;
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]^^

mujeres, no por liviandad, sino por el deseo de los
Que miraban co7no una hendicion de Bios, Y trataban a sus mujedespotas, sino coma maridoSi Que en las esposas veian a las
res no covio
raadres de los hijos que Dios les daba, Se hallaban lejos de la perfeccion.
misma.
de la Ley evangelica, mas no lo estaban tanto del espiritu de la
asi tenian varias

Y

hiios

GENESIS
La creacion del universo
Dios los cielos
11 Al principio creo
La tierra estaba

y la tierra. 2
confusa y vacia, y las tiniebl'as cubrian la haz del ablsmo, pero el espiritu de Dios estaba incubando sobre la superficie de las aguas.
3
Dijo Dios: «Haya luz»; y hubo
vio Dios ser buena la luz, y
luz. *
la separ6 de las tinieblas; « y a la
luz llamo dia, y a las tinieblas noche,
y hubo tarde y manana, dia primero.

Y

6 Dijoi
luego Dios: «Haya firmamento en medio de las aguas, que
separe unas de otras»; y asi fue.
7
E hizo Dios el firmamento, separando aguas de aguas, las que estaban debajo del firmamento de las

que estaban sobre el firmamento. Y
vio Dios ser bueno. » Llamo Dios al
1

firmamento cielo, y hubo tarde y
mafiana, segundo dia.
9 Dijo luego
«Juntense en un lugar
las aguas de debajo de los cielos, y
aparezca lo seco.» Asi se hizo; 10 y
se juntaron las aguas de debajo de
los cielos en sus lugares y aparecio
lo seco; y a lo seco llamo Dios tierra,
y a la reunion de las aguas mares.
Y vio Dios ser bueno.
11 Dijo luego: «Haga brotar la tierra hierba verde, hierba con semilla,
y arboles frutales cada uno con su
fruto, segun su especie y con su simiente, sobre la tierra. » Y asi fue12 y produjo la tierra hierba verde,
hierba con semilla, y arboles de fruto con su semilla cada uno. Vi6 Dios
ser bueno; i^ y hubo tarde y mafiana, dia tercero.
14 Dijo luego Dios:
«Haya en el

Expresa en resumen la obra creadora
que luego se declare en el resto
la secci6n.
Es el dogma fundamende la religion, opuesto a todos los falsistemas filos6ficos y a todas las falAct.
religiones. (Cf. II Mac. 7, 28

de Dios,
de
tal

SOS

sas
17,
2

;

24.)

Comienza

donos la tierra
sin

la

exposici6n

representdn-

como un

caos, sin orden,
pobladores, sin luz

distinci6n, sin
pero el espfritu de Dios incubaba sobre
aquel caos, como la galUna sobre los
huevos, para sacar el orden y la her-

mosura del universo. (San Jer6nimo.)
* No la luz, que proviene del sol, creado el dfa cuarto, sino la del crepusculo,
que los antiguos se imaginaban independiente del sol y difundida por todo el
orbe,
contraponi^ndola a las tinieblas,
como causa de la distinci.6n del dfa y de
la noche^ (Job 37, 18
Santo Tom^s, Su*na Teologica, I p., q. 70, a. 2, ad 3.)
^
Los antiguos concebian el firmamen;

11

:

como algo

to

s61ido,

de

bronce fundido

Por esto puede separar las
aguas cosmicas y sostener las que estan
(Job 37,

18).

sobre los cielos. (Sal.
®

Las aguas que

148, 4.)

quedado

habi'an

de-

bajo de los cielos se han de juntar para
que aparezca la seca, la tierra, en que
vivan los animales terrestres y el hombre.
11
El reino vegetal brota de la tierra,
de la cual vive. Lo divide en tres clases
la hierba verde, que brota por sf y sirve
las plantas grade pasto a los ganados
•

;

mfneas, que el hombre cultiva y de que
principalmente se alimenta, y los Arboles
frutales. La divisi6h est^ hecha desde
un punto de vista de utilidad inmediata
para el hombre. La fecundidad de la tierra, personificada en Astart^ y objeto de
culto idoldtrico en Can^n, es atribufda
por el autor sagrado a Dios mismo, para
combatir aquel error. (Cf. Lev. 26.)
^^

t^n

Segun
fijos

las apariencias,

en

el

los,

firmamento,

astros

Los

/^s-

oficios

1 15-19

los cielos lumbreras
para separar el dia de la noche, y
servir de senales a estaciones, dias y
afios; ^^ y luzcan en el flrmaniento
de los cielos, para alumbrar la tierra.» Y asi fue. i® Hizo Dies los dos
grandes luminares, el mayor para presidir al dia, y el menor para presidlr
a la noche, y las estrellas; i^ y los
puso en el firraamento de los cielos
para alumbrar la tierra i^ y presidir

firmamento de

El

my n do

segun

la

Y

y

«Hiervan de
vuelen sobre la
tierra aves debajo del firmamento de
los cielos. » Y asi fue- 21 y creo Dios
los grandes monstruos del agua y todos los animales que bullen en ella,
segun su especie, y todas las aves
aladas, segun su especie. Y vio Dios
ser bueno, 22 y los bendijo, diciendo:
«Procread y multiplicaos y hencliid
las aguas del mar, y multipliquense
20

Dijo

animales

luego

Dios:

las aguas, y

concepcion de los orientales. (Hasting, Diction, of the Bihle
Biblia de Montserrat.)

al dia y a la noche, y separar la luz
vio Dios ser bueno,
de las tinieblas.
i«

1 20-24
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hubo tarde y mafiana, dia

cuarto.

;

sobre la tierra las aves.» 23 y liubo
tarde y mafiana, dia quinto.
24 DiJo luego Dios: «Brote la tierra

los monstruos del agua
cet:4los astros estan indicados en orden grupos
los dem^s animahombre, y muestran que para su pro- ceos, cocodrllos, etc.
peces y reptiles
vecho fueron creados por Dios. Asf que- les del agua
y, finalda exclufda la divinidad de los mismos y mente, los animales alados.
22 Adem^s de crear los animales, Dios
la raz6n del culto que se les tributaba

de

:

:

al

;

:

por los caldeos. (Cf. Deut. 4, 19.)
20 Los animales del agua y los del aire
tienen entre sf estrecho parentesco por la
semejante manera de moverse. {Sum.
Teol., I p. q. 71, a. i, ad 2), y porque
muchas aves viven tambi^n en el agua.
Divide los animales de este dfa en tres

—

12

;

confiere la fecundidad. Con esta observaci6n elimina el autor sagrado uno
de los objetos de culto idoldtrico m^s
comijn entre los pueblos que rodean a
Israel. (Cf. Deut. 28, 4, 11.)

les

24

Los animales terrestres nacen en
en que viven. La distribucl6n

tierra

la

es

I

de

gaseres animados segiin su especie,
nados, reptiles y bestias de la tierra
25 Hizo
segun su especie. Y asi fue.
Dios todas las bestias de la tierra segun su especie, los ganados, segun su
especie y todos los reptiles de la tieser
rra. segun su especie. Y vio Dios
bueno.
26 Dijose entonces Dios: «Hagamos
nuesal hombre a nuestra imagen y a
tra semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves
del cielo, sobre los ganados y sobre
todas las bestias de la tierra y sobre
cuantos animales se mueven sobre
ella.» 2 7 Y creo Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creo, y
los creo macho y hembra; 28 y los
bendijo Dios, diciendoles: «Procread
y multiplicaos, y henchid de tierra;
sometedla y dominad sobre los peces
del mar, sobre las aves del cielo, y
sobre los ganados y sobre todo cuan^
to Vive y se mueve sobre la tiej:ra.)>
29
Dijo tambien Dios: «Ahi os doy
cuantas hierbas de semilla hay sobre
la haz de la tierra toda, y cuantos
arboles producen fruto de simiente,
para que todos os sirvan de alimenTambien a todos los animales
to. 3

de verde
hierba la tierra produce. » Y asl fue.
^1 Y vio Dios ser muy bueno cuanto habia hecho, y hubo tarde y manana, dia sexto.

9
^

1
Asi fueron acabados los cielos
y la tierra y todo su cortejo. 2 y
rematada en el dia sexto toda la obra
que habia hecho, descanso Dios el
septimo dia de cuanto hiciera; ^ y
bendijo al dia septimo y lo santifico,
porque en el descanso Dios de cuanto habia creado y hecho.
Este es el origen de los cielos y
la tierra cuando fueron creados.
'^

Al tiempo de hacer Yave Dios la
y los cielos, ^ no habia aun
arbusto alguno en el campo, ni germinaba la tierra hierbas, por no haber todavia llovido Yave Dios sobre
la tierra, ni haber todavia hombre
que la labrase, « ni rueda que subiese
tierra

;

;

;

;

criaturas.

La obra

na

de
sagrado,

mosaica

y

Dios es, en el plan del
ejemplar de la sema-

el

del

precepto

sabatico.

'Ex. 20, II.)

—

Paraiso

El

;

^

y a todas las aves del

la tierra,

doy para comida cuanto

;

autor

31-26

cielo, y a todos los vivientes que sobre la tierra estan y se mueven, les

los ganados,
tambien en tres grupos
las fieras con que
que el hombre utiliza
tiene que luchar
y los reptiles que se
arrastran por la tierra.
26 La solemnidad de la f6rmula indica claramente que se trata de la obra
mas importante de Dios. Entra en consejo consigo mismo, e invoca la plenitud de su ser, del cual es revelacion la
Trinidad. A nuestra imagen: Imagen es
la figura o representaci6n de una cosa
semejanza es la proporci6n entre la imaambos unidos signigen y el prototipo
fican imagen perfecta, fiel representacl6n
del original. Los Padres antioquenos ven
esta semejanza en el senoriQ que, come
a vicario y representante de Dios, se
confiere al hombre sobre todos los seres
inferiores. El contexto confirma esta interpreLaci6n, y asimismo los salmos 8,
Clare
i
s.
10, 2, y Eclo.
5 ss.
17,
es que para
ejercer este senorfo dot6
Dios al hombre de una naturaleza racional, en que esta la semejanza formal
con Dios y la rafz de la realeza sobre
las

1

GENESIS

25-30

Estas palabras convienen con I, i,
y no hay duda que se refieren a la obra
de los seis dias, por mas que no aparezca clara la raz6n de hallarse al fin de
la secci6n, cuando en otros lugares se
'^

halla al principio. (Cf. 5, i
etc.)
10, i
secci6n siguiente nos ofrece un relato mas detallado de la creaci6n del hombre en un cuadio distinto del anterior.
En este relato ha de distinguirse entre el fondo y la forma literaria. El fondo contiene las principales verdades de
la religion
la creaci6n del universo, en;

;

La

;

tiempo, por
duria de Dios

omnipotencia y la sabiformacion de los astros para servicio del hombre, no para
ser por 61 adorados
el origen divino de
toda fecundidad, tambien por error divinizada en las religiones paganas
la formaci6n del hombre, a imagen y semejanza de Dios. La forma literaria es una
especie de paraboFa, en que la obra de

el

la

;

la

;

;

precepto sabatico, se
de la obra del
hombre. La obra de Dios se divide no
segun la naturaleza de las cosas, sino
segun 6stas aparecen a los sentidos y
conforme al lenguaje de la 6poca. (Introduce! 6n Gen., n. 13 y 15.)
^ Tanto en Egipto como en Caldea la
lluvia es escasa y la ferttlidad del suelo
Dios, a tenor
presenta cual

13

del

modelo

2 7-15

agua con que

el

regarla.

^

lo cultivase y guardio este mandato: «De
todos los arboles del paraiso puedes
comer, 1^ pero del arbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el dia que de el comieres ciertamente moriras.» is Y se dijo Yav6
Dios: «No es bueno que el hombre
este solo, voy a hacerle una ayuda
semejante a el.» i^ Y Yave Dios trajo

Formo Yave Eden para que

Dios al hombre del polvo de la tierra,
y le inspire en el rostro aliento de
vida, y fue asi el hombre ser animado.
8 Planto iuego Yay6 Dios un Jardin
en Eden, al oriente, y alli puso al
hombre a quien formara. ^ Hizo Yave
Dios brotar en el de 1& tierra toda
clase de arboles herniosos a la vista
y sabroEOS al paladar, y en el medio
del jardin el 4rbol de la vida y el
arbol de la ciencia del bien y del mal.
^0 Salia'de Eden un rio que regaba el
jardin y de alli se partia en cuatro
brazos. i^ El primero se llama Pison,
y es el que rodea toda la tierra de
Evila,

oro

12

^n

mas tambien

be-

donde abunda

muy

fino y a

el

oro,

dase,

le

puso en

el

texto.

Dios forma al hombre del polvo de
y le infunde su aliento de vida.
distinta de la empleada en i,
26 s., pero igualmente expresiva del origen divino del alma humana En el relato caldeo de la creaci6n, Marduc amasa con' su sangre el barro de que formo
*al hombre. El autor sagrado parte de la
concepci6n espiritualista del Creador y
del alma humana creada a su imagen y
semejanza.
* En medio del desierto, que era entonces la tierra, cre6 Dios un oasis para
el hombre. Ed^n es palabra de significaci6n oscura. En sumeriano significa Ilanura, estepa, desierto. El Oriente es indicacidn general del sitio hacia donde &e
''

la tierra,

Imagen

hallaba

el

para^so y ^onde se desarrolla

la primitiva historia de la humanidad.
• El ^rbol de la vida es asi llamado

porque

daba la inmortalidad, como lo
declaran Ez. 47, 12 Prov. 3, 18; Apoc, 2,
22, 2, 14. El drbol de la ciencia daba
7
la ciencia prdctica de la vida, de la felicidad. Se denomina asf por la histo;

;

le

como los liamaria, y fuese el nombre de todos los vivientes el que 61
diera. 20 y dio Adan nombre a todos
los ganados y a todas las aves del
cielo y a todas las bestias del campo;
pero entre todos ellos no habia para
Adan ayuda semejante a 61- 21 Hizo,
pues, Yave Dios caer sotare Adan un

profundo sopor; y dormido, tomo ana
de sus costillas, cerrando en su lugar
la carne, 22 y ^e la costilla que de
jardin de Adan tomara, formo Yave Dios a la

precede de la inundacidn del Nilo y del
Euf rates, completada luego con el riego
mediante el ciguenal o la noria, que han
tenido orfgenes desde muy antiguo. La
palabra que generalmente se traduce por
niebia, vapor o nube, puede significar
tambien rueda o noria, impidiendo asf
la confusi6n que una niebia, vapor o
nube que regase la tierra introducirfa en
el

y

ante Adan todos cuantos animales
campo y cuantas aves del cieic
formo de la tierra, para que vlese

delio y agata;
y el segundo se llama
Guijon, y es el que rodea toda la
i*
qi tercero se llama
tierra de Cus;
Tigris (Guidequel), y corre al oriente de Asiria; el cuarto es el Euf rates (Perat). ^^ Tomo, pues, Yave Dios

hombre, y

16

del

is

al

2 16-22
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ria subsiguiente.

mencionan

Los documentos

asirios

drbol de la verdad y el
arbol de la vida, que estdn plantados a
el

entrada del cielo.
Los dos rfos primeros no se sabe
curies son
el tercero es probablemente
el cuarto, el Eufrates.
el Tigris
18 El hombre es por naturaleza sociable. Aquf, como en el capitulo I, el hombre es el rey de la creaci6n.
19 S6I0 habla de los animales que viven en la tierra y en mayor ccitacto con
hombre. De los demds no se hace
el
menci6n alguna. La imposici6n de los
nombres arguye en Ad^n ciencia y dominio sobre los animales, como en i, 28.
20
Examinados los animales, los ha116 de naturaleza distinta de la suya
en
medio de ellos se encontraba solo.
^1 No es un sueno prof6tico, sino un
letargo, que hace las veces de anest^sico,
para la operaci6n que Dios quiere practicar en ^1.
22 San Cris6stomo dice que el autor
sagrado habla aquf, acomod^ndose a la
rudeza humana (Hom., XV, 2). San Pablo dice simplemente que no fu^ formada
el var6n de la mujer, sino la mujer del
.var6n. (I Cor. 11, 8.) El var6n es amasado del polvo, la mujer formada del vala

1^

;

;

:

»

r6n. La Comisidn Bfblica retiene como
hist6rica la formaci6n de la primera miijer «del primer hombrew. Nada mds.
23

Las palabras demuestran el ansia
el hombre busca companfa. La

con que

14

—

,

23—3

2

mujer,

y

la

se

a

presento

fruto del que esta en medio del paraiso nos ha dicho Dios: «No comais
de el, ni lo toqueis siquiera, no vaY dijo la 'Serpiente
yais a morir.»
a la mujer: «No, no morir^is; ^ es
que sabe Dios que el dia que de cl
comais se os abriran los ojos y sereis
como Dios, conocedores del bien y
del mal. » ^ Vio, pues, la^ m^ijer
que el arbol era bueno para comerse,
liermoso a la vista y deseable para
alcanzar por el sabiduria, y cogio de
su fruto, y comio, y dio tambi^n de
el a su marido, que tambien con
ella comio. ^ Abrieronse los ojos do
ambos, y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de hipuera
se hicieron unos cinturones. « Oyeron a Yave Dios, que se paseaba por
el jardin al fresco del dla, y se escondieron de Yave Dios Adan y su
mujer, en medio de la arbol eda del
jardin. 9 Pero llamo Yave Dios a
Adan, diciendo: «Adan, idonde estas?» 10 Y este contest© «Te he oido

Adan.

Ad^n exclamo:

23

hueso de mi
«Esto si Que es ya
carne.
nueso y carne de mi
porque del
Esto se llamara varona,
varon ha sido tomada.
24 Dejara el hombre a su padre y

a su

y
y

-^

ma (ire;

su mujer;
vendran a ser los dos una sola

se adherira a

carne.»

^

,

Estaban ambos desnudos, Adan
su m-ujer, sin avergonzarse de ello.
,

,

25

y

34-10
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3

Tentacion, caida y primera

promesa de redencion

5-

Pero la serpiente, la mas astuta
de cuantas bestias del campo hi
ciera Yave Dios, dijo a la mujer:
«6ConQue OS ha mandado Dios que
no comais de los arboles todos del
paraiso?» 2 Y respondio la mujer a
la serpiente: «Del fruto de los arboa pero del
les del paraiso comemos,

3

1

:

en

de los animales, lejos de saciarla,
habia mas bien acrecentado. Sera 11amada avarona)). Todas las versiones se
esfuerzan por conservar la paranomasia,
que tan natural resulta en el hebreo. Va-

el

jardin, y temeroso

divina

tono

de

porque

absoluta

es-

certeza

vista

ci6n

la

que tenfa.

rona trs^ducen

serpiente achaca a envidia de
la fruta les abrirfa
prohibici6n
lo? ojos y alcanzarian la ciencia del bien
y del mal, esto es, la ciencia que lleva
a la posesi6n de la felicidad, a la semejanza con Dios, propia de los espiritus
celestes, pues no otra cosa significa aquf

el

5

Dios

P. Siguenza y otros cla-

castellanos.

sicos

24 Son palabras del autor sagrado que
expresan la instituci6n divina del matrimonio y su indisdubilidad, segun nos lo
declar6 el divino Maestro en Mat. 19,
4 s. T(picamente significan la uni6n mds
fntima de Cristo con la Iglesia (Ef. 5,
31). Esta unidad de los casados, que comienza en el amor conyugal, alcanza en
los frutos del matrimonio su expresion

m^s
25

La

la

:

dioses (Cf. Sal. 82, i
en otras partes hijos

;

138,

de

i),

Dios

Uamados
(Sal.

29,

Job I, 6.)
6
Alucinada la mujer ante esta perspectiva, ve ya el fruto de muy distinta
manera que antes, y se resuelve a co
mer de 61.
Se realizaron las promesas de la serpiente, pero de muy diverse modo de
como ellos esperaban.
^ Es muy de notar aqui el realismo del
autor sagrado al representarnos a Dios
como un senor, que saliendo a media tarde a dar un paseo por su finca, se entera
de la infidelidad cometida por sus coI

;

''

alta.

La desnudez expresa

el

la inocencia en

que la primera pareja humana fu6 creada por Dios, a semejanza de los ninos,
que no sienten la pasi6n ni la- vergiienza.
^ Como prueba del realismo del autor
sagrado, tan notable en estos capitulos,
debe advertirse que siempre habla de la

y nunca del espiritu maligno
por la serpiente representado. Con singular astucia se maravilla la serpiente
del precepto divino que expresa exagera-

serpiente

damente.
2
Sin la menor muestra de admiraci6n por ofr liablar a la serpiente, le res^

ponde

la mujer poniendo la verdad en
su punto, pero no dando a la conmina-

15

lonos.
9
El ((^^donde estds?)) es un modo de
introducir el dialogo. Llama a los que
supone escondidos cerca.
10 Siente vergiienza de su desnudez
y
se esconde, porque, sabi^ndose culpable,
no se atreve a presentarse a su Senor.
11 De conformidad con el v.
9, Dios

pregunta, como
sucedido.

—

si

ignorase

lo

que habfa

3 11-15
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Y tu le morderas a el el calcataba desnudo, me escondi.» i^ «6Y
Quien, le dijo, te ha hecho saber au'i nal.»
i<^
A la mujer le dijo:
estabas desnudo? iEs que lias comido
«Multiplicare los trataajos de tus
del arbol de que te proliibi coiner ?»
12 Y dijo Adan: «La mujer que me preneces;
Pariras con dolor los hijos,
diste por companera me dio de el
Y buscaras con ardor a tu marido.
y comi.» ^^ Dijo, pues, Yave Dios a
Que te dominara,»
la mujer: «6Por que has hecho eso?»
1' A Adan le dijo: «Por haber es«La serpiente
Y contesto la mujer: i^
Dijo luego cuchado a tu mujer, comiendo del
me engafio y comi.»
arbol de que te prohibi comer, diYave Dios a la serpiente:
ciendo te: no comas de el:
hecho esto,

«Por haber
Por ti: sera maldita la tierra;
Maldita seras entre todos los ga
Con trabajo comeras de ella todo
nados
el tiempo de tu vida;
Y entre todas las bestias del campo.
IS Te dara espinas y abrojos,
Te arrastraras sobre tu pecho
comeras de las hierbas del campo.
Y
Y comeras el polvo todo el tiempo
1^ Con el sudor de tu rostro comede tu vidaras el pan,
15 Pongo perpetua enemistad entre
Hasta que vuelvas a la tierra,
Pues de ella has sido tomado;
ti y la mujer
Ya que polvo eres, y al polvo volY entre tu linaje y el suyo;
Este te aplastara la cabeza,

veras.»

12 Adan se disculpa diciendo que, no
por desobedecer a su mandate, sino por
guardar la paz con la companera qu?
Dios mismo le habfa dado, habfa comido del Arbol prohibidc,
14 La sentencia seguira el orden inverse que el interrogatorio. La serpiente no
su culpa es manifiesta.
es preguntada
La sentencia que Dios pronunciard contra ella estd calcada en su condicion y
per j
en sus relaciones con el hombre
n<j hay duda de que bajo cstas im^genes
de subido realismo, el autor mira al espfritu diab61ico. La maldici6n expresa el
horror que el hombre siente hacia la serpiente, mayor que hacia otros animaler?
mds daninos que ella. Arrastrarse sobre
su vientre es natural a la serpiente, pero
es senal de su abatimiento, asf como es
indicio de la realeza del hombre el andar
derecho. Crefan los antiguos que las serpientes comfan el polvo, como se ve por
Miqueas 7, 17 expresi6n
Isafas 65, 25
de la suma humillaci6n del vencido. (Sal.
;

;

;

72,

9

;

;

Isafas 49, 23.)

de enemistad esta tomada
aversi6n que el hombre
reptil, al que, en cuanto lo
ve, lo acecha para matarlo. Esta enemistad es perpetua, como no lo son las
enemistades entre los hombres. Cuando
perseguimos a una serpiente no nos creomos seguros de ella hasta haberle aplastado la cabeza. Ese es el origen de la
imagen. El sentido es que esas perpetuaeenemistades acabaran por la victoria del
linaje de la mujer, en quien seran ben-

La imagen

natural
siente hacia el

de

la

—

decidas todas las naciones (Giil. 3, 19).
Esta victoria es la de Jesucristo, y luego
la de aquellos que vencen por El y en
quienes El vence a Satanas. La Virg; 11
Marfa ocupa el primer lugar entre csto*^,
por su completa victoria sobre el pecado. (Apoc. 12, 31
16, 33.)
;

1*

Nuestra palabra (dinaje)) no corresponde exactamente a la palabra hebrea
aquf empleada, pues aquc^lla significa no
solo posteridad, que es lo que significa
la palabra hebrea,
sino tambien ascendencia
la hemos prefer! do, sin embargo, por ser de g^nero masculino, y convenir mucho en este lugar hacer resaltar
la contraposicidn que, de no distinguir
;

entre los dos g^neros,

La

queda oscurecida.

palabra hebrea que responde a
apJastar y niorder es la misma para la acci6n del linaje de la mujer contra la serpiente y para la de la serpiente contra e)
linaje de la mujer. En ambos casos deberia traducirse del mismo modo. Sin embargo, como la palabra hebrea significa
acechar o herir, prefiriendo esta ultima
significaci6n, la matizamos de aplastar o
de morder, segun las circunstancias de la
acci6n en el uno y el otro case.
16 La sentencia sobre la mujer responds a las penas que llevan consigo sus
oficios de esposa y de madre.
19 En estas palabras de Dios a la mujer y al hombre resalta la diversa misi6ri
del uno y de la otra en la familia. Ln
del hombre, es ser jefe de ella y su mantenedor
la de la mujer, cumplir el ansiado oficio de la maternidad.

16

;

GENESIS

3 20-21

Adan llamo Eva a su
ser la madre de todos

-"

por

22

riiujer,

los

vi-

3

Dijose

Yave Dios:

22—4

4

«He

Adan hecho como uno de

ahi a
nosotros,

conocedor del bien y del mal; que
no vaya ahora a tender su mano al
arbol de la vida» y comiendo de eh
viva

para

Yave Dios

23
y le arrojo
del jardin de Eden, a
tierra de que habia sido

sierapre.

labrar la
tornado. 24 Expulso a Adan, y puso
delante del jardin de Ed6n un querubin, que blandia flameante espada para guardar el camino del arbol

de

rayo,

P^l

simbolo

de

la

la vida.

divinidad.

Museum.)

(British

Yave Dios a Adan
su mujer tunicas de pieles, y

vientes. 21 Hizoles

y

a

los vistio.
20 EVA en hebreo significa vida, aqiii
fuente de vIda human a.
22 Ironia que conviene bien con el carActer rcalista de esta secci6n y contrasta con la promesa que les hizo la ser-

Habla

piente.

el

Sefior

a

los

(cdioses))

o sea los dngeles, que otras veces son llamados en la Escritura ahijos
de Dios)), con quienes la serpiente pretendfa igualar a los hombres mediante la
comida del fruto vedado.
del V.

5,

23

Esta expiilsi6n del jardfn en que el
sido colocado inmortal, implica la privaci6n definitlva de este don
de la inmortalidad y de la felicidad de

hombre habfa

parafso
24

terrenal.

En

todo este relato, como en el de la
hay que distinguir entre el fondo
y la forma literaria. Esta es po^tica
y si
absurdo serfa tomar en significaci6n propia las palabras, definir del todo los limites entre la imagen y la realidad serfa temerario. La Comision Pontificia Eiblica,
en decreto de 30 de junio de 1908, despu6s
de condenar los sistemas que niegan todo
valor hist6rico a estos relatos, senala algunos puntos, que en ^ste han de ser tenidos por hist6ricos
haber sido formada la mujer del cuerpo del primer hombre
la unidad especifica del genero huniano la felicidad original de los primeros padres en el estado de justicia, inte
gridad e inmortalidad
el precepto dado
por Dios al hombre para probar su obediencia
el primer pecado
cometido por
creaci^n,

;

:

;

;

;

;

—
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