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LA CREACION DEL HOMBRE
HAZRAT MIRZA BASHIR-UD-DIN MAHMUD AHMAD

El primer pasaje sobre este tema que tomo del Santo Corán afirma:
"¿Qué os ocurre que no atribuís a Al-lah la dignidad que se merece? Pues El os creó en diferentes
formas y en etapas. ¿No habéis visto cómo Al-lah ha creado siete cielos en perfecta
armonía y ha colocado en ellos, la luna como luz, y ha hecho del sol una lámpara? Al-lah os
hizo crecer como producto bueno de la tierra. Y al punto os hará volver a ella y os resucitará
con una nueva resurrección" (71:14-19)
Se puede parafrasear este pasaje de la siguiente manera:
"¡Oh seres humanos! ¿Qué os ocurre que no acertáis a comprender que Al-lah no hace nada si no
hay una gran sabiduría y un gran propósito subyacente? Con respecto a vosotros mismos,
no estáis preparados para tolerar en ningún momento que las cosas se hagan sin ningún fin
o propósito a la vista. ¿Por qué, por lo tanto, os inclináis a suponer que las actividades de
Al-lah, el más Sabio, el Omnisciente, no tienen ningún objetivo? ¿Por qué llegáis tan
alegremente a la inconsciente conclusión de que El creó al hombre al azar, sin ninguna
intención? ¿Qué os ocurre que no conseguís comprender esta verdad manifiestamente
evidente de que vuestra creación no ha sido el resultado de un impulso aleatorio y repentino
que se materializó en un instante? Por otra parte, representa la sabia planificación y la
ejecución deliberada en una sucesión de etapas que se suceden la una a la otra. ¿No
percibís que Al-lah ha creado los siete cielos en perfecta armonía entre sí; y de forma
similar ha creado la luna y el sol; que una de las etapas por las que habéis pasado fue que
El os produjo de la tierra, en una especie de lento crecimiento y después os llevó al punto
de perfección en que ahora os encontráis?"
Esta es la descripción dada por el Corán sobre el origen y aparición del hombre. Es evidente, por lo tanto,
que la ley de la evolución actuando en el universo y por la que Europa se atribuye el mérito de su
descubrimiento, fue claramente retratada por el Santo Corán hace más de mil trescientos años, cuando se
decía que la creación del hombre en un instante, en la forma y modelo mental y físico en que se encuentra
hoy es incorrecta. Dios no tomó un trozo de barro, modeló una figura con él, y le insufló después la vida para
formar el primer hombre. No es así. Habéis alcanzado esta etapa tras pasar por otras muchas intermedias; y
en este gradual desarrollo se originó el hombre en esta tierra; y Al-lah os hizo crecer como producto bueno
de la tierra.
Es particularmente doloroso, sin embargo, observar que la creencia popular musulmana actual ha perdido
de vista estos puntos cruciales, a saber, que la creación y aparición del hombre no fue algo que tuvo lugar
en un instante, sino que fue creado de la tierra y en ella. La creencia musulmana popular es que el hombre
fue creado en el cielo desde el cual fue trasladado a este mundo. Una gran parte de la gente cree también
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que Al-lah tiene un gran saco lleno de almas que lanza de una en una cada cierto tiempo; y después de ser
lanzadas toman vida como seres humanos. Ante estas frecuentes y absurdas fantasías casi empieza a
parecer que, con cierta ironía, la creencia popular musulmana se inclina curiosamente por mantener criterios
contrarios a los definidos de forma clara en el Santo Corán.
Tomemos por ejemplo el tema que se está discutiendo. El Corán afirma que la creación del hombre tuvo
lugar en varias etapas, siendo la sabiduría subyacente que, a través de este lento desarrollo, los defectos de
su constitución y naturaleza quedarían eliminados. La supina ignorancia de los puntos de vista mantenidos
incluso por los Ulema (líderes religiosos) en esta materia, puede medirse a través del siguiente relato. Maulvi
Syed Sarwar Shah solía contar que uno de sus profesores dijo una vez que la explicación de que un hombre
fuese hermoso, otro feo, y otro de aspecto normal es que cuando Dios decidió crear al hombre, adjudicó un
contrato a los ángeles para que realizasen el trabajo, fijando una cuota diaria que había que conseguir.
Empezaron bien. Amasaron el barro muy cuidadosamente, modelando bellas figuras con él, prestando la
debida atención a cada trozo y trabajando diligentemente y sin prisa hasta el mediodía.

Sin embargo, encontraron después que estaban por debajo de la cuota fijada, así que comenzaron a
trabajar solamente con la idea de terminar su tarea y abandonar los detalles artísticos. De esa forma,
sucedió que los seres humanos formados durante el primer período del trabajo fueron notablemente
atractivos y bellos. Los formados en la primera parte de la tarde fueron bastante normales. Según avanzó la
tarde los ángeles vieron con consternación que todavía estaban por debajo de la cota del día.
Entonces, abandonaron las delicadezas, cogieron un trozo de barro, rápidamente le dieron algún tipo de
forma, introdujeron un dedo en la cara para hacer la boca, y repitieron la operación dos veces para hacer un
par de ojos. Como era de esperar, esos seres humanos diseñados de esa forma fueron toscos, torpes
amasijos con bollos por todas partes, en vez de seres humanos
adecuados como los realizados en la primera sesión.
Esto indica cómo la creencia popular entre los musulmanes, cristianos y otros a través de la ignorancia, han
convertido bellas verdades en penosas caricaturas o feos mitos.
EL COMIENZO DESDE LA NADA O NO EXISTENCIA
El siguiente punto que el Corán explica sobre la creación del hombre es que la primera etapa fue una
condición de no existencia o de la nada. Existe una ardiente controversia sobre cómo el mundo comenzó a
existir. El punto de vista ario es que la materia, a partir de la cual se ha formado el universo, es eterna. Dios
no hizo más que unir el alma y la materia en una estrecha relación y así es como el hombre comenzó a
existir. Esta creencia es rechazada por el Santo Corán que afirma que la materia no es eterna, sino una
creación de Dios a partir de una condición de no existencia:
"¿No recuerda el hombre que Nosotros lo creamos antes cuando no era nada?" (19:68)
Actualmente la vida humana tiene lugar a partir de la semilla del varón. En el versículo citado, sin embargo,
se hace mención a las especies originales creadas, o el primer hombre, mucho antes de la actual etapa de
la existencia humana. Debe dejarse claro que el Corán no dice que la existencia fuera creada a partir de la
no existencia. Lo que dice, es que con anterioridad a la etapa en que la materia y otras cosas comenzaron a
existir, hubo una etapa en la que no existía nada. Decimos que una silla o taburete puede hacerse de
madera o una cadena puede hacerse de hierro. Aquí se ve que una forma de materia puede utilizarse para
hacer otro artículo. Engañados por el uso de la palabra "a partir de", los ateos a menudo suscitan la objeción
de que no es posible concebir la creación de algo a partir de la nada. Esto, sin embargo, no es el significado
del punto de vista coránico a tal respecto. Lo que se quiere decir es que antes de la creación del universo
hubo una etapa en la que nada existía. Después vino la creación y la creación del hombre. En cuanto a eso,
Al-lah no ha dado conocimiento al hombre quizás porque su comprensión está más allá del alcance
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humano. Si el hombre pudiera visualizar cómo tuvo lugar su creación, entonces estaría en posición de crear
seres humanos por sí mismo.
SEGUNDA ETAPA
Parece, según el Santo Corán, que la segunda etapa en la creación del hombre fue una condición de la
existencia en que el cuerpo humano estaba allí, pero el cerebro, o las facultades activas del cerebro que
distinguen al ser humano de los animales inferiores, no estaban operativos ni activos, como estuvieron
posteriormente. Había, por así decirlo, un cuerpo humano pero no todavía un ser humano o, en otras
palabras, había un cuerpo humano físico sin el cerebro o mente humana desarrollado y perfeccionado. No
estamos en posición de decir si en este etapa era una especie de formación rocosa o una especie de planta.
En cualquier caso, podemos decir, que no era todavía un animal. El Corán dice:
"¿Acaso no ha venido al hombre un período de tiempo en el que no era nada de lo que se pudiera
hablar?" (76:2)
En otras palabras, ha habido una etapa en la historia del hombre en que su cuerpo, por así decirlo, estaba
en existencia pero no estaba mazkur, es decir, no era capaz de recordar, ni siquiera de él mismo, carecía de
conciencia del tiempo y no era capaz de reconocer. Tenía una forma de ser pero sin conciencia ni
inteligencia. No sabía quien era él ni las otras cosas. No tenía conocimiento de todas estas cosas
mencionadas como cualidades del cerebro y que se llaman mente.
TERCERA ETAPA
La tercera etapa en la evolución del hombre se alcanzó cuando llegó a un estado de ser en que la
reproducción de la semilla del hombre fue plantada en el cuerpo de la hembra a través de la relación sexual.
Desde este punto en adelante, existen las casi infinitas variedades del temperamento humano individual.
Entre los animales hay variedades no caracterizadas por el sexo. Al-lah dice en el Corán que vino una etapa
en la evolución del hombre en que se desarrolló en un animal caracterizado por el sexo, dividido en varones
y hembras y en que la procreación, comenzó a tener lugar a través de la semilla del varón cuya calidad es
una característica de las formas superiores de la vida animal. Después, la siguiente etapa se produjo
cuando su procreación comenzó a ocurrir a partir de un nutfatin amshajin, de una gota de esperma del
varón que abarca una combinación de un número de elementos. Al-lah dice en el Santo Corán:
"Nosotros creamos al hombre de una gota de esperma mezclada sometiéndolo a pruebas hasta
que lo convertimos en un ser que oye y ve" (76:3)
Desde esta etapa su procreación comenzó a componerse de muchos elementos, pues su papel en el
universo era el de presentar muchas facetas para lo cual necesitaba poseer un amplio abanico de
cualidades.
CUARTA ETAPA
La cuarta etapa en la evolución del hombre llegó cuando el cerebro humano alcanzó su perfección
caracterizada por un alto desarrollo de consciencia e inteligencia. De Sami y Basir capaces de oir y ver,
cualidades que también se encontrarán en los animales inferiores, se convirtió en sami y basir, capaces de
ejercitar su inteligencia hasta un punto en que, a través de un espíritu continuo de investigación y búsqueda,
la inferencia y la invención entraron en el intervalo de sus facultades. En este momento da un salto muy
cualitativo, superior al de otras formas de vida animal, que posee pensamiento y palabra continuos.
Estos eslabones en la cadena de la evolución del hombre son los eslabones iniciales de las distintas etapas.
Los períodos intermedios entre el surgimiento de estos eslabones no se han mencionado claramente en el

1
Corán, pues no es un tratado científico sobre el tema. El Corán se refiere a estas materias cuando es
necesario para resaltar un punto o verdad moral o espiritual y deja a la mente humana la acción de llenar los
huecos. Otros eslabones en la cadena de la evolución humana pueden recogerse de otros pasajes, por
ejemplo:
"Al-lah os creó del polvo, después, de una gota de esperma y a continuación os dispuso en parejas"
(35:12)
En otro versículo se decía "Al-lah os hizo crecer como producto bueno de la tierra", mientras que aquí dice
"Al-lah os creó del polvo", después, "de una gota de esperma" y los eslabones restantes se han omitido
hasta "os dispuso en parejas", es decir, de ser capaces de vivir en células sociales de donde emerge la
etapa que denominamos civilización y cultura humanas con un sistema de vida ordenada.
En otro lugar explicaré por qué mantuve el criterio de que el Corán ha dejado sin mencionar algunos
eslabones.
SIGNIFICADO DE AZWAJ
Aquí, azwaj no se refiere a la división entre varón y hembra, porque este punto ya ha sido cubierto mediante
la gota de esperma. "A continuación os dispuso en parejas" que sigue a la gota de esperma tiene que
interpretarse como algo que va más allá del surgimiento del sexo. En árabe, la palabra zauj también
significa "tipo" o "variedad" o grupos complementarios; y este es el significado que aquí se implica. Cuando
la mente humana se desarrolló totalmente y surgió una variedad de temperamentos, los individuos
comenzaron a mostrar inclinaciones hacia o lejos de otros ciertos individuos en su círculo de actividades.
Esto dio lugar al surgimiento de unidades sociales tales como las unidades familiares o combinaciones de
individuos con buena disposición entre sí.
La historia de la evolución del hombre que surge puede resumirse diciendo que, al principio, lo que ahora es
el ser humano consistía sólo en un terrón o algún tipo de formación rocosa. Después de algunas etapas
intermedias que el Corán no ha mencionado, el hombre alcanzó una etapa en que pasó a ser un tipo de
crecimiento animal, dividido en varón y hembra y procreando mediante el intercambio sexual. De nuevo el
corán deja algunas etapas intermedias hasta que el hombre surgió como un ser social dividido en varios
grupos que brotó de una diversidad de afiliaciones mentales, físicas o económicas. Este es el punto en que
comienza la historia de la civilización humana.
Entre las etapas de la evolución del ser humano hay una en que el polvo, el trozo seco de tierra, el terrón o
la roca se mezclaron con el agua. Esta mezcla de tierra seca con agua que derivó en un tipo de nacimiento
de vida, se menciona en el Corán:
"Nosotros creamos del agua a todo ser vivo" (21:31)
Y de nuevo:
"Quien ha hecho perfecto lo que ha creado. El inició la creación del hombre de barro" (32:8)
La palabra árabe para barro en el segundo versículo es teen que significa tierra mezclada con una cantidad
de agua que lo convierte en algo compacto en sí mismo. De acuerdo con el Corán, por lo tanto, la vida
humana se originó en una sustancia que era una mezcla de tierra y agua la cual, en el transcurso del tiempo,
se transformó en el exquisito ser llamado hombre.
La prueba del hecho de que en algunos lugares del Corán se omite la mención a alguno de los eslabones
viene a mano cuando reflexionamos sobre los diversos textos que tratan del tema que se discute. En el
último versículo del Corán que se acaba de citar, se nos dice que una primera etapa en la evolución del ser
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humano fue cuando se le dio una forma particular de tierra mojada. A continuación, vino una etapa en que el
hombre humano comenzó a procrearse a través del funcionamiento de los órganos sexuales del varón y de
la hembra de su especie: "Luego creó su progenie a partir de un extracto de un líquido insignificante" (32:9).
Y en otra parte "¿Acaso no os creamos de un líquido insignificante, y lo colocamos en un lugar seguro?"
(77:21-22). Estos versículos indican muy claramente que el hombre se originó en la tierra seca, en un terrón
o roca, que fue una etapa que, de escalón en escalón, pasó a través de un estado en que se mezcló con
agua. Esta mezcla desarrolló un tipo rudimentario de vida de la especie humana, o para ser más correctos,
del organismo en que se desarrolló. Después, viene a escena el momento en que la procreación de este tipo
de vida comenzó a ocurrir a través del funcionamiento de los órganos sexuales desarrollados en el varón y
en la hembra. La tierra, terrón o estado rocoso, constituyen una etapa; la de tierra mezclada con agua, otra;
y cuando la procreación comienza a tener lugar como consecuencia del crecimiento del sexo, es todavía
otra más. Todas estas etapas representan diferentes períodos de tiempo cuya duración puede a lo más ser
objeto de conjetura o imaginación de una forma vaga.
PRINCIPIO RELATIVO A LA CREACION DEL HOMBRE
Leemos en el Santo Corán:
"Pues todo culmina con tu Señor. Y es El quién hace reír a los hombres y les hace llorar. El es
Quién causa la muerte y da la vida. Quién crea las parejas macho y hembra, de una gota
de esperma cuando es eyaculada. Y a El corresponde producir la segunda creación"
(53:43-48)
En otras palabras el Corán dice: "Vuestra creación, vuestro principio comenzó en la mano de Al-lah; y
vuestro final también reside en El. Vuestra condición de existencia es como un arco con un diámetro en la
base. Cuando este arco se curva lo más posible, puede suceder que los dos extremos lleguen a juntarse. Si
comenzáis a andar en la dirección de vuestro origen desde el punto en que os encontráis, alcanzaréis un
punto en que no habría nada salvo Al-lah detrás de todo el universo; Mientras que si comenzáis a andar en
la dirección de vuestro último fin alcanzaréis de nuevo un punto en el que, una vez más, no habría nada sino
Al-lah. En otras palabras, la creación del hombre comenzó en Al-lah, y su final también permanece en El. La
cadena de la casualidad se hace cada vez más sutil, alcanzando finalmente a Al-lah como último recurso.
Las siguientes conclusiones surgen muy claramente de los versículos que acabo de citar:
1.- La materia de la cual el hombre ha sido creado no es eterna. Fue creada por Dios.
2.- La creación del hombre implicó un proceso evolutivo extendido durante un período de tiempo. El criterio
de que fue creado en un instante es incorrecto.
3.- El hombre fue creado de un origen que le era propio y no de cualquier otra forma de creación, animal o
de otro modo. No es correcto que haya evolucionado de especies de monos o primates como fue la teoría
de Darwin.
4.- Una de las etapas evolutivas por las que pasó fue semejante a la de una piedra o roca.
5.- Pasó después a una forma de vida animal, pero todavía no había nacido en él la inteligencia, aunque se
movía, bebía y comía como otros animales.
6.- Después, adquirió inteligencia y se convirtió en un animal capaz de hablar.
7.- La última etapa como su progreso como individuo viviente llegó cuando inventó un sistema de vida y
comenzó el camino hacia la civilización y cultura humanas. En vez de vivir cada individuo por sí mismo como
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en el caso de los animales inferiores, comenzó a trabajar en cooperación con otros de su misma especie,
desarrollando un sistema y ley de vida.
Todas estas etapas se pueden clasificar aproximadamente en cuatro divisiones: la etapa de roca inanimada;
la etapa de vida sin un cerebro desarrollado; la etapa de la inteligencia y, finalmente la etapa de un ser
civilizado. Es evidente que hablando con realismo, sólo las dos últimas etapas pueden denominarse estados
de existencia humana. Mientras no le fue dada la inteligencia, no fue más que una clase de animal. Desde el
mismo principio, por supuesto, existió el plan divino de convertirle en un ser civilizado; pero en las primeras
etapas antes de que la inteligencia hubiera nacido en él, no se le podía llamar propiamente un ser humano.
Podía decirse que se condición era algo similar a la del embrión desarrollándose todavía en el seno
materno. Esencialmente, el niño en el seno materno es un ser humano pero, al mismo tiempo, debido a su
incompleto desarrollo está lejos de una identidad humana, siendo frágil e incapaz de mantenerse por sí
mismo. De forma similar, en el caso del hombre primitivo, él fue la esencia del hombre, aunque no había
alcanzado todavía la etapa en que podía comenzar a merecer el nombre. No había adquirido todavía las
cualidades que le elevaban por encima de otros animales y no había adquirido la inteligencia que iba a
colocarle en su camino. Comenzó a merecer que se le llamase hombre después de desarrollar la
inteligencia, pero, incluso entonces, no mereció todavía ser llamado un ser humano racional, pues ésto
requería algo más que la simple inteligencia. Esta condición demandaba una forma de vida racional,
sistemática y ordenada que es el objetivo a alcanzar en la creación del hombre. Por consiguiente, yo dividiría
en dos eras la historia primera del hombre: (1) El período en que adquirió la inteligencia y las facultades
racionales. (2) El tiempo en que hizo uso adecuado de estas facultades y comenzó a desarrollar una forma
de vida sistemática y ordenada.
ADAN FUE EL PRIMER HOMBRE PERFECTO
De lo que se ha afirmado hasta el momento, se deduce que la era de la inteligencia humana cae en dos
fases distintas: (1) Cuando el hombre había desarrollado la inteligencia pero era solamente de una calidad
individual ejercida sólo para su propio interés o en parejas. (2) Cuando se desarrolló el interés social de esta
inteligencia y dio lugar al sentido de la ley y el orden. Cuando el hombre alcanzó esta última etapa, se sintió
capaz de someter su vida al control y guía externos, siendo ésta la etapa en que comienza la era de la
perfecta humanidad.
Según el Santo Corán, Adán fue el primer hombre cuya mente se elevó hasta esta altura. No fue el primer
hombre creado de un trozo de barro, sino el primero en alcanzar este desarrollo mental de un gran número
de estas especies esparcidas por una zona. Fue un paso asombroso para el hombre de la caverna
someterse a un control y guía externo, cuando muchos hombres de los alrededores no estaban preparados
para aceptar esta nueva y fascinante idea, en el momento en que se producía este desarrollo. Aunque
tenían una medida de inteligencia, su instinto para la cooperación y la vida social no era todavía fuerte y
convincente. Por lo tanto, estos seres humanos comparativamente menos desarrollados debían sentirse
resentidos y se resistían al establecimiento de esta idea revolucionaria y al régimen que resultaba de ella. Es
evidente que si se ponen dos caballos en el mismo yugo, uno perfectamente domado y otro salvaje y
coceando alocadamente, el carro se verá sometido sin duda a violentas sacudidas. Cualquier progreso que
pudiera intentarse para mantener el camino, estaría lejos de realizarse suavemente, porque el caballo
salvaje y sin domar se afanaría en expulsar el freno de su boca, recuperar su libertad y galopar libremente.
Esto es exactamente lo que debió ocurrir cuando el primer hombre surgió y llamó a sus congéneres a una
vida social ordenada y disciplinada, basada en un sentimiento de compañerismo y en un sentido de
cooperación.

SIGNIFICADO DE ADAN
El nombre otorgado por el Santo Corán al primer hombre es altamente significativo. La palabra Adán en

1
árabe puede tomarse como una derivación de cualquiera de estas dos raíces: de adim que significa la
superficie de la tierra; o udma que significa trigo coloreado. Por lo tanto, Adán significaría una persona que
vivió sobre la superficie de la tierra o una persona caracterizada por una tez del color del trigo. De hecho,
ambos parecen significar la misma cosa; una persona o personas que vivían al aire libre en contraposición
con otras que vivían en cuevas, por lo que adquirieron una tez más oscura debido a su constante exposición
a la intemperie.
A través de Adán, como primer Agente Divino, se pusieron los cimientos de la sociedad humana y, de esa
forma, de la civilización y la cultura. La gente que respondió a su llamada tuvo que decidirse a salir de las
cuevas y otro tipo de guaridas y vivir en colonias compactas diseñadas para facilitar una defensa combinada
en caso de ataque.
LA CULTURA HUMANA EN LOS TIEMPOS DE ADAN
Durante la época de Adán tuvo que haber necesariamente una serie de hombres que se encontraban
todavía en la etapa mental de la era precedente, y que no eran totalmente capaces de adherirse a la nueva
idea. Por consiguiente, debían tener tendencia a levantarse violentamente contra los intentos de recortar su
libertad e independencia. Se negaron a escuchar a Adán y continuaron viviendo como antes en cuevas y
guaridas. La especie humana llegó a dividirse drásticamente en dos grupos, es decir, los que aceptaron la
nueva orientación y los que no. Los primeros salieron de sus cuevas y guaridas. Comenzaron a vivir en
pequeñas colonias compactas fundadas sobre el principio de la cooperación en la adquisición de las
necesidades humanas y de la defensa combinada de la colonia contra el peligro. Los segundos continuaron
viviendo como antes en cuevas y guaridas y fueron gradualmente conocidos como grupo como Jinn, que
significa un tipo de ser humano que vivía fuera de su entorno visual, en la oscuridad y que raras veces se le
veía de forma abierta y total. También se caracterizaron generalmente por sus intenciones fieras y malignas,
y por una especie de hostilidad general hacia todos. Los que vivían abiertamente sobre la superficie de la
tierra en colonias que se apoyaban y cooperaban entre sí, fueron los primeros insans, que actuaban por
unas, es decir, sentimiento de compañerismo y amor entre sí. Los demás vivieron en la oscuridad de las
cuevas, atreviéndose raras veces a salir al aire libre, y siempre caracterizados por una actitud de recelo y
hostilidad para con las demás criaturas vivientes. El otro grupo dio en denominarlos los Jinn, oscuros,
siniestros, salvajes, feroces, hostiles, malignos y perversamente inclinados hacia todo. Sin embargo, debe
recordarse que ambos pertenecían a grupos de la misma especie.
El primer significado de la palabra Jinn en árabe es el de alguien o algo que prefiere permanecer invisible,
oculto, desconocido, algo o alguien con notable poder y, generalmente, peligroso para los demás. Esta ese
la razón por la que a la gente importante, jefes de tribus, líderes políticos, etc., se les conoce también como
Jinn en el lenguaje árabe, pues están generalmente rodeados de séquitos y guardianes, no son fácilmente
accesibles y rara vez se les ve en público. En el lenguaje árabe esta palabra también se aplica a los
extranjeros y, en este sentido, se ha utilizado en el Santo Corán. Sin embargo, este no es el lugar para
entrar en detalles sobre este punto. Por otro lado, por la gracia de Dios, tengo la evidencia a partir del Santo
Corán de que se puede establecer ampliamente, que la palabra Jinn se ha utilizado para los seres
humanos. He encontrado la gente para la que el Santo Corán ha utilizado esta palabra y también he
encontrado las ciudades donde vivieron, con evidencia que demuestra que estos jinns eran seres humanos
y no otra cosa diferente.
ADAN NO FUE EL PRIMER HOMBRE
Mi primer punto al respecto es que, según el Santo Corán, Adán no fue el primer hombre en el sentido de
que fuera creado de forma instantánea. Con anterioridad a la llegada de Adán a la escena, ya habían
existido especies humanas durante mucho tiempo. Refiriéndose a Adán, Al-lah dice en el Santo Corán:
"Estoy a punto de designar un vicario en la tierra" (2:31). Entonces, si Adán fuera el primer hombre, Al-lah
habría dicho que estaba a punto de crear el primer hombre, pero no dijo eso. Lo que dijo fue que estaba a
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punto de elevar a una persona determinada a la condición dignificada de Su Propio Vicario. Existe una
inconfundible y clara implicación de que en el momento en que también existían otros seres humanos, uno
de ellos fue elegido para esta designación y para el papel que habría de desempeñar. De estas palabras se
desprende claramente que lo que hemos dicho no se refiere al creador del progenitor de la especie, sino a la
designación de alguien a una posición definida de responsabilidad.
El segundo versículo que prueba que ya existía gente con anterioridad a la venida de Adán es:
"Os creamos y os dimos forma; entonces dijimos a los ángeles: "Someteos a Adán"" (7:12)
En otras palabras, los seres humanos fueron creados primero y después puestos en un proceso que les dio
forma propia y el desarrollo de una mente inteligente; después se ordenó a los ángeles que administraran
sus necesidades. Al-lah no dice aquí que creó al hombre y que ordenó a los ángeles que le obedecieran. Lo
que dice es que creó a los seres humanos y los puso en un proceso de evolución para alcanzar un estado y
condición apropiados. Cuando lo alcanzaron, ordenó a los ángeles que obedecieran a los seres humanos
que habían conseguido una condición de progreso no alcanzada anteriormente. Esto implica claramente la
existencia de otros miembros de la especie humana en el momento en que uno de ellos fue elevado a la
dignidad y honor de ser vicario de Al-lah.

