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EL	PENTATEUCO	
Génesis	



Genesis	1-11	

Origen	de	la	Humanidad	



Gn	12-50	

Origen	de	Israel	



Introducción	

	La	primera	parte	del	 libro	del	GÉNESIS	es,	
sin	duda,	una	de	las	secciones	más	misteriosas	y	
significativas	de	la	Biblia.	
	

	 Los	 dos	 primeros	 capítulos	 de	 la	 Biblia	
narran	cómo	Dios	creó	todas	las	cosas	mediante	
el	poder	de	su	Palabra.	Todo	lo	que	hizo	Dios	fue	
bueno.	



Introducción	

	En	el	primer	capítulo	del	Génesis,	el	
autor	 sagrado	 describe	 la	 Creación	 del	
Mundo	 durante	 6	 días,	 seguidos	 por	 el	
desando	del	Sabbat.	

	Una	explicación	para	esta	estructura	
es	 que	 el	 autor	 está	 representando	 la	
tierra	como	un	gran	templo	para	el	culto	
del	Dios	Creador.	



Introducción	

	 La	 tierra	 y	 el	 universo	 son	 vistos	 como	un	
TEMPLO.	

	 El	 universo	 es	 el	 lugar	 donde	 los	 seres	
creados	 glorifican	 a	 Dios,	 y	 el	 hombre	 es	 la	
criatura	que	puede	apreciar	y	alabar	la	grandeza	
de	Dios.	

	 Esta	 es	 la	 manera	 en	 que	 la	 tierra	 y	 el	
universo	son	un	 templo,	 lugar	donde	se	adora	a	
Dios.	



Introducción	

	 Este	 TEMPLO	 consta	 de	 una	 base,	
paredes	y	techo.		

	 En	 la	 creación	 del	 templo	 del	
universo,	 Dios	 dedica	 tres	 días	 para	
asentar	la	base,	tres	días	para	construir	el	
mismo	 edificio	 y	 un	 día	 para	 colocar	 la	
bóveda	suprema	sobre	su	creación.	



Introducción	

		
	Dios	estableció	espacios	durantes	los	tres	
	primeros	días	de	la	CREACIÓN:	

	
	-	El	día	y	la	noche	para	el	primer	día.	
		
	-	El	cielo	y	el	mar		en	el	segundo	día.	
		
	-	La	tierra	y	la	vegetación	en	el	tercer	día.	



Introducción	

	Durante	 los	 siguientes	 tres	 días,	 creó	Dios	
	“gobernates”	cada	uno	de	estos	espacios:	
		
	-	Sol	y	Luna	para	gobernar	el	día	y	la	noche	
	(4to.	día).	
	-	Las	aves	y	los	peces	para	gobernar	el	cielo	
	y	el	mar	(5to.	día).	
	 -	 Los	 seres	 humanos	 y	 los	 animales	 para	
	gobernar	la	tierra	y	la	vegetación	(6to	día).	



Introducción						7	SHABBAT:	Descanso	

	En	el	séptimo	día	Dios	creó	 la	bóveda,	el	
Shabbat,	durante	el	cual	“descansó”.	

	 La	 corona	 de	 la	 creación	 es	 la	 relación	
quiere	 que	 exista	 entre	 el	 Creador	 y	 su	
creación.	

	Dios	quiere	una	relación	personal	entre	él	
y	el	hombre.	Este	es	el	plan	original	que	tenía	
para	 la	 humanidad:	 para	 que	 la	 humanidad	
estuviese	en	comunión	con	él.	



Catecismo,	288	

	 La	 reve lac ión	 de	 la	
Creación	 es	 inseparable	 de	 la	
revelación	 y	 realización	 de	 la	
ALIANZA	 del	 Dios	 único,	 con	 su	
pueblo.		

	 La	 Creación	 es	 revelada	
como	 primer	 paso	 hacia	 la	
Alianza,	 como	 el	 primero	 y	
universal	 testimonio	 del	 amor	
todopoderoso	de	Dios.	



Lectura	Ambiental	

Gn	1,1-2,4a	
Primer	relato	de	la	Creación	
Tradición	Sacerdotal	(P)	

	



Creación	del	mundo	

	Todo	lo	que	existe	fue	creado	por	Dios.	
	 El	 primer	 relato	 sacerdotal	 (Gn	

1,1-2,4a)	 es	 de	 carácter	 poético	 (mito),	
que	nos	enseña	todo	 lo	que	necesitamos	
saber	para	entender	por	qué	Dios	creó	el	
mundo.	

	Al	estructurar	el	relato		podemos	ver	
su	cuidadosa	composición.	



Géneros	Literarios	

	Gn	 1	 al	 3	 forma	 parte	 de	 una	
unidad	mayor,	que	son	 los	 caps.	1	
al	 11	 del	 libro.	 Ellos	 forman	 una	
especie	 de	 "prehistoria	 de	 Israel"	
en	 la	 que	 las	 grandes	 realidades	
actuales	 aparecieron	 en	 plenitud,	
hasta	llegar	a	ser	como	son	ahora.		



Géneros	Literarios	

	Los	grandes	autores	de	Gn	1-3	son	el	
"yahvista"	 y	 el	 "sacerdotal",	 que	 han	
compuesto	 un	 relato	 continuo	 con	
materiales	muy	diversos	que	originalmente	
eran	 independientes	 (genealogías,	
leyendas,	 mitos) .	 Conviene	 ahora	
reconstruir	 en	 grandes	 líneas	 la	 obra	 de	
cada	uno	de	ellos.	



Qué	pretende	Gn	1-2	

	La	Biblia	no	pretende	ofrecer	una	
explicación	 de	 “cómo”	 tuvo	 origen	 el	
mundo	 y	 el	 hombre	 (en	 ese	 punto	
simplemente	 asume	 las	 explicaciones	
“científicas”	 de	 la	 época),	 sino	 del	
sentido	 que	 éste	 tiene	 debido	 a	 la	
acción	creadora	y	salvadora	de	Dios.	



Relato	Sacerdotal	

	 La	 Biblia	 comienza	 con	 el	 relato	 de	 la	
creación	 “sacerdotal”	 (P).	 Es	 bastante	 tardío:	
los	 estudiosos	 lo	 sitúan	 en	 el	 exilio	 de	
Babilonia.	 La	 confrontación	 directa	 con	 las	
mitologías	cosmogónicas,	ponía	en	peligro	la	fe	
de	 Israel.	 Para	 inculcar	 la	 concepción	 hebrea	
sobre	los	orígenes	el	mejor	procedimiento	era	
utilizar	el	mismo	género	literario.	



Estructura	de	Gn	1,1-2,4a	

	
Introducción	Gn	1,1	

“En	el	principio	creó	Dios	el	cielo	y	la	tierra”	
	

Exordio	Gn	2,	4a	
“Estos	fueron	los	orígenes	del	cielo	y	de	la	tierra,	

cuando	fueron	creados”	



Claves	de	lectura	

	Lo	que	había	antes	del	mundo	era	el	
caos	acuático	y	tenebroso.	Elohím,	Dios	de	
Israel,	lucha	contra	ese	caos,	encarnado	en	
una	 entidad	 mítica	 que	 se	 designa	 con	
diversos	 nombres	 (Tiamat,	 Leviatán,	
Tehom,	 Rajab)	 y	 lo	 vence,	 quedando	 así	
listo	para	comenzar	a	“hacer”.	



Claves	de	lectura	

-	Y	Elohim	separó	la	luz	de	las	tinieblas.	
	
-	 Y	 Elohim	 hizo	 el	 firmamento,	 separando	
las	aguas	inferiores	de	las	superiores.	
	
-	Las	aguas	inferiores	se	congregaron	en	un	
lugar	y	apareció	la	tierra.	
	



Claves	de	lectura	

-	Y	la	tierra	germinó	hierba	y	árboles.	
	
-	 Y	 Elohim	 hizo	 las	 dos	 grandes	
lumbreras	para	que	reinen,	una	sobre	
el	día	y	otra	sobre	la	noche.	
	



Claves	de	lectura	

-	 Y	 Elohim	hizo	 los	 peces	 del	mar	 y	 los	 pájaros	
del	cielo.	
	
-	Y	Elohim	hizo	los	animales	y	los	ganados	y	todo	
lo	que	se	mueve	sobre	el	suelo.	
	
-	 Y	 Elohim	 descansó	 de	 todo	 cuanto	 había	
hecho.	



Claves	de	lectura	

	Se	trata	de	una	creación	por	la	acción:	del	
caos	 preexistente	 van	 surgiendo,	 por	 sucesivas	
divisiones	 o	 separaciones	 el	 día	 y	 la	 noche	 (el	
tiempo),	 el	 cielo	 y	 la	 tierra,	 y	 los	 mares	 y	
continentes.	 Ellos	 serán	 rellenados	 con	 sus	
respectivos	 habitantes.	 Las	 modificaciones	 que	
hace	 P	 a	 este	 relato	 son	 profundamente	
significativas,	 como	 veremos	 en	 el	 comentario	
que	haremos	a	continuación.	



Aparece	la	luz.		
	Gn	1,2-5	



Gn	1,2	
	“La	tierra	era	caos	y	

vacío	 	 (tohu	vabohu),	 la	
tiniebla	cubría	 la	 faz	del	
abismo	 y	 el	 espíritu	
(ruah)	 de	 Dios	 (elohim)	
se	 cern ía	 sobre	 la	
superficie	de	las	aguas”.	

		



Gn	1,2	

2Mac	 7,28:	 “Te	 ruego	
hijo,	que	mires	el	cielo	y	
la	tierra,	y	al	ver	todo	lo	
que	 hay	 en	 ellos,	 sepas	
que	 a	 partir	 de	 la	 nada	
(ex	nihilo),	lo	hizo	Dios	y	
que	 también	 el	 género	
humano	ha	llegado	así	a	
la	existencia”.	
	



Primer	día:	TIEMPO	
Gn	1,3-5	

	 “Dijo	 Dios:	 Haya	 luz.	
Y	hubo	luz.	Vio	Dios	que	la	
luz	 era	 buena,	 y	 separó	
Dios	 la	 luz	 de	 la	 tiniebla.	
Dios	 llamó	a	 la	 luz	día,	y	a	
la	 tiniebla	 llamó	 noche.	
Hubo	tarde,	hubo	mañana:	
día	primero”.	



Creación	del	Firmamento	
Gn	1,6-8	



Segundo	día:	Espacio	

	 “Haya	un	 firmamento	 en	medio	de	 las	
aguas	 que	 separe	 unas	 aguas	 de	 las	 otras.	
Dios	 hizo	 el	 firmamento	 y	 separó	 las	 aguas	
de	 debajo	 del	 firmamento	 de	 las	 aguas	 de	
encima	del	firmamento.	Y	así	fue.	Dios	llamó	
al	firmamento	cielo…”	



La	Tierra	separada	de	los	mares	
Surge	la	vegetación	

Gn	1,11-13	



Tercer	día:	Vida	
	 “Que	 se	 reúnan	 las	 aguas	 de	 debajo	

del	 cielo	 en	 un	 solo	 lugar,	 y	 aparezca	 lo	
seco.	Y	así	fue.	Llamó	Dios	a	lo	seco	tierra,	y	
a	 la	 reunión	 de	 aguas	 llamó	 mares.	 Y	 vió	
Dios	que	era	bueno.	Y	dijo	Dios:	Produzca	la	
tierra	hierba	verde,	plantas	con	semilla	… y	
árboles	que	dan	fruto…”	



Creación	de	las	lumbreras	
Sol	y	Luna	
Gn	1,14-19	



Cuarto	día:		
Los	que	gobiernan	el	TIEMPO	
	 “Y	 dijo	 Dios:	 Haya	

lumbreras	 en	 el	 firmamento	
del	 cielo	 para	 separar	 el	 día	
de	 la	 noche…	 Dios	 hizo	 las	
dos	 grandes	 lumbreras… 
lumbrera	mayor	para	regir	el	
día	 …	 y	 lumbrera	 menor	
para	 regir	 la	 noche…	 Y	 vió	
Dios	que	era	bueno…”	



Creación	de	peces	y	pájaros	
Gn	1,20-23	



Quinto	día:	los	que	gobiernan		
el	ESPACIO	

	“Que	las	aguas	se	llenen	de	seres	vivos	y	que	
vuelen	 las	 aves	 sobre	 la	 tierra	 surcando	 el	
firmamento	del	cielo…	Cetáceos	… seres	vivos	que	
serpean	(las	aguas)	y	todas	las	aves	aladas	(sobre	el	
cielo)… Creced	y	multiplicaos…”	



Creación	de	animales	y	seres	Humanos	
Gn	1,24-31	



Sexto	día:	los	que	gobiernan	
la	VIDA	



“HAGAMOS	AL	HOMBRE”	

	 “Y	 dijo	 Dios:	 hagamos	 al	 hombre	 a	
nues t r a	 imagen ,	 s egún	 nues t r a	
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”	



“Y	LOS	BENDIJO	DIOS”	

	 “Y	 los	 bendjo	
D i o s ,	 y	 l e s	 d i j o :	
Creced,	 multiplicaos,	
l lenad	 la	 t ierra	 y	
sometedla;	 dominad	
sobre	 los	 peces	 del	
mar,	 las	aves	del	 cielo	
y	 todos	 los	 animales	
que	 reptan	 por	 la	
tierra…”	



LA	CREACIÓN	ES	BUENA	

	Algunas	personas,	incluso	algunas	
que	 se	 llaman	 “cristianos”,	 creen	 que	
la	 materia	 es	 mala	 y	 que	 solo	 el	
espíritu	 es	 bueno.	 El	 alma,	 dicen	 es	
buena,	 pero	el	 cuerpo	es	 solo	un	mal	
necesario	 del	 que	 tenemos	 necesidad	
para	pasar	este	mundo.	



LA	CREACIÓN	ES	BUENA	

	 Este	 relato	 de	 la	 creación	 se	
opone	a	esta	idea.	Cada	vez	que	Dios	
crea	algo,	el	relato	de	la	creación	nos	
dice	que:	“VIO	DIOS	QUE	ERA	BUENO.	
Y	 al	 final,	 VIO	 DIOS	 TODO	 LO	 QUE	
HABÍA	 HECHO;	 Y	 HE	 AQUí	 QUE	 ERA	
MUY	BUENO”	(Cf.	Gn	1,31).	



Creación	y	santificación	del	
SHABBAT	
Gn	2,1-3	



Concédele	Señor,	
el	Descanso	Eterno	…	



Creación	del	mundo	



VERDADES	
ACERCA	DE	LA	CREACIÓN	

	La	Creación	es	buena.	
	

	Los	seres	humanos	están	hechos	a	imagen	
	de	Dios.	

	
	Dios	es	nuestro	Padre.	

	
	Somos	como	Dios.	



VERDADES	
ACERCA	DE	LA	CREACIÓN	

	La	vida	humana	es	sagrada.	
	

	 Adán	 y	 Eva	 fueron	 creados	 en	 santidad	 y	
	justicia	originales.	

	
	Dios	creó	el	matrimonio.	

	
	Sacerdocio	Universal.	



	
Gn	2,4b-24	

Segundo	relato	de	la	creación	
Tradición	Yahvista	(J)	

	


