EL HOMBRE BÍBLICO
Vocabulario de la antropología del AT

1. La persona humana. Términos utilizados en el AT para expresar el ser del hombre:
“NEFESH”: El ser como “necesitado”. Acepciones: garganta, cuello, anhelo, respirar, alma,
vida, persona. Indica el hombre como ser vivo, que recibe aliento de Dios (vida recibida) y que ansía vivir. Respira y vive. El hombre absolutamente dependiente.
755 veces (97% aplicado al hombre; 3% a Dios).
“BASAR”:

El hombre como ser efímero y limitado. Acepciones: carne, cuerpo (exterior o vi
sible de una persona), parentesco, el hombre como mortal; debilidad, inclinación
a la tierra (lo que pesa o hace caer). El hombre como pecador.
273 veces (2/3 al hombre; 1/3 a los animales; nunca a Dios).

“LEB-LEBAB”: El hombre como un ser razonable, con “interior”: capaz de escuchar y abrirse
a la verdad, al interior del otro, capaz de reflexión, discernir y decidir.
Es el término antropológico más importante del AT. Acepciones:
a) Corazón: lo interior y más central o nuclear del hombre, lugar donde se reside y se encuentra la verdadera fuente del ser.
b) Sentimiento: sensibilidad, pasiones, amor, deseo…hacia la soberbia o
hacia la sencillez (“Señor, mi corazón no es ambicioso”… (Sal 131)
c) Razón, conocimiento: pensar, comprender, escuchar la palabra, meditar,
memoria (“recordar” es pasar por el cor/dis, pasar por el corazón), conciencia
de las obras de Dios y fuente de sabiduría sobre el bien y el mal.
d) Decisión: órgano de voluntad y obediencia; donde se quiere lo definitivo.
858 veces (de los que: 814 aplicado al hombre; 26 a Dios; nunca a animales).
“RUAJ”:

El ser humano como ser transformado y fortalecido. Acepciones:
a) Viento (instrumento de Dios)
b) Autoridad, fuerza, energía
c) espíritu (ser independiente; puede ser negativo o positivo)
d) ánimo o fuerza de voluntad.
e) Relacionado con la respiración
378 veces (1/3 aplicado a Dios; 1/3 al viento; resto: a los hombres o animales)

Resumen: El hombre bíblico, como ser vivo y dependiente de Dios (nefesh), pide a Dios un corazón
(leb/lebab) nuevo y un espíritu (ruaj) nuevo. Así su cuerpo (basar) no será siempre debilidad ni caerá a
tierra definitivamente, sino que exteriorizará incluso la novedad y la gloria del Ruaj de Dios, que ha
llegado ya al ser humano para siempre.

2. La vida del cuerpo. Algunos términos corporales en el AT y su simbología:
“Neshama”; aliento. La tarea de respirar indica que estamos continuamente (13 veces por
minuto, dice el poeta) necesitando la vida que viene de Dios. Somos de Dios. Recibimos la vida
y la devolvemos.
“Dam”: la sangre. Sede de la vida. Pertenece a Dios. No se puede derramar ni beber.
“Rejem/rajumim”: entrañas maternas. Sede de la misericordia y compasión, de la acogida más
intensa. Los profetas dicen que Dios ama con entrañas maternas y el Evangelio lo corrobora.
“Kileyot”: riñones. Las vísceras más internas y complejas. Sede de la conciencia y los
sentimientos. Dios los examina. Pueden alegrarse, como órgano del juzgar con rectitud.
“Zeroah” (brazo) y “Yad” (mano). El brazo se aplica casi siempre a Dios (fuerza salvadora),
mientras que la mano (1600 veces en el AT) alude en mayoría al hombre aunque 200 veces se
aplica a la mano creadora, salvadora de Dios (equiparada a su brazo).
“Panim”: rostro, cara. El hombre en comunicación, en relación (con Dios y con los otros). 2100
veces. Los dos órganos básicos del rostro para el AT son:
a) el OIDO (instrumento de la escucha: shamá-escuchar, y de la obediencia a la
“dabar”:palabra). Es el órgano de la escucha de la vocación, la promesa o la misión.
b) La BOCA o la LENGUA. Solo el hombre habla. La respuesta, la alabanza, el diálogo.

3. El hombre en el tiempo (Antropología biográfica)
3.1. Tiempo e historia
El hombre bíblico tiene más conciencia del TIEMPO que del ESPACIO. Sus artes son durativas (literatura,
música), no de fijación (pintura, arquitectura, etc; propias de culturas del OJO y el sentido cósmico: por
ejemplo, los griegos o los egipcios). Israel piensa y se sitúa en un mundo que es HISTORIA. No le
interesan ni los mitos (como Grecia o Mesopotamia) ni las ruedas o ciclos temporales que se repiten
(como las religiones orientales); Israel tiene un concepto lineal, progresivo, del tiempo, con un principio y
un final. En esta forma lineal de pensar, Israel medita la obra de Dios en la Historia, lo contempla
implicado en el desarrollo del tiempo, es decir, del crecimiento y progreso humano. Más aún, la historia se
vive desde ese paso de Dios. Todo tiene su tiempo y su momento, y Dios quiere que el hombre piense en
ello (Qoh 3,1-11).
“OLAM”: Los extremos inabarcables del pasado y del futuro. Así entiende Israel la “eternidad”. El pasado
lo tiene delante y el futuro a su espalda. El hombre bíblico es como un viajero que camina dando la
espalda al futuro (porque no lo ve), dando la cara al pasado (porque lo ha vivido y ha sido testigo del paso
de Dios por esa historia), pero marchando hacia ese futuro desconocido pero pregustado y de alguna
manera anunciado por el mismo Dios en la historia.
“YOM” (El día); “HAYYOM” (Hoy). Términos que indican el sentido especial de un “tiempo salvífico,
oportuno. El hombre bíblico, en medio del tiempo como sucesión de días y años (“Cronos), discierne y es
sensible a un momento en el que se revela Dios y es una oportunidad de gracia para nosotros (“Kairos”).

3.2. El hombre emplea su tiempo
“Creado”: de la tierra (Adamá; Adán), por Dios (Bará: crear. Verbo exclusivo de Dios)
“Tejido”: en el seno materno
“Trabajar”: “Abad” (servir) y shemar (vigilar, custodiar): los dos polos de la actividad humana
“Descansar”: “Shabat” (Sábado) Día de la fiesta: dedicado al descanso, a Dios y a los demás.
“Sueño”. Momento de inactividad y no control, donde el hombre diariamente se abandona
totalmente: Dios actúa mientras el hombre duerme y se le revela en sueños. Dios no duerme.
“Morir”: Carencia e impotencia. Imposibilidad de escuchar y alabar a Dios. “Sheol”: lugar de los
muertos, abismo en el que se espera una plenitud que solo está en Dios… que es Dios de
vivos.
“Esperanza”: con tensión y con perseverancia. La “Promesa” es la fuente de esa confianza. El
hombre no controla el futuro ni los frutos, pero se compromete en el PRESENTE, donde va
teniendo lugar misteriosamente ese cumplimiento.

4. El destino del hombre
Israel resume la misión del hombre con 4 expresiones básicas que indican lo fundamental de
su antropología teológica:
a) Vivir caminando en el mundo y la Historia. En el “tiempo de Dios”, la Promesa y el Reino
que vienen aunque están ya aquí. No es un espectador sino un actor que vive y espera
trabajando.
b) Amar al otro. Desde el más próximo (prójimo: familia, clan, tribu, Israel) hasta el más
alejado (extranjero, pobre, pecador, las Naciones). Haciendo un mundo más unido en la paz y
en Dios.
c) Dominar la Creación. Transformación del universo. El hombre, rey de la Creación.
d) Alabar a Dios. Principio y fundamento del ser humano. Expresa la actitud básica de
pertenencia, adoración y agradecimiento al que es la fuente de mi ser y del mundo.

Tomado de Hans Walter Wolf. “Antropología del Antiguo Testamento”. Sígueme

