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Segundo	relato de	la	creación

Tradición Yahvista (J)



El	relato Yahvista
Gn 2,4b-3,24

Origen	de	la	Humanidad



Introducción

El texto que comienza en 2,4b es
claramente un nuevo comienzo. Gn 2 - 3 son
atribuidos al "yahvista" y suele datarse en el
reinado de Salomón o un poco más tarde.

No está demás recordar que,
literariamente, estamos ante un mito, dada la
lectura histórico-literal que se ha hecho de él
durante casi toda la historia de la Iglesia.



Introducción

Se ha considerado al mito un lenguaje
primitivo o infantil, por asimilarlo a la fábula. Se
creyó que era un lenguaje indigno de Dios y por
eso la lectura literalista ha primado durante
tanto tiempo.

La pregunta que guía la reflexión del autor
es: ¿Por qué existe el mal si Dios creó un mundo
bueno?



Estructura de	Gn 2,4b-3,24

- Creación	del	hombre	destinado	a	trabajar	
la	tierra:	2,4-7.

- Instalación	del	hombre	en	un	jardín	(o	
huerto):	2,8-17.

- Creación	de	la	mujer:	2,18-25.



Estructura de	Gn 2,4b-3,24

- La	transgresión del	mandamiento	divino:	3,1-7.

- El	juicio	o	investigación	sobre	lo	sucedido:	3,8-
13.

- La	sentencia	divina	sobre	los	culpables:	3,14-21.

- La	expulsión	del	jardín;	el	hombre	destinado	a	
trabajar	la	tierra:	3,22-24.



Gn 2,4b

“Cuando Yahvéh Dios
(YHWH Elohim) hizo la tierra y el
cielo”



Creación del	Hombre
Gn 2,4b-7

El v.5 describe la situación de la
tierra antes del hombre. Se trata de un
caos terrestre (a diferencia del caos
acuático de Gn 1,1) expresado
mediante negaciones y que clama por
la presencia de un hombre agricultor
que labre el suelo.



Creación del	Hombre
Gn 2,4b-7

El manantial del v.6 es el paso
previo para que exista la vegetación.



Manantial que brota de	la	tierra



Gn 2,6
“Pero un manantial brotaba de la tierra

y regaba toda la superficie del suelo
(adamah)” (cf. Job 36,27).



Creación del	Hombre
Gn 2,4b-7

En el v.7 se nos narra la creación del
hombre. Llama la atención la expresión "ha
Adamah" que no es un nombre propio y
que se refiere al ser humano en general,
varón y mujer. Lo que se va a narrar afecta
al hombre en general, como "modelo" para
las generaciones futuras.



Hombre-tierra
“…de	barro	fui	yo	también	formado”

Job	33,6



Hombre	-polvo

El ser humano es formado (de modo
artesanal) del polvo del suelo. ¿Qué significa
esto? En primer lugar, su vinculación a la tierra
como hombre agricultor.

En segundo lugar, su carácter mortal, ya
que el cuerpo humano una vez descompuesto se
transforma en polvo. El hombre creado no es
inmortal.



Ser espiritual
Alma-Espíritu

“Entonces
Yahvéh Dios modeló
al hombre con polvo
del suelo, e insufló en
sus narices aliento de
vida, y resultó el
hombre un SER
VIVIENTE” (Gn 2,7).



Ser espiritual
(cf.	Is	11,2;	Sal	6,5)

Pero el polvo del suelo y lo que se plasma
a partir de él, no tiene vida. Por eso Yahveh le
sopla su aliento de vida. Para el hombre antiguo
el principal signo de vida es la respiración. Ella
es común a todos los seres vivos (Sal 104,29-30);
sin embargo, sólo el hombre tiene una
respiración puesta por Dios mismo, lo que indica
una especial relación con él.



Instalación del	hombre
en	el	jardín (Gn2,8-17).

Después del relato anterior uno esperaría que
el hombre cultivara el suelo, y sin embargo Yahveh lo
hace todo: planta el jardín y coloca al hombre en él.

Se trata más bien de un huerto o quinta. Es un
lugar de trabajo que el hombre debe cultivar y del
que debe alimentarse, aunque las condiciones de
vida y de trabajo sean bastante gratas. No se trata
tampoco de una morada divina. La ubicación en Edén
alude a la “media luna fértil” de Mesopotamia, que
para el israelita común constituye un lugar lejano,
inaccesible.



El	Jardín del	Edén

Yahveh crea toda clase de árboles
hermosos y con frutos buenos para comer.
Aparecen los dos árboles cuyo fruto estará
prohibido: el de la "vida" y el del
"conocimiento del bien y del mal", que
serán fundamentales para el relato y cuyo
sentido se explicará más adelante.



Árbol de	la	vida



Río	de	cuatro brazos
Gn 2,10-14



Río	de	cuatro brazos
Gn 2,10-14

Pisón:	del	país Javilá:	Oro,	Bedelio (goma aromática)	
y	Ónice

Guijón,	del	país de	KUS

Tigris	y	Eufrates,	MESOPOTAMIA.



Río	de	cuatro brazos
Gn 2,10-14

Este fragmento sapiencial geográfico,
problablemente perteneció a alguna tradición
científica de entonces y el yahvista lo insertó
aquí sin mucha fortuna. No se trata de ríos
míticos, ya que los dos últimos son reales, lo que
hace muy probable que los primeros lo sean
también aunque actualmente no conozcamos su
ubicación. En la redacción final de este texto lo
importante es que el río pasa por el jardín para
regarlo.



Río	de	cuatro brazos
Gn 2,10-14



Gn 2,15

El v.15 nos dice cual es la misión del
hombre: labrar y cuidar la tierra. Puede verse
aquí que el trabajo no es un castigo para el
hombre (como tantas veces se ha dicho), sino
algo constitutivo suyo y fuente de realización
personal. Son las condiciones concretas del
trabajo las que cambiarán cuando ocurra la
expulsión del jardín.



Dios	advierte al	hombre
Gn,16-17

Los vv.16 y 17 nos presentan la prohibición de
comer del fruto del árbol del conocimiento del bien
y del mal.

Se trata de un mandato muy similar a los del
Sinaí (Ex 20,3-17; 21,12.15-17), que establece una
prohibición y la pena correspondiente si ella es
transgredida. Es muy importante caer en la cuenta
de que la advertencia que Elohím establece aquí
nada tiene que ver con la muerte como fin normal
de la existencia.



Árbol de	la	vida

Llama la atención la
ausencia del “árbol de la vida”,
que volverá a aparecer al final
del cap. 3.

Gn 3,24 “Tras expulsar al
hombre, puso (Yahvéh) delante
del jardín del Edén querubines
y la llama de espada vibrante,
para guardar el camino del
árbol de la Vida”.



Creación de	la	mujer
Gn 2,18-25



Creación de	la	mujer
Gn 2,18-25

‘No es bueno que el hombre esté solo.” No
se trata de una valoración negativa de la
creación del hombre sino una indicación de que
el proceso de creación no ha terminado aún. En
efecto, no es suficiente para el hombre ese
hermoso hábitat vegetal en que fue instalado y
necesita de una compañía a su mismo nivel. El
hombre es creado como un ser social.



Creación de	la	mujer
Gn 2,18-25

Yahvéh Elohím "forma" (yasar) a los
animales del polvo del suelo, pero no les
infunde directamente la vida; de ese modo se
marca una diferencia con el ser humano. El
hombre los nombra. Nombrar es una actividad
importante: es distinguir las cosas, otorgarles
una función, establecer un orden; en definitiva
es un acto de gobierno.



Creación de	la	mujer
Gn 2,18-25

Sin embargo, no recibe de los animales una ayuda que
le corresponda, que sea una auténtica complementación.

“(21) Entonces Yahveh Elohím hizo caer un letargo sobre el
hombre, que se durmió; tomó luego una de sus costillas, y
cerró con carne en su lugar. (22)Y edificó Yahveh Elohím la
costilla que había tomado del hombre como mujer. Y la
presentó al hombre”

El sueño profundo provocado en el hombre puede
corresponder al hacer dormir al hombre en vistas a un acto de
cirugía.



Creación de	la	mujer
Gn 2,18-25

Sigue la creación de la
mujer en los vv.21-25.
Aunque puede dar la
impresión de lo contrario, el
texto pretende subrayar la
igualdad y
complementariedad entre el
hombre y la mujer ("¡Esta
por fin es hueso de mis
huesos y carne de mi
carne!").



“Huesos de	huesos
carne	de	mi	carne”

Este canto utiliza una conocida fórmula
que indica parentesco y, en el contexto de una
unión de pareja, la unión en todos los campos,
incluyendo el sexual. Se quiere indicar la
identidad de naturaleza de la esposa respecto
del esposo. El hombre reconoce en la mujer a un
ser humano como él y a un complemento que
abarca todas las dimensiones de la vida.



“Hombre	y	mujer”

El v.23 ya no es una exclamación jubilosa sino
una reflexión sobre la relación de pareja, expresada
en el título “esposa” (ishah) que recibe la mujer,
por referencia al “esposo” (ish y no adam). No es
sólo un juego de palabras sino también una
definición.



Matrimonio

El matrimonio es
una salida de la familia
paterna para formar una
propia (v.24) . Hay una
relación de pertenencia
exclusiva e intimidad. Hay
aquí un suceso
paradigmático que da
origen a una situación
actual.



Una sola	carne

El hombre no está completo hasta que se
une a la mujer para formar “una sola carne”. El
hombre es polvo y arcilla, tiene el aliento divino,
es un ser viviente, pero también es un ser social.
Por ahora el texto no hablará de la sociedad en
general (lo hará a partir del cap. 4 del Gn) sino de
la conyugal, entendida a partir de la diferencia y
a la vez identidad entre el hombre y la mujer.



Unión	de	Gn 2	y	3

Nos queda por considerar el v. 25. El v.
es una “bisagra” entre el cap. 2 y el 3. Se
trata de una desnudez que contrasta con la
de 3,10. Aquí simboliza la relación limpia
entre el esposo y la esposa. Su intimidad es
completa: hombre y mujer están expuestos
el uno al otro sin ansiedad ni máscaras ni
defensas.



Transgresión Gn 3,1-7

A partir del cap. 3 entra en
escena un personaje que no había
sido presentado antes: la
serpiente. ¿Qué representa? El
calificativo de “astuta” y las
expresiones “abrir los ojos”,
“conocer lo bueno y lo malo” nos
remiten al campo de la sabiduría
del Oriente Medio Antiguo.



La	serpiente

Dado que el autor
recoge, sin duda,
elementos míticos que
eran comunes a todo el
Oriente Medio, es
indispensable recurrir a
ellos para comprender la
simbología de la serpiente
en el relato de Gn 3.



La	serpiente

La serpiente es signo de la
vida inmortal. La serpiente se
renueva anualmente, cambiando
su piel, y también vive en la tierra,
sede de la vida. Lo que la
serpiente tiene de mortal se une
con lo que sugiere como símbolo
de vida e inmortalidad para
representar el tránsito a la vida a
través de la muerte.



La	serpiente

Para	la	mentalidad del	que
escribe la	“serpiente”	implica
algo mucho	más letal,	siempre

que la	serpiente aparece en	el	AT	
se	refiere a	algo que muerde,	a	

menudo	con	veneno.	La	
serpiente aquí es algo más que

perspicaz:	es letalmente
mentirosa.



Árbol del	conocimiento
del	bien y	del	mal

El otro símbolo complejo de
Gn 3 es el árbol del conocimiento de
lo bueno y lo malo. Sobre él se dan
muchas explicaciones dispares. Es
conveniente ir desmenuzando su
sentido:

Es un árbol. El que se trate de
un árbol debe corresponder con las
cualidades iluminadoras y excitantes
de plantas alucinógenas o narcóticas.
Se trata de un tema privilegiado de
muchos mitos religiosos.



Árbol del	conocimiento
del	bien y	del	mal

Del conocimiento
(“yada’”). No se trata de
cualquier conocimiento, sino el
de la sabiduría, y más
precisamente, la sabiduría
divina de los reyes como nos
muestra la fórmula
“conocedores de lo bueno y de
lo malo” y la promesa de ser
como dioses.



La	caída

Cuando Dios	puso a	Adán
en	el	Jardín del	Edén,	le	dio esta
única órden:
“Puedes comer	de	todos los	
árboles del	Jardín,	pero del	

árbol del	conocimiento del	bien
y	del	mal	no	comerás,	porque el	

día que comas	de	él,	
ciertamente morirás”	(Gn 2,16-

17).



La	caída

La	serpiente dijo:	“De
ninguna manera moriréis.	
Es que Dios	sabe muy bien
que el	día en	que comáis
de	él os abrirán los	ojos y	
seréis como dioses,
conocedores del	bien y	del	
mal”	(Gn 3,4-5).



La	caída

Adán y	Eva	no	murieron
inmediatemente después de	

comer	el	fruto:	se	escabulleron y	
se	escondieron.	Ellos perdieron
algo mayor	que la	vida natural
cuando pecaron:	perdieron la	
vida sobrenatural,	la	santidad
original	y	la	justicia original.



Fueron engañados
y	se	protegieron

“Entonces se	les	
abrieron a	ambos	los	
ojos y	se	dieron cuenta
que estaban desnudos;	y	
cosiéndose hojas de	
higuera,	se	hicieron
unos ceñidores”	(Gn

3,7).



Dios	es el	adversario
“…y	el	hombre	y	su	mujer	se	ocultaron	de	la	

vista	de	Yahvéh Dios	por	entre	los	árboles	del	jardín.	
Yahvéh Dios	llamó	al	hombre	y	le	dijo:	¿Dónde	estás?	
Éste	contestó:	Te	he	oído	andar	por	el	jardín	y	he	

tenido	miedo,	porque	estoy	desnudo;	por	eso	me	he	
escondido”	(Gn 3,8-10)



El	otro es el	adversario
“… ¿Quién	te	ha	hecho	ver	que	estabas	

desnudo?	Dijo	el	hombre:	La	mujer	que	me	diste	
por	compañera me	dio	de	comer	del	árbol	y	
comí.	Dijo,	pues,	Yahvéh Dios	a	la	mujer:	¿Por	

qué	lo	has	hecho?	Contestó	la	mujer:	La	
serpiente me	sedujo	y	comí”	(Gn 3,11-13)



¿Dónde estás?

Preguntas desconcertantes:

¿Dónde estás?
¿Quién te informó que estabas desnudos?
¿Es que has	comido del	árbol que te prohibí
comer?
¿Qué has	hecho?



El	proto-evangelio

“Pongo hostilidad
entre	ti y	la	mujer,	

entre	tu descendencia
y	su descendencia;	
ésta te aplastará la	
cabeza cuando tú la	

hieras en	el	talón”	(Gn
3,15).



La	descendencia
de	la	mujer

La tradición cristiana ve en
este pasaje un anuncio del “nuevo
Adán” que, por “su obediencia
hasta la muerte en Cruz” (cf. Flp 2)
repara cn sobreabundancia la
desobediencia de Adán. Por otra
parte, numerosos Padres y
doctores de la Iglesia ven en la
mujer anunciada en el
“protoevangelio” la Madre de
Cristo, María, como “nueva Eva”
(C.I.C. 411).



María,	la	nueva Eva,
mujer nueva

La	palabra del	
Protoevangelio revelan,	además,	el	
singular	destino de	la	mujer que,	a	

pesar de	haber precedido al	
hombre	al	ceder ante	la	tentación
de	la	serpiente,	luego se	convierte,	
en	virtud del	plan	divino,	en	la	

primera aliada de	Dios.	Eva	fue la	
aliada de	la	serpiente para

arrastrar al	hombre	al	pecado.	Dios	
anuncia que,	invirtiendo esta
situación,	él hará de	la	mujer la	

enemiga de	la	serpiente.


