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RELATOS DE LA CREACIÓN
Gn 1 y 2
Contienen sendos relatos, distintos y
complementarios, de la creación de Dios.
Transmiten una misma enseñanza: EL HOMBRE
ES CULMEN DE LA CREACIÓN.
El hombre no es un ser aislado: es “varón y
mujer”.

Gn 1, 1 - 2, 4a

Gn 2, 4b-25

Distribuye la obra creadora en seis

Carece de “esquema litúrgico”.

días y reserva el séptimo para el
descanso (shabbat) de Dios.

Acaba con la creación del hombre.

Comienza con la creación del
hombre.

Supremacía del ser humano respecto del resto de la creación.

Igual dignidad entre hombre y mujer.

Condición sexuada destinada al mutuo complemento.

Gn 1, 1 - 2, 4a: IMAGEN Y SEMEJANZA
Presenta la creación como obra de la Palabra soberana de
Dios: “Y dijo Dios...” (diez veces). Dios habla y se realiza: “Y
así fue”.
La creación del hombre y de la mujer viene precedida por
una reflexión de Dios. De todas las demás criaturas se nos
ha dicho que “vio Dios que eran buenas”; pero ninguna de
ellas podría siquiera pretender ser “imagen y semejanza”
del Creador. Su última obra va a ser radicalmente diversa
de todo lo anterior.

26 Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y

semejanza; que domine los peces del mar, las aves del cielo,
los ganados y los reptiles de la tierra». 27 Y creó Dios al

hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer
los creó.

28 Dios los bendijo; y les dijo Dios: «Sed fecundos y

multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces

del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven
sobre la tierra».

Gn 1, 26-28

Gn 1, 27: LA CONDICIÓN SEXUADA DEL HOMBRE FORMA PARTE
ESENCIAL DE SU CONDICIÓN DE “IMAGEN Y
SEMEJANZA DE DIOS”.

Y creó Dios al hombre a su imagen:

v. 27a

a imagen de Dios lo creó,

v. 27b

varón y mujer los creó.

v. 27c

POR UN LADO:

La diferencia sexual de hombre y
mujer pertenece a su condición
de “imagen de Dios” (imago Dei).
Esa diferencia es signo corporal
de su vocación al amor que
remite a quien es la fuente de
todo amor.

Gn 1, 27: LA CONDICIÓN SEXUADA DEL HOMBRE FORMA PARTE
ESENCIAL DE SU CONDICIÓN DE “IMAGEN Y
SEMEJANZA DE DIOS”.

Y creó Dios al hombre a su imagen:

v. 27a

a imagen de Dios lo creó,

v. 27b

varón y mujer los creó.

v. 27c

POR OTRO LADO:

Es evidente que el hombre sólo
subsiste en concreto como varón
o como mujer, y en ambos casos
es imagen de Dios.

Gn 1, 27: LA CONDICIÓN SEXUADA DEL HOMBRE FORMA PARTE
ESENCIAL DE SU CONDICIÓN DE “IMAGEN Y
SEMEJANZA DE DIOS”.

Y creó Dios al hombre a su imagen:

v. 27a

a imagen de Dios lo creó,

v. 27b

varón y mujer los creó.

v. 27c

A esta pareja Dios la bendice, no
Gn 1, 28: «Dios los bendijo; y
les dijo Dios: “Sed fecundos

sólo con la capacidad de crecer
y multiplicarse (como los

y multiplicaos, llenad la

animales), sino también de

tierra y sometedla;

dominar la tierra, es decir, de

dominad los peces del mar,
las aves del cielo y todos

representar sobre ella a Dios;

los animales que se mueven

esto lo puede hacer porque es su

sobre la tierra”.»

“imagen y semejanza”.

Gn 1, 27: LA CONDICIÓN SEXUADA DEL HOMBRE FORMA PARTE
ESENCIAL DE SU CONDICIÓN DE “IMAGEN Y
SEMEJANZA DE DIOS”.

Y creó Dios al hombre a su imagen:

v. 27a

a imagen de Dios lo creó,

v. 27b

varón y mujer los creó.

v. 27c

Set es engendrado a “imagen y
semejanza” de Adán: expresión
de la condición filial. Según Gn
Gn 5, 3: «Adán tenía ciento
treinta años cuando engendró

1, la relación entre Dios y el ser
humano apenas creado es de

un hijo a imagen suya, a su

alguna forma equiparable a la

semejanza, y lo llamó Set.»

filiación, y apunta hacia ella.

Gn 1, 1 - 2, 4a
Dios hace como de golpe, por una creación única, al
hombre y a la mujer, que aparecen simultáneamente.
Así pues, la especie humana es llamada por Dios a la
existencia como pareja sexuada.
Su unión completa al hombre y a la mujer, y realiza la
perfección del ser humano, que no está acabado ni como
tipo masculino ni como tipo femenino, sino en la unión
de los dos.
Cada individuo es a la vez un todo autónomo y una
mitad del ser específico, que sólo se da plenamente por la
conjunción de las dos partes complementarias.
Por esto mismo, están implícitamente afirmadas la
monogamia y la indisolubilidad del matrimonio.

Gn 1, 1 - 2, 4a
La unión del hombre y la mujer es mirada además,
explícitamente, desde el punto de vista de la generación.
La bendición de Dios es a la vez un mandato dado a la
primera pareja y el efecto infalible asignado por Dios a su
bendición, que se extiende por medio de la primera pareja
a todas las parejas por venir.
El fin principal atribuido por el relato bíblico a la
distinción de sexos y a un conjunción es la PROCREACIÓN
que asegurará la multiplicación de la especie humana,
destinada a reinar sobre la tierra y enseñorearse de todo
lo que ésta tiene.

Gn 2, 4a-25: UNA SOLA CARNE
Gn 2, 7-8

Tras crear al hombre del barro de la tierra
y del soplo de su aliento, Dios lo coloca en
el Paraíso, recién creado para él.

Gn 2, 9-15

A continuación lo llena de plantas y
animales, y encomienda a Adán la tarea de
labrar y cuidar ese jardín.

Gn 2, 18

Pero estas criaturas no suponen una AYUDA
ADECUADA como la que Adán necesita.

Gn 2, 19-20

Tampoco en los animales, a los que pone
nombre como signo de su dominio sobre
ellos, encuentra ayuda semejante.

21 Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que

se durmió; le sacó una costilla, y le cerró el sitio con carne. 22 Y el
Señor Dios formó, de la costilla que había sacado de Adán, una
mujer, y se la presentó a Adán. 23 Adán dijo: «¡Ésta sí que es
hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su nombre será

“mujer”, porque ha salido del varón». 24 Por eso abandonará el

varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos
una sola carne. 25 Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer,
pero no sentían vergüenza uno de otro.

Gn 2, 21-25

SOLEDAD ORIGINARIA
Gn 2, 18

«El Señor Dios se dijo: “No es bueno que el hombre
esté solo; voy a hacerle alguien como él, que le
ayude.”»

Gn 2, 19-20a

«Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas
las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y
se los presentó a Adán, para ver qué nombre les
ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le
pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a
los pájaros del cielo y a las bestias del campo;»

Gn 2, 20,b

«pero no encontró ninguno como él, que le
ayudase.»

LA SOLEDAD ORIGINARIA SE VE FINALMENTE RESUELTA
MEDIANTE UNA NUEVA INTERVENCIÓN CREADORA DE DIOS.

ATRACCIÓN
Gn 2, 21-23

«Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán,
que se durmió; le sacó una costilla, y le cerró el sitio con
carne. Y el Señor Dios formó, de la costilla que había
sacado de Adán, una mujer, y se la presentó a Adán. Adán
dijo: “¡Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi
carne! Su nombre será “mujer”, porque ha salido del
varón”.»

Exclamación admirada del varón al contemplar a la mujer y
descubrir en ella su misma humanidad.
Ese lazo estrechísimo que los une en una misma esencia se
manifiesta en los nombres hebreos que forman un juego de
palabras intraducible:  אשה אישish (varón) - ishah (varona).
Hombre y mujer poseen una misma dignidad.
Eclo 36, 24-25: «El que consigue a una mujer tiene el comienzo
de una fortuna, una ayuda semejante a él y una columna de
apoyo. Donde no hay valla, la propiedad es saqueada, donde
no hay mujer, el hombre gime a la deriva.»

ATRACCIÓN
Gn 2, 21-23

«Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán,
que se durmió; le sacó una costilla, y le cerró el sitio con
carne. Y el Señor Dios formó, de la costilla que había
sacado de Adán, una mujer, y se la presentó a Adán. Adán
dijo: “¡Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi
carne! Su nombre será “mujer”, porque ha salido del
varón”.»

La mujer representa para el hombre un extraordinario don
gratuito de Dios; Adán no puede reprimir su gozoso y
agradecido asombro ante semejante obra divina.
Y ese don es de tal categoría, que lo atrae irresistiblemente.

UNIDAD - COMUNIÓN
Gn 2, 24

«Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.»

Dios ha creado a hombre y mujer para que se unan y lleguen a
ser en su cuerpo y su alma “una sola carne” (una caro); sólo
entonces culmina la obra del Creador.
Estas palabras revelan en síntesis el ideal y la ley del
matrimonio según el designio de Dios.

UNIDAD - COMUNIÓN
Gn 2, 24

«Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.»

Para ello es necesario abandonar “padre y madre”.
Con esta expresión se designa de forma sintética todo aquello que
constituye la vida familiar del hombre previa a su unión con la
mujer.
No imponen un abandono en sentido estricto, sino que apuntan a
una mudanza existencial: cambia el amor prioritario del hombre,
que ahora se dirige a la persona amada.

El vínculo que liga al hombre a su esposa es más imperioso
que los vínculos mismos de sangre que lo ligan a sus padres:
debe abandonar a éstos para unirse a aquélla.

UNIDAD - COMUNIÓN
Gn 2, 24

«Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.»

La expresión “una sola carne” es única en el Antiguo
Testamento.
El “ser de la misma carne” designa un parentesco cercano, en grado
diverso (cf. Gn 29,14; 37, 27).
Sólo en Gn 2, 24 se afirma una relación tan estrecha que dos
personas lleguen a formar “una sola” carne.
Tiene primeramente, a lo que parece, sentido físico, y alude al acto
conyugal; pero también sentido moral, pues la palabra carne, en su
sentido bíblico, significa una persona, representada y manifestada
por la apariencia exterior de su humanidad.

El matrimonio, que implica la unión física de los cónyuges,
consiste en su unión total, que da lugar a una nueva realidad
humana unitaria.

UNIDAD - COMUNIÓN
Gn 2, 24

«Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.»

Esta unión se describe en términos de alianza.
Los verbos “abandonar” y “unirse” son términos usados normalmente
en contexto de Alianza, e indican su ruptura (cf. Dt 28, 20; Os 4, 10)
o la fidelidad de la misma.

Se trata, pues, de la unión más íntima por la comunidad de
pensamiento, de voluntad y amor.
No se concibe pueda ser más que única, unión de un solo
hombre y una sola mujer.

UNIDAD - COMUNIÓN
Gn 2, 24

«Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.»

Mediante la poderosa metáfora de la “una sola carne” se
expresan de forma plástica las dos propiedades fundamentales
del matrimonio: exclusividad e indisolubilidad.
Quienes han llegado a ser “una sola carne” no admiten, ni la
intromisión de un tercero, ni la mutua “amputación”.
Es unión tan estrecha que separar al hombre de la mujer habrá de
parecer tan ilícito como cortar en pedazos un cuerpo vivo.
En el designio divino, la comunión del hombre y la mujer excluye
por sí la poligamia y el divorcio. En este sentido interpretará Jesús
mismo el texto (Mt 19,6).

UNIDAD - COMUNIÓN
Gn 2, 24

«Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.»

La sexualidad es planteada ante todo desde el ángulo del
individuo mismo y del acabamiento de su ser.
La fusión de dos vidas en una nueva unidad, la íntimidad de la
sociedad del hombre y la mujer, puestos por Dios uno frente a otro,
hechos el uno para el otro, ocupan el primer plano e incluso todo el
horizonte.

El fin de la procreación de la unión conyugal que ampliará
esta sociedad en familia, no es desde luego negada, pero
tampoco mencionada explícitamente.
La fecundidad está implícita: en su descendencia, “el hijo”, hombre y
mujer llegan a generar de forma radicalmente nueva “una sola
carne”.

DESNUDEZ ORIGINARIA
Gn 2, 25

«Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no
sentían vergüenza uno de otro.»

Hombre y mujer viven esta relación en profunda armonía.
Su desnudez no es vista como un objeto capaz de saciar un
deseo desordenado, sino como una llamada a la comunión.
Eros y ágape confluyen armónicamente en su amor.
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