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BARRO Y ALIENTO: ANTROPOLOGÍA BIBLICA  
 
Para humanizar los cuidados necesitamos conocer qué dice la Biblia 

sobre el ser humano. Nuestra perspectiva del ser humano marca 
nuestra relación interpersonal y por tanto influye en nuestros trabajos. 
Y ¿Cuál es la perspectiva de la Biblia del ser humano? ¿Cuál es el 

Modelo de antropología Bíblica? 
A lo largo de la historia podemos ver diferentes modelos que han tratado 

de explicar al ser humano: 
 

1. Modelo dualista: Platón 

 
El ser humano natural está formado de un compuesto de dos principios 

independientes y en mayor o menor medida opuestos. Cuerpo material 
y alma inmaterial. 
El problema de este planteamiento es la proposición de los opuestos: en  

donde el alma es lo realmente humano y el cuerpo es un estorbo, algo 
prescindible, que lastra las grandes aspiraciones del ser humano. Como 

el cuerpo es una molestia se plantea el imaginario de aplacar el cuerpo, 
Por medio de flagelaciones para llegar a Dios, dañar el cuerpo…ayuno, 
golpes, castigos físicos… 

 
2. Modelo tricotómico.                                                                                

 
El ser humano está compuesto de cuerpo material, espíritu divino y 
alma inmaterial. 

¿Quién tiene el espíritu? Sólo aquellos a que Dios se lo concede. 
Algunos afirman que este es el concepto bíblico del ser humano, un 
concepto extendido en el Calvinismo. 

Este modelo plantea un problema de relación con los que no tienen el 
Espíritu. 

 
3. Modelo Monismo:                                                                                  

 

Un único principio. Este es el planteamiento de los cuatro jinetes del 
nuevo ateísmo: Dawkins, Harris, Hitchens, Dennets. 

Es un modelo biologicista, reduccionista con un cientificismo radical. Lo 
único que explica la existencia humana es la biología, somos cuerpo y 
nada más (química cerebral). Esto condiciona la manera de enfrentarse 

a la salud, la enfermedad… afecta a la trascendencia. 
La ciencia explica todo menos lo que importa realmente. 

 
4. Modelo de integración: Holismo 

 

Imagen de Dios: entendida como la dignidad inalienable de todo ser 
humano y la apertura a la trascendencia. Inteligencia Espiritual. Todo 
ser humano está abierto a la trascendencia. Todo 

ser humano es cuerpo, es espíritu y participa del espíritu de Dios. 
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¿QUÉ NOS DICE EL ANTIGUO TESTAMENTO? 

 
Términos clave del Antiguo Testamento: Basar, Rúaj,  Nefes (3 grandes 

conceptos del ser humano). 
 

1. Basar:  
 
Término hebreo que podemos traducir como carne (de los animales y de 

los humanos. Levítico 26:29). 
Puede relacionarse con el cuerpo físico. Pero en el AT también se usa 
para la totalidad del ser humano. Salmo 56:4 

En otras ocasiones se utiliza para hablar de la familia y los parientes de 
la sangre. 
Finalmente se usa para fragilidad y caducidad. Job 14:22. Se asocia a 

dolor, sufrimiento, desgracia, lamento de existencia. 
 

2. Nefes:  
 

Es muy curioso este término pues literalmente significa garganta. Pero 
también aliento (se comprobaba si había vida por el aliento sobre o 
respiración sobre un espejo), y por tanto la vida. Deut 12:23.               

La sangre y el aliento son relativos a la vida. 
Nefes también se refiere a la “totalidad del ser humano”, Salmo 103:1-2 
(algunas versiones dicen alma y otros todo mi ser). Hay estudios 

interesantísimos sobre la espiritualidad pentecostal reconociendo su 
éxito porque incluye la totalidad del ser humano. 

Nefes del espíritu de los extranjeros…la peculiaridad de otras culturas. 
También puede ser personalidad y carácter. 
En ocasiones el texto bíblico usa todos los conceptos Isaías 

29:8…”hambre y sed”…un juego de conceptos. 
 

3. Rúaj:  
 
La rúaj, es una palabra femenina. Es un concepto de Génesis 1. Frente 

una situación de desorden y vacío, Dios ordena y llena, el Espíritu de 
Dios se mueve. El concepto es rúaj que significa: 
● Viento, aire 

● Respiración 
● Espíritu creador de Yahvé (él único que crea en positivo, el hombre 

crea destrucción y dolor…) 
● Vida 
● Apertura a la trascendencia 

 
El énfasis está en la capacidad del ser humano de estar abiertos a Dios. 
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¿QUÉ DICE EL NUEVO TESTAMENTO? 

 
Aparecen 4 términos bíblicos a considerar: pneuma, sarx, soma, psyjé 

(son términos griegos): 
 

1. Sarx: carne.  

 
Se suele traducir del hebreo basar. El problema que tenemos que 

hemos leído el NT desde la perspectiva de la Filosofía platónica, cuando 
nuestro filtro debería ser el AT.  
Si cometemos el error del filtro, cometemos errores doctrinales y nos 

plantean problemas de interpretación. No podemos leer el NT desde 
Platón.  
Así Sarx debe incluir: 

● Carne animal 
● Cuerpo físico 

● Totalidad del ser humano 
● Fragilidad y caducidad (sarki) 
● Debilidad moral (kafa y sárka): vivimos una antropología de lucha 

entre la carne y el espíritu, eso es platonismo y no es concepto bíblico. 
Cuando Pablo habla de la debilidad del ser humano y su fragilidad… 

que no es culpa del cuerpo humano, si no de la cualidad de fragilidad. 
 

2. Soma:  

 
cuerpo físico, la totalidad del ser humano, existencia temporal 

(caducidad, frente el anhelo de algo más y trascendencia). 
 

3. Psyjé:  

 
debemos relacionarlo con nefes. Totalidad del ser humano, 

personalidad, carácter (lo que te diferencia de otros). 
 

4. Pneuma:  

 
espíritu, el referente para entenderlo debe ser rúaj. Incluye la totalidad 

del ser humano, 2 Cor 2:7, 7:5 (ambos textos refieren angustia, 
ansiedad, desasosiego…), se refiere al espíritu de Dios, apertura a la 
trascendencia…somos seres insatisfechos. 

Los animales de compañía están situados en aquí y ahora, nosotros 
estamos constantemente en insatisfacción, que sólo se satisface en 

Dios. 
No es que el ser humano tenga cuerpo y tenga espíritu. Somos cuerpo, 
somos espíritu. Visión integrada e integradora. 

El cuerpo en la Biblia simboliza que somos frágiles, caducidad, 
falibilidad y nos equivocamos. 
Somos espíritu, tenemos carácter animado, personalidad individual, 

diferenciados. 
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El espíritu de Dios del que participamos, solo los seres humanos 

estamos abiertos a la trascendencia. 
Con esta visión integradora no hay una lucha, sino una dimensión 

integradora, donde debemos tender puentes a otras formas de 
trascendencia. ¿Cómo se acompaña a la trascendencia? La 
trascendencia afecta a todo el ser. 

Este concepto afecta a nuestras relaciones y nuestra forma de enfocar el 
trabajo profesional. 
 

ZOMAS DE INTERECCIÓN HUMANA: ¿CÓMO LA BIBLIA PRESENTA 
LAS RELACIONES HUMANAS? 

 
Tenemos construcciones culturales sobre el cerebro (ideas, 
conocimiento…), corazón (sentimientos, emociones, sufrimiento…), 

manos (acciones, tacto…). Pero esto es diferente en la Biblia y si no lo 
sabemos podemos patinar. 

 
1. Pensamiento emotivo:  

 

corazón y los ojos. En antropología bíblica el pensamiento emotivo 
incluye: 

 Personalidad 

 Emotividad 

 Inteligencia 

 Memoria 

 Voluntad 

 Moral 

 Fe 

 
El corazón es el lugar en el que se alojan todas esas cuestiones. El 

corazón es el lugar en el que se obedece. 
Los ojos en la Biblia revelan o traicionan las intenciones de la persona. 

Los ojos son las ventanas del alma. Cuando queremos hablar en serio 
con una persona miramos a los ojos, reflejan la verdad o la mentira. 
 

2. Comunicación/Autoexpresión:  
 

el énfasis bíblico es en la honradez y la transparencia. Se relaciona con 
la lengua, boca, labios, oídos. 

 Habla: 

o mentir o decir la verdad 
o revelar u ocultar las verdades 

 Escuchar. 
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3. Acción premeditada:  

 
Proverbios 4:20-27. Se relaciona con manos y los pies. 

Facultad: 

 Fuerza física 

 Productividad 

 Poder: político, militar, moral, conducta, ética (pies) 

 
Con estos conceptos debemos ser capaces de releer los textos bíblicos 

con una mirada holista e integradora para ver y comprender mejor al 
ser humano 


