
5
El significado de la originaria soledad 

del hombre 

2. El punto  de partida es:: «no es bueno que 
el 

hombre (varón) esté solo: quiero hacerle una 
ayuda similar a él (Gn 2,18)

Es significativo que el primer hombre (adam) 
creado del polvo de la tierra sea definido 

como un varón  (ish) solamente después de 
la creación de la primera mujer . De este 
modo cuando Dios-Yhavé pronuncia las 

palabras acerca de la soledad, las refiere a la 
soledad del hombre en cuanto tal y no 

solamente a la del varón

Con todo, el contexto completo de la soledad de la que 
habla Gn 2,18 puede convencernos de  que aquí se 

trata dela soledad del hombre 
(varón y hembra) y no solamente de la soledad 
del hombre-varón causada por la falta de mujer 

1. Debemos releer las narraciones 
de los capítulos primero y segundo 
del libro del génesis en un contexto 

más amplio, que nos permitirá 
restablecer una serie de 

significados del texto antiguo al que 
Cristo se refirió



3. El problema de la soledad se manifiesta en 
el contexto del segundo relato de la creación 
del hombre. El primer relato no conoce este 
problema. Alli el hombre es creado con un 

solo acto como «varón y hembra» 4. El hombre puso nombre a todo 
animal ...pero termina el autor, el 
hombre (varón) no encontró una 
ayuda que le fuera similar (Gn 

2,19-20)

5. El hombre creado se encuentra desde el 
primer momento de su existencia frente a 
Dios casi como a la búsqueda de la propia 
entidad; se podría decir:  a la.  búsqueda 

de la definición de sí mismo. ...de la propia 
identifdad

6. No solamente está esencial y 
subjetivamente solo ...El hombre está 
solo porque es «diferente» del mundo 

visible, del mundo de los seres vivientes 
...y por tanto se revela a sí mismo y a a 
vez se afirma en el mundo visible como 

«persona».  


