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Objetivos:

·      Aprender sobre la distinción y honor de Adán.

·      Comprender que todos los profetas fueron enviados con el mismo mensaje universal y
eran hermanos entre sí.

·      Aprender sobre la historia de la creación de Adán y Eva y otros eventos relacionados.

·     Aprender la etiqueta social al estornudar y dar salam (saludo)

Términos árabes:

·    Jalifa (plural: Julafa'): Califa. Es el principal líder religioso y civil de los musulmanes,
considerado como sucesor del Profeta Muhammad. Un califa no es un monarca. 

·       Salam: El saludo islámico igual que "As-salamu alaikum".

Honores de Adam
Allah favoreció a Adán (Corán 3:33) por sobre

otras personas con grandes cualidades:

1.     Adán fue el padre de todos los seres humanos. Allah lo eligió para cumplir ese rol
como el Profeta (que la misericordia y las bendiciones de Allah sean con él), dijo:
"Todos ustedes son hijos de Adán, y él fue creado de barro"[1].

2.     Allah creó a Adán con Sus Manos. Al dirigirse a Satanás, Allah dijo: "... ¡Iblís! ¿Qué te
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impide hacer una reverencia ante lo que creé con Mis dos manos?" (Corán 38:75).

3.     Allah creó su alma al soplar dentro de él. Su ángel, Gabriel, fue el encargado de
hacerlo (Corán 15:29; 38:72).

4.     Allah hizo que los ángeles se prosternaran ante Adán (Corán 15:29; 38:72).

5.     Allah le dio una gran cantidad de conocimiento, más del que les había dado a los
ángeles (Corán 2:31).

6.     Allah le dio residencia en el Paraíso junto a su esposa, Eva, y les permitió disfrutar de
él (Corán 2:35).

7.     Adán fue el primer Profeta para la humanidad. El Profeta Muhammad dijo: "... Adán
fue Profeta y recibió revelación"[2]. 

8.     Adán compartió la misma religión con todos los otros Profeta, el Islam, e invitó a la
gente a seguirla. Todos ellos llamaron a la creencia en Allah y adorarlo solamente a Él
(Corán 21:25; 16:36).

La creación de Adán
Allah les dijo a los ángeles que planeaba establecer un "califa"[3] en la Tierra. Un

"califa" es una persona que es sucedida por otras. Entendieron de inmediato que no sería
solo Adán quien viviría en la Tierra, sino que sería sucedido por una larga cadena de
seres humanos, muchos de los cuales serían malvados: 

"Y [menciona, oh Muhammad] cuando tú Señor les dijo a los ángeles:
'He de establecer en la Tierra a quien la herede', dijeron: '¿Pondrás
en ella a quien la corrompa [devastándola] y derrame sangre siendo
que nosotros te glorificamos y santificamos? Dijo: 'Yo sé lo que
ustedes ignoran'" (Corán 2:30).

La pregunta de los ángeles no era para cuestionar la sabiduría de Allah o como
resultado de la envidia u odio hacia las personas, simplemente querían entender el
propósito de la creación de Adán. Allah les respondió que, en Su perfecto conocimiento,
sabía cosas de Adán que los ángeles no podían imaginar.   

Los ángeles temían que Adán no fuera digno de convertirse en un califa en la Tierra, y
Allah les demostró que estaban equivocados y que la nueva creación los podía superar en
conocimiento. El Corán (2:30-33) relata que Allah le enseñó a Adán los nombres de todas
las cosas creadas de las cuales los ángeles no tenían noción. Allah les recalcó que su
conocimiento era limitado y solo podían conocer lo que Él les había enseñado. Cuando
Adán sobrepasó a los ángeles en esa "competencia de conocimiento", se ganó su respeto.
Fue por ello que se apresuraron a postrarse ante él cuando Allah se los ordenó. 
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Más sobre la creación de Adán
Allah nos dice en el Corán (20:55 y 30:20) que nos creó del barro. Allah recogió

diferentes tipos y colores de tierra de los cuales Adán fue creado. El Profeta dijo:
"Ciertamente Adán fue creado de tres tipos de sólidos: negro, blanco y rojo"[4].

La tierra reunida para la creación de Adán fue entonces convertida en arcilla, como
menciona el Corán (6:2). Esa arcilla era pegajosa (Corán 37:11). Luego de que secó, se
convirtió en algo parecido a la cerámica, y hacía un sonido cuando se la golpeaba (Corán
15:26).

Luego de formar la arcilla de Adán, Allah le dio forma y lo puso en el Paraíso por
cierto tiempo antes de darle vida. Satanás comenzó a caminar alrededor de ella,
examinándola. Cuando se dio cuenta de que era hueca pensó: "Conquistaré esto, es una
creación que no puede sostenerse". "No puede sostenerse" significa que no puede
controlar sus deseos. 

Adán era mucho más grande en tamaño de lo que somos los seres humanos hoy en día.
El Profeta dijo: "Allah creó a Adán con una altura de seis codos, y luego la humanidad fue
achicándose hasta (que llegó a una estatura estable) ahora" (Bujari, Muslim). Es así que
los seres humanos no fueron pasando por etapas de evolución.   

En muchos versículos del Corán (2:117; 3:47; 6:73; 16:40; 19:35; 36:82; 40:68) Allah
indica que crea algo con solo una palabra u orden. A veces, en vez de realizar algo, crea
los medios para que exista. Allah envía ángeles para dar vida a las personas. En el caso de
Adán y Jesús, Allah envió a Gabriel para que les diera vida (Corán 15:29; 38:72).

Se le dio vida a Adán durante un viernes; el Profeta dijo: "Ciertamente el viernes está
entre los mejores días. En él fue creado Adán, y en él murió. También, en un viernes será
soplado el Cuerno y ocurrirá el Temblor que causará que todos mueran"[5].

Allah echó a Adán del Paraíso y lo envío a la Tierra un viernes. Esto marcó el comienzo
de la rendición de cuentas de los seres humanos. El pecado de Adán fue también
perdonado un viernes, y desde ese momento él y sus descendientes comenzaron a vivir
sus vidas con un registro en blanco que llenarían con cualquier acción que realizaran,
buena o mala. 

Etiqueta al estornudar y dar el Salam
Poco después de que Allah insufló el alma dentro de Adán, le enseñó los modales al

estornudar y al saludar. Inmediatamente luego de que entrara su alma a su cuerpo, Adán
estornudó y dijo "Alhamdulillah Rabbil 'alamin" (Alabado sea el Señor de la creación).
Allah respondió: "Iarhamuk Allah (que Allah tenga misericordia de ti)[6].

Allah le ordenó a Adán ir con un grupo de ángeles sentados lejos y saludarlos diciendo:
"As-salamu alaikum" (que la paz sea con ustedes). Respondieron: "Wa alaikas-salam wa
rahmatullah" (y que la paz y la misericordia de Allah sean contigo)[7].
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Notas de pie:

[1] Bazar.

[2] Ibn Hibban, Tabarani.

[3] La palabra "califa" utilizada en esta sección tiene un significado diferente al cual se explica en
la sección de términos árabes arriba.

[4] Bazar.

[5] Abu Dawud.

[6] Ibn Hibban.

[7] Tirmidhi.
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