insiyan” que significa: “aquel que
olvida”.

El hombre es aquella criatura que aunque
tiene a su lado al Supremo, “él se lo olvida”

(fa – nasiya)



No existe la palabra “persona”

• El Islam no conoce la palabra “persona”, su sinónimo es “fard” 

(individuo).

• El fard es parte  integrante y dependiente de la comunidad 

religiosa o “Umma”.

• Dentro de la comunidad el tiene derecho y deberes.



¿Qué aspira el hombre? = transcendencia

Al – dunya

(Vida del mundo)

• Debe evitar las seducciones de la vida 

terrena.

• El hombre comprende su estado y 

sus obligaciones

Al – akhira

(Vida última)

• Es el destino final del hombre:

• Dulzura del Paraíso.

• Constricción del fuego del Infierno.



El hombre según el Islam

• ¿Qué es el hombre?

• ¿De qué elementos fue creado el 
hombre?

• ¿Para qué fue creado el hombre?

• ¿Cómo es la naturaleza del hombre?

• «animal adorans».
• Es bashar, inconsistente y mortal.
• Reconoce la supremacía de Dios.
• Está por encima de toda la creación. 
• Adora al Creador.

• Arcilla
• Humores
• Esperma
• Espíritu divino (ruh).

• Descubre los “signos” (ayat) de la 
existencia de Dios.

• Adorar y obedecer (li-ya / buduni)
• Para ser Khalifa (vicario) de Dios en la 

tierra.
• Servidor (‘adb):

Bendecir
Glorificar
Dar gracias.

• Ingrato, infiel, ignorante de la Ley.
• Portador de violencia
• Impaciente
• Infiel e incrédulo.



Algunas características del hombre:
• El principio vital del hombre es el alma (nafs) que no esta completamente privada de orgullo e

insolencia.

• Lo que se evalúa el «día del juicio» es el alma (interrogatorio final) responsabilidad de sus actos.

• El hombre busca «ganarse» (kasaba) las recompensas o los castigos que son los frutos de los actos

morales.

• El acto humano es «libre» (ikhtiyarí) en el sentido que el hombre lo quiere y lo cumple, pero eso

(idtirari) no tienen completamente en el hombre su causa eficiente la cual tiene el origen en Dios.

(= Predestinación).

• El corazón (qalb) es la sede de aquella intimidad religiosa que diariamente se pone a prueba:

Corazón sincero (qalb salim): listo a recibir los dones de la revelación.

Corazón enfermo: afligido por los vicios, que lo desvía (zaygh) del recto camino.

• Todos los órganos del cuerpo reconocen la grandeza de Dios:

Ojos (ven las maravillas del creador).

Orejas (escuchan la predicación del profeta).

Boca (profesará en voz alta la verdadera fe).


