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En el principio

Gn 1,1-2,4

En el principio creó Dios
el cielo y la tierra. La
tierra era caos y vacío,
la tiniebla cubría la faz
del abismo y el espíritu
de Dios se cernía sobre la
superficie de las aguas.

Prim e rdía: TIEMPO

Días 1-3

dando forma

Se gundo día: ESPACIO

Te rce rdía: VIDA

y vio Dios que era bueno

La Creación



Cuarto día: LOS QU E GOBIERNAN EL TIEMPO

Quinto día: LOS QU E GOBIERNAN EL ESPACIO

Se xto día: LOS QU E GOBIERNAN LA VIDA

“Haya lumbreras en el firmamento del cielo…
los días y los años…”

“Que las aguas se llenen de seres vivos… creced, multiplicaos”

“Produzca la tierra seres vivos según su especie…”

“Hagamos al hombre a nuestra imagen, según
nuestra semejanza. Que domine sobre los
peces del mar, las aves del cielo, los ganados,
sobre todos los animales salvajes y todos los
reptiles que se mueven por la tierra. Y creó
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios
los creó: varón y mujer los creó”



La Creación: una alianza con el universo

Día y Noche (Tiempo) Cielo y Mar (Espacio) Tierra y Vegetación (Vida)

Estos tres días señalarán la creación del espacio en el que vivirán las criaturas de Dios

El segundo grupo de tres días señala la creación de los que gobiernan el espacio creado

Día y Noche Cielo y Mar Tierra y Vegetación

Sol y Luna
gobiernan

Aves y Peces
gobiernan

Humanos y Animales
gobiernan

Día y Noche Cielo y Mar Tierra y Vegetación

Sol y Luna
gobiernan

Aves y Peces
gobiernan

Humanos y Animales
gobiernan

ALIANZA DEL SÁBADO CON LA CREACIÓN

CEC n. 45

CEC n. 288



Entender el tiempo como parte de la creación

La creación es buena

¿Qué hacía Dios antes de la creación? San Agustín dice: “Nada. Él no tiene tiempo”. El
tiempo y el espacio existe para las criaturas no para le Creador. Dios es “omnipresente”, no
está en un sitio o se mueve a un sitio; Dios llena todo el espacio desbordándolo. Lo mismo
ocurre con el tiempo; para Dios, el pasado, el presente y el futuro son un momento
simultáneo, un eterno presente.

“Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno”. Tanto la materia como el espíritu, el
cuerpo como el alma, son bienes creados por Dios para el bien; instrumentos creados por
Dios para redimirnos.

¿Es verdad?
 La Iglesia Católica enseña que todo lo que está en la Biblia es verdadero y no tiene error.

Por lo tanto, la historia de la creación es verdadera.
 Muchos cristianos interpretan los seis días de manera literal, tal y como lo entendemos en

la actualidad. Otros dicen que este relato es un mito, una fábula inventada.
 La historia hebrea no fue escrita del mismo modo que se escribe la historia en nuestros

días. Los historiadores modernos refieren los acontecimientos tal y como suceden. Las
Escrituras narran una historia con una finalidad doctrinal. Los escritores sagrados utilizaron
diferentes formas literarias, sirviéndose de símbolos y figuras. Para ellos, lo importante no
era un relato histórico detallado, sino decirnos la verdad de nuestra relación con Dios. El
relato de la creación no está escrito para decirnos cómo fue, sino para explicarnos por qué
Dios creó el universo y al hombre.



La creación del ser humano a imagen de Dios

1. Dios es nuestro Padre: Fuimos creados con la capacidad de tener una relación de amor
con Dios. Nos fue dada “la armonía interior de la persona humana, la armonía entre el
hombre y la mujer” (CEC 376). La siguiente vez que el Génesis une los términos “imagen”
y “semejanza” es para hablar de Adán como padre de Set. El amor en el seno de nuestras
familias es una imagen del amor en el seno de la Santísima Trinidad.

2. Somos semejantes a Dios: Dios creó nuestra naturaleza distinta de las demás, dotándola
de inteligencia, de voluntad libre y de capacidad para amar.

3. La vida humana tiene una dignidad sagrada: Viejo o joven, sano o enfermo, cada persona
es sagrada porque ha sido creada a imagen y semejanza de Dios; incluso, la persona que
haya cometido el error más horrible, sigue siendo imagen de Dios.

4. Nuestro trabajo tiene un valor especial: Nuestro trabajo tiene dignidad porque llevamos la
imagen de Dios. Él “trabajó” para crear el mundo. Nuestro trabajo es una imitación de Dios
Padre creador.

Gn 1,26-27

CEC 357

La Alianza del matrimonio
 Dios no sólo nos creó a su imagen, sino que nos creó hombre y mujer.
 Los creó como personas iguales pero complementarias, destinadas a unirse en una

relación familiar sellada con la alianza matrimonial. El matrimonio no es obra de los
hombres, sino de Dios.

 En el matrimonio el hombre y la mujer son “co-creadores” con Dios, porque la alianza
matrimonial es creadora y transmisora de vida, y no de manera accidental sino
intrínsecamente.

CEC 369



Dios Nuestro Padre
El primer capitulo del Génesis llama a Dios con el término Elohim, el Dios creador. Ahora el
relato empieza a llamar a Dios YHWH (Yahweh, Señor), el Dios Señor de la Alianza.

Gn 2,4-9

El segundo capitulo nos dice cómo YHWH actúa directa y personalmente, formando a Adán
del barro de la tierra y colocándolo en el Jardín del Edén. La diferencia de los nombres
refleja cómo el autor se fija en lo que Dios está haciendo: “Elohim” sugiere el infinito poder
del Creador, mientras “YHWH” sugiere la alianza de amor con nosotros.

Gn 2,15-17

Adán tiene que cuidar el jardín (incluso en el paraíso había que trabajar) y “guardarlo”
(custodiarlo). Adán será como un sacerdote (las palabras “cuidar” y “guardar” son las
mismas que utilizará la Sagrada Escritura para describir las tareas de los sacerdotes). En el
Jardín del Edén Dios ha creado un lugar sagrado donde poder encontrarse cara a cara con
su sacerdote Adán. Pero su función sacerdotal se pondrá a prueba: no podrá comer del
árbol del conocimiento del bien y del mal.

Gn 2,18-25

A continuación, el relato describe cómo Dios presenta todas las criaturas a Adán y éste les
pone nombre, demostrándole Dios a Adán que él es diferente de los animales. Dice el texto:
“Pero para él no había una ayuda adecuada”.

CEC 372



La caída

El árbol de la vida El árbol del bien y del mal

“El primer hombre fue no solamente creado
bueno, sino también constituido en la
amistad con su creador y en armonía

consigo mismo y con la creación en torno a
él; amistad y armonía tales que no serán

superadas más que por la gloria de la nueva
creación en Cristo.” (CEC n. 374)

“En este pecado, el hombre se prefirió a sí
mismo en lugar de Dios, y por ello despreció a
Dios: hizo elección de sí mismo contra Dios,

contra las exigencias de su estado de criatura y,
por tanto, contra su propio bien. El hombre,

constituido en un estado de santidad, estaba
destinado a ser plenamente "divinizado" por
Dios en la gloria. Por la seducción del diablo
quiso "ser como Dios" (cf. Gn 3,5), pero "sin
Dios, antes que Dios y no según Dios" (San

Máximo el Confesor, Ambiguorum liber: PG 91,
1156C).” (CEC n. 398)

CEC nn. 374-379

CEC nn. 396-409

En el paraíso

Después del pecado

Gn 3,1-6

La serpiente
(nahash)

CEC 394



La muerte espiritual

¿Dónde estás?

CEC 403

A primera vista parece que la serpiente tenía razón: Adán y Eva, después de comer la fruta,
no cayeron muertos, sino que se escondieron. En toda mentira hay un elemento de verdad.
La mentira de Satanás es que, no muriendo de muerte física, Adán y Eva perdieron algo
más grande que la vida natural: perdieron la vida sobrenatural, la santidad y la justicia
original. Perder este vida es la verdadera muerte. Enfrentados entre conservar la vida
natural o entregar la vida sobrenatural, eligieron amarse a sí mismos más que a Dios.

Todo lo que dijo la serpiente era cierto, pero de manera retorcida. Adán y
Eva no murieron físicamente cuando comieron el fruto, pero murieron
espiritualmente. En ese “duro combate” habían perdido la batalla. Y sus ojos
se abrieron, pero a la vergüenza de su propia desnudez y de su pecado.
Supieron que habían pecado contra Dios y, como cualquier niño
desobediente, corrieron a esconderse de su Padre.

CEC 409

Dios les hace una serie de preguntas extrañas y directas:
¿Dónde estás? (Gn 3,9)
¿Quién te informó de que estabas desnudo? (Gn 3,11)
¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? (Gn 3,11)
¿Qué has hecho? (Gn 3,13)

Dios le está dando a Adán y a Eva la oportunidad de volver a Él y confesar su pecado; en
cambio, ellos se esconden y se excusan de su desobediencia: Adán comienza culpando a
su mujer, pero se queja y acusa también al mismo Dios. Eva acusa a la serpiente de
engañarla. Todo se convierte en una espiral de acusaciones culpabilizantes.



El primer evangelio

La maldición

Dios maldijo a la serpiente –a Satanás- y prometió enviar a alguien que la venciera. Los
primeros cristianos llamaron a este texto el “Primer Evangelio” (Protoevangelio), viendo en
la expresión “linaje de la mujer” una promesa del futuro Redentor.

CEC 411

Por el pecado de Adán y Eva vino al mundo el sufrimiento; el pecado es la razón del
sufrimiento humano. Todas las cosas buenas que Dios había previsto para nosotros ahora
se tiñen con el sufrimiento:
Al cumplir el deseo de Dios de “ser fecundos”, ahora la mujer dará a luz con dolor.
La vida familiar seguirá siendo imagen de Dios, pero las relaciones familiares estarán

manchadas por el pecado.
El trabajo, destinado a ser una colaboración gozosa, ahora será costoso y no siempre

fructífero, producirá espinas y cardos, se realizará con dificultad y con sudor.

CEC 404La maldición de Dios no fue un acto de venganza. La
ira de Dios no es lo contrario al amor de Dios: más
bien, la ira de Dios es una manifestación de su amor.

Cuando desobedecemos a la ley de Dios, rechazamos
su amor. Pero no podemos escapar de ese amor,
porque siempre sentimos que algo nos quema hasta
que, arrepentidos, nos abrimos de nuevo a Él.

En vez de ser una venganza de Dios contra Adán y
Eva, la maldición fue la cura para su enfermedad.



El mal
Una vez que el mal entró en el mundo echó
raíces en él. Adán y Eva, expulsados del
paraíso, tuvieron dos hijos: Caín y Abel.
Justamente lo siguiente que leemos es el relato
de cómo Caín mató a Abel. El mal ha entrado
en el mundo para quedarse.

¿Por qué Caín mató a Abel? Caín estaba furioso
porque su sacrificio no fue aceptado por Dios, frente
al de Abel que sí lo fue. El sacrificio de Caín no era
bueno porque no iba acompañado de una buena
intención; su pecado fue la envidia (uno de los siete
pecados capitales). Caín consideró que Dios no era
justo con él; incluso después de que Dios le echara
en cara su pecado, se quedó diciendo “grande es mi
culpa para soportarla”. Sin embargo, Dios no
abandonó a Caín a la destrucción total: fue
condenado a una vida errante, aunque Dios siempre
le protegiera.

CEC 407



Creación y evolución
* La Iglesia –y nosotros- aceptamos las verdades contenidas en la Sagrada Escritura:
 La materia fue creada por Dios de la nada al inicio del tiempo.
 La creación de los seres humanos –cualquiera de la forma que fuera- fue consecuencia

de un especial acto de creación por parte de Dios, que inspiró el alma a Adán.
 La mujer es creada a partir del cuerpo del hombre, de su mismo yo.
 Toda la humanidad desciende de Adán y Eva.
 Adán y Eva fueron creados sin pecado.
 Dios ordenó a Adán y a Eva que fueran obedientes.
 Adán y Eva pecaron contra este mandato.
 La consecuencia del pecado fue perder el estado inicial de santidad que tenían.
 En el momento de la caída, Dios prometió un futuro redentor.

*El relato de la creación dice que Dios es el origen de toda la materia del universo.
*Los evolucionistas tratan de explicar científicamente cuál fue el origen del hombre y de los
animales a partir del examen del universo material.

*La Iglesia no se opone a las investigaciones y discusiones de la ciencia sobre la evolución.
Sólo cuando existe conflictivo, indica cuál es la verdad que los católicos deben creer.

*La teoría de la evolución abrió las puertas a la posibilidad del poligenismo (diversas parejas
de primeros padres), que entra en contradicción con la fe de la Iglesia.

*El Papa Pio XII, en su encíclica Humani generis (1950) dice: “Los fieles cristianos no
pueden abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no
procedentes del mismo protoparente por generación natural, o bien de que Adán significa el
conjunto de muchos primeros padres”.

*Aceptar el poligenismo sería directamente la negación del pecado original.
CEC 283, 284



Gn 1-11

El escrito fue recopilado y unificado después de la cautividad de Babilonia

 Poner orden, es decir, ordenar las ideas, los dichos, los mitos, la
forma de ver y de hablar.

Corregir las falsas visiones circundantes con una nueva visión.

Responder a las preguntas espontáneas sin pretender ocultar el
misterio, sino abriéndose a él.

 Enfrentar el problema del mal en el mundo.

Recordar a los reyes y a los grandes que no son más que criaturas.

Oponerse a la idolatría del culto a los astros y a las obras humanas.

 Situar al hombre ante su naturaleza débil.

 Acompañar al pueblo ante la sensación de desamparo y soledad.

Que sepa toda personas que sola no puede resolver sus incógnitas,
sus heridas y sus tropiezos permanentes, pero que tiene salida.

 Anunciar la dignidad de la persona humana.

Motivar la lectura de la historia bíblica de la salvación que empieza
con Abraham, padre de los creyentes.

Confiar en el Dios creador que no desampara a su criatura.

Dar unas claves de lectura para los acontecimientos pasados y
presentes.

 Abrir los corazones a la esperanza.

NO ES

Una página aislada

Una historia cronológica

Un libro de ciencia
geológica o arqueológica

Principio y coronación del
Pentateuco y de una larga
experiencia

Un punto de partida para
creer en Dios y en el sentido
de la vida y de la historia

Una invitación a leer todo lo
que sigue con estas claves

SI ES



¿Es verdad que el mundo fue creado en siete días?

Nos preguntamos …

Los hagiógrafos utilizaron diferentes formas literarias, sirviéndose de muchos símbolos y figuras. Para ellos, lo
importante no era darnos un relato detallado de los sucesos históricos, sino decirnos la verdad de nuestra relación
con Dios. En el relato de la Creación no trataron de decirnos cómo se llevó a cabo la creación

La creación del ser humano a imagen de Dios
-Dios es nuestro Padre
-Somos semejantes a Dios
-La vida humana tiene una dignidad sagrada
-Nuestro trabajo tiene un valor especial

CEC n. 357

La Alianza del matrimonio CEC n. 369

-Dios no sólo nos creó a su imagen, sino que nos creó HOMBRE y MUJER

-Dios es una familia, una familia infinita de tres personas. Dios creó la familia humana a su imagen y semejanza.

La creación del hombre y la mujer CEC n. 372

La caída, la muerte espiritual y el mal CEC nn. 394, 403, 409, 411, 404, 407

“¡Ésta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su nombre será “mujer”, porque ha salido del varón” (Gn 2,23)

La Creación y la teoría de la evolución de las especies CEC nn. 283-284


