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Santísi~a 'f rin ~?ad creó todo cuanto existe por amor 
,, .,'!<J.~. • • ·,. ·'tr • • ·;j· • ,, • . ,. ~· 

Cuando se comienza el estudio de la Hist~ria de la sálvaéión, se hace neeeSá
rio partir de ,un inicio al que llal'T)amos la Histo.riá de la Creación', euya auténticidad 
ti~ne corno b~se la Biblic¡¡, esto es, el Libro por excefen¿ia. . . ' . 

En efecto, la palabra «biblia» tiene su origen en el idioma fenicio, ya qúe fue un 
< inven~o d~I pweblo fenicio, concretamente aparecido e.1 primer libro en la ciudad de 
Biblos .. Este nombre pa$ó al griego fÍlpAxx; (biblos)' para sighifitar la corteza· del 
papiro sobre [a cual, en tiras, se E;lSCnbía a manera de papel, para formar rollos y 
'constituir así.un libro. . . · ' ·" · · ' ' ' ~, · 

Más tarde 1a paiabia «biblo~>/que·en u.n i~iCio s~ refería ff~alquier texto debi
damente organizado y formado, esto es un 1itlio, vinO a particulaniarlse para desig
~ar aJ Libro de Jos libros, la . S~grad~ . Bibli~1 compendiÓ de Ja revelación divina 
hecti~ ~I hombre a través de los hagiógr~f~s o ~scntores in.spirados por Dios (grie
go: ócyioc, hagios, sagrfjdo; yppqevc, grapheus, esditor; el h~gi<?grafo 'es ef escritor 

. sagrado). · · · . · "'" '·;... : 1 ·r. ·. •.. '> 

De. tal ma,nera fue conformadc¡¡ la palabr~ . ?e.dios escrita por los Áagiógrafos, 
que,éstos, inspirados por Éi, sin perder su estilo_personal de ex~resarse, escribie
ron todo y sólo lo que Dios les inspiraba, de donde proviene q~e lá Sagrada Biblia, 
de.bidamerte .ent\:!ndid~ . además de tener un fin espedfieo, no admite éfror.

1
' • 

• 1 , ' • 1 ~} ¡ . ·' '') • . ... 

, Se dice que el escritor sagrado es inerrante, es decir, que en fo que 'escribe 
inspta~o p0,r Dios, no cabe~' error en cuanto qu~ dejÓ co~sign'ado todo y sólo lo 
que le fue r¿velado por ÉÍ que ni se equivoCa, ·¡-¡¡ se engaña, ni nos e'rigar\a. 

·Por tanto: la Biblia -tomada como Historia Sagrada- es la Palabra de,Dios en 
. forma dé relató, por 1o :que merece toda nue.stra veneración, hasta el punto de afir
mar que la Biblia és el mism·o Dios que nos habla por medio de, su palabra escr¡~a, 

La·Palabra de Dios esdita es una de ·las .formas corno Dios se comunicó con el 
hombre, y fúe escrita para el hombre y por amor· al hombre. ,, .. • ,• 

'-'La;segunda for¡na de comunicarse Dios con el hombre fue por tnedio de los 
Profetás, peffionajes elegidos por Él, los Profetas; de los cuales,.unos se concreta
ron a anunciar de manera verbal aquello que Él les transmitía; mientras otros dejaron 
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además escritos los !Jlensajes divinos. 
Más tarde, miles de años después, al llegar la plenifúd de los tiernpos, Dios 

quiso hablar al hornbre de manera directa, y lo hizo por medio de su Hijo, Jesucristo, 
Todo esto lo enseña el autOr de ·1a carta a los HebíeoS.Cuando dice: ''Muchas 

veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres por medio 
de los Profetas; en estos últim9s tiempos nos h? hablado por medio de su Hijo, a 
quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos; el cual, sien
do resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su 
palabra poderosa, después de haber llevado a cabo la purificación de los pecados, 
se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, con .una .superioridad sobre los 
ángeles tanto mayor cuanto más les supera en el nombre que ha heredado. En 
efecto, ¿a qué ánge_I dijo alguna vez: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy'.· y 
también: 'Yo seré para él Padre, y él será para mí Hijo? Y nuevan:ie,nte al introducir a 
su Primogénito en el mun?o dice: 'Yadó~nle todos los ángeles de Dios'" (Hb 1, 1-6). 

Son varias las enseñanzas que nos da el autor de la cárta a los Hebreós: 

& El Padre es el principio de toda existencia. 
$~ El Padre engendra a su Hijo unigénito etemame.nte. 
$• El Hijo es la Palabr,a del Padre, por medio de quien el Padre habla a los hom

bres. De agui qµe conozcamos al Hijo como ~I Verbo, ésto es la Palabra por 

. excelenci~ . , . . . . 
~ Por el Hijo y para el Hijo hizq el Padre todo cuanto existe, como heredero suyo 

que es, de mod~ que sin el Hijo nada hubiera sido hecho. · '. · 
& El Hijo es resplandor ~ impronta de ·su sustanda; es decir, tiene la misma h~tw

raleza del Padre, y es su Imagen perfedísima. La impronta es un sello que deja 

" impresa unafigura fiel del ~riginal. · · ·· 
Así, en una perfección in~nita, el Hijo reproduce la imagen del Padre;~·erftbélo 
igual a él, quedando únicamente ~mo distinción entre ambos, que el Padre es 

· . el que engendra y el Hijo es el engendrado. · ·.,. 

# El Hijo es la Palabra poderosa del . Padre, de manera que el Padre por medio de 

su Palabra creó todo cuanto existe. El Hijo es la Palabra "¡Hágase!" 'que una' y 
otra ~ez oiremos mientras el Padre crea sacando de la nada cuanto existe> 

$• El Hijo: a.demás, es el que lleva. a la realidad la purificación del hombre; purifi-
• ' , • ., , .. , ', .• ·¡ • ' f • 

candole de todos sus pec;:ados. · · 
#• Consumada su misión de enseñar y redimir, el Hijo· volvió al seno~ del Padre 

· ·. , para ~~r 9onstituido superior a. t~o cuanto existe, sentado~ la diestra del Pa
dre, lo que nos dice que a su lado tiene todo horior y toda gloria eternamente. · 

. ( . ~' 

He1mos comenzado la· Historia de la.Creación y de la Salvación por la e~posi
ción de la infinita' altísima dignidad y poder del Padre y del Hijo, y la depen~fomcia 

. absoluta eii ellos de todo Clilanto existe~ porque de aquí se seguir~ la compren,sión 
del acto de la Greación, quedando. sólo por exponer la presenc;ia creadora al~mismo 
tiempo del Espíritu Santo mientras· el Padre creaba, expresatja en aquellas pala
bras del inicio del Génesis: "En el'principío creó Dios los ·cíelo~ y la tierra. La tierra 
era· caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y .un viento de Dios Fiie
teaba poi encima de las aguas" Gn 1, 1-2). 

La palabra «viento», en hebreo mi <<ruah», significa además «espíritu»; la expre-
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sión «aleteaba» (revolotear) lí?lia, tiene el significado de estar presente activamen
te,; es decir que estando presente, también se <;!Socia a)a obra.cre_ad,ora: el E~píritu. 
de Dios estaba presente y actuante en la Creación del Padre. 

El Espíritu Santo es pues.el Pode( de Dios en Persona. Las tres Divinas Perso
nas~ Padre, Hijo y E~pírittÍ Santo. participan actiVa.mente en el misterio de la C~ción: . 
$ El Padre es el origen de toda existencia, 
O El Hijo engendrado, en todo igual al Padr~. es por y par~ quien el Padre obra_,' & 
El Espíritu Santo, la terrera persona, eri todo ig\Jal ai Padre y el Hijo; es el Poder 
creador del P¡:¡dre, ent~ndiendo gue no es la fuerza del Padre sino ~ersona. 
· Es importante tener en cuenta que la Creación del · Padre le fue dada en heren

cia a su Hijo -a qÜien· desde su enC;:arnadón el Padre, de dici< 'el nombre de' Jesús y. 
a quien nosotros llamamos jesucristo-, 'par'a enten'de~ su voluntad. · 

· Refiriéndos~ a esto, san Pablo enseña así: . "El es Imagen de Dios invisible, 
Primogénito de toda.la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en 
los· cielos y en i~ üerra, las vi~bles'y las invisibles, los Tronos, las Dominaciones, 
los Principados, las Potestades:.todo fLJe crelido por el y para él, éi existe con ante
rioridad a todo, y todo üene en élsü.consisiencia (Col 1,15-17). 

La Historia de la Creación se consigna en el primer libro del Pentateuco (griego: 
' . 

7tfvxa penta, cinco; zEifypc, teujos, in~trumento; ef Pentáteuco es el conjunto de 

los primeros cinco libros de la Biblia, liamado por los hebreos min·, la Toráh: 

Géne~is: griego.: yéwli9iq; generación, nacimiento; hebreo: iTty~"D aé-mshít. . 

Éxodo.: griego: ef,o5o~ 'exodon; salir, marcharse; hebreo: malí? stíe/ñót. Levítico: . 

derivado de la tripu .de Leví dedicada al culto sagrad.o; J:iebreo S"lp" 

Vaiqrá. Números: por las referencias numéricas que contiene; hebreo: "mea 

Ba-midbár Deuteronomio: griego: "Seúxepoc;, posterior; 1º\iQq, norma; son las 

últimas instrucciones contenidas·en el Pentateuco; 'eri" hebreo: fi'HDT Devarim. 
' ' ' 

La Biblia, conjunto de los libros inspirados, se divide en Antiguo Testamento y 
Nuevo Testamento. Por la palabra «Testamento» entendemos la fe en el designio 
de salvación que Dios realizó en· forma de alianza con la humanidad: . ,__,_.___ 

Dos relatos sobre la creáción del mundo y del hombre abren el Antiguo Testa
mento. El primero, más reciente, se conoce como Documento sacerdotal y se des
cribe en (Gn 1 y 2,1-3); el segundo, más antiguo, es él Documentó yahvista que 
abarca (Gn.2,4-25), y se distingue po¡que de continuo mericiona'a Yáhveh Dios. 

El relato sacerdotal distribuyó la obra creadora de Dios en el espácio de una 
semana: durante seis días Dios crea; el Séptimo descansa, todo Ío CÜal aparece en 
el Génesis de esta manera: · ·" 

J ' 

1 ;1. "En el principio creó Dios los cielos y la tierra". 
"En el principio': es decir, cuando rio existía aún hada de lo que se encierra en 

las palabras "cielo y tierra". Aquí se halla una correlación con (Jn 1,1): "En el princi
pio era él Verbo". De aquí que algunos Padres y Teólogos sostengan que el autor 
sagrado se refiere a1 Hijo, Verbo de Dios, por quién tódo fue hecho (./n 1,3). 

1,3-4. "Dijo Dios: 'Haya luz', y hubo luz". Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó 
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Dios la luz de la oscuridad. 
Comienza con este versiculo el relato dé la's obras de la creáaón, que se divi~ 

den e~ ·dos aspectos: 1a''créación de' los espacios, y la actividad de poblar y llenar 
tales espacios. ¡ ·i . ,. ~ .• - ,. • r 

· Aquí pa~eee referir5e a la lui en cu'anto la énergía que se expande sobre todo 
el' universo: d~ ·donde. ha 'de estallar··10 qiie hoy·se oonoce ·como'e'I big~bahrj; esfo
e.s, la tremenda explosión que dio origen a'tddoslos cuerpos celestes. Más adelante 
sé refurirá a "1a 8reaaón del 'Spl, el ciJerJ,o-celeste d estrella que habrá· de propor~' 
ciona~ iuz y . calo~ a'1a tiérr~ ' y ·a totto el ~istema ·solar. · · ; · 

• · , ' ., r 'i . ~-' . .. 

Cuando hablando de una rrianera antropomórfica(ne: ávepcoróc,, antropos, 
hombre; p_op".Spfí<'; ,' ~Ofph~s, fo~á;.: el antrop'omorfismo co~siste. erÍ presentar 
a 'Dios sintiendo y hab.lar;id'a a,_ I~ .~~0Jr~ co~o .siér\ten y hablan los hombres), 
precisa l¡;i .~sc~ura q1Je 'Vio. Dios gue Ir lu'f- ~~st~ba bien': , parece que Dios está 
haciendo experimentos para ver si las cosqs van bien; péro lo que en realidad' nos 
da a ent~nde~ es que la luz no ún~qirrente es' b€11a como reflejo de la Belleza absci 
luta que es Él, .. sin'o que· ademés, como Ei mismo,, la luz ahuyer:ita las tinieblas que 
no son creación de Di;s, sino falta .de iuz, áu.sencia de acción .creadora divina; al. 

. \¡ "l \ 

igual que el ~ien procede de la Bondad infinita de Dios_., en tanto que .el pe~do no 
es obra 'suya, sino carenc'ia de su Bon'dad. · · · · · · ' . 

• ' • J ... ' • ' • ,.... • •'' ,J 

1,6-8. "Dijo Oios:, 'Haya firmamento Rºr pedio de las agua~. ,que las aparte UfJflS de,. 
otras'. E hiz9 Dios .el firmamento; y apartó las aguas de por debajo del firmamento, 
de las ~guas de· por ~ncima del firma'mento. Y así fue. Y llamó Dios-.. al firmamento 
«cielos»: .\ .,-, · · ,\ · > · 1 • · 

El autor sagrado se refiere al «firmamento», la bóveda aparente en que pare
cen hallarse sostenidos .y navegando los cuerpos celestes. Las aguas por, debajo 
del firmamento.constituyen lqs lagos, ríos.y.mares; y así las aguas superiores son 
las que apar~'1 susP,enoidas como é!.lr:nacenadas.pél:ra pr,oP()rcionar .. la benéfira. 
lluvia de las nubes. Vemos que el autor sagrado habla de una manera sencilla y 
sensible" igúal a como se expresa, ve y siente el pueblo aquel al que se dirige. 

1 ,, <• ~ ~ '· 

1,9-10. "Dijo Dio$:. 'Acumúlense, las qguas pór debajo ' del firmamento en un solo 

con}l!nto, Y.d,éjese ver lo seco'.. i'as;'fµe. "Y',fl~mó Dios .. a lo seco «tlerra», y ?I con- ' 
junto de las.f¡¡guas lo llamó,«mares»; y vio Dios que estaba bier( Así expresar~ en 
cada oca~ió~ 1a,comp1acenqa cie1 creador ~n su obra creadora. . ' . . . . . , . 

La hipótesis geolqgica. científica denominada «deriva qe los cor¡tinentes» vi<;me . 
al,,recl!erdo 'aquí, según Já ·cuai en.el lnicio,la tierráseca formaba µna Úniea masa, 

' ·' : ( ' • 1 . •l ~ • ' . 1. 

de donde m~s t~rde ~tr separaron por partes los continentFls como navegando cada 
porción sobre las aguas del mar, mientras se adentrabiin las águas en medio. de 
ellas. No pretendemos demostrar la hipótesis, tan sólo comentamos 'su recuerdo. · 

1, 11-13.. 'Dijo Dios: 'Produzca Ja tierra vegeta~!Ón: hierbas que den se(ni/la y árbo-
. '• 'i· '.• ·, . ,J. .• ' ' .. ' ' 

les frutales que den fru~o, <;le su especie, con su semi/fa den(ro, sob~ la tiefTéJ'. Y 

así fue. La tierrapr<)(f~jo vegeta.ción: .hi~rf)~s qµe da.n ~emilla, por.sus e;peci~s, y , 
árboles que d,an /ruto cp.n. semilla dentro, por sus especies: y. viq.Dios qu,e estaba · 
bien. y atardeció y amaneció; dia tercero". ' ' • . ' ' 

No excluye este versículo la diversificación por sucesivas adaptaciones al medio 
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ni contradice la evolución de las especies; simplemente el hagiógrafo o escritor 
sagrado presenta un primer estado de la vegetación, del que bien puede seguirse 
en adelante toda la p.roliferación ·de variedad de especies.' · · '· 

' • ¡ '1 ' )· ' ~. \ " 

1, 14-19. "Dijo Dios: 'Haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de 
la n'oche, y valgan 'de señales para solémnidades, días y años: y valgan de luceros' 

.. • ~ ' . • . .,, • 'i' " 

en el firmamento celeste para· álumbrar sobre la tierra'. Y así fue. Hizo Dios los dos 
tucéroS mayores; el tuéeio grandil para e/ domíni'o del día, y'e/ lucero péqueño para . 
el dominio de la noche, y 'Ji:is estrellas; y púsoiós Dios en et firmamento celeste para · 
alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y paia apartar la luz 
de la'oscuridad· y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció ~I día cuarto". 

Es de hotar que mie~tras en todas· las ~adon.es • ~agan~s los astros llega;on a~· 
adorarse como dioses, mediante éSta enseñanza el pueblo escogido concede a los 
astros el valor rekl y práctico qúe han de teri~: simplemente Instrumentos· de alum
brado, y relojes qué tiabrán de marcar ias ·horas, los dí~s y las éstacioriés. · ·· 

Desde luego, desconocían otras influencias.que ejercen' sobre el planeta terres
tre, tales como las mareas: muerta cuando la Luna · atrae las aglias del inar hasta 
cierta altura; vivas cuando coinciden la Luna y del Sol con una atracción superior. 

El n'.iás visíonário de los antiguos en Egipto, el faraón Akenátón llegó al cbnceptó 
muY adelantado de ia existencia de un solo Dios, pero lástimosamente"1o ·iélentificó 
con el Sol, al que llamó Atón. Antes y de~pués de e~te faraón el Sol deifieado es 
llamado Ra o bien Tofo Amón. · · · · · ·< · ·· · · •' . ·''1 · 

La Luna fue conocida en amplia regló.n del próximo .oriente como.Sin. 

1,20-Z3. "Dijo Dios: 'Bullán las aguas de animales vivientes, 'y aVes revoloteen so
bre la tierra contra el firmamento celeste'. Y creó Dios los grandes inonstriids mari
nos y todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen las aguaS' por sus , 
especies, Y- todas /as aves aladas por sus espedes; y vio Dios que est;:¡ba bien; y · 
bendijolos.Di©s diciendo: 'Sed fecundos y maltiplicaos, y.henchid-las aguas de lo_s . 
mares, y las aves crezcan en· la tierra"' .. Y atardeció y amane9ió: día· quinte)''. , ,, 

Por primera vez se habla aquí de los seres vivientes, los animantes, es decir,'. 
los que no sólo tienen la perfección del s~r o existir como la materia mineral ine~e .. 
sino que además de contar con la perfección adicional de los vegetales qµe nacen; 
crecen, dan fruto, se reproducen y mueren; por encima de esto cuentan con· el alma 
animal (ne: latín: animantes), que les procura instinto y movimiento voluntarlo. 

Conviene advertir que la forma de. relatar la creación nos da aquí a•entender 
que. hubo Lina escala de perfecciones, considerando primero .a los GUerpos. celestes 
y minera!es inertes, luego los vegetales; seguidos de los animales. vivientes e_n el 
agua, y.en seguida los volátiles; fi.nalmente los animales superiQres-. 

• • • ' t ... ·~ , . ' ~ t ' . ' '. • . . ' • 1 ' , '· . . 

1,24-?5. "Dijo Dios: 'Prqquzca la tierra animales. viviehte.s de cada ~specie: ~stias, 

sierpes.y alimañas terrestres de cada especie. Y así fue: Hizo Dios las 'alimañas 
terres'tres de cada especie, y las béstias de cada especie, y toda sierpe 'dei suelo 
de cada especie; y vio, Dios que estaba bien '.'.'. ¡ ·; · . , .. 

Cuando el hagiógrafo habla de producir la (ierra, deja entender .que todo, provi
no de una sola materia prima como fuente de procedencia de la creación, lo cual no 
enÚ~ en conflicto co~ las diferentes teorías del -có;no obró Dios eh la Creatión. · . . 
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Ahora .sí ha llegado la creación a la cima de los animqles superiores. Pero parece 
advertirse la presencia necesaria de un ser inteligente con capacidad de dar una 
finalidad y destino a lo hasta' aquí creado. 

1,26-27. "Y dijo Dios: 'Hagamos al ser hl1mano a nuestra imagen, como semejanza 
nue;tra1 y mand.en en los peces del mary en las aves.de los cielos, y en las bestias 
y en todas las alimañas terrestres, y en tOctas las $ierpes que serpean ppr fa tierra. , . 
Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya,' a imagen de Dios le creó, ma9ho y 
hembra los creó". · · · . 

La solemnidad de la expresión empleada aqui por Dios indica cla~mente que_ 
se trata de la obra más importante de la Creación. La creación del rombre difiere 
de las demás creaciones en cuatro aspectos impÜrtantes: · 
O en vez de d~r una orden a la materia prima, es el mismo Dios guien actúa 

como formador .del cuerpo dei hombre con sus prqpias manos; 
& , Dios crea al hombre según su Imagen y semejanza; ... 
# el hombre E¡!S constituido desde el primer momento en señor y director de toda 

la creación; " ' 

$,• mientras en l~s anteriores etapas de la creación habla Dios_ como una sola 
persona, al crear al hombre parece como que varias Personas entran ~!) una 
sesión de consejo para llevar a cabp lo más Importante: "Hagamos al hom
bre ... " Por la revelación de Cristo ya sabemos que en Dios hay tres Personas .. 

Esta es la revelación más temprana acerca de la unidad de naturaleza y· plura
lidad de Personas en Dios, que es Uno en esencia y Trino en Personas: "Y dijo 
Dios.: 'Hagamos ... " · · • · 

1,28-30. "Y bendijo/os Dios, y dijo/es Dios: 'Sed fecundos y multiplicaos y henchid 
la tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en 
todo animal que serpea sobre la tierra'. Y dijo Dios: Ved que os he dado toda .hier- , 
ba de semilla que existe sobre la haz de todá la tierra, Así como todo árbol que 
lleva fruto de semilla; para vosotros será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a 
toda ave de los cielos y a toda sierpe de sobre la tierra, animada de vida, toda la 
hierba verde les doy por alimento'. Y así fue''. 

Aquí se dán varios puntos a reflexionar, siendo el primero la u11idad del género 
humano que procede de una única pareja bendecida por Dios, a la cual se dirige 
dándoles el primer lugar y dignidad sobre.todo cuanto ha creado sobre la tierra. 

En segundo término a la primera pareja humana le ordena poblar toda la tierra 
para someterla, es decir, le otorga el máximo poder y dominio· que pueda.tener. 

Tercero, le regalá para su mantenimiento cuanto El .ha creado, sin limitación 
alguna. Para el hqmbre en el principio no 1:1ubo limitación .de animales prohibidos 
para su alimento, y sí dio lugar a que las bestia;:; quedaran de tal manera sometidas . 
que llegaran a ponerse, a su servicio incluyendo alimento, esparcimiento y diversión. ' · . ' . ( - ,' 

Termina el versículo 30-31 con la frase antes repetida: "Y así fue: Vio Dios 
cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció: día sexto". 

2, 1-4. "Conc/uyéronse, pues, los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por con
cluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de 
toda labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó; porque en él cesó 
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Dios de toda obra creadora que Qios había hecho. Esos fueron los. orígenes de los 
cielos y la tierra, .cuando fueron creados". ' 

•. Por la palabra «día» que aquí se ~mplea, debe er tenderse un período de tié~
po. indeterminado que expresa l!na .sucesión de actos cre;:¡tiyos s~cuericiale~ .. ; , 

La palabra «cesar» tiene también en el hebreo el sentido dE) -~~reposar>~ rqttf, 
sabaot; de aquí que en otras traducciones, bíbJicas se interpr~ta cpmo . "reposó" o 
bien "descansó". -. .. 

Cierto que Dios no necesitó descan~ar por el esfuerzo de la obra creadora, 
porque ningún esfuerzo puede haber para quien es Omnipotent~ -todo lo pue~e-. 
ni tuvo que pensar, calcular o imi3ginar, porq~e es Omnisciente -todo ·10 sabe-. · 

. ' ' 
~I sentido del mensaje que este pasaje nos da es que el fiambre debe descan-

~ar ~ras de bab~r trabajado, tanto para recobrar las fuerias físicas como el.vigor y 
la daridad de su" mente, y así emprender nuevas hazañas . ., 

De aquí se seguirá después la prescripción legal de guardar el día séptimo; y 
• .1 ' ' . . . ' ~. • .• •• ' 

~n ,el Antiguo Testamento en particular e) día séptimo será el «sábado» r\2& Di, 

dí~ ~ep~rado , día consagré!d~ . ·. .,, "' ·• · · 

l-a expre.sión antropomórfica que se le atribuye al Señor de haber' reposado, en 
el _día. séptimo, tras seis días de trabajo, no puede ser; pues si Dios dejara de qréar, 
todo volveria a la nada de donde salió: El de continuo está creando cuanto existe. 

Por extensión el sábad~· es el día corisagrado . ~I SeAor en 'comparación eón' iós 
. otros se.is días de.l.a.semana, en que el ~ombre puede dispof!er de su ti~mpo para 
su propio beneficio. El sábado es el día separado de los demás µ0¡.que pertenece a 
Dios, el día santificado por Él y para Él. · · 

.¡ ' El relato yahvista toma su' nombre de Yahveh-Dios, esto •es en-·hebreo » 7ÓN 

• ~i"r Adonay-Elohí~. en que Élohím significa "El que es·: "Efser'Viviente'; ''Et Vi

vienté-Por;,sí ',;¡ismo" "El Etemp': ro~forrne al nombre que el mismo Dios ·se da en 

(Ex 3, 14): "Yo soy el .que soy". Adonay sustituye al nombre impronunciable de Dios, 
miT Yahveh; de aquí el adjetivo yahvi~ta . · . . . . . · 

El relato yahvista, que es el más antiguo, nos da· otros pormenores c0n respec
to a la creación, sobre todo-. la .creación del hombre,, y abarca (Gn 2,4-25):· 2,4-6: "El 

1 ,1 • • 

día en que hizo. Yahveh Dios la tierra y los cielos, no había .aún en la tierra atbusto 
alguno del' campo, y ning1:1na hietba del q:impo había gerrr¡inado todaví~, pues 
Yahveh Dios no había hecho llover s<;ibre la tierra, ni había hombre que labrara el 
suelo. Pero un manantial.bro,taba .de la tierra, y regaba toda la ?uperfic¡ie del suelo. 
Entonces YahvehDios. formó al hombr;e con polvo del, suelo, e insu,~ó en. sus 
narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser vfviente" . . · 

;,, ' 

" No deja de llamar la atenGión que .esta narración conduzca las cosas en otro 
ord@n:· Dios crea· al ·hómbre cuando la tierra es aún estéril, sin que existan plantas 
ni animales; aqui la creación de los seres ·vivi.entes empieza por el hor:nbre. Y pro
cede Dios formando el cuerpo del hombre de la materia misma que le prpporciona 

' el suelo ya creado~ es decir,· el hombre en cuanto al cuerpo es la materia del suelo, 
la tierra. De aquí el nombre. del primer hombre: «Adán», derivado, del heqrep 
naiM, adama, la tierra. El primer hombre procede de la tierra. 

La expresión de que 'Vios insufló en sus narices un aliento de vida" sig11ifica que 
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el al~a no prócéde de la 'materia existente, sino que-es espiritual. Recotdemos que 
mi, r:uah significa viento, espíritu; aquí es' pues el· aliento- de Dios sobre las :.narices 
del hÓtnbré ·para rormár sti' 2bmp6nente alrria-éuerpo, pero coh un particular.signifi
cado de que la parte espiritOal del hombre; el alma;· guarda una relación muy estr.er 
ctfa ci:Ín ia 'oivinidad. ' · · 1., · t . • , • • • . :<... .. · · 
' ·Esta' reÍación éstrecha del hombre con Dios, en el relato· sacerdotal está e~¡¡ire
sada así: "Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza.·ouestra . .-:" 

·h· ..• 
AmbcJs rélatbs hablan de·la altísima dig11idad en tjue·fuimos·creados, dignidad que 
nós"oblig~ a perfecaoncim'ós hásta 5er semejántes a Dios. Es el mandato· de Cristo: 
"Sedperfectos-'cómo es perfecto vuestro Padré celestial "(Mt 5,48) . ~, · .r 

'' • •. J • ~ \ j ' •. '.'> ~ \ f ¡ ~· AA • • • L • ' ' ·i, ' ,·· ':\ ~ .,. ' ' 

Prosigue el relato yahl(ista. "Lµego plantó,,Yahveh Dios. l!f.I jardín er/scjen,_ ~I 
oriente, donde colocó al hombre que había f~rmadg, Yahveh Dios jlFzo .?ror~tc(.ef 
suelo toda clase de árboles deff!itOS()::j ¡;¡ la v{sta y bu,enps para comf!r, y en medio 
delja,Pín, él árbol de fá vida y el árbol de la 'ciencia del bien y del mál. Dé Edén 
salía. un río que' regaba el jardín' y desde af/i se ro~artía en cuatro brazo-$ .. El uno 'se 
llamaba Pisón: es el que rodea todo el país de Javífá, donde hay Óth El oro de 
~quef.nais ~,s fino. fÚi( se en9,uentra el bedelio y él ónice. El segundo rio se tlama 
Guijón: es el que f-odeá' el pafs de Kus. El tercer río se llama Tigris: es el que corre 
ai oriente de Asa~ Y ~I cuarlÓ ria es el Eufrates. Tomó, pues, Yahveh Dios fíf<horn
bre y ie dejó eh el jardín de Eden, para que fo labrase"y cuidase. Y Dios impuso al 
homb~ ~ste 'in51nda,;;ie~to.: "De c~alquier ártJof' del jardín· puedes cbmer, mtls ··del 
á'rooi de la' ciehci~ del bien y del' mal no Comerás, porque el dia que comieres de él, 
morirássinremedio"(Gn2,8-17) . 1 

., ~~.··, 

'· ·i ·La palabra «Edén.»,. pj?, significa llanu~a . ¡;:ampo vasto bien regaqo y,con fru
tos; deliciosos:· es de origen sµrnerio, pueblo muy ~ntiguo que heredo a ios, pueblos 

. .. . . . . . . \ .... 
posteriqres su cultura. Así pues, este. pasaj!'! nos muestra el lugar de la creación y 
colocación del -hombr~ como un· regaio de su Creador y muestra de predilecbón. 

"' (.,;; • ; ~. ' - t • . . •• ' . • ' ' • t • 

El sentido de iª necesidad de Adán de comer del árbOI de la vida da a entender 
que la vida corporal era caduca, podía aédinar, pero que bastaba Córner de sus 
frutbs para recuperarla. '-: · ·' · : -:. 

En tanto que el sentido del ámÓI de la · ciencia det bien y del mal trae consigo el 
. s~ntlcfo de opción: el hombre'.era libre desde el principio de.llegar a este conoci
'míentq qué enfra~~biltun daño de consecuencias terribles p~ra él: le producirla la 
' muerte' de la que rio podría 'librarte el fruto del árbol.de la vidá ,. , ..... 

·be los cuatro ríos que se mencionar\ sólc»oonocemos el Tigris y el Eufrate§ en 
Asia occidental, los que aún permanecen, ·entre cuyos cauees se asentaron los 
pueblos más antiguos, legadores de ·la civilización.actual: . , ; "i 

. ~I trabajo que dío'Dios al hombre de~labrar la tierra en aquel prim1~ '1l10f>11ento 
· éne!erra el'sentido de hacerlo ordenadór de las cosas creadas sin que esto 1~1pro-
dujefa fatiga y el dolor que más 'adelante le acarreará el ~do. · . . ." .. 

· ,r -El homtire ·fue creado con un destino: debería. gobernar: la natural~. ~ntera para 
que en esto encontrara el goce de su propia realización: es el instinto cr'ea~vó 'q~.e 

' todo hombre trae consigo desde su nacimiento y que .constituye una de las .,~.~mE,'l
janzas con su propio Creador. ¡Cuánto másymejor hubiera realizado el. hom.bfe si 
la caída en el pecado no se lo h.ubiera impedido! · 
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