
LOS RELATOS DE LA CREACIÓN Y LA ECOLOGÍAi 
Génesis 1 y 2. 
 

Ángel F. Furlan, 2013 

 
 
Los capítulos 1-11 del Génesis son el Prólogo del Pentateuco. Introducen la 
historia de los patriarcas, Israel, el Éxodo, la Ley. 
 
El prólogo de un libro es importante. Ayuda a entender el libro, son la clave o la 
guía hermenéutica. Tomemos como ejemplo el prólogo del Evangelio de Juan o 
el del Apocalipsis.  
 
Toda la construcción el Pentateuco es sumamente compleja y no es nuestro 
tema. Sí es importante notar que la redacción final es posterior al exilio 
babilónico. 
 
Es como si allí se estuviera diciendo: esta es una interpretación teológica de los 
que nos pasó. Es por este lado en que la humanidad perdió su objetivo, se 
salió de los planes de Dios. 
 
El tema del pecado es presentado como existencia inauténtica, el ser humano 
no acepta ser meramente humano, quiere ser Dios. El caos es el resultado de 
ese deseo desordenado de la humanidad. Pero hay un anhelo por un mundo 
distinto, como la imagen del mítico mundo original. Un mundo distinto en 
armonía y paz. Un mundo en el que Dios sea Dios. Su nombre sea santificado 
en su creación, su reino se manifieste entre los seres humanos y su voluntad 
se haga en el mundo entero.  
 
Este es el mundo por el cual debemos trabajar iluminados por la Palabra de 
Dios. 
 
Esta es Palabra de Dios que resulta de la experiencia de un pueblo y de su 
lectura de esa realidad iluminados por el Espíritu de Dios. 
 
Vamos a detenernos en los dos relatos de la creación de Génesis 1 y 2. 
 
El primer relato tiene un contexto cósmico (de origen sacerdotal). Es rítmico, 
seis días de creación seguidos por la expresión todo lo creado era bueno. 
Luego el séptimo día como el descanso de Dios. 
 
El segundo relato tiene un contexto terrestre (de origen yavista). El huerto y el 
ser humano hecho de la misma tierra, luego los animales traídos y finalmente la 
compañera hecha de una costilla de Adán.  
 
¿Qué se dice del ser humano en el primer relato? 
Es creado como imagen de Dios, es bendecido, es completo solamente en 
sociedad, y tiene la tarea de dominar sobre los animales vivientes y sobre la 
tierra toda. 
 



En primer lugar Dios crea al ser humano a su imagen. ¿A qué se refiere esta 
imagen? 
 
Esto se afirma solamente del hombre, y lo eleva a una dignidad única, superior 
al resto de la creación. 
 
La palabra imagen (hebreo: tselem) está relacionada con escultura, con una 
obra plástica que duplica un original, por tanto sugiere representatividad. Los 
reyes de la antigüedad hacían erigir estatuas que los representasen, haciendo 
así patente su autoridad.  
 
Por eso habría que traducir explicativamente como “hagamos al ser humano 
como una imagen que nos represente”. 
Para evitar que el lector piense que el hombre es una copia de Dios, en la 
primera mención de “imagen” el autor añade inmediatamente “como semejanza 

nuestra” (v.26). El vocablo semejanza (hebreo: demut) que en hebreo se 
emplea siempre cuando se compara con algo, denota una imitación, 
apariencia. La semejanza, es correspondencia, no identidad,  
 
El concepto de imagen de Dios aplicado al hombre, es relacional: lo pone en 
relación a Dios, a quien debe reflejar. Visto en el contexto del encargo que Dios 
hace al hombre, ser su imagen supone su papel de representante, como el rey, 
en el concepto antiguo, es representante de Dios.  
 
Es decir, el ser imagen es con una finalidad. Quizás esta idea viene de la 
“teología real” de Egipto y Mesopotamia, donde el rey era tenido por hijo de 
dios, guardián de la creación, por tanto de la justicia y la armonía. Esto destaca 
la alta conciencia de identidad del hombre que tenía el autor de Gn 1. 
 
La pregunta medular es: ¿qué hace al hombre ser imagen de Dios? Es 
tradicional apuntar a alguna cualidad o a su dimensión espiritual (el alma, la 
libertad, la voluntad, el amor, el intelecto). Obviamente no lo es su físico. Para 
empezar, debemos observar atentamente el texto mismo, evitando la tentación 
de introducirle significados extraños, de interpretar según prejuicios doctrinarios 
o filosóficos, y de omitir lo que no convenga o no concuerde con nuestros 
supuestos o axiomas. 
 
Lo primero que observamos es que en el texto no se habla de algo “en” el 
hombre sino que él mismo es imagen de Dios, como lo eran los reyes en el 
Oriente. El hombre no toma el lugar de Dios, pero con su existencia debe 
traslucirse la cercanía de Dios. Es imagen de Dios. Por tanto, queda 
descartado que se trate de algo metafísico o espiritual, como el alma, la 
inteligencia, la personalidad, la dignidad, o la fuerza moral. Es el hombre 
entero, como persona, que es creado a imagen de Dios.  
 
En segundo lugar, el ser humano no es imagen de Dios como individuo 
autónomo, sino dentro de la creación, con la que, como parte de un conjunto, 
está puesto en relación. Esto lo expresa ya el hecho de ser creado “hombre y 
mujer”, además del mandato de dominar la tierra. Esto apunta a su ministerio, 
del cual su creación es inseparable, como se observa en la reiteración en los 
vs.26-28, que enmarcan la mención de la creación misma del hombre: “para 



que domine”. Es una función o tarea. Con esa finalidad es creado como imagen 
de Dios. Para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y no según su propio 
arbitrio.  
 
Es ese el contexto en el que el ser humano domina y somete/gobierna (hebreo 
radah y kabash). El contexto de la voluntad del Dios del cual él es sólo la 
imagen, el representante. El ser humano tiene la responsabilidad de gobierno 
que Dios le ha dado y es responsable ante Él. (Es interesante que en la 
tradición islámica, con relación a la creación, el ser humano sea “califa” – 
representante que debe rendir cuentas a Dios). 
 
El ser humano ha sido creado para vivir como imagen de Dios, es decir en el 
mismo sentido que actúa Dios. Por eso se le encomienda la creación. Su papel 
como imagen de Dios está menos en su relación con Dios que en su relación a 
la creación misma. Es imagen de Dios con una finalidad, relacionada a la 
creación. Así como Dios todo lo hizo “bien”, igual debe ser el actuar humano 
con la creación que le es encomendada. 
La creación que le fue encomendada al ser humano, según el relato, estaba en 
perfecta armonía. Dios puso orden del caos inicial, estableció los ritmos de los 
astros, y los límites de la tierra, los mares y los cielos. Corresponde al hombre 
mantener esa armonía. Como vemos, el hombre es imagen de Dios, no tanto 
en su relación con el Creador como con la creación. 
 
Lo que destaca el primer relato es DIGNIDAD (de todos los seres humanos – 
imagen y semejanza de Dios) Y RESPONSABILIDAD (como representantes de 
Dios para con la creación). 
 
Si quedara alguna duda de esta responsabilidad del ser humano, el segundo 
relato no deja lugar a ninguna duda. 
 
Las palabras en este relato son labrar (hebreo: avad) y cuidar (hebreo samar). 
 
El segundo relato de creación es un texto antropológico, pues se centra desde 
el principio en el hombre: su origen, naturaleza y finalidad. En él se destacan 
cuatro relaciones del hombre: con Dios (es su creador), con la tierra (hecho de 
ella), con los animales (creados para acompañarlo), y con otros seres humanos 
(varón-mujer). Creado por Dios, hecho de la tierra, es de por sí frágil, pero 
hecho para vivir en armonía. 
 
Esta armonía es fundamental en ambos relatos. El Universo de Dios como algo 
armónico, equilibrado, con un diseño sabio, cuyo mantenimiento es necesario 
para la vida.  
 
Es en la armonía del mundo de Dios, en que el ser humano disfruta de ser 
alma viviente.  
 
La armonía es contraria al caos. Es hermana de la justicia, que garantiza la 
concordia social, es contraria a la tiranía que atenta contra la libertad y la vida.  
La armonía es contraria a la discordia y la violencia destructiva (Isa 48,18). En 
la medida que garantice la armonía en la creación y en la sociedad, el hombre 



será imagen de Dios, lo que se traduce en que “la justicia y la paz se besan” 
(Sal 85,10).  
 
Dios llevó a cabo la creación de tal manera que todo exista en armonía, una 
armonía propia de Él mismo (“la armonía absoluta”), la cual ha sido 
encomendada al hombre. La armonía refiere al orden en la creación, por tanto 
al hombre en su relación con ella.  
 
Luego viene el relato de la caída. Cuál es la tentación ser como Dios. Usurpar 
el lugar de Dios. No es el conocimiento que viene de Dios pero la propia 
decisión de lo que es bueno o malo.  
 
La imagen y semejanza, con responsabilidad con Dios, con el prójimo y con la 
tierra, es la existencia auténtica. Dios es Dios y el ser humano es el ser 
humano en armonía con Él, en justicia y paz con sus semejantes y en una 
relación de respeto y agradecimiento a Dios por el mundo creado.  
 
Lo que llamamos pecado, es en realidad una situación de existencia 
inauténtica. En la que la imagen de Dios es reemplazada por ser Dios para uno 
mismo. 
 
Los dos cuadros de creación, aunque con acentos diferentes, son idílicos, 
corresponden a lo que el narrador está convencido que fue la vida en “los 
orígenes” (2:4) y que debió haberse mantenido. Era un “origen” marcado por la 
armonía y la paz. Pero, la realidad que se vivía en el momento de narrarla 
estaba alejada de la original. Es un cuestionamiento y un reto que los 
redactores ponen frente al lector: Recuperar esa “inocencia primera”, cuando 
“todo estaba era muy bueno” (1:31) y los seres humanos “no se avergonzaban 
uno de otro” (2:25).  
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