
2.
LA DEFINICION OBJETIVA DEL HOMBRE EN EL PRIMER RELATO DE LA CREACION 

Los interlocutores fariseos, han 
recurrido a la ley de Moises; Cristo, 

en cambio, se ha remitido al 
«principio», citando las palabras del 

libro del Génesis1.El contexto lo ofrecen las palabras: «No 
habéis leido que el Creador desde el 

principio los creó varón y hembra? (Mt 
19,4) y hace referencia al primer relato de 

la creación.
 En cambio, el contexto más inmediato 

de las otras palabras de Cristo, está 
sacadas de Gn 2,24 e indirectamente el 

capítulo 3 e incluso el comienzo del 
capítulo 4

2. El origen del segundo relato es mucho 
más remoto. La imagen de Dios allí 

presentada tiene unos rasgos relevantes: 
«...El Señor DIos formó al hombre con polvo 
del suelo....»  El primer relato es mucho más 

maduro, tanto por lo que se refiere a la 
imagen de Dios como por la formulación de 
las verdades esenciales sobre el hombre.

3.Aunque el hombre, esté tan estrechamente unido 
al mundo visible, la narración bíblica no habla de su 

semejanza con el resto de las criaturas, sino 
solamente con 

Dios...El hombre no es creado según una 
sucesión natural  sino que el creador parece 

detenerse antes de llamarlo a la existencia como si 
volviese a entrar en símismo 

para tomar una decisión: «hagamos al hombre a 
nuestra imagen, a nuestra semejanza...(Gn 1,26)



4. El primer relato, define al 
hombre sobre la base de la 

relación con Dios: («A imagen 
de Dios lo creó»), que incluye 
la afirmación de la absoluta 

imposibilidd de reducir el 
hombre al mundo

No obstante, también el 
hombre es cuerpo. Gn 1,27 
constata que esta verdad 

esencial sobre el hombre se 
refiere tanto al varón como a la 
hembra: DIos creó al hombre a 
su imagen...varón y hembra los 

creó».

El primer relato...contiene solamente el 
hecho objetivo y define la realidad 
objetiva, tanto cuando habla de la 

creación del hombre varón y hembra, a 
imagen de DIos, como cuando añade 

poco después  las palabras de la 
primera bendición: «Dios los bendijo y 
les dijo: sed fecundos y multiplicaos, 

llenad la tierra; sometedla y dominad» 
(Gn 1,28)

5. Al misterio de su 
creación ( a imagen de Dios lo creó)  correspon
de la perspectiva de la procreación (sed fecund
os y multiplicaos, llenad la tierra)... En este sent
ido hay que entender la entidad del bien, es de
cir, el aspecto del valor....Dios vio cuanto había 

hecho y era muy bueno   

...El primer capítulo del génesis ha 
constituido un punto inexpugnable  de 
referencia y la sólida base para una 

metafísisca y también para na 
antropología y una ética, según lal cual: 
«ens et bonum convertuntur». Sin duda, 
todo esto tiene un significado también 
para la teología y sobre todo para la 

teología del cuerpo. 

6. En el capítulo siguiente nos ocuparemos 
del segundo relato de la creación, es decir, 

del que según los biblistas es 
cronológicamente más antiguo.


