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LA DEFINICIÓN SUBJETIVA DEL HOMBRE EN EL SEGUNDO RELATO DE LA CREACION

1.El segundo relato, posee 
una profundidad de naturaleza sobre 
todo subjetiva, y por lo tanto, en cierto 

sentido psicológica
Encontremos allí «in nucleo» casi 

todos los elementos del análisis del 
hombre a los que es sensible la 

antropología filosófica moderna y 
sobre todo la contemporánea

Unido al capítulo tercero, es el primer 
testimonio de la conciencia humana

Esta subjetividad corresponde a la 
objetiva realidad del hombre creado 

«a imagen y semejanza de DIos»

Las palabras que describen directamente la 
unidad y la indisolubilidad del matrimonio se 

encuentran en el contexto 
inmediato del segundo relato de la creación , cuyo
 rasgo característico es la creación por separado 

de la mujer (cf Gn 2,18,23) 



2. Cristo, respondiendo a  los 
fariseos mediante una llamada al «principio», 

indica ante todo la creación del hombre en 
referencia a Gn 1,27. Solamente después 

cita el texto de Gn 2,24 (por eso abandonará 
el hombre a su padre y a su madre, se unirá a

 su mujer y serán los dos una sola carne) 

Cristo no sólo une el «principio» con el 
misterio de la creación , sino que también 

nos conduce, por decirlo asi, hasta el 
confín de la primitiva inocencia del 

hombre y del pecado original

Los dos estaban desnudos y no sentían 
vergüenza (Gn 2,25)

3. El árbol de la ciencia del bien y del mal es 
un línea de demarcación entre las dos 

situaciones originales de las que habla el 
libro del Génesis

La inocencia originaria en la cual el 
hombre (varón y hembra) se encuentra 

en cierto modo fuera del conocimiento del 
bien y del mal , hasta el momento en el 

que transgrede la prohibición del Creador
y come  el fruto del árbol de la ciencia. 

La segunda situación , es aquella en la 
que el hombre ...se encuentra, en cierto 

modo, dentro del conocimiento del bien y 
del mal. Esta segunda situación 

determian el estado de pecaminosidad 
humana, contrapuesto 

al estado de inocencia primitiva.



La teología sistemática percibirá en 
estas dos situaciones antitéticas dos 
estados diferentes de la naturaleza 

humana: estatus naturae integrae (íntegra) 
y estatus naturae lapsae (caída)   

4. Cuando Cristo refiriéndose al 
«principio», conduce a sus interlocutores a las 
palabras escritas en Gn 2,24, les ordena en 

cierto sentido, sobrepasar el confín que, en el te
xto yavista del génesis, separa la primera y la se

gunda situación del hombre .  

Él no aprueba lo que Moisés ha permitido 
«por la dureza del corazón», y se remonta 

a las palabras del primer ordenamiento 
divino, que en este texto está 

expresamente unido al al estado de 
inocencia originaria del hombre.

Esto significa que este ordenamiento no 
ha perdido su vigor , aunque el hombre 
haya perdido la primitiva inocencia. La 
respuesta de Cristo es decisiva y sin 

equívocos

debemos extaer de ella, las 
conclusiones normativas, que tienen 
un significado esencial no solo para 

la ética, sino sobre todo para la 
teología del hombre y para la 

teologia del cuerpo 


