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Una aproximación al estudio del Pentateuco 

1.1 Algunas anotaciones iniciales: 

Dentro de los escritos canónicos del Antiguo Testamento, los cinco primeros libros 
son algo así como la base o el fundamento de los otros dos grupos de libros (Profetas y 
Escritos), y, proporcionalmente, también de los escritos del Nuevo Testamento. 

Cuando se habla de escritos canónicos se está proclamando una peculiaridad muy 
especial de estos textos: son sí una realidad literaria comparable desde muchos puntos de 
vista con otros escritos anteriores, contemporáneos o posteriores, y hasta con textos 
nacidos en otros pueblos distintos de Israel; pero, simultáneamente, son escritos 
portadores de una comunicación de Dios a su pueblo: son Palabra de Dios en lenguaje 
humano. Esta afirmación es evidentemente teológica y no se debe considerar como un 
simple calificativo y menos como un aditivo al texto en cuanto tal. Texto y Palabra de 
Dios forman una unidad significativa que, en el fondo y desde sus orígenes y siempre, 
guarda una muy estrecha relación con el acontecimiento escatológico de la encarnación 
del Verbo de Dios. Por la mencionada peculiaridad estos escritos ofrecen una guía, un 
papel normativo, es decir, son un canon con el que puede confrontarse la fe de toda 
persona que quiera tener la certeza de la autenticidad en la comprensión, formulación y 
acogida total de todo lo que Dios dice al hombre. Estos escritos vienen a ser un puente, 
un lazo, un ámbito especial que une vitalmente a Dios con su interlocutor, el pueblo 
elegido y por él a todo hombre. Son expresión literaria de hechos protagonizados por 
Dios en la historia humana, e interpretados con la intervención de su Espíritu dado a sus 
mediadores tanto de su acción como de su comunicación, y destinados a realizar e 
ilustrar el proceso de la salvación de todos los hombres para la que precisamente 
interpelan a los destinatarios de la misma Palabra de Dios. Esto lo ha formulado muy 
bien la Constitución Dei Verbum (cfr DV n.2). 

Por ser hechos, se deben considerar como eventos de historia concreta que acontecen en 
lugares y tiempos, en circunstancias precisas y en sociedades y hombres que no se 
pueden desconocer ni aislar de la historia y de la vida humana. Hombres perfectamente 
circunstanciados vienen a ser los espectadores y beneficiarios de los hechos 
protagonizados por Dios; al mismo tiempo, son los interlocutores de esa Palabra que 
desde los hechos los interpela, y llegan a ser luego testigos de ese acontecer que quiere 
dar sentido y orientar su vida y guiarla a la plenitud. Ser interlocutores de Dios por 
medio de la Palabra de Dios escrita en lenguaje humano supone: la acción del Espíritu 
de Dios en todo el proceso de su comunicación y de su recepción; en el hombre se 



requiere: una apertura hacia la trascendencia, la sintonía y la configuración provenientes 
de la fe , la ubicación en el pueblo elegido que ha recibido, asimilado y transmitido la 
Palabra; paralelamente, se necesita el esfuerzo por hacer propia la Palabra consignada en 
un determinado lenguaje: estaría implicada la actividad adecuada para percibir la historia 
de la recepción original de la Palabra y de la transmisión de la misma a lo largo de los 
siglos y a través de las experiencias más importantes que se han integrado en el camino 
hasta el día de hoy. La experiencia más grande y determinante es la que tiene lugar en 
los últimos tiempos, es decir, en el acontecimiento Cristo considerado globalmente. 

Si la comunicación de Dios al hombre acontece por medio de hechos y palabras 
íntimamente relacionados, es muy conveniente hacer algunas consideraciones que 
pueden contribuir a la correcta comprensión de estos textos. 

Los hechos acontecen en el tiempo y en el espacio: son realidades que llegan a ser 
historia humana concreta; el protagonista, como se ha dicho, es Dios, pero pueden 
intervenir actores humanos integrados en ese acontecer; todo ello supone, además, 
contextos geográficos, históricos, culturales, religiosos, sociales, políticos, que no se 
pueden ignorar. La comunicación de Dios no se halla condicionada por ninguna realidad 
histórica, pero, para ser eficaz, para ser recibida como tal por el hombre, se acomoda, 
tiene en cuenta y asocia los contextos concretos. 

Una vez recibida la comunicación de Dios e identificada su naturaleza trascendente, 
comienza el proceso de su humanización: la Palabra informa, transforma, y orienta al 
hombre en él mismo, en su entorno familiar y social. Dada la naturaleza personal y 
social de la recepción de la Palabra, es lógico que tenga una proyección en el ámbito 
original y que se vaya ampliando: habrá a la vez recepción y transmisión de la Palabra. 
En este mismo proceso empiezan a formarse, con el pasar del tiempo, las tradiciones de 
esos hechos con sus respectivas interpretaciones. El protagoni sta en este momento del 
proceso será siempre Dios; pero, de nuevo, aparecerán otros agentes que se integran 
también en la recepción y transmisión de los mismos hechos y en la formulación de su 
significado. Intervendrán procesos selectivos o valorativos de lo que se ha recibido; 
podrán sumarse nuevas intervenciones del Agente Principal y de sus mediadores; 
surgirán o podrán aparecer nuevos contextos sociales, políticos, religiosos, y cada uno de 
ellos podrá dar aportes tanto en la recepción de la Palabra como en su valoración y en su 
formulación. 

En el contexto familiar y social , por tratarse de una especie de diálogo de Dios con el 
hombre y de este con Dios, la Palabra de Dios y la recepción humana, darán origen a un 
ámbito muy especial : el culto. Este ámbito no se opone ni elimina los ámbitos 
familiares, tribales o sociales: por el contrario, los asume, incluye o potencia. Por su 
naturaleza religiosa, por el lenguaje que emplea, el culto viene a ser un lugar 
privilegiado en el que los hechos y las tradiciones se hacen particularmente 
significativos y logran realizar una especie de síntesis de la comunicación de Dios y de 
la respuesta del hombre. A su vez, el culto actualiza los hechos y las tradiciones, al 
celebrarlos los proclama y proyecta su eficacia hacia el futuro. 
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Independientemente de que se pueda lograr una prec1s10n, como se ha dicho, la 
comunicación de Dios acontece en momentos y lugares concretos. A partir del momento 
inicial comenzará a formarse una determinada tradición. Hay que anotar sí que el ámbito 
social, portador y garante de dicha tradición, sigue siendo una realidad sujeta a las 
influencias de su entorno completo y en todos los aspectos. Es posible que en la 
progresiva confrontación de la palabra recibida y asumida con eventuales nuevos 
factores de historia, cultura, religión o política, vayan surgiendo nuevos aspectos 
significativos de la antigua Palabra o que ella vaya iluminando las nuevas experiencias 
humanas y, así, la tradición vaya brindando nuevos enfoques enriquecedores de lo que 
en el comienzo se recibió de parte de Dios. Este proceso puede ser muy largo y en el 
marco del mismo habría que imaginar la puesta por escrito de las tradiciones del pueblo 
elegido. El grupo de escritos que llamamos Pentateuco contiene precisamente el 
resultado fundamental de ese proceso de la recepción de la Palabra, de la formación de 
las tradiciones y de la formulación escrita de las mismas. Al poner por escrito las 
tradiciones de Israel, no se aíslan o sustraen de la vida concreta del pueblo. Ellas surgen 
en tiempos determinados y con la intervención, ante todo del Espíritu que inspira a los 
escritores de tal manera que ellos cumplan fielmente su oficio de escritores y los textos 
lleguen a ser Palabra de Dios escrita para el pueblo elegido. Los escritos son recibidos, 
leídos y transmitidos dentro de comunidades concretas en las que ejercen su función las 
instituciones propias de la marcha de este pueblo. No será fácil identificar y precisar los 
aportes de la monarquía, por ejemplo, o del personal del culto (sacerdotes), o de la 
mediación profética; pero esto no significa que no haya habido nunca aportes 
provenientes de dichos ámbitos . Tampoco será fácil valorar los efectos que en la 
sociedad o los hombres de una época de la historia produjo un determinado escrito. 
Consideraciones paralelas o semejantes se pueden hacer a propósito de los otros grupos 
de libros. 

Se debe reconocer desde el comienzo la enorme dificultad de aclarar y precisar cómo 
llegaron a ponerse por escrito las tradiciones de Israel. Antes de que existiera Israel 
como pueblo, en su entorno, había otros pueblos con sus respectivas culturas e historia. 
Ya se había inventado la escritura (en Mesopotamia antes del 3000 aC). El pueblo 
sumerio fue quizá el primero en inventarla y utilizarla; le siguió el pueblo acadio, un 
pueblo semita cuya escritura fue también cuneiforme; en el otro extremo se halla el 
pueblo egipcio con su propia escritura (cfr jeroglíficos). Pueblos más cercanos a la 
geografía, a la historia y a la cultura de Israel como los cananeos de Ugarit (escritura 
cuneiforme y alfabética) , el pueblo de Ebla, los hititas, los hurritas, consignaron por 
escrito sus tradiciones, sus mitos y textos que reflejan la vida concreta. La escritura más 
antigua se ha conservado en monumentos conmemorativos, en tablillas de arcilla 
preservadas en algo así como bibliotecas o archivos creados en algunas cortes de 
monarcas antiguos (Mari, U garit, Ebla), en los templos o lugares considerados sagrados. 
En tiempos más recientes se emplearon otros materiales como las láminas de cobre o 
bronce, el papiro y el pergamino: los dos últimos necesitaban, además, el empleo de la 
tinta; por lo deleznables no son aptos para una conservación por mucho tiempo, pero se 
prestan más para almacenar textos de una considerable longitud, y se pueden luego 
transcribir a nuevos materiales. Las tradiciones históricas de Israel se escribieron todas 
en lengua hebrea. La escritura cercana a los orígenes de los textos se puede quizá ilustrar 
e imaginar con la ayuda de algunos testimonios hallados dentro de la tierra que de hecho 
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ocupó Israel: uno de ellos es el calendario de Gezer; otro la inscripción de la estela del 
rey Mesa de Moab; otro la llamada inscripción de Siloé. Los dos primeros se hallan en el 
llamado alfabeto fenicio, y el tercero en una escritura que parece posterior y que va 
sumiendo las características del alfabeto cuadrado, el que se empleará luego para todos 
los escritos de Israel 1

• 

En los escritos de Israel quedaron algunos vestigios de esa actividad de escribir, de los 
momentos en los que algo se escribe, de los agentes y de los objetivos que con ello se 
buscan. A manera de ejemplo, se pueden mencionar los siguientes textos: 

Después de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, 
tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios (Ex 31, 18). 

Yahvé dijo a Moisés: ((Tállate dos tablas de piedra como las primeras, sube donde mí, al 
monte y yo escribiré en ellas las palabras que había en las primeras tablas que 
rompiste ... » (Ex 34,1 ). 

Esta es la copia de la carta que enviaron a Jerusalén, grabada en planchas de bronce 
(Enl. 6ÉhoL~ xa:A.Ka:í:~) , para que fuesen allí para ellos documento de paz y de alianza 
(lMac 8,22). 

Le escribieron en planchas de bronce para renovar con él la amistad y la alianza que 
habían establecido con sus hermanos Judas y Jonatán (lMac 14,18); cfr, además, 1Mac 
14,26.48. 

El pecado de Judá está escrito con buril de hierro; con punta de diamante está grabado 
sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus aras (J r 17,1 ). 

Tómate un rollo de escribir (;:::~o-n~j~ = xcwr[ov ~L~Hou) y apunta en él todas las 
palabras que te he hablado tocante a Israel, a Judá y a todas las naciones, desde la 
fecha en que te vengo hablando - desde los tiempos de Josías hasta hoy- (Jr 36,2; Lxx: 
43 ,2). Es conveniente leer todo el contexto: v.l ubicación cronológica: El año cuarto de 
Joaquín ... ; v.1 0: lectura ante el pueblo; comunicación a la casa real por la relación de 
Miqueas hijo de Quemarías, hijo de S afán: vv.11-13; interrogatorio a Baruc y 
explicación de cómo escribió él el libro: vv.l4-18 (Al dictado. Él me recitaba todas 
estas palabras y yo las iba escribiendo en el libro con tinta: v.18). Ordenan a Baruc y a 
Jeremías que se escondan: v. l9. Transmisión oral de las palabras al rey: v.20. El rey 
(Joaquín) ordena a Yehudí se apodere del libro que se halla en el cuarto de Elisamá el 
escriba; este empieza a leérselo, pero el rey, tan pronto leía 3 ó 4 hojas, las rasgaba y las 
iba arrojando al fuego del brasero : vv.21-23. Cfr Jr 36,28 (orden de escribir de nuevo las 

1 El calendario de Gezer, según W.F.Albright, proviene de la segunda parte del siglo 
décimo antes de Cristo ( cfr Pritchard, ANET, p.320); según el mismo autor, la estela de 
Mesa proviene quizá de una fecha cercana al 830 aC (cfr ANET, 320; cfr 2R 3,4) . La 
inscripción de Siloé sería de una fecha de algún momento del reinado de Exequias (715-
687 aC; cfr 2R 20,20; 2Cr 32,30). 
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Palabras). Muy probablemente el material de estos rollos es el papiro. En la narración 
del egipcio Wen Amun se menciona el dato de 500 rollos de papiro (cfr ANET, p.25-
29); la fecha de ese texto puede ser el 1100 aC. 

Yo miré: vi una mano tendida hacia mí que sostenía un libro enrollado (,Pt:)-n~J~). Lo 
desenrolló ante mí: estaba escrito por el anverso y por el reverso; había escrito: 
«Lamentaciones, gemidos y ayes.» (Ez 2,9-1 0). 

Se enrollan como un libro los cielos ... (Is 34,4 ). 

Con seguridad, desde un tiempo muy antiguo se empleó en Israel no solo el papiro, sino 
también el pergamino para algunos escritos; a un determinado momento, al menos para 
la Torah, se debió asumir la costumbre de escribirla solo en pergamino2

• 

Otras alusiones contenidas en algunos lugares de la Escritura acerca de la puesta por 
escrito de textos bíblicos pueden ser: 

Los casos en los que Dios (o Yahvé) es quien escribe: Ex 17,14 (J); 24,12 (J); 
31,18 (E); 31,18 (E); 32,16 (E); 34,1 (J). Dt 4,13 (J); 5,22 (J); Dt 1 0,2.4 (J); 
Casos en los que Moisés debe escribir algo ordenado por Dios: Ex 34,27.28 (M); o 
que sirve como punto de referencia para el pueblo elegido: Nu 33,2; cfr también 
Dt 31,9.24.26. 
Casos en los que otras personas deben escribir algo y queda consignado a la 
manera de un protocolo oficial: Nu 11,26; 17,17s; Dt 11,20; 17,18 (el rey debe 
escribir una copia de la Ley); Dt 24,1.3 (acta de repudio); 
Israel debe escribir: Dt 6,9; Dt 27,3.8 (la ley en grandes piedras); en el Dt se hallan 
algunas expresiones como las Palabras de la Ley escritas en este libro (Dt 28,58); 
el libro de la Ley o de esta Ley (Dt 28,61; 30,1 O); también se halla la expresión de 
la alianza (Dt 28,69; 29,8.19.20). 

En el libro de Josué se hallan las siguientes expresiones: según está escrito en el libro de 
la Ley de Moisés (Jos 8,31); Josué escribió allí mismo, sobre las piedras, una copia de 
la Ley que Moisés había escrito delante de los israelitas (Jos 8,32); Luego Josué leyó 
todas las palabras de la Ley, la bendición y la maldición, a tenor de cuanto está escrito 
en el libro de la Ley (Jos 8,34). Es probable que estas expresiones, y el vínculo tan 
íntimo que Moisés tuvo en todo lo referente a la Ley, hayan servido de base a la creencia 
generalizada más tarde de atribuir a Moisés todo el Pentateuco. No existía antiguamente 
la costumbre de consignar el nombre del autor de un escrito; en el ámbito del Antiguo 
Testamento parece que el autor del libro llamado del Ben Sira es el primero en indicar 
que él es el autor ( cfr Sir 50,29: Doctrina de ciencia e inteligencia ha condensado en 
este libro Jesús, hijo de Sira, Eleazar, de Jerusalén, que de su corazón derramó 
sabiduría a raudales). 

2 O. EiBfeldt, Einleitung in das Alte Testament, 3.Auf., J.C.B. Mohr, Tübingen, 1964, 
p. 911. 
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Al relacionar tan estrechamente a Moisés con la Ley, y al constatar que la Ley es uno de 
los temas centrales en los cinco libros, surgió la creencia de atribuir a él la autoría de los 
cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. 

La tradición judía considera a Moisés como autor del Pentateuco. A manera de ejemplo, 
se puede confrontar lo que se lee en el texto rabínico Baba Batra (14b ): Qui a écrit les 
livres? Mo'ise a écrit son livré et la section de Balaam et Job. Josué a écrit son livre et 
les huit versets (qui terminent) la Tora; ... (Cfr J. Bonsirven, Texts Rabbiniques, p. 484). 

En el Nuevo Testamento esta creencia se halla bien documentada. Es claro que el Nuevo 
Testamento distingue entre Ley (o Moisés) y los Profetas (cfr Mt 5,17; Le 16,16; 24,27); 
en Le 24,44 se lee: Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la Ley de 
Moisés, en los Profetas y en los Salmos acerca de mí. Es posible que, al mencionar a los 
Salmos, el libro que encabeza el tercer grupo de libros, el de los Escritos, se tengan en 
cuenta los tres grupos del canon judío, y, además, aunque en los otros lugares, donde 
aparecen los dos primeros grupos, no se mencione explícitamente el tercer grupo, de 
hecho haya que suponerlo. San Juan afirma que la Ley fue dada por medio de Moisés (Jn 
1, 17; cfr Jn 7, 19), y en Jn 1,45 se lee: ((Aquel de quien escribió Moisés en la Ley, y 
también los Profetas, lo hemos encontrado: Jesús, el hijo de José, el de Nazarel». 

1.2 El Pentateuco: 

Como se sabe, la tradición rabínica (quizá a partir del llamado concilio de Yamnia, 
más o menos en el año 90 dC), organiza todos los escritos bíblicos en tres grupos: la 
Torah (= Ley), los Profetas y los Escritos. 

La Torah consta de cinco libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 
Los nombres que se dan en la Biblia hebrea se guían por las primeras palabras de estos 
escritos: bdresi! [= n',tVKiJ] , s;:lmo! [= ni~tV ;,',i.:,], wayyiqra) [= K,l i''!], bdmigbar [= 
;;:rm:.] , hadddbarlm [= Cl''l:;l'1i1 ;,'?,K]. 

En la traducción griega llamada de los LXX, se han transmitido los nombres de los 
libros con unos términos que se basan en algún tema o contenido de cada libro según la 
interpretación que de ellos dieron sus traductores. La Vulgata tuvo en cuenta los 
nombres griegos, y de la Vulgata pasaron a casi todas las lenguas modernas. El conjunto 
de los cinco libros se menciona con el nombre de Pentateuco, palabra compuesta 
derivada del griego ( TTEvr& = cinco; "CEUXO<; = utensilio, vasija, rollo). 

3 "son livre" indica con seguridad a los cinco libros tomados unitariamente y atribuidos 
por la tradición judía a Moisés. 
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1.3 Examen de núcleos fundamentales: 

Examen del contenido de estos libros, de la posible estructura general de cada uno; 
identificación de los núcleos unificadores. Posible relación con los libros que aparecen a 
continuación. Mención y explicación de los términos que se hallan en libros de estudio 
como Tetrateuco, Pentateuco, Hexateuco. 

1.4 Indicación bibliográfica4
: 

Introducciones al A T: 

O. Eissfeldt, Ein leitung m das Alte Testament, 3. Aufl. , J.C.B . Mohr (Paul 
Siebeck), Tübingen, 1964. 
A.Weiser, Einleitung in das Alte Testament, 6. Aufl. , Vandenhoeck & Ruprecht, 
Gottingen, 1966. 
Sellin - Fohrer, Einleitung in das Alte Testament, 11. Aufl. , Quelle & Meyer, 
Heidelberg, 1969. 
H. Cazelles, Introducción Crítica al Antiguo Testamento, Herder, Barcelona, 1981. 
J.-L. Ska, Introducción a la lectura del Pentateuco, EVd, Estella (Navarra), 2001. 
E. Zenger, Einleitung in das Alte Testament, 5.Aufl. , Kohlhammer, 2004. 

Estudios: 

H.-J. Kraus, Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten 
Testaments, 2. Aufl., Neukirchener Verlag, 1969. 
R. Rendtorff, Das überlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch, BZA W, 
Walter de Gruyter, Berlin, 1976. 
R.N. Whybray, El Pentateuco. Estudio metodológico, Desclée De Brouwer, 1995 . 
J. Blenkinsopp, El Pentateuco. Introducción a los cinco primeros libros de la 
Biblia, EVO, Estella (Navarra), 1999. 
E. Cortese, Le tradizioni storiche di Israele. Da Mose a Esdra, EDB, Edizioni 
Dehoniane, Bologna, 200 J. 

Algunos artículos: 

KOCH, K., P-kein Redaktor! Erinnerung an zwei Eckdaten der Quellenscheidung, 
VT, 37 (1987),446. 
JA Y, NANCY, Sacrifice, descent and the Patriarchs, VT, 38 (1988),52. 
SAFREN, J.D ., Balaam and Abraham, VT, 38 (1988),105. 
HURVITZ, A., Dating the priestly source in light of the historical study of 
biblical, ZAW,100s (1988),88. 

4 Las obras clásicas de J. Wellhausen, A. Alt, M. Noth, G. Von Rad, son, naturalmente, 
fuentes insustituibles para el estudio del Pentateuco. 
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ZOHAR, N., Repentance and Purification. The significance & s. of HT'T in the 
Penta, JBL, 107 (1988),609. 
WENHANM, G.J. , Method in Pentateuchal criticism, VT 41 (1991),84. 
Schmidt, L. , VaterverheiBungen und Pentateuchfrage, ZAW, 104 (1992),1-27. 
Seidel, B. , Entwicklungslinien der neueren Pentateuchforschung im 20. 
Jahrhundert, ZA W, 106 (1994),476-484. 
Patrick, D. , The first commandment in the structure of the Pentateuch, VT, 45 
(1995),107-118. 
Ska, J.L. , De la relative indépendance de l'écrit sacerdotal, Bi, 76 (1995),396-415. 
Otto, E., Gesetzesforschungschreibung und Pentateuchredaktion, ZA W, 107 
(1995),373-392. 
Watts, J.W. , Public readings and Pentateuchallaw, VT, 45 (1995),540-557. 
Smith, M.S. , The Literary Arrangement of the Priestly Redaction of Exodus: A 
Preliminary Investigation, CBQ, 58 (1996),25 -50. 
Blenkinsopp, J., An assessment of the alleged pre-exilic date of the priestly 
material in the Pentateuch, ZA W, 108 (1996),495-518. 
Ska, J.L. , Le Pentateuque: état de la recherche a partir de quelques récentes 
«lntroductions», Bi, 77 (1996) ,245-265. 
Otto, E. , Gesetzesfortschreibung und Pentatechredaktion, ZAW, 107 (1995),373-
392. 
Evans, T.V., The comparative optative: a Homeric reminiscence in the Greek 
Pentateuch?, VT, 49 (1999) , 487-502. 
Dozeman, T.B., Masking Moses and Mosaic Authority in Torah, JBL, 119 
(2000),21-45. 
Gnuse, R.K. , Redefining the Elohist?, JBL, 119 (2000),201-220. 
Hende!, R.S. , begetting an being born in the Pentateuch: notes on historical 
linguistics and source criticism, VT, 50 (2000),38-46. 
Houtman, C., Der » Tatian« des Pentateuch: Einheit und Koharenz in Exodus 19-
40, ETL, 76 (2000) ,381-395. 
Baum, A. D. , Zur Lage der Pentateuchforschung, ZAW, 115 (2003),608-616. 
Bauks, M., Die Begriffe mwrsh und ajzzh in Pg. Überlegungen zur 
Landkonzeption der Priestergrungschrift, ZA W, 116 (2004 ), 171-189. 

1.5 Breve síntesis de la Historia de la interpretación del Pentateuco: 

Por haber puesto tan en evidencia la parte normativa contenida dentro del texto de 
los cinco libros, a los tiempos del Nuevo Testamento llegó la palabra Ley como el 
término más usado para referirse al Pentateuco. Esto puede ser un indicio de lo que se 
consideraba el valor más importante y de lo que orientaba hacia la comprensión de estos 
libros. Por lo demás, por tratarse de la concreción de los primeros tiempos de la historia 
de Israel, precedida de la historia de los orígenes que ubicaba en un ambiente universal 
al pueblo elegido, se valoraban estos escritos algo así como la fuente de su identidad y 
como una especie de constitución nacional. Las tradiciones históricas y la Ley eran, en 
el pueblo elegido, el punto de referencia permanente con el que se iba confrontando todo 
tipo de experiencias. Estaban siempre presentes en la vida de las familias, en los 
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individuos, en la sociedad en general, y especialmente en el culto. El aprecio, la 
veneración y una valoración especial, aparecen también en al Nuevo Testamento. El 
ejemplo y las enseñanzas de Cristo y los apóstoles marcaron siempre el modo como en 
ella Iglesia se leyó luego el Pentateuco. 

Desde muy antiguo se fueron haciendo observaciones, constataciones, preguntas, que 
prepararon poco a poco la llegada de la época crítica de la lectura de estos libros. 

Un punto clásico de estas observaciones fue el de considerar o no a Moisés como el 
autor de todo el Pentateuco. Las observaciones procedían de la noción que se manejaba 
de la palabra autor, y también de hechos como la conclusión del Deuteronomio en la que 
se narra la muerte de Moisés. Con el pasar del tiempo se fueron aclarando las cosas: 
cuando se habla de autor no hay que entender como si Moisés hubiera escrito 
personalmente cada una de las paginas de estos cinco libros; es cierto que hay algunas 
indicaciones que lo presentan como quien escribe determinados textos, pero no son 
suficientes para la afirmación radical de que Moisés escribió todo. Se entiende más bien 
como la persona que, por ser tan importante en los cinco libros, viene a ser como la 
referencia principal que permite utilizar su nombre para indicar la colección de todos. 

Poco a poco se fueron haciendo algunas observaciones basadas simplemente en una 
lectura cuidadosa y atenta. Algunos ejemplos pueden ser: 

En los textos principalmente narrativos se encuentran repeticiOnes (dos textos 
hablan de la creación; dos genealogías; dos narraciones del diluvio , dos textos 
mencionan la vocación de Moisés, dos sitios donde se menciona el decálogo) 

Hay claras interrupciones: Gn 4,26 dice que Adán tuvo un hijo, Seth, y que la 
humanidad comenzó a invocar el nombre de Yahvé. Bruscamente vuelve a 
comenzar la historia de Adán, se recuerda el nacimiento de Seth y solo en Gn 5,29 
vuelve a aparecer el nombre de Yahvé. En la narración del diluvio se hallan dos 
narraciones entrecruzadas. En Ex 19, 25 , donde concluye el capítulo se da una 
noticia, pero en el texto que sigue, el comienzo de Ex 20, se habla de otro tema. El 
asunto se complica cuando, después de una interrupción, el tema vuelve a aparecer 
más adelante en otro contexto. 

Se nota a veces que en narraciones o textos que se repiten no hay una perfecta 
coincidencia sino que cambian algunos elementos y, sobre todo, se puede constatar 
un cambio de estilo (Gn 1 comparado con Gn 2,4bss), y hasta el empleo 
sistemático de alguno de esos elementos (cfr por ejemplo, el nombre de Dios). 

De un libro a otro hay diferencias muy grandes: por ejemplo, el Éxodo comparado 
con el Deuteronomio. 

Al multiplicarse y difundirse este tipo de observaciones fue apareciendo el clima y los 
enfoques que recibió el nombre de crítica. Es una especie de mentalidad o de lente que 
se emplea como instrumento para acercarse a la comprensión, especialmente, de textos 
antiguos. Pero la crítica procedía de un clima cultural , de un punto de vista que no 
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siempre se preocupaba por precisar la verdadera naturaleza de los textos bíblicos. A 
veces el punto de vista estaba dominado por actitudes no abiertas el mundo religioso ni a 
la esfera de lo trascendente. Este tipo de crítica, si bien desarrolló instrumentos para 
entender, por una parte solo lograba entender lo que se quería y, dio origen por otra parte 
a reacciones y desconfianzas. Por el ambiente en el que surgió la crítica (siglos 17, 18, 
1 9), uno de los aspectos en los que se concentró fue en la llamada crítica histórica: 
influyó mucho la noción que se manejaba de historia y el no tener en cuenta las 
características propias de los textos bíblicos. Otro de los aspectos fue el de la crítica 
literaria: comenzaba a conocerse mucho más de cerca el mundo cultural de las antiguas 
civilizaciones que fueron marco y antecedentes de los escritos bíblicos, y, al tener que 
confrontar textos de alguna semejanza, surgieron muchas hipótesis de los orígenes y del 
sentido de los textos bíblicos. Posteriormente se vio que no se podía separar la literatura 
de la vida concreta del pueblo en la que surge y llegó el aporte de la llamada 
Formgeschichte (historia de las formas): este es, desde luego, un instrumento muy 
valioso, pero por no percibir al texto en su globalidad, surgió también el nuevo paso, el 
de la Redaktionsgeschichte (historia de la redacción). Cada uno de estos enfoques brinda 
aportes que no se pueden desconocer. Algunos de ellos serán siempre válidos; otros 
necesitarán una permanente revisión. 

A continuación se hace un bosquejo rápido de algunos de los aportes. Se busca ilustrar el 
largo camino que se ha hecho en este campo. Quizá todo puede parecer muy 
simplificado, y, de hecho hoy existen, como se puede ver por la anterior bibliografía, un 
sinnúmero de estudios muy serios que vale la pena consultar. Una de las cuestiones más 
presentes en todo es la de explicar el origen del Pentateuco actual. Paralelamente se debe 
tener en cuenta que en este estudio se halla implicada la explicación de los orígenes 
históricos de Israel. 

1.5.1 Breve ilustración de la crítica: 

Las observaciones hechas por Ibn Ezra (+ 1167), judío de Toledo, según las cuales 
es imposible que todo el Pentateuco sea obra de Misés, son ya algo sistemático. 

Pero la verdadera crítica comienza en los siglos XVI-XVII (Masius, Cornelio A. Lapide, 
Bonfrere, Richard, Simon). 

En el s.XVIII, por mérito del protestante Witter (1711) y del médico convertido Astruc 
(1753), comienza el estudio sistemático del vocabulario. Astruc estudió el uso de los 
nombres divinos en el libro del Génesis. Formuló la hipótesis de que Moisés utilizó dos 
fuentes anteriores: una (A) que usaba el nombre de Dios Elohim, y otra (B), el de Yahvé. 
Como no logró reunir todo el material del Gn bajo estas dos fuentes, propuso otras 1 O 
fuentes fragmentarias. Moisés debió colocar estas fuentes en 4 columnas que 
posteriormente se mezclaron y confundieron, dando así origen al actual texto. Astruc 
quiere ser tradicional, y con su análisis busca hacer comprensible el libro. Su análisis fue 
limitado, y sus resultados se mantuvieron mientras no se aplicó el método a otros libros 
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del Pentateuco. Con Astruc, en todo caso, nació la hipótesis documentaría. La 
sobrevivencia de esta hipótesis se debió también a la obra de Eichhorn (1780). 

A la hipótesis documentaría sucedió la hipótesis fragmentaria, propuesta en Inglaterra 
por A.Geddes y en Alemania por J .Vater. La base literaria del Pentateuco no son 
documentos más o menos amplios y completos, sino muchas unidades literarias 
pequeñas e independientes unas de otras (fragmentos), ordenadas y reunidas por obra de 
algún redactor. 

Ewald (1830) propuso, en cambio, un escrito fundamental, completado, por obra de su 
autor con fragmentos anteriores; el escrito fundamental era elohista; más tarde apareció 
un escrito paralelo yahwista, y una tercera mano incorporó fragmentos de este escrito en 
el escrito fundamental elohista. Más tarde reconoció la posibilidad de dos escritos 
fundamentales elohistas. 

Hupfeld (1853) renovó la hipótesis documentaría: como fundamento del Gn propone 3 
series de narraciones orgánicas independientes: un escrito fundamental elohista, otro 
elohista más reciente, y el escrito que utiliza el nombre de Dios Yahvé. Un redactor 
posterior reunió estos tres escritos. La sigla que describe esta hipótesis sería la siguiente: 
E1 (= P), E2

, J, D. Este sería también el orden cronológico de la aparición de los diversos 
documentos. 

Hacia el año 1860 hubo un vuelco total con respecto a la cronología de estos 
documentos y a su agrupación: el documento considerado hasta entonces como el más 
antiguo pasó a considerarse como el más reciente, y la sigla quedó modificada así: 
JEDP. Promotores de esta nueva hipótesis fueron Reuss, Künen, Grafy Wellhausen5

• 

A la formulación clara, sencilla y coherente de esta hipótesis por obra de Wellhausen 
debió en buena parte su aceptación. Por la importancia histórica que tuvo, merece una 
descripción detenida. 

Como material de estudio escogió, en primer término, los textos legales, y en particular 
la legislación sobre el lugar del sacrificio. A su modo de ver, la legislación más antigua 
la encuentra en JE, ya que Ex 20,24-26 admite la pluralidad de altares, Jo mismo que en 
el ti empo de los Patriarcas. Por el contrario, el Dt ( c.12) concentra el culto en un solo 
lugar con una cierta insistencia y con algo de polémica: se trata de una segunda etapa en 
la legislación que se puede relacionar con las reformas introducidas por el rey Josías y 
sus disposiciones sobre los santuarios locales (2R 23). Para el código P, en cambio, la 
unidad del santuario es un hecho admitido y pacífico, y hasta se proyecta su existencia 
(anacrónicamente) a la permanencia en el desierto (el tabernáculo) . 

5 Julius Wellhausen nació el 17 de mayo de 1844 en Hameln, murió el 7 de enero de 
1918 en Gottingen; fue discípulo de Ewald. Era básicamente un historiador: se interesó 
por la historia de Israel ( cfr su obra Prolegomena to the History of Ancient Israel , 
Meridian Books, 3th ed., Cleveland, 1961; Israelitische und Jüdische Geschichte, 9. 
Aufl ., Walter de Gruyter, Berlin, 1958). 
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Otro tanto ocurre con la legislación sobre el sacerdocio. Antiguamente en cada santuario 
había sacerdotes locales (JE). El Dt suprimió los santuarios locales, pero como 
consideraba a los levitas como sacerdotes, les aseguró el derecho de sacrificar en 
Jerusalén (Dt 18,6-8). Esto, sin embargo, no se realizó (2R 23 ,9), Y Ezequiel explica la 
situación de los levitas como un castigo por haber participado en cultos sincretistas. El P 
considera la subordinación de los levitas a los sacerdotes como una ley antigua que se 
remonta a los tiempos mosaicos (Nu 1-4). 

Del examen de los textos legales pasó Wellhausen al examen de los textos narrativos 
aplicando los mismos criterios. Según él, este examen confirma los resultados obtenidos 
en los textos legales . En JE el plan general de la historia es simple; cada narración tiene 
su propia importancia y se relaciona con un determinado lugar. El P no se interesa por 
los detalles de las narraciones, predomina el esquematismo y la sistematización al 
rededor de ideas propias. Entre estos dos extremos se sitúa el Dt. La demostración que 
hace Wellhausen es más rigurosa en los textos legales que en los textos narrativos. 

Teniendo en cuenta los resultados de ese examen, se puede formular en los siguientes 
puntos la formación gradual del Pentateuco actual: 

1 Hay que partir de un período en el cual se formaron las tradiciones, qmza en 
tiempos de Moisés o en la época de los jueces. Dichas tradiciones se formaron al 
rededor de los santuarios locales y para determinados ritos, conservando el 
recuerdo tal vez de la historia de las tribus. En la época de la unidad monárquica 
(David, Salomón), debieron tomar una forma más consistente, y de esta época 
deben ser las primeras colecciones poéticas puestas por escrito (Jos 10,12: el libro 
de yasar = el justo [cal-s~per hayyasar = ;~~;::¡ ;;:¡,u-';1~]; cfr 2S 1,18; Nu 21 ,14s: 
libro de las guerras de Yahvé). Al dividirse la monarquía cada tradición sigue 
viviendo, pero toma un colorido propio en el norte y otro en el sur. 

2 Se redacta en el sur la tradición J (J 1P: a mediados del s.IX J\ En cuanto a la 
fecha, se suele recurrir a Gn 27,40, que puede ser una alusión a la rebelión de 
Edom contra Joram (853-841), o a la de Hadad en el reinado de Salomón (cfr 1R 
11 ,2ls). 

3 E es posterior al J y se podría localizar a los comienzos del siglo VIII: Contiene la 
profecía de Balaam en la cual Moab ocupa un territorio al norte del Arnón; E2 

supone a Moab fuera de este territorio (Nu 21,13b), y, por lo mismo, después de las 
victorias de Jeroboam 11, hacia el 770, pero antes de la caída de Samaria. 

4 Después de la caída de Samaria (721) un redactor reunió a JE dándole más 
importancia al J: JER (antes del621). 

5 El Dt es para la escuela de Wellhausen la ley encontrada en el templo bajo el 
reinado de J osías ( 621) durante los trabajos de la restauración del templo (2R 22). 
Se trata de una pía fraus: proclama la unidad del santuario para beneficio y, por 
tanto , por obra de los sacerdotes de Jerusalén. Algunos distinguen varios estratos 
deuteronomistas. Un redactor, en todo caso, introdujo este escrito en el conjunto 
JE: JED. 
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6 Durante el exilio Ezequiel pone las bases de lo que será el P. Esta obra contiene 
también varios estratos: PH (Heiligkeitgesetz): Lv 17-26; Pg (Grundschrift) ; Ps 
(suplementos): Lv 1-7: sacrificios. Hacia el año 400 un redactor lo introdujo en el 
conjunto JED (se suele atribuir a Esdras): J E D P. 
Hacia el año 330, en tiempos de Alejandro, el Pentateuco era considerado como 
canónico. 

El sistema elaborado por Wellhausen, debido al poder de síntesis demostrado y a que 
daba una visión clara del desarrollo de la legislación de Israel y de la formación del 
Pentateuco, recibió una acogida muy grande. Sin embargo, es preciso distinguir dos 
elementos en esta síntesis : los datos históricos y religiosos que Wellhausen puso de 
relieve con sus análisis agudos, y la filosofía religiosa que organizó luego esos datos. 
Esta última es , naturalmente, muy discutible. 

Desde muy pronto se hicieron notar algunas de sus deficiencias, entre las cuales 
mencionamos las siguientes6

: 

La primera deficiencia consistió en la negación a priori del sobrenatural. Se recibe 
la impresión de que la Biblia no se considera como un libro religioso, sino como 
una documentación del hombre y de su evolución. Sorprenden ciertos juicios de 
valor sobre la legislación y cierto desprecio, especialmente del P, considerado 
como decadente. No se pone atención al progresar de la Revelación de Dios en la 
historia, ni se trata de encontrar un mensaje de esperanza y salvación. 

2 Una segunda deficiencia proviene de un conocimiento insuficiente del Oriente 
Antiguo. Los descubrimientos arqueológicos de toda esa región, y las literaturas 
antiguas estaban apenas comenzando a realizarse y conocerse. Todos estos datos 
modifican muchísimo un juicio sobre la literatura de Israel. 
El conocimiento posterior del Antiguo Oriente ha hecho ver más claramente cuáles 
eran las relaciones reales de Israel con los demás pueblos. 
Israel no apareció aislado, sino necesariamente en relación, y, a veces, 
condicionado a las culturas circunstantes, hasta tal punto que lo que 
verdaderamente interesa a este respecto no es la evolución de Israel, sino también 
el modo como reaccionó frente al mundo que lo rodeaba y cómo asimiló los 
elementos de otros pueblos. La legislación de Israel apareció muy emparentada 
con otras legislaciones anteriores a la existencia del movimiento profético, con lo 
que se desvirtuó uno de los elementos que determinaban el juicio de Wellhausen 
para establecer la cronología de la legislación. 

3 La tercera deficiencia del sistema ideado por Wellhausen consistió en la 
superficialidad con que se trataban algunos aspectos literarios, ya que el 
instrumento valiosísimo de los géneros literarios no pudo ser utilizado sino más 
tarde. Además, habiendo atribuido una fecha muy reciente a los documentos, estos 

6 Las introducciones suelen presentar más detalladamente estos datos del sistema y de 
las deficiencias de algunos de los trabajos de Wellhausen y su escuela; cfr la de H. 
Cazelles, Introducción crítica al AT, herder, Barcelona, 1981 , p.l42- 157. 
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escritos aparecieron demasiado distantes de los hechos narrados, y por lo mismo, 
relativamente poco verosímiles. 

Podemos agregar, además, esta observación: el análisis de los textos narrativos fue 
menos cuidadoso que el de los textos legales, y atribuye demasiada importancia al 
esquema evolucionista. Estos y otros inconvenientes del sistema hicieron que junto con 
la adhesión de muchos encontrara pronto críticas y opositores. 

1.5.2 Aporte de Herman Gunkel 

En la última parte del siglo XIX el conocimiento de las literaturas del Antiguo 
Oriente comenzó un período de progreso creciente. Fruto de estos datos fue la aparición 
de un nuevo enfoque destinado a influir muchísimo en la interpretación de la Sagrada 
Escritura: se llamó el método de la Historia de las formas (Formgeschichtliche 
Methode ). Iniciador de este método fue Herman Gunkel (1862-1932): él expone y aplica 
este método en sus libros: Schopfung und Chaos in Urzeit und Endzeit (Gn 1 y Apc), 
Génesis7, y especialmente en sus posteriores estudios sobre los salmos (Einleitung in die 
Psalmen)8

• 

Por lo que se refiere al Pentateuco, admite la distinción documentaría divulgada por 
Wellhausen. Atribuye, por tanto, a P Gn 1 y lo considera relativamente reciente. Sin 
embargo, no se trata de una invención de un autor sacerdotal, como afirmó Wellhausen, 
sino que es la conclusión de una larga historia literaria. Por ejemplo, la idea del sábado 
existía ya en la antigüedad israelita, y otros elementos como el caos, la creación de las 
estrellas, pertenecen a las antiquísimas cosmogonías mesopotámicas. Pero esta 
influencia mesopotámica no se ejerció durante el exilio, sino que es mucho más 
razonable admitir que se haya ejercido a través de la cultura cananea encontrada en la 
tierra prometida. Por tanto, la idea de la creación no se encuentra necesariamente o 
únicamente al final de la evolución religiosa de Israel, sino que se halla ya en la 
antigüedad. 

Por otra parte, el influjo mesopotámico en la Biblia es algo cuya proporción debe ser 
precisada: la narración de la creación de Gn 1, comparada con los poemas hallados en 
Mesopotamia, difiere de tal manera que difícilmente se puede concebir una diferencia 
mayor. (En Mesopotamia existe una poesía salvaje y grotesca, titánica y bárbara; aquí 
[Gn 1] la calma solemne y sublime de una prosa amplia y generalmente sobria. Allá los 
dioses surgen en medio del curso de los eventos; aquí Dios permanece el mismo desde el 
principio al final , crea con la sola Palabra). 

Sobre las bases puestas por Gunkel se formó un método exegético cuyos pnnc1p10s 
podemos formular así: 

7 Cfr H. Gunkel, Die Psalmen, l. Aufl . (1892), 5.Aufl.,Vandenhoeck & Ruprecht, 
Gottingen, 1968. 
8 Cfr H. Gunkel, Genesis, Vandenhoeck & Ruprecht, l.Aufl. , 1901 , 7. Aufl. 1966; H. 
Gunkel , Einleitung in die Psalmen, 2. Aufl. , Vandenhoeck & Ruprecht, 1966. 
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1 Identificación de las formas literarias y reconstrucción de su historia hasta hallar el 
respectivo Sitz im Leben; se estudia no solo el vocabulario de una unidad literaria, 
sino principalmente el ámbito en el cual nació y vivió, con su significado en ese 
ámbito. 

2 Uso del método comparativo. Hay que buscar puntos objetivos de comparación 
con formas literarias en el ámbito bíblico y en el de otras culturas fuera de la de 
Israel. Se descubrirá así el origen de una determinada forma, y a la vez la 
transformación que ha sufrido al ser incorporada a la otra cultura. 

3 Acentuación del elemento sociológico. No se considera el AT como una 
construcción arbitraria del nacionalismo israelita o de la casta sacerdotal, sino que 
se trata de observar en el mundo concreto en el cual nació. Al aplicar este principio 
se hicieron presentes los influjos racionalistas y escépticos del clima de la época. 
La escuela en sí no es areligiosa ni incrédula: no niega a priori el sobrenatural, 
pero tampoco tiene los medios para afirmarlo. Sin embargo, Gunkel dice que se 
requiere un espíritu religioso para penetrar bien el sentido de los textos bíblicos. 

El método de Gunkel incluye entonces: el análisis del texto; la identificación de las 
formas y de los géneros literarios para precisar el Sitz im Leben de cada uno; la crítica 
histórica que determine la vida y evolución de cada forma, su originalidad israelita o no; 
la crítica literaria, la arqueología. Las analogías con otros contextos literarios e 
históricos llevaron a algunos a relativizar la originalidad de los textos bíblicos y a 
suponer por ello que no tenían el valor que la lectura acrítica les atribuía. 

Como era natural, el objeto de estudio propio de esta escuela fueron los textos 
narrativos. Según ellos, el proceso de la formación del Pentateuco sería más o menos el 
siguiente: 

1 Desarrollo paralelo de los varios temas alrededor de los santuarios locales. 
2 Compilación de temas análogos. 
3 Formación de colecciones sin concordar perfectamente los temas. 
4 Redacción progresiva de los cuatro documentos(= Wellhausen). 

Las habilidades literarias de Gunkel y su concentración en textos narrativos, lo mismo 
que las comparaciones con textos análogos no israelitas propios de contextos culturales 
anteriores a los textos bíblicos, brindaron mucha luz para la comprensión de muchos 
textos de la Biblia; sin embargo, tal vez estas cualidades de su método, pudieron dar 
ocasión a ver los textos bíblicos como si hubieran surgido a partir de formas y motivos 
del folklore universal y a prescindir propiamente de su situación real en la historia de 
Israel y de sus relaciones con Dios. El artículo que ilustra a la vez su método y que 
permite ver también la deficiencia anotada es el que publicó en la enciclopedia Religion 
in Geschichte und Gegenwart con el título Sagen und Legenden9

• 

En la línea de la crítica literaria y, en parte, en la línea de Gunkel, Otto Eissfeldt, en su 
Introducción, hace un elenco y da alguna descripción de las formas que él supone 

9 Cfr H. Gunkel, "Sagen und Legenden", en Religion in Geschichte und Gegenwart, 
Tübingen, 21931 , p.49-60. 
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presentes en la vida del pueblo de Israel en un estadio preliterario 10
, y de ellas ilustra 

también el Sitz im Leben. Después de este análisis ofrece algunas páginas que ilustran la 
prehistoria propiamente literaria de los libros. 

1.5.3.1 Contribución de Von Rad: 

Concentra su atención no tanto en la historia de las formas literarias, sino principalmente 
en la historia de las tradiciones, y, apoyándose en los datos de lo que él llamó credo 
histórico de Israel, no habla de Pentateuco sino de Hexateuco 11

• 

En el año 1938, en el estudio Das formgeschichtliche Problem des Hexateuch, Von Rad 
hizo la constatación de que los trabajos de la crítica literaria e histórica habían llegado a 
un punto muerto y que debido a ello se daba una interpretación atomizada de estos 
libros. Sus esfuerzos tendían a superar ese momento crítico en la investigación del A T. 
Observa en primer lugar que el tema general de todo el Hexateuco se puede formular así: 
Dios, creador del mundo, llamó a los Padres y les prometió el país de Canaán. Cuando 
Israel llegó a ser un pueblo numeroso en Egipto, fue conducido por Dios en medio de 
grandes prodigios a través del desierto, y, después de una larga marcha, les dio, bajo 
Josué, la tierra prometida. 

Analiza luego los pasajes del Dt 26,5 -9; 6,20-24 y Jos 24,2-13. Se hace la constatación 
de que el primero (y también los otros) de estos pasajes se utilizaba en el culto, a la 
manera de un credo. No es una acción de gracias personal. Se recapitulan las grandes 
acciones salvíficas que constituyen la comunidad de Israel; el que habla se identifica con 
toda la comunidad o la integra en lo que él mismo dice: es un acto de fe. 

Estos tres credos no contienen un recuerdo paralelo de algo histórico circunstanciado, 
sino que son una recitación. Ofrecen un cuadro canónico de la historia de la salvación. 
Llama la atención la concordancia de pensamiento y de temas, lo mismo que la 
constancia y permanencia de los datos fundamentales. 

No puede haber ninguna duda sobre la antigüedad de este credo: pertenece a una época 
en la cual se exaltaba la posesión de la tierra y se la consideraba como una acción 
salvífica. Quizá se utilizaba ya en el culto en tiempo de los jueces. Es, en todo caso, 
anterior a la redacción escrita del J (este debió ser escrito en tiempos de Salomón en 
relación con el cambio radical que significó la constitución del Estado monárquico). 

1 O Cfr O. Eissfeldt, Einleitung in das Al te Testament, 3. Aufl. , J.C. B. Mohr, Tübingent, 
1964, p.10-170. 
11 Cfr G. Von Rad, Das formgeschichtliche Problem del Hexateuch, Beitdige zur 
Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament, 4. Folge Heft 26, 1938. W. Kohlhammer 
Verlag, Stuttgart. Cfr G. Von Rad, Theologie Des Alten Testament. Band l. Die 
Theologie der geschichtlichen Überlieferungen Israels, Chr. Kaiser Verlag, München, 
1962. 
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El J fue el coleccionador de las antiguas tradiciones orales y escritas, la mayoría de las 
cuales era etiologías (locales o cúlticas). Al ser incorporadas en el J sufrieron una grande 
transformación. Esta manipulación literaria representó, en cierto sentido, un final para 
dichas tradiciones; pero, a la vez, fue el comienzo de una nueva historia. Adquirieron un 
nuevo sentido dependiente de las líneas generales del pensamiento del J. 

El credo, sin embargo, permaneció inalterado. Una importancia teológica especial tiene 
la agregación de algunos elementos que no se hallan en el credo fundamental. Por 
ejemplo, la incorporación de la tradición sobre el Sinaí, la ampliación de las tradiciones 
sobre los Patriarcas, y la colocación previa de la historia primitiva. 

Por lo que se refiere a la tradición sobre el Sinaí, llama, ante todo , la atención su 
ausencia en el credo histórico, especialmente en Jos 24. Con razón se puede conjeturar 
que originariamente no formaba parte de la tradición sobre la posesión de la tierra ( cfr 
Sal 78; 1 05; 135; 136; Ex 15). Pero por otra parte lo referente al Sinaí ocupa en el Hexa
teuco actual un puesto importante. Quizá el primero que reunió estas tradiciones fue el J. 
La ampliación teológica que con la incorporación de los hechos del Sinaí recibió la 
tradición sobre la posesión de la tierra fue inmensa. Esa posesión era un testimonio del 
modo como Dios conducía gratuitamente a su pueblo; en otras palabras, era historia de 
la salvación. La tradición sobre el Sinaí celebra la venida de Dios en medio de su 
pueblo, en cuyo centro se halla la voluntad legisladora de Yahvé, la Manifestación de los 
derechos solemnes de Dios. 

La ampliación de la tradición sobre los Patriarcas (cfr Dt 26,5; 1 S 12,8) supone tal vez 
colecciones anteriores de algunos ciclos. A nosotros quizá nos interesa notar no tanto lo 
que el J incorpora, sino más bien el modo como lo incorpora, es decir, su trabajo 
teológico de composición y sus fines que persigue. Al relacionar tan estrechamente esas 
tradiciones con la de la promesa de la tierra, reciben una nueva orientación. Esa promesa 
aparece como uno de los elementos fundamentales de la religión de Israel aun antes de 
Moisés. La promesa establece la continuidad entre el tiempo de los Patriarcas y el 
tiempo de la posesión (Jos) ; entre el tiempo de la simple promesa y el del cumplimiento. 
La alianza de Dios con Abraham (Gn 15) es también la preparación de la alianza de Dios 
con Israel. 

Una extraordinaria capacidad de síntesis demostró el J al colocar, al comienzo de su obra 
la tradición sobre la historia primitiva. El material que la constituye es muy variado. 
Declara en primer lugar que toda la perversión y todos los desórdenes del mundo 
provienen del pecado; en segundo lugar, afirma que al distanciamiento progresivo de la 
humanidad con respecto a Dios, corresponde una acción misteriosa y creciente de la 
gracia. La historia del pecado, de Caín, de Noé, es, a la vez, una experiencia previa del 
obrar salvífico de Dios. El juicio de Dios en el caso de la torre de Babel parece ser la 
última palabra de Dios. Sin embargo, precisamente aquí se entrelaza la historia primitiva 
con la historia de la salvación: de en medio de los pueblos Dios llama a Abraham y en él 
serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Al unir la historia de la salvación con 
la historia primitiva ha dado el J la etiología de todas las etiologías. 
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1.5.3.2 Las tradiciones : sus características: 

J El J es la primera síntesis de las tradiciones de Israel. 
Usa un vocabulario rico y evocador; gusta de expresiones concretas. 

Recurre a etimologías populares para grabar en los lectores la importancia que él 
atribuye a algún acontecimiento o lugar. 

Es el más dotado de los escritores bíblicos y demuestra una maestría incomparable en el 
uso del lenguaje. Su estilo es incisivo; con el mínimo de recursos obtiene efectos 
sorprendentes. Es admirable la claridad, la sencillez, y al mismo tiempo la audacia de su 
presentación. 

Su simplicidad es, sin embargo, la de un artista consumado. Con una objetividad 
inigualable presenta todo lo humano. Al hombre lo presenta en acción; no lo describe; y 
el lector queda como incorporado en el desarrollo del drama. Es el más grande psicólogo 
de los narradores bíblicos; presenta y expresa los enigmas y conflictos de las acciones 
externas y de los comportamientos del hombre, lo mismo que las desviaciones y per
versiones secretas del corazón. 

Pero el hombre que presenta el J no es solamente el que con sus deseos e incertidumbres 
confía tan solo en este mundo , sino también aquel sobre el cual se ha revelado el Dios 
vivo, el que es objeto de la interpelación de Dios, el que es objeto del obrar de Dios, de 
sus juicios y de su salvación. Por eso aparecen en la historia primitiva los grandes 
problemas que la humanidad se plantea a la luz de la revelación: creación y mundo 
natural, pecado y dolor, hombre y mujer, odio entre hermanos, incomprensión de los 
pueblos. Y, ante todo, trata de seguir las huellas de los caminos de Dios en los 
comienzos de Israel, en sus manifiestos prodigios y en sus misterios ocultos. Y por eso 
presenta la elección de la comunidad delATen toda su inaferrabilidad (Gn 12,3). 

El mundo del J está centralizado en la tierra. El pueblo es tan natural y cándido que las 
relaciones con Dios se realizan a escala humana, y de ahí los antropomorfismos tan 
vívidos y audaces (Yahvé se pasea en el jardín a la brisa de la tarde, cierra El mismo el 
arca; baja para ver la torre .. . ). A pesar de ello, los antropomorfismos no son fruto de un 
primitivismo de la religión, sino que son a la vez huellas de una altísima y refinada 
espiritualización. 

El hombre no aparece solo como una marioneta en las manos de Yahvé, y sin embargo, 
el dominio absoluto de Yahvé es clarísimo. A pesar de que Yahvé quiere vivir con los 
hombres, permanece siempre trascendente. 

E E1ohista (E) : No siempre es fácil distinguirlo del J en la actual redacción del 
Pentateuco. Tampoco es fácil decidir si se trata de dos narraciones totalmente inde
pendientes, si uno pudo utilizar al otro, en qué medida y quién utilizó a quien. 

En general se puede decir que el E no iguala la genialidad descriptiva y literaria del J. 
No deja en el lector la misma resonancia que solía dejar el J. Es mucho más popular; que 
modifica menos las antiguas tradiciones populares, no las espiritualiza. Tiene la 
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tendencia a justificar y explicar ciertas cosas que hablan por sí solas. Mientras el J se 
interesa por las personas, el E se interesa por las acciones. 

Comienza con la historia de Abraham y no nos dice nada de la historia primitiva. En este 
sentido está más cerca que el J del antiguo credo histórico. 

Característico del E es que limita fuertemente la distancia entre Dios y los hombres, sus 
apariciones y su trato con los hombres. Por ejemplo, el ángel de Dios llama desde el 
cielo (no se considera en la tierra) ; cfr Gn 21 ,17; 22,11.15. Junto con esta distancia entre 
Dios y los hombres y todo lo terreno, es de notarse la gran importancia que se atribuye a 
los sueños; ellos son el plano espiritual en donde se realiza la revelación de Dios a los 
hombres; el ámbito neutral del sueño es como el tercer espacio donde Dios encuentra al 
hombre, el cual no es un medio de comunicación directo, ya que la interpretación de los 
sueños no es algo que se percibe sin más, sino que se necesita un intermediario y una 
iluminación especial de Dios para percibir el significado (Gn 40,8; 41 , 15). 

A esta distancia corresponde la grande importancia que el profeta y su función tienen en 
el E. El profeta es propiamente el intermediario escogido entre Dios y los hombres; él es 
el que recibe la revelación, y el que intercede ante Dios en representación de los 
hombres (Gn 20,7.17 ; Ex 15,20; 20,19). 

P Muy distinto de las dos anteriores fuentes es el Priesterkodex (P). Es bastante fácil 
de identificar. No es propiamente una narración. Es verdaderamente un escrito 
sacerdotal; es una doctrina, enseñanza, el concentrado de un intenso y ordenado 
pensamiento teológico. 

Tiene un vocabulario propio: a Elohim agrega muchas veces la expresión 'el sadday; cfr 
toledot, procread y multiplicaos, Paddan-Aram (cfr J: Aram Naharaim). 
El lenguaje es concentrado y pedante y sin preocupación artística. Sin embargo, esa 
sobriedad y esa objetividad encierra una altísima concentración de revelación divina. 
Aquí todo es reflejo : no hay nada sin importancia teológica. 

No aparece ninguna preocupación por hacer una descripción del hombre como el que 
recibe la revelación, ni por su situación existencial, ni sus conflictos, ni sus problemas 
espirituales o sociales. Las figuras aparecen incoloras y esquemáticas. 

El horizonte del P está muy circunscrito. Su mundo no es solamente dirigido por el cielo, 
sino también centrado en el Cielo. En la narración majestuosa de la creación el hombre 
aparece casi completamente pasivo. 

Todo el interés se dirige a lo que procede de Dios: sus palabras, sus actitudes, sus 
recomendaciones y sus órdenes. 

La sucesión histórica de los eventos está vista solo a la luz de las disposiciones de Dios, 
las cuales son el fundamento y la seguridad de la salvación del pueblo de Dios. Escribe 
historia, pero no de los hombres, sino más bien una historia de las disposiciones divinas 
sobre la tierra. 
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La redacción de una obra como el P se presenta como el resultado de una interminable 
evolución homogénea de una tradición sagrada que no pudo haberse terminado ni en un 
año ni en un siglo. Es sí una obra reciente (después del exilio), pero procede y encierra 
tradiciones antiquísimas (Von Rad, Gn, p.36). 

No parece ser obra de un solo individuo ni de un grupo de contemporáneos de ideas 
análogas; es más bien la obra de una escuela con una historia ininterrumpida, cuyos 
comienzos se remontan a los primeros tiempos de Israel , y que continúa hasta el exilio. 

1.5.3.2 Descripción de la formación del Hexateuco: 

Von Rad describe sintéticamente la formación del Hexateuco en estos términos: 
consta de varias fuentes escritas que fueron agrupadas con más o menos maestría por 
obra de redactores. Las más antiguas son JE. El J debió ser escrito hacia el año 950. El E 
uno o dos siglos más tarde. El Dt forma literariamente una unidad a parte. La fuente más 
reciente es el P, y su origen es de después del exilio (más o menos entre el 538 y el 450). 
El Hexateuco actual es, entonces, el resultado de muchas fuentes , de muchos tiempos, de 
muchos hombres, de muchas tradiciones y teologías. 

1.5.4 En el campo católico 

En el campo católico no han faltado estudiosos que a medida que se iban 
presentando las hipótesis para solucionar el problema del Pentateuco iban aportando sus 
contribuciones, sus críticas y haciendo también sus hipótesis. Merecen mención especial 
el P. Vaccari, el P. Lagrange, Bea, Cazelles, De Vaux y otros. 

La opinión del P. De Vaux sintetiza los resultados de la ciencia y tiene en cuenta los 
datos de la tradición y las indicaciones del Magisterio. En práctica es la opinión de 
mayor aceptación y difusión. 

La complejidad del Pentateuco, según él, no se puede explicar con una simple 
compilación de documentos más o menos desmembrados y clasificados con un proceso 
casi mecánico. Reconoce en cambio la presencia de varias tradiciones recitadas y 
conservadas en los diversos santuarios, de donde posteriormente se constituyeron ciclos 
de tradiciones literariamente coherentes bajo la presión del ambiente o el influjo de 
alguna personalidad sobresaliente. Sucesivamente esas tradiciones entraron a formar 
parte del Pentateuco. En este punto, coincide casi totalmente con el modo como Von 
Rad entiende esas tradiciones y la formación del Pentateuco. 

La posición oficial de la Iglesia debido a varios factores ha ido pasando de una actitud 
de defensa y desconfianza inicial, a un reconocimiento cada vez más explícito de los 
nuevos modos de considerar el problema del Pentateuco, y a una apertura mayor ante los 
datos de una investigación científica y objetiva. La documentación de esta posición se 
halla en algunas respuestas de la Pontificia Comisión Bíblica (Dz 1997 -2000; EB, 181-
184); en la encíclica Divino Afflante Spiritu (Dz 2292-2294; EB, 556-565); en una carta 

20 



de la Comisión Bíblica al Cardenal Suhard del 16 de enero de 1948 (EB, 663) ; y en la 
Encíclica Humani generis (Dz 2329-2330; EB, 613 .618). Cfr Asensio, Pentateuco, BAC, 
I, p. 9 .12s. Pero el documento eclesial más importante y que sintetiza el resultado de los 
estudios bíblicos de más de 60 años es el de la Constitución Dei Verbum del Concilio 
Vaticano II. Además, del punto de vista de la metodología de la exégesis, es muy útil e 
importante el Documento "La interpretación de la Biblia en la Iglesia" de la Pontificia 
Comisión Bíblica, 1993. 

1.5.5 Enfoques recientes en el estudio del Pentateuco 

En la última parte del siglo XX, a partir quizá de los años 70, empezaron a 
aparecer algunos estudios con revisiones de los métodos usados hasta entonces para 
estudiar el Pentateuco. Surgió una tendencia a no valorar tanto los métodos histórico
críticos: ellos, se decía, lograban a lo sumo el conocimiento de la prehistoria de los 
textos pero no lograban aclarar suficientemente el texto que llegó hasta la fecha actual, 
el texto final. Una variante de esta tendencia fue la que propuso hacer una lectura 
canónica de la Biblia en su totalidad y en sus partes: el sentido de un texto debe aclararse 
con la totalidad de la Escritura canónica. Esta lectura sería la que brinda el sentido de la 
Escritura para el hombre de hoy. Por otra parte, aparecieron los enfoques provenientes 
de la lingüística y del estructuralismo, es decir, los diversos métodos sincrónicos de la 
lectura de los textos . Todos estos enfoques nuevos modifican, además, la ubicación en 
tiempos antiguos de los orígenes de los textos: se puede decir que la mayor parte tiende 
a proponer el posexilio como el tiempo en el cual surgió no solo el Pentateuco sino toda 
la Biblia. Los estudios hacen muchas observaciones que afectan la confianza que se 
tenía en los métodos hasta entonces empleados en la ciencia bíblica. La impresión que se 
recibe es la de una confusión generalizada y un cierto pesimismo de lograr la claridad. 
Se constata que es más fácil hacer observaciones críticas que proponer soluciones que 
den satisfacción general y que aclare todas las cosas. 

1.5.6 Aporte de Rolf Rendtorff 

Uno de los estudiosos más importantes y de mayor influjo en el estudio del 
Pentateuco es Rolf Rendtorff. En 1976 publicó un escrito como Beiheft de ZA W con el 
título "Das überliferungsgeschichtliche Problem der Pentateuch" 12 (de Gruyter, Berlín). 
Al plantear el problema y recordar la obra de Wellhausen y el aporte de H. Gunkel, 
menciona dos métodos con puntos de partida opuestos: el método de la crítica literaria 
que distingue varias fuentes literarias dentro y a lo largo del Pentateuco (Wellhausen), y 
el método de la historia de las formas y de las tradiciones que, desde Gunkel, no parte de 
la situación final del texto del Pentateuco, sino de las más pequeñas unidades aisladas y 
originalmente independientes: estas, en el curso posterior de la formación de la tradición 
llegan a la situación final del texto. Pero, no obstante la diversidad del punto de partida, 
a la hora de la verdad no han llegado a posiciones contrastantes debido a que han tratado 
de complementarlos o usar simultánea o paralelamente ambos métodos, pero tampoco se 

12 El Problema de la historia de la tradición del Pentateuco. 
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ha llegado a un desarrollo verdadero de los métodos. Rendtorff, al comienzo de su 
estudio, desea indicar las causas del estancamiento y dar un paso hacia adelante . Parte 
con la mención de dos publicaciones: una de G. Von Rad y otra de M. Noth. De Von 
Rad cita su estudio "Das formgeschichtliche Problem des Hexateuch" 13

• Beitrage zur 
Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament, 4. Folge Heft 26, 1938. W. Kohlhammer 
Verlag, Stuttgart. De Martín Noth cita su obra Überlieferungsgeschichte des 
Pentateuch 14, 3. Aufl., Kohlhammer, Stuttgart, 1948. 

En el escrito de Von Rad, él constata el cansancio generalizado de la investigación y, 
para salir de él, propone asumir el estudio del Hexateuco en la forma definitiva del texto, 
considerándolo como un todo, y como una forma a partir de la cual (el pequeño credo 
histórico: Cfr Dt 26,5b-9; 6,20-24; Jos 24,2b-13), desde su Sitz im Leben (el culto), se 
llegó al texto actual. Por lo que se refiere al estudio del Pentateuco, Rentdorff menciona 
dos aportes importantes de Von Rad: la subdivisión de la Tradición del Pentateuco en 
varios complejos de tradición independientes, y la importancia que le atribuye al 
Yahvista (J) para la formación definitiva del Pentateuco. Sin embargo, el reconocimiento 
de complejos de tradición, independientes y anteriores, no ha clarificado mucho la 
situación final del texto del Pentateuco: ha desviado el estudio hacia la historia de las 
tradiciones . La Tradición del Sinaí (Ex 19-24) tuvo quizá una existencia anterior 
independiente de la de la salida de Egipto y de la del don de la tierra; JE debió incluirla 
en la Pentateuco; otro tanto pasa con Ex 1-14: la tradición de la salida de Egipto no 
ofrece relación con la tradición del don de la tierra (el J la encontró ya antes de él) . 

M. Noth, por su parte, entiende la historia de la tradición, como el proceso por el cual se 
reunieron tradiciones más o menos grandes e independientes dentro de complejos 
mayores hasta llegar a la forma actual del Pentateuco. Es semejante al modo de proceder 
de Von Rad , pero, en ambos autores, no se toma como objeto de estudio el camino por el 
cual las tradiciones individuales llegan a integrarse en los complejos mayores. Esto 
representa una laguna en la investigación, según Rendtorff. El camino completo sería: 
formación de las tradiciones orales; formación posterior de tradiciones individuales más 
o menos grandes; reunión en complejos mayores; obra literaria escrita. M. Noth, usa, 
para referirse a las tradiciones, el término Tema: esto, naturalmente, matiza su 
concepción de lo que se está tratando. 

Rendtorff plantea algunos interrogantes sobre los últimos enfoques de la crítica. Sus 
observaciones se refieren básicamente a la posibilidad de diferenciar perfectamente las 
tradiciones o las fuentes de las que se llegó al Pentateuco, al modo de entender el origen 
de cada una, a la manera de precisar el proceso o la historia de su desarrollo antes de la 
incorporación al Pentateuco. No es fácil elaborar clara y objetivamente el perfil de estas 
fuentes: en los intentos que se han hecho se mezclan criterios de crítica literaria y 
teológicos, o se hacen suposiciones de un estrato fundamental a partir del cual todo se 
elabora, pero que no pasa de ser una hipótesis . Igualmente, no es fácil decidir si el J, por 
ejemplo, es un verdadero autor o un compilador de materiales, o si se debe imaginar más 
bien una especie de escuela yahwista. La situación es también confusa si se analizan las 

13 El Problema de la historia de la Forma del Hexateuco. 
14 Historia de la Tradición del Pentateuco. 
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unidades pequeñas y se trata de examinar su origen, su formación en la tradición, su Sitz 
im Leben y el trabajo que dio origen a un texto literario. Por lo que se refiere a las 
unidades mayores, se debe decir que han sido identificadas y propuestas por varios 
autores ; sin embargo, falta mucho por precisar cuáles serían estas unidades mayores, 
cómo surgieron, cómo integraron elementos anteriores o diversos, qué función tienen en 
la formación del Pentateuco y qué proceso se debe suponer para explicar el texto final. 
En el estudio citado antes, analiza Rendtorff todos estos asuntos y los que se refieren a 
las fuentes: su delimitación, sus características, su teología, etc. 

1.5.7.1 Un texto ilustrativo citado por E. Zenger: 

El Pentateuco como mito fundante o como documento fundante de Israel 
(R.Rendtorff) 15 

El Pentateuco narra el origen histórico de Israel, y comprende por tanto las 
situaciones formativas y normativas fundamentales de Israel: la gracia de la elección del 
Uno y Único Dios, la promesa de la tierra, la liberación de la esclavitud egipcia y el don 
de un ordenamiento cultual y ético de la vida. El Pentateuco narra el camino dramático 
que alcanzó Israel hasta el punto el que la vida en la tierra prometida y el ordenamiento 
dado para esta vida empezó. A partir de este punto se interrumpe significativamente la 
narración del camino de Israel. 

El Pentateuco coloca este camino de Israel en un espacio amplio: La historia primitiva 
(Gn 1-9) con la que empieza el Pentateuco no solo bosqueja el horizonte del mundo y la 
humanidad para la historia de Dios con su pueblo Israel que a partir de Gn 1 O se narra, 
sino que Gn 1-9 traza al mismo tiempo el ámbito teológico y hermenéutico que luego en 
el origen histórico de Israel narrado en Gn-Dt llegará a cumplirse. Hay, en primer lugar, 
el ordenamiento de la vida en el mundo como creación de Dios constituido contra el 
caos, la diferenciación del espacio vital y del tiempo de la vida de los diferentes seres 
vivos. En segundo lugar, hay en la historia primitiva, especialmente en relato acerca del 
diluvio , una teología mediada por una narración acerca del Dios misericordioso, que por 
un lado no banaliza el pecado y por otro «después del diluvio» anuncia al pecador la 
vida porque él ama la vida. Este es el mensaje de Gn 1-9: la creación y toda vida en ella, 
vive solo por la misericordia de Dios, quien prolonga su sí a la vida precisamente ante el 
pecado de todo ser viviente. 

De este trasfondo y para este fundamento es llamado Abraham. Con é l comienza en e l sentido bíblico la 
historia de Israel. Aquí se indica el primer elemento constitutivo de la existencia de Israe l: la elección. 
Dios elige para sí de la humanidad un hombre, una familia, para con ellos prolongar la propia hi storia de 
su vida. Desde ahí esta peq ueña porción de la hi storia de la humanidad es el tema central del Pentateuco (y 
de toda la Biblia de Israel). « Pero los pueblos permanecen en esto siempre a la vi sta, y ellos deben tomar 
parte en la bendición que Abraham recibe de Dios (Gn 12,3). Para el lector de la Biblia este comienzo de 

15 Con teste subtítulo cita E. Zenger, en su introducción al A T, un texto que procede de 
Rendtorff: cfr E. Zenger, Einleitung in das Alte Testament, 5. Aufl., Kohlhammer, 2004, 
p.70-7l. 
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la historia de Israel no es un instante de incertidumbre, porque el Dios que llamó y guía a Abraham no es 
otro que el único de quien se ha hablado desde la creación del mundo. Más tarde en el Deuteronomio se 
formulará expresamente este conjunto: Mira, de Yahvé, tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos, la 
tierra y cuanto hay en ella; pero solo de tus padres se prendó Yahvé, amándolos, y eligió a su 
descendencia después de ellos. a vosotros, de entre los pueblos, como sucede hoy (Dt 1 O, 14). Así este 
primer elemento constitutivo de la existencia de Israel se coloca en la primera locución de Dios a 
Abraham. El Dios único eligió a Israel (de entre los pueblos)» (R. Rendtorff, Theologie 83t) . 

Con la elección de Abraham se relaciona desde el comienzo, como segundo elemento constitutivo de la 
existencia de Israel , la promesa de la tierra. «De todos modos aparece en una forma mucho menos 
inequívoca que la del primero. Dios habla ya en la primera palabra dirigida a Abraham de la tierra que yo 
te mostraré (Gn 12, 1 ). Pero un poco más tarde, cuando Abraham por primera vez la cruza, se dice: A tu 
descendencia daré yo esta tierra (v.7). A veces, es cierto, se dice directamente: a ti te lo he de dar (Gn 
13 , 17), pero en toda la hi storia de los patriarcas queda claro que la tierra no pertenece todavía a los padres 
(ni a las madres) . . . y en defini t iva quedan para un futuro indeterminado. Con todo el tema de la tierra 
prometida s igue presente y reaparece en primer plano cuando Dios renueva una llamada especial para 
prolongar su historia con Israel : Moisés. Por de pronto se habla de una tierra hermosa y espaciosa que 
mana Leche y miel y a la que Dios desde la servidumbre egipcia quiere orientar (Ex 3,8). Pero luego se 
presentará en locución solemne de Dios la relación con los Padres con quienes Dios estableció una alianza 
para darles la tierra de Canaán, La tierra donde peregrinaron y moraron como forasteros (Ex 6,4 ). A partir 
del momento de la salida de Egipto la tierra está siempre presente como meta de la casi s in fin 
peregrinación a través del desierto. Pero sigue siendo una meta aún no lograda» (Rendtorff, ibid ., 84), y al 
final del Pentateuco le es permitido a Moisés solo recorrerla con la vista, antes de su muerte. La hi storia de 
los orígenes de Israel , narrada en el Pentateuco, es la hi storia de la promesa no realizada de la tierra. El 
arco de la promesa arriba descrito Gn 12,7 ~Dt 34,4 da al Pentateuco, sobre todo cuando esta promesa se 
recapitula cada vez más como celo de Dios (20x ; cfr Dt 34,4), una perspectiva propiamente profética . Esto 
se corrobora por cuanto Moisés, al final del Pentateuco se proclama como el profeta por excelencia (Dt 
34, 1 0-12). Como libro profético se abre al final el Pentateuco a las grandes promesas de la tierra de los 
libros proféticos lsaías-Malaquías . 

El camino que se narra en el Pentateuco hasta el umbral de la tierra prometida se 
interrumpirá por la parada en el Sinaí. Aquí se halla Israel , como dice Ex 19,4 (( COn 

Dios». Aquí será consagrado Israel como pueblo santo, sacerdotal (Ex 19,5; 24,8) . Aquí 
habita Dios en medio de Israel, porque, así dice Ex 29,46, él los sacó para sí del país de 
Egipto para morar entre ellos. Lo que esto significa para Israel, lo que ha sido regalado 
a Israel y cómo puede conservarse, lo reflexiona el libro del Levítico. Después del 
fatigoso camino a través del desierto y después de la demora por culpa del mismo Israel 
en el desierto durante cuarenta años, después de la muerte de la generación pecadora del 
Éxodo, que sin embargo no produjo el fin de Israel, Moisés antes de su muerte recapitula 
los mandamientos de Dios dados en el Sinaí y compromete a Israel para la vida en la 
tierra prometida. Los mandamientos de Dios son el tercer elemento constitutivo de la 
existencia de Israel. De manera programática serán proclamados a la vez después de la 
llegada de Israel al Sinaí (Ex 20) , y luego, v.a. en los tres cuerpos legales Código de la 
alianza (Ex 20,22-23,33), Código de la santidad (Lv 17-26) y Código del Deuteronomio 
(Dt 12-28), se harán explíci tos, donde en el Deuteronomio (con el reiterado decálogo de 
Dt 5) reciben una particular importancia. El grande anuncio de Moisés en el libro del 
Deuteronomio es lo que, en definitiva persigue el Pentateuco. 

Como libro conclusivo del Pentateuco y las más de 70 veces de la expresión Hoy, o en 
este día, e! Deuteronomio da al Pentateuco su actual vigencia válida también para los 
futuros lectores como lo dice el mismo Deuteronomio: «La Parenesis del Deuteronomio 
incluye además de las pasadas y presentes también las futuras generaciones que serán 
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tenidas en cuanta al concluir la alianza de Moab: Y no solamente con vosotros hago yo 
hoy esta alianza y este juramento, sino que la hago tanto con quien está hoy aquí con 
nosotros en presencia de Yahvé nuestro Dios, como quien no está hoy aquí con nosotros 
(Dt 29,13s) [T. Veijola]. 

Como «mito fundante» de Israel graba el Pentateuco en la forma de una narración el 
tiempo original canónico de Israel en la dialéctica de caos y cosmos, de perdición y 
salvación, de muerte y vida - con la perspectiva que coloca el comienzo fundamental y la 
meta de plenitud en Yahvé, el Dios de Israel, el Creador del universo. Como narración 
acerca del tiempo original de Israel, el Pentateuco es la constitución narrativa de un 
«mundo de sentido simbólico» frente a «la realidad cotidiana de un mundo político, 
social y familiar contrapuesto. Esta función ha quedado siempre presente en el 
Pentateuco - masivamente en el culto sinagoga) , desafortunadamente rastreable solo en 
esporádicos y selectivos usos litúrgicos del Pentateuco entre los cristianos (N. Lohfink, 
Rechtshermeutik 43). 

1.5.7.2 Algunas observaciones a esta cita: 

Es un compendio admirable. Quizá en la expresión de Gn 12,2 [Si;~ 'i~S ''9tvJ)~; = 

W;})~ceska ldgoy gagol] se insinúa otro elemento constitutivo , sería lógica y 
temporalmente el primero o en estrecha relación con el primero, el elemento de la 
posteridad. Este elemento ubica a Abraham y su posteridad en el conjunto de las 
naciones en donde precisamente se concreta y hace histórica la elección. Por otra parte, 
con este elemento se entrelaza, en la estructura del Pentateuco actual, el grande tema de 
la creación del hombre y la bendición dada a él (Gn 1,26ss), y al mismo tiempo el 
destino universal de la elección. El tema de la posteridad es transversal en todo el 
Pentateuco: aparece, por ejemplo en el comienzo del Éxodo con el dato de la 
multiplicación de los hijos de Israel. 

La tradición llamada del Sinaí tiene ciertamente su propia identidad, su ubicación y sus 
peculiaridades. Tal vez no se ponen de relieve ni siempre ni todos los elementos que 
permiten constatar la trabazón interna de esta tradición con las anteriores y posteriores. 
Dios es el mismo, Israel es el mismo; el tema de la alianza, bien sea que sea originario 
de este contexto no, está presente en 1 ugares claves del Génesis y en momentos 
posteriores. 

La escogencia del término mito para señalar algunas particularidades del Pentateuco 
puede ser acertada, pero también dar origen a comprensiones no objetivas dado que este 
término no siempre es unívoco ni fáci l de explicar. Poner de relieve la trascendencia de 
Dios, la dimensión trascendente del hombre y el encuentro de este con Dios en la 
historia equivale a tener una visión omnicomprehensiva y abierta acerca de Dios, del 
hombre, del mundo y de la historia. 
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Aporte de Enzo Cortese 16
: 

Este estudioso, en su obra Le tradizioni storiche di Israele, analiza cuidadosamente 
los escritos de la crítica reciente del Pentateuco e identifica la consistencia de las 
observaciones y sugerencias hechas a la teoría documentaría, especialmente, y lo que ha 
llevado a colocar en tiempos del posexilio una buena parte de la composición del 
Pentateuco actual. Vale la pena leer esta obra ya que permite valorar y también 
relativizar algunas de las hipótesis recientes. Nos permitimos en este sitio traducir y 
transcribir unos párrafos de este autor, lo mismo que un cuadro que él presenta de las 
tradiciones J y P. 

«6. El Pentateuco: Conclusión General 

Si la atención en apariencia excesiva a las delimitaciones de lo sagrado y de la vida 
religiosa, vinculada rigurosamente a los tiempos, a los lugares y acciones sagrados, corre 
el riesgo de paralizar la libertad y de hacer olvidar la historia como lugar de la presencia 
de Dios, la maniobra de la redacción tardía (P55

) hace recuperar esta dimensión. Al unir 
el Tetrateuco con la obra deuteronomista, el último redactor introduce plenamente los 
orígenes y la religión en la historia, hasta su cumplimiento. El culto, encuadrado así en 
la historia, en vez de sofocarla, la salva de un trágico naufragio. No deja traslucir 
perspectivas futuras, pero en el culto ellas se conservan, no se destruyen. La historia del 
pasado, tan llena de promesas, se mantiene viva por medio del culto: como el fuego bajo 
las cenizas de fracasos aparentes. 

Al concluir el estudio del Tetrateuco/Pentateuco, aunque nos deberemos ocupar en la 
segunda parte del Deuteronomio, ahora podemos darnos mejor cuenta de las etapas de la 
formación de estos libros. La primera redacción de la historia fue hecha en tiempos de 
David y da forma a las tradiciones, que se había agrupado en gran parte en el norte, por 
las "tribus de Raquel". Bajo Exequias (700 aC) se les hace una ampliación (15

) . 

Entretanto se comienzan a agrupar las etapas de la historia posterior a la muerte de 
Moisés (de Josué a 2R), que adquiere forma bajo Josías y luego es reeditada en el exilio 
(Odtr = Obra deuteronomista) . En el exilio la escuela sacerdotal siente el deber de 
reescribir la historia de J5

• Inmediatamente después del exilio, esta se amplía y se mezcla 
con 15

. Finalmente, en los comienzos del IV siglo se hace el grande trabajo de sutura del 
grande Tetrateuco con la Odtr, las dos grandes obras que después, por amor de Moisés y 
de la Ley, se separarán de nuevo, pero dejando a Dt con los anteriores. Este es nuestro 
Pentateuco actual. A todas estas etapas de la formación corresponden etapas de la 
revelación y de la teología que tratamos de ilustrar vez por vez 17

. 

16 Cfr E. Cortese, Le tratizioni storiche di Israele. Da Mose a Esdra, Edizioni 
Dehoniane, Bologna, 2001 , ISBN 88-10-40269-3. 
17 Cfr E. Cortese, o.c., p.188 . 
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1 

Nota: En las siguientes páginas presentamos un cuadro muy útil que ofrece E. Cortese 
en su obra citada (p.189-1 92). Él mismo da las siguientes indicaciones para su 
interpretación: 

Se colocan entre paréntesis los materiales de las redacciones sucesivas (después de J y 
Pg); con negrilla se indican los materiales de E; donde se subraya quiere decir que esos 
materiales se han movido por P55

, es decir, por cuenta de la redacción final. 

Cuadro de los documentos paralelos J y P 

11 

Y ah vista (J) 

1 

Sacerdotal (P) 

GÉNESIS 

Creación, pecado, 
2,4b-4,24; 5, (25 s) 29; (6, 1-4) 1, l-2 ,4a 

genealogías 
( 4,25s) 
5, l-28.30ss 

6,5-8 ; 6,9-22 

Dil uvio 
7,1s(3a) 3b.4s.7 (8s)IO. I2.16b (17a) 7,6 (8s) 11.13-16a.18-21.24 
17b-22s 
8,2b.3a.6-7a.8-12. 13b.20ss 8, l-2a.3b-5 .7b.13a.l4-1 9 
9,18-27 9,1-17.28s 

Genealogías 10,8 (9) 10-19.21 (24) 25-30 1 O, 1-7 .20.22s.31 s 
Babel 11 ' 1-9 11 , 10-27 
Los patriarcas 11 ,28ss 11 ,31 S 

12, l-4a.6-20 12,4b-5 
13, I- 5 . 7-1Ia.12ab~ ( 14-17) 18 13 ,6. 11 b.l2aba 
( 14?) 
15, 1 a (ba) b~.2a (b.3a) 3b.4 (5) 6-12 
(13- 16) 17s (19ss) 

Abraham 16, 1b-2.4-8(9s) 11-14 16, 1a.3.15s 
18, 1-16 ( 17ss) 20-33 17, 1-27 
19, 1-16 ( 17-22) 23ss (26) 27s.30-38 19,29 
20, 1a (1b-18) 
2 1,1 a (6) 7 (6-34) 
22, (1 -1 9) 20-24 
(24 , 1-67) 23 , 1-20 

Isaac 
25 ,( 1-4) 5s.ll b.2 1-26a.27-34 25 ,7-lla.l 2- 17. 19s.26b 
26, 1 .2aa (p) b.3aba (~.4s) 6-14 ( 15) 26,34s 
16s ( 18) 19-23 (24-25a) 25b-33 
27, 1-45 27,46-28,9 
28 , 10 . 11aa(~.b-12) 13-16 (17s) 19a 
(b.20ss) 
29, 1-30,43 

Jacob 31 , 1 (2) 3 (4-18aa.l9-43) 44-54 31 , 1 8a~b 
32 ,( 1ss) 4-9 (10-1 3) 14a ( 14b-22) 23 -33 
33 , 1ss (4s) 6s (8-11 ) 12-1 7.18b (19s) 33 , 18a 
34, 1-31 35 ,6.9-1 3. 15 .22b-29 
35, (I-5.7s.14.16-20) 21 -22a 36, 1?-14 (15-43) 
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37,2aa.3-36 (Judá y Tamar: 38) 37, 1 .2a~b 
39, 1-41 ,45.46b.47-57;42, 1-45 ,27 (28) 4 1,46a 

Historia de José 46, ( 1-4) 5 (28-34) 46,6s (8-27) 
47, 1-I O( Ils) 12-26(27a)29s.3 l aba 47,27b-28 
(~b) 48,3-6 
48, l s.7-22 49,1 a (b .2-28a) 28b-33 

Muerte de Jacob y 50, 1-1 Oa (b.l l ) 14-2 1 (22-26) 50, 12ss 

José 
EX ODO 

Opresión 1 ,8-1 2 ( 15-2 1) 22 1, l-7 . 13s 

Vida de Moi sés 
2, lss(4)5s(7ss. !Oaa) 10a~-1 4( 1 5a) 2 ,23a~.24 

15b-22 (23aa) 
3,( 1-6) 7ss* ( 10-15) 16* ( 17-18a) 18b 

Misión de Moi sés (y ( 19-22) 
de Aa rón) ( 4, l-21 .22s.24-3 1) 6,2-1 2 ( 13-30) 

5, 1-4* 5- 19 (20-23) 
6, 1 
7, 14a~-16 ( 17) 18 (20a~b) 2 1 a.23 -29 7, 1-1 3 ( 14aa) 19.20aa.2 lb.22 
8,4a (b) 5a (b) 6- 1 1 aa. l6-2 1 a (2 1 b-24a) 24b-

Las plagas 
28 
9, ( 1-7) 13 ( 14ss) 17-35* 
IO, la( lb-2)3-11 *( 12) 13* 14-20 
(ill.23 -2 7) 28s 
( 1 l , 1 ss.4- l O) 

La Pascua 
12,2 1 ss (24-27a) 27b (29-36) 37ss 12, l -20.28.40s ( 42-51) 
13, ( 1-1 6. 17ss) 20ss 
1 4 , 5 ss.9aa. !Ob~ ( li s) 14, l-4.8.9~b. l Oaab.22s. 

El mar Rojo 13s. l9s.2 1 a~.24s . 27a~b .30s 26.27aa.28s 
15, ( 1-21) 22b-25a (25b-26) 15,22a?27 

Maná 16, 1-30 (3 1-34) 35 (36) 

Refid im y Ama lee 
17, lb-2 (3)4-16 17, la 
( 1 8, 1-1 1 .22-2 7) 
( 19,2b.10-18 19, l-2a (3 -9) 
Después: 19, 19-25+20, 18-2 1+20,1 -17 = 
Decálogo) 
(20,22-23,33) = CA (de Síquem) 
(24 ,1-11.1 2-1 5a) 24, 15b-18 

25 , 1 (2-8)9- 16(17-22)23 -37a 

En e l Sinaí 37b-40) 26, 1-37; 27, 1-1 8 ( 19ss) 
(28 , 1-29,37); 29,38-46 
(30 , 1-3 1, 17); 3 1,18 
(32.25-29) 

(32 , 1-32,24.30-35 ; 33 , 1-23) (35 , 1-39,4 1); 39,42 (43); 40,(1 -
(33, 1-34,9) 16) 17 

( 18-33) -34 (35 -38) 
34,10-27 = Código J 

LEVITlCO 
( 1-7) 
(8) 
9, 1 (2) 3-6 (7a) b (8-14) 15 ( 16-
22) 23s 
( 1 O) 
(11- 15) 
(16) 
(1 7-26 = H, con adiciones 
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2 1 s.24 y 27) 

NUMERO S 
1, 1-47 (48-54) 
2, l-9a (b) 1 0-16a ( 16b-l 7) 18-
24a (b) 25-31 a (b) 32ss 
(3s) 
(5 , 1-10, 10) 

10,29-33 (34s) 36 lO, Il s ( 13-28) 

Hacia Cades 
1 1, 1 ss.4-l O ( 11 s9 13 ( 14-1 7) 18-24a 
(24b-30) 3 1-34 (35) 
( 12) 

Ex ploración y pecado 
13, 17b-20.22ss (26s) 28 (29) 30s 13, l-17a.21.25 (26) 32a (.33) 
14, 1 b (3b) 4 (8s) 11 a (b. 12-23a)b.24-(25a) b 14, 1 a.2 -3a.5ss. 10.26-38 

Jorma 14,39-45 ( 15) 
( 16, 1.12ss.25s.27b-34 ( 16,2 -1 1. 15-24.27a.35) 

Coré, Datán, Abirán ( 17) 
( 18s) 

Pecado de Moisés y 20, 1-1 2 ( 13) 
Aarón 
Oposición de Edom (20, 14-2 1) 
M ue11e de Aarón 20, (22) 23 -29 
Toma de Jorma (21 , 1 ss-4-9. 1 0-32 .33ss) 

(22) 
Balaam (23 , 1-7.8-/ O. ll-18a./Sb-24.25ss 

24, ( l -3a) 3b-9 ( 1 0-1 5a) 15b-24 (25) 
Baai-Peor (25 , 1-5) (25 ,6-18) 

2° censo, leyes, 26, 1-56 (57-65) 

intinerarios (27, 1-11 ). 12-22 ; 28, 1-30, 17) 

Guerra contra Madián (3 1) 
Distri bución de (32, 1.33 -38.39-42) (32 ,2-32) 
Transjordania 
Itinerario (33 ,41-49) 33 , ( 1-40) 
Descripción de la 33 ,50-34, 12 ( 13-29) 
tierra (35s) 
DEUTERONOMIO 
Muerte de Moisés 32,48-52 y 34, 1 a.7ss 
(Conquista E de Jos 1 Jos 13-22: se pasó de Un a Jos 
Cisjordania (con anticipación del Dt) 
Alianza de Síquem Jos 24 + Ex 20,22-23,33 
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UNA LECTURA DE GÉNESIS 1-11 

2 

Lectura de Gn 1-2,4a. 

2.1 El texto (P): 

1 En el principio creó Elohim el cielo y la tierra. 

30 

2 La tierra era desierto y vacío, 
había tiniebla sobre la faz del abismo, 
espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. 

3 Y dijo Elohim: «Haya luz», y hubo luz. 
4 Y vio Elohim que la luz era buena, 

E hizo Elohim distinción entre la luz y la tiniebla. 
5 Y llamó Elohim a la luz día, 

y a la tiniebla llamó noche, 
y hubo tarde, y hubo mañana: día uno. 

6 Y dijo Elohim: «Haya un firmamento entre las aguas», 
y hubo un separador entre aguas y aguas. 

7 E hizo Elohim el firmamento , 
e hizo separación entre las aguas que están debajo del firmamento 
y las aguas que están sobre el firmamento, y así fue. 

8 Y llamó Elohim alfirmamento cielo, 
y hubo tarde y hubo mañana: día segundo. 

9 Y dijo Elohim: «Congréguense las aguas que están debajo del cielo 
hacia un único lugar, y aparezca lo seco», y así fue . 

1 O y llamó Elohim a lo seco tierra, 
y al conjunto de las aguas llamó mar, 
y vio Elohim que era bueno. 

11 Y dijo Elohim: «Produzca la tierra vegetación: 
vegetales que den semilla, y árboles frutales que den fruto 
según su especie, de modo que tengan semilla 
en ellos mismos sobre la tierra, y así fue. 

12 Y la tierra hizo brotar vegetación: 
vegetales que dan semilla según su especie, 
y árboles que dan fruto y con su semilla en ellos, 
según su especie, y vio Elohim que era bueno. 



13 Y hubo tarde, y hubo mañana: día tercero. 
14 Y dijo Elohim: «Haya lumbreras en el firmamento del cielo, 

para hacer separación entre el día y la noche, 
y lleguen a ser signos para los encuentros, los días y los años; 

15 y sean lumbreras en el firmamento del cielo 
para iluminar la tierra». Y así fue . 

16 E hizo Elohim las dos grandes lumbreras; 
la lumbrera grande para señorear el día, 
y la lumbrera pequeña para señorear la noche, 
y las estrellas; 

17 y las colocó Elohim en el firmamento del cielo 
para iluminar la tierra, 

18 y para señorear el día y la noche, 
y para hacer distinción entre la luz y la tiniebla; 
y vio Elohim que era bueno. 

19 Y hubo tarde, y hubo mañana: día cuarto. 
20 Y dijo elohim: «Produzcan las aguas 

un pulular de seres vivientes, 
y revoloteen volátiles sobre la tierra 
sobre la faz del firmamento del cielo.>> 

21 Y creó Elohim los grandes monstruos marinos 
y todo ser viviente que repta 
y que hace pulular el mar según su especie 
y toda ave alada según su especie; 
y vio Elohim que era bueno. 

22 Y los bendijo Elohim diciendo: 
«Fructificad y creced y llenad las aguas del mar 
y las aves crezcan en la tierra.» 

23 Y hubo tarde, y hubo mañana: día quinto. 
24 Y dijo Elohim: «Haga salir la tierra seres vivientes 

según su especie: bestias, reptiles y vivientes de la tierra 
según su especie.» Y así fue. 

25 E hizo Elohim vivientes de la tierra según su especie: 
y las bestias según su especie, 
y todo reptante del suelo según su especie. 
Y vio Elohim que era bueno. 

26 Y dijo Elohim: << Hagamos el ser humano 
con nuestra imagen, según nuestra semejanza, 
para que señoree en los peces del mar, 
en las aves del cielo, en las bestias, 
y en todo viviente de la tierra, 
y en todo reptil que repta sobre la tierra.» 

27 Y creó Elohim el ser humano: 
con su imagen, con la imagen de Elohim lo creó; 
macho y hembra los creó. 

28 Y los bendijo Elohim, y les dijo Elohim: 
«Fructificad y creced y llenad la tierra 
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y dominad/a, y señoread en los peces del mar, 
en las aves del cielo 
y en todo viviente que repta sobre la tierra.» 

29 Y dijo Elohim: << He ahí que os he dado 
todo vegetal que produce semilla 
sobre la faz de toda la tierra, 
y todo árbol que tiene fruto 
y que da semilla será alimento para vosotros. 

30 Y para todo viviente de la tierra, 
y para toda ave del cielo, 
y para todo el que repta sobre la tierra, 
en el que hay animación de vida, 
toda la verde hierba será el alimento. » Y asífue. 

31 Y vio Elohim todo lo que había hecho, 
y he ahí que era excesivamente bueno. 
Y hubo tarde, y hubo mañana: día sexto. 

2 1 Y fueron acabados el cielo y la tierra y todo su contenido. 
2 Y completó Elohim en el día séptimo 

su obra, la que había hecho, 
y cesó en el día séptimo 
de toda su labor, la que había hecho. 

3 Y bendijo Elohim el día séptimo 
y lo santificó porque en él cesó de toda su labor, 
la que creó Elohim para hacerla. 

4a Estos son los orígenes del cielo y de la tierra 
cuando Elohim los creó. 

2.2 Análisis: vv. 1-2 : introducción: 

1 En el principio creó Elohim el cielo y la tierra. 
2 La tierra era desierto y vacío, 

había tiniebla sobre la faz del abismo, 
espíritu de Elohim se cernía sobre la.faz de las aguas. 

2.2.1 El vocabulario: 

+ b;;Jre)sft de la raíz r's (= cabeza) , indica la parte primera o la suma de alguna cosa. En 
sentido temporal sería el primer momento , el principio. En un contexto donde se habla 
del origen de las cosas, indicaría el comienzo absoluto de ellas. Antes de este comienzo 
existía solo Elohim. El término correlativo y opuesto a re 'sí't sería, según Gunkel , ' aharit 
(hayyamim) (= el final , los últimos días). 
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+ bara): ( 3a pms qal) Es un término técnico que expresa el obrar propio y exclusivo de 
Dios. No se lee con mucha frecuencia en la Biblia. En el Pentateuco su uso está 
restringido casi a los primeros capítulos del Gn (en Dt 4,32 es una evocación de la obra 
admirable de la creación del hombre que por lo inaudita sirve de término de 
comparación para comprender lo extraordinario de la elección de Israel; en Nu 16,30 se 
usa para exponer la capacidad que tiene Dios de hacer cosas insólitas) . Aparece luego en 
algunos salmos (89,48.13; 51 ,12; en Nifal en Sal 148,5; 102,19; 104,30). En Am Jr Ez se 
lee esporádicamente; en cambio su uso es abundante en Is, especialmente del c.40 en 
adelante, donde se anuncia y expresa la futura salvación de Dios formulada en términos 
de una nueva creación. 

En Gn 1 se alterna el uso de este verbo con el verbo 'asah (= hacer). Es de suponerse, 
por tanto, que su significado genérico es hacer. El sujeto de este verbo es siempre Dios, 
nunca el hombre. Tampoco se indica la materia de la cual algo es creado. La idea 
encerrada en este término parece ser muy antigua: atestigua la fe de que Dios es el único 
que produce cosas inauditas, maravillosas : ¿Puede haber algo imposible para JHWH? 
(Gn 18, 14). 

El verbo bara' no indica expresamente la idea de creación ex nihilo: es sí susceptible de 
de llegar a dicho sentido explícito, sentido que la reflexión teológica posterior logrará. 
Cfr 2Mac 7,28: OH OUK (:¿ OV'CWV ETTOlllOEV auca 6 8EÓ<;;. 

+o~;,',~ [)elohim]: Uno de los nombres con los que se designa en Israel a Dios. La forma 
es plural. Usado como tal (plural), puede indicar: dioses [de los paganos] (Ex 22,19; Jos 
24,14; Is 37,19); algunos representantes de Dios (Sal 82,1.6: jueces); ángeles (según 
LXX: Sal 8,6 97,7 138,1); ídolos (Gn 31,30 Ex 32,1.23). A pesar de la forma plural , 
cuando designa al Dios de Israel tiene siempre un sentido singular: los verbos y los 
adjetivos van siempre en singular. La forma singular correspondiente a )elohim sería, 
según algunos, '?K [)el] según otros )eloah. )el es una de las más antiguas 
denominaciones de Dios propias de los pueblos semitas; encierra las ideas de fuerte, 
jefe, gobernador, y denota en primer término la distancia entre la divinidad y los 
hombres. Entre los pueblos semitas paganos )el era considerado como el padre de los 
dioses. Su forma plural propia es )elim, y en la Biblia aparece solo en pocos textos. En 
singular lo usa la Biblia en textos poéticos (Sal 42,3 ; 84,3), en la composición de 
nombres teofóricos (1 Samuel 3,1: s8mCt)el, etc.), y junto con algunos adjetivos como 
altísimo, eterno, Saday. )eloah parece ser una forma ampliada de )el , y de ella, según 
Procksch, se formó la forma plural )elohim. 

Algunos explican la forma plural como un plural de abstracción o de intensidad: al 
pluralizar un término se amplía e intensifica el concepto en él contenido. )elohim 
significaría, entonces, divinidad [ = Dios] , y se debería entender como la concentración 
de los poderes divinos en una unidad personal. ( cfr W.Eichrodt, Theologie des A T, I, 
p.115). El P. Joüon (Grammaire, & 136,d), lo explica, en cambio, como un plural de 
excelencia o de majestad . 
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+ cielo y tierra : Estos dos términos son una expresión que indica el mundo presente, 
organizado y considerado en su totalidad: al mencionar y relacionar los extremos de una 
realidad se enciena toda esa realidad. La expresión equivale, entonces, a lo que los 
griegos llaman cosmos (universo). 

+ la tierra : En el v.2 se da una descripción del estado caótico del universo antes de la 
creación de Dios. Para darle alguna denominación, a esa situación se la llama tiena. Los 
términos que la describen encienan conceptos negativos (= ausencia de): se entreve un 
esfuerzo en busca del concepto nada. 

+ ¡Óhu wa!JÓhu: son términos que van casi siempre unidos. !6hu quiere decir desierto , 

soledad, vacuidad ( cfr Is 45, 18; Dt 32,1 O); b6hu va siempre con !6hu y designa el vacío, 
la vacuidad. En Is 34,11 y Jr 4,23 se hace por medio de estos términos una evocación de 
la creación, pero para anunciar un castigo futuro que se describe como un retomo al caos 
(en los últimos tiempos!). La traducción de los LXX es solo una aproximación (&ópa-roc;; 

KCXL cXKamoKEÚaowc;; =invisible e infom1e). 

+ tiniebla (1)6se\s.): Es otro concepto negativo: ausencia de luz. El texto relaciona las 
tinieblas con el abismo. Representa una concepción de los orígenes del universo común 
a otros pueblos, especialmente mesopotámicos, según la cual lo primero fue la noche: la 
luz fue el comienzo del mundo presente. Gn 1 utiliza, entonces, dos modos antiguos y 
diversos de explicar los orígenes de las cosas: va apareciendo ya el extraordinario poder 
de síntesis y de asimilación de la religión de Israel. 

+ j;dhom (= abismo) : Cuando aparece en singular no lleva artículo, no se siente la 
necesidad de determinarlo ; tiene, por lo mismo, las características de un nombre propio. 
Designa el conjunto de las aguas primordiales (el océano primordial) que 
originariamente, según un modo de imaginarlo, cubría toda la tierra (Sal 1 04,6; Gn 1 ,2). 
Posteriormente se lo consideró como subterráneo y, por lo tanto, él sería el origen de las 
fuentes, de los ríos y de las inundaciones (Gn 7,11; 8,2; 49,25; Am 7,4). Algunos han 
querido relacionar este término con Tiamat (diosa del mar, personificación del conjunto 
primordial de aguas saladas), la cual, junto con Apsu (abysos ? = dios del agua dulce), 
constituye los dos principios primordiales de la cosmogonía mesopotámica; esta relación 
en sí no es imposible: tendríamos en este caso un indicio más de la antigüedad de Gn l. 
Pero, de todos modos, se ha desvanecido toda huella del posible colorido politeísta 
ongmano . 

+ W;:}ru"l) )elohlm (= espíritu de Elohim): Las interpretaciones que ha recibido esta 

expresión se pueden clasificar así: 1) El Espíritu Santo: este sentido no parece muy 
evidente; la mente del autor de Gn 1,2 ciertamente no lo excluye, pero está muy lejos de 
afirmarlo explícitamente. Podría entenderse sí como un genitivo epexegético (= el 
espíritu que es Dios); pero falta el artículo que haría posible tal interpretación. 2) Un 
viento impetuosísimo, como si fuera una forma de superlativo (cfr E.A.Speiser, Genesis: 
an awesome wind) ; como fundamento se citan algunos ejemplos análogos: montes de 
Elohim = montes altísimos (Sal 36, 7), cedros de Elohim = cedros excelsos, nobilísimos 
(Sal 81 ,11 ). Hay que notar, ante todo, que estos ejemplos provienen de un contexto 
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poético muy distinto de Gn l. Gramaticalmente es posible esta interpretación: en este 
caso se tendría un tercer elemento primordial (tierra informe, océano circundado de 
tinieblas, viento cósmico); pero teniendo en cuenta el contexto, debemos observar 
además que esta interpretación no concuerda con el sentido del participio m;)ral).épe!; la 
relación entre espíritu y Elohim será sí de origen, dependencia o posesión, y en contraste 
con los conceptos anteriores, este parece ser un concepto positivo. Por el hecho mismo 
de ser de Elohim será sí un principio activo, pero no en el mismo plano de los demás 
elementos que describen el caos, ni para aumentarlo, sino más bien para introducir orden 
y vida.- 3) Soplo de Elohim: esta interpretación concuerda con el sentido primordial de 
n1al). ( = respiro, soplo, aliento) ; según la mentalidad hebrea es un signo de vida ( cfr Sal 
1 04,29-30; Gn 2, 7): sería entonces la potencia vivificadora de Dios. Esta imagen 
constituye una óptima transición entre vv.l-2 y el v.3 (comienzo de la obra ordenadora y 
vivificadora de Dios). Así entendido sería casi sinónimo de Palabra de Dios y en 
perfecta consonancia con los poderes creadores que a ella se atribuyen ( cfr Sal 33 ,6). El 
antropomorfismo que esto implicaría no es una dificultad, ya que no es el único que hay 
en el P. Espíritu de Dios es, entonces; el misterioso poder creador, ordenador y 
vivificador de Dios que al actuar dará origen al universo, a los seres vivientes y al 
hombre. 

+ m;)ral).épe! (= se cernía): ptc fs piel. La raíz rl).p significa en qal temblar, estremecerse; 
en piel parece indicar el movimiento que hace el águila sobre los polluelos para 
incitarlos y enseñarles a volar: se puede entender como revolotear ( cfr Jr 23 ,9 qal ; Dt 
32,11 piel). Los LXX traducen con ETTEcpÉpno (= ferebatur). Dt 32,11 es el único pasaje 
de la Biblia donde se lee una forma verbal piel (además de este participio), y es, por lo 
mismo, a todas luces insuficiente para determinar con precisión su significado ; la idea de 
encubar (y con ella la concepción del origen del mundo de un huevo primitivo, y la idea 
de la evolución), de todos modos, no tiene un verdadero apoyo en el texto: ella está 
basada en un paralelismo que se presume sinónimo y, aunque esto fuera fundado , no 
cuadra con el contexto: la idea que guía el sentido es que el águila quiere no hacer 
desarrollar a los polluelos, sino hacerlos salir. La idea que el autor sagrado quiere 
insinuar con este participio parece ser la de la proximidad de la acción creadora del 
poder de Dios: ¡es inminente una intervención de Dios! 

2.2.2 El nexo sintáctico: 

Visto el vocabulario, es preciso aclarar el nexo sintáctico de estos versos iniciales del 
Gn. Los vv.l y 2, ¿se deben considerar como proposiciones independientes?, o, ¿tienen 
entre sí alguna relación? ¿Qué relación tendrían los dos versos con el v.3? 

En general las versiones antiguas y modernas los tratan como proposiciOnes 
independientes: el v.l sería la enunciación global del primer acto creativo de Dios; el v.2 
haría una descripción sumaria del estado primordial de las cosas; el v.3 haría explícito el 
enunciado del primer verso. Este modo de considerar la relación de los versos está 
basado en la vocalización actual del TM (b;)resi!: en estado absoluto; bara): 3pms 
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qatal), y en el sentido claro, sencillo y teológicamente neo que de tal consideración 
deriva. 

Algunos, en cambio, proponen subordinar el primer verso al segundo a manera de 
cláusula temporal (cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, la tierra era ... ); o 
también al tercero, en cuyo caso el v.2 sería un paréntesis (cuando comenzó Dios a crear 
el cielo y la tierra,- la tierra estaba desierta ... , dijo Dios). Esta hipótesis es antigua (Ibn 
Ezra!): se haría clara al cambiar la vocalización del TM actual de modo que se considere 
a b;:}resi! en status constructus y el verbo siguiente como un infinitivo absoluto (]¿;}ro)). 
Gramaticalmente esto es posible: se tendría así un período relativamente largo y 
ampuloso, cosa no muy frecuente en hebreo, y que no parece concordar perfectamente 
con las frases breves de Gn l. Se suele reforzar esta hipótesis poniendo de relieve las 
semejanzas que Gn 1,1-3 tendría con el poema mesopotámico Enuma elis: la hipótesis 
da por descontado que la mayor semejanza con dicho poema sea indicio de mayor 
originalidad. Esto, sin embargo, es algo que se debe demostrar. El autor sagrado pudo sí 
haber tenido presente ese elemento cultural mesopotámico y ser, a la vez, independiente 
frente a él. Esta independencia procede esencialmente del punto de vista teológico del 
cual parte. 

Por estas razones, la hipótesis basada en la interpretación tradicional (LXX, V g, TM), 
que considera los vv.l y 2 como proposiciones independientes, parece la más acertada. 
Ambos harían de introducción a todo el resto . Esto no quita que haya un nexo interno 
que el lector percibe aunque no esté expresado. El no expresarlo ha ofrecido al autor la 
posibilidad de hacer la afirmación del v.l tan densa de significación teológica al 
comienzo de toda la Torah. 

2.2.3 El significado: 

El verso primero es una afirmación teológica fundamental. Es un enunciado sintético 
cuyo contenido se explicitará en seguida. La primera de estas precisiones teológicas será 
la descripción del estado caótico primordial de la tierra. 

La afirmación inicial expone con extrema simplicidad una verdad cuya importancia es 
inmensa. Dios es el origen primero y último de todo cuanto existe. Esta afirmación no 
tiene propiamente ningún paralelo extrabíb1ico. Hubo un comienzo. Antes de él existía 
solo Elohim. El universo aparece por un acto libre de la voluntad de Elohim (esto será 
más claro en el resto del capítulo). La acción de crear (bara)) es algo exclusivo de Dios: 
de esa acción no hay propiamente una analogía. La acción creadora de Dios, por una 
parte, y el reconocimiento de esa acción obrado por la fe, por otra, son el punto de 
encuentro entre la inmanencia y la trascendencia: la creación empieza a abrir la 
perspectiva hacia el mundo del más allá. El mundo creado se convierte en un 
instrumento que revela el misterio de Dios. Esta verdad la expresará en forma admirable 
el poeta religioso (cfr Sal 19; 8; 33; 104). Esta afirmación de que la totalidad del 
universo procede de la acción creadora de Dios es el fundamento metafísico y lógico de 
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toda la religión del A T y NT: si todo procede de Dios, todo depende de Dios, y El es el 
origen, la fuente y el Señor de todo cuanto existe. 

La afirmación del v.l es atemporal, pero contiene una verdad de valor permanente. No es 
simplemente la noticia de algo que pasó, sino una afirmación de fe de perenne actualidad 
teológica. Esta afirmación de fe se halla en perfecta armonía con la visión científica del 
mundo contemporánea a los autores sagrados; pero primariamente es una afirmación de 
fe. En cuanto expresión de fe, es algo que interesa necesariamente al hombre de hoy en 
cuanto tal. 

Después de la afirmación dominante del v.l, la descripción del caos primitivo del v.2 
parecería una regresión. Desde el punto de vista descriptivo, el estado informe 
primordial , con la abundancia de conceptos negativos, pone más de relieve la realidad 
positiva de la creación. Desde el punto de vista de la fe , el v.2 no habla solamente de ese 
estado informe primordial, sino también de una posibilidad siempre presente: detrás de 
todo lo creado hay un sustrato de informidad en el cual puede volver a sumergirse la 
criatura; el caos es siempre una amenaza de la creación. Si esto no sucede, si la creación 
no vuelve al caos es porque Dios no retira su espíritu (cfr Sal 104,29ss). 

2.3 vv.J-5: Primer día. 

3 Y dijo Elohim: «Haya luz», y hubo luz. 
4 Y vio Elohim que la luz era buena, 

E hizo Elohim distinción entre la luz y la tiniebla. 
5 Y llamó Elohim a la luz día, 

y a la tiniebla llamó noche, 
y hubo tarde, y hubo mañana: día uno. 

2.3.0 El marco de la creación en la historia: 

La obra de la creación se presenta ahora dentro del marco de dos esquemas, uno 
cronológico y otro espacial. El cronológico está constituido por la unidad temporal de 
Israel, o sea, la semana de los siete días. El esquema espacial es la imagen elemental del 
universo (cielo y tierra) corriente en los pueblos del Medio Oriente antiguo. Hoy 
diríamos que estos esquemas son las dimensiones de la historia: el tiempo y el espacio. 

2.3.1 Análisis: Algunas expresiones: 

v.3: Y dijo Elohim: El verbo decir significa también y primordialmente pensar. 
Con su decir Dios crea todas las cosas. El habla y las cosas existen (cfr Sal 33,9) 
instantáneamente y sin esfuerzo alguno. La palabra creadora de Dios aparece como una 
expresión de su voluntad: Dios obra en el mundo por medio de su voluntad. La palabra 
contiene una orden de Dios : Él permanece fuera, por encima de la creación, y permanece 
inmutable. Esta presentación de la creación por medio de la palabra pone de relieve, ante 
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todo, la distinción más radical entre el universo y su Creador: el mundo creado no es una 
emanación o un reflejo del ser mismo de Dios, no es de naturaleza divina sino un 
producto de la voluntad absolutamente libre de Dios; la única continuidad entre Dios y 
la criatura es la palabra. Por ser creado por medio de la palabra, existirá una cierta 
correspondencia entre el mundo y la palabra de Dios. Por la eficacia de la palabra de 
Dios aparece claro que ella no es como las palabras humanas: el mundo que depende 
tota 1 mente de esa palabra, depende totalmente de Dios. Él es su Creador y su Señor. El 
modo de presentar esta afirmación fundamental de la creación denota ya una concepción 
de Dios, del hombre y del universo marcadamente personalista. El Dios creador es un 
ser que habla, dice . Si la palabra creadora da origen al universo, este viene a ser 
comunicación, revelación de Dios. Falta, por ahora, la mención del interlocutor de Dios. 
Es clara la alteridad: Dios - criatura; Locutor - interlocutor. Cuando la comunicación de 
Dios llegue a percibirse como tal , se logrará el encuentro del Dios que habla y crea, con 
el ser que escucha y cree 18. 

haya luz, y hubo luz: El primer producto de la palabra creadora de Dios es la luz : ella es 
la primicia de la creación . Sin luz no hay creación, no hay vida ni orden; antes de la luz 
había solo tinieblas e informidad: la luz viene a disipar esas tinieblas y a introducir orden 
en el mundo. La separación entre la luz y los astros, extraña quizá para el hombre 
moderno, no ofrece ninguna dificultad para el hombre de la Biblia, pues la luz era 
considerada como un ser con consistencia propia, como de un material fino y sutil; 
además, esta separación contribuye a subrayar la condición de ser criaturas tanto de la 
luz cuanto de los astros: la luz no emana de los astros, no es de la misma naturaleza, no 
depende de ellos sino de la voluntad creadora de Dios; de los astros también se dirá que 
son criaturas de Dios. 

v.4: y vio dios que la luz era buena - Afirmada la condición creatural de la luz: su 
esencial distinción de Dios, y su pertenencia a Dios, se le da ahora el calificativo buena: 
es el resultado de una constatación hecha por el mismo Creador. El texto nos presenta a 
Dios como a un artífice que inspecciona su obra acabada, es decir, en armonía perfecta 
con su proyecto. La apreciación no es estética sino más bien la expresión de la 
conformidad del ser de la cosa creada con la voluntad del Creador. Este mismo califica
tivo se encuentra al final de los otros días, excepto en el segundo (los LXX lo tienen). El 
juicio de Dios sobre el mundo, que es idéntico al del autor sagrado, es que el mundo es 
bueno: hay en este juicio una concepción fundamentalmente optimista del mundo, y 
sobre todo , una presentación del mundo como debe ser. 

y separo dios la luz de las tinieblas: Comienza la obra ordenadora de Dios: no habrá una 
mezcla de luz y de tiniebla sino que estarán separadas; las tinieblas serán confinadas: luz 
y tiniebla tendrán un lugar y un tiempo bien determinados (cfr Job 38,19s). De las 

18 Este tema de la palabra creadora de Dios aparece en muchos otros pasajes de la Sagrada Escritura: cfr 
p.ej.: Is 40,8.26 ; Is 44 ,24-28; 48 , 13 ; Sal 33 ,6; Jdt 16, 14; Sir 42, 15; y la palabra de Dios es creadora no solo 
de la naturaleza, s ino también de la historia, es la que llama y la que dirige los acontecimientos: cfr ls 9,7; 
55,1 Oss; Jr 23 ,29; 1 R 2,27. En los libros sapienciales se la relacionará con la Sabiduría creadora de Dios. 
En el NT se obra la relación y la identificación de la palabra creadora de Dios con el Verbo encarnado pre
existente al universo: cfr Jn l,ls; Col 1,15-17. 
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tinieblas no se dice que sean buenas, pues ellas más propiamente no son. Sin embargo 
posteriormente serán consideradas como algo malo , y la noche será considerada como 
un retorno temporal al caos y como un símbolo de muerte. 

v.5: y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Día y noche son los nombres de las 
partes en que se descompone la unidad elemental del tiempo: luz y tinieblas son como 
definiciones de las mismas. Dar el nombre es completar la obra creadora: las cosas 
existen de verdad cuando han sido llamadas. Dar un nombre supone en quien lo da el 
poder para ello: Dios, al dar el nombre a sus criaturas, se muestra como el Señor de 
cuanto existe. Para los antiguos el nombre no era una cosa accidental: era como la 
expresión de la cosa misma. Desde el punto de vista de la consistencia del ser, día y 
noche son muy desiguales: mientras el día es luz que proviene de la primicia de la 
creación, la noche consiste solo en la separación de la tiniebla primordial. 

Hubo así tarde y mañana: día primero: Con esta noticia sabemos que tuvo comienzo la 
sucesión de los elementos que señalan y constituyen los días y los tiempos. Este 
comienzo del tiempo coincide con el comienzo de la creación. Antes no existía el 
tiempo. Los seres creados por Dios aparecerán y existirán en esta sucesión de los 
tiempos. La existencia misma del hombre estará en ella encanalada para constituir la 
historia. La palabra día (= yóm = oi~) se usa a veces para indicar la parte luminosa del 
día distinta y opuesta a la noche; otras veces para indicar el momento en el cual algo 
acontece: en el día que ... = cuando (bayyóm); pero el significado más corriente y natural 
es el de jornada (día más noche). Aquí, reforzado por el contexto, indica el día completo 
de 24 horas: es la unidad del esquema cronológico de 6 días de trabajo y uno de reposo 
(= semana). No puede, por lo mismo, entenderse como un período (contra la 
interpretación concordista). 

2.4 vv.6-8: Segundo día 19 

6 Y dijo Elohim: ((Haya un firmamento entre las aguas>>, 
y hubo un separador entre aguas y aguas. 

7 E hizo Elohim el firmamento, 
e hizo separación entre las aguas que están debajo del firmamento 
y las aguas que están sobre el firmamento, y así fue . 

8 Y llamó Elohim al firmamento cielo, 
y hubo tarde y hubo mañana: día segundo. 

En el segundo día aparece el firmamento ( OTEpÉwf.!a, ~y:;). La bóveda celeste que para 

nosotros es solo una ilusión óptica, era para el hombre antiguo algo sólido como una 
lámina cóncava sostenida por columnas (Job 26,11; cfr Job 37,18), que podía tener 
puertas y ventanas (Gn 28, 17; 2R 7,2); sobre él se hallan las aguas superiores (Sal 
148,4), las cuales son el origen de las lluvias (Gn 7,11; 2R 7,2.19). 

19 Los LXX colocan w~y;:Jhi-\s.en después del v.6, quizá con mayor acierto. El texto masorético (TM) 
omite y vio que era bueno en el v.8; lo tiene , en cambio la versión de los LXX (quizá con razón). 
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v.7: Las aguas que antes envolvían toda la tierra son separadas ahora al ser colocado el 
firmamento en medio de ellas. El firmamento es hecho por Dios: junto a la palabra 
omnipotente creadora de Dios, aparece aquí una operación de Dios que se expresa con el 
verbo hacer (wayy~cas) y que se lee también en los vv.16.17.21.25 . El significado 
parece ser, sin embargo, idéntico al de crear, a pesar de que el verbo hacer se emplee 
para indicar acciones no exclusivas de Dios ( cfr vv .21.25). Algunos han querido ver aquí 
dos concepciones de la obra de Dios: una del Dios que hace las cosas; y otra de la 
Palabra de Dios que crea. Esta sería posterior por presentar un grado más avanzado de 
especulación teológica. No parece necesario, sin embargo, distinguir, y sobre todo, 
oponer dos concepciones de la creación. Como muy bien observa Van Rad ( Gn, p.41 ) , 
más importante es notar el hecho de que la segunda (la palabra creadora de Dios) no 
eliminó a la primera, sino que ambas se encuentran coherentemente en el texto: esta 
síntesis nos dice a la vez la inmediación de la acción de Dios sobre lo creado, y la 
absoluta distancia existente entre el Creador y la criatura. 

v.8: También el firmamento es llamado por Dios; es como una definición de cielo. La 
función del firmamento es de ordenar y separar: las aguas que antes se hallaban 
mezcladas están ahora separadas y cada una en su lugar. Ese firmamento, además, será 
como el límite superior de la habitación del hombre. 

2.5 vv.9-13: Tercer día. 

9 Y dijo Elohim: (( Congréguense las aguas que están debajo del cielo 
hacia un único lugar, y aparezca lo seco», y así fue. 

1 O y llamó Elohim a lo seco tierra, 
y al conjunto de las aguas llamó mar, 
y vio Elohim que era bueno. 

11 Y dijo Elohim: ((Produzca la tierra vegetación: 
vegetales que den semilla, y árboles frutales que den fruto 
según su especie, de modo que tengan semilla 
en ellos mismos sobre la tierra, y así fue . 

12 Y la tierra hizo brotar vegetación: 
vegetales que dan semilla según su especie, 
y árboles que dan fruto y con su semilla en ellos, 
según su especie, y vio Elohim que era bueno. 

13 Y hubo tarde, y hubo mañana: día tercero. 

El tercer día comprende dos obras: en primer lugar se completa la obra comenzada 
en el primer día con la separación de las aguas inferiores de la seca (aparición del mar y 
de la tierra seca), y en segundo lugar la primera obra de ornamentación con la orden 
dada a la tierra de que produzca la hierba. 

En ambas obras encontramos la palabra creadora de Dios formulada a manera de orden; 
de ambas se dice que son buenas. 
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La primera obra supone que las aguas inferiores y la tierra formaban una sola cosa o que 
el agua cubría toda la tierra ( cfr Sal 1 04,6-7). Va apareciendo la imagen del universo por 
todos observable, imagen que guarda alguna semejanza con las habitaciones de los 
orientales (una sola habitación, subterráneo, terraza). Importante es la afirmación de que 
la delimitación del mar y de la tierra que hoy se puede constatar, depende, en último 
análisis, de la voluntad del Dios creador ( cfr Sal 104, 6-9). 

La segunda obra se refiere a la aparición del mundo vegetal, o sea, al grado inferior de la 
vida orgánica. Las plantas, según el pensamiento hebreo, no tienen propiamente vida 
(népes) al igual que los animales; pero también ellas proceden de la palabra creadora de 
Dios. Esta palabra se dirige inmediatamente a la tierra, la cual aparece como un sujeto 
capaz de percibir una orden de Dios y de ejecutarla: esa orden significa, además, una 
participación dada a la tierra de los poderes creadores de Dios: ella llega a ser la madre 
tierra. 

El mundo vegetal queda comprendido en una clasificación empírica tal vez para el 
hombre moderno, pero científica para el hombre antiguo: hierbas, cereales, árboles que 
dan fruto. Hay un cierto afán de organización sistemática en los autores. Este 
esquematismo elaborado y hasta abstracto revela un grado muy avanzado de reflexión. 

La aparición de las hierbas y de las plantas que producen fruto según la propia especie, 
está presentada con una concepción claramente no evolucionista. Esto, sin embargo, no 
va de por sí contra el evolucionismo: este problema está ausente del mundo cultural 
contemporáneo al autor sagrado. Muy importante es la observación de que el mundo 
vegetal, su aparecer, su crecimiento, su fecundidad , está decididamente en el ámbito de 
la criatura y dependiente, por lo tanto, de la palabra creadora de Dios. Esto constituye 
implícitamente una negación de los cultos naturistas de fecundidad propios de la religión 
cananea. 

2.6 vv.14-19: Cuarto día: 

14 Y dijo Elohim: «Haya lumbreras en el firmamento del cielo, 
para hacer separación entre el día y la noche, 
y lleguen a ser signos para los encuentros, los días y los años; 

15 y sean lumbreras en el firmamento del cielo 
para iluminar la tierra». Y así fue . 

16 E hizo Elohim las dos grandes lumbreras; 
la lumbrera grande para señorear el día, 
y la lumbrera pequeña para señorear la noche, 
y las estrellas; 

1 7 y las colocó Elohim en el firmamento del cielo 
para iluminar la tierra, 

18 y para señorear el día y la noche, 
y para hacer distinción entre la luz y la tiniebla; 
y vio Elohim que era bueno. 

19 Y hubo tarde, y hubo mañana: día cuarto. 
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Y dijo Elohim: «Haya lumbreras en el firmamento del cielo: m~)6r6! = lumbreras 
(lámparas); literalmente, instrumentos que dan luz: es una denominación de los astros 
intencionalmente prosaica y degradante. En el ambiente cultural del medio oriente 
semítico los astros ocupaban un puesto importantísimo: el mundo entero de los hombres 
estaba determinado hasta en sus particulares por fuerzas siderales. Tal es quizá el origen 
de la divinización de los astros: los nombres de los astros eran a la vez nombres de 
divinidades en todo el mundo semita antiguo. El autor sagrado no menciona siquiera el 
nombre de sol o de luna; los indica con la expresión lámpara grande, lámpara pequeña. 
Les señala su propio sitio (v. l7 : los colocó ... ) en el cielo, y su propio recorrido. 

A las obras del tercer día (separación de la tierra y del mar, creación de las plantas) no se 
les indicó - por el momento - una finalidad especial (darán fruto según su especie, pero 
no se dice para quién o para qué). A los astros, en cambio, les señala Dios con toda 
claridad su finalidad: a) deben dividir el día y la noche, en el sentido aclarado en el v. ls: 
la lámpara grande debe presidir durante el día, y la pequeña durante la noche; b) deben 
ser signos: quizá para la orientación, o signos de metereología, o también de 
acontecimientos extraordinarios (pero sin ninguna connotación de astrología). El texto, 
sin embargo, precisa: para los encuentros, los días y los años. La expresión encuentros 
puede entenderse en sentido temporal (= tiempos establecidos), o en sentido local (= 
lugar donde se reúnen) o, en sentido litúrgico: en este caso supondría una referencia a 
realidades que tendrían sentido en el desierto ( cfr la tienda del encuentro); o en la 
liturgia del templo. La expresión días y años, en cambio, puede referirse a realidades 
simplemente cronológicas. Esta finalidad de ser signos (1~)6!6!) supone la existencia de 
un ser no solo capaz de interpretarlos como signos, sino también la existencia de un ser 
de quien los astros, según la voluntad del Creador, se hallan en cierto sentido en función: 
de ese ser, sin embargo, no se ha dicho todavía nada. e) Deben, además, brillar desde el 
firmamento e iluminar la tierra: se hallan en función de la tierra; en este punto la 
narración del Gn es geocéntrica. No será, por lo tanto, la tierra la que debe servir y 
venerar a los astros: estos son los que deben servir a la tierra. 

v.l6: E hizo Elohim las dos grandes lumbreras; la lumbrera grande para señorear el 
día, y la lumbrera pequeña para señorear la noche, y las estrellas. Esta última 
expresión, y las estrellas, es tal vez una glosa muy antigua, ya que no se encuentran 
mencionadas en el v.l4 ni aparecen nombres comunes de astros en la narración. 

La noticia de la ejecución de la obra reafirma enfáticamente que los astros son criaturas 
de Elohim: E hizo Elohim las dos grandes lumbreras; y las colocó Elohim en el 
firmamento del cielo. La expresión del v.16, para gobierno del día ... , es para algunos un 
resto de la concepción politeísta de los astros propia de esos pueblos antiguos: esto, sin 
embargo, no parece aceptable dado el carácter tan reflejo de este texto y su colorido 
precisamente antipoliteísta. Es posible, más bien, que haya algo de ironía: un 
instrumento de luz no puede en realidad gobernar, presidir... , y lo que está a servicio de 
otra realidad tampoco la puede gobernar. Se quiere insinuar tal vez que el hombre no 
debe sentirse gobernado, sino más bien servido por los astros. 
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Si los astros son instrumentos distribuidores de luz, hechos por Dios, colocados, por 
Dios para servir a la tierra (que será morada del hombre), la mitología y el politeísmo 
con ellos vinculados, no tienen razón de ser. Esto va contra las concepciones religiosas 
de todo el mundo que rodeaba a Israel: Mesopotamia, Canaán, Egipto. Cfr en particular 
Dt 4,19 ; Jr 1 0,2; Jb 31 ,26s. Esta polémica antipoliteísta tuvo que realizarla siempre 
Israel. El culto de los astros siguió siendo por mucho tiempo una fuerte tentación para el 
pueblo de Dios: cfr Jr 7,18; 19,13 ; 44,1-30; 2R 23,4-5. 

2.7 vv.20-23: Quinto día: 

20 Y dijo elohim: ((Produzcan las aguas 
un pulular de seres vivientes, 
y revoloteen volátiles sobre la tierra 
sobre la faz del firmamento del cielo. >> 

21 Y creó Elohim los grandes monstruos marinos 
y todo ser viviente que repta 
y que hace pulular el mar según su especie 
y toda ave alada según su especie; 
y vio Elohim que era bueno. 

22 Y los bendijo Elohim diciendo: 
((Fruct(ficad y creced y llenad las aguas del mar 
y las aves crezcan en la tierra.» 

23 Y hubo tarde, y hubo mañana: día quinto. 

El mundo se halla ya preparado para poder albergar a seres vivientes. Con el día 
quinto comienza la creación de los seres que, según la mentalidad hebrea, son realmente 
népes l)ayyah , y que se terminará en el día sexto con la creación del hombre. La 
narración menciona en primer lugar a los seres más lejanos al hombre: los que viven en 
el mar y en el aire. 

La palabra creadora de Dios ordena un pulular de seres vivos: los del mar se indican con 

el término colectivo seres que comprende todo lo que es vivo [ = ;:,~o tti~_J.] y se mueve en 

el agua; con el colectivo cóp se indican todos los seres vivos que el hombre ve en la 
atmósfera. La formulación hace notar la gran importancia teológica de la creación de la 
vida. La noticia de la ejecución de la orden se hace por medio del verbo bara): como se 
sabe, sujeto de este verbo es únicamente Dios. Con ello se relaciona la creación de la 
vida directamente con Dios. Si Dios es el Creador del universo, lo es de un modo 
especial de la vida. Entre los animales creados por Dios se menciona a los cetáceos 
grandes Cet-hattanninlm = monstruos marinos, principalmente), quizá incluyendo entre 
ellos al Leviatán ( cfr Sal 1 04,25s). También esos seres distantes del hombre son objeto 
no solo de la acción creadora de Dios, sino también de su beneplácito. 

Hay además un elemento nuevo : los seres vivientes son objeto de una bendición especial 
de Dios en virtud de la cual tendrán la posibilidad de crecer y multiplicarse: ellos son 
depositarios de ese misterioso poder que da la vida y que es y procede de Dios. La 
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fecundidad no será, por lo tanto, algo que los hombres con sus manipulaciones podrán 
producir: será más bien algo que se implora y se recibe de Dios y no de los ídolos ni de 
los ritos mágicos. Los cultos cananeos de fecundidad carecen, entonces, de sentido. 

2.8 vv.24-31: Sexto día. 

24 Y dijo Elohim: «Haga salir la tierra seres vivientes 
según su especie: bestias, reptiles y vivientes de la tierra 
según su especie.» Y asifue. 

25 E hizo Elohim vivientes de la tierra según su especie: 
y las bestias según su especie, 
y todo reptante del suelo según su especie. 
Y vio Elohim que era bueno. 

26 Y dijo Elohim: «Hagamos el ser humano 
con nuestra imagen, según nuestra semejanza, 
para que señoree en los peces del mar, 
en las aves del cielo, en las bestias, 
y en todo viviente de la tierra, 
y en todo reptil que repta sobre la tierra. » 

27 Y creó Elohim el ser humano: 
con su imagen, con la imagen de Elohim lo creó; 
varón y hembra los creó. 

28 Y los bendijo Elohim, y les dijo Elohim: 
«Fructificad y creced y llenad la tierra 
y dominadla, y señoread en los peces del mar, 
en las aves del cielo 
y en todo viviente que repta sobre la tierra.» 

29 Y dijo Elohim: «He ahí que os he dado 
todo vegetal que produce semilla 
sobre la faz de toda la tierra, 
y todo árbol que tiene fruto 
y que da semilla será alimento para vosotros. 

30 Y para todo viviente de la tierra, 
y para toda ave del cielo, 
y para todo el que repta sobre la tierra, 
en el que hay animación de vida, 
toda la verde hierba será el alimento. » Y así fue. 

3 1 Y vio Elohim todo lo que había hecho, 
y he ahí que era excesivamente bueno. 
Y hubo tarde, y hubo mañana: día sexto. 

Como el día tercero, también el sexto comprende dos obras: a) la creación de los 
animales terrestres; y b) la creación del hombre. 

v.24: Y dijo Elohim: «Haga salir la tierra seres vivientes según su especie: bestias, 
reptiles y vivientes de la tierra según su especie.» Y así fue. La creación de los animales 
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terrestres completa la obra comenzada en el día quinto . Lo mismo que en el caso de las 
plantas el origen de estos seres se vincula fuertemente a la tierra: ella es la que recibe de 
Dios la orden de producir esos animales; se presupone, naturalmente, la participación de 
parte de Dios de un poder proporcionado. Se enumeran tres categorías de animales 
terrestres: 1) ganados, animales domésticos grandes (bghemah); 2) los reptiles (entre los 
cuales se hallan comprendidos cuadrúpedos menores como los ratones, etc.; cfr Lv 
11 ,29-38); 3) las bestias de la tierra, o sea, los animales salvajes. 

El v.25 narra la ejecución de la orden dada en el v.24. Se expresa con el verbo hacer. No 
aparece ninguna especial bendición para estos animales. Parece sin embargo suponerse. 
Quizá la economía del esquema que la coloca solo al final del día haya impedido que 
apareciera en este lugar. En cierta forma se puede decir que la bendición que recibirá el 
hombre se extiende también a estos animales. Se puede decir igualmente que la ausencia 
de esa bendición subraya la diferencia entre los animales y el hombre: los animales 
crecerán y se multiplicarán en virtud de una posibilidad que reciben por la mediación de 
la madre tierra. 

v.26: Y dijo Elohim: «Hagamos el ser humano con nuestra imagen, según nuestra 
semejanza, para que señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, y 
en todo viviente de la tierra, y en todo reptil que repta sobre la tierra. » La enumeración 
de las obras hechas por Dios y de los seres que por virtud de la palabra creadora de Dios 
han venido apareciendo, ha procedido de lo más imperfecto a lo más perfecto, de lo más 
retirado a lo más cercano a una criatura para la cual se le ha hecho la habitación y hacia 
la cual se ha orientado casi todo lo creado: el hombre. 

El estilo del relato adquiere solemnidad. En vez de la forma JUSSlva (haya .. . , o 
semejantes), encontramos un cohortativo plural: hagamos. 

+ n~caseh (i1,tv~~): 1 p pl cohortativo. Este plural ha recibido diversas interpretaciones: 

l. Algunos han querido ver acá un indicio revelador del dogma de la Santísima 
Trinidad. Esta interpretación debemos hoy excluirla como algo extraño al mundo 
del A T propio del escritor sagrado. 

2. Una deliberación entre seres divinos; algo así como un vestigio de politeísmo 
propio de un estadio prebíblico y dependiente quizá de otras literaturas . Hay que 
observar que este vestigio de politeísmo es inexistente si se tiene en cuenta el 
contexto: toda la narración es fuertemente monoteísta y es muy poco probable que 
este vestigio se haya escapado a la poderosa, atenta y prolongada reflexión 
teológica del P. 

3. Una deliberación entre Dios y los seres pertenecientes a la esfera de la divinidad, 
pero inferiores a ella, como los ángeles: sería una versión hebrea del mismo 
vestigio anterior. Teóricamente no es imposible esta interpretación: se pueden citar 
otros pasajes de la Escritura donde aparecen seres inferiores a Dios que están a su 
servicio y que forman una especie de corte o consejo; estos seres reciben, por lo 
general , el nombre de santos, los que están en su presencia, !;Jgne \~lohim (cfr lR 
22, 19-22; Job 1; Dn 4, 14; 7,1 O; Sal 89,8). Pero en el contexto de Gn 1 no hay 
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ninguna alusión a la existencia de tales seres, y no parece cuadrar con la 
presentación del Dios Creador como único principio de todo cuanto existe. En la 
ejecución de la determinación de Dios de crear al hombre aparece solo Elohim y se 
lee el verbo bara) en singular. 

4. Un plural de majestad. Pero el P. Joüon (Grammaire, § 114,e) hace notar que en la 
literatura hebrea no existe ese Nos de majestad. 

S. Finalmente, la interpretación más probable parece ser la que considera este plural 
cohortativo como la expresión de la deliberación del sujeto consigo mismo. Al 
presentarlo así Dios aparece con una mayor concentración de su ser, con mayor 
intensidad y con mayor interioridad, para realizar la creación del hombre. 

+ )agam (o:;.~) : Es un sustantivo colectivo que carece de plural. De por sí significa 
hombre en sentido genérico hasta el punto que con frecuencia debe ser traducido por 
hombres. Aquí puede ser traducido , entonces, con el ser humano (= el género humano 
concreto y tomado globalmente). Del primer hombre como individuo hablará solo el 
capítulo segundo. Por otra parte, una especificación ulterior que lo tradujera con varias 
parejas, sería arbitraria. Las explicaciones basadas en la etimología no son muy seguras 
y no arrojan mucha luz al respecto; algunos proponen: mi padre (adamu: sumerio), 
producido, engendrado (asiro-babilónico ), servidor (sabeo); pero la etimología más 
probable, aunque no sea la más científica, es la que relaciona )agam con )agamah (= 
tierra, suelo cultivable: cfr Gn 3, 19.23): es una etimología popular tal vez más 
significativa que las científicas y no infrecuente en el A T. Contrariamente a lo que hará 
el J, no se ofrece aquí el punto de partida Ca9amah) para explicar el término hombre. Se 
busca orientar más bien la mente del lector hacia la meta de la acción creadora del 
hombre, hacia lo que deberá llegar a ser: imagen de Dios. Pero, si bien el P no brinda 
explícitamente la relación con la )agamah, el solo he~ho ge utilizar el termino )agam 
obliga a tener también en cuenta la sugerencia del J. La traducción el ser humano 
(sustantivo colectivo concreto), sería más cercana al texto que el abstracto humanidad . 
Pero hay un pensamiento a la vez concreto e hipotético: concreto porque no se prescinde 
del hombre histórico, e hipotético porque está en primer plano el deber ser del hombre. 
La indeterminación es evidente: tan solo en el v.27 se hará una precisión. Se quiere 
presentar la universalidad del hombre20

• 

+ b~~alm~nu kigmut~nu (,JJ1,~1:J ,J9'???): con nuestra imagen, según nuestra semejanza. 
De los animales, ordena Dios que existan según su propia especie: al hombre Dios lo 
quiere hacer personalmente con su imagen y según su semejanza. La palabra ~é lem 
indica una imagen, efigie, que puede ser esculpida o fundida (Nu 33 ,52 ; Am 5,26), o 
también pintada (Ez 23 , 14; 16,11 ); se trata, por tanto, de una representación plástica: se 
usa para referirse principalmente a representaciones de ídolos o divinidades. En algunos 
pasajes (Sal 39,7 ; 73 ,20) la imagen aparece como un símbolo o término de comparación 
de lo transitorio y caduco: esto , sin embargo, no parece iluminar mucho el pasaj e que 
estamos estudiando. En cambio el pasaje de Gn 5,3 puede aclarar mucho el contenido de 

20 Al final de estas notas, en apéndice, se puede hallar una especie de síntesis del uso 
bíblico de este y otros términos antropológicos. 
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imagen en Gn 1 ,26: Adán. .. engendró a su semejanza, según su imagen, y le llamó Se t. 
Gn 5 es del P, y es muy probable que el significado de ~~lem sea en ambos casos el 
mismo: si nos atenemos a esto únicamente, deberíamos sacar la conclusión de que así 
como Set es imagen de Adán, el hombre lo es de Dios. Pero hay también algunas 
diferencias en estos dos lugares paralelos que es preciso notar: en ambos casos aparecen 
los términos ~~lem y g~mu!, y en ambos casos el orden de las preposiciones (be ... ke) es 
el mismo; el verbo en Gn 1,26 es hacer y en 5,3 engendrar; además, el orden de los dos 
términos es inverso: en el primer caso aparece en primer plano imagen y en el segundo 
semejanza. Estos cambios parecen tener algún significado. Por lo que respecta a las 
preposiciones, hay que notar que los LXX las considera como sinónimas (en ambos 
casos traducen con K(ncx '); pero en hebreo no lo son. Algunos consideran la primera (be) 
como un be essentiae: la traducción en este caso sería: vamos a hacer hombres que 
consistan en, o vamos a hacer hombres que sean imagen nuestra (según nuestra imagen). 
Prevalece, sin embargo, la opinión que traduce con nuestra imagen, en nuestra imagen; 
aparecería lo que en el lenguaje neoescolástico se designa con el nombre de causa 
instrumental , y, en este caso la imagen de Dios estaría en el comienzo de la creación del 
hombre como un instrumento por medio del cual Dios hace al hombre, o, quizá también, 
aunque con menos probabilidad, como la materia o a partir de la cual Dios hace al 
hombre; por la segunda preposición (ke) se puede pensar que la imagen estaría más bien 
con la función de indicar o el modelo, la causa ejemplar, o la meta de la misma, la causa 
finaF 1

• Al no poder excluir ninguna de estas posibilidades, la indeterminación resultante 
permite considerar la posibilidad de integrarlas, como muy bien lo hace el texto de Col 
1, 15ss. 

El término g~mu! es un sustantivo abstracto y significa simplemente semejanza. La 
finalidad de este término parece ser la de modificar y atenuar la fuerza del concepto 
precedente de imagen; se pretende con ello debilitar el contenido concreto de plasticidad 
e identidad. Si el hombre es solamente como una semejanza de Dios, estará muy lejos de 
ser idéntico a El. Sin embargo, aquí el término más importante es ~~lem por estar en 
primer lugar y porque de los dos es el único que aparece en seguida en el v.27 (2x!). 

En cuanto al plural nuestra parece poderse explicar por la dependencia y coordinación 
con el plural cohortativo anterior. Es preciso notar a este propósito que el concepto 
imagen refuerza la última interpretación de ese plural mencionada arriba: por ser plástica 
y concreta, es más inteligible si reproduce un ser singular y no una pluralidad. De la 
lectura del verso aparece con claridad la singularidad y la excelsa dignidad del hombre 
en la creación. El hombre es un ser que, por ser imagen de Dios, hace, en cierto sentido, 
presente a Dios en este mundo. 

Viene ahora espontánea la pregunta: ¿en qué consiste esta semejanza del hombre con 
Dios? El texto no dice directamente en qué consiste esa semejanza: habla más bien de la 
fina 1 idad para la cual es creado a imagen de Dios: esta es la de señorear, presidir, 
gobernar sobre todos los seres de la creación inferiores a él. No es, pues, el dominio 

21 Habría que relacionar este texto con expresiones bíblicas como Prov 8,22; Juan 1,1 s; 
Col 1,15ss. 
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sobre la creacwn aquello por lo cual el hombre es semejante a Dios, sino que este 
dominio es una consecuencia de la semejanza misma. La humanidad tiene, entonces una 
misión en este mundo: debe ser representante del señorío universal de Dios: contienen 
estas pocas palabras todo un programa para la historia de la cultura de la humanidad . El 
ser del hombre aparece así esencialmente relacionado en su ser con Dios, como si fuera 
un ser que de alguna manera Jo hace presente, lo revela, y con una misión de representar 
a Dios en el señorío sobre el universo creado. 

Si queremos ahora comprender algo del contenido de la expresión ~élem )elohím, no 
podemos limitarnos al análisis filológico de los términos, sino que debemos examinar la 
forma en la cual el P presenta el Ser mismo de Dios. Desde el comienzo aparece como 
una voluntad consciente y poderosa que crea sin obstáculo o dificultad alguna por medio 
de su palabra. La unicidad fundamental del ser de Dios y su carácter personal que Israel 
conoció y experimentó del Dios de la elección y de la alianza a lo largo de la historia de 
sus relaciones con El, aparecen también aquí en el evento de la creación. El Dios que 
decide crear al hombre con su imagen, obra así porque quiere poner las bases para poder 
entablar una comunicación de tipo personal con la más importante de sus criaturas 
terrestres. Por lo tanto, el núcleo central de la semejanza del hombre con Dios parece ser 
su condición de ser también persona, capacitado por Dios para ser su interlocutor y, 
aunque perfectamente histórico y limitado, su proyección en el mundo y su representante 
en el ordenamiento armonioso y benéfico del universo. En esta forma, el hombre, en el 
proyecto de Dios, viene a ser también un ser capaz de autoconciencia y 
autodeterminación, abierto a la interpelación de Dios, y capaz de una correspondencia 
operativa. Este carácter personal afecta a la totalidad del ser del hombre y del hombre en 
cuanto tal (el v.27 aclarará que hombre y muj er son creados directamente por Dios, y 
ambos son igualmente imagen de Dios). Sería arbitrario , por lo mismo, limitar la 
semejanza a la esfera meramente espiritual del hombre: todo lo que es el hombre fue 
creado según la imagen de Dios (cfr Ez 28, 12; Sal 8). Esto no quita que esa imagen sea 
más visible en dicha esfera espiritual. El carácter personal del hombre, su aptitud para 
percibir una interpelación de Dios y corresponder a ella hará posible no solo la 
revelación de Dios al hombre, sino también la revelación plena de Dios en un Hombre 
(cfrJn 1,14). 

Hemos subrayado la semejanza, la cercanía del hombre con Dios; pero la diferencia 
esencial y la trascendencia de Dios con respecto al hombre es otra verdad no menos 
clara en el texto sagrado. 

NB - Los LXX: traducen el término ~élem con la palabra E'lKwv (en ac. ELKÓva) . 

Teniendo en cuenta algunas expresiones del NT que presentan a Cristo como la imagen 
de Dios (os E=onv ELKwv wu 8Eou: 2Cor 4,4; os E=onv ELKwv wu 8Eou Tou &opáwu, 

npu.nÓwKos náo11s KTLOEws: Col 1, 15s), se pueden abrir a la Teología perspectivas 
magníficas: la verdadera imagen de Dios, imagen perfecta es el Verbo, el Hijo; si el 
hombre está hecho según esa imagen (por medio de, con esa imagen), él es el verdadero 
modelo según el cual fue creado el hombre. Las consecuencias son enormes. Desde 
luego, esto no se halla dicho explícitamente en el libro del Gn. Estaría sí basado en la 
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unidad de la revelación, y en esta forma se comprenderían mejor las expresiones del Sal 
8,4-9 y de Sir 17,3-14. 

v.27: Y creó Elohim el ser humano: con su imagen, con la imagen de Elohim lo creó; 
varón y hembra los creó. El texto expone la ejecución de la autodeterminación de Dios 
de crear al hombre por medio de una pequeña estrofa de evidente estructura rítmica (3 
esticos de 4 acentos): con ello se subraya una vez más la importancia especial de la 
creación del hombre. En particular debemos notar lo siguiente: 

a) el concepto de creación: el verbo bara) aparece 3 veces; si todo lo que existe es creado 
por Dios, el hombre lo es de un modo especialísimo; el hombre es en verdad la obra 
suprema del poder creador de Dios que aparece en la narración del P. 

b) el concepto de que el hombre es imagen de Dios: 2 veces se lee el término ~élem y 
ambas se relacionan con Elohim considerado como un ser individual (el sufijo es de 3 p 
ms, en concordancia con el sujeto del verbo precedente; la expresión siguiente, bg~élem 
)el6hlm, es sin duda equivalente). 

e) La idea de que los dos sexos fueron creados directamente por Dios, queridos 
expresamente por Dios. La diferencia de los dos sexos procede de la creación. "Por 
voluntad expresa de Dios - dice Van Rad - el hombre fue creado no aislado, sino 
llamado hacia el tú del otro sexo". A ambos sexos se aplica el concepto hombre. Existe, 
entonces, una fundamental igualdad entre el hombre y la mujer; ambos son )agam en la 
misma medida y ambos son imagen semejantísima de Elohim; se trata, naturalmente, de 
una igualdad metafísica. Es importante notar la afirmación del carácter creado del sexo, 
y la creación de la célula fundamental de la humanidad (la familia) con la base de la 
igualdad de las dos partes. Como dice E.Brunner (Der Mensch im Widerspruch, 357), la 
frase es tan enorme y al mismo tiempo tan sencilla que casi ni se advierte que con ella 
desaparece de nuestra vista todo un mundo de mito, de especulación gnóstica, de 
cinismo y ascetismo, de divinización de la sexualidad y de angustia sexual. 

v.28: Y los bendijo Elohim, y les dijo Elohim: ((Fructificad y creced y llenad la tierra y 
dominad/a, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo viviente que 
repta sobre la tierra. » La bendición dada a los hombres es solo en parte semejante a la 
del v.22 dada a los animales. Además de la posibilidad de multiplicarse, el hombre 
recibe de Dios la misión de subyugar toda la creación. Queda claro que todo lo que se 
refiere al hombre, su origen, su esencia, su misión, es algo que procede de Dios : el 
hombre será comprensible plenamente solo si se parte de Dios. 

Es interesante notar que a pesar de que el hombre y la mujer son imagen muy semejante 
de Dios, lo que se refiere a la fecundidad se distingue y se independiza de dicha 
semejanza: la capacidad de transmitir la vida no está incluida ya en virtud del primer 
acto creativo, sino que es el objeto de una bendición especial de Dios dada en un 
segundo momento y desvinculada de la semejanza con Dios. Esa capacidad no es una 
irradiación directa de Dios ni efecto de la semejanza. Todo esto tiene una importancia 
muy grande en el ambiente oriental antiguo, especialmente cananeo, en donde las ideas y 
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creencias acerca del misterio de la fertilidad habían producido todo un conjunto de mitos 
(v.gr. Hierós gámos) y de prácticas abominables como la prostitución sagrada. Cfr Jr 
3,1; Hos 1-3. 

vv.29-30: Y dijo Elohim: «He ahí que os he dado todo vegetal que produce semilla 
sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto y que da semilla será alimento 
para vosotros. 30 Y para todo viviente de la tierra, y para toda ave del cielo, y para todo 
el que repta sobre la tierra, en el que hay animación de vida, toda la verde hierba será 
el alimento. » Y así fue. Encontramos aquí una formulación explícita del modo con el 
cual las plantas están sujetas al hombre: Dios las da al hombre como alimento. La 
formulación se hace a manera de norma, de ley: es algo que procede de la voluntad del 
Creador. Las plantas que le corresponden al hombre son los cereales y los árboles 
frutales. A los animales Dios les da como alimento la hierba verde, la grama. Hay, 
entonces, no obstante la enorme diferencia, una cierta semejanza entre los animales y el 
hombre, pues también los animales son creados por Dios, también ellos viven en la 
misma habitación y, por así decirlo, comen en el mismo plato, a pesar de que la porción 
es diversa. 

Es preciso notar cómo los animales no son dados por Dios como alimento; es decir, que 
el dominio del hombre sobre los animales no es omnímodo, ya que no puede disponer de 
la vida para su uso: la muerte de los animales no llegó al mundo por disposición o por 
orden de Dios. Aparece una paz original en la cual está ausente la muerte. Esta 
descripción de la paz original de la creación es análoga a la descrita por el J en el 
paraíso. Naturalmente el texto no describe realidades prehistóricas sino consigna más 
bien expresiones de fe. 

v.JI: Y vio Elohim todo lo que había hecho, y he ahí que era excesivamente bueno. Y 
hubo tarde, y hubo mañana: día sexto. La expresión todo lo que había hecho se refiere 
quizá no solo a las obras del último día, sino también a todas las obras anteriores; sin 
duda en esta visión de conjunto la obra principal del sexto día (el hombre) justifica de un 
modo especial la constatación de muy buena que se hace de toda la creación. Esta última 
expresión equivale a un superlativo: absolutamente perfecto; como ya se ha dicho, 
expresa más la conformidad que Dios ve con su plan y la armonía que aparece, que la 
belleza meramente estética. 

Es también una frase de alto contenido teológico: de las manos de Dios no salió ningún 
desorden, ningún mal. Su omnipotencia creadora y benéfica no conoció ninguna fuerza 
opuesta que la limitara. Si la fe contempla a Dios, concluye que el mundo salido de sus 
manos es absolutamente perfecto, diáfano. Pero, ante la constatación que a diario hace el 
hombre de los misterios, de las perturbaciones que este cosmos enciena, nace en seguida 
el problema sobre el origen del mal , de la muerte, del dolor, la fatiga, la sujeción de la 
mujer al hombre, etc. 

La respuesta a estos intenogantes será dada por la narración del J con la aparición del 
pecado en el mundo. 
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2.9.1 vv.2, 1 - 4a: Día séptimo: 

2 1 Y fueron acabados el cielo y la tierra y todo su contenido. 
2 Y completó Elohim en el día séptimo 

su obra, la que había hecho, 
y cesó en el día séptimo 
de toda su labor, la que había hecho. 

3 Y bendijo Elohim el día séptimo 
y lo santificó porque en él cesó de toda su labor, 
la que creó Elohim para hacerla. 

4a Estos son los orígenes del cielo y de la tierra 
cuando Elohim los creó. 

Estos versos parecen haber sido escritos con la intención de ofrecer una 
recapitulación de todo lo anterior, pero que abre a la vez nuevas perspectivas al lector. 
La formulación es particularmente solemne. 

En el v.l, a manera de inclusión, se mencionan los términos cielo y tierra con los cuales 
se comprende toda la obra creada enunciada en Gn 1,1 y pormenorizada en todo el resto 
del capítulo : se dice que fueron acabados, es decir, perfeccionados. El verbo empleado, 

1?:; (= way;:)kullu = ouvH EA.Éo811oav de los LXX) es 33 ppl pual: se puede entonces 

traducir: fueron acabados, completados, llevados a término) ; da la idea de una acción 
conclusiva que da el acabado, los últimos retoques, que perfecciona lo que antes había 
hecho. Se agrega y todo su ejército. Este último término traduce el vocablo ~aba) . Se 
halla especificado a veces como ejércitos del cielo, ejércitos de Dios (a Dios se suele 
llamar Yahvé Dios de los ejércitos); cuando se habla de ejércitos celestiales hay que 
entender, según el contexto, de los ángeles (1 R 22, 19; Sal 148,2), o más frecuentemente 
de los astros (ls 34,4; 50, 12). Acá aparece con un uso más amplio: indica no solo los 
ejércitos celestes, sino también los terrestres. En sentido figurado se usa para de signar el 
conjunto ordenado de las cosas creadas. 

El Pent Sam, LXX y Syr tienen, al comienzo del v.2 en el día sexto (contra el TM: en el 
día sétimo): esta variante se debe quizá a la preocupación de armonizar lo que ahora se 
dice con lo expuesto en el verso 31 . Pero críticamente parece más fiel el TM. 

La insistencia con que se repite (3x) la expresión el dia sétimo constituye por sí misma 
un indicio de la importancia que a este día atribuye el P. En este día Dios lleva a término 
su obra, Dios cesa, deja de ... : no se insinúa que entre en inactividad: no aparecen los 
verbos hacer o crear o decir, pero sí los otros no menos importantes: dar el acabado, 
cesar, bendecir, santificar [Cesa = descansa, Dios bendice y santifica el día sétimo). Lo 
que en estos versos se dice no es un apéndice de lo anterior, sino tal vez lo que le da el 
sentido total y decisivo. Tres veces se repite el término m;:)la)k;:)to, con el que se designa 
en forma global la obra creadora de Dios, y que en sí significa acción laboral, operativa. 
Con este mismo término se designan en otros lugares del Pentateuco también 
actividades, las labores, que no están permitidas en día de sábado (cfr Ex 20,9s; Lv 
23,3.7.8.21.25.28.30; Nu 28,18; Dt 5,14). 
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Estilísticamente (y teológicamente) tiene importancia la lectura del verbo casah (3x : 
Casah, Casah, )aCaSO!), del VerbO bara) (2X: bara), b;::lhibb~r)am), Y de la expresiÓn 
conclusiva cielo y tierra. 

Pero a pesar de dar la impresión de ofrecer el día sétimo una recapitulación, presenta 
también algunos elementos nuevos con respecto a lo que se lee en los otros días: el 
concepto ejército, el concepto obra, la idea del descanso (= cesar la labor) , la bendición 
y santificación del sétimo día, el término !6196!. Las omisiones parecen tener también 
alguna importancia: algunas se explican por la naturaleza misma de las cosas, pero otras 
parecen ser intencionales (p. ej. , Se omite la expresión: Y hubo tarde y mañana, día 

' . ') setzmo . . 

Podemos preguntarnos ahora en qué consiste propiamente la importancia y el significado 
que el P atribuye a 2, 1-4a. Con estos versos concluye este relato de la creación; sabido 
es que en el poema babilónico de la creación hay también una conclusión que consiste 
fundamentalmente en la entronización del dios Marduk en presencia de la corte y en la 
proclamación solemne de sus 50 nombres por parte de los dioses superiores. Pero nada 
absolutamente de esto aparece en la creación obrada por el Dios de Israel. 

Aquí encontramos más bien al Dios único de Israel. Se abre sí una perspectiva hacia el 
ser mismo de Dios, pero su voluntad bienhechora y santificadora, y la calma, la quietud 
solemne y trascendente que le es propia. 

Una importancia especial tiene la afirmación de que la creación fue acabada en el día 
sétimo: antes se hallaba inconclusa; los seres de la creación reciben su acabado, su 
perfección, solamente cuando entran, por decirlo de alguna manera, en el ámbito de 
Dios. 

Bendecir y santificar el día séptimo quiere decir pronunciar una palabra especial sobre 
este día: la bendición confiere al día séptimo una prerrogativa especial, como si , de 
alguna manera, Dios tuviera una especial complacencia bienhechora en ese día y por 
medio de él; aunque no se mencione el destinatario de esa bendición, se supone que el 
hombre tiene, tanto una responsabilidad especial como una oportunidad gratuita de parte 
de Dios, en el día séptimo. Dios es también el sujeto del verbo santificar: con este verbo 
se indica una acción por la que esta porción del tiempo llega a participar muy de cerca 
en la santidad que es exclusiva de Dios. Si el día séptimo y en él toda la creación 
necesita ser santificada, o lo es por un acto libérrimo y gratuito de la voluntad de Dios, 
quiere decir que existe una radical distinción, una perfecta alteridad entre el mundo 
creado y el ser mismo de Dios. Pero el día sétimo llega a ser una especie de puente a 
través del cual la criatura puede llegar al Creador; es también como un lugar de 
encuentro entre la criatura y el Creador. Por de pronto, la bendición y la santificación del 
día séptimo son un don ulterior e importantísimo que Dios le confiere gratuitamente y 
que da la impresión de quedar ahí disponible para el hombre y para el universo: el día 
séptimo viene a ser como un lugar para encontrarse con la santidad de Dios. La 
perspectiva hacia la escatología, por débil que sea su insinuación, es clara. Estas 
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expresiones son la preparacwn de un impensado destino final de salvación que 
beneficiará a todos los seres creados por Dios en el tiempo y en el espacio. 

2.9.2 El Sábado: 

Se ha dicho que Gn 2, 1-4a son como un testimonio de la institución del sábado 
israelita. Esto, sin embargo, no parece del todo exacto. El texto no ofrece ninguna 
palabra acerca de esta institución. Considerado como una institución cúltica, el sábado 
se halla fuera del punto de vista del presente texto. Sin duda este pasaje ilumina mucho 
el contenido teológico que adquirirá esta institución, hasta el punto de que Ex 31, 12ss 
presenta el descanso de Yahvé después de los seis días de la creación para motivar 
precisamente la observancia del sábado; esta motivación, sin embargo, se hace después 
de la motivación de la alianza y de la santidad propia del sábado; es decir, después de las 
motivaciones de tipo histórico y tradicional. 

a) E timo 1 ogía: El sustantivo sábado se emplea únicamente en el lenguaje religioso y con 
él se designa el sétimo día de la semana. Algunos antiguos propusieron derivar este 
nombre de lJ:;.tZJ (s~ ' = siete); pero esto no parece científicamente posible. Otros proponen 
derivarlo de la palabra acadia sapattu (forma dual, designa el plenilunio de cada mes) ; de 
sab' atani se obtendría sabbat6n, y luego por abreviación sabbat; pero este último término 
parece más bien el que ha dado origen al anterior, y además, es muy poco probable que 
esta institución israelita proceda de Mesopotamia. Lo más sencillo parece ser relacionar 
este sustantivo con el verbo saba1 que tiene el sentido de dejar de trabajar, descansar. 
Esta es la etimología que propone también la Biblia (Gn 2,2s): su significado sería el día 
que detiene, que señala un límite, divide. 

b) Origen: En cuanto al origen de esta institución, las cosas no están más claras. Se ha 
propuesto, ante todo, un origen mesopotámico, tomando como base algunos textos que 
hablan de los días 7°, 14°, 21 °, 28°, Y la denominación del día del plenilunio (sapattu) . 
Los días 7°, 14°, etc., son días considerados como nefastos (un rey no debe comer carne 
cocida, ni cambiarse de vestiduras, ni sacrificar, ni subir a su coche, ni ejercer su 
autoridad. El sacerdote no debe proferir oráculos; ni el médico cuidar de los enfermos. 
No conviene hacer nada en estos días). Lo que permite relacionar estos días con el 
sábado israelita sería la división que hacen del tiempo (origen de la semana) y el estar 
caracterizados por indicaciones de algo que no se debe hacer en esos días. Pero los días 
nefastos no reciben nunca el nombre de sapattu, y ese carácter nefasto no tiene nada 
absolutamente en común con el sábado de Israel ; no puede ser, por lo mismo, este el 
origen de esta institución. 

Por otra parte, el nombre sapattu que recibe el día de la mitad del mes(= el plenilunio), 
considerado como un día propicio, ofrecería, por razones de etimología, un indicio para 
encontrar el origen del sábado. De hecho, algunos textos del A T parecen colocar en 
paralelismo los plenilunios y los sábados (cfr 2R 4,23 ; Is 1,13; 66,23 ; Hos 2,13; Am 
8,5 ; Sal 81 ,4); además, las fiestas de Pascua y Tabernáculos se celebraban en el 
plenilunio de los meses 1° y 7°, respectivamente. La idea de un día de reposo luego de 
los seis días laborales, lo mismo que el significado de signo de la alianza de Dios con 
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Israel , pudo haber sido, se dice, de Ezequiel ( cfr Ez 46,1 y 20, 12.20). Pero no parece 
admisible que un nombre propicio haya perdido su significación para designar días 
nefastos ; no es tampoco evidente que sábado y plenilunio sean sinónimos: cuando se los 
relaciona quizá se debe al carácter festivo común a los dos; el sábado israelita es, de 
hecho, independiente sea del calendario mesopotámico y sea también del calendario 
lunar. Agréguese la observación de que Ezequiel no habla del sábado como de algo que 
él inventa o como una novedad: él reprocha la no observancia, es decir que lo considera 
como algo tradicional anterior a él y a lo cual es preciso ser fiel (cfr Ez 20, 13 ; 22,26; 
23 ,38). 

Otros proponen para el sábado un origen cananeo; por la antigüedad de esta institución 
se ha pensado que tal vez Israel la encontró al llegar a la Palestina. Pero, además de las 
dificultades de la hipótesis anterior, esta tiene la de que en Canaán no se conocía ni el 
sábado ni la semana: ni las inscripciones fenicias ni los textos de Ugarit hablan 
propiamente de estas instituciones. En los tiempos de Nehemías, por ejemplo, los 
comerciantes fenicios no observaban el sábado (cfr Neh 13,16). Si el sábado hubiera 
sido común en Canaán y en Babilonia, no se hubiera podido considerar como un signo 
distintivo de la alianza especial de Dios con Israel ( cfr Ez 20, 12.20; Ex 31, 12-17). 

Dado que la Biblia no ofrece ninguna narración de la institución del sábado (Ex 16,22-
30 la supone anterior a la legislación del Sinaí), se supone que es tan antiguo como el 
Yahvismo; puesto que Moisés recibió la revelación de Yahvé en un territorio habitado 
por los qenitas (emparentados con los madianitas, cfr Nu 10,29; Jc 1,16, con quienes 
siguieron relacionados, cfr Jc 4, 11.17; 1 S 15,6, y a quienes se solían relacionar los 
recabitas, cfr 1 Cr 2,55 ; 4, 12), se ha pensado que quizá de ellos toma origen el sábado. 
Quenitas puede significar fundidores , o sea, hombres que trabajan en metales ; ahora 
bien, si se tiene en cuenta que en algunos textos antiguos se prohibía encender fuego en 
día de sábado (Ex 35 ,3, cfr por aproximación Nu 15,32-36), tal prohibición era, sobre 
todo, para esta categoría de personas. Esta hipótesis no carece de sutilezas, pero tiene el 
grave inconveniente de basarse en indicios demasiado débiles: de ese pueblo qenita no 
se conoce casi nada; no sabemos si realmente eran fundidores de metales, si conocían el 
sábado y qué relación tuvieron con la religión de Israel. 

Pero independientemente del origen, en Israel tiene un valor religioso original. Es 
perfectamente claro que el sábado y la semana son algo muy antiguo en Israel. Se 
encuentra en el código de la alianza Ex 23 , 12 (E) ; Ex 34,21 (J), en las dos redacciones 
del decálogo, Dt 5,12-14 y Ex 20,8-10, y en Ex 31 ,12-17 (P). Se remonta, entonces, a la 
fundación misma del Yahwismo; en sí pudo haber sido anterior, pero esto último no se 
puede probar. 

e) Valor re 1 igioso: La peculiaridad del sábado en Israel no parece ser ni la periodicidad, 
ni el dejar de trabajar, ni las prohibiciones que lleva consigo; todo esto se puede 
encontrar en otras naciones . Lo que caracteriza el sábado es el hecho de haber sido 
santificado por el Dios de la elección, de la Alianza y de la Creación, y de haber sido así 
constituido como signo de dicha Alianza. El día que en otras religiones era tabú, llegó a 
ser en Israel día consagrado a Y ahvé, un diezmo del tiempo como las primicias y los 
primogénitos lo son de los otros seis días de trabajo. Por este motivo la observancia del 
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sábado vino a ser una cláusula en los formularios de la alianza (cfr Ex 23 ,12; 34,21 ; Lv 
19,3.30; 23 ,3; 26,2; Ex 31 , 12-17; N u 28 ,9). 

En las formulaciones del Decálogo va acompañado de algunas motivaciones: en Dt 
5,14b-15 ; Ex 23 ,12, aparece, ante todo, la motivación humanitaria del descanso; se 
vincula sin embargo a la historia de la salvación, cfr Dt 5,15. Ex 20,11 agrega la 
motivación que proviene de Gn 2,2-3 , o sea, la ejemplaridad y el hecho de que Dios 
mismo al comienzo de los tiempos bendijo y santificó el séptimo día; cfr también Ex 
31 ,12-17: el sábado es un signo perpetuo entre Y ahvé y su pueblo. Esto supone la 
concepción teológica de que la creación es el primer acto de la historia de la salvación: 
una vez acabada la creación Dios se detiene y puede hacer una alianza con su criatura, 
así como al concluirse el diluvio la hace con Noé. 

d) Evolución: Fue lenta. En los antiguos textos históricos y proféticos el sábado es un 
día de reposo y festivo en el cual se iba al Templo, se visitaba algún hombre de Dios, y 
se interrumpían los trabajos importantes ordinarios (Is 1,13 ; Hos 2,13 ; 2R 4,23 ; Ex 20,9-
10; Dt 5,13-14). Después de la destrucción del templo y durante el exilio adquirió mayor 
importancia, no pudiéndose solemnizar otras fiestas. Fue entonces cuando se convirtió 
en signo de la Alianza. El judaísmo posexílico lo llamó día delicioso y venerable, y 
comenzó a especificar las prescripciones (generalmente prohibitivas) para este día, cfr Is 
58,13 ; Jr 17,2ls. Parte de la misión de Nehemías consistió precisamente en promover la 
observancia de estas prescripciones (cfr Neh 13 ,15-16.19-22). Con el pasar del tiempo 
estas normas se hicieron más rigurosas, tanto que en el tiempo de los macabeos un grupo 
de judíos prefirió morir antes que violar el reposo sabático ( cfr 1Mac 2,32-28 ; Matatías 
en tal ocasión decidió que de ahí en adelante se defenderían también en día de sábado, 
cfr lMac 2,39-41). No menor rigor había en Qumrán (cfr CD, XIII). Conocidas son las 
minuciosidades de la observancia farisaica de los tiempos del NT ( cfr Jn 5,1 O; Me 3,2; 
Le 13 ,14; Mt 12,2). 

Jesús no rechazó propiamente el sábado, sino las interpretaciones estrechas que se le 
habían dado: para él el precepto del amor es más importante que el del sábado (Me 3,4; 
Le 13 , 15s); el sábado está en función del hombre y no lo contrario (Me 2,27); Cristo se 
proclama Señor del sábado, y con su venida y su misión caducará junto con la antigua 
Alianza este signo de la misma. El día del Señor (= domingo) no será una continuación 
del sábado; este concluye la semana, el domingo la inaugura; el domingo inaugura los 
nuevos tiempos al conmemorar la resurrección del Señor, Príncipe y conductor de la 
nueva vida, y al orientar la expectativa del creyente hacia lo definitivo. Sin embargo, el 
domingo significa y obra el cumplimiento de las promesas que se hallaban contenidas en 
el sábado, y esto se hace no precisamente en una institución, sino en la Persona de 
Cristo; es en Cristo en quien la humanidad agobiada puede hallar el descanso (Mt 
11 ,28); por él , en él y con él podemos entrar nosotros en el reposo de Dios ( cfr Heb 4,1-
11 )22

• 

22 Para esta nota, cfr R. De Yaux, Les [nstitutions de I'AT, Les Éditions du Cerf, Paris 1960, 11 , 370-382. 
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2.3.1 Síntesis: Observaciones Generales23 

No es este el único pasaje del A T que habla de la creación: es sí un pasaje clásico. 
La presentación general de la narración tiene las características propias del P. Estas 
aparecen con mayor evidencia al establecer una comparación con pasajes como Sal 1 04; 
8; 19; Jb 38,4ss. En Gn 1 no se lee nada de propiamente poético: predomina la actividad 
racional, objetivizante, la sistematización y la concentración teológica. 

Es comprensible que este pasaje haya sido siempre uno de los más estudiados debido a 
los muchos problemas que ofrece a la interpretación. Entre estos problemas, a manera de 
ejemplo, se analizan aquí algunos que derivan del campo de la ciencia, y principalmente 
del conocimiento de las literaturas antiguas. 

Los datos de la ciencia nos dan hoy una imagen del universo muy distinta de la que 
aparece en el relato bíblico: tierra esférica, suspendida en el espacio, dentro de un 
sistema planetario centralizado en el sol , que forma parte a su vez de un sistema 
galáctico más complejo. En cuanto al tiempo, el esquema cronológico de la Biblia no 
corresponde tampoco a los datos de la ciencia que asigna a la formación del universo no 
miles, sino millones de años (la edad azoica comenzó hace unos 3000 millones de años; 
y hace unos 700 millones de años aparecieron los primeros vivientes). 

El descubrimiento y el estudio de antiguas literaturas, especialmente babilónicas, 
hicieron surgir numerosos problemas de interpretación: dados los sorprendentes 
contactos o semejanzas, aparece la necesidad de determinar las verdaderas relaciones de 
la Biblia con esas literaturas. 

2.3.2 Trasfondo cultural. El poema Enuma elis24
• 

Damos de él un resumen: 

13
• Tablilla: Cuando en lo alto el cielo no había sido aún nombrado, la tierra sólida abajo 

no había sido llamada por nombre, nada (existía) sino el primer Apsu, su progenitor, y 
Mummu Tiamat, que a todos engendró, mezclando sus aguas en un solo (cuerpo) ... , 
entonces los dioses fueron engendrados dentro de ellos (Apsu y Tiamat) [1-9]. ... Sigue 
una teogonía (de dioses terrestres) [10-20] (: La]:lmu- Lal)amu; Ansar; Kisar; ¡

1Anu = 
¡
1anum ; ¡

1Nudimmud = Ea). Los dioses con sus clamores disturban a sus progenitores 
Apsu y Tiamat; Apsu, contra el parecer de Tiamat decreta la muerte de los dioses [21-
54]. Ea (= Nudimmud), el omnisciente se pone de parte de los dioses; con un 
encantamiento adormece a Apsu, lo mata, relega sus aguas hacia lo profundo, y 
construye su habitación y la de su esposa Damkina [55-80]. De ellos, en el Apsu, nace 

23 Asensio , La Sagrada Escritura, 1, Pentateuco, BAC, 1967, pg. 57-64. H. Gunkel , Genesis, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen, 7.Aufl. , 1966, pg. 116-131. Von Rad, G. , Das erste Buch Mose, 
DATO, 7.Aufl. , 1964, pg. 50-53. 

24 Cfr J.B.Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, Princeton, New Jersey, 1966, pg.60-
72; Anton Deimel, Enuma Elis und Hexaemeron, Roma, 1934). 
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Marduk (según la recenswn asma aparecen Lahmu, Lahamu y Assur). Sigue la 
descripción de la grandeza de Marduk. Él forma el torbellino y las corrientes que irritan 
a Tiamat. Los dioses primordiales, no teniendo ya tranquilidad, incitan a Tiamat para 
que se vengue. Tiamat fo rma 11 monstruos y les da armas horribles. Como jefe pone a 
Kingu, dándo 1 e las tablillas del destino [ 108-161]. 

23
• Tablilla: Ea se informa de los proyectos de Tiamat, y pide consejo a los otros dioses 

inferiores (Annunaki): tratan de encomendar la empresa ya al uno ya al otro , pero 
ninguno es capaz de afrontar la lucha con Tiamat [1-91]. Entonces Ansar (abuelo de Ea), 
propone que se mande a Marduk. Es llamado y acepta la misión, con la condición de que 
se le de el poder supremo de determinar el destino de todo [92-129]. 

Y Tablilla: Ansar manda a uno de sus ministros a convocar a Jos dioses Lal)mu y 
Lal)amu, y a exponerles el peligro que para ellos representa la condición impuesta por 
Marduk [1-67]. Lal)mu y Lal)amu convocan a los dioses superiores (Igigi), donde Ansar 
celebran un banquete, se embriagan, y decretan el destino de Marduk [ 125-13 8]. 

43
• Tablilla: Entronizan a Marduk como dios supremo [1-18]. Le dan el poder mágico de 

hacer o destruir Jo que él quiera [19-26]; Jo proclaman rey, lo arman y Jo encargan de 
cortar la vida de Tiamat, de modo que Jos vientos arrastren su sangre a lugares 
desconocidos [27 -32]. Marduk toma las armas: arco, flechas , rayo, red [33-41]. Toma 
luego los cuatro vientos (más otros 3), y los manda delante; desencadena la tempestad, 
su arma potente; monta en su carro de combate tirado por cuatro animales monstruosos 
[ 42-60]. Los dioses que rodean a Tiamat se asustan [61-70]. Antes de la batalla se 
acusan recíprocamente Marduk y Tiamat [71-86]. Tiamat enfurecida pronuncia un 
encantamiento y reta a Marduk. Marduk extiende la red para aprisionada; le manda el 
viento malo. Tiamat abre la boca para engullirlo, pero el Viento malo penetra en su 
cuerpo y extiende a Tiamat. Marduk con la flecha le perfora el vientre, destroza las 
vísceras y el corazón. La somete y le extingue la vida [87-103]. Los dioses aliados de 
Tiamat se dispersan, pero Marduk los rodea, destruye sus armas, los apresa con la red. 
Apenas sometidos los dioses rebeldes, vuelve al cadáver de Tiamat [1 03-128]. El señor 
(Marduk) pisoteó las piernas de Tiamat, con su maza inexorable le deshizo el cráneo. 
Cuando cortó las arterias, el Viento del Norte llevó su sangre a lugares ignotos. Visto lo 
cual, sus padres (los dioses) se alegraron y le llevaron presentes. Entonces el señor se 
detuvo a mirar el cadáver de Tiamat para poderlo despedazar y hacer obras de arte. La 
dividió como una concha en dos partes: la mitad de ella la elevó y la formó como una 
cúpula (bóveda), a manera de cielo; abajó la barra y colocó guardias. El ordenó que no 
permitieran a sus aguas (superiores) la fuga. Recorrió los cielos e inspeccionó sus 
regiones[129-141 ]. Comienza la determinación de las partes del universo, su destino 
como morada de los dioses [ 142-146]. 

53
. Tablilla: A las constelaciones de los cielos y a los astros se les destina un lugar en las 

habitaciones de los dioses con leyes bien determinadas [1-22]. [ ... ] 

63
• Tablilla: Marduk se prepara a formar al hombre: Recogeré sangre y haré existir 

huesos. Y o constituiré un «respiran te» ; «hombre» será su nombre. Ciertamente un 
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hombre crearé. El será encargado del servicio de los dioses, para que ellos puedan estar 
cómodamente. Yo modificaré el modo de los dioses. Aunque igualmente venerados, 
formarán dos grupos [1-10]. Ea aconseja a su hijo que cambie de proyecto, que mate un 
solo dios para hacer la humanidad. Marduk convoca la asamblea, y pregunta quién fue el 
culpable de los hechos de Ti ama t. Los dioses superiores responden que fue Kingu [ 11-
30]. Ellos lo ataron y lo condujeron ante Ea. Lo decretaron culpable y le signaron las 
venas. Con su sangre hicieron la humanidad. Ea impuso el servicio y dejó libres los 
dioses [31-34]. Marduk divide a los dioses en dos grupos: 300 son destinadas a An (= 
cielo) y 300 a la tierra. Los Annunaki piden a Marduk el poder de construir un templo 
como habitación, y Marduk decreta la construcción de Babilonia. Los Annunaki 
construyen ladrillos durante un año y en el segundo año construyen dos templos (Esagila 
y Esarra) [35-70]. Los dioses hacen un banquete y luego proclaman a Marduk Rey, 
pastor de las cabezas negras (= hombres), augurando que los dioses sean siempre 
honrados por la fidelidad del servicio de los hombres [72-120]. En seguida proclaman a 
Marduk como dios (dios de los dioses) , y pronuncian la serie de sus 50 nombres divinos. 

Y Tablilla: Después de la enumeración de los nombres Ea proclama a Marduk como 
idéntico a sí mismo y ejecutor de su voluntad [137-144]. Sigue un epílogo cuyo final 
está interrumpido y en mal estado de conservación. 

2.3.3 Observaciones: 

Es evidente el carácter mitológico del poema. Entre los elementos que presentan 
alguna semejanza con la narración del P, se pueden mencionar los siguientes: 

* 
* 
* 

* 
* 

* 

El agua como uno de los elementos primordiales (Apsu, Tiamat). 
El nombre mismo de Tiamat, nos recuerda a !ghom de Gn 1 ,2. 
La formación del cielo como receptáculo de las aguas superiores (con la mitad del 
cuerpo de Tiamat). 
Los astros formados y colocados en el cielo. 
Para la formación del hombre hay una especie de consejo de la o las divinidades; y 
se construye con un elemento divino (sangre de un dios). 
El uso frecuente del nombre y el nombrar, con significado análogo al de la Biblia. 

2.3 .4 [nterpretaciones: 

2.3.4.1 Ejemplos: 

Muy variadas son las interpretaciones que a través de los siglos se han dado de Gn 
1 ,1-2,4a. De ellas podemos entresacar las siguientes: 

l. La que algunos llaman tradicional: se puede calificar de interpretación 
materialmente literal. Manifiesta una tendencia a entender como real no solo el hecho de 
la creación, sino también la mayor parte del modo con el cual se narra. Es una 
interpretación espontánea, propia de quien carece de preocupaciones científico-positivas. 
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Ante las conclusiones ciertas de la ciencia gradualmente se ha abandonado, a pesar de 
los esfuerzos de algunos por salvarla. 

2. La concordista: representa un esfuerzo por encontrar un acuerdo, una 
correspondencia entre la narración bíblica interpretada muy literalmente y los datos de la 
ciencia. Por ejemplo, el término yóm (= día) se toma como si indicara un período 
geológico: 6 días serían 6 períodos geológicos. Esta clase de tentativos encuentra 
muchas dificultades. En el caso del ejemplo anterior, yóm no tiene nunca en hebreo el 
significado de período, época; los días de la creación son 7 y no seis; la geología no 
conoce en realidad 6 períodos que correspondan aproximadamente, al menos, a la 
sucesión bíblica de los eventos. Se pensó en la posibilidad de seis períodos no 
consecutivos; pero esto tampoco resuelve el problema, ya que no solo carece de 
fundamento textual , sino que lo contradice. 

3. Teorías ideales: Suponen que los días de la creación no son reales, sino ideales: un 
sucederse de períodos meramente ideales. Se distingue de la interpretación tradicional y 
concordista en que ya no toma el texto en el sentido material , pero está movida por la 
preocupación de salvar la letra del texto. 

4. Teoría mítica: Comenzó en ambiente acatólico . Para ella la narración bíblica no es 
sino una versión israelita de las mitologías sumerias o acadias; su valor, por tanto, no va 
más allá del mitológico. 

2.3.4.2 Una valoración: 

Las interpretaciones anteriores, con sus respectivos fracasos, nos dicen cómo no 
debe plantearse el problema. En dichas soluciones, se hacía un razonamiento más o 
menos en los siguientes términos: La Biblia ha sido escrita por inspiración del Espíritu 
santo, y no puede contener errores; la verdad es una sola; por lo tanto, si la ciencia 
contradice las afirmaciones de la Biblia, esta contradicción: no puede ser sino aparente. 
Con este razonamiento como base, se buscaba luego lo que parecía el sentido obvio de la 
Biblia, y, por ser esta infalible, se formulaban hipótesis para hacer concordar los datos 
de la Biblia con los de la ciencia. 

Hay dos fallas fundamentales en el modo de plantear el problema. Faltaba determinar 
con mayor precisión la naturaleza de estos libros sagrados con la consiguiente verdad 
peculiar que se tiene derecho de encontrar en la Biblia; y faltaba además preguntarse no 
cómo hay que conciliar las afirmaciones de la Biblia con las de la ciencia, sino cuáles 
son las auténticas afirmaciones de la Biblia; en otras palabras, cuál es el verdadero 
sentido literal del texto. Siendo una realidad literaria, había que considerar como tales a 
estos libros. 

La naturaleza de los libros sagrados se halla hoy mejor conocida y formulada: ellos son 
palabra de Dios en lenguaje humano. Son, por lo mismo, la concreción literaria de la 
revelación y de la presencia de Dios realizadas en la historia, en la vida y en la lengua 
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del pueblo escogido. Esa revelación y esa presencia son fundamentalmente salvíficas: 
como consecuencia, la verdad de todas las páginas de la Biblia es una verdad salvífica. 
La formulación de esta verdad es una formulación de fe, así como la percepción de la 
revelación y de la presencia del Dios vivo en la historia se obra también por la fe. 

De las consideraciones anteriores se desprende que, si se quiere ser fiel al texto sagrado, 
la interpretación deberá partir de un examen completo del aspecto literario para llegar 
luego a la formulación del contenido de revelación encerrado en esa realidad literaria. 

2.3.4.3 El aspecto literario: 

Una característica que se puede constatar inmediatamente en este relato de la 
creación es el esquematismo de la presentación general. Además de lo que hemos 
llamado esquema cosmológico (representación del universo), y esquema cronológico 
(seis días de actividad más uno de reposo = semana), aparece también un esquema 
estructural obtenido por medio de recursos literarios (simetrías rígidas, repeticiones de 
los mismos términos), y un esquema real (3 especies de plantas, 3 categorías de animales 
que viven en los elementos fluidos, 3 categorías de animales terrestres). El esquema de 
los siete días parece haberse impuesto a la serie de las obras de la creación. 

Hay una preocupación de clasificarlo todo que da por resultado un orden riguroso y 
ascendente: universo , seres vivientes, hombre, Dios. El orden en sentido absoluto 
aparece Teocéntrico; pero si consideramos solo la creación, este orden es geocéntrico, y 
más precisamente antropocéntrico. 

Gn 1, l-2,4a es claramente una narración sistemática. El esquematismo y la organización 
sistemática dan, necesariamente, al texto un colorido de abstracción y de universalidad. 
En sentido estricto no se puede hablar de una narración: es más bien una obra científica, 
una obra de reflexión teológica (una Summa). 

2.3.5 El contenido religioso: 

2.3.5.1 Dios: 

Conforme al estilo de los textos religiosos antiguos, la concepción religiosa y en 
especial el concepto de Dios, no se expresan nunca en forma refleja, sino que se da por 
conocida del lector y siempre presente en todo lo que se dice. Se puede, sin embargo, 
reunir los datos del modo como se habla de El, de lo que Dios dice y hace: 

2.3.5.1.1 Los datos: 

El nombre, como se ha visto, es Elohim. Dios es eterno: preexiste al principio del 
umverso (1 , 1 ). Es principio del ser, y, sobre todo, de la vida y del hombre: solo su 
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bendición da la fecundidad a los animales (1 ,22) y a los hombres (1 ,28). Es inteligente y 
libre: es un Ser (eminentemente) personal: profiere palabras creadoras (Y dij'o Elohim) 
que nacen con entera libertad; llama a las criaturas confiriéndoles el ser y determinando 
su esencia y su función; las cosas así producidas corresponden perfectamente a su 
designio (Y vio que era bueno). El resultado de su obra queda marcado con el sello de la 
inteligencia: todo es ordenado (~~ba)am). Es un Ser capaz de autodeterminación (1 ,26: 

nacaseh). En su actividad creadora no aparecen seres acompañantes o intermediarios, ni 
1 

tampoco cosas, fuerzas o seres que se le opongan: esa acción es exclusiva de él (biirii)). 
En cuanto Ser Personal , y procedente de él , es también comunicabilidad: comunica el ser 
y todas las virtualidades (produzca la tierra, sed prolíficos); esta comunicación no es 
fruto de necesidad , sino de su voluntad libre: el querer de Dios es creador, Dios es, 
entonces, amor creador. 

Es evidente y clara la unicidad de Dios. Es omnipotente (dlj'o ... y así.fue). Por dar el ser, 
el nombre (esencia y destino) a las cosas, es el Señor absoluto de todo cuanto existe. Es 
el Ser trascendente: anterior a todo principio; no se halla circunscrito en ninguna forma 
ni por el espacio ni por el tiempo. El es el único ser que, a pesar de comprenderlo todo, 
queda fuera del espacio y el tiempo. Por encima del universo está la santa quietud de 
Dios (2,ls); el último día, que es solo de Dios, queda sin tarde ni mañana: el principio y 
el final se pierden en la inmutabilidad y en la atemporalidad de Dios. Dios es un Ser que 
bendice (pronuncia palabras benéficas y eficaces que crean dinamismos especiales como 
el de la vida y la fecundidad); Dios es también un Ser que santifica, es decir, que no solo 
crea sino que orienta hacia su propio Ser las cosas que él crea. 

2.3.5.1.2 Antipol iteísmo: 

Un complemento del concepto de Dios de Gn 1, 1-2,4a es la actitud decididamente 
antipoliteísta que se encuentra en todo el texto. Los primeros lectores de este escrito 
percibían sin duda con mayor claridad esta actitud, rodeados como estaban de pueblos 
paganos y con la tentación siempre presente del sincretismo. Vestigios de dicha actitud 
son los elementos siguientes: 

el abismo primordial tdhom no es presentado como algo divino; 
la luz es una criatura que aparece solo por un acto de la voluntad de Dios; 
la naturaleza vegetal es hecha por Dios y él la provee de semilla, o sea, de 
fecundidad. Él mismo la destina como alimento de los hombres y de los 
animales. 
Los astros son también obra de Dios y, por voluntad de él, se hallan en 
función de la tierra y del hombre; 
el mundo de los animales recibe también de Dios el ser, la vida y la 
fecundidad ; 
en el hombre mismo la misteriosa capacidad de transmitir la vida no es algo 
divino, sino un don de Dios; hay sí en el hombre algo divino por cuanto es 
creado de modo que llegue a ser imagen semejantísima de Dios; pero 
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precisamente esta semejanza lo distingue de Dios: si es semejante, no puede 
ser igual. 

2.3.5.1.3 El lenguaje empleado: 

No obstante el grado elevado de reflexión teológica, se leen algunos 
antropomorfismos: Dios dice, hace, ve, delibera consigo mismo antes de crear al 
hombre, cesa de crear, etc. Estas expresiones no son, sin embargo, algo que degrade el 
altísimo concepto de Dios, sino más bien expresiones antropomórficas hasta cierto punto 
indispensables a todo hombre que quiera expresarse en el propio lenguaje y decir algo de 
la Divinidad, de su Ser y de su obrar. El trasfondo cultural que relaciona este texto con 
culturas anteriores o contemporáneas da a las formulaciones bíblicas una concreción 
especial que la ubica en la historia y que permite encontrar puentes que permitan luego 
compartir lo que es propio de Israel con los demás pueblos y culturas. 

2.3.5.2 La creación: 

El análisis del texto nos ha manifestado la presencia del concepto creac10n, 
presencia que domina todo el texto. Este concepto nos ha permitido llamar a Dios 
Creador, y nos permite llamar al universo criatura de Dios. De esta conocemos ahora su 
origen, su finitud, su total distinción, la alteridad con respecto a Dios, pero también las 
perspectivas que Dios le ofrece. El concepto no aparece ciertamente en forma de 
definición abstracta y refleja, pero no por ello es menos presente. Indicios y matices del 
concepto creación se pueden ver en las observaciones siguientes: la determinación 
temporal inicial (En el principio) , que indica el principio absoluto de todas las cosas; el 
uso del verbo bara) ; la universalidad del objeto de este verbo expresada con la fórmula 
los cielos y la tierra, y afirmada luego analíticamente en las diversas obras de la 
creación; la descripción (con conceptos negativos) del estado primordial al comenzar la 
obra creadora y ordenadora de Dios; el modo como Dios crea y hace, solo mediante su 
Palabra; el dominio absoluto de Dios sobre todas las cosas, demostrado con la 
determinación libérrima de crearlo y la asignación de su función y su sentido. 

2.3.5.3 E l mundo : 

La verdad de que el mundo, con relación a Dios, es una criatura suya, es otra de las 
que aparecen en toda la narración y con una cierta insistencia: es una verdad 
fundamental. De ella dependen otras afirmaciones que se refieren al mundo por el estilo 
de las siguientes: ni el mundo ni ninguno de sus elementos es eterno: todo fue creado al 
comienzo, y todo es temporal; ninguno de los seres que componen el mundo es divino 
en sentido estricto; sin embargo, todos los seres son buenos , y el universo globalmente 
considerado es óptimo (Gn 1,31): corresponde perfectamente al designio de Dios; en el 
universo hay un orden fijo querido y establecido por Dios, que comprende una jerarquía 
de seres en cuyo centro se halla el hombre, al cual se orienta y subordina todo lo demás; 
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no se excluye la actividad de las causas que nosotros llamamos segundas, pero ella 
depende solo de la voluntad de Dios: de hecho, solo mediante una orden de Dios el 
firmamento divide en dos partes el universo, los astros regulan la división de los 
tiempos, la tierra produce plantas y animales (1 ,11-12.24). En una palabra, la acción 
divina se halla al comienzo del ser de todas las cosas, y al comienzo de todos los 
dinamismos de la naturaleza. 

2.3.5.4 El hombre: 

Hemos constatado que la imagen del universo tal como la presenta el P es 
antropocéntrica. Por encima del hombre no se encuentra sino la quietud trascendente de 
Dios su Creador. El hombre es una criatura (Gn 1,26s). Pero es creado con una 
providencia especialísima: la solemnidad de la narración, la deliberación de Dios, ponen 
de manifiesto que intervino un acto de la voluntad de Dios particularmente intenso. Es el 
fundamento primero del amor de Dios por la humanidad. Resultado de ese acto especial 
de amor de Dios es el hombre llamado a ser imagen semejantísima de Dios. El modo de 
la creación y la semejanza del hombre con Dios es el fundamento de la especial dignidad 
del hombre: de ella deriva la misión de gobernar el universo y darle una orientación 
hacia Dios ( cfr 1 Cor 3,21 s: todo es vuestro, vosotros de Cristo; y Cristo de Dios). El 
hombre no ha sido creado simplemente para ser, sino principalmente para llegar a ser. El 
hombre no fue creado so lo, sino en sociedad Ca9am), y en sociedad familiar (Gn 1 ,27). 
La sociedad familiar no se basa simplemente en la distinción física de los dos sexos, sino 
en la igual e idéntica semejanza de ambos con Dios y en la misión común. Creado a 
imagen de Dios, el hombre recibe de él la bendición de la fecundidad con la cual puede 
procrear otros hombres según su propia imagen (cfr Gn 5,1.3). Por encima de todo lo 
creado se propone al hombre la trascendencia y la santidad de Dios. 

La perfección de la creación, y principalmente del hombre se encontrará al entrar en el 
dinamismo santificador del universo y de la historia (cfr día sétimo). 

1.3 .5.5 Nota: 

Es preciso notar que este contenido religioso ha sido consignado mediante una 
imagen del universo corriente en la sociedad en la cual nació este texto y con un 
lenguaje comprensible en esa sociedad. Esa imagen y ese lenguaje han caído, al menos 
en parte, en desuso. Pero, por la naturaleza de este texto, no es ni la imagen ni el 
lenguaje lo que interesa propiamente al P (y lo que nos debe interesar a nosotros), sino 
las afirmaciones y las formulaciones de fe: estas son siempre válidas. 

Causa admiración la extraordinaria riqueza de contenido religioso encerrada en un texto 
tan breve, y expresado en forma tan clara y orgánica: no se encuentra en toda la 
literatura antigua un verdadero paralelo . De hecho vemos aquí algunos de los 
fundamentos supremos de la religión hebreo cristiana. Este texto - dice Van Rad - no es 
ni un mito, ni una leyenda, sino doctrina sacerdotal ; es un tesoro de sapiencia sacra! 
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antiquísima, transmitido con esmero escrupuloso a través de muchas generaciones, 
continuamente repetido, reconsiderado, aprendido, profundizado y precisado con 
extrema diligencia y suma laconicidad (Génesis, pg.50). 

Con las observaciones que se han hecho sobre la naturaleza de este texto y sobre el 
método de interpretación, desaparecen todos los seudo problemas que en otra época se 
planteaban procedentes de las ciencias. 
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3 

Lectura de Gn 2,4b-3,24: 
Paraíso y Pecado 

La narración contenida en estos versos ofrece un nuevo comienzo que es solo 
semejante al del Capítulo Primero. Aquí no se dice nada del origen del universo: este se 
presupone. La atención se concentra más en el origen de la humanidad y en la historia. 
La formación del hombre precisamente en el transcurso del tiempo: es algo que acaeció. 
Unánimemente se atribuye esta narración a la tradición J. El material literario utilizado 
se presenta homogéneo, pero en sí complejo hasta el punto de que, en el pasado, algunos 
propusieron distinguir dos J (1 y 2) y, además, las huellas de otros redactores. 

Como en el capítulo anterior, la interpretación deberá tener en cuenta no solo el 
significado de esta narración tomada aisladamente, sino también su funcionalidad en el 
esquema general de la Historia Bíblica primitiva y en todo el Pentateuco. Se hará, por 
tanto, un análisis del texto , y luego se consignarán algunas observaciones generales. 

3.0 El texto : 

2 4b El día en que Yahvé Elohim hizo la tierra y el cielo, 
5 ningún arbusto del campo existía aún en la tierra, 

y ninguna hierba del campo había brotado, 
porque Yahvé Elohim no había hecho llover sobre la tierra, 
y no había hombre para servir el suelo. 

6 Sin embargo, subía de la tierra un manantial 
e irrigaba toda la superficie (la faz) del suelo. 

7 Plasmó[= moldeó] entonces Yahvé Elohim al hombre, 
polvo del suelo, e insufló en sus narices 
aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. 

8 Y plantó Yahvé Elohim un jardín en Edén de oriente 
y colocó ahí al hombre que había plasmado. 

9 E hizo brotar del suelo Yahvé Elohim 
todo árbol deleitoso a la vista y bueno para alimento, 
y el árbol de la vida en medio del jardín, 
y el árbol del conocimiento del bien y del mal. 

1 O Y un río salía de Edén para irrigar el jardín, 
y de ahí se distribuía y se hizo cuatro principios; 

11 el nombre del primero era Pishón; 
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él rodea toda la tierra de Jawilah, en la que hay oro. 
12 El oro de ese país es bueno,· 

allá hay bedelio y piedra de ónice. 
13 El nombre del segundo río es Guijón,· 

Rodea toda la tierra de Cush. 
14 El nombre del tercer río es Tigris,· 

él recorre el oriente de Asiria, 
y el cuarto río es el Eufrates. 

15 Y tomó Yahvé Elohim al hombre, 
y lo condujo aljardín de Eden, 
para labrarlo (servirlo) y custodiarlo. 

16 Y mandó Yahvé Elohim al hombre diciendo: 
«Comerás perfectamente de todo árbol del jardín, 

17 pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, 
porque el día en que comas de él, ciertamente morirás.» 

18 Y dijo Yahvé Elohim: «No es bueno que el hombre sea solo,· 
quiero hacerle una ayuda proporcionada a él.» 

19 Y plasmó Yahvé Elohim del suelo 
todo viviente del campo y todo volátil del cielo, 
y lo llevó al hombre para ver cómo lo llamaba, 
y para que todo como llamara el hombre 
al ser viviente, ese fuera su nombre. 

20 Y el hombre pronunció los nombres 
de todas las bestias, de las aves del cielo 
y de todo viviente del campo, 
pero para el hombre no encontró una ayuda a él proporcionada. 

21 E hizo caer Yahvé Elohim sobre el hombre un sueño 
y este se durmió, y tomó una de sus costillas 
y recubrió con carne su lugar. 

22 Y de la costilla que había tomado del hombre 
edificó Yahvé Elohim una mujer 
y la llevó al hombre. 

23 Y dijo el hombre: 
«Esta vez, es hueso de mis huesos, carne de mi carne. 
A esta se llamará mujer, porque del varónfue tomada esta.» 

24 Por eso dejará el varón a su padre y a su madre, 
y se adherirá a su mujer, y llegarán a ser una sola carne. 

25 Estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, 
pero no se avergonzaban el uno del otro. 

3 Y la serpiente era el más astuto de todos los vivientes del campo que había 
hecho Yahvé Elohim. Y dijo a la mujer: «¿Cómo es que os ha dicho Dios: 
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No comeréis de ninguno de los árboles del jardín?» 
2 Y dijo la mujer a la serpiente: «Comemos del fruto de los árboles del jardín. 
3 Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: No comeréis 

de él ni lo tocaréis, no sea que muráis.>> 
4 Y dijo la serpiente a la mujer: ((No moriréis de ninguna manera. 



5 Ciertamente Dios sabe que el día en que lleguéis a comer de él se abrirán 
vuestros ojos y llegaréis a ser como Elohim, conocedores del bien y del 
mal.» 

6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseable a los ojos, y 
apetecible para hacerse sabio, y tomó del fruto y comió, y dio a su varón que 
estaba con ella y él comió. 

7 Y se abrieron los ojos de los dos y conocieron que ellos estaban desnudos, y 
cosieron hojas de higuera y se hicieron cinturones. 

8 Y oyeron la voz de Yahvé Elohim caminando por el jardín a la brisa del día 
y se escondieron el hombre y su mujer de la presencia de Yahvé Elohim 
entre los árboles del jardín. 

9 Y llamó Yahvé Elohim al hombre y le dijo: «¿ Dónde estás?>> 
1 O Y dijo: «Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me 

escondí.» 
11 Y dijo: «¿ Quién te dio a conocer que estabas desnudo ? ¿Acaso comiste del 

árbol del que te ordené: No comerás de él?» 
12 Y dijo el hombre: «La mujer que me diste para estar conmigo (= como 

compañera), ella me dio del árbol y comí.» 
13 Y dijo Yahvé Elohim a la mujer: «¿Cómo hiciste esto?» Y dijo la mujer: «La 

serpiente me sedujo y comí.» 
14 Y dijo Yahvé Elohim a la serpiente: 

((Porque hiciste esto, eres la más maldita de todas las bestias y de todos los 
vivientes del campo. Sobre tu vientre caminarás y comerás polvo todos los 
días de tu vida. 

15 Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje: él te 
pisoteará la cabeza mientras tú aceches el calcañal.» 

16 Y a la mujer le dijo: ((Acrecentaré tusfatigas como tus embarazos: con dolor 
parirás hijos, hacia tu varón (= marido) se orientará tu apetencia, pero él te 
dominará.» 

17 Y al hombre [¿Adán?] dijo: ((Porque escuchaste la voz de tu mujer y comiste 
del árbol del que te ordené diciendo: De él no comerás, maldito sea el suelo 
por causa tuya, con fatiga tomarás alimento de él todos los días de tu vida. 

18 Espinas y abrojos hará brotar para ti y comerás la hierba del campo. 
1 9 Con sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo porque de él 

fuiste tomado; verdaderamente eres polvo y al polvo volverás.» 
20 Y llamó el hombre a su mujer Eva(= J;awwah: vida), porque ella llego a ser 

madre de todo viviente. 
21 E hizo Yahvé Elohim para el hombre[= ¿Adán ?] y su mujer túnicas de piel 

y los vistió. 
22 Y dijo Yahvé Elohim: (( He ahí al hombre: llegó a ser como uno de nosotros 

por el conocimiento del bien y del mal. Pero ahora, no sea que mande su 
mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva eternamente. 

23 Y lo mandó Yahvé Elohim del jardín de Eden para servir (trabajar) el suelo 
del que había sido tomado. 

24 Y expulsó al hombre, y puso al oriente del jardín de Edén querubines y la 
llama de la espada vibrante para custodiar la puerta del árbol de la vida. 
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Esquema: 

- 2,4b-7: Creación del hombre. 
- 2,8-14: el jardín en Eden. 
- 2,15-17: el hombre en el jardín. 
- 2,18-24: Dios da al hombre una ayuda. 
- 2,25: los primeros padres en el jardín. 
-3,1-5: la tentación. 
- 3,6-7: el pecado. 
- 3,b-24: el castigo. 

3.1 Análisis: 

3.1.1 vv. 2,4b-7: Creación del hombre: 

2 4b El día en que Yahvé Elohim hizo la tierra y el cielo, 
5 ningún arbusto del campo existía aún en la tierra, 

y ninguna hierba del campo había brotado, 
porque Yahvé Elohim no había hecho llover sobre la tierra, 
y no había hombre para servir el suelo. 

6 Sin embargo, subía de la tierra un manantial 
e irrigaba toda la superficie (la faz) del suelo. 

7 Plasmó[= moldeó] entonces Yahvé Elohim al hombre, 
polvo del suelo, e insufló en sus narices 
aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. 

La narración comienza con un período largo y complejo que recuerda poemas 
extrabíblicos como Enuma elis. Se puede distinguir la prótasis (v. 2,4b-6) y la apódosis 
(v. 7). H. Gunkel considera los vv.5-6 como un paréntesis que, por lo largo y complejo, 
delataría la mano de algún redactor (Genesis, p.4). Si este análisis sintáctico es exacto, 
se ve ya que el peso de la frase se halla en el v.7. 

v. 2,4b : El día en que Yahvé Elohim hizo la tierra y el cielo. La determinación temporal 
con la cual comienza la narración en el v.4b es muy genérica: ese cuando que le da la 
temporalidad y el carácter de evento a lo que va a narrar, por preciso que parezca, se 
queda a la verdad sin un punto de referencia. Pero no es necesario determinarlo : lo que 
interesa es el hecho consignado en el v.7. Se utiliza no el verbo bara), sino casah. Este es 
más genérico, menos técnico y más antropomórfico. 

* yhwh Ca96nay) )elohim: No es muy común el uso simultáneo de estos dos 
nombres para designar a Dios: fuera de estos dos capítulos del Gn, donde se lee 18x, en 
el Pentateuco aparece solo en Ex 9,30 (20x en el resto de la Biblia). Para explicar este 
modo de designar a Dios recurren algunos a la hipótesis de considerar Gn 2-3 como el 
resultado de la fusión de dos fuentes: una de ellas llamaba a Dios Y ahvé y otra Elohim 
(Budde, p. 233s); al reunir el material de las dos fuentes se conservaron las dos 
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denominaciones, excepto en el diálogo entre la mujer y la serpiente, donde se lee 
únicamente Elohim, quizá para no poner en boca de la serpiente el nombre de Yahvé. 
Otros han pensado también que tal vez originalmente se leía únicamente Yahvé; 
posteriormente algún redactor agregó el nombre Elohim con el fin de unificar 
teológicamente Gn 1 con Gn 2-3: el Creador del mundo (Elohim) es idéntico al 
protagonista de Gn 2-3 (Yahvé). Independientemente de la veracidad de estas hipótesis, 
la unificación teológica de Jos tres capítulos, por medio de la presencia del nombre 
Elohim y la identificación con Yahvé, parece ciertamente un dato objetivo. 

La expresión tierra y cielo tiene el mismo valor que el cielo y la tierra de Gn 1,1 y 
2, 1.4a; difieren en cuanto que en 2,4b falta el artículo y el orden es inverso: la expresión 
se ha hecho más genérica y ofrece un horizonte más centralizado en la tierra. Esta es la 
única vez en toda la narración que recuerda la creación de todo el universo. 

Estas observaciones nos permiten decir que no es exacto afirmar que 2,4b-3 ,24 ofrecen 
una narración de la creación paralela simplemente a Gn 1, 1-2,4a: en Gn 2-3 
prácticamente se supone la creación del universo , de ella se hace solo una mención; el 
interés se orienta casi exclusivamente a la creación del hombre y a los eventos que a él 
se refieren. 

vv.S-6: 5ningún arbusto del campo existía aún en la tierra, y ninguna hierba del campo 
había brotado, porque Yahvé Elohim no había hecho llover sobre la tierra, y no había 
hombre para servir el suelo. 6Sin embargo, subía de la tierra un manantial e irrigaba 
toda la superficie (la faz) del suelo. En este paréntesis largo y complejo da el texto una 
descripción del estado de desolación inicial de la tierra antes de la aparición del hombre. 
En cierta manera el punto de vista mental es el mismo del cual procede la descripción 
del caos primitivo (Gn 1 ,2). Los conceptos aparecen también negativos. Aquí sin 
embargo el objeto que describe es muy diverso: la atención se concentra en lo que 
podemos llamar la situación agrícola (Gn 1: caos - cosmos; Gn 2: desierto - agro). La 
desolación inicial la presenta el J con la imagen de una tierra desértica caracterizada por 
la ausencia de vegetación (ausencia de yerbas silvestres y de cereales del campo). Dos 
razones se mencionan para explicar la ausencia de vegetación: la falta de lluvia y la falta 
del hombre que cuide la tierra. Se dice que Yahvé no ha hecho llover: la lluvia y con ella 
la fecundidad de la tierra son un don de Dios; la vida en Palestina depende de Dios. 
Pero, para que haya vegetación, se requiere también la colaboración del hombre: este 
aparece ya muy vinculado al suelo cultivable y con la misión de ocuparse de él: se lo 
concibe ya como agricultor. 

El v.6 ofrece algunas dificultades debido principalmente al significado incierto del 
término )eg y al nexo sintáctico de toda la frase. Una de las traducciones corrientes 
presenta así este verso: y que hiciera salir (¿hq)agam?, o ah e )elohim?) de la tierra 
(agua) e irrigara la superficie del suelo. Von Rad traduce en cambio así: tan solo agua 
primordial brotaba de la tierra e irrigaba la superficie del suelo: sigue, en práctica la 
opinión de Albright (JBL, 58(1939), 1 02s) y de Speiser (BASOR, 140 (1955),9ss; 
Genesis, p.g.14.16). La ambientación mesopotámica, en todo caso, parece indiscutible 
(mucho más si )eg proviene del acadio )egu, término que a su vez deriva del sumerio ); 
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es clara la necesidad del agua para la vegetación y la insuficiencia del agua terrestre para 
la misma. El concepto de irrigación supone un grado de cultura agrícola bastante 
adelantado y un lugar donde esta sea posible y usual (Nesopotamia). 

Como se ha dicho, el meollo de este período complejo viene en seguida en el v. 7. La 
indicación temporal (v.4b) y la descripción de la tierra desértica (vv.5-6), son la 
escenificación del evento que ahora se narra. 

v.7: Plasmó[= moldeó] entonces Yahvé Elohim al hombre, polvo del suelo, e insufló 
en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. wayyl~er de la 

raíz y~r , de la cual yo~er (= alfarero). Este es el verbo principal de todo el período. 
Expresa la acción de plasmar, moldear, manipular algo para obtener una figura: en esta 
acción el material utilizado es pasivo, pero gracias al manipulador de algo amorfo 
resulta una obra artística (cfr Jr 18,2-6). Sujeto de la acción es aquí ah e )elohlm : el 
verbo utilizado pone de relieve la acción directa de Dios, es él quien manipula el 
material. La iniciativa se supone de Dios. Resultado de esta acción de Dios es el hombre; 
el sustantivo utilizado es el mismo de Gn 1 ,26, solo que aquí se determina más: aparece 
con artículo. En toda la narración aparece como una persona y no como un grupo; 
además, se sobreentiende que hombre es lo mismo que varón. h~)agam es, pues, un 
sustantivo común apropiado, ya que va siempre con artículo. Como nombre propio 
(Adán) se leerá solo en Gn 4,25 ; 5,1.3.4.5; 1 Cr 1, 1. 

La parte concreta, visible, del hombre, su cuerpo, se plasma del polvo del suelo. Es tal 
vez una interpretación espontánea del hecho de que cuando cesa la vida el hombre 
vuelve al suelo (Gn 3,19). Dado que suelo es la traducción de )agama_h, se puede 

entrever el deseo de dar una explicación del nombre )agam eagam porque es de 

)agamah). Pero, de todos modos es Dios quien plasma al hombre de la tierra. La 
vinculación del hombre con la tierra aparece muy clara: él es formado de la tierra (Gn 
2,7); su misión es la de cultivar la tierra (Gn 2,5 3,23); su habitación es sobre la tierra 
(Gn 3,23); al morir torna a la tierra (Gn 3,19). No se dice nada por el momento, pero la 
fragilidad del material empleado para la formación del hombre constituye ya un indicio 
de una caducidad latente o potencial. 

Viene en seguida la explicación del misterio de por qué el hombre es un ser viviente. 
Ello se debe a que Dios inspiró aliento vital en la figura material que él mismo plasmó 
de la tierra; el aliento es signo y sinónimo de vida: esta manera de entender la vida 
procede tal vez de la observación elemental de que un cuerpo vive en tanto que tiene 
respiración. Ese aliento, en todo caso, es algo inspirado directamente por Dios : la 
potencia vital de Dios se personifica e individualiza al penetrar en el material corpóreo, 
y solo entonces aparece un alma viva, o sea, una persona viviente (l;}népes l).ayyah) . La 
antropología que está en la base de la narración no distingue entre cuerpo y alma, sino 
entre cuerpo material y vida. La unión del material corpóreo y la vida constituye al ser 
viviente en sentido físico psíquico. Dios es, entonces, la fuente de la cual procede la vida 
directamente: el cuerpo sin vida recibe el aliento vital directamente de Dios. Todo el ser 
del hombre depende y se vincula directamente con Dios: esta dependencia es la fuente 
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de sus virtualidades y de su grandeza. Hay, sin embargo, un fondo con una cierta 
tonalidad sombría que es un preludio de la situación postadamítica de la humanidad: si 
Dios, por alguna circunstancia, retirara su aliento vital, el hombre volvería sin más a 
reducirse a simple materialidad (cfr Sal 1 04,29s; Jb 34,14s): los dos elementos que 
estructuran al hombre llevan consigo, en cierto sentido, la posibilidad de la caducidad. 

n~pes: Se suele traducir este término con la palabra alma, o con equivalentes. La 
traducción en sí no es fiel , y además, por proceder de una filosofía y de una antropología 
diferente a la de la Biblia, puede ser causa de interpretaciones inexactas de la misma. El 
significado original de n~pes parece ser el de cuello , garganta (en ugarítico se encuentra 
la raíz nps con el significado de faringe , garganta, apetito, vida, ser viviente, hombre, cfr 
J .Aistleitner, Worterbuch der ugaritíschen Sprache, Berlín, 1963 ; ver también C. 
Gordon, U garitic Textbook, Roma, 1965); de ahí se pasó a indicar el respiro, el aliento 
vital ; como el aliento vital es lo que distingue a un ser viviente de un cadáver, n~pes 
pasó a ser sinónimo simplemente de vida. Pero esta vida se la concibe siempre unida a 
un cuerpo ; sin esta unión con el cuerpo, no hay propiamente n~pes. Se puede decir, por 

lo mismo, que cuando un hombre expira, la n~pes muere (Nu 23 ,10; Jc 16,30), que sale 
(Gn 35 , 18) sin que se sienta la necesidad de preguntarse a dónde va; cuando uno resucita 
se dirá que su n~pes vuelve a entrar a él (1R 17,21 ). Solamente un vivo posee n~pes (2S 
1 ,9). Hay que notar también que la sangre es considerada como la depositaria de la 
n~pes , de manera que se puede decir que la sangre es la n~pes: quien pierde la sangre, 

pierde la népes (Dt 12,23 ; Lv 17, 11.14). De la indicación de la vida del individuo se 

pasó a indicar luego con el término népes al mismo individuo viviente (Gn 14,21 ; Dt 

24,7; Jr 2,34; 43 ,6; Ez 17,17); en Gn 2,7 népes l,layyah es una expresión en la cual el 
primer término no indica un tercer elemento entre espíritu y cuerpo, sino que indica la 
totalidad resultante del cuerpo plasmado por Dios y el aliento de vida que Dios le ha 
infundido. La personificación del concepto l~népes se hace extremadamente clara 
cuando se usa como pronombre personal o reflexivo (Is 3,9; Jr 3,11; 37,9), o cuando se 
utiliza como un yo que escucha una reflexión personal (Sal 42,6.12; 43,5; 62,6). De esta 
personificación de népes depende la atribución a ella de toda suerte de deseos, apetitos, 
pasiones (Dt 12,15.20s; Jr 2,24; Dt 18,6). Se la hace también sujeto de sentimientos, 
afectos de tipo espiritual: tristeza y dolor (1 S 1,1 O; 30,6), alegría y paz (Sal 86,4; 94, 19; 
Jr 6,16), celos y amor (Sal 63 ,2; Gn 34,3; Is 15,4), odio y desprecio (Is 1,14; Jr 15,1): 
aparece así como una potencia espiritual y se acercaría a nuestro concepto alma; pero a 
pesar de ello no se puede decir que n~pes es la forma sustancial (espiritual) del 
compuesto humano. Esto vale también en los casos en los cuales se utiliza el término 
para expresar las relaciones del hombre con Dios, o sea, cuando aparece en lugar de la 
persona: se dice, por ejemplo, que el hombre eleva el alma a Dios (Sal 25 ,1; 86,4; 
143 ,8), que el alma espera y anhela (Sal 33 ,20; 130,5s), que tiene sed de Dios (Sal 42,2; 
63 ,2), que el alma es consolada y se alegra en Dios (Sal 34,3; 35 ,9; Is 61 ,10), que 
descansa en Dios (Sal 62,2.6; 63 ,9). Este último empleo del término lo relaciona y 
acerca al concepto que encierra el término n1al,l ; difiere de él en cuanto que rual,l es 
independiente, no determinado por la corporeidad y trasciende los apetitos y 
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sentimientos que son el campo propio de la népes: rual) es más propiamente el impulso y 
la energía del querer y del obrar. 

De este uso complejo del término, aparece claro que en la interpretación hay que 
analizar cada caso en particular para determinar el alcance que el término asume en 
dicho lugar. 

3.1.2 vv.8-l4: El jardín en Edén 

8 Y plantó Yahvé Elohim unjardín en Edén de oriente 
y colocó ahí al hombre que había plasmado. 

9 E hizo brotar del suelo Yahvé Elohim 
todo árbol deleitoso a la vista y bueno para alimento, 
y el árbol de la vida en medio del jardín, 
y el árbol del conocimiento del bien y del mal. 

1 O Y un río salía de Edén para irrigar el jardín, 
y de ahí se distribuía y se hizo cuatro principios; 

11 el nombre del primero era Pishón; 
él rodea toda la tierra de Jawilah, en la que hay oro. 

12 El oro de ese país es bueno; 
allá hay bedelio y piedra de ónice. 

13 El nombre del segundo río es Guijón; 
Rodea toda la tierra de Cush. 

14 El nombre del tercer río es Tigris; 
él recorre el oriente de Asiria, 
y el cuarto río es el Eufrates. 

Este pasaje es poco homogéneo; los vv.8-9 vuelven a aparecer en el v.15 ; los 
vv.10-14 son muy diferentes. 

v.8: Y plantó Yahvé Elohim unjardín en Edén de oriente y colocó ahí al hombre que 
había plasmado. La V g traduce plantaverat, sin un fundamento evidente; obedece quizá 
esta traducción a la concepción rabínica (de la cual puede depender San Jerónimo), 
según la cual Dios había creado un huerto antes de crear al hombre. 

El término hebreo gan (= 1~) pertenece al semítico común e indica un lugar cerrado, 

utilizado como huerto. Los LXX traducen con la voz no:páúELoov de origen persa, de la 
cual deriva el término de las lenguas modernas paraíso25. En algunos pasajes de la 
Sagrada Escritura se habla también del jardín de Dios (Ez 28 ,13 ; 31,8s), del jardín de 
Yahvé (Is 51,3; Gn 13,10). Aquí se lo concibe como un recinto sagrado habitado por 
Dios, donde él pasea (3 ,8), y cuya presencia la manifiestan los querubines que lo 
custodian (3 ,24). 

25 Tardíamente se utilizó para indicar la morada de los justos: cfr Le 23 ,43; 2Cor 12,4; 
Apc 2,7; Henoc 61,12). 
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El jardín fue plantado por Dios en bgc~gen: en hebreo hay un término homófono c~gen 
que significa delicia, y por tal motivo la V g traduce paradisum voluptatis. Pero Edén 
aparece aquí más bien como nombre propio de un lugar del oriente antiguo (está sin 
artículo): no sabemos si designa un lugar concreto antiguo (cfr 2R 19,12), y qué 
relaciones haya entre el término y el lugar. En la literatura profética se utiliza a veces 
como sinónimo de paraíso (cfr Is 51 ,3; Ez 28,13; 31 ,9). Comúnmente se admite que 
deriva del sumério edin (acc. edinu) , con el significado de estepa, llanura: jardín en Edén 
insinuaría entonces la idea de un oasis en la llanura desértica. 

El jardín fue plantado por Dios en el oriente (la V g traduce a principio). La indicación 
geográfica es muy genérica (en contraste con la indicación erudita de los vv.l0-14): en 
algún sitio de la llanura oriental. Se sobreentiende la Mesopotamia. 

Al colocar en el jardín al hombre aparece clara la funcionalidad del jardín: es para el 
hombre. Por otra parte, al ser colocado el hombre en el jardín recibe de Dios un don, y a 
la vez un encargo, una misión. 

v.9: E hizo brotar del suelo Yahvé Elohim todo árbol deleitoso a la vista y bueno para 
alimento, y el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien 
y del mal. Es una noticia sobre la plantación del huerto: se menciona una multiplicidad 
de árboles (Gn 3,7 menciona los higos; Ez 31 ,8s: cedros, cipreses y plátanos). Es casi 
una repetición del verso anterior, pero que agrega una descripción algo idílica de las 
preciosidades de ese jardín plantado por Dios. En particular se mencionan dos árboles: el 
árbol de la vida, y el árbol del conocer el bien y el mal ; no es claro si se trata de dos 
árboles o de dos denominaciones del mismo árbol. De hecho un solo árbol juega un 
papel importante en el resto de la narración y este es precisamente el del conocer el bien 
y el mal (Gn 2,17; cfr Gn 3,2.3.5.11.12); en 3,3 no se menciona su nombre ni tampoco 
en 3, 11. En Gn 3,22 se lee la expresión conocer bien y mal y la mención del árbol de la 
vida. Sea que se trate de dos árboles o de uno solo (¿lo más probable?), las dos 
denominaciones aparecen en el texto actual. Es posible que la síntesis actual del J haya 
incorporado y fundido varias tradiciones independientes; pero el hecho de tenerlas 
reunidas sugiere a la interpretación no una oposición o una separación, sino una 
integración armónica de todos esos elementos. 

Gn 3,22-24 explica lo que significa el árbol de la vida: es el que está destinado a 
procurar la inmortalidad: un árbol que produce o procura a quien come de sus frutos la 
inmortalidad. El libro de los Prov menciona también al árbol de la vida; compara con él, 
por ejemplo, la sabiduría26, la justicia (Prov 11 ,30), el cumplimiento de un deseo (Prov 
13 , 12), la lengua apacible (Prov 15,4 ). 

El tema del árbol de la vida es también frecuente en narraciones mitológicas de muchos 
pueblos. Adad-Nirari III, en el s.IX, dice en una inscripción que el dios de Assur hizo su 

26 Prov 3,18: Es un árbol de vida para quien a ella se agarra, y ciprés para quien a ella 
se acoge. Ciprés en Ugarit = árbol de inmortalidad. 
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gobierno bueno como el árbol de la vida; en el s.VII Asaradon expresa este deseo: que 
mi gobierno sea salutífero como el árbol de la vida lo es a los cuerpos de los hombres. El 
tema del poema sumerio Gilgames es la búsqueda de este árbol: ... esta planta es un 
árbol de gran renombre, gracias al cual el hombre obtiene el soplo de vida ... Su nombre 
es: el anciano rejuvenece. En cuanto a mí, comeré y volveré a mi situación de joven. 
(cfr, en general, Plessis, Babylone et la Bible, DBS, I, 737s). 

Este es el único sitio que habla del árbol del conocer el bien y el mal; sus propiedades 
son análogas a las del anterior: quien gusta de sus frutos adquiere la posibilidad de 
conocer el bien y el mal. Para determinar el significado de la expresión bien y mal se han 
hecho estas hipótesis: a) conocer el bien y el mal , equivale a la ciencia del 
discernimiento, del primer discernimiento, o sea, al despertar de la razón (E.Reuss, 
E.Albert, A.Lods): apoyarían esta hipótesis pasajes como Dt 1 ,39; Is 7, 14s; 2S 19,35-36; 
b) conocer el bien y el mal expresa una ciencia divina propiamente dicha, la 
omnisciencia, la ciencia universal: la relación de esta propiedad con la divinidad estaría 
aclarada en Gn 3,5 y 3,22. Apoyarían esta interpretación pasajes como 2S 14, 17.20; Dt 
1,39 (Coppens, P. Humbert). 

La primera interpretación no parece estar fundada en el texto: la inocencia del primer 
hombre - observa el P. Lagrange - no era la de la infancia que todo lo ignora, sino la de 
quien no ha gustado el mal (RB, 1897, p.344). Los pasajes paralelos que se suelen aducir 
no dan la idea del despertar de la razón; Sir 17,6-7 ha descartado esa posibilidad; Dt 1,39 
significa ser totalmente inocente, no conocer ni el bien ni el mal. 

En cuanto a la segunda interpretación, se puede decir que la expresión bien y mal puede 
en sí indicar la omnisciencia; lo mismo que otras expresiones hebreas como entrar y 
salir, sentarse y levantarse, ligar y desatar, posee una significación cumulativa y no 
disyuntiva o discriminante. Según el contexto, se trata del bien y del mal combinados, 
con el acento puesto sobre el mal. Según el mismo contexto, esa posibilidad es algo 
privativo de Dios. Comer del fruto de ese árbol es llegar a ser dueño y señor de esa 
prerrogativa propia de Dios. Ese conocer no parece, entonces, algo meramente nocional, 
sino que tiende a ser omnicomprehensivo y, en cierto sentido autónomo y determinador. 
Con razón el P. De Vaux entiende por conocer el bien y el mal la facultad de decidir 
personalmente lo que es bueno y lo que es malo, y, por lo tanto, obrar en consecuencia. 
Además de poderse decir que ese conocer es algo privativo de Dios, es preciso hacer 
notar que el lector percibe la idea que el bien y el mal del cual habla el texto se halla en 
el campo de la moral , y más propiamente de la religión. 

vv.I0-14: 10 Y un río salía de Edén para irrigar eljardín, y de ahí se distribuía y se hizo 
cuatro principios; 11 el nombre del primero era Pishón; él rodea toda la tierra de 
Jawilah, en la que hay oro. 12 El oro de ese país es bueno; allá hay bedelio y piedra de 
ónice. 13 El nombre del segundo río es Guijón; Rodea toda la tierra de Cush. 14El 
nombre del tercer río es Tigris; él recorre el oriente de Asiria, y el cuarto río es el 
Eujrates. Estos versos contienen una anotación geográfica de difícil comprensión. El 
estilo es diferente e interrumpe la narración. Por medio de los nombres de los cuatro ríos 
y de las regiones mencionadas se escenifica la narración del J en un mundo histórico y 
geográfico concreto. Al dar el nombre de los cuatro ríos se quiere dar quizá un cuadro 
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del sistema hidrográfico del universo. No es fácil determinar cuales son los dos 
primeros: el nombre de la región h~l)awilah se encuentra en el catálogo de las naciones 

junto al nombre de )6p1r (Gn 1 0,29), que es una región de la Arabia meridional. El río 
Gihon rodea la tierra de Kus, o sea, la Etiopía clásica (la Nubia y el sur de Egipto): 
podría ser el Nilo, pero es extraño que no se mencione dando su nombre propio ; Sir 
24,27 parece identificarlo también con el Nilo. El Tigris recorre el oriente de Assur: la 
mención de Assur está tomada aquí con el sentido de capital de la región homónima; si 
consideramos que Assur dejó de ser capital el año 1300, el texto nos ofrece un indicio de 
la antigüedad de esta tradición. El Eufrates solo se menciona: se supone suficientemente 
conocido. 

Se pueden considerar estos versos como una glosa geográfica. El cuadro que ofrece no 
se encuentra en ningún otro sitio de la Biblia. Si se suprimiera se notaría más la 
continuidad entre el v.9 y el v.15ss. La finalidad de la glosa parece ser la de ponderar las 
cualidades del jardín: el agua es tan abundante que sobra para irrigar toda la tierra; y la 
de dar una escenificación concreta a la narración (aunque no se pueda localizar con 
exactitud) en un cuadro geográfico lo suficientemente vago para evitar una ubicación 
determinada, y con los suficientes datos para que se pueda decir que lo que acontece y se 
narra se realiza en esta tierra. Sería un tentativo de relacionar los datos de la narración 
con los de la geografía. En cuanto a la abundancia de agua que no solo pondera el jardín 
sino que alcanza para irrigar la tierra fuera del jardín, se debe decir que puede estar 
relacionada con la fecundidad de la tierra y con el tema de la vida: la abundancia de agua 
equivale a la abundancia de la vida. La salvación escatológica, al formularse en términos 
de una nueva creación, utilizará también la imagen de la abundancia del agua que da la 
vida (cfr Sal46,5; Ez 47,12; Jn 4,12 ; 7,38; Apc 22,1s.17). 

3.1.3 vv.15-17:El hombreeneljardín: 

15 Y tomó Yahvé Elohim al hombre, 
y lo condujo al jardín de Eden, 
para labrarlo (servirlo) y custodiarlo. 

16 Y mandó Yahvé Elohim al hombre diciendo: 
((Comerás perfectamente de todo árbol del jardín, 

17 pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, 
porque el día en que comas de él, ciertamente morirás.>> 

v.15: Y tomó Yahvé Elohim al hombre, y lo condujo aljardin de Eden, para labrarlo 
(servirlo) y custodiarlo. A primera vista el v.l5 es una repetición del v.8 ; presenta, sin 
embargo, algunas cosas nuevas, y, además, era necesario para reanudar la narración 
interrumpida por la glosa geográfica. 

Al decir que Dios tomó (wayyiqqal)) al hombre y lo colocó en el jardín 
(wayyann1l)~hu) , se ofrece un dato más de la acción de Dios sobre el hombre que lo va 
completando; en este dato se puede hablar de una cierta promoción: el hombre, por la 
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voluntad y la acc10n de Dios, llega a encontrase en una situación existencial de 
privilegio. La creación y la colocación del hombre en el jardín hace ver a un ser 
totalmente dependiente de Yahvé. No se trata de una dependencia que limite al hombre, 
sino de una dependencia que es fuente de su ser: sin ella el hombre simplemente no 
sería. Hasta este momento, en la narración del J, el hombre aparece caracterizado por 
una cierta pasividad (es plasmado, llega a ser una persona viviente, es promovido); pero 
al llegar al jardín, donde se hace huésped de Dios, es llamado con una misión especial: 
debe cultivar y custodiar el jardín. La misión es asignada también por Yahvé Elohim; en 
ella aparece el hombre como un ser activo, dinámico, dotado de capacidades operativas, 
con la ocupación de transformar con el trabajo la realidad donde vive, a servicio de Dios, 
disfrutando y realizando la solidaridad con él. Con la misión desaparece la pasividad. El 
hombre entra en una relación de servicio. Se sobreentiende que el jardín no le es dado en 
propiedad. 

La misión de cultivar aparece aquí no como una condenación, sino como una verdadera 
misión: viene a ser algo propio del hombre, algo que acompaña su ser aun en la situación 
ideal del jardín. El hombre recibe, entonces de Dios, una finalidad que se puede llamar 
terrena, pero en un recinto que es de Dios. La segunda parte de la finalidad del hombre 
en el jardín, la de custodiarlo, es, por lo menos sorprendente: de lo dicho anteriormente 
no se colige que haya necesidad de custodiarlo. El J está consignando algunos datos que 
preparan y anticipan el resto de la narración. La presencia de la Serpiente (Gn 3,ls) 
justifica tal vez esta finalidad. 

v.16-17 : Y mandó Yahvé Elohim al hombre diciendo: ((Comerás perfectamente de todo 
árbol del jardín, 17pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, 
porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. » La primera parte del v.16 es del 
narrador; la segunda y todo el v.17 son palabras que se ponen en boca de ah e :>e!ohím 
y dirigidas al hombre en lenguaje directo. La primera parte da simplemente la noticia de 
que ah e :!eJohím ordenó, mandó al hombre (raíz ~wh , de la cual deriva mi~awah = 

mandato, precepto, ley): la primera palabra que Dios dirige a su criatura racional y 
personal es una orden, la expresión de su voluntad que llama al hombre a una relación de 
obediencia con respecto a Dios. Esto supone en Dios el señorío absoluto sobre el hombre 
y en el hombre la posibilidad de percibir esa voluntad de Dios y de actuaria. La orden es 
indiscutible y no se dice expresamente por qué o para qué da Dios ese mandato : lo 
importante es constatar que también el primer hombre se hallaba totalmente suj eto a la 
voluntad de Dios. 

La orden contiene un aspecto positivo (afirmativo) y otro negativo (una prohibición); 
pero en ambos es clara la voluntad benéfica de Dios; ambos están dictados por los 
cuidados y sentimientos providentes de Dios; la trasgresión de esa orden no acarreará 
ningún bien al hombre. Presupuesto de la prohibición es no solo el señorío indiscutible 
de Dios, sino también la confianza en el acertado uso de la libertad. La ejecución de ese 
mandato podía hacerse con extrema facilidad: de la multiplicidad de árboles del jardín se 
excluye del uso del hombre solamente uno, el del conocer el bien y el mal. En práctica, 
lo que no se quiere es que el hombre pretenda algo que es privativo de Dios. 
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La condición del hombre antes del pecado, tal como aparece en la narración es la de ser 
en sí mortal pero a quien se le da la posibilidad de no morir. Esta posibilidad de la vida 
sin fin estará condicionada a la obediencia a Dios. 

3 .1.4 vv .2,18-24: Dios da a 1 hombre una ayuda: 

18 Y dijo Yahvé Elohim: ((No es bueno que el hombre sea solo; 
quiero hacerle una ayuda proporcionada a él.>> 

19 Y plasmó Yahvé Elohim del suelo 
todo viviente del campo y todo volátil del cielo, 
y lo llevó al hombre para ver cómo lo llamaba, 
y para que todo como llamara el hombre 
al ser viviente, ese juera su nombre. 

20 Y el hombre pronunció los nombres 
de todas las bestias, de las aves del cielo 
y de todo viviente del campo, 
pero para el hombre no encontró una ayuda a él proporcionada. 

21 E hizo caer Yahvé Elohim sobre el hombre un sueño 
y este se durmió, y tomó una de sus costillas 
y recubrió con carne su lugar. 

22 Y de la costilla que había tomado del hombre 
edificó Yahvé Elohim una mujer 
y la llevó al hombre. 

23 Y dijo el hombre: 
((Esta vez, es hueso de mis huesos, carne de mi carne. 
A esta se llamará mujer, porque del varón fue tomada esta.» 

24 Por eso dejará el varón a su padre y a su madre, 
y se adherirá a su mujer, y llegarán a ser una sola carne. 

v.18: Y dijo Yahvé Elohim: ((No es bueno que el hombre sea solo,· quiero hacerle una 
ayuda proporcionada a él.» Este verso hace de introducción a la narración que concluye 
el tema de la creación del hombre. Después de haber creado al hombre, de haberle hecho 
una habitación (el jardín), de haberle dado una ocupación (cultivar y custodiar el jardín) 
y de haberlo llamado a una relación de obediencia con respecto a Dios (considerándolo 
como un ser personal), algo falta todavía para que el hombre sea perfecto. Esta 
consideración es la que el narrador presenta como una constatación que hace el mismo 
Dios: a pesar de todos los bienes que hay en el jardín, hay en el hombre un vacío, se 
encuentra solo y esa soledad no constituye un bien; la naturaleza del hombre no es 
completa y no se actúa plenamente si no es en la vida asociada. 

Luego de constatar ese vacío en el hombre, Dios decide darle también ese bien que aún 
le falta para que el hombre sea perfecto: esto es una demostración ulterior no solo de su 
iniciativa y de su poder creador, sino principalmente de su voluntad providente y 
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bienhechora27. Ese vacío del hombre se define concretamente como la carencia de una 
ayuda ('her), de un auxilio: se pone de manifiesto con ello el carácter dinámico del ser 
del hombre, al mismo tiempo que su misión operativa: la realización plena de su ser y de 
su misión postulan esa ayuda (cfr también Qo 4,9; Sir 36,25). Pero esta ayuda debe ser 
proporcionada: la expresión kgnegd6 sugiere un ser capaz de estar frente al hombre, un 
ser equiparable, como una proyección del ser mismo del hombre en la cual él pueda 
reconocerse a sí mismo. 

vv.19-20: Y plasmó Yahvé Elohim del suelo todo viviente del campo y todo volátil del 
cielo, y lo llevó al hombre para ver cómo lo llamaba, y para que todo como llamara el 
hombre al ser viviente, ese fuera su nombre. 20 Y el hombre pronunció los nombres de 
todas las bestias, de las aves del cielo y de todo viviente del campo, pero para el hombre 
no encontró una ayuda a él proporcionada. Anunciada la determinación de Dios de 
hacerle al hombre una ayuda proporcionada, presenta el J la noticia de la creación de los 
animales: al final se concluirá diciendo que esa ayuda todavía no se ha encontrado. Esta 
noticia y el modo de la narración pudieron ser independientes; pero lo importante es 
notar que se han incorporado en el cuadro narrativo de la creación del hombre. 

El verbo utilizado para expresar la creación de los animales es el mismo que se utilizó 
para la del hombre (wayyi~er , de y~r), plasmar; la materia utilizada es la misma (min
h~)agamah). Hay, por lo mismo un cierto parentesco entre el hombre y los animales; 
pero existe también una enorme diferencia: no hay ningún indicio de que Dios haya en 
persona inspirado a los animales el aliento vital. 

Entre los animales creados se mencionan en particular las bestias del campo (no los 
animales domésticos) y las aves del cielo. No se mencionan los peces. El J da tan solo un 
mínimo de elementos indispensables para trazar un cuadro de la creación. 

Viene luego la noticia de la presentación de los animales al hombre con el fin de que él 
les de un nombre28. Conviene recordar la importancia que tiene el verbo llamar (dar un 
nombre): implica en quien llama un conocimiento profundo del ser mismo que es 
llamado, de su esencia y de su destino; dar un nombre implica una cierta posibilidad de 
posesión. Al final del v.19 el TM tiene una adición: népes l).ayyah; gramaticalmente no 
cuadra; puede ser una glosa que pretende armonizar 2,19 con 1 ,21.24. En el J se aplica 
solo al hombre y con significado algo diverso: 2,1. 

Con esta narración de la imposición del nombre parece ofrecerse también una especie de 
solución popular al problema del origen del lenguaje, sobre todo en cuanto a la relación 
entre la palabra y la cosa: se llaman así porque así los llamó el primer hombre. En todo 
caso, se quiere hacer ver que todo lo creado es llamado; el lenguaje tiende a circunscribir 

27 El verbo que expresa esa decisión de Dios lo tienen los LXX y la V g en plural: 
TIOL~OWf.LEV , faciamus; esta traducción pudo originarse por una preocupación de tipo 
concordista, al recordar el plural usado en Gn 1 ,26. Cfr TM )~'eseh-116 ). 

28 De aquí en adelante los LXX y la V g usan el sustantivo )agam como nombre propio; 
no así el TM, el cual comienza a usarlo así a partir de 4,25. 
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la creación. Al ejercer el poder de nombrar no solo se completa el ser nombrado, sino 
que se crea también el mundo de los nombres y del lenguaje. El hombre logra 
aprehender algo de la confusión del mundo, profundizando, analizando, componiendo, 
logra aferrar y sintetizar los elementos de una unidad. El hombre es capaz de percibir las 
tonalidades que emiten las naturalezas vivas y crear un lenguaje ( cfr Herder, Über den 
Urspprung der Sprache, Sam.Werke V,50f, en Von Rad, Gen p.67, Nota). 

Dios es el Creador. De él proceden todos los seres. Estos son un dato de Dios. Dios 
invita al hombre a llamar, a nombrar el dato de Dios. El hombre se hace así concreador 
del lenguaje. La aferrabilidad del dato procede de Dios; la capacidad de aferrar está en 
relación con la misión que Dios da al hombre. La temporalidad de los seres es una 
especie de evento prolongado, aunque limitado. El lenguaje es algo que surge de ese 
mismo evento del que viene a ser algo así como una humanización. El mundo del 
lenguaje es lógicamente posterior, depende del dato. El dato conlleva un lenguaje 
significativo que proviene de Dios. El lenguaje es captación, humanización, expresión y 
respuesta que el hombre da a Dios: con él el hombre viene a ser también concreador. 

El v.20 da simplemente la noticia de la ejecución de la obra antes anunciada. La 
actividad humana de nombrar a los animales implica una determinada confrontación del 
propio ser con el de los animales: con ellos compartirá el hombre muchas cosas, pero es 
clara su alteridad y diversidad con respecto al mundo animal, y su identidad es algo muy 
propio; por esto tal vez se concluye que no se encontró para el hombre una ayuda 
proporcionada. Por rico y útil que sea el mundo animal, y a pesar de proceder de la 
acción plasmadora de Dios y del polvo de la tierra (como el hombre), estos seres no 
pueden dar una solución verdadera al problema planteado en el v.18. 

v.21: E hizo caer Yahvé Elohim sobre el hombre un sueño y este se durmió, y tomó una 
de sus costillas y recubrió con carne su lugar. Este sueño especial (tardemah = sopor; 
cfr Jb 4,13; 33 ,15; Gn 15,12; 1S 26,12; Is 29,10) es producido por Dios; no parece tener 
una función reveladora (como si se tratare de una comunicación de Dios a un profeta), 
sino más bien la privación total del conocimiento en el hombre con la finalidad de 
impedir que este sea testigo de la acción con la cual Dios crea a la mujer. Esta acción 
divina debe permanecer siempre misteriosa; la criatura no debe ver cómo crea y obra 
Dios, sino aceptar y recibir lo que Dios ha creado. El hombre no interviene activamente 
en la creación de la mujer: esta, a pesar de tener la misma naturaleza, será un misterio 
que el hombre podrá reconocer como un ser idéntico a él, pero sobre el que no podrá 
alegar ningún argumento de superioridad o dominio. La mujer, lo mismo que el hombre, 
procede de la voluntad y de la acción del Dios creador. 

El término ~elac (mi~~alc6!ayw) , se traduce por lo general con la palabra costilla; puede 
significar también costado29. De todos modos, el dato positivo que nos da la narración 

29 El ideograma sumerio TI se expresa en acadio unas veces con ~elu = costilla, y otras 
con balatu = vivir, vida; por este motivo algunos han pensado que ~elac designa algo que 
según la opinión de los antiguos pertenece a la vida del hombre. Pero el significado de 
costilla parece el más probable. 
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es bien claro: la materia con la cual será construida la mujer es tomada directamente del 
hombre, y por Dios mismo. 

v.22: Y de la costilla que había tomado del hombre edificó Yahvé Elohim una mujer y la 
llevó al hombre. El verbo utilizado no es ni crear, ni hacer ni plasmar, sino wayyiben 
(banah = construir, edificar). La construcción de la frase sugiere una acción prolongada 
que tiene como punto de partida la costilla y como término la mujer. De toda esa acción 
el sujeto es Dios. El hecho de que el punto de partida sea la costilla tomada del hombre 
pone de relieve el vínculo ontológico que liga esos dos seres y el cúmulo de relaciones 
que de él brotarán. 

La narración de la creación de la mujer procede según el esquema utilizado para el caso 
de los animales: creación, presentación, nombre. Hay, sin embargo algunas diferencias: 
la primera más notable es la de la materia con la cual se hacen: para los animales la 
tierra, para la mujer una parte del hombre; la segunda es el hecho de que es sí presentada 
al hombre, pero no se expresa la finalidad de ser nombrada por él. Al final del v.23 da sí 
el hombre a la mujer un nombre, pero no como quien ejerce dominio sobre ella: es más 
bien el reconocimiento de su propia naturaleza en ella, a quien trata de igual a igual. 

v.23: Y dijo el hombre: «Esta vez, es hueso de mis huesos, carne de mi carne. A esta se 
llamará mujer, porque del varón fue tomada esta.» Las palabras del hombre ante la 
mujer tienen forma rítmica: indicio literario de que en la narración se ha llegado a un 
clímax. El hombre reconoce en seguida el parentesco estrecho que lo une a la mujer: un 
sentimiento inmediato le dice que el ser de la mujer es totalmente distinto al de los 
animales, que proviene de su propio cuerpo; sus palabras delatan el gozo y la admiración 
que experimenta: con razón algunos han visto en estas palabras del hombre el primer 
canto de amor. La exclamación acentúa no solamente la semejanza, sino que afirma una 
verdadera identidad de naturaleza. Ahora sí encuentra el hombre la ayuda 
proporcionada: la mujer sí es una cristalización externa del ser del hombre en la cual él 
se reconoce a sí mismo. La exclamación adquiere un énfasis especial mediante la 
repetición del pronombre esta (3x!). Cuán acertado y objetivo haya sido el conocimiento 
que el hombre tuvo de la mujer lo demuestra precisamente el nombre que para ella 
anuncia: )issah por haber sido tomada del )is (cfr las traducciones virago de vir, v.5! ; 
varona de varón). Como antes se dijo, este anuncio del nombre que recibirá la mujer no 
es un ejercicio de dominio sobre ella, sino la expresión del reconocimiento de la 
verdadera naturaleza que tiene el nuevo ser que Dios le presenta. 

v.24: Por eso dejará el varón a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer, y 
llegarán a ser una sola carne. Bajo muchos puntos de vista es importante este verso. Las 
palabras por tal razón dejan entrever el carácter etiológico quizá no solo de la unidad 
narrativa en que se encuentra, sino también de toda la narración J. Este procedimiento 
parte de un fenómeno humano constatable al menos en los tiempos propios de quien 
narra o escribe, y se remonta a los orígenes de la humanidad y de la historia para buscar 
en ellos las raíces últimas de dicho fenómeno. Esta clase de razonamientos no es 
exclusiva de Israel: lo que caracteriza a la etiología de Israel es que es siempre teológica 
y en el interior de la religión yahvista. 

80 



Por hallarse este verso inmediatamente después de la exclamación del primer hombre y 
por no haber ningún indicio redaccional que lo separe abiertamente, podría pensarse que 
proviene también del primer hombre. Es, sin embargo, más probable que sea una 
reflexión del narrador. Tiene, en todo caso muy bien marcado el carácter de una 
afirmación de principio universal, y precisamente por su valor universal se halla muy 
bien colocado muy cerca de lugar donde se habla de la primera pareja humana de la cual 
provienen todas las demás y a las cuales hace ella como de paradigma. 

La afinidad de la naturaleza del hombre y la mujer, y, sobre todo, la complementariedad 
son tales, que, para realizarla, se llega a eliminar y superar los mismos vínculos de 
sangre que hay entre padres e hijos. 

La adhesión de la cual se habla aquí no se refiere al acto matrimonial en sentido estricto 
ya que el verbo ga!;?aq no tiene ese significado, sino a una adhesión integral de la 
persona, y con un carácter progresivo y dinámico que no se realiza en un instante. Se 
presenta como una tendencia fundamental siempre presente y operante de llegar a ... , 
tender a hacerse. .. (wghayú 18); el punto al cual tiende este dinamismo es la 
compenetración y la fusión de las dos personas en una sola (lg!;?asar 'el)ag). 

Del contexto y tono del texto se desprende que el narrador desea exponer principalmente 
el deber ser de esta sociedad del hombre y la mujer; deber ser que, en la mente del J, se 
remonta a los orígenes mismos de la humanidad. Explícitamente no se habla de la 
institución del matrimonio; pero es claro que se tiene presente. De todos modos es este 
un texto fundamental para la comprensión bíblica de la sociedad familiar. A este pasaje 
se referirá precisamente Jesucristo para reafirmar y restaurar el carácter indisoluble del 
matrimonio (cfr Mt 19,3-12; Me 10,2-8). 

3.1.5 v.25: Los primeros padres en el jardín 

Estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno 
del otro. Este es un verso de transición que enlaza el capítulo segundo con el tercero. Por 
una parte da una noticia más sobre el estado de la primera pareja humana en el jardín, 
completando así la noticia de la creación, y por otra, dando esa descripción, prepara un 
punto de referencia para hacer comprensible la narración sobre el pecado. 

Por medio de esta descripción el J pone en evidencia el estado que podemos llamar de 
inocencia total en el cual se encontraban los primeros padres; reinaba una serena 
armonía en sus relaciones; la desnudez no era objeto de vergüenza recíproca. El 
desconcierto que provoca en cada uno de los sexos la vista del otro era algo que aún no 
existía. Ese desconcierto expresado maravillosamente con el verbo avergonzarse no 
existía, porque la vergüenza es el correlativo del pecado, de la culpa, y estos no habían 
aparecido todavía en el mundo. 
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3.1.6 vv.3 ,1-5: La tentación 

3 

2 
3 

4 
5 

Y la serpiente era el más astuto de todos los vivientes del campo que había 
hecho Yahvé Elohim. Y dijo a la mujer: «¿Cómo es que os ha dicho Dios: 
No comeréis de ninguno de los árboles del jardín?» 
Y dijo la mujer a la serpiente: <<Comemos del fruto de los árboles del jardín. 
Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: No comeréis 
de él ni lo tocaréis, no sea que muráis.» 
Y dijo la serpiente a la mujer: <<No moriréis de ninguna manera. 
Ciertamente Dios sabe que el día en que lleguéis a comer de él se abrirán 
vuestros ojos y llegaréis a ser como Elohim, conocedores del bien y del 
mal.>> 

v.3, 1: Y la serpiente era el más astuto de todos los vivientes del campo que había hecho 
Yahvé Elohim. Y dijo a la mujer: <<¿Cómo es que os ha dicho Dios: No comeréis de 
ninguno de los árboles del jardín ?>> El texto presenta un nuevo personaje que entra en 
escena, y que aparece tan real como el hombre o la mujer. La Serpiente (con artículo!) se 
cuenta entre las bestias del campo y se dice que fue hecha por Dios. Recibe el 
calificativo de astuta (en superlativo): carúm lleva casi siempre una connotación de 
astucia maligna. En los versos siguientes ostenta una ciencia superior a la del hombre, 
conoce cosas que solo Dios conoce y pretende interpretar y saber las intenciones secretas 
de Dios. El autor la presenta con caracteres personales: sabe, habla, actúa. Von Rad 
(l.Mos., 70) propone que se libre a la Serpiente del peso que la interpretación eclesiástica 
le ha dado al considerarla como una personificación de un poder demoníaco o del mismo 
Satanás; para él, la Serpiente es algo secundario en la narración del J. Lo que al autor 
sagrado interesa es presentar al hombre y su culpa. La presentación de la Serpiente 
obedece más al deseo de dar plasticidad a la narración que al de presentar al mal como 
algo fuera e independiente del hombre. Estas observaciones de Von Rad son sin duda 
ponderadas: no hay que hacer decir a un texto más de lo que él quiere decir. Pero esto no 
quita que un texto pueda tener más de un nivel de significación estratificada que la 
revelación posterior, la analogía de la fe y la reflexión teológica pueden hacer explicita 
con todo derecho. Esto es quizá lo que ha ocurrido con ese personaje Serpiente. Y no es 
propiamente la interpretación eclesiástica la que ha sobrecargado de significación a la 
Serpiente: el libro de la Sab 2,24 hace una alusión, mas por la envidia del Diablo entró 
la muerte al mundo; la identificación con el Demonio era común en el judaísmo y en el 
NT; en Jn 8,44 leemos: el Diablo es homicida desde el principio; y en el Apc 12,9; 20, 2 
se lee: el gran Dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Este Último 
nombre quiere decir etimológicamente adversario , y es claro que designa a un adversario 
especial (cfr Zac 3,ls; Jb 1,6-9.12 2,1-4.6s; lCr 21 ,1). Por lo tanto, si en la Serpiente 
descrita en el Gn aparece ya la mentira, la envidia, el homicidio, la hostilidad contra el 
hombre, cosas todas que la teología posterior atribuye a Satanás, no se puede decir que 
dicha identificación fue algo arbitrario: fue el mismo texto del Gn el que dio cabida a la 
interpretación que hicieron explícita los pasajes bíblicos citados. Hecha esta aclaración a 
la sugerencia de Von Rad, hay que reconocer sí que la Serpiente, en el texto del Gn, 
queda envuelta como en un incógnito y en el misterio. 
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Y dijo a la mujer: «¿Cómo es que os ha dicho Dios: No comeréis de ninguno de los 
árboles del jardín?» El J presenta ahora esta interpelación que la Serpiente hace a la 
mujer. Ella no había recibido directamente de Dios la orden que él había dado (2, 16s); 
sin embargo, es a la mujer a quien la Serpiente dirige la pregunta que ostenta interés 
pero que oculta por el momento sus reales intenciones. El lector percibe el contraste 
dramático entre la astucia de la Serpiente y la ingenuidad y simplicidad de la mujer. La 
pregunta en sí es genérica y está formulada de tal manera que sugiere una respuesta 
afirmativa; tergiversa, además, la verdadera orden de Dios, ya que El les prohibió comer 
los frutos de un solo árbol (no de ningún árbol , como dice la Serpiente); se insinúa, de 
todos modos, una actitud de examen, de problema ante la orden de Dios: es un ataque 
que tiende a eliminar en el hombre la actitud de simple acatamiento incondicional e 
indiscutido ante lo que Dios ha mandado. La astucia de la Serpiente consiste, por una 
parte, en obligar a la mujer a examinar la orden de Dios, y, por otra, en obligarla a 
hablar, a entablar una conversación. 

vv.2-3: 2 Y dijo la mujer a la serpiente: «Comemos del fruto de los árboles del jardín. 
3 Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: No comeréis de él ni lo 
tocaréis, no sea que muráis. » En la respuesta, la mujer corrige la formulación de la 
orden de Dios que quiso insinuar la Serpiente: dicha orden es en realidad muy distinta. 
La preocupación de la mujer por ser obsequiosa al precepto divino , la lleva, sin 
embargo, a agregar un particular: y no lo tocareis. Su actitud era de una obediencia 
absoluta a Dios. Pero esta adición al precepto de Dios deja entrever ya una cierta 
debilidad en la mujer: es como si ella quisiera, con esta exageración, darse a sí misma 
una ley. De todas maneras, la segunda parte de la respuesta de la mujer dio pie a la 
Serpiente para que esta prosiguiera la ejecución de sus planes maléficos. 

vv.4-5: 4Y dijo la serpiente a la mujer: «No moriréis de ninguna manera. 5Ciertamente 
Dios sabe que el día en que lleguéis a comer de él se abrirán vuestros ojos y llegaréis a 
ser como Elohim, conocedores del bien y del mal. >> La Serpiente deja ahora la máscara; 
ya no pregunta, sino que afirma, y con una energía especial: lo que afirma es 
exactamente lo contrario de lo que había dicho Dios; a lo que había afirmado Dios en Gn 
2,17 antepone la Serpiente un no categórico. Con esto no solo niega que la amenaza de 
Dios tenga consistencia, sino que afirma que Dios no ha dicho la verdad, y pretende, 
además, demostrarlo basada en un supuesto conocimiento más profundo de Dios y de 
sus intenciones. Ha dejado ver, entonces, su carácter mentiroso e impío. En una forma 
velada acusa a Dios de envidia con respecto a los hombres. Desea hacer creer que la 
orden de Dios no estaba motivada por el bien del hombre sino por un interés egoísta de 
Dios. Las palabras de la Serpiente quieren insinuar también la conciencia de los límites 
del hombre y la ambición de superarlos: en el momento presente son como ciegos; al 
comer la fruta este límite quedará superado. La Serpiente ofrece la posibilidad de llegar 
a ser como :;elohÍm: se puede traducir también en plural, como dioses ; en ambos casos se 
pretende superar por propia iniciativa, con los propios medios, y contra la voluntad 
expresa del Creador, la condición creatural , y adentrarse en el ámbito que es exclusivo 
de Dios. El conocimiento al cual se refiere el texto y que, en la opinión de la Serpiente, 
es lo que hace semejante el hombre a Dios, no es un conocimiento meramente nocional 
o intelectual , sino algo más vasto, la experiencia vital , el poseer y dominar, o sea, el 
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poder (Saber es para el mundo antiguo -dice Wellhausen- al mismo tiempo poder). Este 
poder se ejercería sobre el bien y el mal, es decir, sobre todo, sin límite de ninguna 
especie, rompiendo los límites de la propia naturaleza y llegando a apoderarse de 
secretos y misterios que están más allá del hombre. 

La maestría con la cual el J presenta la psicología de la tentación es quizá insuperada en 
toda la literatura universal. Lo que la Serpiente dice puede interpretarse en sentido 
verdadero o falso. En sentido verdadero, los hombres no morirán inmediatamente 
después del pecado, conocerán experimentalmente el bien y el mal , aumentarán su 
conocimiento, pero con consecuencias muy distintas. En sentido falso , Dios dijo una 
mentira al amenazar la muerte; Dios es celoso de los hombres y no quiere que sean 
semejantes a él. La habilidad de la serpiente tentadora es máxima sobre todo porque no 
llega a insinuar abiertamente la trasgresión de la orden de Dios. Se contenta con sembrar 
la semilla de maldad y espera que esa semilla crezca y obre por sí sola. Ella, la 
Serpiente, se retira a esperar en la sombra. 

3.1.7 

6 

7 

vv.3 ,6-7: El pecado: 

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseable a los ojos, y 
apetecible para hacerse sabio, y tomó del fruto y comió, y dio a su varón que 
estaba con ella y él comió. 
Y se abrieron los ojos de los dos y conocieron que ellos estaban desnudos, y 
cosieron hojas de higuera y se hicieron cinturones. 

Viene ahora una escena sin palabras. La conversación entre la Serpiente y la mujer 
se ha terminado; la Serpiente desaparece de la vista del lector. La atención se concentra 
ahora en la mujer. Esta está sola y silenciosa. El hombre calla ante la opinión de que la 
trasgresión de la orden de Dios no lo conducirá a la muerte, sino a la semejanza con 
Dios: deja en pie esa tesis. El narrador presenta en seguida a la mujer junto al árbol y 
comienza a exponer gradualmente la actividad de la persona que concluye con el acto 
externo del pecado. Al hacer esto, el J es extremadamente objetivo y lacónico, y 
prescinde de todo recurso patético. 

v.6: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseable a los ojos, y apetecible 
para hacerse sabio, y tomó del fruto y comió, y dio a su varón que estaba con ella y él 
comió. Por efecto de las palabras de la Serpiente la mujer advierte ahora algo que antes 
no había notado: ve el árbol con una nueva luz y está ante él con una nueva actitud. Solo 
ahora ve que el fruto de ese árbol es bueno para comer: es el aspecto más material del 
deseo ; el segundo atractivo del árbol (deseable a la vista) es menos material, pero no 
menos seductor por hallarse en el campo de la estética; el tercer aspecto que descubre 
ahora la mujer supera en atractivo a los otros dos y es decisivo (apetecible para hacerse 
sabio) . Estos tres aspectos de la tentación se suelen relacionar con lJn 2, 16, donde se 
enumeran tres características del mundo que hacen a este antagónico e inconciliable con 
el Padre (los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el alarde de la opulencia). El 
procedimiento psicológico de la tentación llegó a su término: la decisión de tomar y 
comer llega, sin sorprender al lector, como algo perfectamente comprensible. Llama en 
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cambio la atención que la mujer haya querido asociar a su marido: de seducida se 
convierte en seductora imitando para su marido el papel que para ella había 
desempeñado la Serpiente. La mujer queda así, a los ojos del J, en esa zona oscura y 
misteriosa, como periférica de la humanidad, más a contacto y más vulnerable por la 
fuente del mal, y a través de ella el mal podrá seguir atacando a la humanidad. El texto 
no dice de qué especie de árbol se trataba; la creencia latino-cristiana que habla de 
manzana se debe quizá a la asociación malus - malum (y se apoya en la ambivalencia 
del término malum: se puede entender como adjetivo o sustantivo = malo o el mal, y 
como sustantivo neutro= manzana). 

v.7: Y se abrieron los ojos de los dos y conocieron que ellos estaban desnudos, y 
cosieron hojas de higuera y se hicieron cinturones. Lo que predijo la Serpiente de que se 
abrirían los ojos como consecuencia de comer la fruta, se cumple en verdad; pero en vez 
de adquirir una prerrogativa divina (conocer el bien y el mal), lo que consiguieron fue 
simplemente la conciencia de su desnudez. El texto parece tener un tono amargamente 
irónico. La conciencia de la desnudez no es la simple noción de ella: implica, en efecto, 
la constatación de un cambio que se ha obrado en el ser mismo del hombre y en su vida 
de relación con los demás seres. La armonía descrita antes en 2,25 y la inocencia se han 
perdido. La persona humana llevará de ahora en adelante en su propio ser algo 
conflictivo, algo que ha destruido su armonía y su unidad. El hombre y la mujer habían 
cometido ambos el pecado; después de él ambos toman conciencia de su desnudez, y 
ambos reaccionan en la misma forma: la naturaleza es realmente idéntica en ambos. La 
vergüenza, primera reacción espontánea, de la cual se hacen luego conscientes, es para el 
narrador bíblico el movimiento más elemental del sentimiento de culpabilidad que brota 
desde el fondo íntimo del ser humano, y que es como un signo de la fractura cuyas 
consecuencias llegan hasta la última capa de la corporeidad. En la reacción consciente 
ante la constatación de esa desarmonía no aparece explícitamente el reconocimiento de 
la culpabilidad espiritual. Se quiere subsanar sí lo ocurrido, introducir un elemento 
extrahumano, añadido, por iniciativa humana y con medios humanos; se quiere ocultar 
la vergüenza e inhibir el conflicto interno del hombre. Se lee entre líneas que este 
tentativo del hombre es infantil e inoperante30

• 

3.1.8 vv.3 ,8-24: El castigo: 

El punto climático de la narración, preparado por todo lo precedente, se obtuvo 
con la escena del pecado. Lo que el narrador comienza a exponer en seguida es la 
solución del drama. Se pueden agrupar estos versos así: 

v. 8: Introducción 
vv. 9-13: Interrogatorio 
vv.14-20: Sentencia 
vv.21-24: Ejecución de la sentencia 

30 Los cinturones los hacen con hojas de higuera: estas eran las hojas más grandes que 
poseía la flora de Palestina. Dado que en Mesopotamia no había en esa época esta clase 
de hojas, hay tal vez en esto un indicio de un estadio palestino de la narración. 
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3.1.8.1 v.8: Introducción: 

Y oyeron la voz de Yahvé Elohim caminando por el jardín a la brisa del día y se 
escondieron el hombre y su mujer de la presencia de Yahvé Elohim entre los 
árboles del jardín. 

El narrador quiere poner ahora al hombre que ha comido de la fruta frente a Dios: 
esta confrontación dará las verdaderas dimensiones de la acción del hombre. 

La voz que oyeron hay que entenderla como en 2S 5,24: el rumor de pasos, el ruido que 
se hace al caminar. El solo rumor de los pasos de Dios es suficiente para eliminar 
cualquier titanismo del hombre (Von Rad, l. Mos., 73). El antropomorfismo con el cual 
se presenta a Dios, y que ofrece además un colorido oriental, es en realidad una manera 
plástica para presentar la familiaridad de las relaciones del hombre con Dios que existía 
en el jardín. El jardín pertenece a Dios, no solo en cuanto que fue plantado por él, sino 
en cuanto que se concibe también como habitación de Dios (cfr Ez 28 ,13-14: jardín de 
Dios 11 montaña de Dios(= habitación de Dios; cfr Is 14,13). El hombre y la mujer eran 
antes del pecado huéspedes de Dios. Parece sobreentenderse que Dios venía diariamente 
a pasearse y se encontraba con el hombre y la mujer sin que estos sintieran miedo de él. 

Al advertir la presencia de Dios el hombre se ve obligado a profundizar más en el 
conocimiento de sí mismo, en su nueva situación y en sus nuevas relaciones con Dios: la 
reacción inmediata y espontánea es el miedo que lo incita a huir. Este miedo ante la 
presencia de Dios es el signo que delata la alteración de las relaciones del hombre con su 
Creador. Vergüenza y miedo son las señales externas con las cuales se manifiesta la 
presencia del pecado en el hombre. 

3.1.8.2 vv.9-13: Interrogatorio: 

9 Y llamó Yahvé Elohim al hombre y le d[jo: (( ¿Dónde estás?» 
1 O Y dijo: ((Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me 

escondí.» 
11 Y dijo: ((¿Quién le dio a conocer que estabas desnudo ? ¿Acaso comiste del 

árbol del que te ordené: No comerás de él?>> 
12 Y dijo el hombre: ((La mujer que me diste para estar conmigo (= como 

compañera), ella me dio del árbol y comí.» 
13 Y dijo Yahvé Elohim a la mujer: ((¿Cómo hiciste esto?» Y dijo la mujer: ((La 

serpiente me sedujo y comí.» 

v.9: Y llamó Yahvé Elohim al hombre y le dijo: ((¿Dónde estás?» Encontramos aquí un 
antropomorfismo más. yhwh Ca96nay) )elohim se dirige antes al hombre (vv.9-12), 
luego a la mujer (v.13) . No interroga a la Serpiente. La voz de Dios llega al escondite 
del hombre: es pueril y utópico pretender encontrar un reducto a donde no pueda llegar 
Dios. Al dirigirse Dios al hombre se afirma tal vez tácitamente una cierta prioridad del 
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hombre con respecto a la mujer, prioridad cronológica de su existencia, y posible 
prioridad en la responsabilidad del pecado. Obligado a responder a la llamada de Dios, 
el hombre expone los momentos sucesivos del proceso que lo llevó a esconderse: oyó la 
voz, tuvo miedo porque estaba desnudo, se escondió. La causa verdadera del temor (el 
pecado) no la dice el hombre: pretende encontrar un escondite al menos para ese secreto 
suyo en su corazón al cual no pueda llegar Dios. Pero a pesar de todo él mismo se 
traiciona al confesar la conciencia de su desnudez. A los ojos de Dios esta conciencia de 
la desnudez no podía tener sino una causa: el haber comido la fruta prohibida. Con la 
pregunta que le hace al hombre lo coloca frente a su propia culpa. 

v.12: Y dijo el hombre: «La mujer que me diste para estar conmigo (= como 
compañera), ella me dio del árbol y comí.» No pudiendo ocultar nada, narra 
simplemente lo ocurrido. Algunos ven en esta respuesta no un reconocimiento de la 
culpabilidad, sino más bien una excusa que haría recaer la responsabilidad 
inmediatamente sobre la mujer, pero indirectamente sobre el mismo Dios: la mujer que 
tú me diste. La que él había saludado como hueso de sus huesos y carne de su carne se 
ha convertido en la causante de lo que ha ocurrido. La disculpa del hombre se 
transforma en una acusación contra la mujer: las relaciones armoniosas y hasta 
entusiastas del hombre y la mujer se han alterado. Existió una solidaridad en el pecado; 
tuvieron la misma experiencia de la conciencia de la desnudez; reaccionaron en la 
misma forma queriendo huir ambos de la presencia de Dios; pero al hallarse frente a 
Dios no se quiere reconocer ni la solidaridad en el mal ni la personal culpabilidad. El 
hombre acusa a su mujer. El pecado cometido conjuntamente no solo los ha alejado a 
ambos de Dios, sino que ha separado al uno del otro: los ha aislado. 

v.13: Y dijo Yahvé Elohim a la mujer: «¿ Cómo hiciste esto?» Y dijo la mujer: «La 
serpiente me sedujo y comí. » Las palabras que Dios dirige a la mujer no son 
propiamente una pregunta sino una exclamación que encierra algo de sorpresa y de 
reproche. Se admite que el hombre dijo la verdad. Las palabras de la mujer, lo mismo 
que las que en el caso análogo había dicho el hombre, consignan simplemente el hecho 
objetivo haciendo recaer la culpabilidad en la Serpiente. No confiesa su iniciativa y su 
responsabilidad en la falta del hombre. Se encierra también en su individualidad. No 
puede acusar al hombre, pero lo deja solo en su responsabilidad. Hay sin embargo algo 
de positivo en la respuesta de la mujer: reconoce haber sido engañada: la verdad no 
estaba de parte de la Serpiente, sino de parte de Dios. 

A la Serpiente no hay necesidad de interrogar: su culpa es obvia. 

3.1.8.3 vv.14-20: La sentencia: 

14 Y dijo Yahvé Elohim a la serpiente: 
«Porque hiciste esto, eres la más maldita de todas las bestias y de todos los 
vivientes del campo. Sobre tu vientre caminarás y comerás polvo todos los 
días de tu vida. 

15 Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje: él te 
pisoteará la cabeza mientras tú aceches el calcañal. » 
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16 Y a la mujer le dijo: «Acrecentaré tus fatigas como tus embarazos: con dolor 
parirás hijos, hacia tu varón (= marido) se orientará tu apetencia, pero él te 
dominará.» 

17 Y al hombre [¿Adán? J dijo: «Porque escuchaste la voz de tu mujer y comiste 
del árbol del que te ordené diciendo: De él no comerás, maldito sea el suelo 
por causa tuya, con fatiga tomarás alimento de él todos los días de tu vida. 

18 Espinas y abrojos hará brotar para ti y comerás la hierba del campo. 
19 Con sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo porque de él 

fuiste tomado; verdaderamente eres polvo y al polvo volverás. >> 
20 Y el hombre llamó, como nombre de su mujer, Eva: porque ella llegó a ser 

madre de todo viviente. 

La sentencia se expresa en el orden inverso en el cual se hizo el interrogatorio: 
primero la Serpiente, luego la mujer y finalmente el hombre. El narrador subraya la 
importancia que él atribuye a la sentencia acentuando la forma rítmica de estos versos. 
Esto es importante, porgue el o los efectos de la sentencia son visibles en el tiempo 
presente: la narración hay que entenderla etiológicamente. Por medio de esta sentencia 
se trata de hallar una explicación a cuestiones y enigmas que suscita la vida cotidiana: a 
la solución de estos problemas parece estar orientada toda la narración. 

v.l4: Y dijo Yahvé Elohim a la serpiente: «Porque hiciste esto, eres la más maldita de 
todas las bestias y de todos los vivientes del campo. Sobre tu vientre caminarás y 
comerás polvo todos los días de tu vida. La única palabra que Dios dirige a la Serpiente 
es de condena, ya que su culpabilidad se supone algo comprobado. La sentencia es 
absoluta: la maldición se da en grado superlativo. Un tipo de maldición y de 
condenación no se encuentra sino en este sitio y en el caso de Caín (Gn 4,11 ). Lo que 
distingue ahora a la Serpiente entre todos los animales ya no es solo su astucia, sino la 
maldición divina que se hace visible en su existencia concreta. Mientras todos los 
animales tienen pies para caminar, la Serpiente tiene que arrastrarse y comer polvo: su 
situación es la de un ser humillado. Esto no quiere decir, sin embargo, que la Serpiente 
hubiera tenido antes una existencia diversa: el narrador se interesa y explica solo la 
situación presente. Del tenor de las palabras se desprende con claridad, dice Gunkel 
(Genesis, p.21 ), que la Serpiente para el narrador es un animal y nada más. Dado el 
carácter etiológico de la narración, estos versos no serían otra cosa que la explicación de 
la situación actual de la Serpiente. Pero cabe preguntarse si esta interpretación es 
suficiente; si es comprensible la presencia de un texto en la literatura religiosa de Israel 
en el cual haya solo el deseo de satisfacer una curiosidad meramente natural. A nuestro 
modo de ver, esta explicación naturalista del texto no satisface. La etiología de la 
Serpiente como animal parece ser solo la expresión plástica de una etiología mucho más 
importante y profunda, la verdadera que le interesa al Autor. Como dice Van Rad, el 
narrador ve en la especie zoológica, en una especie de clarividencia espiritual , al mismo 
tiempo un mal que toma cuerpo y que en una forma inexplicada es preexistente al 
mundo creado, que se halla fuera del mundo de los hombres y lucha contra ellos en una 
lucha continua de vida y de muerte (l.Mos., 74 ). Es decir, que sin un contenido a la vez 
natural y simbólico de la Serpiente, quedaría sin una explicación satisfactoria este texto 
sagrado. El contenido simbólico sería precisamente el aludido en Sap 2,24; Jn 8,44; Apc 
12,9; 20,2. 
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v.15: Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje: él te pisoteará la 
cabeza mientras tú aceches el calcañal. >> La segunda parte de la sentencia condenatoria 
de la Serpiente se mueve en el ámbito de las relaciones nuevas con la mujer y su 
descendencia. También este verso es rítmico. La situación existencial de la Serpiente se 
explica por la maldición divina; la lucha permanente de la Serpiente y la posteridad de la 
mujer depende de un decreto condenatorio de la voluntad de Dios (Yo pongo enemistad): 
esa lucha es una ley de la vida histórica de dichos seres, y es una ley que procede del 
decreto de Dios. 

La palabra )ej¿ah (= enemistad) indica una actitud interna de hostilidad que se concreta y 
se convierte en lucha activa siempre que se está frente al ser hacia el cual se tiene esa 
actitud. La continuidad de la lucha la expresa también el tiempo y el modo verbal 
utilizado Casit): cohortativo yiqtol , que indica la continuación de la acción en el 
presente y en el futuro. Lo que se instaura es una condición existencial. 

Las partes antagónicas se consignan en un verso de paralelismo progresivo: Serpiente ~ 
mujer 11 posteridad de la serpiente ~ posteridad de la mujer. No es necesario insistir en 
la realidad de la posteridad de la Serpiente: este elemento está postulado por la fuerza 
del paralelismo; además, en seguida se ve que la posteridad de la mujer se contrapone a 
la Serpiente misma. Dado que la posteridad es la prolongación de cada uno de los 
contendores en el tiempo y en el espacio, en virtud de ese paralelismo de coordinación 
progresiva aparece claro que la ley de la lucha no se restringe a los dos primeros 
enemigos, sino que ofrece una prolongación en la historia; la historia de la humanidad, 
por ser esta una de las partes, estará siempre caracterizada por esta lucha que llega hasta 
hoy: de nuevo, lo que el narrador quiere explicar y exponer es la experiencia y la vida 
humana actuales. En la tentación la Serpiente insinuaba, con su actitud interesada y 
seudo amistosa, una especie de pacto entre ella y la mujer contra Dios; lo que obtuvo en 
cambio el pecado fue la lucha permanente. Se ve claramente que la narración está guiada 
por una visión teológica de la historia. 

La interpretación de la segunda parte de este verso ( v .15) encuentra algunas dificultades 
que provienen del sustantivo posteridad, del pronombre ella, y del verbo aplastar, junto 
con los testimonios de antiguas traducciones como LXX y V g. 

* zerac (= posteridad: lo hemos traducido con linaje, sobre todo por ser de género 
masculino): sms. En sí quiere decir semilla. Usado en sentido propio se dice de semillas 
de plantas (Gn 1, lls; Ex 16,31 , especialmente de trigo: Gn 47,19.23 ; Dt 11 ,10), y del 
tiempo de la siembra (Gn 8,22; Lv 26,5). Usado en sentido metafórico se dice: a) del 
semen viril (Lv 15, 16ss; 19,20); b) de la prole, de la posteridad: generalmente no se 
especifica si se refiere a un individuo o al conjunto de los descendientes ; del contexto se 
deduce el número ; se refiere a un individuo en Gn 4,25 ; 21 ,13 ; lS 1, 11 ; 2S 7,12; a 
muchos Gn 12,7; 13,15s; 15,5. Los LXX lo traducen con oTIÉpf.ia: ; la Vg con semen. 

* hi? (= él) pronombre de 3a pms. Gramaticalmente, este pronombre se refiere a un 
anterior sustantivo; el texto hebreo usa el pronombre masculino singular: no puede estar, 
entonces, en lugar del sustantivo mujer; se refiere por lo mismo al sustantivo linaje, 

89 



prole, descendiente. Como este es el sujeto de la acción de aplastar, es claro que esa 
acción la llevará a cabo la posteridad de la mujer, sea que se interprete en forma singular 
o plural, y no la mujer misma. Esto está reforzado con el sufijo del verbo acechar, que es 
de 3a.pms: es decir, que la insidia de la Serpiente, en el futuro , se orientará directamente 
sobre el linaje de la mujer y no sobre la mujer misma. Además, el sujeto del verbo 
aplastará debe ser masculino (zera') pues la forma verbal es masculina. Los LXX, por su 
parte, a pesar de haber utilizado el sustantivo onÉwa. (to ), traducen el pronombre hu) con 
a.{rróc;; (ms!): esto quiere decir que refieren el pronombre a un ser individual y personal de 
género masculino. Otro tanto sucede con la VtLt y algunos manuscritos de la V g 
(S.Jerónimo?): utiliza en algunos manuscritos el pronombre ipse no obstante haber 
usado el sustantivo semen (neutro) al cual se refiere el pronombre. Por otra parte, la 
mayor parte de los manuscritos de la V g y algunos pocos de la V etLat, utilizan el 
pronombre ipsa, con referencia explícita no a semen (neutro) , sino a la mujer. 

* ygsup\5ii ... tgsupénníl: Estas dos formas verbales derivan de la raíz sup. Se encuentra 

este verbo únicamente aquí y en Jb 9,17; Sal 139,11, pero siempre con significado algo 
incierto. Los LXX utilizan también en ambos casos formas de un mismo verbo 
(tllP~OEL ... tllp~oELc;;), con el significado de observar, espiar a alguien malévolamente. 
La V g, en cambio, y la mayor parte de las traducciones modernas (Speiser no) usa 
verbos distintos ( conteret, insidiaberis; er trete dich nach, du schnappe ihm nach: 
Gunkel, Von Rad; 11 t'écrasera la tete et tu l'atteindras au talon: BJ; cfr en cambio 
Speiser: They shall strike at your head, and you shall strike at their heel). 

En cuanto al significado del verbo, como observa el P. Zorell , ni los antiguos ni los 
modernos están suficientemente de acuerdo. Según él, el significado de la raíz siríaca 
sup (recostarse sobre) cuadra bien en el Sal 139,11, y el de aplastar, cuadra bien en Job y 
en Gn 3, 15. Otros, en cambio, admiten dos raíces homófonas: una la relacionan con el 
acadio sapu (= aplastar con el pie, pisotear), y otra con el árabe sa'apa (espiar, observar) 
(cfr Gesenius-Buhl y Koehler-Baumgartner): esto explicaría a la vez la igualdad de las 
formas verbales y la diversidad de los significados reconocidos por las versiones 
mencionadas. Una tercera posibilidad es la de considerar que en la tradición textual , por 
restituir una scriptio defectiva, se colocó una w en vez de una aleph: con esta última 
consonante se tendrían formas verbales del verbo sa'ap, el cual posee los 2 significados 
que el texto parece postular y que justificarían las traducciones de la V g y las lenguas 
modernas en general (aplastar y acechar). Esta última hipótesis es de Gressmann, citado 
por Gunkel (Genesis, 21 ). 

Con todo , si el significado específico del verbo es incierto, el genenco es claro: se 
refiere a una lucha desigual entre la posteridad de la mujer y la Serpiente; pues, mientras 
esta acecha o mira con hostilidad solamente al calcañal, la posteridad de la mujer acecha 
o aplasta algo vital: la cabeza de la serpiente. Para herir, la Serpiente tendrá que exponer 
la parte más vital de sí misma y por eso debe recurrir a la insidia; la posteridad de la 
mujer mira, en cambio, directamente a la destrucción de la Serpiente. 
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La Serpiente se encuentra en esta situación de inferioridad en virtud de la maldición 
divina. Dios está, por tanto, a favor de la prole de la mujer y contra la Serpiente. Hay 
una esperanza cierta de que la lucha que se inicia aquí terminará en favor de la 
humanidad. La versión de la V g y de las lenguas modernas, más que una versión es una 
interpretación de esta esperanza. 

Por otra parte, el uso tan especial del pronombre a{rrÓ<;; (LXX) o ipse (V g), que hace que 
la interpretación oscile entre una figura personal e individual y la humanidad tomada 
globalmente, abre por lo menos una perspectiva nueva en cuanto que pone 
necesariamente la pregunta: ¿quién es ese a{rrÓ<;;? , ¿a quién se refiere ese ipse o ipsa? Es 
decir, el problema es el de aclarar si en la mente del autor el pronombre hú), además de 
indicar a la posteridad de la mujer (género humano globalmente considerado), designa 
también a un ser personal e individual en quien se concentre y realice de un modo 
particular esa lucha con la Serpiente; en otras palabras, si aun en forma confusa el autor 
entreve a alguien que libre esa batalla a nombre de la humanidad y en quien esta pueda 
cifrar la esperanza de la victoria. 

Dado el carácter simbólico de algunos elementos de este texto, dado el tiempo de 
composición y dada la unidad fundamental de la revelación y de la historia de la 
salvación, exegéticamente hay que decir que no existe un argumento perentorio que 
excluya ese sentido más profundo del texto; y teniendo en cuenta, en cambio, los varios 
indicios mencionados, nos inclinamos a pensar que el nombre dado a Gn 3,15 de 
protoevangelio no puede ser tildado de arbitrariedad. El caso es muy semejante al de la 
interpretación de la figura del Siervo de Yahvé de los 4 cánticos del Deutero Isaías: la 
interpretación colectiva no debe oponerse a la personal , sino que se deben integrar; su 
contenido escatológico, además, no es algo que se pueda negar sin más. 

*** Valor mesiánico de Gn 3,15: 

Las consideraciones que presentamos aquí se hacen solo desde el punto de vista 
exegético. La pregunta que nos hacemos es si el texto permite dar esta interpretación. 

Como se ha visto en el análisis anterior, el texto no solo expone la ley de la lucha 
permanente entre la Serpiente y la posteridad de la mujer, sino que hace ver que Dios 
está de parte de la descendencia de la mujer: existe, por lo mismo, una esperanza de 
victoria. Esto constituye ya una auténtica promesa: lo demuestra el modo absoluto de la 
maldición dada a la Serpiente, el tratarse de una lucha perpetua sí, pero desigual: a la 
postre, lo que el texto deja esperar, es la victoria de la posteridad de la mujer. 

Supuesto el carácter de promesa, y para un futuro no determinado, la interpretación 
mesiánica personal es por lo menos posible, si bien no en el primer plano de la 
afirmación. Las versiones antiguas ofrecen ya un vestigio de esta interpretación 
mesiánica por medio de los pronombres auTÓ<;; , ipse, ipsa; la interpretación de los LXX, 
sobre todo, merece una atención especial por su antigüedad y por haber nacido en el 
seno mismo del pueblo de la Antigua alianza. 
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El contexto bíblico general nos dice que la lucha de las potestades del mal y la 
humanidad se concluirá con la victoria del Mesías y la humanidad por él redimida. 

Se puede decir, por lo tanto, que Gn 3,15 no solo no se opone a la interpretación 
mesiánica, sino que contiene en efecto un pequeño reflejo de la gran luz mesiánica; esta 
profecía sería directamente mesiánica e indirectamente personal. Habría una 
confirmación en el NT en pasajes como los ya citados del Apc 12,9; 20,2, y también en 
Le 22,53: ... pero esta es vuestra hora: el poder de las tinieblas. 

La interpretación mariológica está basada en los mismos principios. 

v.16: Y a la mujer le dijo: «Acrecentaré tus fatigas como tus embarazos: con dolor 
parirás hijos, hacia tu varón (= marido) se orientará tu apetencia, pero él te dominará.» 
Dios no maldice ni a la mujer ni al hombre. La condena de la mujer es un castigo que 
marcará por siempre su existencia histórica. La existencia penosa concreta de la mujer 
tiene origen en esa sentencia divina. Duras realidades penetran ahora en la vida de la 
mujer en cuanto madre y esposa: 

* 

* 

* 

Dificultades en el embarazo y dolores en el parto, tan graves estos que se 
convirtieron en proverbio para describir dolores agudísimos; 
Sin embargo, se encontrará invadida por una profunda exigencia de ir hacia el 
hombre. Es este un elemento de psicología muy realista ( cfr Is 4,1 ). El sentido es 
que la mujer se siente irresistiblemente atraída hacia el hombre no obstante el 
primer elemento del castigo; 
Pero a pesar de todo, la mujer no encontrará satisfacción y calma (cfr Rt 1,9), sino 
que vendrá a quedar bajo la potestad del hombre. La mujer no es ya la ayuda 
proporcionada al hombre, sino una sierva. En el hebreo antiguo la mujer casada 
llamaba a su marido mi señor y ella recibía el apelativo de dominada ( cfr Gn 
18,12 ; Ex 21 ,3; Hos 2,18); en el Decálogo se enumera la mujer entre las 
posesiones del marido (Ex 20,17; Dt 5,21); la mujer no recibe herencia de su 
marido y recibe del padre solo en caso de que no haya un heredero varón (Nu 
27,8). Conviene precisar, eso sí, que la existencia penosa de la mujer no es algo 
que procede o es según el plan de Dios: es sencillamente consecuencia del pecado 
del hombre y la mujer. Como no es un valor, nadie podrá decir que el texto 
favorece en sí la condición existencial penosa ni que da derecho para que el varón , 
por su cuenta, pretenda acrecentar o favorecer esa condición penosa. 

Una vez más, vemos que el Autor quiere dar una explicación de la situación social (en 
este caso de la mujer) o de problemas contemporáneos y concretos del antiguo oriente y 
en especial de Israel. En esa situación de inferioridad y en las diversas penalidades de la 
mujer, la reflexión teológica y la fe reconocen un castigo que procede de Dios y que se 
remonta a una falta cometida en los orígenes mismos de la humanidad y cuyas 
consecuencias han marcado, marcan y marcarán la historia de la humanidad. 

v.17: Y al hombre [¿Adán?] dijo: «Porque escuchaste la voz de tu mujer y comiste del 
árbol del que te ordené diciendo: De él no comerás, maldito sea el suelo por causa tuya, 
con fatiga tomarás alimento de él todos los días de tu vida. El castigo dado al hombre se 
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refiere a la fatiga y a las dificultades para hallar los medios de subsistencia: debe 
buscarlos por su propia cuenta. Así como el castigo afectó a la mujer en su condición 
primera de esposa y de madre, al hombre lo afecta también en el núcleo mismo de su ser, 
en su trabajo, en su actividad y preocupación fundamental por subsistir; y hasta la misma 
tierra llegan las consecuencias del castigo. 

Literariamente esta sentencia es paralela a la de la Serpiente: comienza con la mención 
de la culpa y sigue con el enunciado del castigo; la culpa está descrita con dos 
elementos: 1) haber cedido a la invitación de la mujer, y, 2) haber transgredido la orden 
divina. 

También aquí aparece una palabra de maldición, que pasa tal vez a través del hombre, 
pero que recae directamente sobre la tierra, la )agamah. El hombre había sido plasmado 
con la tierra, y se nutría con productos de la tierra. La tierra era el recinto materno 
fundamental de la existencia del hombre, el ámbito más elemental del quehacer humano; 
había una solidaridad casi de parentesco entre la tierra y el hombre Cagam - )agamah), y 
esta solidaridad provenía de la creación de Dios. Pero ahora, también en esta condición 
de unión penetra una ruptura, un antagonismo que se manifiesta en esa especie de lucha 
silenciosa entre el hombre y la aridez de la tierra. 

vv.18-19: Espinas y abrojos hará brotar para ti y comerás la hierba del campo. 19Con 
sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo porque de él fuiste tomado; 
verdaderamente eres polvo y al polvo volverás.» Algunos comentadores han observado 
justamente que en la descripción del castigo del hombre aparecen vestigios de dos 
modos diversos de entender esas penalidades que corresponden a las dos modalidades de 
la vida corrientes en el Oriente Antiguo: la del agricultor y la de la vida errante propia de 
los beduinos del desierto. La primera estaría en los versos 17 .19ab; la segunda en el v .18 
y 19c. Al reunir acá en la misma narración y con la misma finalidad esos dos modos de 
concebir el castigo del hombre, se ha obtenido una visión más amplia, casi 
omnicomprehensiva de la existencia laboriosa y errática del vivir humano. La penalidad 
de la vida del agricultor consiste en la fatiga y esfuerzo duro que tiene que soportar para 
sacar de la tierra el sustento. El trabajo en sí no forma parte del castigo, pues para eso 
fue creado, y aun en el jardín esa era su ocupación (Gn 2, 15): la condición penosa, llena 
de fatiga y dificultades es lo que constituye el castigo. La penalidad propia de la vida del 
desierto consiste en que la tierra ya no produce espontáneamente los frutos: ahora solo 
se encuentran espinas y abrojos, de los que el hombre no se puede nutrir. 

Ambos modos de describir el castigo concluyen con una mención del término de la vida 
del hombre entendido como una vuelta a la tierra. Se pone aquí el problema de si la 
muerte forma parte del castigo, o si, por el contrario, se trata de algo normal en la vida 
del hombre; ¿se puede decir que el salario del pecado es la muerte?; en otros términos, el 
hombre fue creado mortal o inmortal? 

El texto que tenemos presente consigna la sentencia condenatoria dada al hombre, y es 
preciso reconocer que en la enumeración y descripción del castigo no se encuentra 
directamente la muerte: ese castigo afecta la vida del hombre en su condición histórica, y 
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porque abarca toda la vida se menciona el término final de ella, o sea, la muerte. La frase 
misma en la que se menciona la muerte es una frase subordinada que contiene una 
determinación temporal. Además, la mención del origen (tierra, polvo), y la idea de la 
muerte como un regreso al punto de origen, parecen sugerir que el hombre es un ser 
estructuralmente caduco, contingente, que en cualquier situación se encuentre, tiene que 
regresar al punto de origen. Pero, por otra parte, hay que notar que la muerte constituyó 
la amenaza hecha por Dios en caso de que el hombre desobedeciera la orden (Gn 2,17): 
se trataba de algo que le podía sobrevenir al hombre, no de algo que en sí tenía el 
hombre en cuanto tal. De modo que, según esto, la condición original del hombre creado 
por Dios era la de un ser que tenía la posibilidad de no morir. En sentido estricto no se 
puede hablar, por lo tanto, de inmortalidad creatural del hombre: su ser encerraba 
algunas semillas de contingencia Cagamah, polvo, aliento vital) . Pero aunque no fuera 
en sí inmortal , la amenaza de la muerte hubiera carecido de sentido si el hombre no 
hubiera tenido la posibilidad de excluir de su ser la realidad de la muerte. También acá el 
precepto fue dado para la vida (R 7,1 0). 

De todos modos, lo cierto es que solamente después del pecado se habla de la muerte 
como de una realidad. En la conciencia de cada hombre se encontrará esta dura realidad 
como algo que entra dentro de las leyes de su existir con absoluta certeza. Aumenta la 
dureza de esta experiencia el pensamiento de que sin el pecado no hubiera penetrado 
esta realidad en el mundo del hombre. 

v.20: Y llamó el hombre a su mujer Eva (= J;awwiih. vida}, porque ella llego a ser 
madre de todo viviente. Con la sentencia formulada en los versos 3,14-19 se ha dado una 
explicación teológica a los principales enigmas y penalidades que presenta la vida actual 
del hombre: con ello se ha llegado, en cierto sentido, a una conclusión. El v.20 es ya de 
transición: señala un final, pero se conecta temáticamente con lo que precede; está entre 
la pronunciación de la sentencia y el comienzo de la ejecución. 

En Gn 2,23 el hombre vio la proyección de su propio ser en su compañera, reconoció en 
ella un tu a él proporcionado y expresó todo eso con el término )issah (varona, mujer); 
aquí, en cambio, le da un nuevo nombre. Muchas cosas han tenido que cambiar para que 
se sienta la necesidad de cambiar el nombre. El nombre que recibe la mujer y la 
explicación que de él se da, además de hacer explícita la misión prioritaria de la mujer, 
constituyen sin embargo algo honorífico: la maternidad era en sí muy celebrada en la 
antigüedad. Al darle el nombre se le da el destino de llegar a ser la fuente de la vida: 
ella, que tiene que volver al polvo, va a ser a la vez el principio que permite la 
continuidad de la vida. Los vivientes de los cuales la mujer va ser madre son los mismos 
que en su condena causan sus dolores; pero son también los mismos que por constituir la 
descendencia de la mujer aplastarán la cabeza de la Serpiente. 

El v.20 resume, pues, el duelo de la vida y la muerte. Los dolores del parto son el 
preanuncio de nuevas vidas que garantizarán la continuidad de la humanidad y de la 
lucha. La lucha de la humanidad contra la Serpiente, la lucha de la mujer para transmitir 
la vida, la lucha del hombre para conservar la vida, constituyen un todo unitario. El 
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drama de la vida humana está consignado en sus líneas esenciales, en su devenir, y 
también en su final victorioso. 
3.1.8.4 vv.21-24: Ejecución de la sentencia: 

Estos versos contienen en primer lugar un acto providente de Dios en favor de los 
primeros padres, una reflexión de Dios sobre el hombre, y el acto del castigo o expulsión 
del jardín. Esta última es compleja, y todo el trozo demuestra una construcción con 
elementos diversos. 

v.21: E hizo Yahvé Elohim para el hombre [ = ¿Adán? J y su mujer túnicas de piel y los 
vistió. Este comienzo de la ejecución de la sentencia es más bien un acto de 
misericordia. Tiene una cierta relación con Gn 3,7: el tentativo meramente humano de 
reparar el mal cometido es insuficiente; el vestido que Dios les da es más consistente, y, 
sobre todo, es hecho y dado por Dios mismo. 

Por primera vez, dice Von Rad , vemos aquí al Dios providente que no solo crea, sino 
que conserva y se preocupa por sus criaturas aunque estas hayan pecado. Los sacará del 
jardín, los castigará, pero no los abandonará completamente a sí mismos: la acción 
bienhechora de Dios acompaña siempre a sus criaturas. Ese vestido, don de Dios, será un 
testimonio de la preocupación de Dios por el hombre pecador. 

vv.22-23: Y dijo Yahvé Elohim: ((He ahí al hombre: llegó a ser como uno de nosotros 
por el conocimiento del bien y del mal. Pero ahora, no sea 1ue mande su mano y tome 
también del árbol de la vida y coma y viva eternamente ... 2 Y lo mandó Yahvé Elohim 
del jardín de Edén para servir (trabajar) el suelo del que había sido tomado. La 
traducción de estos dos versos ofrece varias dificultades. Es un texto complejo , cuyos 
diversos elementos no están muy claramente coordinados. E l v.22 se presenta como una 
reflexión que Dios se hace acerca del hombre: esta frase parece ser un anacoluton; 
después de la reflexión esperaría el lector una palabra del mismo Dios expresando la 
orden de expulsión; pero , la frase queda trunca, y en cambio, tenemos en seguida, en el 
v.23, la noticia sí de la expulsión, pero comunicada por el narrador. 

El ¡He ahí! (hen) del v.22 presenta como objeto de la visión y consideración al hombre 
caído, al hombre que quiso , pretendió llegar a ser como Dios, y que en cambio obtuvo 
algo diametralmente opuesto. Algunos ven en esta frase un tono irónico (S . Ambrosio: 
PL, 14,701; P .Lagrange ); otros niegan esta ironía como algo que no cuadra con el 
contexto (De Vaux, Von Rad : difícilmente). El contexto ciertamente no es irónico; pero 
tampoco está en disonancia en una narración del J un antropomorfismo de esa clase: el 
texto parece querer presentar la constatación amarga de los resultados de un evento 
protagonizado por el hombre : el hombre quiso eliminar con su acción su relación de 
dependencia con respecto a Dios, no quiso obedecer; quiso establecer la autonomía de su 
voluntad, de su saber y de su querer, como principio directivo de su vida: en otras 
palabras, rechazó el reconocimiento de su condición de criatura, y pretendió superar su 
condición hasta llegar a su divinización. Esta divinización, sin embargo, se quiso obtener 
con medios humanos, con iniciativa humana, y contra la voluntad del Creador. El texto 
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muestra las dimensiones efectivas del endiosamiento protagonizado por el hombre: su 
degradación y su ruina. 

La expresión como uno de nosotros, en forma análoga a Gn 1 ,26, no ofrece dificultades 
contra la unidad de Dios. El tono es solemne y amplía la plenitud del Ser con quien se 
compara al hombre degradado. Puede entenderse también de una especie de corte de 
Dios: la dificultad, en este caso, consiste en que no se ha hablado antes de la existencia 
de seres celestiales que formen esa corte. Esto, no obstante, puede suponerse, ya que en 
el v.24 se hablará de querubines. 

La segunda parte del v.22 comienza con la expresión Pero ahora ... (w~'attah ... ); sigue el 
anacoluto antes mencionado, y luego en el v.23 la noticia de la expulsión dada por el 
narrador. Si se tiene en cuenta que dicha expresión (Pero ahora) forma parte del 
formulario de la alianza (cfr K.Baltzer, Das Bundesformular, 21964, p.30.37), quizá se 
puede comprender el por qué de esta frase compleja. En el formulario de la alianza 
introduce la exigencia fundamental de la alianza, y supone como antecedente el prólogo 
histórico. Si esta hipótesis tuviera fundamento tendríamos acá vestigios de que el J da 
por supuesto una alianza, o que, por lo menos ha querido presentar este hecho utilizando 
el troquel de la misma; naturalmente que el formulario se usaría aquí no para la 
afirmación, sino para aludir a la ruptura de la alianza: la creación, la promoción del 
hombre y su perfeccionamiento, junto con el elemento negativo del pecado harían de 
prólogo histórico; el v.22b sería el indicio de la determinación central del formulario de 
la alianza, que en este caso es de orden negativo. 

El v.22b quiere, entonces cerrar la posibilidad, en forma definitiva, de que el hombre 
llegue a comer también del árbol de la vida. Esto aparece como algo que decreta la 
voluntad de Dios. A la vez, se prepara la noticia de la expulsión del jardín. Sorprende 
encontrar aquí la mención del árbol de la vida: en Gn 3,1-19 no se había recordado para 
nada; el árbol que se hizo, en cierto sentido, el centro de todo lo anterior fue el del 
conocer el bien y el mal. Sabido es que algunos ven en esto una duplicidad de 
tradiciones antes independientes que el J incorporó o trató de fundir en su narración. 
Esto puede ser cierto. Con todo, lo importante es aclarar la función que en el cuadro de 
la narración da el J a cada elemento, independientemente de su significado anterior o de 
su origen. Tal vez lo que más sorprende no es encontrar aquí la mención del árbol de la 
vida, sino la posibilidad que se supone y se insinúa: el hombre, no obstante el castigo, 
puede volver a intentar comer la fruta prohibida. La mención del árbol de la vida le 
permite al J consignar un dato más de la psicología y del ser del hombre: el mecanismo 
que condujo al hombre al primer pecado es algo que está ahora en el hombre y que 
puede actuarse nuevamente; el hombre es un ser que puede olvidar su experiencia 
dolorosa del pecado y del castigo; el hombre es un ser que puede reincidir. La verdad de 
este dato a cerca del hombre quedará demostrada abundantemente en la subsiguiente 
historia del hombre fuera del jardín. La historia de la humanidad, se entreve ya, será 
también la historia de sus re incidencias. 

Como se dijo, el v.23 consigna la noticia de la expulsión del jardín dada por el narrador; 
aunque no formalmente, de hecho es la apódosis de la frase que le precede. Es una 
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determinación de Dios que se convierte en un hecho. Esta expulsión, en la cual se hace 
concreto ahora el castigo, no es, sin embargo, algo que por alejarlo del recinto donde era 
huésped de Dios lo libere de su señorío. Se han perdido quizá algunas relaciones y se 
han alterado otras; pero el hombre sigue fuera del jardín en una relación de clara 
dependencia de Dios. El hombre es un ser expulsado del jardín, pero al mismo tiempo es 
un enviado de Dios: el verbo utilizado es w'ty~sall~l:l~hu (salal:l: enviar, en piel puede 
traducirse con despedir, y enviar); y no es despedido a la deriva sin rumbo o finalidad en 
el mundo: lo acompaña una finalidad procedente, naturalmente, de Dios y consignada 
por el narrador: debe ir a cultivar la tierra de la cual había sido tomado. No por haber 
ambicionado ha obtenido la autonomía con respecto a Dios. La finalidad de cultivar la 
tierra es la misma que se supone en Gn 2,5: en esto no ha habido ningún cambio. 

v.24: Y expulsó al hombre, y puso al oriente del jardín de Edén querubines y la llama de 
la espada vibrante para custodiar la puerta del árbol de la vida. Este verso da una 
nueva noticia de la expulsión. Esta vez se trata de una verdadera expulsión ( cfr Gn 4, 14; 
21 ,10; Dt 33 ,27 ; Jc 11 ,2, sitios donde se lee el mismo verbo way~g~res). El verso 
anterior mostraba al hombre fuera del jardín y enviado a cumplir su finalidad ; ahora se 
da una mirada al recinto del cual ha sido expulsado el hombre: en esta mirada se ve que 
lo que se acaba de perder se perdió en forma definitiva; el recinto del árbol de la vida 
está ahora custodiado. El hombre, por sus medios, simplemente no tiene acceso a él: 
encontrará siempre los querubines para disuadirlo de cualquier nuevo conato de llegar a 
ese árbol. 

Los querubines son seres que en el antiguo oriente se imaginaban como seres alados. En 
Mesopotamia se consideraban como divinidades inferiores y se representaban terio
antropomórficamente (cara de hombre y cuerpo de león o de toro alado), semejantes a la 
esfinge de Gizeh. La función era la de custodiar los templos y palacios de los reyes. Su 
oficio en la Biblia es el de sostener el trono de Dios, custodiar lugares sagrados; los 
querubines cubren el arca (Ex 25 ,17 -22), acompañan la divinidad (Sal 18,11 ): cfr 1 R 
6,23ss; 8,6s. Yahvé es descrito como el que se sienta sobre los querubines (1 S 4,4). 
Aquí, a la vez que se les encomienda la misión de custodiar el jardín, o sea, a la vez que 
se los utiliza como un medio de expresión, se consigna un indicio de la creencia en la 
existencia de seres inferiores a Dios que están a su servicio y cuya naturaleza es superior 
a la humana. Esta creencia se halla en todo el A T; su origen es quizá mesopotámico: no 
se trata de algo perfectamente claro ni sistemático. En el judaísmo precristiano la 
angelología se halla muy desarrollada. La existencia de ángeles se halla claramente 
enseñada en el NT. El simbolismo de la espada flameante parece ser el de la potencia de 
Dios. La espada puede ser una representación del rayo. En Mesopotamia el rayo era 
símbolo de anatema, como consta por un texto de Tiglatpilezer I ( 11 00) y por un rayo de 
cobre encontrado en las ruinas de la ciudad de Adad. 
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3.2 Observaciones Generales: 

A pesar de la complejidad y diversidad del material posiblemente utilizado, Gn 
2,4b-3,24 se presenta literariamente como una unidad en sí completa, pero que se 
extiende luego hasta el c.IV. Dentro de la estructura general del Pentateuco adquiere un 
significado en relación con el lugar que ocupa. 

3.2.1 Algunos problemas: 

El aspecto más discutido de esta narracwn es el de la historicidad: ¿presenta 
hechos históricos? ¿En qué sentido se puede hablar de hechos históricos? Relacionado 
con este se encuentra el aspecto científico: ¿Qué relación tienen las teorías científicas 
sobre el origen de la humanidad con el relato bíblico? (¿Evolucionismo, poligenismo?). 
Desde el punto de vista literario hay que examinar las relaciones de la narración bíblica 
con documentos de otras li teraturas, especialmente mesopotámicas. 

Al examinar los problemas que plantea la lectura de este texto, no se puede dejar a un 
lado la verdadera naturaleza de estos libros, su carácter de trascendencia, el hecho de la 
inspiración, la procedencia de Israel como comunidad de salvación, y su vinculación 
orgánica con toda la revelación. 

Por formar parte de la norma de la fe de la Iglesia, es natural que la Iglesia haya dado 
normas para su correcta interpretación. 

3.2.2 Documentos del Magisterio: 

Podemos mencionar entre estos los siguientes: 

a) Respuesta de la Pontificia Comisión Bíblica del 30. VI.1909 (Dz 21 ; 21-2128) sobre el 
carácter histórico de los primeros 3 capítulos del Gn: Dice en resumen: los primeros tres 
capítulos del Gn tienen sentido literal histórico (Dz 2121 ), o sea, consignan hechos 
realmente sucedidos (Dz 2122); tienen valor histórico sobre todo los hechos que tocan 
los fundamentos de la religión cristiana (Dz 2123); sin embargo, no todos los 
particulares de estas narraciones deben entenderse a la letra (Dz 2124-2128). 

Se admite, por tanto, una ecuación entre hechos realmente sucedidos y hechos históricos 
(no hace falta que sean documentados). Se admite igualmente que una narración pueda 
tener elementos históricos y no históricos. Se da un primer criterio de distinción 
(incompleto): los que tocan la religión. 

b) La Encíclica Divino afflante Spiritu (30.IX.1943) (Dz 2292-2294) inculca el estudio 
de los géneros literarios del Antiguo Oriente como un medio indispensable para entender 
los textos bíblicos (EB, 644). El documento admite, por tanto, que se dan en el Antiguo 
Oriente modos de expresión que no coinciden con los modernos. 
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e) La carta de la PCB al Cardenal Suhard del 16.1.1948 (Dz 2302; EB, 667). Las formas 
literarias empleadas en estos capítulos no corresponden a ninguna de nuestras categorías 
clásicas. No se puede ni afirmar ni negar en bloque la historicidad de todos los capítulos. 
Se puede admitir sí que estos capítulos no forman una historia en el sentido clásico y 
generalizado. Es un hecho que los datos científicos actuales no permiten dar una 
solución positiva a todos los problemas que plantean estos capítulos. 

Tarea de los exegetas será: 1) estudiar atentamente todos los problemas relacionados con 
estos capítulos (literarios, científicos, históricos, religiosos) ; 2) examinar más 
detalladamente los procedimientos literarios de esos pueblos: la noción misma de la 
verdad histórica puede no coincidir con la modema. De hecho, refieren en un lenguaje 
simple y figurado , acomodado a la inteligencia de una humanidad menos avanzada, las 
verdades fundamentales propuestas por la economía de la salvación, al mismo tiempo 
que la descripción popular de los orígenes del género humano y del pueblo escogido. 

En resumen: las narraciones de Gn 1-11 deben ser históricas al menos en el sentido y la 
medida en los cuales esos hechos deben ser reales para fundar realmente la economía de 
la salvación. Por ejemplo, toda la religión cristiana, y el mismo concepto de la 
Encarnación redentora, están condicionadas por la realidad del pecado original. 

d) La Encíclica Humani generis del 12.VIII.1950 (Dz 2329; EB,704) Gn 1-11 
pertenecen al género histórico , que los exegetas deben ulteriormente investigar y 
precisar. 

e) La Constitución Dei Verbum, al dar las normas de interpretación de la Sagrada 
Escritura (n. l2) indica el primer requisito antes de cualquier discusión sobre el valor de 
un texto, o sea, el sentido verdadero del mismo: hay que saber, ante todo, qué quiere 
decir el texto. Al cualificar, además, la verdad de la Escritura como una verdad salvífica 
(n.11) indica el aspecto sobre el cual hay que basar el juicio sobre el valor de la 
Escritura. 

3.2 .3 E 1 contenido religioso: 

3.2.3.1 El problema fundamental: 

Gn 1-2,4a ofrece una visión optimista del universo: todos los seres son buenos, y 
el conjunto es óptimo. Pero a ello se opone la experiencia concreta, cotidiana, universal 
del mal bajo todos sus aspectos, del dolor, de la realidad de la muerte . Surge espontánea 
y angustiosa la necesidad de dar una respuesta a todos esos problemas humanos que se 
hacen más agudos ante la consideración de la fe de Israel sobre su Dios, de lo que Israel 
creía y sabía de Dios. En esta forma Gn 2,4-3 ,24 constituye la respuesta de la fe y de la 
sabiduría de Israel a todos esos interrogantes de la humanidad . Es una verdadera 
teodicea en el sentido etimológico: el mal, en sus diversas formas no procede de Dios, 
sino de un desorden que alteró la armonía primordial establecida por Dios, desorden 
obrado por el pecado. 
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Esto supone una consideración sintética del mundo, de los hombres y de Dios. De hecho, 
en esta narración encontramos una gran cantidad de nociones sobre Dios, el mundo, el 
hombre en sus orígenes, en su existencia, y en su destino, la naturaleza del mal y su 
ongen. 

En cierto sentido es un texto único: verdaderos paralelos no se encuentran ni en las 
literaturas antiguas ni dentro de la Biblia (solamente en épocas posteriores, hay huellas 
de este texto: Sabiduría; apócrifos, y en el NT: R 5,12ss). Sin embargo, existen paralelos 
parciales fuera de la Biblia y bajo diversos aspectos encontramos el tema del pecado 
presentado como el único origen del mal. El concepto del Dios único, Creador, Señor 
supremo; el concepto del hombre pecador (= hombre histórico) y sus relaciones con 
Dios, están presentes en todo el A T. En el marco de estas realidades, se coloca 
precisamente la religión de Israel con los grandes temas de la elección, la alianza, la 
esperanza del Mesías. 

3.2.3.2 El concepto de Dios: 

Sabido es que en la narración del J abundan los antropomorfismos: ellos deben 
entenderse como simples medios de expresión que en nada empañan la pureza del 
concepto del Dios de Israel: de hecho , el concepto de Dios que aparece en estos 
capítulos es fundamentalmente idéntico al del P. Algunos aspectos son los siguientes: 

El nombre de Dios es ah e )elohim. El Dios Creador Celohim) se identifica con 
Yahvé, el Dios de Israel. Se sobreentiende la idea según la cual Yahvé es el único 
verdadero )elohim. Esta es la base del monoteísmo y del universalismo religioso. 

2 Yahvé aparece como el creador y ordenador de todas las cosas. Este es el lazo de 
unión con la narración precedente. 

3 De un modo particular es creador del hombre: del hombre, de la mujer, de la unión 
recíproca: el género humano depende de El. 

4 Es un Dios providente. Lo es de un modo particular con respecto al hombre: lo 
hospeda en el jardín, le asigna su alimento y su ocupación; le da una orden con la 
que pone de relieve su naturaleza racional y libre; le encomienda el gobierno de 
los seres inferiores, le da una compañera. Después del pecado Dios sigue siendo 
providente con el pecador. 

5 Todo esto indica que Dios es Señor absoluto . Nada se escapa a su conocimiento, ni 
el acto íntimo y libre de la voluntad de los hombres. Respeta la libertad, pero aún 
así Dios sigue siendo el Señor de todo: ni siquiera el pecado puede di sminuir su 
dominio. 

6 Dios es omnipotente: es Señor del universo y de sus leyes, es Señor de la vida; es 
Señor de la historia. 

7 Dios es omnisciente: conoce las maquinaciones del corazón humano, las 
intenciones, el pasado, el presente y el futuro. 

8 Una manifestación grande de su naturaleza la tenemos en el acto del juicio: juzga 
porque tiene ese poder; porque sus disposiciones deben cumplirse; porque es fiel a 
su palabra; porque él quiere disponer y guiar la historia. Ese juicio es una 
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manifestación de la justicia suprema de Dios, la cual se funda en su santidad que 
excluye todo mal moral. 

9 La justicia en Dios está, sin embargo, en íntima relación con la misericordia: 
castiga sí, pero no abandona al pecador: su acción bienhechora acompañará 
siempre a ese hombre culpable. 

1 O Aparece en todo la absoluta trascendencia de Dios que no se identifica con 
ninguna de sus criaturas ni con la totalidad de ellas sino que se distingue 
claramente de todo lo creado, que supera y está más allá de todo ello. 

3.2.3.3 Concepto del mundo: 

A pesar de que el tema de la narración es el del hombre y el pecado, encontramos 
también algunos elementos para elaborar el concepto del mundo : 

1 Se supone que es creado por Dios, y es claro que está bajo el dominio de Dios 
antes y después del pecado. 

2 Se halla subordinado al hombre (animales, plantas): es el escenario de su vida, de 
su trabajo y de su actividad, donde este realiza su propia finalidad. 

3 Existe un cierto vínculo de connaturalidad entre el mundo (el suelo), y el hombre: 
el hombre fue plasmado con el polvo de la tierra. En la condición ideal esta 
connaturalidad es la fuente de bienes para el hombre. 

4 Después del pecado el suelo recibió una maldición de Dios que redunda en último 
término en perjuicio y castigo del hombre. La connaturalidad se convirtió en 
fuente de amargura y de sufrimiento: el hombre deberá fatigarse y luchar para 
poder obtener de la tierra su sustento. 

3.2.3.4 Concepto del hombre: 

De hecho es el protagonista de toda la narración. Su origen aparece claramente en 
dependencia y a la luz de Dios. El núcleo central del concepto hombre consiste en que es 
una criatura de Dios. Hay dos momentos en su origen: con un acto especial de Dios que 
es de moldeación y plasmación, y con el polvo de la tierra aparece la parte externa y 
material del hombre; con una nueva intervención directa de Dios recibe la comunicación 
de la vida: en virtud de este don que no solo procede sino que es privativo de Dios, el 
hombre llega ser un ser viviente (= una persona viva). Dios completa y perfecciona al 
hombre con la creación de la mujer, la ayuda dada por Dios al hombre: la creación de la 
mujer se narra en forma diversa, pero queda clara su identidad connatural con el hombre, 
su procedencia directa de Dios y la trascendencia de la acción con la cual Dios la edifica. 
La dimensión social del hombre es también algo querido y dispuesto por Dios. Otro 
tanto dígase de su dimensión histórica: el ámbito de su acción y el escenario de su vida, 
los dinamismos internos de su ser, su misión en este mundo, todo depende de Dios. 
Todo lo que es el hombre, lo mismo que todas sus virtualidades son un don de Dios. 

La naturaleza del hombre está determinada por el mismo hecho de ser criatura: está 
constituido por dos principios, uno material (origen y destino), y la vida, la cual procede 
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de Dios. Estos princ1p10s se hallaban ongmariamente en perfecta armonía (no se 
avergonzaban): no había ningún conflicto interno. Este comenzó con el pecado. Una vez 
que el hombre llegó a ser una persona viviente, se hizo el centro de la creación: el jardín, 
de hecho, estaba en función de él, y lo mismo los animales. El hombre, sin embargo, no 
posee un dominio absoluto sobre todo: depende, en cierto sentido, de la tierra, y debe 
respetar algunos límites señalados expresamente por Dios. Con todo , el hombre disfruta 
de la libertad que lo hace capaz de una responsabilidad moral: esa capacidad está 
ordenada por el Creador para que se manifieste con la aceptación voluntaria y libre de su 
condición de criatura y del dominio de Dios. Dentro de la naturaleza del hombre se 
encuentra la tendencia a la vida de sociedad, la cual se actúa fundamentalmente en el 
matrimonio con una unión personal de amor recíproco e indisoluble. 

El destino del hombre: Por naturaleza el hombre está destinado por Dios a buscar el 
sustento de la vida con el trabajo. No obstante algunos elementos de caducidad y 
contingencia, el hombre aparece desde los comienzos como un ser que puede desarrollar 
sus posibilidades en varios sentidos. El hombre recibe como un don de Dios una 
condición original ideal , en la cual es huésped de Dios en el jardín, goza de un trato 
familiar con él, está a su servicio pero de su existencia está ausente todo elemento de 
sufrimiento; en esta misma condición el hombre recibe de Dios un precepto mediante el 
cumplimiento del cual tiene en sus manos la posibilidad de no morir. Al pedírsele el 
compromiso y la colaboración de su libertad se hace ver a la vez su condición de ser 
criatura dependiente de Dios, pero también su valer y su dignidad, ya que se lo capacita 
y se lo invita a llegar a ser artífice de su propio destino. Esto sigue siendo válido aun 
después del pecado y del castigo. En su nueva condición de degradación es de hecho el 
protagonista de una lucha que se alienta con la esperanza de una victoria final definitiva. 

3.2.3.5 Concepto del mal: 

Los sucesos que se refieren al hombre contenidos en Gn 2,4b-3,24 se pueden 
resumir también como la historia del primer pecado. La realidad del pecado ofrece una 
clave para la solución del problema fundamental de la narración. 

Además del hombre y de Dios, aparece la obra del Maligno. 

Bajo la figura de la serpiente es fácil discernir las características esenciales del Maligno. 
Como se ha dicho, la identificación que algunos textos bíblicos han hecho (Serpiente = 
Satanás) es legítima: la Serpiente es astutísima, conocedora profunda de la psicología 
humana: se trata de un ser sobrehumano; ataca a la mujer como más débil y más fácil de 
engañar: es un ser vil; pretende poseer una ciencia misteriosa sobre las intenciones 
secretas de Dios y cautiva a la mujer con una promesa falsa: es un ser mentiroso y 
engañador; tilda a Dios de avaro y envidioso: es un ser impío y blasfemo; se trata de un 
ser que es enemigo de Dios y del hombre; su enemistad es eterna: la Serpiente, potencia 
del mal, es la potencia del odio ; su destino final será la derrota no solo por parte de Dios, 
sino también por parte del hombre. 
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La actividad primera de la Serpiente es la tentación: comienza esta con una sugerencia 
externa genérica; sigue una discusión sobre la orden de Dios; a la aceptación de la 
discusión sigue una insinuación que siembra la duda y la inquietud en el alma de la 
mujer. Posteriormente comienza una mutación gradual en el alma de la mujer: de la 
adhesión incondicional al precepto de Dios, se pasa a la duda sobre su verdadero 
significado, a la consideración del bien que prohíbe, al deseo de ese bien. Este deseo 
lleva a la violación del precepto: la violación es fruto de la sugerencia del maligno, pero 
a la vez, fruto de un acto perfectamente libre. 

La violación del precepto de Dios es lo que constituye el pecado. Las características 
generales se pueden expresar así: externamente es un acto de desobediencia y rebelión 
contra una orden explícita de Dios; la gravedad se desprende también de la facilidad de 
la obediencia; la orden dada por Dios constituía una especie de prueba a la fidelidad: la 
trasgresión fue una infidelidad, una falta de lealtad hacia Dios; la deslealtad se basó en la 
desconfianza hacia Dios frente a la acusación hecha por la Serpiente de que Dios tenía 
envidia del hombre: este creyó más a la Serpiente que a Dios. Pero, fundamentalmente, 
como se ha dicho, hay en este pecado por una parte el no reconocimiento de la condición 
creatural, y por otra la soberbia y descomunal ambición de trascender la propia 
condición y llegar a ser como Dios. 

Tanto la tentación como el pecado se describen de tal manera que presentan las líneas 
generales de todo pecado. 

Este hecho del pecado llega grávido de consecuencias para el hombre histórico: después 
del pecado, y como consecuencia de él , el hombre pierde la armonía original de su ser y 
comienza a experimentar el desorden interior (conciencia morbosa de la desnudez); 
advierte en seguida el cambio en sus relaciones con Dios y el cambio en las relaciones 
en la sociedad humana. El hombre se hace objeto de la sentencia divina condenatoria. La 
nueva situación contrasta fuertemente con el final del capítulo primero: ya no todo es 
bueno a los ojos de Dios. Pero el mal no fue hecho por Dios, sino por el hombre con su 
aceptación libre de la sugerencia del maligno. Por todo ello el hombre se encuentra en 
una situación de continua lucha contra el mal y sus potencias. La humanidad se hace 
víctima del dolor: este acompañará a todo ser humano desde el nacimiento hasta la 
muerte: degradación , fatiga en el trabajo , dificultades ... muerte. La mujer pierde su 
igualdad con el hombre y llega estarle sujeta. 

En resumen : todos los desórdenes físicos o morales, todos los sufrimientos que agobian 
la existencia concreta de la humanidad tienen, en la mente del J, su remoto pero real 
origen en el pecado de los primeros padres que comenzó a marcar la hi storia toda de la 
humanidad. La formulación de esta verdad supone una visión sintética no solo de la 
ex istencia humana contemporánea al J, sino también de la hi storia toda anterior de la 
humanidad y de ciertas constantes que se pueden prever para el futuro. Se trata de una 
formulación de fe , fruto sin duda de la revelación divina, pero también de la reflexión 
teológica de los autores de este texto . Esta visión teológica de la humanidad es básica en 
la historia de la salvación. 
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3 .2.4 La forma 1 iteraría: 

3.2.4.1 Generalidades: 

Debemos examinar ahora la narración de Gn 2,4b-3,24 bajo el punto de vista de la 
expresión literaria. 

No es tarea fácil determinar el verdadero género literario de estos capítulos. Se suele 
decir que son una narración popular, y se anotan estas características: 

a) La presencia de muchos antropomorfismos. Tienen la finalidad de dar al contenido 
una forma concreta y sensible que permite la comprensión del mensaje central aun 
a personas no muy doctas. Naturalmente no hay que tomarlas todas al pie de la 
letra. 

b) Hay también elementos de valor simbólico, como los nombres de los dos árboles, 
el hombre hecho de la tierra, el sueño, la Serpiente. El lenguaje simbólico 
ciertamente no es preciso, pero tiene la enorme ventaja de expresar y comunicar 
realidades que difícilmente se pueden formular en conceptos. El lenguaje 
simbólico permite la expresión y la lectura de perspectivas que enriquecen 
notablemente la narración. El lenguaje simbólico es un lenguaje, de por sí 
universal y más vital que el simplemente conceptual. 

e) En algunos puntos 1 a narración ofrece un colorido ubicable en la Palestina 
Cagam-)a~Himah ; )is - )issah ; hojas de la higuera); pero el colorido mesopotámico 
es sin embargo el más notorio: la ambientación geográfica, la mención de la 
irrigación, nombres como jardín, Edén; la llanura oriental , los querubines, etc. 

Todo esto demuestra que el o los autores de esta narración son hombres que 
manejan una habilidad narrativa extraordinaria, y que saben escoger cuidadosamente 
todos los medios de expresión. Son herederos de una antigua cultura y de una serie de 
imágenes evocadoras y sugestivas por medio de las cuales transmiten un mensaje muy 
propio a sus contemporáneos. La fuerza creadora de los narradores es, con todo, 
evidente: reviviendo antiguos moldes presentan algo realmente original. 

El estudio de la forma literaria nos obliga a considerar, entre los elementos del material 
expresivo, algunos textos paralelos extrabíblicos y bíblicos, textos que si bien no son 
verdaderos paralelos, contienen, al menos, algunos elementos comparables que pueden 
contribuir a la comprensión de la narración bíblica. 

3.2.4.2 Tradiciones antiguas: 

Muchos pueblos conservan la tradición de una antigua edad feliz de matices muy 
variados, y con frecuencia se encuentra, entre otras características, la idea de la 
inmunidad ante la muerte. Entre las causas que acabaron con esa edad feliz se hallan a 
veces mencionadas rebeliones contra la o las divinidades. En estas tradiciones no es raro 
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encontrar también la mención de una serpiente o de un dragón ( cfr Heinisch, Gn p.131-
138). 

3.2.4 .3 Algunos documentos mesopotámicos: 

3.2.4.3.1 Una figura grabada en un sello: 

En un sello mesopotámico ( cfr Ricciotti , Storia d' Israel e, Vol.I, p.185) se puede 
ver la imagen de un árbol a cuyos lados hay dos figuras humanas; detrás de una de ellas 
(la de la mujer), se puede ver una serpiente. La interpretación no es segura, y menos la 
precisión de su relación con Gn 2-3. 

3.2.4.3.2 El mito de Ádapa. 

Se conserva entre las tablillas de Tell-el-Amarna, y en la biblioteca de 
Assurbanipal ( cfr ANET, p.l O 1-103 ): Ádapa, hijo del dios Ea, recibió de su padre el don 
de la sabiduría, pero no el de la inmortalidad. Un día, mientras estaba pescando, el 
Viento del sur volteó su barca, y él, para vengarse le rompió las alas. El dios Anu lo 
llamó a juicio. Al enterarse de esto, y para prevenir ese juicio, su padre Ea lo instruyó 
sobre la manera de responder y le hizo la recomendación de no aceptar alimento de los 
dioses, pues ellos le iban a dar un alimento de muerte. Los dioses admiraron la sabiduría 
de Ádapa y entonces le ofrecieron alimento (pan) y agua de vida para hacerlo inmortal. 
Pero él, por obedecer a su padre, no tomó lo que los dioses le ofrecieron y, por tanto, fue 
devuelto a la tierra y siguió siendo mortal. 

Elementos de alguna semejanza con Gn 2-3: un hombre que posee la sabiduría pero no 
la inmortalidad; la idea de que la inmortalidad depende de un alimento especial; la idea 
de que el hombre perdió la posibilidad de llegar a ser inmortal por seguir el consejo de 
un ser sobrehumano. 

Diferencias sustanciales: la entonación politeísta; la pérdida de la inmortalidad en 
relación no con un pecado, sino con un error. 

3.2.4.3.3 El poema de Gilgames (Cfr ANET, p.72-99) 

Se puede considerar como la epopeya nacional de Mesopotamia y, a juzgar por su 
amplísima difusión (en la biblioteca de Assurbanipal, en Nínive; una recensión acadia 
hallada en Hattussas, lo mismo que una traducción en hitita y en lengua hurrita; 
fragmentos hallados en Megiddo), es el poema que mayor fortuna alcanzó en el mundo 
antiguo. Compuesto en lengua acadia en los primeros dos siglos de segundo milenio aC., 
deja traslucir en todas sus páginas la voz y la vida del gran pueblo sumerio. Consta de 12 
tablillas, algunas de las cuales, como la XI (la del diluvio), en perfecto estado de 
conservación; otras, en cambio, fragmentariamente. El poema trata de cosas tan de esta 
tierra como el hombre y la naturaleza, el amor y la aventura, la amistad y la lucha, y todo 
magistralmente presentado sobre el fondo de la realidad de la muerte. Por primera vez 
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quizá en la historia de la humanidad se trata el tema de la angustiosa búsqueda de la 
inmortalidad, del fracaso de esta búsqueda y de la necesaria resignación subsiguiente. 

Damos un resumen de algunos apartes que interesan más de cerca la lectura de Gn 2-3. 

Gilgames, rey de Uruk (Ereg, de génesis 10,10), es el héroe del poema. Las gentes de 
Uruk gimen bajo la despótica arbitrariedad de Gilgames. La diosa Aruru por insinuación 
de Anu se dispone a la formación de un ser - Enkidu- que sea una réplica contrapuesta a 
la potencia física de Gilgames. Lo creó con arcilla (barro), y fue un hombre belludo, un 
salvaje que vivía con las bestias de la estepa. Un cazador lo vio un día junto a una fuente 
y se asustó. Por consejo del padre, para domesticarlo, le condujo una hieródula para que 
lo cautivara. Después de lo cual las bestias huyeron de él ; en Enkidu comienza un 
proceso como de hominización: empieza a sentir conciencia de exigencias típicamente 
humanas; la hieródula le dice: «Tú eres sabio Enkidu; eres como un dios. ¿Por qué vas 
errante con los seres salvajes de la estepa? Ven, yo te conduciré a la ciudad amurallada 
de Uruk, al templo sagrado, a la morada de Anu y de IStar, donde está Gilgames, 
perfecto en fortaleza, y como un toro salvaje domina a los hombres». Van a Uruk, y allá 
Enkidu lucha con Gilgames; al principio parece tomar ventaja; pero luego reconoce la 
superioridad de Gilgames y se hacen amigos. 

Gilgames, hastiado de la vida urbana, sueña con empresas heroicas en lejanos países, y 
en compañía de Enkidu emprende un larguísimo viaje de aventuras que culmina con la 
conquista del bosque encantado, al dar muerte a su guardián, el terrible Huwawa ( = 

Chumbaba). A su regreso a Uruk, glorioso por la victoria, le sale al encuentro IStar (la 
hieródula de los dioses) para ofrecerle su amor. Gilgames no se deja impresionar 
demasiado, pone en duda las promesas de IStar echando en cara a la diosa del amor el 
triste destino reservado a sus amantes de los tiempos pasados. IStar se siente herida en su 
orgullo y no tiene paz hasta no lograr que los dioses desaten contra Gilgames y Uruk la 
más grande de las calamidades. Uruk sufre estragos; pero no consigue que Gilgames y 
Enkidu mueran a manos del "toro del cielo". Gilgames y Enkidu, engreídos, no 
sospechan que ha caído sobre ellos la sentencia inexorable que los dioses, en reparación 
de la muerte de Huwawa y del toro del cielo. Al término de doce días Gilgames debe 
presenciar, impotente, la muerte de Enkidu, su amigo entrafíable. Desgarrado por el 
dolor, Gilgames percibe cómo se va apoderando de su alma la angustiosa certeza de su 
propia muerte: «¿Cuando yo haya muerto no seré como Enkidu?». 

El instinto de conservación se rebela con violencia contra ese pensamiento torturador. 
Llegó a saber que en un lugar remotísimo vive un antepasado suyo, el héroe Utnapistim, 
a quien los dioses hicieron inmortal salvándolo del diluvio. Sin dejarse acobardar por las 
penalidades y repetidos fracasos del viaje, emprende esta búsqueda. Finalmente 
encuentra a Utnapistim. Pero es inútil: «¡Desde los tiempos antiguos no ha habido 
estabilidad!» Utnapistim encierra a Gilgames en un callejón sin salida. Sin embargo, 
después se conmueve el corazón de Utnapistim y decide revelarle una cosa oculta. Hay 
una planta parecida a la zarza cuyas espinas punzan como las de un rosal, pero ... , «si tus 
manos la alcanzan, obtendrás la vida». Hay unos momentos de intensa emoción. 
Gilgames se afana por buscar del fondo del mar la milagrosa planta que le desgarra las 
manos. «Esta es una planta misteriosa con la que el hombre puede recuperar su aliento 
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vital. .. su nombre será el hombre rejuvenece siendo ya viejo; yo mismo la comeré para 
volver así al estado de mi juventud». 

Pero la felicidad se le esfuma y sobreviene, en cambio, la más amarga y definitiva de las 
decepciones. Atraído por la idea de un baño restaurador, a poca distancia del camino que 
le conduce a Uruk, Gilgames se detiene a bañarse: en este preciso momento la astuta 
serpiente arrebata la planta mágica y desaparece silenciosamente. 

El héroe llora desesperado la inutilidad de sus esfuerzos: «¿Para quién se han atareado 
mis manos? ¿Para quién se ha malgastado la sangre de mi corazón?» 

Es inútil lamentarse, la inmortalidad es prerrogativa de los dioses; la muerte es el destino 
ineludible de la humanidad. Gilgames la acepta con serena resignación y concentra sus 
esfuerzos en la consecución de un ideal terreno, asequible a los hombres. 
Es el rey de Uruk, y decide la ejecución de grandes obras públicas que eternizarán en la 
posteridad su nombre. 

Los principales puntos de contacto se pueden resumir así: 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

Enkidu y Adán son formados de barro. 
Ambos son trasladados del lugar donde fueron formados a otro contexto de vida 
que implica una promoción. 
Ambos experimentan la sensación de la soledad: Adán antes de la creación de Eva; 
Enkidu después de sus relaciones con la hieródula. 
La mención de la ciencia que «hace como un dios» para Adán presentada como 
sugestión tentadora; para Enkidu, una constatación hecha por la hieródula después 
de la seducción. 
Un cierto parecido en la mención de la desnudez. 
El árbol de la vida. 

3.2.4.4 Ez 28,11-19: 

Es un paralelo parcial de Gn 2-3 en el interior mismo de la Biblia. Se halla en un 
contexto de lamentación con la que se anuncia el castigo al rey de Tiro. Varios de los 
motivos que encontramos en el Gn aparecen en este pasaje de Ezequiel: el 
endiosamiento del hombre (Un dios soy yo . . . ; has equiparado tu corazón al corazón de 
Dios: 28,2); el de la sabiduría (¡Oh sí! más sabio eres que Daniel: v.3) ; el de la espada 
(v.7), el de la muerte (v.8) ; la perfección del hombre (v.12) ; el del Edén, jardín de Dios, 
y el de la vida (v.13); el de la creación (v.13); el del pecado (v.l5) ; el de la expulsión 
(v.16) . Ezequiel utiliza, entonces, todos esos motivos de ascendencia mítica 
trasladándolos a contextos históricos para hacer comprender el castigo que por sus 
iniquidades e injusticias quiere infligir Dios al rey de Tiro. El parentesco de este pasaje 
con Gn 2-3 es claro, lo mismo que su relación con literaturas del Antiguo Oriente. El 
modo como Ez trata esos motivos antiguos difiere notablemente del modo como el J los 
utiliza; hay en el J una mayor sobriedad, y simplicidad, es menos fantástico y demuestra 
un dominio mucho más grande de todos esos motivos y de los medios de expresión. Es, 
se diría, más moderno que Ez. 
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. .4.5 Síntesis: 

El análisis de la forma literaria, sus características, los contactos más o menos 
superficiales y más o menos numerosos con otros documentos de la literatura, 
especialmente mesopotámica, nos permiten comprender mejor el texto bíblico y 
observarlo en el marco vital de la antiquísima cultura que sirve de base y de troquel a las 
formas de expresión utilizadas tan hábilmente por el autor sagrado. 

Estas relaciones de la Biblia con esas antiguas culturas que en otra época fueron fuente 
de dificultades para la lectura del texto sagrado, son vistas hoy bajo una luz nueva. Ellas 
nos permiten constatar que el texto inspirado no es algo totalmente aislado de la historia 
y de la cultura de la humanidad , sino que, por el contrario, se halla perfectamente 
circunstanciado en un mundo concreto. La Biblia aparece así más encarnada, y, por lo 
mismo, más accesible a nuestro conocimiento humano y a nuestra fe . 

Esto no obstante, el texto de Gn 2-3 , aparece frente a las mencionadas literaturas no solo 
semejante o emparentado, sino también distinto y peculiar. Las diferencias son tan 
notables que no hace falta ponerlas más de relieve. Nos hallamos en un clima muy 
distinto ; las líneas de pensamiento son muy otras; los puntos de vista no son los mismos. 
La diferencia esencial que hace de este texto algo simplemente irreducible a la cultura 
circunstante es, sin duda, su carácter de trascendencia. La inspiración ha hecho que este 
texto, cualquiera que haya sido su origen o su prehistoria, sea palabra de Dios. 

Constatamos, por lo mismo, que Gn 2-3, por ser Palabra de Dios, participa de las 
características peculiares del Verbo encarnado: es Palabra de Dios (= trascendente), en 
lenguaje perfectamente humano. 

A pesar del parentesco con las culturas circunstantes, el punto de partida de este texto no 
se halla en modo alguno fuera de Israel: el punto de partida está en el Israel histórico. Es 
en Israel , el pueblo configurado por la Palabra de Dios, el pueblo donde actúa y habla 
Dios, el pueblo que tiene especiales relaciones con Dios, donde se origina este texto y 
donde hay también que leerlo. No nace, por lo tanto, en un medio neutral o profano, sino 
en una colectividad concreta de fe. No se entendería este texto sin tener en cuenta la 
historia de Israel , o sea, sin considerar su vinculación en la historia de la salvación, lo 
miso que el proceso gradual de la revelación y el correlativo conocimiento de fe. Este 
texto está precedido por toda una historia de las relaciones de Israel con su Dios, en las 
cuales Israel se ha venido formando una idea cada vez más completa de su Dios, ha 
aprendido a observar el mundo y la humanidad desde el punto de vista de la fe , y ha 
aprendido a analizar su propia existencia a la luz de sus relaciones con Dios. Es decir, 
que antes que existiera este texto existió Israel, y es en su historia peculiar donde debe 
ser ubicado e interpretado. 

En varios lugares de Gn 2-3 hemos encontrado vestigios del procedimiento de reflexión 
teológica que parece haber dado origen a esta narración. Supuestas las afirmaciones de 
principio de Gn 1, l-2,4a, el J parte del examen de la existencia concreta del hombre no 
solo contemporáneo al J, sino del hombre histórico en cuanto tal. De esta existencia 
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toma en consideración algunos elementos que hacen ver la caducidad del hombre, su 
condición creatural de limitaciones y debilidades, los múltiples desequilibrios y 
desarmonías de la persona humana en sí misma y en relación con los demás, la 
experiencia amarga del mal uso de la libertad, las injusticias y desigualdades; la 
conciencia de culpabilidad y la penalidad toda de la existencia humana desde la cuna 
hasta la tumba. Ante la universalidad en el espacio y en el tiempo de esta situación, 
surge espontánea la pregunta del por qué y cómo, del origen de todo esto. 

El J no podía dar una explicación y una respuesta a todos estos interrogantes que no 
fuera una respuesta de su fe; en otras palabras, que no fuera dada a la luz del Dios de 
Israel. La parte negativa de esta explicación consiste en decir que todo ese cúmulo de 
penalidades y de males propios de la existencia histórica del hombre no procede ni son 
queridos directamente por Dios. La parte positiva consiste en la afirmación de un hecho 
acaecido en los comienzos mismos de la humanidad protagonizado por el hombre en el 
ejercicio de su libertad, bajo la insinuación de la personificación del mal , por el cual no 
solo rechazó la aceptación de su condición de creatura, sino que quiso por sus propios 
medios llegar a ser dios. A este hecho se le ha dado el nombre de pecado, y por haber 
acaecido al comienzo de la humanidad y haber dado origen a la condición penosa de la 
vida humana, la teología posterior lo ha llamado pecado original ( originante ). Solamente 
este hecho puede explicar la experiencia concreta y universal de la vida del hombre 
sobre la tierra. 

Para dar esta respuesta, que supone una visión sintética de la humanidad y de su historia, 
el J ha hecho uso, ante todo de las tradiciones de la fe de Israel, y luego de un buen 
número de motivos míticos o simplemente literarios procedentes del mundo amplio y 
complejo de la cultura del Medio Oriente Antiguo, especialmente mesopotámico. La 
narración resultante es, sin embargo, una pieza literaria que no se puede catalogar entre 
los géneros literarios antiguos; a pesar de su complejidad, es yahvísticamente unitaria y, 
además, perfectamente israelita. La maestría del narrador es extraordinaria, lo mismo 
que el poder de síntesis y de asimilación de elementos tan heterogéneos y distantes de 
Israel. 

El lenguaje simbólico que hemos encontrado en el texto confiere a este la riqueza 
especial debido a su valor universal, que supera o prescinde de la dimensión 
simplemente temporal , y debido a las perspectivas que abre o insinúa a la reflexión 
posterior. 

Es evidente que el texto quiere presentar un hecho histórico y concreto: a una 
experiencia dramáticamente concreta el J no da w1a explicación mitológica, extraterrena 
o metahistórica; esta explicación quiere ser concreta y real como real y concreta es la 
experiencia que pide esa explicación. La narración no se refiere a algo que acontece 
antes de la creación o en un espacio neutral, sino en el mundo creado; las indicaciones 
geográficas, que son lo suficientemente vagas para impedir identificaciones precisas, 
pero también con datos genéricamente determinables, tienen la finalidad de hacer ver 
que el escenario de ese hecho es en esta tierra, y, por lo tanto, en esta historia y 
precisamente en su comienzo. 
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Así y todo, no es una documentación precisa y pormenorizada de ese hecho lo que el J 
quiere presentar, sino el hecho en sí. El lenguaje utilizado tiene la función de dar los 
contornos, principalmente teológicos, de dicho evento: las características de toda 
tentación y de todo pecado, han quedado admirablemente descritas en esa primera 
tentación y en ese primer pecado. De modo que preguntarse acerca de la historicidad de 
determinados elementos aislados de la narración es no haber comprendido mucho la 
naturaleza de este texto. 

No es fácil establecer con exactitud las relaciones entre el texto o los elementos 
narrativos y el hecho mismo desde el punto de vista de la historicidad. Tal vez ni 
siquiera conviene intentar precisar esas relaciones, pues quedarían meramente 
hipotéticas ante la imposibilidad de la verificación. A la luz de la revelación posterior y 
de su conjunto, parece, en cambio, legítimo relacionar este texto con otros temas 
teológicos como el de la gracia, el de la situación original de la criatura, el del concepto 
de sobrenatural, y con textos como R 5,12-19 y ICor 15,22. 

Si el ámbito de origen de este texto es Israel, tenemos aquí una conquista de la fe de 
Israel: la afirmación del hecho del pecado original es un punto de llegada de la fe de 
Israel (Dubarle). Pero esta afirmación es a la vez objeto de revelación de Dios. La 
determinación de si se trata de revelación en sentido estricto o en sentido amplio, es 
secundaria con respecto a la verdad de que es revelación de Dios. 

La afirmación fundamental de Gn 2-3 es válida independientemente de las explicaciones 
que dé la ciencia del origen intraterreno y biológico del género humano (monogenismo, 
poligenismo, evolucionismo, etc.), pues no es este el objeto de la enseñanza de la 
Escritura: la verdad de la Escritura es salvífica. 

Los capítulos que siguen a Gn 2-3 no hacen sino ampliar y desarrollar lo que comenzó 
en los orígenes. Se entreve ya que expondrán la historia de las relaciones de este hombre 
con Dios: será la historia de Dios y la criatura, de la ley y de la libertad, de la salvación y 
del pecado, del amor y la ingratitud, de las posibilidades y las realizaciones, del ideal y 
del fracaso , del castigo y la esperanza. 
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4 

Lectura de Gn 4 

Caín y Abel 
Descendientes de Caín 

4.1 Gn 4,1-16: Caín y Abel 

4.1.1 Análisis: 

4 1 Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y parió a Caín, y dijo: 
«adquirí (engendré) un hombre con la ayuda de Yahvé. Y parió luego a su 
hermano Abe!. Abe! fue pastor de la grey y Caín cultivador (servidor) de la 
tierra. 

Por medio de la expresión el hombre y la mención de Eva, se une esta nueva 
narración con la precedente: se quiere hacer ver una continuidad y un desarrollo de lo 
anterior. La fuente, como ya se dijo, es J. El nombre de Dios es siempre ah e: solo al 
final , en la genealogía de Seth, aparece el nombre de )eli5him. Los dos primeros versos 
exponen simplemente algunos datos a manera de enunciado que se ampliará y 
desarrollará después: hacen de introducción. 

El hombre conoció: el verbo utilizado es yaga' que indica normalmente el conocimiento 
experimental de algo, en el cual se incluye el conocimiento nocional. Aquí, sin embargo 
tiene un uso eufemístico no infrecuente en la Biblia con el que se indica el acto sexual. 
Este acto, lo mismo que la concepción y el nacimiento de un nuevo ser, en sí no eran 
algo que no pudiera ir de acuerdo con la condición paradisíaca del hombre. Pero es 
digno de notarse que el autor sagrado menciona estas cosas solamente después de la 
expulsión del jardín: los nuevos seres vienen a este mundo en la condición de la 
humanidad castigada. 

El J consigna ahora una exclamación de la mujer ante el primer hijo que salió de sus 
entrañas. Esta exclamación recuerda remotamente la exclamación del hombre al serle 
presentada la mujer. El texto relaciona el nombre de ese hijo (q~yin) con la primera 
palabra de la exclamación de la mujer (qanhí'). Se trata de una etimología popular. El 
significado del verbo qiinah puede ser el de comprar, adquirir, poseer; podría tener un 
significado de crear con el valor de engendrar. El uso aquí es raro. Por el nombre podría 
insinuarse una relación de los qenitas con Caín: los qenitas eran una tribu nómada de las 
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inmediaciones del Sinaí, expertos en el trabajo de los metales (cfr Nu 24,21; Gn 4,22): en 
este caso se lo consideraría como el epónimo de esa tribu. 

Es extraño el uso del término )is para indicar a un recién nacido. Más oscura es la 
expresión )e!- ah e: la partícula )e! no es ciertamente, en este lugar, un signo de 
acusativo, sino una preposición; se suele traducir así: con, con ayuda de. Sería este, sin 
embargo el único sitio que ofrece este significado. No hay en el texto otros medios de 
aclarar la frase. La versión de los LXX ofrece la expresión: EK-rr¡octf.Lr¡v &v8pwnov 6LCx 
wu 8EOG: adquirí un hombre por medio de Dios. 

El nombre del hermano de Caín es Abel: la explicación de este nombre es también 
incierta. Algunos lo relacionan con el acadio ablu (= hijo); pero quizá es mejor 
relacionarlo con el sustantivo homófono h~bel que significa soplo, nulidad: expresaría 
anticipadamente lo efímero de su existencia. 

Estos dos hermanos llevan un tenor de vida, una profesión, muy diferente: el uno es 
pastor y el otro cultivador (servidor) de la tierra; la vida es separada, independiente. 
Representan las dos formas de vida propias de la humanidad a partir del período 
neolítico, y propias de Israel también en la época patriarcal. Caín (cultivador de la tierra) 
es el que lleva el tenor de vida que corresponde a la condición de castigo dado por Dios 
al expulsar al hombre del jardín (Gn 3,23). 

vv.3-5: Y sucedió que al cabo de unos días (= pasado algún tiempo), presentó Caín de 
los frutos del suelo una oblación a Yahvé. 4 Y también Abe! hizo una oblación de los 
primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró con complacencia a 
Abel y su oblación; 5 pero a Caín y a su oblación no miró con complacencia y se airó 
demasiado Caín y su rostro se abatió. Comienza ahora la narración sobre los dos 
hermanos. Ambos ofrecen algo a Y ahvé. El vocabulario es típicamente cultual: 
wayyabe qáyin mipp~ri h~)agiimah minl)ah lyhwh (l~)goniiy) . Se supone la existencia 
del culto desde los comienzos de la humanidad. Cada uno ofrece algo de acuerdo con su 
condición de vida, de acuerdo con su cultura: hay tantos cultos cuantas culturas. El 
término que designa ambas ofrendas es minl)ah, el cual en la lengua cultual indica la 
oblación de alimentos vegetales (harina, pan, etc.) de un modo preferencial, pero que se 
puede entender en general de la oblación hecha a Dios. En Ex 13,11-16 encontramos la 
codificación de la idea que aparece en muchos lugares, según la cual los primogénitos de 
los animales puros deben ser consagrados a Dios. También los primeros frutos de las 
plantas (las primicias) deben ofrecerse a Dios (cfr Lv 19,23s). El autor no dice si Caín 
ofrecía o no las primicias de sus cosechas; de Abel dice expresamente que ofrecía los 
primogénitos y las partes mejores de su rebaño. 

Pero el interés del autor no parece ser el de los detalles del culto sino el hecho mismo de 
que ambos ofrecían y que lo hacían cada uno por su cuenta, separados frente a Dios: esta 
diferenciación es tal que llega a influir en las expresiones del culto. 

vv.4b-5a: Yahvé miró con complacencia a Abel y su oblación; 5 pero a Caín y a su 
oblación no miró con complacencia. La noticia de esta frase es clave para comprender la 
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narración. Explícitamente no dice el texto el por qué de esta mirada benévola (aceptó 
complacido) a Abel y no a Caín, y aunque deja suponer que ambos se dieron cuenta, no 
se dice de qué manera llegaron a saberlo. El motivo de esa predilección no parece estar 
en los detalles del culto ni tampoco en los sentimientos de Caín; pues, por una parte, 
aunque el texto no diga que Caín ofrecía las primicias, es fácil suponerlo; y, por otra, el 
texto no consigna ningún indicio acerca de los sentimientos de los oferentes al hacer sus 
respectivas oblaciones. El motivo parece se deba colocar más propiamente de parte de 
Dios, en su voluntad totalmente libre. Los actos del culto no son automáticamente 
obligantes para Dios. Si tenemos en cuenta, además, que Abel era el hermano menor, 
quizá esta preferencia por él cuadre con el estilo del obrar de Dios que aparece en 
muchos momentos de la historia: Isaac fue preferido a Ismael , Jacob a Esaú, Raquel a 
Lía, David a todos sus hermanos, Salomón a Adonías, etc. Con ello se subraya el hecho 
de que la elección divina es absolutamente libre, y no puede ser determinada por 
ninguna clase de méritos o derechos naturales. Las intervenciones de Dios en la historia 
son libres y gratuitas: ... pues haré gracia a quien yo quiera y mostraré misericordia 
para con quien yo quiera tenerla (cfr Ex 33 ,19). Por el hecho de ser libre la elección de 
Dios no es fruto de arbitrio o de capricho: al estar de parte del menor, del más débil , del 
desvalido, aparece con mayor claridad el amor gratuito de Dios (cfr Dt 7,7s) . 

v.Sb: y se airó demasiado Caín y su rostro se abatió. 6 y Yahvé dijo a Caín: «¿ Por qué 
estás airado, y por qué se abatió tu rostro? 7 ¿No es verdad que si tu haces el bien 
estaría levantado, y, si en cambio, no haces el bien, el pecado estaría a la puerta, 
inclinando su insidia hacia ti? Pero tú debes dominarlo». Así como presentó 
objetivamente la predilección de Dios por Abel, el texto ofrece ahora en forma objetiva 
la reacción de Caín; con la maestría que caracteriza al narrador J presenta en primer 
plano a Caín airado y cabizbajo. La relación de estos dos primeros hermanos es ahora tal 
que el bien del menor es inadmisible y produce ira en el mayor. 

A ese hombre airado que manifiesta sus sentimientos aun en el comportamiento exterior 
se dirige Y ahvé y le hace una pregunta que no pide una respuesta, sino que quiere ser 
una invitación a la reflexión serena para prevenir y precaver un peligro. Es un acto de 
confianza en la razón humana y en la objetividad de un pensamiento reflejo que puede 
conducir a decisiones sensatas. Es a la vez un acto de su Providencia misericordiosa. 

Particularmente paterna es la invitación que hace Jahvé a la reflexión en el v.7, con una 
apelación al buen sentido expresado en una ley de conducta universal: el rostro erguido 
es signo de conducta buena. La amonestación o advertencia que viene en seguida es una 
nueva apelación a las posibilidades de bien que hay aún en Caín. La frase de este verso 
es compleja y las dificultades se manifiestan en las traducciones que se dan de él. Pero el 
sentido parece ser precisamente el de advertir benévolamente y con gran comprensión a 
Caín la posibilidad que tiene de obrar el bien: Yahvé advierte que todavía es tiempo de 
volverse atrás. Dios quiere evitar que Caín llegue a ser víctima del mal que está a sus 
puertas y cuya presencia se advierte en su comportamiento exterior. 

El término l).aWe!, de forma femenina y cuyo significado es pecado (= ofensa a Dios, 
principalmente), a pesar del t final puede ser, según el P. Zorell, el nombre del agente(= 
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pecador) y de género masculino. Este es el uso del término en Gn 4,7: representaría más 
que al pecador, al Maligno personificado en actitud de acecho como una fiera salvaje 
acecha una presa. La actitud de acecho está dada con el participio roge~ que algunos 
relacionan con la palabra nlbi~u, nombre de un demonio en la literatura acadia y que en 
los textos de Tell-el-Amama significa vigilante, espía. El pecado aparece así como una 
potencia objetiva que está fuera y por encima del hombre, ávida de él, pero que puede y 
debe ser vencida por el hombre (cfr Prov 13,6). Esta es la primera vez que se lee el 
término l).ana)! en la Biblia; la intervención de Dios quiere evitar que Caín sea víctima 
de esta amenaza; la humanidad fuera del jardín está amenazada por ese poder; si Caín 
va contra su hermano, la amenaza llega a ser real y aparecerá no solo el mal causado a 
Abel, sino también y precisamente el pecado (ofensa contra Dios). 

La apelación a la reflexión y la invitación final del v.7 (tú debes dominarlo), a la vez que 
expresan la verdadera voluntad de Dios, indican la posibilidad real que tiene el hombre 
de vencer el mal. No hay ningún determinismo ni fatalismo en el mal. 

v.8: y dijo Caín a Abe! su hermano: «vayamos al campo» (Pent. Sam.; LXX, S, L; 
«salgamos afuera»: Targ Seudo-Jonatan, Targ Pal; Vg). Y he aquí que cuando estaban 
en el campo se levantó Caín contra Abel su hermano y le mató. El TM omite la 
invitación que Caín hace a Abel que encontramos en cambio en los LXX (6LÉA8Wf.!EV ELe; 

~:o TIE6[ov) y en muchos otros manuscritos y ediciones. Este verso rompe 
dramáticamente el suspenso creado con la amonestación divina: según su modo propio 
de narrar el J da la noticia del crimen en una forma objetiva con una frase extremamente 
sobria y lapidaria. 

Después de la sentencia condenatoria es esta la primera vez que aparece la muerte en el 
mundo. Un hermano mata al hermano. El primer pecado de la humanidad fue 
directamente contra Dios; el segundo fue directamente contra el hombre mismo, el 
hermano. Pero al ir contra el hermano, se va también contra Dios, y por eso este acto se 
llama pecado. El mal causado al hombre, al hermano, afecta al mismo tiempo las 
relaciones del hombre con Dios. El germen del mal no solamente trastornó las relaciones 
del hombre con Dios y la armonía interna del individuo, sino que se hizo una semilla 
capaz de alterar profundamente las relaciones de los individuos colocándolos unos 
contra otros y dando comienzo a las luchas que atormentarán a la humanidad en todos 
los tiempos. 

v.9: dijo entonces Yahvé a Caín: «Dónde está Abe! tu hermano»? Y él dijo: «No se. 
¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?». La estructura es semejante a la de Gn 3,8-24. 
Como en el caso del pecado original, aparece también aquí Y ahvé en escena 
inmediatamente después del pecado. La voz que Yahvé dirige a Caín no es «Dónde 
estás?», sino «¿Dónde está Abel tu hermano?» Esa aposición tu hermano en boca de 
Yahvé da a la narración una especial dramaticidad: en las sociedades antiguas, 
especialmente semitas, el vínculo de la sangre, la pertenencia a un mismo clan, tenían un 
valor muy grande que daba origen a múltiples manifestaciones de solidaridad. Por ser 
hermanos, Caín no sólo debía saber dónde estaba Abel, sino también estar con él, 
defenderlo, protegerlo, considerarlo como parte integrante de sí mismo. 
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La pregunta de Y ahvé, que pone de relieve su interés por el hermano de Caín, es una 
pregunta social. Esta pregunta le ofrecía a Caín la posibilidad de entrar en sí mismo y de 
reconocer su falta. En cambio niega con descaro y con insolencia, y hasta con un cierto 
sarcasmo: «No se. ¿Soy por ventura guardián de mi hermano?». La respuesta No se, 
pone en evidencia la real situación de Caín frente a Abel: no lo conoce ni reconoce como 
hermano. Esta situación se puede entender como causa y como consecuencia del 
fratricidio. Este eliminó a alguien para quien Caín debía ser hermano. El corazón de 
Caín aparece más endurecido que el de la primera pareja pecadora. Caín reniega el 
vínculo de solidaridad (y por ende el de sangre): se coloca en una posición de 
indiferencia despreciativa frente a su hermano. 

En el v.l O Yahvé prosigue el interrogatorio con una pregunta (exclamativa a la vez): 
¡Qué haz hecho!» (Cfr Gn 3,13). La negación de Caín es inútil ante la ciencia de Yahvé: 
si él pregunta (antropomorfismo), lo hace no para informarse, sino para entrar en diálogo 
con el pecador en favor del mismo pecador. 

Caín ahora oye de labios de Dios algo que no se esperaba: su acción hizo de su hermano 
Abel un cadáver; pero la sangre derramada, sede de la vida (Cfr Gn 9,4-6; Lv 17,10) y 
propiedad exclusiva de Dios, hizo oír un clamor que llegó al trono de Dios: «la voz de la 
sangre de hermano está clamando a mi desde el suelO)) . El hermano es un ser a quien se 
le puede quitar la vida, hacerlo volver a la tierra; pero no es un ser que se pueda eliminar 
completamente para Dios. Del cadáver, de su sangre derramada, sale un clamor que se 
hace oír ante Yahvé: la vida clama a su origen. La vida del hombre se siente pariente de 
Yahvé y clama hacia él, apela y confía en su solidaridad. 

El participio ~ocaqim (que onomatopéyicamente hace sentir el rumor de los borbotones 
de la sangre derramada), se encuentra en Ex 5,8 en boca de los israelitas oprimidos por 
el faraón. ~acaq , ~~caqah indican con frecuencia el clamor, el gemido de los oprimidos. 
En génesis 18,20 es el grito del pecado de Sodoma, que llega hasta Yahvé (Dt 22,24.27: 
el grito de la muchacha violada; cfr 2R 8,3; Job 16,18s). 

Junto con el concepto del clamor se halla su correlativo de go'el (damim). Este concepto 
tiene su ambiente vital en la organización tribal propio del nomadismo. La solidaridad 
en la tribu es tal que el honor o deshonor de un miembro se identifica con el honor o 
deshonor de todo el grupo. Se expresa sobre todo en el deber de proteger a los miembros 
débiles y oprimidos. Quien ejerce ese deber es el go'el. Su deber más grave era el de 
asegurar la venganza de la sangre. En el desierto la sangre de un pariente debe ser 
vengada con la muerte del homicida o con la de alguno de su familia ( cfr el caso de 
Lamek en Gn 4,23-24). Yahvé es, por tanto, el go'el de la sangre inocente inerme y 
desamparada. 

vv.ll-12: «Pero ahora, maldito seas del suelo que abrió su boca para recibir de tu mano 
la sangre de tu hermano. Cuando trabajes (sirvas) el suelo no te dará más su vigor: 
inestable y errante llegarás a ser en la tierra;). Éstos versos consignan la sentencia 
condenatoria. Es una frase terrible. Una maldición semejante sólo la ha recibido la 
serpiente (Gn 3,14) y la tierra por culpa del hombre. La maldición de Caín procede del 
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suelo (min-h~)agamah), de la madre tierra, de ese ámbito vital fundamental del hombre 
que por culpa de Caín ha bebido sangre humana. Si se recuerda que el hombre fue 
plasmado por Dios del suelo, la maldición que de él proviene ahora para Caín tiene una 
gravedad mayor. Las relaciones ya tensas por la condena del hombre (Gn 3, 17) entre 
éste y la tierra, se hacen ahora más tirantes. La maldición se concreta en la negación de 
la tierra a dar sus frutos y a seguir siendo ambiente vital : la vida de Caín tendrá que ser 
errante y fugitiva (nac wanag). A dondequiera que vaya encontrará Caín la misma tierra 
que bebió la sangre de Abe!, que clama a Yahvé, que se niega a darle sustento y que lo 
maldice: es un ser condenado a la inestabilidad, a la zozobra, al miedo, es un ser solitario 
y rechazado. 

Caín comprende perfectamente la magnitud de su castigo y en los versos que siguen (13-
14) se consignan algunas expresiones de esa ansiedad: Mi castigo es más grande de lo 
soportable (grandemente insoportable) . El término cawon quiere decir en primer lugar 
pecado, delito; pero aquí se puede entender del castigo, en cuanto que no aparece ningún 
signo del reconocimiento de pecado. 

Así como los primeros padres fueron expulsados del jardín, Caín se siente ahora 
expulsado (ger~sta) del suelo cultivable (h~ )agamah): él era cultivador de la )agamah de 
donde, con fatiga, obtenía el sustento; pero ahora ni siquiera eso le queda: en todas 
partes será un expulsado. Como si esa condición no fuera suficiente, Caín prevé que 
deberá esconderse de la faz de Dios: la presencia de Dios no será para Caín un motivo de 
seguridad, de confianza, de esperanza, sino algo de lo que él tiene que huir, algo que le 
infunde miedo, algo que él no puede soportar. Naturalmente, la imposibilidad de 
esconderse de Dios será una nueva fuente de tormento. 

Un nuevo temor enuncia Caín: «Sucederá que todo el que me encuentre me matará». 
Caín entrevé en seguida que una vida lejos de Dios es una vida que estará sin su 
protección: tan pronto retire Yahvé su mano protectora todos caerán sobre él. Es un ser 
invadido por el desaliento, la desesperanza y el miedo. Este miedo de Caín parece 
suponer la coexistencia de muchos hombres que puedan encontrar a Caín. 

v.15: Díjole Yahvé: «De ninguna manera: quien mate a Caín será castigado siete 
veces». Y le puso a Caín un signo C6! = niK) para que quien lo encuentre no lo mate. El 
TM tiene lak:en (= por tanto), lo mismo que el Pent.hebr.sam, el Targ. y la versión árabe; 
la versión que hemos dado está basada en la expresión lo ' k en atestiguada por los LXX, 
la versión siríaca, la de Símaco, Theodoción y la V g: hemos escogido esta última por 
cuadrar mejor con el contexto y porque la anterior se explica fácilmente por la omisión 
en la transmisión de una aleph. La última palabra de este diálogo no es la de la 
desesperanza de Caín, sino una palabra de Yahvé, y es una palabra que asegura a este 
pecador una particular protección por parte de Dios: el signo que Yahvé le puso tiene la 
finalidad de evitar que suceda lo peor; pero si alguno llegara, a pesar del signo, a 
matarlo, será castigado siete veces, o sea, recibirá un castigo completo y proporcionado. 
La forma pasiva yuqqam del verbo naqam indica que la venganza será hecha por el 
mismo Jahvé: El es, entonces, el go ' el también de Caín. 
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No es necesario especular sobre la naturaleza del signo: él indica simplemente que en el 
clan de Caín está vigente la venganza de la sangre, venganza que hará el mismo Jahvé 
como un medio para desalentar los posibles conatos de homicidio. Queda perfectamente 
claro que Dios juzga y castiga el pecado, pero que ama y es providente con el hombre 
pecador. 

v.16: y salió Caín de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Nod al oriente de 
Edén. Este verso da noticia simplemente de la ejecución de la sentencia. El modo de 
presentarla trae a la memoria la expulsión del hombre del jardín. Difícilmente se podía 
describir mejor la situación penosa de Caín: ¡Salió de la presencia de Yahvé! Ese 
alejamiento de Yahvé es el peor de los males que le podían sobrevenir: irá hacia lo 
ignoto, lo adverso, con el cúmulo de temores y ansiedades que ya lo invaden. 

El término Nod, geográficamente es incierto; pero es quizá más importante observar que 
está emparentado con el vocablo nad (= fugitivo ; cfr v. 12). Caín no solo es arrojado del 
jardín, sino también de la 'agamah : su morada será la tierra de la intranquilidad. 

Si la dureza del corazón de Caín era más grande que la del corazón de los primeros 
padres, su castigo es también mayor. Caín prolonga, diversifica y amplia el mal ; pero 
también prolonga y amplía el castigo. Sin embargo, así como el vestido dado a los 
primeros padres fue un testimonio del Dios providente, el signo hará ver que Dios 
protege al pecador. 

4.1.2 Observaciones: 

Gn 4,1-16 tiene las características literarias del J y se presenta como un texto que 
quiere continuar la narración anterior sobre el paraíso y el pecado. 

Supone una civilización con un cierto grado de desarrollo (presencia de la agricultura y 
de la vida pastoril), en la cual hay un culto más o menos organizado; supone también la 
existencia de muchos hombres que puedan encontrar a Caín. El J no se preocupa por 
ofrecer una narración que sea perfectamente racional y lógica. Este es un indicio de que 
tal vez se trata de una narración funcional: se refiere sí a los comienzos de la humanidad, 
pero lo que interesa al J y, más propiamente, a la redacción final de los primeros 11 
capítulos del Gn es su articulación teológica. 

Al comentar el nombre de Caín hemos dicho que probablemente se debe relacionar con 
el epónimo de los qenitas, tribu nómada unida a veces con los amalecitas (N u 24,21 ; 1 S 
15,6), y emparentados también con los recabitas (2R 10,15s; Jr 35 ; 1Cr 2,55); estos 
últimos eran fanáticos adoradores de Yahvé y, como los qenitas, nómadas. Para Israel 
debió ser un enigma esta tribu de los qenitas, que como ellos adoraban a Yahvé (y quizá 
antes que los mismos israelitas), y que sin embargo llevaban una vida errabunda en el 
desierto, al margen de la civilización y de la vida próspera, como si sobre ellos pesara 
alguna maldición. En la existencia histórica de los qenitas, tal como el J la podía 
conocer, y queriendo unificar teológicamente la historia de la humanidad, ve el autor 
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sagrado algo que solo es explicable recurriendo a la historia primitiva de la humanidad y 
a las relaciones que esa humanidad tuvo entonces con Dios. 

Gn 4,1-16 no quiere, por tanto, narrar simplemente la historia de un clan particular (el de 
los qenitas), sino dar un capítulo más de la historia primitiva de la humanidad que se 
articula con la historia del primer pecado, y que tiene por fin el de dar una visión y 
explicación teológica de la existencia contemporánea de la humanidad. En esta forma, el 
presente todo de la humanidad, en sus múltiples manifestaciones, recibe una explicación 
histórica y teológica a la vez: histórica porque parte del dato presente observable y se 
remonta a los orígenes mismos de este mismo dato para hallar en ellos su explicación; y 
teológica, porque todo se relaciona, se ilumina y se expresa desde el punto de vista del 
Dios de Israel, a quien se ve y se cree presente no solo en el momento actual de la 
historia, sino en toda ella y también en sus orígenes. 

El primer pecado arruinó las relaciones del hombre con Dios, destruyó la armonía de la 
persona humana y fue además la semilla del odio y de la ruina de las relaciones entre los 
hombres mismos. 

La historia de Caín y Abel es un capítulo del tema que unifica los primeros capítulos del 
Génesis. El origen y la difusión progresiva del mal en la historia de la humanidad, las 
consecuencias para el hombre, y, simultáneamente, la acción creadora, providente, 
misericordiosa y salvífica de Dios. 

En esta historia humana y divina a la vez, vemos que el mal arrolla a la humanidad como 
un alud: el pecado de Caín, en algunos aspectos, es más grave que el de los primeros 
padres; el hombre fuera del paraíso se hizo fratricida desde el principio; su corazón se 
fue entenebreciendo y haciéndose insensible a las paternas amonestaciones de Dios. El 
hombre se hizo más vulnerable, más débil en la lucha contra el mal. Pero, a pesar de eso, 
la misericordia de Dios ha seguido protegiendo al pecador. 

El Dios omnisciente, omnipotente, Señor del hombre y juez de sus acciones es idéntico 
al de los capítulos anteriores. Un particular aspecto de su trascendencia es la absoluta 
libertad ante las acciones del hombre. El elige y mira complacido a quien quiere con 
total libertad. Ninguna acción del hombre, ni siquiera un acto de culto puede vincular a 
Yahvé. La predilección de Dios no es sin embargo una injusticia ni negación a otros de 
su amor: no debe ser entonces ocasión de envidia, rencor o fratricidio. 

4.2 Gn 4,17-26: Descendientes de Caín: 

El J ofrece ahora una breve lista de los descendientes de Caín. En esta 
enumeración no se menciona para nada el pecado de Caín; interesará, para el lector 
moderno, aclarar en lo posible las razones de la incorporación de estas noticias en esta 
narración. El significado de estos versos dependerá probablemente más de su 
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articulación en las líneas teológicas generales de estos capítulos que del valor preciso de 
los particulares, los cuales son escasos y no fácilmente penetrables. 
La presentación de Caín es también aquí muy distinta: no es el hombre fugitivo y 
atormentado; se lo presenta más bien como el antepasado del hombre que comenzó a 
edificar una ciudad: la civilización y la cultura urbana dependen, en cierta forma de él si 
bien no directamente. No se lo presenta tampoco como un ser solitario: tuvo una mujer; 
la conoció y llegó a ser también padre. 

Además de la civilización urbana, se relacionan con los descendientes de Caín algunas 
otras profesiones y géneros de vida: los nómadas y pastores, los artistas cultivadores de 
la música con instrumentos de cuerda y de aire (cítara y flauta), los que comenzaron con 
la industria de los metales (hierro y bronce). Grandes progresos en la historia de la 
cultura y de las conquistas de la humanidad se relacionan con los descendientes de Caín: 
llama la atención sobre todo que la civilización urbana, las manifestaciones artísticas y 
la industria de los metales estén el la línea de Caín. 

No es fácil decidir cuál es la función de cada uno de estos particulares en las líneas 
teológicas generales. Independientemente, en todo caso, del significado anterior a su 
incorporación en el texto actual, en la hipótesis de que hayan tenido una existencia 
independiente anterior, al ingresar en este texto, vemos que el sentido que adquieren 
depende de los hechos anteriormente narrados. Así como Adán engendra solamente 
fuera del jardín, en su situación de castigo, Caín también engendra solamente después de 
apartarse le la presencia de Y ahvé. La vida nómada, antes mirada con benevolencia por 
Dios, ahora depende también de Caín. La vida urbana, las expresiones de arte, y la 
manipulación de los metales reciben también un tinte sombrío por tener origen en la 
descendencia de Caín: todas representan no pequeños progresos, pero todas tienen 
semillas de mal. Con los metales, en particular, se harán las armas que multiplicarán los 
fratricidios. 

Muy significativas son, en particular, las noticias que se refieren a Lamek. Fue él el 
primero que tomó dos mujeres: la maldad ha ido creciendo. En la línea de Caín se llegó 
a la poligamia: el texto da la noticia en forma objetiva sin dar un juicio teológico 
explícito; el lector, sin embargo, percibe que el juicio de Dios sobre este particular no 
puede ser de aprobación. Muchos problemas y sufrimientos debieron surgir para la paz 
de familia procedentes de la poligamia. 

La otra noticia que se refiere a Lamek no es menos grave: se presenta en forma rítmica 
un himno a la espada, signo de que se llega a un punto que quiere subrayar el autor. 
Lamek decreta, por sí solo y con arrogancia que en su clan tendrá valor la venganza de 
la sangre. Esta venganza será sin medida: Por una herida mataré a un hombre, y a un 
joven por una contusión. Caín será vengado siete veces: Lamek lo será setenta y siete. 
Lamek ostenta una autosuficiencia desafiante: no se contenta con la protección que 
Jahvé prometió a Caín su antepasado, sino que usurpa para sí el cumplimiento de esa 
protección. El castigo que pertenecía a Dios lo usurpa Lamek: se supone que el juicio va 
a ser ejercido también por Lamek. La ley del odio y la venganza ha penetrado en este 
mundo. El mal crece y se expande miedosamente, ¡en progresión geométrica! 
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A propósito de esta ley del odio sin medida, se puede comparar, en cambio lo que se 
encuentra en el NT: cfr en particular Mt 18,22. 

4.3 vv.25-26: Set y sus descendientes: 

Es un fragmento de genealogía de fuente J. En el capítulo V que sigue se dará una 
ampliación de la misma genealogía y de fuente P. 

El v.25 es casi paralelo a Gn 4,1: se lee el mismo verbo wayy~gac. Digno de notarse es 
el hecho de que )agam aparece sin artículo, como nombre propio (por primera vez en el 
TM). También aquí es la madre la que impone el nombre (cfr wattiqra): 3fs): al llamarlo 
Set (se!) hace uso, como de costumbre, de una etimología popular. 

Quizá el nombre de Set se debe relacionar con los Suti, nómadas arameos que según 
algunos documentos egipcios y babilonios en el segundo milenio vivían en algunas 
zonas del noroeste del desierto arábico ( cfr también N u 24,1 7). Set es también el nombre 
de un dios egipcio identificado, según Albright, con el Ba'al cananeo; pero 
probablemente no tiene nada que ver con el Set de Gn 4,25. 

Eva no dice que Dios le colocó un hijo, sino una semilla (z~rac) o sea, una posteridad. El 
nombre de Dios es Elohim: en el c.IV, todo J, es esta la única vez que encontramos 
Elohim. Hay que notar, además, que en la descendencia de Caín no se lee el nombre de 
Dios en ninguna de las formas encontradas hasta ahora. En la frase de Eva es legible el 
dolor por la muerte de Abel, pero a la vez la alegría por la nueva bendición de su 
maternidad. Hay también una cierta contraposición de Set frente a Caín., La palabra 
z~ra c (descendencia, semilla, posteridad), en boca de Eva, la misma que se lee en Gn 
3, 15, parece insinuar la idea de que la línea genealógica de Set es la que va a ser la 
verdadera posteridad, descendencia de la mujer, la que hereda la promesa a ella hecha 
por Dios. 

v.26: también a Set le nació un hijo, y él lo llamó con el nombre de Jen6S. Entonces se 
comenzó a invocar el nombre de Yahvé. Se da la noticia del nacimiento del hijo de Set, 
Enos, sin la mención de que él conoció a su mujer. Aquí es Set quien impone el nombre 
al hijo. Jenós quiere decir hombre y se usa principalmente en textos poéticos. En algunos 
textos, v.gr. en el Sal 9,20 indica no el hombre en general, sino un hombre con la 
connotación de debilidad. 

Muy interesante es la noticia con la cual concluye el v.26: la traducción que hemos dado 
supone una vocalización en voz pasiva; otras traducciones prefieren la voz activa, en la 
cual Enos sería el sujeto de la acción invocar. Los LXX tienen: ol'nos ~A.moEv 

ETILKtxAE'io8tu to ovo¡..ux Kup[ou wu 8Eüu, tal vez menos original, y con el intento de 
solucionar el anacronismo al menos aparente. En todo caso, es cierta la noticia del 
comienzo del culto de Yahvé: invocar el nombre de Yahvé es rendirle culto, 
principalmente por medio de sacrificios. Este culto debió ser una institución social fija. 
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No hay contradicción con Ex 3,14: aquí se habla de la revelación del Nombre; en Gn 
4,26 del culto. 

La función principal de estos dos versículos parece ser la de indicar la línea humana que 
se debe identificar como la descendencia de la mujer, heredera de las bendiciones y, 
sobre todo, de la promesa de Dios. La noticia del comienzo del culto es también 
importante; pero es preciso notar que ese culto no es causa de la elección de la 
descendencia de Set: la elección por parte de Dios será siempre absolutamente libre. Set 
fue dado por Dios a Eva para reemplazar a Abel, y el hijo de Set fue el que comenzó o 
en tiempo del cual se comenzó el culto de Yahvé. Se lee entre líneas que también hacia 
él y a sus sacrificios miró Dios con complacencia. En cambio, en la línea de Caín no se 
menciona para nada el culto, no se dice que sea posteridad, y el autor no proseguirá su 
historia. 

5 

Lectura de Génesis 5 
De Adan a Noé 

En Gn 5,1 comienza un capítulo nuevo de la historia primitiva. Algunos opinan que 
este capítulo es la continuación lógica de Gn 1, 1-2,4a, y que, por lo mismo, 
originalmente se encontraba en ese lugar. El mismo hecho de que se evoque al comienzo 
algunos elementos de la creación del hombre hace ver el carácter redaccional de Gn 5,1 , 
y que la intención de los redactores finales es la de dar la presentación de Noé. Además, 
es legible también otra preocupación, y es la de dar una visión teológica de los tiempos 
de la humanidad en relación con los del mundo. La preocupación histórica es clara. 

El v.l que hace como de título a este capítulo contiene la expresión s~per tólgo!, 

caraterística en los escritos del P. El verbo bar a) aparece aquí tres veces ( v.l y 2x en el 
v.2) con un evidente paralel ismo con Gn 1,27, donde se habla de la creación del hombre; 
el término bigmil1 (semejanza) está también en Gn 1 ,26; el verbo waygghek nos 

recuerda Gn 1,22 y 1 ,28. La mención de que Dios creó al hombre zakar ungqegah 
relaciona también este pasaje con Gn 1,27. En el c.5 como en Gn 1,1-2,4a el nombre de 
Dios es solo )elohim, excepto en Gn 5,29 (Yahvé). Si al vocabulario típico unimos el 
evidente esquematismo del c.5, tenemos un trozo literario atribuible necesariamente al P. 
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La única excepción J dentro del c.5 parece ser los vv.22-24.29. En el v.32 se interrumpe 
el esquema que aparecerá más tarde en Gn 9,28-29. 

5.1 vv.l-2: Introducción: 

Este es el libro de la descendencia de Adán. Cuando JelOhfm creó a Adán lo hizo 
semejante a Jelohim; macho y hembra los creó, y los bendijo, y los llamó con el nombre 
de hombre al crearlos. La primera parte del v.l tiene el aspecto de un título de un libro o 
de un documento que contenía la genealogía. 

Adán está aquí como nombre propio. Dios hizo a Adán semejante a )elohim: no aparece 

aquí el término ~elem: su ausencia se deberá a que el redactor ha tenido en cuenta lo 
narrado en Gn 2-3? 

La última parte del v.2, donde se da noticia de que )elohim los llamó )agam, no tiene 
ninguna correspondencia con Gn: 1 ,26. 

Estos dos versos hacen, pues, de introducción a la generación que sigue a continuación. 
Son una clara e intencionada evocación de la creación del hombre obrada por Dios. La 
insistencia del verbo crear es muy elocuente. Se quiere conectar los datos que se van a 
ofrecer en seguida con el comienzo mismo de la existencia del hombre. Se traen a la 
memoria algunos datos que describen, en resumen, el ser del hombre visto desde el 
punto de vista de la fe: criatura de Dios, semejante a Dios, formando la sociedad familiar 
(macho y hembra), bendecidos por Dios. Se agrega que fueron llamados por Dios: esto 
tal vez quiere subrayar el señorío de Dios sobre el hombre contenido por demás en el 
concepto mismo de la creación. Las omisiones son quizá muy significativas; no se dice 
que el hombre es imagen de Dios, no se evoca la finalidad de dominar la creación en 
todas sus dimensiones, y la bendición solo se recuerda sin expresar el énfasis que tiene 
en el primer capítulo. Se diría que se quiere dar una imagen empobrecida del hombre. La 
razón de ello podría estar en los datos de Gn 2-3. 

5.2 Las generaciones: Algunas anotaciones: 

En el v.3 , en forma esquemática y rígida, se comienza a presentar las diez 
generaciones: la primera es la de Adán, y por la línea de Set se llega hasta Noé: este 
último miembro de la cadena queda abierto. Posteriormente se aparecerán más datos 
acerca de el. De cada uno de los anillos de la cadena genealógica se mencionan los 
siguientes datos: 
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nombre, 
edad, 
engendró al hijo, 
años de vida después de haber engendrado, 
engendró hijos e hijas, 



número total de años de vida, 
murió. 

Al dar la noticia de lo que se refiere a Adán, se dice que engendró bigmu!o kg~alrno (= 
con, en, por medio de su semejanza, corno una imagen suya). A pesar de la transposición 
de los términos, el significado de la frase es en práctica idéntico al de Gn 1 ,26, con la 
única diferencia de que aquí se tiende a acentuar la semejanza y no la identidad 
(semejante-imagen): habría mayor vecindad entre Set y Adán que entre este y Dios. De 
todos modos, Set es otro Adán, una imagen semejantísima de él: es corno si Set hubiera 
sido hecho directamente por Dios; al engendrar, Adán ha sido realmente un procreador. 
Todos los hombres que vendrán serán, por tanto, imagen sernejantísirna unos de otros (= 
identidad de naturaleza); todos serán imagen semejantísima de Adán, y, por lo mismo 
también de Dios (cfr Le 3,38). 

En los demás miembros de la serie no se dirá expresamente que engendran según su 
. . 

semeJanza, corno una Imagen suya. 

La noticia de que el padre llama (da el nombre) no se encuentra sino en el caso de Set y 
en el caso de Noé. 

El esquematismo rígido con el cual se presenta cada uno de los miembros de esta 
genealogía se interrumpe bruscamente con el séptimo de los patriarcas antidiluvianos: 
l;iinok (= Henoc). Esta interrupción es por sí sola un signo de la importancia del 
personaje que se presenta o de algún motivo teológico de grande interés. Los elementos 
nuevos están en Gn 5,22.24: en ambos versos se dice que l;iinok caminó con Elohim, y 
en el v. 24 se dice además, en lugar de dar la noticia de la muerte, que no apareció (no 
estuvo) más porque Elohim lo tomó. 

El caminar con Dios indica algo así como una convivencia especial con Dios, una vida 
particularmente cercana a Dios, no como algo episódico sino como algo que se actuó y 
prolongó a través del tiempo: se supone una acentuación en el campo de la conducta que 
se podría expresar diciendo que hubo una coincidencia entre el caminar de ):liinok y el 
caminar de Elohirn. Otro tanto, con algunas especificaciones más, se dirá de Noé en 6,9 
( cfr Gn 17,1: exhortación a Abraharn). 

Elohim lo tomó: el verbo liiqal; es un término teológico que se emplea aquí para indicar 
la ocultación por parte de Dios de algún hombre y su ubicación en el ámbito misterioso 
de la vida de Dios. Es el mismo verbo que se lee en el caso de E lías: cfr 2R 2,3 .1 O ( cfr 
Sal 49, 16). En otros lugares se emplea este verbo para formular la especial vocación que 
Dios hace a alguna persona (cfr Am 7,15: wayyiqqiil;~ni ah e CaQ.oniiy) mea):liire 
ha~~o)n). 

l;iinok llegó a ser un personaje muy popular en el judaísmo posterior: a él se atribuye 
uno de los libros apócrifos del A T. Las noticias que aparecen de él en el P son escasas, y 
dejan suponer que quizá son vestigios de alguna tradición más rica. Representa, en todo 
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caso, un testimonio de lo que puede hacer Dios, de la gratuidad de las elecciones de Dios 
y de que la muerte no es para él un obstáculo insuperable. Es un signo que, a su tiempo 
abrirá perspectivas nuevas. 

En el v.29, al dar el nombre de Noé, se encuentran varios indicios por los cuales se 
colige que es de proveniencia J : el nombre Y ahvé, el dar el nombre (llamar), la mención 
de la )agamah y de su maldición, además del estilo. Todos estos elementos nuevos en 
este texto son indicios también de la importancia de este personaje. La etimología de 
noa}:l dada en el texto, como todas las que hasta ahora se han encontrado, es también del 
tipo llamado popular: na}:lam (o también de nw}:l = poner, reposar). 

v.29: Este nos consolará: la orientación de este verso es hacia el futuro: se supone, con 
realismo, una larga serie de sufrimientos y tristezas; pero lo más importante es la 
afirmación de que Noé será una de las primeras confirmaciones de la esperanza y una de 
las primeras experiencias del consuelo de Y ahvé. El texto no dice expresamente en qué 
consistirá el consuelo; como hipótesis se suelen presentar estas: la estabilidad de las 
leyes de la naturaleza como fruto de la palabra que Yahvé dirige a Noé después del 
sacrificio por él ofrecido (Gn 8,20ss); el comienzo del cultivo de la vid (Gn 9,18ss). 

Como se dijo antes, las noticias que aquí se dan sobre Noé, son escasas: nombre, edad, 
engendró. Se pone de relieve no uno, sino los 3 hijos. 

5.3 Las generaciones: 

5.3 .1 Cuadro comparativo: 

Conviene, ante todo, hacer una comparación de las genealogías que hemos 
encontrado: 

qaym 

}:lan6k. 
clrag 
m~}:lqya)el 

m~!Ósa)el 
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Gn 4,17-26 (J) 

)agam (=hombre) 

hébel se! 

l~mek. 
yubal 

)en6s (hombre) 

tÓ bal q ~y in 

Gn 5 (P) 

)agam (= hombre) 

se! 
)enos 

qenan 

mahalaPel 
1 

yéreg 

}:lanok. 
m~tus~la}:l 
l~mek. 
noa}:l 

' sem }:lam yape! 



Los nombres de qiy in 1 qenan a limek son casi idénticos en las dos genealogías : 
hay algunas diversidades ortográficas y alguna transposición. Pero más allá de las 
diversidades, llama la atención el gran número de coincidencias, las cuales plantean 
muchos problemas difíciles de resolver. Se puede pensar, por ejemplo, que, aunque la 
identidad de los nombres no exige necesariamente la identidad de los personajes, siendo 
tan grandes las semejanzas, quizá las dos genealogías se refieren a su modo y transmiten 
el mismo núcleo tradicional antiquísimo. 

Como cosa segura se puede decir que la funcionalidad de las dos genealogías en el 
cuadro de estos capítulos que estamos estudiando, es muy diferente. 

5.3.2 Paralelos literarios: 

En el Medio Oriente Antiguo es común la tradición de la existencia de diez 
personajes antes del diluvio (cfr Baldi-Lemaire, Atlante Storico della Bibbia, Marietti , 
1955 , p.33): 

* 

* 

* 

Alulim (8), Alagar (10), Enmenduranna (12), Enmengalanna (8) , Dumuzi , el 
pastor (1 0), Ensibzianna (8), Enmenduranna (5,5 ner), Ubara-Tutu (5 ,5 ner): Total 
= 67 sar; equivalente a 241.200 años. Cfr Prisma Weld-Blundell , 444. 

Alulim (18,4 ner), Alagar (20), .. kindunnu-skinkin (20), .. ukku (6), Dumuzi, el 
pastor (8), Enmenluanna (6), Ensibzianna (1 0), Enmenduranna (20), SU-KUR
LAM (Aradgin) (8), Ziud-suddu (1 0) : Total = 126 sar 4 ner, equivalente a 456.000 
años. Cfr Prisma Weld-Blundell, 62. 

AJaros (10), Alaparos (3) , Amelan (13), Ammenan (12), Amegalanos (18), 
Daa(no )s, el pastor (1 0), Everodachos (18), Amempsinos (1 0), Opartes (Ardates) 
(8), Xisuthros (18): Total = 120 sar, equivalentes a 432.000 años. Cfr los datos que 
se pueden obtener del libro Xalda'iká de Berossus escrito en el s.3 aC. 

Las semejanzas principales de estas listas con Gn 5 consisten en la enumeración de 
1 O personajes de extraordinaria longevidad, el último de los cuales es el héroe del 
diluvio. 

Las diferencias, evidentemente son muchas: en Mesopotamia no son genealogías sino 
simplemente listas de reyes que se han sucedido en una determinada ciudad-estado. El 
horizonte, es, por lo mismo, limitado. La longevidad de esos personajes es muy superior 
a la de los patriarcas bíblicos. 

Es preciso notar algunas divergencias en los datos que ofrecen los documentos bíblicos, 
especialmente el TM, el Pent.Sam, y los LXX. Según esos documentos, tendríamos que: 

* El diluvio acaeció en el año 1656 (TM) de la creación del hombre; en 1307 (Sam); 
y en 2262 (LXX). 
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* 

* 
* 

Según el TM Adán murió después del nacimiento de Lamek, Noé murió cuando 
Abraham tenía 60 años ... 
Matusalén, según el cod. A, murió 14 años después del diluvio(!). 
Según el Pent.Sam. Yared, Matusalén y Lamek murieron en el año del diluvio (¿a 
causa de él?). 

No es cosa fácil determinar cuál de los tres documentos es el más original. Hoy se tiende 
a reconocer en el TM menos sistematicidad, y, como consecuencia, a considerarlo más 
original. 

* Un dato que llama siempre la atención y que suscita varias preguntas es el de la 
longevidad de los patriarcas. Naturalmente los datos bíblicos están muy lejos de las 
exageraciones de los documentos mesopotámicos, pero aun así, no son fáciles de 
explicar. ¿Qué sentido tienen esas cifras? ¿Son números simbólicos? ¿Guardan alguna 
proporción con fechas, períodos o acontecimientos posteriores de la historia de Israel 
que para nosotros son inaferrables? 

Una observación que se puede hacer fácilmente es que, mientras en Mesopotamia los 
números no crecen ni decrecen sensiblemente, en el Gn la longevidad decrece poco a 
poco (con alguna excepción): De Adán a Noé la vida va de 700 a 1000 años (excepto 
Henoc, 365); de Noé a Abraham de 200 a 600; para los patriarcas de 100 a 200; para el 
período histórico de Israel de 70 a 80. Quizá hay detrás de estas cifras criterios de tipo 
más teológico que documentario. La intención del Autor sagrado no parece ser la de 
ofrecer una historia de la época antidiluviana en el sentido de una historia exacta. 

El autor parece querer conectar la humanidad a él contemporánea con los orígenes 
mismos de toda la humanidad: encontrar el hilo de la historia de sus contemporáneos 
retrocediendo hasta el primer eslabón de la cadena: Adán. Esta intención de dar una 
visión sintética de la historia de la humanidad y de la humanidad misma no se mueve 
por impulsos meramente científicos, sino con una precisa finalidad teológica de 
descubrir y expresar no solamente la historia de la humanidad, sino la historia religiosa 
de la humanidad, la acción y la presencia de Dios en la historia humana. 

Para realizar esa conexión, para llenar teológicamente ese lapso de tiempo comprendido 
entre la historia y los orígenes, el autor sagrado utilizó con grande habilidad el medio 
común del Medio Oriente Antiguo con el cual esos pueblos llenaban el vacío de la 
prehistoria. Este género literario era la única manera con la cual se podía referir a ese 
pasado remoto y confuso, en una época en la cual no existía y no era posible una 
investigación ni una documentación científica. Hay en esto una analogía con el uso que 
el P hace del llamado esquema cronológico y esquema cosmológico. 

Es, por tanto, un elemento más de la cultura utilizado con una finalidad precisa en el 
texto sagrado. 

Esa unificación de la humanidad y de la historia desde el punto de vista de Dios es, tal 
vez, el dato más importante de este capítulo. Junto con él se hallan otros como la 
universalidad de la semejanza de los hombres con Dios. El Dios Providente y Señor de 
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la prehistoria y de la historia. Con la figura de Henoc comienza a aparecer el concepto 
de la vida vivida con Dios, de la retribución, de la elección, y de la perspectiva 
misteriosa de una vida ultraterrena. Con la figura de Noé, que repite algunas de las 
características de Henoc y presenta nuevas perspectivas y nuevos rasgos del obrar de 
Dios en el mundo de los hombres, será visible, sobre todo, la voluntad salvífica de Dios 
y su misericordia. 

Paralelamente con la disminución de la longevidad, el texto parece insinuar, como de 
costumbre, algo que tiene que ver con las relaciones del hombre con Dios: el gradual 
progreso del mal. Esto lo dirá en Gn 6,5ss. 

6 

Lectura de Gn 6,1-4 

6.1 Los g;:}ne-h~)elohim y 1 as hijas del hombre: 

Estos versículos presentan no pocas dificultades. A una primera lectura aparece 
como un trozo errático cuya relación con el contexto no es muy evidente ni clara, ni hay 
indicios literarios suficientes para ver la trabazón con lo que precede o con lo que sigue; 
antes bien, parece interrumpir la narración anterior. Mientras estos versos se refieren a 
los comienzos de la humanidad, el capítulo quinto daba la presentación de las 
generaciones de Adán a Noé; Gn 6,5 por su parte es ya la introducción del diluvio. En 
común con el contexto, sobre todo anterior hay sí algunos temas como el de Adán, el de 
multiplicarse, la )agamah; pero no son muy claras las relaciones literarias. 

Observando de cerca este pasaje, su unidad interna no es tampoco muy grande: se 
mezclan, en práctica, dos motivos o temas originariamente quizá independientes, y 
relacionados aquí por voluntad del compilador. Ordinariamente se dice que proceden de 
fuente J o que el redactor J introdujo en su obra estos fragmentos anteriores. Además, el 
contenido de estos versos está presentado con excesiva brevedad y fragmentariedad . 
Algunas expresiones como Q;:}ne-h~)elohim y n;:}j)Ilim son muy misteriosas. Se trata de 
uno de Jos pasajes más oscuros y discutidos del A T. 

Sin embargo, para su interpretación, a pesar de la escasa trabazón literaria en el contexto 
inmediato, es preciso partir del hecho que se halla colocado en un punto bien preciso : al 
final del capítulo quinto y de todo lo que lo precede, y al comienzo del diluvio. En otras 
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palabras, su interpretación dependerá más de la estructura teológica que de la literaria. 
Conviene, por tanto, fijarse principalmente en la funcionalidad teológica. 

v.l: Y sucedió que como el género humano comenzó a multiplicarse sobre la faz del 
suelo, les nacieron hijas. h~)agam (el hombre = género humano: sustantivo colectivo 
concreto) hay que entenderlo aquí como género humano. El género humano comenzó a 
multiplicarse (larob): este dato podría ser una alusión a Gn 1 ,22.28, pero aquí se 
encuentra sin los otros dos verbos que se leen en esos dos sitios. La mención del 
nacimiento de hijas es indispensable para la narración que sigue. 

v.2: Y vieron los /;J<Jne-hirelohim que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron 
para ellos mujeres, las que entre todas escogieron. En este versículo encontramos la 
noticia de un hecho que, a juzgar por el castigo dado por Dios (v.3) es un hecho 
pecaminoso. La expresión hijas del hombre es clara: son simplemente mujeres. En 
cambio, la expresión b~ne-h~)elohim (se puede traducir como: hijos de Dios o hijos de 
dioses) es verdaderamente enigmática. De ella se han sugerido las siguientes 
interpretaciones: 

* b~ne-h~)elohlm = indica seres que pertenecen a la clase de Elohim; seres por 
tanto, sobrehumanos. Esta interpretación se basa en la analogía con la expresión hijos de 
los profetas(= pertenecientes a la clase, a la categoría de los profetas), y en otros pasajes 
como Sal 29,1 (hijos de Elim: ¿ángeles, israelitas?), Sal 82,7 (jueces); Jb 1,6; 2,1 ; 38,7 
(parecen seres sobrehumanos que forman parte de la corte de Dios: ángeles). (NB: los 
LXX en Jb 1,6: ol ayyE'AoL wu 8Eou, id. 2,1; 38,7). Estos seres sobrehumanos no deben 
entenderse como seres divinos (= dioses), dada la concepción monoteísta propia de la 
religión de Israel. Se les puede dar el nombre genérico de ángeles: la expresión de los 
LXX (ol ayyE'AoL wu 8Eou) no sería una interpretación, sino un intento de poner en 
evidencia lo que los israelitas imaginaban o querían indicar con la expresión hijos de 
Elohim. Esta misma identificación la encontramos en el libro de Henoc (c. VI; VII), en el 
libro de los Jubileos (V); y fue acogida también por muchos escritores eclesiásticos: 
S.Justino (Apol.II,5), S.Ireneo (Adv.Haer. 4,16), etc. hasta el siglo IV. 

La dificultad de esta interpretación consiste en la imposibilidad de entender un comercio 
camal con seres inmateriales que se suponen inmunes de esta concupiscencia. Además, 
no se explica cómo una falta imputable a seres sobrehumanos (= ángeles) traiga como 
consecuencia un castigo a los hombres. Las hijas de los hombres aparecen meramente 
pasivas. 

* Debido a las dificultades anteriores se comenzó (s.III : Julio el africano) a pensar 
que la expresión b~ne-h~)elohim no designa seres angélicos, sino alguna determinada 
categoría de hombres. 
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De hecho, en el AT, se llaman hijos de Elohim algunos hombres que se hallan en 
especiales relaciones con Dios : por ejemplo, Israel en general y los israelitas (cfr Ex 
4,22; Dt 14,1 ; Is 1,2; 30,1.9), y también los justos (cfr Sab 2,13.16.18; 5,5) . 

En esta interpretación ese hecho pecaminoso sería imputable a categorías de hombres 
tales como: 

a) los descendientes del pío Set; en este caso las hijas del hombre serían las 
mujeres descendientes de Caín. El pecado consistiría en matrimonios 
polígamos entre dos clanes diferentes, sobre todo desde el punto de vista 
religioso (S. J. Crisóstomo, Hom. XXII 2.3 : PG 53 ,187-190). 

b) Todos los hombres: el pecado consistiría en el desenfreno de las costumbres. 
e) Los nobles unidos en matrimonios con mujeres plebeyas: el pecado sería 

también el de la poligamia. 

Estas interpretaciones no carecen de dificultades. La expres10n hijos de Elohim no 
parece tan genérica que deba necesariamente indicar todos los hombres; pero no parece 
tampoco tan específica que deba designar a categorías como los nobles o los 
descendientes de Set. Además, identificarlos con los descendientes de Set equivale a dar 
cabida a una incongruencia: el autor ha presentado la difusión del mal no en la línea de 
los descendientes de Set, sino en la de los descendientes de Caín, en la cual se comenzó 
la poligamia. Ciertamente un pecado cometido por los descendientes del pío Set podría 
revestir mayor gravedad y expresar más trágicamente la universalidad de 1 mal. Pero la 
dificultad insalvable consiste en la carencia de apoyo textual para dar esa interpretación. 

Tratándose de un pecado, puesto que merece un castigo, y siendo que ese castigo lo 
recibe la humanidad, se puede concluir que los protagonistas de ese pecado se hallan 
dentro de la humanidad. La naturaleza del pecado, por otra parte, parece estar en el 
ámbito de la institución familiar; probablemente uno de los aspectos específicos es el de 
la poligamia. Esto se hubiera podido expresar muy bien sin recurrir a la expresión hijos 
de Elohim; pero desde el momento que se escogió esta expresión, será preciso tratar de 
descubrir qué aspectos, qué actitudes teológicas, o qué matices se quieren poner de 
relieve al presentar este hecho pecaminoso. En otras palabras, si se trata de hombres, 
habría que aclarar cuáles son las actitudes propias de los ]¿;me-h~)elohim que estos 
hombres encarnan. A manera de hipótesis se puede proponer lo siguiente: son hombres 
que encarnan la vieja ambición de llegar a ser como Elohim (cfr Gn 3,5), no solo por 
medios meramente humanos, sino contra el orden creatural establecido por Dios; con 
algo de ironía se los llama hijos de Elohim, pues se presentan como hombres endiosados. 
La expresión no indicaría a todos los hombres, sino únicamente a los que encarnan esa 
actitud. Pero el texto no excluye que en todos los hombres haya algún vestigio de esa 
ambición ilimitada. El texto parece insinuar que esa actitud de pretendida autonomía 
frente a Dios se expresó con la desmesura y la arbitrariedad con las cuales eligieron las 
mujeres: tomaron para ellos mujeres, las que entre todas escogieron. Hay un apetito que 
crece, insaciable, y que se quiere satisfacer en forma independiente del querer de Dios, 
se quiere ser como Elohim, se pretende ser ]¿gne-h~)elohim. Si esta hipótesis tiene 
fundamento , tendríamos aquí un ejemplo más de un esfuerzo por dar dimensiones 
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históricas y por humanizar un tema que en otras latitudes y en otras culturas se encuentra 
bajo el colorido de un tema mítico. 

v.3 : Dijo entonces Yahvé: «Mi espíritu no permanecerá con vigor eternamente en el 
hombre, por cuanto también él es carne, sus días llegarán a ser ciento veinte años». 
Este verso contiene, como ya se ha dicho, el castigo del hecho pecaminoso expuesto en 
los versos anteriores. Este castigo consiste en la abreviación del período vital de la 
permanencia del hombre sobre la tierra y, en este sentido, habría aquí una cierta relación 
con los datos del capítulo anterior, donde hay ejemplos de grande longevidad. 

El término mi espíritu se suele entender como la energía vital, la cual tiene como fuente 
única a Yahvé ( cfr Gn 2, 7). Esta energía es la que, de ahora en adelante, no va a actuar 
indefinidamente en el hombre. Cuando deje de obrar, se acabarán simplemente los días 
del hombre. 

Carne parece que se debe entender como la naturaleza humana, hombre en cuanto que es 
débil, frágil, caduco. 

No hay razón evidente para atribuir este castigo solamente a los hombres que vivieron 
entre este momento y el diluvio. A pesar de que algunos patriarcas postdiluvianos, según 
los datos bíblicos, vivieron más de 120 años, aquí parece que se quiere exponer algo que 
afecta a todos los hombres de todos los tiempos, especialmente teniendo en primer plano 
a los hombres contemporáneos al o a los autores sagrados. 

Lo cierto es que esta limitación de la permanencia del vigor vital en el hombre se 
presenta como algo establecido directamente por Dios, como una ley de la vida del 
hombre procedente de Dios. Esta determinación, sin embargo, está dada como un castigo 
de un pecado. La ley es claramente universal. 

Según el procedimiento propio de las etiologías, lo que se quiere explicar es el dato que 
insinúa el v.3: la experiencia de la brevedad de la vida humana. Esta experiencia la 
constata el J. Esta, como las demás etiologías del J, se puede calificar como una 
etiología de índole teológica, en el sentido de que presenta como hecho causal de lo que 
desea explicar algo que no está solo en el ámbito humano e histórico, sino que tiene que 
ver con las relaciones del hombre con Dios. Por el contexto se percibe que la brevedad 
de la vida se presenta como una situación de castigo. Este aspecto punitivo no tiene, por 
su parte, otra explicación que un hecho o una situación de pecado. El contexto mismo lo 
dice que se trata de un hecho pecaminoso relativamente cercano a los orígenes de la 
humanidad, pero que ha adquirido una difusión universal. No se excluye que el J haya 
empleado especulaciones de otros pueblos y hasta de otras religiones para presentar las 
características de este hecho, de la misma manera como utilizó, por ejemplo, el motivo 
del árbol de la vida. Desde el punto de vista de la estructura teológica, este pasaje obra 
una asimilación de dichos motivos presentes en la humanidad. La religión de Israel sabe 
integrar coherentemente y sin menoscabo de su propia identidad aun realidades como las 
relacionadas con los b~me-h~)elohim . La función asignada a este elemento, dentro de 
conjunto global del texto, no se limita a la explicación causal del tema de la brevedad de 
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la vida, sino que aparece como una nueva etapa de los hechos que se han presentado 
desde los comienzos y que explican próximamente el diluvio y la visión de conjunto de 
la difusión del mal y el pecado en la historia de la humanidad . Esta serie de hechos se 
analiza siempre y se presenta a la luz de las relaciones del hombre con Dios. La otra 
dimensión de todo el proceso, no menos profunda e importante, es la serie de las 
intervenciones de Dios. 

En este pasaje de Gn 6,1-4 se puede constatar un cierto paralelismo con la narración de 
Gn 2-3: 

Gn 2-3 Gn 6,1-4 

El hombre Multiplicación del hombre 
Búsqueda de la inmortalidad 
Tentación: llegar a ser como Elohim Tentación: ambición de superar la 

condición creatural. 
Pecado del hombre: Pecado 
----> Pérdida de la posibilidad de vivir. ----> Pérdida de la longevidad. 
= Explicación etiológica de la muerte . = Explicación etiológica de la brevedad 

de la vida. 

6.2 Los gigantes (n~pllim) : 

v.4: Por aquellos días había gigantes (n;Jj3Jllm) en la tierra- y también después de que 
entraron los /;?;Jne-hi¡:>elohlm a las hijas del hombre y ellas engendraron - ellos son los 
héroes, los que desde antiguo son hombresfamosos. Un nuevo tema se introduce aquí 
por medio de una indicación cronológica vaga por aquellos días. El tema de los gigantes 
no tiene nada en común con el tema anterior, fuera de la contemporaneidad que se ha 
expuesto , y de la persistencia aún después del hecho pecaminoso anterior. La unión de 
los dos temas, es, por tanto, totalmente redaccional. 

El tema de los gigantes es un motivo común de muchas leyendas y mitologías de 
diversos pueblos . 

En Nu 13 ,33 se hallan mencionados los n~pllim junto con los hijos de Anaq (b~ne 

canaq), ante los cuales los exploradores israelitas aparecían como langostas : se 

consideraban como hombres de una raza de elevada estatura, de mucha fuerza y que 
habían habitado regiones como Hebrón, y hasta en Gaza y Asdod ( cfr Dt 1 ,28; 2,1 O; 9,ls; 
Nu 13,22; Jos 15 ,13s; 21 ,11 ; 11,21s; Jc 1,20). 

El texto habla aquí de seres que ya no existen, pero que existieron. 

En este trabajo teológico de la unificación de la humanidad y de su historia vista desde 
el punto de vista de Dios; el autor sagrado ha incorporado también esa tradición. Con el 
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diluvio todo eso desaparecerá. Pero, entre tanto, esa hipotética expreswn de la 
humanidad no ha quedado al margen de Dios ni al margen de la historia de Dios con los 
hombres. 

Una vez más, lo que principalmente interesa es la articulación teológica de todos estos 
elementos que han entrado a formar parte de estos capítulos. Gn 6,1-4 expone un hecho 
pecaminoso de la humanidad y un castigo dado por Dios : en cuanto hecho que forma 
parte de las relaciones del hombre con Dios que explican e influyen en la existencia 
histórica del hombre actual entra muy bien en este texto del Génesis, donde se presenta 
el origen, la difusión progresiva del mal en la historia humana, sus consecuencias, y, 
paralelamente la acción concomitante de Dios Creador, providente, misericordioso y 
salvador. Se tendría la sucesión siguiente de eventos: Desobediencia y soberbia de los 
primeros padres contra Dios - Envidia, desinterés, fratricidio de Caín - Comienzo del 
desenfreno de las costumbres (poligamia), usurpación del derecho de venganza de la 
sangre Gn 6,1-4: pecado de los hijos de Elohim (Gn 6,5-7): intensificación y 
universalidad del mal de hecho en la humanidad. 

7 

Lectura de Génesis 6,5-8 ,22 

El Diluvio 

El texto actual de la narracwn del diluvio presenta algunas repet1c10nes, 
diferencias de contenido y lenguaje, que inducen a pensar en una posible fusión de dos 
narraciones independientes. 

Según un análisis de Von Rad, los fragmentos de esas narraciOnes se podrían 
recomponer así: 

J: 6,5-8 ; 7,1-5.7.16b.8.9.10.12.17b.22.23 ; 8,6a.2b.3a.6b.8-12.13b. 20. 
P: 6,9-22; 7,6.11.13-16a.l7a.l8-21.24; 8,1.2a.3b.4.5.7.13a.15-19. 

NB: 8,21-22 (id.6,5-8) pueden ser atribuibles al redactor final , aunque enc1erre 
tradiciones antiquísimas propias del J. 

Los fundamentos de la distinción se pueden agrupar así: 
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a) Repeticiones: Maldad de la humanidad: 6,5-7 y 6,11-13; 
anuncio del diluvio: 6,13-17 y 7,4; 
Orden de entrar en el arca: 6,18-20 y 7,1-3 ; 
entrada en el arca: 7,7 y 7, 13 ; 
Comienzo del diluvio: 7,1 O y 7,1 1 ; 
el diluvio : 7,17 y 7,18; 
muerte de los vivientes: 7,21 y 7,22-23; 
disminución de las aguas: 8,1 y 8,3; 
Promesa: 8,21-22 y 9,1-17. 

b) Contenido: - Número de animales que se deben introducir en e l arca: una pareja 
por cada especie (Gn 6,19-20 7,15-18), siete parejas de animales puros 
y una de animales impuros (7,2). 
- Origen de la inundación: lluvia (7,4.12 8,2b ), cataratas del cielo más 
aguas del abismo (7,11 Y 8,2a). 
- En 8,5 se ven ya las cumbres de los montes; en 8,9 el agua ocupa 
toda la tierra. 
- Noé se informa del fin del diluvio: por medio de los animales (8 ,6-
12.13 b ), por revelación (8, 14-16). 
-La duración del diluvio es: de 100 días (7,4.12 y 8,6-12) , de 365 días, 
o sea, un año solar completo (7,24 y 8,2a.3b.13 8, 14). 

e) Lenguaje: -El nombre de Dios: JHWH en el primer grupo de textos, y presentado 
con muchos antropomorfismos: arrepentimiento (6 ,6), cierra la puerta 
(7,16), percibe el olor del sacrificio (8,21). 
- En el segundo grupo hay un vocabulario típico: según su especie 
(6,20; 7,14), etc. 
- El estilo es unas veces vivaz, y otras monótono, preocupado por dar 
ciertas precisiones. 

Los fundamentos de la distinción de las dos fuentes se presentan, se diría, muy 
consistentes. Por tal razón algunos comentadores modernos (Van Rad , Pirot) aíslan las 
dos narraciones y las estudian por separado. 
Más amplia y más completa es la narración P ; la J parece introducida en el esquema P. 
La separación de las dos narraciones puede ser útil en una primera fase analítica del 
estudio de estos dos capítu los; pero hace caso omiso del hecho textual actual , el texto 
verdaderamente inspirado. Útil es el estudio de la prehistoria del texto, pero más quizá el 
del texto tal como se presenta hoy. 

7.1 Análisis: 

7.1.1 Gn 6, 5-8: Introducción: 

Estos cuatro versos se suelen atribuir al J, pero son de una naturaleza muy 
particular. Los capítulos o los fragmentos que hasta ahora hemos encontrado dan la 
impresión de ser cristalizaciones de antiguas tradiciones que el redactor J encontró ya 
hechas. Gn 6,5-8 , en cambio, ofrecen una noticia sobre una visión de la humanidad , un 
juicio sobre la misma y una decisión divina que no son fruto de una tradición literaria 

133 



precedente al narrador. Entre el último acontecimiento narrado por el J (los hijos de 
Elohim), y el próximo (diluvio), se colocan estos versos que delatan al narrador. Son, 
por tanto, de una gran importancia para la comprensión no solo de la narración del 
diluvio, sino también para la comprensión de todos estos capítulos de la historia bíblica 
primitiva. 

El contenido de estos versos no es una exposición objetiva de algún acontecimiento, sino 
una meditación sobre la extensión y el alcance de la irrupción del mal en la humanidad. 
El autor hace oír esta reflexión de la boca misma de Dios. Ha venido presentando el 
progresivo difundirse del mal en la humanidad y se ha llegado a un punto en el cual esta 
irrupción del mal ha rebasado, por decirlo de alguna manera, la medida. El autor se 
detiene entonces en la presentación de los acontecimientos, y conduce a sus lectores de 
este mundo de la plena depravación del hombre ... hasta Dios: quiere hacer contemplar 
por un momento el corazón adolorido de Dios (Von Rad). 

v.S: y vio Yahvé que había crecido la maldad del hombre sobre la tierra, y que todo 
producto de las maquinaciones de su corazón era tan solo malo todos los días. Vió 
Yahvé: es un antropomorfismo que para nosotros es revelador de una verdad inmensa: la 
omnisciencia providente de Dios y la naturaleza personal de su ser. La noticia proviene 
del narrador, y la da como si él estuviera colocado desde el punto de donde ve Dios y 
comunicara lo que él ve. El objeto que ve Yahvé es la enorme malicia del hombre. Se 
describe esa malicia diciendo que todas las maquinaciones del corazón, es decir, todo el 
mundo de pensamientos, intenciones, fantasías, sentimientos (ya que de todo ello es sede 
el corazón), del hombre, era solo maldad siempre. La vida interior del hombre había sido 
invadida y dominada por el mal, y esto no momentáneamente, sino siempre (kol

hayy6m). 

v.6: Y se arrepintió Yahvé de haber hecho el hombre sobre la tierra y se afligió su 
corazón. El arrepentirse es un antropomorfismo más, el más audaz. El dolor del corazón 
de Dios, presentado como un ser humano capaz de entristecerse y sufrir, es un medio 
humano que describe la actitud de Dios ante el pecado. La maldad, el pecado, son 
realidades que afectan el corazón de Dios. 

v. 7: Y dijo Yahvé: «Voy a destruir el hombre que creé de la faz del suelo: desde el 
hombre hasta el animal, hasta el reptil, y hasta las aves del cielo: verdaderamente me 
arrepiento de haberlos creado». Se presenta aquí una decisión de la voluntad de Dios. 
Se destruye no solamente al hombre, sino a todos los seres vivientes: ellos fueron 
creados en función del hombre, y ahora, por causa de él, también deben perecer. Llama 
la atención encontrar aquí, en el J, el verbo bar~)1i. 

v.8: Pero Noé encontró gracia en los ojos de Yahvé. Esta es una noticia inesperada, 
aislada y hasta en contraste con lo anterior. No se dice explícitamente por qué encontró 
gracia. En 7, 1 parece encontrarse la continuación de la narración J. La expresión 
encontrar gracia quiere decir ser mirado con benevolencia y procede tal vez del 
lenguaje áulico. Dios se arrepintió de haber creado al hombre, pero miró con 
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benevolencia a Noé: él será como el primer resto conservado por la benevolencia divina. 
La iniciativa es totalmente de Dios, y es inesperada. 

7.1.2 Gn 6,9-12: Presentación de Noé (P): 

Con el v.9 comienza un fragmento propio del P C~lleh tólgo!) que se entrelaza con 
el verso inmediatamente anterior y con Gn 5,32 por medio de la mención de Noé. Las 
noticias que sobre él se tenían eran fragmentarias, pero dejaban esperar algo más. Esto 
es precisamente lo que se cumple aquí, donde Noé llega a ser la persona central de una 
serie de eventos. 

La figura espiritual de Noé, de la que ya se habían dado algunos elementos descriptivos 
(nos consolará: 5,29; encontró gracia a los ojos de Yahvé: 6,8), se completa ahora con 
dos adjetivos y con la noticia de que caminó con Elohim (como Henoc). Noé se describe, 
ante todo, como un '!S ~addíq (hombre justo): el término significa la sintonía total de su 
ser con Dios, su rectitud, la perfecta conformidad con el ser de Dios; también la 
conformidad con la norma religioso-moral que lo acerca de un modo particular a Dios. 
Justo es el que se halla en las relaciones requeridas con Dios: es un ser que cree, que 
confía en Dios y en él pone todo su ser. Noé es, además, üimím (= perfecto): por la frase 
hebrea se ve que se quiere establecer una comparación entre Noé y la generación a él 
contemporánea; según esta comparación se da noticia de que Noé se hizo, llegó a ser 
(hayah) el más perfecto de sus coetáneos. Según el significado etimológico tamím indica 
la integridad, la carencia de defectos; en el lenguaje técnico litúrgico se usa, por 
ejemplo, para indicar el cúmulo de perfecciones necesarias para que un determinado 
animal pueda ser víctima en los sacrificios. Se trata, por tanto, de expresiones sacrales 
que califican a Noé como un hombre en quien podía fijarse la mirada benévola de Dios. 
Según este último concepto, especificándolo, se diría que Noé llegó a ser un hombre 
sacralizable. La afirmación de que caminó con Elohim, acentúa aún más la vecindad de 
Noé con Dios; pues, supone convivencia, familiaridad con Dios, supone que el camino 
de Noé coincide con el de Dios; Noé es el último de la primera época de la humanidad y 
el primero de la segunda de quien se pueda hacer esta afirmación (en Gn 17,1 hay solo 
una exhortación a Abraham para que camine delante de Yahvé) . 

El hecho de que el P complete los datos del J sobre la personalidad religiosa de Noé nos 
permite observar que, a pesar de la posible existencia anterior independiente de estas 
fuentes , hay una trama interna en todos estos capítulos que funde y unifica los diversos 
elementos, y que, al fin y al cabo, es la que impone el significado al conjunto y a las 
partes que lo componen. 

En los datos sobre Noé se percibe una cierta tensión entre la afirmación de la gratuidad 
de la elección por parte de Dios, cuyo nombre encierra ya una misión en favor de una 
pluralidad (nos consolará), y la afirmación de las benemerencias, que aunque no se diga 
expresamente, hubieran podido motivar la elección por parte de Dios. El texto expone en 
forma objetiva los dos datos, sin que aparezca una explicación de cómo se armonizan. 
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El v.1 O repite únicamente los datos de Gn 5,32. 

7.1.3 vv.l1-12: La maldad de la humanidad [Cfr Gn 6,5ss (J)]: 

v.11: Pero la tierra se había corrompido delante de Elohim y se había colmado la tierra 
de violencia. En contraste evidente con la integridad de Noé, se da ahora una visión de la 
maldad de la tierra: la raíz saQ.a! indica la corrupción de cosas materiales, v.gr. una fruta; 
aquí está usada metafóricamente para indicar la corrupción moral. En paralelismo 
encontramos el término }:lamas = violencia, injuria realizada con violencia. Es la tierra la 
que se corrompe y la que se llena de violencia. Naturalmente con ello se quiere indicar el 
mundo de los hombres; simultáneamente se afirma que el pecado, el mal, es una fuerza 
negativa de destrucción, algo que corroe desde dentro a la humanidad misma. Hay, 
parece, una extensión y universalización de los pecados de Caín, de Lamek, y de los 
hijos de Elohim. Se insiste en el hecho de que se perdió el respeto por la vida del 
hombre, cuya característica sacral se afirmará con claridad al final del diluvio ( cfr Gn 
9,1-6). 

Llama la atención la lectura de estos datos sobre la maldad de la tierra en un texto del P, 
y en contraste con lo que el mismo P dijo de este mismo mundo al final de los datos 
sobre la creación: tog m;:))og! Si tenemos presente el hecho de que la historia de los 
pecados se halla presentada en la fuente J y la sacral principalmente en la fuente P, 
vemos cómo se van unificando y sintetizando en el texto los diversos datos. Esta 
concatenación teológica se perdería si consideráramos aisladamente al J y al P. 

Con la característica analítica propia del P presenta el v.l2 una constatación que Dios 
hace de los mismos datos del v.11 sobre la corrupción de la tierra. 

7 .1.4 vv .13-22: Dios reve 1 a a Noé la vecindad del di 1 u vio: 

Encontramos aquí una palabra de Elohim a Noé preparada por la narrac10n 
anterior. Se presenta como una locución directa, sin que se explique ulteriormente las 
modalidades de esa locución. Desde las palabras de amonestación a Caín, la sentencia y 
la afirmación de su providencia, no habíamos oído ninguna otra palabra de Dios dirigida 
a un hombre. Lo admirable es que esta locución directa la presente el P. 

v.13: Y dijo Elohim a Noé; «Va a llegar delante de mi el fin de toda carne; porque por 
ellos la tierra se ha llenado de violencia, y he aquí que yo voy a corromperlos junto con 
la tierra». Es clara la familiaridad de Dios con Noé. Lo que él oye de parte de Dios es el 
anuncio de la destrucción, del fin. Es la primera vez que se habla en la historia bíblica de 
un castigo que tienda a la aniquilación, como si se quisiera volver al caos primitivo. La 
noticia es de suma gravedad: realmente Dios se ha arrepentido de haber creado. El 
término qe~ (= fin) en el lenguaje profético adquirió un colorido escatológico de una 
dureza particular (cfr Am 8,2; Hab 2,3; Is 21,30.34); aquí no es evidente la tonalidad 
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escatológica. Para indicar la acción demoledora de Dios en el castigo de la violencia que 
llenó la tierra, el texto usa el participio del verbo masl;itam (corromper): la tierra, por la 
maldad, se hizo corrupción ... ; pues bien, Dios la va a corromper. Se pone en evidencia el 
absoluto señorío de Dios y su omnipotencia: toda una era de la historia humana es 
llamada a juicio y condenada por Dios. Se trata de un castigo que abarca al cosmos. 

En el v.14 comienza la orden de construir el arca, dando indicaciones precisas. Por los 
datos que se indican se saca la impresión de que se concibe como una caja inmensa (en 
la narración babilónica se tiene la imagen de una verdadera nave). La precisión de las 
indicaciones, por fantásticas que parezcan, quiere subrayar de un modo especial la 
certeza y lo concreto de la acción divina. 

El v.17 explica finalmente el por qué de esa construcción del arca. Dios quiere conducir 
a la tierra algo que desde ahora presenta el autor bien determinado: hammabbul. Se trata 
de una cosa única y conocida por el autor y sus contemporáneos. Los LXX traducen con 
K(HCXKAUOf.!OV ( diluvium: V g). En este verso se aclara diciendo que es un diluvio de agua 
sobre la tierra. Como algunos autores lo indican (Albright, Begrich, Von Rad), se trata 
del océano celestial que, según la imagen cósmica del autor sagrado, se encontraba sobre 
el firmamento, el cual (firmamento) había separado cabalmente el t;::>hom del mabbUI: 
traer ese océano a la tierra equivalía a desencadenar una catástrofe que realizaría una 
especie de retomo al caos primitivo y que no solo destruiría al hombre y a los vivientes, 
sino también a la misma tierra, al cosmos ( cfr Gn 6,13 y 9,11 ). 

El P no dedica ni una sola palabra a la ponderación de esta catástrofe ni tampoco se 
interesa demasiado por presentar la fe de Noé: a él le interesa únicamente presentar el 
evento producido por Dios. 

Termina el v.17 con una frase que repite lo anterior, pero en forma sintética: cuanto hay 
en la tierra perecerá. Esta frase conclusiva es a la vez un indicio de que lo que sigue va a 
ofrecer alguna novedad. 

v.18: «Pero contigo estableceré mi alianza [ lD~ ',n'iYn~ ',nbp::n = wahaqlmoti )et-b;::>riti 
)ittak]. Al arca entrarás tú y tus hijos, tu mujer y las mueres de tus hijos contigo>>. Esta 
traducción supone que el weqataltí de este verso comienza la apódosis cuya prótasis es el 
v.17. Pero si consideramos el weqataltí como la continuación del participio meb? (hago 
venir) con sentido de futuro (aquí próximo), la traducción debería ser: «y yo estableceré 
mi alianza» (cfr Joüon, § 119,n). No es normal encontrar períodos tan largos en hebreo : 
a priori tiene más probabilidad la coordinación que la subordinación. Sin embargo, a 
pesar de que sea más probable la segunda traducción, el valor de la apódosis parece 
subsistir. Esto pone muy de relieve la particularísima providencia de Dios en favor de 
Noé, la gratuidad y la libertad de la misma. 

Por primera vez en el Gn aparece el término b;::>riti, cuya importancia teológica es 
Inmensa. 
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b~n-11 es un termino que se suele traducir con alianza; sin embargo, no se debe entender 
simplemente como una especie de contrato bilateral, sino como un compromiso, una 
obligación que quien establece su alianza asume hacia el futuro. 

a) Hay alianzas entre hombres: de paz, de amistad (Gn 21 ,27.32; 31,44); la expresión 
karat bgrit refleja el rito de la alianza (Gn 21 ,27; Ex 23 ,32). bo ' bgr[1 significa instituir 
una alianza (Jr 34,1 O; 1 S 20,8); samar custodiar, ser fiel a la alianza (Ez 17, 14). 

b) Puede indicar una alianza entre Dios y los hombres: Dios ofrece al hombre algunas 
gracias, dones, privilegios que promete para el futuro , e impone o señala al hombre 
algunos compromisos que el hombre adquiere (Gn 6, 18 ; 9,9ss; 15, 18; 17,2ss; Ex 24,4-8 ; 
2S 23 ,5). Para el tiempo escatológico mesiánico se promete una alianza nueva: Is 55 ,3; 
61,8; Jr 31 ,31 ; 32,40. 

En el v.l8 encontramos la expresión wahiíq1m6!i (= establezco): esto pone en evidencia 
la iniciativa creadora por parte de Dios, tan inaudita y tan inesperada sobre todo si se 
tiene en cuenta la decisión contrastante de destruir la humanidad y el universo. Esa 
decisión gratuita, libre y benéfica de establecer una alianza es el germen de un nuevo 
comienzo: hay un fin , pero de esa aniquilación emerge ahora una nueva humanidad. 

El concepto de la alianza (compromiso que Dios asume con él mismo, compromiso 
absolutamente libre y gratuito) que aparece aquí expresamente, por primera vez, se halla 
presente en formas muy variadas en toda la Biblia y es uno de los conceptos que 
unifican toda la revelación y la vida del pueblo de Israel. La iniciativa es totalmente de 
Dios, y es igualmente gratuita. Dios salva a Noé y a su familia de esa catástrofe cósmica 
y le anuncia desde ahora una alianza cuyas estipulaciones se harán después. A Noé solo 
le exige el obsequio de la fe , de su fidelidad, el abandono confiado a su acción 
providente y salvífica ( cfr Heb 11, 7). 

En el comienzo de la segunda era de la humanidad encontramos una palabra de Dios, 
una palabra que preserva, que salva, que promete dones mayores, que anuncia una serie 
ininterrumpida de intervenciones de Dios que a través de los siglos llegará hasta Cristo, 
Palabra eterna, plenitud de la revelación y plenitud eficaz y sobreabundante del amor 
salvífica de Dios. 

Al preanuncio de la alianza futura que amplía el horizonte, que funda la esperanza y que 
ilumina el presente, siguen ahora unas disposiciones concretas. Se enumeran las 
personas que deben entrar al arca, los animales y el alimento para todos. Algunas de 
estas enumeraciones se convierten en estilismos que se repetirán luego en otros sitios. 
Concluye el v.22 con la noticia de la ejecución por parte de Noé de todo lo que le había 
ordenado Elohim. 
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7.1.5 Gn 7,1-5: Ordendeentraral arca(J): 

Estos versos podrían ir inmediatamente después de Gn 6,5-8, pero no se 
comprenderían bien sin la noticia del diluvio consignada en el trozo precedente del P. 

En estos versos el nombre de Dios es Yahvé. Hay también una locución directa de Dios 
a Noé, signo de la grande familiaridad y vecindad de este hombre con Dios. La orden 
que recibe Noé es menos analítica que en el P. Noé recibe también aquí el calificativo de 
$addiq: fue Dios quien lo vio justo entre sus coetáneos; esta puede ser la justificación de 
lo que acerca de Noé se había afirmado en Gn 6,8. 

El v.2 presenta algunas novedades : la primera es la distinción de animales puros e 
impuros, y la segunda el número de cada categoría que debe entrar en el arca (siete pares 
de los primeros y un par de los segundos). Esta distinción de los animales tiene su Sitz 
im Leben en el culto : puros son los que cumplen los requisitos pedidos por la divinidad 
para poder ser inmolados en los sacrificios. En todo esto se hallan reflejadas antiguas 
polémicas con otros cultos y con otras religiones : animales que otras religiones 
antagónicas de la religión de Israel prefieren en sus sacrificios, son en Israel proscritos, 
impuros. El número siete reaparece aquí, aunque no es ni evidente ni claro su posible 
significado teológico. 

El v.4 anuncia con una indicación cronológica (pasarán siete días) el comienzo del 
castigo: una lluvia causada por Yahvé de 40 días y 40 noches, y con la finalidad de 
destruir todo ser hecho por Dios (la tierra no perece con ellos). La imagen del castigo 
que ofrece el J es más natural, más racional. 

7.1.6 Gn 7,6-10: Entrada al arca (PJ) 

Este es un trozo compuesto por la fusión de datos provenientes de las dos fuentes. 
La indicación de la edad de Noé (P) refleja el deseo de vincular fuertemente lo narrado 
con la historia: lo que acontece sucede en esta tierra y en un momento preciso del 
transcurso de este tiempo. 

La enumeración de la familia de Noé que entra en el arca es según el P, pero la 
construcción de la frase es más propia del J. Los datos sobre los animales se hallan aquí 
fundidos , tanto que hay hasta una incongruencia, pues aunque se mencione la distinción 
de animales puros e impuros, no entran 7 parejas de los primeros, sino una pareja de 
cada una de las especies. En el v.9 el nombre de Dios es Elohim. 
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7.1.7 Gn 7,11-16: Comienzo del diluvio: 

El v.ll (P) ofrece otra indicación cronológica aún más precisa que la anterior: el 
día 17 del segundo mes del año 600 de la vida de Noé. La imagen del castigo tiene aquí 
proporciones cósmicas, universales: irrumpen las fuentes del tehom (ma'y~m6! t;)hom) y 
se abren las cataratas del cielo. Se repiten luego algunos datos presentados 
anteriormente, y se concluye con un antropomorfismo: Yahvé cerró después la puerta. 
Es una intervención pro vidente y directa de Dios en favor de Noé. 

7.1.8 Gn 7,17-24: El diluvio: 

Y he ahí el diluvio! (w<ty;)hi hammabbúl!) Es la noticia de la catástrofe. Se da la 
noticia de la duración (P) y de cómo el arca se eleva sobre las aguas (J). Los vv.l8-21 
(P) dan ulteriores precisiones sobre la elevación de las aguas, y sobre la muerte de todos 
los seres que se hallaban en la tierra. 
De grande importancia es la anotación final del v.23 : Y quedó solo Noé y los que con él 
estaban en el arca. El verbo utilizado es sa' ar = (wayiss~)er )ak-n<YI) W<t)iiser )itto 

battebah) dejar, quedar. De la raíz de este verbo se obtiene el término resto, tan 
importante en la literatura profética. Noé y su familia es el primer resto salvado por 
Dios. El v.24 da noticia de la duración de las aguas sobre la superficie de la tierra. 

7.1.9 Gn 8,1-14: Fin del diluvio : 

v .1-2a (P) Este primer verso ofrece ya una transición. Se da noticia de algo de lo 
cual es protagonista Dios mismo. Son los actos de Dios los que en último análisis crean 
la historia y los que deciden del sentido de la misma. De este acto no se da una 
explicación que lo justifique: esa explicación se halla en Dios mismo. 

Pero se acordó Elohim de Noé ... (wayyizkor )elohim )e!-n6al)): La memoria y el 
acordarse de Dios es un concepto importante que forma parte del lenguaje creado por la 
alianza. El recuerdo de Dios es la actualización de la fidelidad de Dios: puede ser un 
recuerdo favorable, benigno, o también un recuerdo punitivo, según que el hombre haya 
sido fiel o infiel a su propio compromiso con Dios (según que se haya acordado o no de 
observar las indicaciones de Dios). Un uso particularmente importante tiene este término 
en la liturgia y donde los ritos y los signos adquieren el valor de un memorial que 
actualiza eficazmente hechos salvíficos del pasado. Los vestigios de este uso llegan al 
NT: cfr el memorial del Señor. 

E hizo pasar Elohim un viento (rúal)). Después del retomo temporal al caos parece 
comenzar una nueva creación. Cesa la obra destructora: se cierran las fuentes del t;)hom 
y las cataratas del cielo. Hay una obra de reconstitución cósmica y humana. Se leen en 
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estos versos varios términos que encontramos en los primeros versos de Gn 1: )elohim, 
rúa!) , hammiÍyim, t;:jhom, ha)he~ , hassamiÍyim. La evocación del origen hace que esta 
restauración adquiera las dimensiones de una nueva creación. 

v.2b-3a (J): Cesa la lluvia. Las aguas se fueron retirando de la tierra poco a poco. El 
fenómeno es menos portentoso, más natural. Las indicaciones cronológicas de 3b son 
propias del P. )arara! (Urartu) , se localiza generalmente en Armenia. 

v.6: después de 40 días abrió Noé la ventana, y envió primero el cuervo, el cual iba y 
venía. La traducción de la V g ( et non revertebatur) no corresponde al hebreo. Después 
envió la paloma. Esta era una costumbre de los navegantes en tiempos antiguos : Noé es 
un hombre sabio! 

v.9: La primera prueba no dio resultado. Con especial ternura describe este regreso de la 
paloma al hogar. 

vv.1 0-11: Por segunda vez la envía, y esta vez regresa, pero he aquí que ... trae una rama 
de olivo. 

v.12: la tierra se halla nuevamente habitable! 

Este procedimiento de enviar los animales hace suponer que la ventana del arca estaba 
por encima, pues de lo contrario no había necesidad de enviar animales. La noticia 
conclusiva de estos versos presenta de nuevo la tierra seca y da unas indicaciones 
cronológicas precisas. 

7.1.1 o Gn 8,15-19: Sal ida del arca (P) : 

v.15: Y Elohim habló. En el pasaje anterior la iniciativa de la salida parecía ser de 
Noé; aquí, en cambio y es de Elohirn. Al P le interesa poner más de relieve la soberanía 
y la providencia de Dios. 

v.17b: este verso contiene algo importante: fructificad y multiplicaos en la tierra. Es 
como una nueva bendicion al estilo de la que encontramos en Gn 1,22.28 . El diluvio fue 
la muerte de todos los vivientes (Gn 6,7 .13.17; 7,21ss); pero ahora hay un nuevo 
comienzo por voluntad de Dios. El Dios de la vida renueva ahora su bendición que da la 
fecundidad . 

vv.18-19: son simplemente la ejecución de la orden dada por Dios. 
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7.1.11 Gn 8,20-22: Sacrificio de acción de gracias: 

Estos versos contienen la conclusión J del diluvio. 

v.20: Construyó entonces Noé un altar a Yahvé, y tomó de todos los animales puros y de 
todas las aves puras, y ofreció sacrificios en el altar. El primer acto de Noé, iniciador de 
la nueva humanidad, es un acto de culto, y de culto perfecto. Son sacrificios en los 
cuales la víctima se consume totalmente: es un verdadero sacrificio de adoración (no 
solo de acción de gracias) con el cual se reconoce a Dios corno Señor absoluto. 

v .21: Yahvé aspiró el agradable olor y se dijo en su corazón: Es un antropomorfismo 
aparentemente crudo, pero con el que solo se quiere indicar la aceptación benévola por 
parte de Dios. Fundamento de todo es la concepción antiquísima que considera el 
sacrificio corno el alimento de la divinidad; en Israel esta concepción se espiritualiza 
más y más. 

Al igual que en el prólogo, en el epílogo el J nos hace conocer una reflexión de Dios, 
algo que se dice Dios mismo. En 6, 7 conocimos el arrepentimiento de Dios y el dolor 
ante la maldad del hombre que lo obligó a destruir la humanidad. Aquí el propósito de 
Dios es muy otro: No volveré a maldecir el suelo por causa del hombre. La razón de 
esta determinación usa casi los mismos términos de Gn 6,5: porque el producto (ki 
y~~er leb ha'agam ra' minn;::,'ürayw: lo que moldea, manipula) del corazón del hombre 
es malo desde su juventud. El contraste es sorprendente: en 6,5 la maldad del hombre 
provocó el castigo; aquí la misma maldad (la inclinación más que todo), es como un 
atenuante que aleja el castigo radical de Dios y que inspira en Dios su misericordia en 
favor del hombre. La humanidad que dependerá de Noé llevará sobre sí la herencia de 
una inclinación al mal ; pero una herencia que Dios tratará de comprender, excusar y 
sanar. Hay toda una concepción de la historia posterior de la humanidad. 

v.22: El decreto de Dios tiene un valor definitivo: mientras dure la tierra. La 
benevolencia de Dios, la misericordia, expresados por medio de la estabilidad de las 
condiciones de la vida natural del hombre, existirán siempre, a pesar de la inclinación 
del hombre al mal y la posibilidad de nuevos pecados que entristezcan el corazón de 
Dios. No es todavía una gracia que destruya totalmente el mal en el hombre, pero sí una 
voluntad, una determinación y una disposición continua a perdonar. 

El pecado merecerá siempre el castigo, atraerá siempre la destrucción de la vida y del 
cosmos, las tinieblas y la muerte. Pero si en vez de eso habrá invierno, verano, siembra y 
cosecha, noche y día, ello será por pura bondad y misericordia de Dios. La voluntad 
salvífica de Dios persiste no obstante el pecado del hombre. Yahvé es el Dios que salva, 
el que triunfará sobre el mal. 
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7.2 Observaciones generales: 

Al comenzar el análisis de la narración del diluvio hicimos notar las repeticiones y 
discrepancias de estilo, vocabulario, y en el análisis mismo notamos además las 
características teológicas que en su conjunto autorizan a pensar en la fusión de dos 
narraciones (J y P) por obra del redactor definitivo. No es pues una narración cuya 
estructura literaria sea completamente unitaria. Sin embargo, en más de una ocasión se 
constata que dicha fusión forma una cierta unidad de concatenación temática y, sobre 
todo, teológica muy grande, ininteligible totalmente si no se conserva como está. 

Una comparación con tradiciones análogas sobre un diluvio conservadas en otros 
pueblos, sería interesante; pero, naturalmente, ninguna ofrece tanto interés como la 
comparación con la literatura mesopotámica. 

7 .2.1 Comparación con textos mesopotámicos: 

Los textos babilónicos que nos interesan son: el famoso de Berossus conservado 
por Eusebio de Cesarea, un texto sumerio encontrado en Nippur (cfr ANET, p.42-44), y 
la tablilla XI del poema de Gilgames. Con toda probabilidad los dos primeros se deben 
identificar: son fragmentarios, y, para nuestros fines es suficiente haberlos mencionado. 
En cambio, por su mejor conservación, por su extensión y por sus mayores puntos de 
contacto con la Biblia, conviene ver con mayor detención la tablilla XI de Gilgames. 

Gil g a m e s, XI: Comienza con unas frases que Gilgames dirige a Utnapistim: «Tú no 
eres distinto; como tú soy yo .. . ¿Cómo entraste en la categoría de los dioses, y cómo 
fuiste en pos de la vida?» (XI,3-7). Utnapistim revela el secreto de la vida (XI,8-196: la 
narración del diluvio). 

SURUPAK (donde Utnapistim era rey) era una antigua ciudad habitada por los dioses: el 
corazón de los grandes dioses determinó producir un diluvio. El dios Ea estaba presente 
en el conciliábulo de los dioses y advierte a Utnapistim: «Hombre de Surupak: destruye 
la casa, construye una nave! Abandona tus posesiones, lánzate en pos de la vida ... Lleva 
(contigo) en la nave semilla de cuanto vive!» (XI,23-27). La nave deberá tener igual la 
longítud y la anchura, un techo como Apsu (XI, 28-31). Cuando los curiosos le 
pregunten, deberá decir que cayó en desgracia de Enlil y por tanto no podrá seguir 
viviendo en la ciudad: se irá a vivir al Apsu, a vivir con Ea, su señor. A ellos en cambio 
(los surupakianos) Enlil los colmará de bienes (XI,32-47). La construcción dura una 
semana y se describe detalladamente (XI,48-70). Se suben los bienes del héroe a la nave. 
Suben a bordo sus familiares, los animales del campo, los artesanos (XI,80-85). Samas 
dio la señal (= una lluvia destructora): Utnapistim entra en la nave y cierra la puerta. Al 
amanecer del día siguiente aparece una nube negra dentro de la cual están los dioses de 
la tempestad y de la guerra. Se hace sentir el huracán: La nación se desmoronaba como 
un vaso de arcilla. La tempestad del sur sopló todo un día aumentando de velocidad, 
sumergiendo las montañas, arrollando la gente como en una batalla. Nadie logra ver a su 
compañero, ni desde el cielo se logra ver a nadie. Los dioses se atemorizaron por el 
diluvio, retrocedían hasta el cielo de Anu. Los dioses temblaban como perros asustados 
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(XI, 96-115). IStar gime y expresa su arrepentimiento de haber sido cómplice de la 
destrucción. A ella se unen los Annunaki. Por 6 días y 6 noches sopla el viento de la 
inundación, mientras la tempestad del sur arruina la nación. Cuando llegó el día séptimo 
cesó la tempestad del sur. El mar se calmó, cesó la tormenta. Abrí una rendija: la luz 
cayó sobre mi rostro. Dirigí mi vista hacia el continente: silencio en toda la comarca, y 
la raza humana convertida en tierra. Me postré en tierra llorando: sobre mis mejillas 
rodaban las lágrimas. Dirigí mi vista en busca de una costa en la inmensidad del mar: en 
cada una de las doce regiones surgía una montaña. La nave se posó sobre el monte Nisir 
(XI, 116-140). Allí permaneció la nave 6 días. Al llegar el día séptimo dejé libre una 
paloma. La paloma salió pero volvió en seguida: no encontró ningún espacio libre dónde 
posarse. Mandé entonces una golondrina: salió y volvió. Mandé luego un cuervo; el 
cuervo se va, y viendo que las aguas habían disminuido, come, revolotea, y no vuelve. 
Entonces libré los cuatro vientos y ofrecí un sacrificio. Una libación ofrecí en la cumbre 
de la montaña. Los dioses percibieron el olor, . . . los dioses se precipitaron como moscas 
alrededor del sacrificador (XI,145-161). IStar, elevando las joyas que Anu le dio, jura 
que no olvidará nunca el día en que fue destruido su pueblo; propone que Enlil, causante 
de la destrucción, sea excluido de participar a los sacrificios. Cuando llega Enlil ve que 
uno ha escapado a la destrucción y se enfurece contra los dioses celestiales. Ninurta 
revela que la causa de la salvación de Utnapistim fue Ea. Ea comienza a hablar: Tú 
(Enlil), el más sabio de los dioses ; tú, héroe, ¿cómo enviaste tan irreflexivamente el 
diluvio? Castiga al pecador, al transgresor castiga la trasgresión. Pero se conciliativo, 
que no se destruya; se paciente, que no perezca! (XI, 177 -182). Sigue diciendo que 
hubiera podido enviar otros castigos, pero no el diluvio. Admite que fue él quien advirtió 
a Utnapistim, y lo exhorta a decidir su suerte (XI,183-188). Entonces Enlil subió a la 
nave. Me cogió de la mano y me condujo a bordo, hizo arrodillar a mi mujer junto a mí. 
Se puso entre nosotros dos, tocó nuestras frentes, nos bendijo: Solo un hombre ha sido 
hasta ahora Utnapistim; de ahora en adelante él y su esposa serán como nosotros dioses. 
Habitará lejos, en la boca de los ríos' . Entonces me tomaron y me hicieron habitar en la 
boca de los ríos (XI, 189-196). Sigue luego el trozo que se refiere al árbol de la vida. 
Utnapistim exhorta a Gilgames para que no se deje vencer del sueño por seis días y seis 
noches; pero Gilgames se duerme. El sueño le sugiere la idea de la muerte que lo 
persigue (XI,197-233). Utnapistim hace que Gilgames se purifique; luego este se prepara 
para partir. En este momento Utnapistim, por insistencia de su esposa, revela a Gilgames 
la existencia del árbol de la vida, y Gilgames va a buscarlo al fondo del mar (258-276); 
ya en posesión del árbol de la vida y de regreso a su ciudad, se lo arrebata la serpiente 
(277-289). 

Las semejanzas principales en cuanto al contenido son: 

a) la idea de que el último personaje antidiluviano (el 10° de la serie) sea también el 
héroe del diluvio; 

b) la idea de que el diluvio divide en dos épocas la historia de la humanidad 
primitiva; 

e) la revelación de la cercanía de la catástrofe hecha por una divinidad, y la orden de 
salvarse en una barca; 

d) la barca se detiene sobre una montaña; 
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e) el reconocimiento sobre la habitabilidad de la tierra mediante el envío de animales 
(paloma, cuervo); 

f) el sacrificio final y su aceptación por la divinidad; 
g) el propósito de no enviar más el diluvio; 
h) la bendición del héroe. 

Las diferencias en cuanto a detalles son también numerosas: 

las dimensiones de la nave; 
la duración del diluvio; 
la golondrina; 
el lugar donde se detiene la nave (arca); 
el nombre del héroe; 
el equipaje, etc. 

Todos estos detalles tomados aisladamente no ofrecen demasiada importancia; 
pero en su conjunto revelan dos ambientes muy distintos. A pesar de que los textos 
mesopotámicos son más antiguos, revelan un grado de evolución cultural más elevado 
que el de la Biblia. 

Pero la diferencia fundamental está en la diversidad del clima religioso. En Nesopotamia 
el clima es politeísta, mitológico y épico, en contraste con el monoteísmo bíblico tan 
depurado. El contexto temático es también diverso: búsqueda de la inmortalidad en 
Mesopotamia; origen y difusión creciente del mal en la historia humana. 

Los puntos de contacto y de semejanza entre la narración bíblica y la narracwn 
mesopotámica del diluvio son tantos que no se pueden explicar por una coincidencia 
casual. Dos hipótesis son posibles para explicar las relaciones: a) la dependencia al 
menos material de la una con respecto a la otra; b) o la dependencia de ambas de una 
fuente anterior común. Ahora bien, no es posible que la narración acadia dependa de Gn. 
Por otra parte, el parentesco material entre la Biblia y la narración acadia es innegable; 
pero no es necesario exigir una dependencia directa del poema babilónico para explicar 
ese parentesco. Con toda probabilidad ni el J ni el P conocieron ese documento escrito. 
Ambas narraciones recibieron una forma diferente e independiente, pero en dependencia 
de tradiciones populares más antiguas (sumerias). En Israel esas tradiciones pudieron 
haber llegado por los antepasados de Israel (de origen mesopotámico ), o por los 
contactos con la cultura cananea influenciada fuertemente por la mesopotámica. De 
todos modos, en cada sitio esa tradición recibió la coloración religiosa peculiar. En Israel 
pudo ser un instrumento de expresión coherente y digno del monoteísmo y de verdades 
teológicas altísimas. 

7.3 La historicidad: 

El problema de la historicidad del diluvio está vinculado con el de la 
universalidad. Gn 6,7.13.17; 7,4.21.22-23 lo presentan como un castigo de toda la 
humanidad, que se extiende también a todos los seres vivos. Con el problema de la 
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universalidad antropológica se relaciona el de la universalidad geográfica (Gn 7,18: toda 
la tierra). 

Dada la concepción del universo propia de estos pueblos antiguos, esta universalidad 
(antropológica y geográfica) no ofrecía dificultades. 

Pero si se tiene en cuenta la tierra como es realmente, la universalidad geográfica resulta 
muy poco probable, y, de hecho, se ha abandonado: no se ve, por ejemplo cómo una 
capa de agua de unos 9000 metros de altura no haya alterado el equilibrio no solo de la 
tierra sino del sistema solar. No se ve de dónde pudo venir y qué se hizo en tan breve 
tiempo. Suponiendo que esa universalidad geográfica, no obstante todo, se haya 
realizado, los animales que hoy existen se salvaron en el arca; pero si se piensa en la 
dificultad de reunirlos, alimentarlos y tenerlos en ese espacio tan limitado, se hace difícil 
la comprensión del texto. 

La universalidad antropológica ofrece casi los mismos problemas de la geográfica. 
Según la cronología bíblica la humanidad tenía por lo menos 2500 años de existencia, 
con una difusión geográfica considerable. Una universalidad antropológica era posible 
solo en una época antiquísima, cuando toda se encontraba en un mismo territorio. No es 
fácil encontrar pruebas de ellas, y la carencia de esta dimensión de la historicidad no 
ofrece dificultades reales al dogma. Los textos bíblicos que hacen alusión al diluvio se 
refieren a Gn 6-9, y lo evocan sin dar un juicio sobre él. 1P 3,20 es solamente una 
comparación. 

Eliminada la universalidad geográfica y prácticamente la antropológica, surge la 
pregunta si al menos existió algún hecho histórico que sirviera de base a esas 
tradiciones. La cuestión se complica con la existencia de tradiciones análogas de muchos 
pueblos. La tendencia general postula un hecho histórico, pero son muy variadas sus 
descripciones: 

* 

* 

* 
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Un recuerdo primitivo de algún hecho cósmico: sucedido en tiempos remotísimos, 
cuya documentación arqueológica es imposible, pero cuyas proporciones fueron 
tales que dejaron en la mente de los hombres un recuerdo muy hondo que se fue 
transmitiendo. En este caso la narración bíblica no depende directamente del hecho 
sino de la tradición semita común. Se relaciona el hecho con las glaciaciones. 
El recuerdo de una catástrofe local (v.gr. en Mesopotamia): alguna inundación 
extraordinaria. 
Documentación arqueológica: Woolley en 1929 hizo unas excavaciones en el Tell 
el-Mugayyar (Ur). Practicó una sección vertical que descubrió 8 estratos de 
ocupación (7m de espesor) y un estrato de restos de cerámica. Prosiguiendo 
encontró un estrato de residuos aluvionales de 3 m de espesor sin residuos de 
ocupación humana, constituyendo una interrupción del período Obeid ( 4000 -
3000 aC). Bajo ese estrato se encontraba uno con restos de ocupación humana de 3 
niveles arqueológicos, debajo del cual estaba el suelo virgen. Según Woolley la 
narración del diluvio bíblico se basa en este aluvión de Mesopotamia: se tendría 
entonces la confirmación arqueológica del diluvio. Sin embargo, excavaciones 
posteriores han demostrado que ese estrato aluvional no cubría toda la ciudad de 



Ur; y además, la ciudad de Kis ofrece también un estrato análogo, pero no 
contemporáneo al de Ur (más o menos después del año 3000). Probablemente esos 
vestigios aluvionales son debidos más bien al capricho del Eufrates que fácilmente 
cambia de cauce. 

Entre todas estas hipótesis, la que supone el recuerdo de un cataclismo cósmico no 
parece ser improbable. Sin embargo, dada la situación peculiar de Mesopotamia, donde 
las inundaciones debían ser en la antigüedad frecuentes e incontroladas y, por lo mismo, 
devastadoras, es muy posible que esas tradiciones reflejen precisamente algunas de esas 
experiencias de los hombres mesopotámicos. 

7.4 Significado teológico: 

El contenido religioso, su funcionalidad en el contexto bíblico, son los elementos 
que caracterizan principalmente esta narración, y lo que debe interesar al lector de la 
Biblia. 

El concepto de Dios que aparece en estos capítulos es idéntico al de las demás partes 
examinadas del Gn y al de toda la Biblia. El cosmos y, en particular, la humanidad, son 
obra del Dios único, Creador, Señor absoluto, que todo lo gobierna según su voluntad y 
conduce todo a la realización de sus planes. Además de la unicidad, trascendencia y 
señorío, encontramos los siguientes atributos de Dios: la santidad (rechaza el pecado); la 
justicia, la omnipotencia, la misericordia, la providencia. 

En cuanto al concepto del hombre debemos decir que aparece y vive bajo el dominio del 
Dios Creador, pero libre de obrar el bien o el mal. La acción del hombre, buena o mala, 
influye siempre en sus relaciones con Dios. El diluvio, en cuanto castigo, pone de relieve 
la responsabilidad y libertad del hombre. Parece predominar una idea algo pesimista del 
hombre: en la introducción se dice que la malicia se había hecho universal, que Dios se 
arrepintió de haberlo creado; y después del castigo, como atenuante y motivación de la 
misericordia de Dios se dice que el hombre está inclinado al mal desde su juventud. Pero 
a pesar de esto, el hombre puede ser justo y encontrar gracia a los ojos de Dios: una 
prueba de ello es Noé: justo en su conducta, obediente a Dios, creyente y confiado en la 
salvación de Dios, aprobado por Dios y escogido para ser salvo y salvador de su familia, 
de la vida y de la semilla de la nueva humanidad, y, en cierto sentido, del mismo 
cosmos. Persiste la convicción de que el hombre es el centro de la creación, la cual está 
en función de él. La dependencia del hombre con respecto a Dios es el fundamento 
ontológico de sus relaciones con El , o sea, de la religión. El hombre es feliz y se salva 
solo si camina con Dios. Aunque no haya una suficiente aclaración de lo que significa en 
concreto caminar con Elohim, su conducta con respecto a Dios, determina en cierto 
sentido, la conducta de Dios con respecto a él ( cfr Sal 18,21-31 ). La religiosidad se 
manifiesta ante todo en el culto que es en primer lugar de adoración, y que se expresa en 
forma concreta en la alianza (9,1-17). 

Leída en el contexto esta narración aparece como una nueva fase de la historia primitiva; 
en particular como una fase crítica de la difusión del mal en la humanidad, y de la 
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conducta de Dios ante este hecho. El diluvio se presenta como la consecuencia de un 
juicio de Dios sobre la conducta moral (y religiosa) de toda una era de la humanidad y 
especialmente de las últimas generaciones. Paralelamente, la elección de Noé, la acción 
providente y salvífica de Dios en favor de él y de sus descendientes, es la manifestación 
clara de la voluntad salvífica de Dios, y de la existencia de todo un plan misterioso en la 
mente y en el corazón de Dios que se esconde más allá de los acontecimientos históricos 
y aun cósmicos. 

La nueva época de la humanidad comienza con una alianza que Dios promete a Noé. Es 
la primera de una serie que llegará hasta el Mesías. De este hecho dependen los 
conceptos bíblicos de salvación, justificación, juicio de Dios. La figura de Noé se 
convierte en el símbolo de todos los salvados, y el diluvio anticipa en cierta forma el 
grande juicio de Dios (por medio de Cristo). 

8 

Lectura de Gn 9, 1-17: 
La alianza de Dios con Noé 

Estos versículos constituyen la conclusión de la narración presbiteral del diluvio. 
La aparición del mal en el mundo, su difusión universal , el castigo que ella mereció, han 
transformado muchas cosas. Cabe preguntar: ¿El mundo que era óptimo a los ojos de 
Dios, la paz y la armonía originales, la orden de multiplicarse y de henchir la tierra, las 
relaciones del hombre con Dios, son cosas que conservan aún un significado o no? ¿La 
orden de dominar la creación sigue siendo válida? Ahora que el mal y la violencia 
hicieron su entrada en el mundo y que el hombre está inclinado al mal , ¿qué 
reglamentación actúa en estos posibles hechos? 

A estos interrogantes quiere dar respuesta el P con estos 17 versículos que podemos 
agrupar así: 
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Gn 9,1-7: la bendición divina. 
9,8-11: la alianza. 
9,12-17: el signo de la alianza. 



8.1 Gn 9,1-7: la bendición divina: 

El eco y a veces la repetición literal de algunos conceptos del primer capitulo del 
Gn (P) nos presenta una vez más el comienzo de la nueva era de la humanidad 
postdiluviana como si se tratara de una nueva creación. 

vv.1-2: Elohim bendijo a Noé y a sus hijos. No menciona explícitamente a las mujeres, 
ni tampoco las excluye de la bendición. Con todo, este puede ser un indicio con el cual 
se expresan los cambios que el mal ha traído a las relaciones humanas (en Gn 1 ,28 
ambos reciben la bendición). La fórmula de la bendición es exactamente la que se 
encuentra en Gn 1,28. En esto el pecado no ha cambiado nada: la segunda humanidad, al 
igual que la primera, goza de la bendición de la fecundidad : esta es un don de Dios, 
como una misión recibida de él (bendición = misión). 

El v.2 es el paralelo de Gn 1,28b, donde Dios dio el encargo al hombre de subyugar a 
todos los seres vivientes. Las mismas categorías de animales aparecen aquí, pero en 
orden inverso. Sin embargo, la situación parece ser muy distinta: en Gn 1,28 el hombre 
debía solo subyugar a los animales y estos no constituían un alimento para el hombre. 
Había una paz inalterada. En cambio en Gn 9,2 los animales estarán sí en un nivel 
inferior al del hombre, pero la paz y la armonía han desaparecido: los animales tendrán 
temor y pánico del hombre. 

En el v.3 se lee la explicación de por qué los animales tienen miedo del hombre. Si el 
hombre antes se nutría de vegetales, ahora se nutre también de animales. Estos son ahora 
alimento del hombre. En la lucha por la existencia y ante la negación de la tierra de dar 
sus frutos, el hombre persigue ahora a los animales. No se hace aquí ninguna distinción 
entre animales puros e impuros: según el P esta distinción llegó con la Ley mosaica. 

v.4: este verso constituye una limitación a la posibilidad de alimentarse de animales. La 
vida, después del pecado, sigue siendo exclusiva de Dios, algo que Dios se reserva. Por 
tal motivo, la sangre, sede de la vida, es algo que no pertenece ni puede usar el hombre 
(cfr Lv 17,11). La sangre es cosa sagrada, y no solo en los sacrificios (cfr Lv 17,1-6). 
Esta idea se arraigó profundamente en el pueblo religioso de Israel, y perduró por mucho 
tiempo (cfr Hech 15,29). 

vv.S-6: Enfática y apodícticamente expresan estos versos el exclusivo derecho de Dios 
con respecto a la vida del hombre. Si Dios se reserva para sí la vida de los animales, con 
mayor razón la del hombre. Dios no solo se presenta aquí como un giS ' el, sino como el 
único go ' el dam!m. Y la venganza se realizará sobre las bestias y sobre los hombres 
(como si los animales fueran capaces de culpabilidad, cfr Ex 21 ,28). 

El v.6 nos ofrece la llamada ley del talión. Es una pequeña estrofa, quizá una especie de 
antiguo proverbio o sentencia jurídica. Las traducciones corrientes generalmente están 
equivocadas debido a que interpretan el be (de b~)agam) como instrumental, mientras 
que aquí tiene su valor original de ab, ex (cfr Gordon, UT, & 10,1 , p.92). Literalmente la 
frase sería: a quien derrame sangre del hombre, de (ese) hombre será derramada su 
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sangre; porque a imagen de Elohimfue hecho el hombre. El sentido de la sentencia con 
esta interpretación se hace más coherente: si el derecho de actuar como g6 ' el es 
exclusivo de Dios, mal podría decirse que es por mano de los hombres. 

En todo caso, aparece aquí esta antigua institución, más propia de la vida nómada 
antigua que de la vida sedentaria, y cuya finalidad en vez de expresar instintos 
sanguinarios, era la de preservar la vida y evitar las muertes violentas, la de desalentar 
las venganzas. Aquí el que debe morir es el que causó el homicidio y no otro, y uno solo 
(no como Lamek) . 

Pero la razón más profunda de esta sacralidad ( cfr Ez 18,4) de la vida del hombre estriba 
en que Dios hizo al hombre según su propia imagen (v.6b; cfr Gn 1,26-27; 5,1-3). 
Comprensible se hace el énfasis con el cual se expresa esta determinación de Dios: si 
además de la vida, propiedad de Dios, hay en el hombre la imagen de Dios, o sea, algo 
que ontológicamente lo vincula a Dios, con mayor razón debe ser respetada la vida del 
hombre. Pero además de esto encontramos la aseguración importante de que también la 
segunda humanidad, después de muchas generaciones y generaciones de pecadores es 
imagen de Elohim: todo ser, por tanto, que participe de la naturaleza humana en cuanto 
tal es imagen de Dios o está llamado a serlo. 
El v.7 a manera de inclusión repite casi todos los términos de la bendición del v.l. Es 
literariamente una fórmula de conclusión que abre la puerta a la narración de la alianza 
de los vv.8-11. 

8.2 Gn 9,8-11: La alianza: 

Del v.8 al v.17 aparecen varias repeticiones que podrían insinuar dos recensiones 
diversas del mismo hecho : v.9 = v.11 (anuncio de la alianza); v.12 = v.17 (signo de la 
alianza); v.14 = v.16 (aparición del arco). 

v.8: La fórmula es solemne. No se mencionan tampoco las mujeres. 

vv.9-10: Es el cumplimento de la promesa hecha a Noé en Gn 6,18. «He aquí que voy a 
establecer mi alianza con vosotros». Dios establece su alianza (fórmula frecuente en el 
P: cfr Gn 6,18; 9,8.11 ; 17,7.19.21 ; Ex 6,4 etc) no solamente con Noé, smo con su 
familia, con su descendencia y hasta con todos los seres vivientes. 

El v .11 es una especificación de la alianza: no será exterminada toda carne por las aguas 
del mabbul. Se repite lo que encontramos ya en el texto J Gn 8,21 como un propósito 
íntimo de Dios. Aquí se trata de un compromiso que Dios asume y manifiesta al hombre. 
La extensión llega aquí hasta la tierra, la cual no volverá a ser corrompida por el diluvio. 
Si se tratara de un pacto (compromiso bilateral), este implicaría estipulaciones con 
obligaciones recíprocas. Pero aquí no se dice que Noé debe cumplir algún compromiso. 
Algunos creen encontrar este compromiso en la obligación de respetar la vida: esto es 
solo una hipótesis. Explícitamente no hay nada. El único comprometido es Dios: es, por 
lo mismo, una alianza soberanamente libre y gratuita en la que él se compromete 
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consigo mismo. La iniciativa y su realización son solo de Dios. La gratuidad de la 
alianza y, en general, de los beneficios de Dios, es un tema muy propio del 
Deuteronomio (cfr 7,7-8) y de la literatura profética, cfr v.gr. Am 7,6; 9,7. 

8.3 Gn9,12-11:Elsigno: 

Era común en el Antiguo Oriente que se estableciera un signo cuando se hacía un 
pacto con el fin de recordar a los interesados las estipulaciones y garantizar así la 
fidelidad ( cfr Gn 31 ,44-54 Jacob y Laban; 11 , 8-14: circuncisión de Abraham; Ex 24,1-8 
observancia de la Ley, especialmente el sábado; Ex 31 ,16-11 ). 

El signo de la alianza entre Dios y Noé, como la misma alianza, es un don de Dios: Noé 
solo tiene la obligación de reconocerlo como signo de Dios y recordar su fidelidad. Pero 
será un signo no solo para Noé, sino para todos los vivientes, y un signo eterno. 

v.13: El arco iris será el signo. Con frecuencia, después de una tempestad aparece en el 
cielo el arco iris: su aparición será para los hombres postdiluvianos un signo de que Dios 
se ha hecho sereno, de que su benevolencia está actuando en favor de los hombres. 
El término q~ser significa ante todo el arco de los cazadores (Gn 21 ,3; Is 7,24), de los 
guerreros (Gn 49,24; lS 2,4, etc); en segundo lugar el arco iris (Gn 9,13s. l6; Ez 1,28). 
Algunos textos presentan a Yahvé como un guerrero con el arco (Hab 3,9.11 ; Dt 
32,33.42; Sal 18,15; 38,3). La imagen del guerrero que después de la batalla depone el 
arco, podría reflejar semejanzas con algunos textos mesopotámicos (v.gr. Marduk). 

Van Rad ve en el arco iris como un signo que da estabilidad a la bóveda celeste y que 
impedirá de ahora en adelante una catástrofe cósmica como la del diluvio. La imagen es 
para nosotros comprensible. Solo nos podemos preguntar si esta podía ser comprendida 
también por los contemporáneos del autor sagrado. 

vv .14-16: Insistentemente se dice que ese signo debe asegurar al hombre la benevolencia 
de Dios. Dios lo verá y se acordará del compromiso de su alianza: la obligación de 
recordar la alianza la asume también Dios. De nuevo, la única obligación del hombre es 
la de tener confianza en la benevolencia de Dios y en su fidelidad. 

v.l7: Con el acostumbrado artificio literario de la inclusión se asegura una vez más la 
firme determinación de Dios de no volver a mandar el diluvio a la tierra, y se concluye 
así la narración sobre la alianza con Noé. 

8.4 Observaciones: 

Literariamente existe alguna parcial analogía con narraciones mesopotámicas: 
v.gr. la bendición al hombre de Suruppak con la promesa de no reiterar el diluvio, y la 
mención del arco. 
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En cambio, son más consistentes y numerosos los paralelos dentro de la Biblia (v.gr. Gn 
8,21 -22 J y Gn 1 ,28-30). 

Los temas de la venganza de la sangre, y, sobre todo , el de la alianza y del signo, son 
típicamente bíblicos. 

El aspecto más importante, naturalmente, lo constituyen las respuestas a las preguntas 
que habían surgido ante los cambios obrados a causa del pecado. Es cierto que muchas 
cosas han cambiado, especialmente las relaciones del hombre con Dios, y la vida 
existencial del hombre en la tierra en relación con sus semejantes y con el ámbito vital; 
pero el Dios que creó la primera humanidad es el mismo que recreó la segunda: su 
omnipotencia, su dominio sobre la creación y sobre los hombres no se ha alterado ; y, 
sobre todo , su voluntad de benevolencia gratuita persiste ahora y se expresa por medio 
de la alianza, independientemente de la conducta anterior del hombre. Las exigencias 
morales del hombre son las mismas o aún mayores, dada la mayor benevolencia de Dios 
en favor del hombre. Hay como una invitación a obrar el bien no en vista de 
prohibiciones o de amenazas de Dios, sino en vista del amor providente y salvífica del 
Dios fiel a su compromiso. 

La nueva humanidad que saldrá de la descendencia de Noé se desarrollará en fuerza de 
la bendición divina que da fecundidad. Estará inclinada al mal ; deberá luchar para 
subsistir; no habrá paz universal. Pero el Dios Creador y Señor supremo, estará siempre 
presente y más dispuesto a perdonar que a castigar, defendiendo siempre a los débiles de 
la violencia de los fueties y decidido a mantener su promesa de fidelidad y de 
benevolencia. Dios abandona definitivamente el castigo aniquilador como medio de 
salvación. La respuesta y la colaboración que Dios pide ahora al hombre para salvarlo 
deberá ser más libre, más personal, más movida por el amor. 

Finalmente, es preciso notar que esta humanidad descendiente de Noé está presentada 
como la humanidad histórica, con la cual se relaciona la actual (contemporánea al autor 
sagrado). 
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9 

Lectura de Gn 9, 18-29 
Los hijos de Noé 

Gn 9,18-21 es J; Gn 9,28-29 es P, como conclusión de la genealogía de Noé dada 
en 5,32. 

Gn 9,18-21 se encuentra entre la conclusión del diluvio y la llamada Tabula gentium 
( c.l 0). Su conexión en el contexto no es muy clara y presenta no pocas dificultades. El 
lector se encuentra de buenas a primeras en un mundo muy diverso al precedente (del 
diluvio). Ahora nos encontramos en el mundo de los pueblos: aparece el hombre 
encarnado histórica y geográficamente fonnando pueblos con peculiaridades propias. 

Los 3 hijos de Noé parecen ser como el origen de los tres pueblos de la humanidad 
postdiluviana de los cuales se originaron luego los demás: la visión es ecuménica, 
universal, y, por lo mismo, unitaria. Sin embargo, este horizonte ecuménico parece 
limitarse al ser visto desde el ambiente palestino: los vv.18.22 relacionan a }:lam con 
k~n~can (w~}:lam hu) )abi \5.gn~can). El mundo palestino cercano al autor sagrado queda 
así externamente vinculado a la visión universal de la historia y poco a poco se 
considerará como el centro de ella. 

El v.18 hace una nueva presentación de los hijos de Noé, protagonistas de lo que el autor 
está para narrar. Aparecen siempre en este orden en Gn 5,32; 6,10; 7,13; 10,1; en la 
Tabula gentium el orden es inverso; por Gn 9,24 nos enteramos de que }:lames el menor. 

No es fácil saber por qué se menciona siempre en segundo lugar. La noticia de que }:lam 
fue el padre de k~n~can conecta el mundo palestino al mundo universal antiguo y en 

armonía con las noticias del c.1 O. }:la m hijo menor de Noé cometerá una falta (v.22) que 
será castigada en la persona de su hijo k~n~can (v.25). 

El v.19 dice claramente de dónde procedieron los pueblos históricos, como una 
anticipación de las noticias del c.1 O. 

En estos versos y en los siguientes no se mencionan las mujeres de los hijos de Noé; son 
presentados, además, en compañía de su padre, viviendo en su misma tienda, como si 
ellos no se hubieran aún casado, y con un comportamiento que tiene algo de infantil. 
Ante la dificultad de armonizar esta noticia con las anteriores que sobre ellos teníamos, 
algunos han pensado que quizá el episodio se refiere al tiempo anterior al diluvio. Solo 
que si ello fuera cierto, no se explicaría la presencia de }:lam en el arca después de su 
pecado (y de la maldición). Tal vez un tentativo de annonizar todos los datos estaría 
fuera de sitio: probablemente nos encontramos ante un testimonio de lo que podemos 
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llamar pluralismo de tradiciones que el J unificó en su grande composición, dejando a 
veces algunos rasgos individualizantes de esas tradiciones. Además, antes que el 
significado y coherencia de los particulares de una unidad narrativa, lo que el lector debe 
preguntarse es la función asignada a cada unidad en la síntesis actual. 

En el v.20 aparece una vez más el motivo 'agamah : Noé es un 'iS h~'agamah = 

agricultor, cultivador del suelo (como Caín: Gn 4,2). También después del diluvio el 
hombre está vinculado al suelo cultivable y dependiente de él. El cultivo de la vid es 
típicamente palestino, aunque su origen parece ser Armenia. El J nos presenta a Noé 
como el iniciador de este cultivo (= iniciador de la agricultura). Sin embargo, las 
relaciones entre la tierra y el hombre aparecen ahora tan hostiles ( cfr la maldición Gn 
3,17-19; 4,11-12). En Gn 5,29 Lamek, el padre de Noé, preanunció un alivio, un 
consuelo y una esperanza en la persona de Noé. Por obra de Noé (a la vez por mérito 
suyo y por la benevolencia de Dios), la tierra ahora se ha hecho generosa y da frutos , y 
frutos dulces ... A partir de Noé la humanidad goza de una atenuación benévola de la 
maldición merecida por el pecado. Digno de notarse es el hecho de que Noé no está 
presentado como un agricultor de vida sedentaria: él es aún nómada: habita en una 
tienda. 

El vino en el AT, aparece como la bebida más preciosa ( cfr Sal 104, 15). Poseer un 
viñedo, gustar sus frutos, descansar en paz a su sombra, era para los israelitas un bien y 
objeto de anhelo mesiánico (cfr Gn 49,11s; IR 5,5; 2R 18,31 ; Hos 2,17; Mi 4,4; Am 
9,13). 

v.21: Y bebió vino y se embriagó. Algunos dicen que este Noé no se parece en nada al 
pío Noé Gusto, perfecto, que caminó con Dios). Sin embargo, no parece que su figura 
moral se deba disminuir por esta experiencia de quien descubrió el vino. 

v.22: Ver la desnudez de otro era considerado un desprecio (a los prisioneros enemigos 
se los humillaba desnudándolos): la culpa aquí es mayor en cuanto que se hace al 
Patriarca, autoridad suprema después de la de Dios. l).am agrega la divulgación (con la 
insinuación supuesta de que los otros cometan el mismo pecado). 

v.23: sem y y~pe! se comportan guiados por la piedad filial , con un gran respeto. (NB: 
la idea es clara; la imagen plástica del cómo ellos lograron hacer eso sin ver la desnudez 
de su padre, es menos clara, o, mejor, inimaginable). 

v.24: Noé se informa de la conducta de sus hijos y esa conducta es juzgada por él. 

v.25: ls:~n~'an recibe una maldición: será siervo de los siervos para sus hermanos. Fue 

l).am el que cometió el pecado y quien recibe la maldición no es él sino ls:~n~'an . El 
pecado fue también de inmodestia y de irrespeto. El Yahvismo tuvo siempre una 
aversión radical contra las prácticas y costumbres de desenfreno y perversión de orden 
sexual, sobre todo por el aspecto religioso que tenían en algunos pueblos antiguos. El 
pueblo cananeo (ls:~n~'an) era particularmente inclinado a esas abominaciones y son 
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ellas el motivo por el cual Dios les quitó la tierra y la dio en posesión a Israel: cfr Lv 
18,24ss. 

Comprendemos entonces que el autor sagrado, al relacionar el mundo palestino con el 
mundo ecuménico (k;mácan hijo de J:¡am), al presentar a J:¡am como el autor de ese 
pecado, y al consignar la maldición dada a k~nácan , solo quiere dar una explicación de 
tipo etiológico de la historia y una especie de caracterización de estos pueblos, pero una 
etiología que, en profundidad, marcha siempre en la línea de las relaciones de los 
hombres con Dios. Estas relaciones de elección gratuita, de fidelidad o infidelidad, de 
gracia y de pecado, son las que, en último término, dan una explicación del acontecer 
humano y de la existencia real del hombre sobre la tierra. 

v.26: Sea bendito Yahvé, Dios de sem; j{;;Jni'an será siervo suyo. Las palabras son de 
Noé: aparecen como un premio a la piedad filial de sem. 

v.27: Es la bendición de yápe!: consiste en su dilatación y en el poder vivir bajo la 
protección de las tiendas de sem. k~nácan será también siervo de yápe!. 

La figura central, el beneficiario verdadero de la bendición es sem, evidentemente por 
ser el antepasado del pueblo escogido. Su bendición es aparentemente nula, pero solo en 
apariencia: se dice que Yahvé es el Dios de sem: no se le podía dar una bendición 
mayor. Es una bendición principalmente religiosa, espiritual, mientras que la de yápe! es 
más material y sin ninguna motivación expresa de esta diversidad. No es fácil saber 
quién es yápe!: debe ser un pueblo relacionado estrechamente con Israel, pero su 
identificación no es segura (¿Hititas, filisteos, cretenses?). 

La bendición para sem y para yápe! es, en realidad, más para sus respectivos 
descendientes que para ellos mismos; así como el castigo del pecado de J:¡am recayó 
sobre k~nácan , entendido también más como pueblo que como individuo, así la 
bendición sigue las mismas leyes. Cabe pensar en una visión retrospectiva de la historia 
que descubre en hechos concretos los efectos de la acción divina providente, justa y 
salvífica. Pero esta visión retrospectiva no es solamente de la historia, sino que es un 
elemento más que se integra en la visión teológica del presente y del futuro . Esta visión 
es grandemente sintética y universalizante. Si yápe! podrá vivir en las tiendas de sem, 
quiere decir que participará de las bendiciones de Yahvé, Dios de sem. El mismo 
k~nácan , siervo de sus hermanos, por ínfima que sea su situación, también participará de 
la abundancia de los bienes de sus dos hermanos. Una vez más, es preciso constatar el 
procedimiento histórico teológico del cual proviene esta sucesión de textos, de 
tradiciones y de noticias: sin duda, lo que interesa explicar es la humanidad concreta, 
contemporánea a los autores sagrados, con todos sus enigmas, sus matices, con todos sus 
aspectos fenomenológicos con los cuales se manifiesta lo humano. La explicación de 
todo se busca en la historia, pero no en la historia meramente fenomenológica, sino en la 
historia del obrar trascendente de Dios escondido en la historia humana. Es esa historia 
del hombre con Dios la que interesa de verdad; y son las leyes de esa historia las que se 

155 



quiere descubrir y formular: solamente esa historia puede iluminar el presente y el futuro 
de la humanidad. 

10 

Lectura de Génesis 1 O 

Tabu1a gentium 

Este capítulo es también compuesto: Fundamentalmente es del P: 1 O,la.2-
7.20.22.23.31.32. Del J: 10,lb.8-19.21.24-30. 

10.1 Observaciones generales: 

Aparecen 72 nombres: 14 de y~pe!; 32 de l:üim; y 26 de sem. Los nombres no son 
equivalentes. Además de estos tres, solo Nimrod es considerado como un personaje del 
cual se recuerdan sus hazañas. De los demás, algunos son nombres de pueblos, regiones 
o ciudades. 

El cuadro etnográfico, en la mente del autor, tiene proporciones de universalidad, y es 
admirable que un pueblo del interior haya podido extender su mirada tan lejos y tan 
ampliamente. Sin embargo, no encontramos mencionados algunos pueblos muy 
conocidos de Israel (Ammon, Moab, Edom), y lo más sorprendente, ¡ni siquiera 
encontramos al mismo Israel! 

Hay una clasificación geográfica: N (mar Negro); S (Nubia); E (Elam - Media); O 
(Tarsis). 

El criterio de clasificación no es el de la raza ni el de la lengua (Elam está entre los hijos 
de sem sin ser semita). El criterio parece ser histórico-político en una determinada época 
de la historia del Medio Oriente antiguo. Pero, ¿cuál? 

Hay sí algunos datos antiquísimos. Pero en cuanto al conjunto, el cuadro histórico se 
localiza ordinariamente en un tiempo anterior al exilio: la razón es porque no se 
mencionan aún los persas. La mención de Azqenas (skitai) del s.VIII, y de los Jawan 
(nombre que designa a los griegos jónicos solamente desde el s.IX), hace que no se 
pueda colocar en un tiempo demasiado remoto. En definitiva, puede colocarse entre el 
s.VIII y VII, dado que Nínive es mencionada todavía (fue destruida en el año 612). 
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El valor total o parcial del punto de vista histórico (exacto), es algo que está aún en 
estudio. Como en tantos otros lugares, este valor no se puede ni afirmar ni negar a priori. 
Por lo demás, en el texto del Gn estos datos deben tener una funcionalidad especial. Lo 
que interesa en primer lugar deben ser los motivos de orden religioso que llevaron al 
autor a utilizar esos datos aquí. 

Por ser fundamentalmente P, la Tabula gentium nos ofrece quizá una parte del cuadro 
sacra! del mundo que se conservaba tal vez en los santuarios. Es un cuadro único por su 
universalidad y su funcionalidad teórica. Supone un trabajo inmenso de documentación 
que pudo haber utilizado los conocimientos de otros pueblos (¿fenicios?). 

El significado teológico bíblico consiste ante todo en el cumplimiento de la bendición 
dada a Noé (Gn 9,1): de esa bendición de fecundidad y de vida apareció en el mundo 
toda una constelación de pueblos emparentados entre sí y relacionados todos con ese 
Dios Creador, Señor, Bienhechor y Salvador (cfr Hech 17,26). 

En esta realidad compleja de pueblos vendrá a encontrarse Israel como una criatura de 
Dios. Sin embargo, aquí no aparece Israel como el centro de los pueblos (Ez 5,5). Israel 
está representado por un nombre totalmente neutral: )arpak:sag. Israel no proviene, no 
aparece en el tiempo, a través de un mito primitivo. ¡Israel (Abraham) proviene de en 
medio de los pueblos! 

La visión de la Tabula gentium, por su universalismo, por la pertenencia universal a una 
única familia que goza de las bendiciones de Dios, es una visión ideal , de parentesco, de 
paz, de armonía y de comprensión. Se puede establecer un paralelismo con Gn 1,31 : la 
creación con los primeros padres era óptima: reinaba la armonía. En Gn 1 O aparece la 
nueva humanidad, toda descendiente del justo Noé, bendecido por Dios: no podía haber 
ni rencores, ni odios, ni guerras . Pero .. . ¿y la experiencia concreta, y las divisiones, y las 
destrucciones de los pueblos, y la esclavitud, y la prepotencia, de dónde salieron? La 
respuesta se dará en el c.11 . 
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11 

Lectura d e Génesis 11 
La dispersión 

El c.11 lo podemos dividir así: 

11,1-9 (J), la construcción de la torre y la ciudad de Babel ; 
11 ,10-27.31.32 (P): genealogía semita hasta Abraham; 
11 ,28-30; 12,1-3 (J): origen y vocación de Abraham. 

11.1 11,1-9 (J), la construcción de la torre y la ciudad de Babel : 

vv.l-9: Esta narración parece ser independiente de la anterior. La unidad del 
lenguaje primordial es otro elemento que subraya el origen común de la familia humana 
con la consiguiente armonía y comprensión que deben reinar. Dicha unidad inicial 
(querida y hecha por Dios), contrasta con la dispersión, multiplicidad de lenguas e 
incomprensión de la época histórica de la humanidad (obra, sin duda, de los hombres). 
Esta situación histórica necesita una explicación. La del autor sagrado es una explicación 
de fe , teológica. 

La ambientación de la narración es en Mesopotamia: el oriente, la llanura de Senaar 
(bg)~re~ sincar), los ladrillos, el asfalto, la ciudad, la torre, son todos elementos de la 
cultura mesopotámica. 

Los hombres se proponen la construcción de una ciudad (Babel) y de una torre ( cfr 
Etemenanki = casa del fundamento del cielo y de la tierra - tiene el fundamento en el 
seno del abismo y su cúspide toca el cielo). 

La ciudad es signo de unidad y poderío, de cultura y vida autosuficiente . La torre 
(ziqqurat), según los restos arqueológicos y documentos literarios, no era una 
construcción que pretendiera escalar el cielo de los dioses. La frase la cúspide en el 
cielo, parece ser solo una hipérbole. Sin embargo, solían tener un templito en la cúspide, 
concebida como la morada de la divinidad. Se podía concebir como un puente entre el 
cielo y la tierra ( cfr Gn 28, 12s ). 

La finalidad (= hacerse un nombre; cfr Gn 6,4), con la manifestación del poderío de su 
cultura, de su unidad y de su fuerza. El texto deja suponer que en estas intenciones había 
un pecado. Se trata de un pecado colectivo: de un acuerdo expreso para el mal. Hay una 
sobreestimación de las posibilidades del hombre, una manifestación concreta de sus 
ambiciones de grandeza, y todo, al margen del mundo religioso. Aparece una pretensión 
de hacer autónoma la cultura con respecto a Dios: un desconocimiento de que la vida, la 
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multiplicidad de los hombres y la tierra, su ambiente vital , son todos elementos de la 
bendición de Dios. En el querer que la cúspide toque el cielo parece entreverse además, 
la antigua ambición del hombre de llegar a ser como Elohim , de llegar a poseer y ser 
dueño de las prerrogativas de Dios, y esta vez, colectivamente. 

Irónicamente dice el J que Dios descendió a ver la altísima torre construida por los hijos 
del hombre! (cfr Sal2,4). 

El plural del v.7 se explica análogamente al de 1,26. 

El nombre Babel es según una etimología popular. 

Se cumple el juicio, el castigo, la dispersión y la confusión. 

Gn 11 ,1-9 presenta, por tanto, un castigo de Dios a un pecado de los hombres. La 
explicación etiológica del origen de las diversas lenguas resulta así marginal. El tema, 
entonces, cuadra con el tema general de estos capítulos de la prehistoria bíblica. El J nos 
ha ofrecido una historia de las relaciones de Dios con los hombres desde los comienzos: 
por parte del hombre ha habido una 1 a progresiva difusión del mal (Adán, Caín, Lamek, 
los hijos de Elohim, la torre .. ,) que en diversas etapas lo han alejado de Dios. Dios, por 
su parte, reaccionó con castigos cada vez mayores . Pero paralelamente a los castigos, 
Dios manifestó siempre su voluntad benéfica, su decisión salvadora: una providencia 
que no abandonó al pecador, que no se dejó vencer del mal. Su poder salvífico siempre 
fue más grande que el pecado del hombre. Sin embargo, al final de la narración de 
Gn11, 1-9 no encontramos este elemento. Surge, entonces, angustiosa la pregunta: ¿esta 
catástrofe será definitiva? Esta es la pregunta más importante aquí. 

Con todo, la respuesta a esta pregunta existe. Cuando menos se esperaba, en Gn 12,1-3 
leemos la vocación de Abraham y las promesas de salvación. En la persona de Abraham 
encontramos, por tanto, el punto de unión de la historia primitiva con la historia de la 
salvación en sentido estricto : es este uno de los lugares más importantes de todo el A T. 
Aquí encontramos nuevamente la voluntad salvífica de Dios, y con tales proporciones 
que elimina toda angustia y alimenta toda esperanza: Por ti serán bendecidas todas las 
naciones de la tierra. 

Todo el interés se concentra ahora en un solo hombre. Hasta ahora se había presentado 
lo humano: la creación, el ser del hombre (mujer, pecado, dolor, humanidad, pueblos); 
ahora comienza el particularismo, la elección: comienza el escándalo. De en medio de 
los pueblos elige Dios a un hombre, lo arranca de todos los vínculos naturales y lo 
constituye en germen de un nuevo pueblo, y en depositario de las promesas. 

La elección de Abraham (Gn 12,1-3) es entonces la verdadera conclusión de la historia 
primitiva y la clave de su comprensión. 
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