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“Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy,  

pues todas ellas te sirven.” 

Salmo 119:91 
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Donde aparece Dios con sus ángeles, se ve una estructura oval rojiza que nos recuerda al cerebro humano, imagen 

intuitiva del pintor, que nos manda el mensaje que Dios nos habla desde nuestro interior. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Dado que en la actualidad se pide racionalidad y explicación para cualquier cosa, por la 

complejidad de la vida moderna que nos exige más conocimientos, nos encontramos con más 

frecuencia personas que no comprenden las escrituras bíblicas, principalmente los pasajes más 

oscuros, que muchas veces entienden equivocadamente o los desechan por no entender nada o casi 

nada. Esta es la razón del presente trabajo, para mostrar que la Biblia no puede ni debe leerse de la 
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misma forma como leemos un libro de ciencia o una novela, porque no es ni uno ni el otro. Es 

necesario que el lector entienda un poco la mentalidad de los escritores de hace miles de años en 

un mundo que no se parecía en nada al que vivimos hoy. No había ciencia ni adelantos tecnológicos 

de ningún tipo, salvo los instrumentos y artefactos más primitivos y rústicos, cuando la humanidad 

estaba más adaptada a la vida natural. Además, los que poseían conocimientos de cierto poder, 

como la electricidad, eran secretos que se guardaban solamente para miembros de sociedades 

cerradas, de élite pensante. Desconocemos cuántos conocimientos se perdieron en las grandes 

bibliotecas de la antigüedad, como la Biblioteca de Alejandría que fue incendiada varias veces, y 

sus cientos de miles de libros desaparecieron. También se ha hablado de civilizaciones avanzadas 

que existieron antes que la nuestra, y que los antiguos heredaron por tradición algunos de sus 

conocimientos, aunque sin comprender el trasfondo teórico en la mayor parte de los casos. 

 

Una buena parte de ese conocimiento de tiempo inmemorial fue heredado a través de los 

jeroglíficos de escritura antigua. Por ejemplo, el hebreo está íntimamente relacionado con la cábala, 

que oculta una gran cantidad de conocimientos transmitidos por tradición. Es fundamental entender 

que esta situación fue transferida a la Biblia y a Génesis, debido a que fue escrita en hebreo antiguo. 

Cada signo es un jeroglífico más que una letra, y por eso no es fácil interpretarlo. Por eso es mejor 

que se amplíe la explicación para comprender las intenciones del escritor al redactar cada versículo.  

 

En la lejana antigüedad se acostumbraba transmitir los textos sagrados por tradición oral, confiando 

las expresiones exactas a ciertos individuos del clan o la tribu, quienes a su vez habrían de 

transmitirlo a la siguiente generación. La palabra escrita para transmitir ideas y conocimientos no 

se acostumbraba al principio, sino que se empezó a usar más tarde. Y esos libros se guardaban 

celosamente, y de igual forma se copiaban fielmente letra por letra; era un trabajo de artesanos 

experimentados la de los escribas. Era muy difícil producir una obra exacta, y por lo mismo esos 

textos no estaban al alcance del pueblo, sino solo de la gente con sabiduría y poder. Tomemos en 

cuenta estas consideraciones a la hora de estudiar relatos y tradiciones milenarias, transmitidas de 

boca en boca, mantenidas de una manera muy estricta y exacta por incontables generaciones. 

 

Vamos a exponer en adelante, uno por uno los secretos de los primeros once capítulos de Génesis 

y sus versículos, con toda la amplitud que permiten los conocimientos que hasta hoy tenemos. Debo 

aclarar que aunque este artículo contiene la información académica pertinente, no agota las 

posibilidades del tema, sino que pretende aclarar hasta donde es posible, lo que se quiso expresar 

en esos textos a la luz de los conocimientos con que contamos hasta hoy. Para el lector moderno 

será una aventura de descubrimiento, conocimiento y mayor acercamiento a la fe. 

 

Ya existe un trabajo semejante al presente, en el capítulo 9 de la Unidad 7 del libro “El Paradigma 

Paradójico”, pero ahora se tiene más abundante información y más actualizada, por lo que vale la 

pena la presente versión. 

 

Antes de empezar, aclararemos un término muy importante: “Cielo” y “cielo” no tienen el mismo 

significado en español; en inglés corresponden a Heaven y sky respectivamente. El que sepa inglés 

ya habrá comprendido la diferencia. “Cielo” con mayúscula es un lugar que no se ve, donde habitan 

los espíritus del bien y los seres no materiales cuyas vibraciones los mantienen en las frecuencias 

más venturosas y bellas. En cambio, “cielo” con minúscula es el firmamento que vemos sobre 

nuestras cabezas, de color azul en el día y lleno de estrellas por la noche. 

 

 



pg. 3 
 

 

2. GÉNESIS Y LA ESPIRAL PSICOHISTÓRICA 
El primer versículo de la Biblia dice: “En el principio Dios creó los cielos y la tierra”. Aquí nos 

dice lo que Dios hizo, pero no cómo lo hizo ni por qué. Es una declaración tácita, directa, que 

establece que el Universo provino de la Voluntad Eterna, la Voluntad Inefable. También queda 

claro que se está refiriendo a la Creación, no solo del planeta Tierra, sino de todo el Universo; es 

pues una doble visión. Lo más sorprendente es que el siguiente versículo dice: “Y la tierra estaba 

desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Dios se movía 

sobre la superficie de las aguas”. Parece que algo desordenó al mundo recién creado. 

 

Para comenzar, es pertinente explicar la verdad sobre la Nada y el Infinito, porque generalmente 

se tiene un concepto equivocado de ellos y además el comprenderlo nos aclara un poco más la 

naturaleza de Dios. Los traductores del texto antiguo dicen que el versículo 1:1 se refiere a una 

creación que partió de la nada, entendida ésta no como una vacuidad total, sino como una ausencia 

de materiales para crear. Dice Karen Barad de la Universidad de California, Santa Cruz, en su 

artículo: What Is the Measure of Nothingness?: “La Nada no es ausencia o vacuidad total, sino la 

plenitud de apertura infinita de posibilidades. Y esta naturaleza infinita no es una mera idealización 

filosófica o matemática, sino la existencia de la paradoja indeterminación-determinación. 

Definamos lo que es la Nada: es un caos por carecer de orden, y aunque está “lleno” de 

posibilidades, éstas no pueden volverse reales debido a su desorden y ausencia total de 

perspectivas. En cambio, lo que entendemos por infinito es donde sí se ha establecido un orden y 

un propósito, y se traduce en infinitas potencialidades con poder para establecer lo finito y concreto; 

y con eso no es que pierda su naturaleza de infinitud, sino que cuando lo finito queda establecido, 

sus potencialidades sin límites quedan ocultas, para determinar una sola posibilidad en determinado 

espacio-tiempo. Los infinitos son la parte desconocida de todo material finito. El infinito es la 

constante reconfiguración de “los contenidos de la Nada”, mientras que lo finito no es una 

proyección plana y escorzada sin variación, sino que posee una riqueza potencial infinita”.  

 

Así que, no puede conceptualizarse la Creación partiendo de una nada absoluta, ya que la sola 

existencia de Dios en el principio nos habla de la existencia eterna del espíritu, que es mucho más 

que nada, de lo que se concluye que la Nada absoluta nunca ha existido, sino solo en relación a la 

falta de un orden o directriz que dirija las acciones. Entonces, podemos concluir que Dios creó el 

material necesario para la Creación del Universo, y lo hizo al crear primero una imagen, como de 

espejo, de sí mismo en el “vacío”, para poder formar un mundo finito a partir de lo infinito. El 

conocimiento de la física cuántica nos permite reconocer la verdad sobre lo que llamamos la Nada. 

Se explica que, dentro del átomo, el 99% de su volumen está vacío, y que solo el 1 o 2% está 

ocupado por electrones, protones y neutrones, que forman la materia. La teoría de cuerdas explica 

que en una escala más diminuta que el electrón, se definen variaciones vibratorias caóticas, como 

si se tratara de un océano tormentoso, donde existen 6 dimensiones ocultas carentes de materia 

porque solo se manifiestan probabilidades diversas de que aparezcan ciertas partículas de materia 

con determinada fuerza y posición. Así, entendemos el sentido más profundo del significado de la 

oración “…y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas”, pues fue el Espíritu Santo el 

que proveyó el orden y entonces el espacio-tiempo empezó a existir. 

 

Referente a los dos primeros versículos, la primera pregunta que salta a la vista es: ¿cómo fue que 

se desordenó la tierra? ¿Quién o qué la desordenó? Para revelar este misterio es preciso entender 

el contexto completo de la Creación. Hay dos maneras de entender este inicio: 
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1) Nada o nadie desordenó el mundo, sino que la naturaleza en formación empieza con un 

estado caótico, ya que aún no alcanza estabilidad y autocontrol, lo cual podrá alcanzar por 

evolución, y así prevalecer. Como hemos visto, la Voluntad Eterna se topó primero con el 

problema del desorden primigenio, cosa que resolvió el Espíritu al determinar el 

ordenamiento supremo. 

2) El estado “en tinieblas” se puede considerar consecuencia de una existencia anterior que 

progresó, y luego degeneró en medio de un caos, cuya historia debió ocurrir entre el 

versículo 1:1 y el 1:2, lo cual no se relata. En este caso, lo que quedó de la primera creación 

estaba ya sin control, pero el Espíritu de Dios estaba trabajando en el problema, para generar 

un nuevo estado de orden.  

 

Tenemos dos posibles inicios, pero no significa que debamos resolver cuál de la dos fue la que 

ocurrió, sino más bien se trata de dos formas verdaderas de explicar el mismo problema; veamos 

cómo. El final de un ciclo histórico cualquiera siempre es caótico porque presenta decadencia y 

deterioro, por envejecimiento del estado de cosas. Por otro lado, el inicio de cualquier historia 

también es caótica, debido a que los mecanismos que regirán el sistema son todavía inmaduros y 

apenas se están consolidando. La prueba de que el mecanismo de la Creación y progreso es así y 

de que el autor de Génesis lo quiso dejar en claro, la tenemos entre el versículo 2:3 y el 2:4: después 

de que Dios termina sus “siete días creativos”, vuelve a comenzar nuevamente con la creación de 

los cielos y la tierra, aunque ya no se dan detalles, pero menciona que aún no había hombres sobre 

la Tierra. Esta aparente repetición está señalando el retorno del acto creativo, es decir, la historia 

progresa en forma de espiral, ya que cada ciclo histórico vuelve a repetir sus mismas tendencias, 

aunque la historia nunca vuelve a ser exactamente igual, debido al progreso alcanzado. 

 

Son pues, varias las lecciones que nos dan estos versículos de una manera escueta. El desarrollo 

psíquico en espiral nos explica que el origen de cualquier proceso histórico principia siempre a 

partir de un estado caótico, inestable, hasta que se alcanza un orden capaz de controlar el sistema. 

Después de un desarrollo más o menos exhaustivo, al final del ciclo aparecen elementos o eventos 

nuevos, incompatibles en el sistema, que lo hacen caer en decadencia y en un nuevo caos, pues lo 

que mantenía el desarrollo ya no funciona correctamente y necesita una especie de ajuste. La 

ciencia ha desarrollado la teoría del caos, que maneja y explica este tipo de fenómenos.  

 

Casi todos los textos que analizamos aquí tienen, al menos, una doble interpretación: la creación 

de la vida en la Tierra, y la creación del Universo, ambas traslapadas bajo el esquema de la espiral 

psicohistórica, explicada en el párrafo anterior. Hemos visto ya la primera interpretación de los 

primeros dos versículos, veamos ahora la segunda. Hay que admitir que entre el versículo 1 y el 2 

hubo algo que lo desordenó todo, es decir, que ya hubo un final anterior, debido a un deterioro de 

lo creado. ¿Por qué se deduce esto? Sabemos que Dios creó desde un principio un mundo perfecto, 

sin tacha y no debería haber caos. La Biblia nos enseña también que una raza existió antes que la 

nuestra, y sus miembros eran llamados "hijos de Dios”. Hubo un “jefe” o arcángel que renegó de 

Dios y se le opuso, pretendiendo usurpar su voluntad. Se trata de Luzbel o Lucero, el más 

sobresaliente de los arcángeles, que se convirtió en Satanás, y en su combate contra la autoridad de 

Dios arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles del Cielo, que se convirtieron en demonios 

(Apocalipsis 12:3-4). La consecuencia más importante de esto, es que estos hijos de Dios 

abandonaron sus puestos en el Cielo, que desde entonces quedaron vacantes. Significa que las 

huestes celestiales quedaron incompletas, y por eso la Creación se volvió imperfecta, provocando 

caos. Entonces, Dios proporcionó un nuevo reordenamiento, para renovar al mundo y sacarlo de 
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su estado lamentable de destrucción y muerte: “…y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 

aguas”. 

 

En el versículo 1:3 se dice: “Y dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo”. Y refiere respecto a la luz 

que fue buena, y le llamó “día” y a las tinieblas “noche”. Vamos a aprender que este tercer versículo 

se refiere a Cristo, la luz del mundo, el Verbo, como se explica en la siguiente sección. Debemos 

entender no solo los conceptos involucrados, sino también el contexto y la intención o impacto de 

estas palabras. Para empezar, ¿a qué luz se está refiriendo? La única manera de establecer el orden 

idóneo para la Creación, era establecer ese orden con palabras divinas, palabras vivas o vibraciones 

que trazarían el procedimiento de desarrollo, para alcanzar el propósito de Dios de crear al hombre 

perfecto. Entonces esta “luz” es el orden que proveyó la perspectiva de desarrollo en dirección a la 

meta definida, que permitió después a todos los seres una oportunidad de manifestarse en algún 

momento de la historia. Por eso, esta “luz” era buena. El propósito de Dios es devolverle al 

Universo su estado perfecto original, y para eso ha creado nuevos hijos de Dios, quienes ocuparán 

los puestos que quedaron vacantes en las huestes celestiales; de nuestra humanidad surgirán 

aquellos capaces de realizar tan grandes obras.  

 

¿Qué hizo Dios en el nuevo orden? ¿Eliminó el caos? No, por el contrario, lo usó para sus fines, 

para conseguir un orden que periódicamente se supere así mismo, y así alcanzar las condiciones 

necesarias para que apareciera la humanidad en la Tierra. Por eso, esta “luz” es también el “día”, 

es decir, la jornada de actividades y desarrollo, así como la “noche” es el período cuando predomina 

el caos o la incapacidad para continuar el desarrollo, y todo necesita someterse a un nuevo 

reordenamiento. Para dar mayor sentido a este concepto de “día de la creación”, añadimos que los 

textos caldeos antiguos, más antiguos que los bíblicos, tuvieron gran influencia sobre los textos del 

Génesis. Por ejemplo, podemos leer en la Enciclopedia Judaica que Beroso que, según los caldeos, 

la creación ocurrió durante siete períodos, cada uno de 240,000 años. Otras culturas, como la hindú, 

hablan de millones y hasta de miles de millones de años para los siete períodos. Por eso, Génesis 

se refiere a ellos, pero, de manera más práctica, porque ha omitido la relación de los tiempos de 

duración y solo ha conservado la naturaleza de los siete períodos. 

 

Como señalamos antes, la Escritura tiene una segunda interpretación para esta “luz” del principio, 

ahora desde el punto de vista físico. Si nos posicionamos en el caso cuando los cielos y la Tierra 

ya habían sido creados y luego cayeron en degradación y caos, puede referirse, por ejemplo, a la 

destrucción de la Tierra al final del período Carbonífero, cuando se quemaron todos los bosques 

del planeta por alguna catástrofe natural. Y otra vez, millones de años después, cuando la 

destrucción de los dinosaurios por la caída de un asteroide. Así es como opera la espiral 

psicohistórica, que tiene tiempos para nacimiento, desarrollo, deterioro y destrucción, para volver 

luego a un nuevo inicio sobre lo alcanzado anteriormente, que en Génesis es un proceso que se 

repite seis veces. Es la manera como el caos vuelve a ser sometido al orden en el final de cada 

período. Así Dios organizó la materia, pero no obstante Él puede introducir cambios en cualquier 

momento. Eclesiastés 3:15 lo menciona: “Aquello que fue ya es; y lo que ha de ser fue ya; y Dios 

restaura lo que pasó”. La caída de un gran meteoro o la erupción de muchos volcanes trajo, no solo 

la destrucción de casi todos los animales que vivían en ese entonces, sino también un cielo 

obscurecido por el humo y gases tóxicos, donde por muchos años no volvió a verse el Sol. Cuando 

el Sol volvió a brillar en la superficie, se regularizaron las estaciones y debió ser el inicio de nueva 

vida y aparición de nuevas especies. El orden y el desorden cíclicos juegan un papel primordial en 

el progreso y evolución, y la luz física es un efecto de este orden en el Universo. 
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3. LOS “DÍAS” DE LA CREACIÓN Y LA ESPIRAL PSICOHISTORICA 
La prueba de que el concepto de “día de Creación” y su significado es como hemos señalado 

anteriormente, se apoya también en el evangelio de Juan versículos 1:1-5: la luz que iluminó los 

“días de creación” es el Verbo de Dios, que es la vida y la luz de los hombres. El Verbo es la 

Palabra Primordial, por medio de la cual se organizó el mundo de manera perfecta: “Todas las 

cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y 

la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 

prevalecieron contra ella”. Además, Génesis 1:5 nos aclara que esta “luz” es el concepto de “día 

de Creación” al que se refiere este capítulo. Tradicionalmente se ha creído que Dios creó el mundo 

en seis días naturales, pero si hemos de ser fieles al concepto que aquí aparece, el día natural de 24 

horas no tiene nada que ver, puesto que se trata de un ámbito diferente. Génesis se está refiriendo 

a los ritmos de actividad de la existencia y la vida. Es necesario aclarar también qué se entiende 

por “vida” en Génesis: es toda entidad que cambia con el tiempo y provoca cambios en su entorno, 

generando con ello aumento de la complejidad. Este concepto no es igual al concepto biológico, 

porque según Génesis todo elemento en el Universo está vivo y con el tiempo se generó la vida 

inteligente a partir de cosas muy simples. Entonces, lo que los teólogos medievales definieron como 

“días” en este libro fue una mala interpretación, y debe ser desechada, porque el “día de creación” 

no hace referencia a tiempos transcurridos. La “luz de los hombres” nos permite ser creativos, y 

tal “luz” brilla en la mente durante los períodos de actividad del Ser. Podemos comprender que 

toda actividad creativa es buena, y “vence a las tinieblas”; se trata de la luz interior la que ilumina 

al mundo.  

 

Para reforzar aún más estas ideas, el concepto moderno de psique dice que es el conjunto de 

procesos conscientes e inconscientes propios de la mente humana, en oposición a los que son 

puramente orgánicos. La evolución de los esquemas mentales son el mecanismo ideal que nos 

explica la forma en que progresa la historia, o cualquier evento histórico, que es en espiral. La 

historia transcurre así en ciclos semejantes, y fue de esa manera que evolucionó el Universo, y más 

tarde en nuestro planeta en caos surgió la vida, siguiendo la misma pauta creativa, por períodos de 

progreso y decaimiento sucesivos. Tanto a nivel Universo como a nivel planeta, ha habido tiempos 

de progreso y evolución y tiempos de deterioro y caos. En resumen: Dios estableció un orden en el 

inicio caótico mencionado en Génesis 1:2, que serviría de guía para todos los demás “días”, y 

gracias a este orden surgió la esperanza de vida para infinitos seres que habitarían en este Universo. 

Este fue el propósito de creación de Dios para el “primer día”.  

 

Hay una doble interpretación de los primeros cuatro períodos creativos. El primero se refiere a la 

reordenación de la Tierra y reposición de los seres vivos, y la segunda se enfoca en los eventos 

previos al surgimiento de la materia, para formar el Universo. Las dos versiones están insertadas 

en un mismo relato, aprovechando el fenómeno cíclico de la historia en espiral, mostrando así que 

la fenomenología evolutiva repite siempre sus estrategias básicas. Si observamos lo que sucede en 

cada “día de Creación” vemos que Dios cita primero una necesidad, luego una decisión que le 

llevó a crear algo nuevo que hacía falta para la existencia del hombre, y posteriormente su 

aceptación de que su decisión era buena. Distinguimos así estos tres conceptos básicos para 

entender los propósitos de Dios. Y esto ocurre siete veces en siete períodos diferentes, siguiendo 

primordialmente la guía de la “luz de los hombres”, Cristo, para crear seres con libre albedrío, 

que tuvieran conciencia de sí mismos y de la existencia de su Creador, para que con el tiempo 

vinieran a ser parte de su séquito en el Cielo y en el mundo. Pero, en vez de crear de una sola 

intención, fue determinando de manera periódica lo que era necesario añadir para sostener a la 
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humanidad y apoyar su desarrollo. Cuando Dios formuló la Tierra y el Universo en detalle, al inicio 

éstos eran perfectos en su diseño, no estaban desarreglados ni en confusión, y también cuando Dios 

crea seres vivos, en un principio los crea sin defectos, y por eso “vio que eran buenos” y ordena 

que se reproduzcan según su especie. El desorden (la entropía en aumento) y el decaimiento del 

mundo vinieron después de cada acto creativo, cayendo cada vez en estado imperfecto y 

defectuoso, que es el significado de la “noche” que sigue al “día de creación”, para después pasar 

a otro “día” con un plan más finamente diseñado para que se sostuviera perfecto.  

 

Una vez que las tinieblas sin forma, se sujetaron al orden recién establecido, apareció una segunda 

necesidad: tenía que definirse lo concreto y específico a partir de lo infinito y abstracto, por lo que 

era necesario separarlos. Como dice Génesis 1:6: “Luego dijo Dios, haya expansión en medio de 

las aguas, y separe las aguas de arriba de las aguas de abajo.” Tenía que haber un espacio, un lugar 

para que fuera ocupado como escenario para los seres. Esta expansión fue la diferenciación de dos 

masas diferentes de vibraciones: una espiritual y la otra psíquica-mental, que más tarde generaría 

la materia física. Era necesaria la contrastación de los opuestos, y para ello Dios formó una imagen 

de sí mismo, que es como su sombra. Así se generó la dualidad: luz-obscuridad, abstracto-concreto, 

infinito-finito, construcción-transformación. Porque “todo era bueno” y no se creó nada malo o 

destructivo, por eso hablamos de “transformación” como opuesto a la construcción, visto como 

una mejora periódica de lo construido en evolución hacia formas más complejas. Para profundizar 

más sobre las dualidades originales, vea el capítulo 4 de este trabajo, de cómo el espíritu creó sus 

contrapartes físicas.  

 

Los primordios que formarían la materia eran vibraciones que yacían en el espacio aparentemente 

vacío; nos referimos a masas de vibraciones invisibles que se mueven como un fluido, como lo 

haría un océano en agitación, antes de que apareciera la materia. Esta descripción, de energía que 

se mueve en forma de marea, se encuentra ya en la física cuántica, para las partículas más pequeñas 

que existen, miles de veces más pequeñas que un electrón, que existen como campos cuánticos. 

Por otro lado, en el lenguaje simbólico antiguo, el “agua” siempre se relaciona con el 

comportamiento de las masas humanas, impredecibles como el océano. De lo que fue en un 

principio un mar de vibraciones, ha surgido la humanidad de hoy tras la evolución universal. En la 

segunda interpretación, este “segundo día” se refiere también al aspecto físico de la Tierra primitiva 

cuando aun estaba muy caliente, se cubrió de densos nubarrones (el agua de arriba) y no permitía 

el paso de la luz del sol a la superficie, y llovió durante mucho tiempo y así se formaron los océanos.  

 

El tercer “día de la Creación” (Génesis 1:9-13) habla de la formación de los océanos y de los 

continentes, para llegar a una estabilidad de las estaciones climáticas. Toda la progresión de causas-

efectos que se requirió para llegar al estado de una Tierra preparada para desarrollar la vida, 

estableció la imagen del “árbol”, que sirvió como prototipo de desarrollo para los seres, según el 

plan de Dios. La forma del árbol no solo fue el esquema general de la forma vegetal y del diseño 

primordial de la columna vertebral de los animales, sino que también sirvió como esquema para 

las cadenas genealógicas desde las formas más simples hasta las más complejas. De aquí proviene 

el concepto del “árbol de la Vida” y del “árbol del conocimiento del Bien y del Mal”, que son la 

estructura arquetípica de la generación de seres vivos, referente a la evolución de las especies desde 

sus ancestros comunes, y de las cadenas causa-efecto. La segunda interpretación de la figura del 

árbol se refiere a la forma general que tendría la vegetación, aunque al principio aún no brillaba el 

sol en la superficie de la tierra. Hoy se sabe que las primeras plantas que aparecieron eran 

microorganismos que no necesitaban la luz del sol, sino que consumían gases como el metano y el 

amoniaco, muy abundantes en la Tierra primitiva, y fueron estos primeros seres los que llenaron 
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de oxígeno la atmósfera en el transcurso de millones de años. Es por eso que la forma del “árbol” 

aparece en el “tercer día de creación”, incluso antes que las luminarias del cielo, pues aun las 

estrellas se producen por genealogías diversas relacionadas por líneas de parentescos. 

 

En el cuarto período creativo (Génesis1:14-19) aparecieron la Luna, el Sol y las estrellas. Una vez 

establecidas todas las estructuras y condiciones hasta aquí mencionadas, todo quedaba preparado 

para el surgimiento de la materia, a partir del Big Bang, según la ciencia. Y a partir de ese estado 

inicial súper-caliente, todo progresaría por ciclos de desarrollo de continuos cambios; así 

aparecieron varias generaciones de astros gigantes, estrellas y planetas. Si nos enfocamos en la 

interpretación de la recomposición de la Tierra, se refiere al establecimiento de un nuevo clima y 

aparición de nuevas especies que reemplazan a las desaparecidas. La última adecuación de la Tierra 

llevó a la aparición del hombre, y en el tiempo de tinieblas previo también hubo densos nubarrones, 

humo y gases tóxicos de erupciones volcánicas que opacaron el cielo, con cambios climáticos. 

Cuando las condiciones ambientales se regularizaron, el sol volvió a brillar y el hombre primitivo 

lo interpretó como la creación de las estrellas y el sol, aunque solo fue una adecuación más.  

 

En los dos siguientes períodos, el quinto y el sexto (Génesis 1:20-27), aparecieron los animales y 

luego el ser humano. El versículo 21 reconoce que toda vida provino del mar, ya que primero hace 

referencia a los animales marinos. Lo que podemos entender aquí es que los seres de tierra firme 

fueron planeados después que los peces y las aves, en un tiempo geológico posterior. Dado que el 

texto bíblico no es científico, no debemos esperar detalladas descripciones cuando se trata de datos 

físicos, químicos o biológicos, sino solo declaraciones muy generales. Por ejemplo, cuando habla 

de las aves en el quinto “día”, podría referirse también a los insectos, que se sabe fueron los 

primeros animales voladores. Luego, cita la aparición de reptiles y de toda clase de bestias de tierra 

en el sexto “día”. Aunque el ser humano también aparece en el sexto “día”, se explica 

separadamente respecto al resto de los animales, puesto que la orden de Dios de crear al hombre 

fue posterior.  

 

En 1:26 hay dos declaraciones muy importantes: primero dice “Hagamos al hombre a nuestra 

semejanza…”. Es una declaración en plural, ¿De quiénes se trata? Se ha hablado mucho del Padre, 

Hijo y Espíritu Santo, aunque los tres son el mismo personaje: Dios, que interviene tres veces. 

Recordemos que los primeros “hijos de Dios” que aparecieron fueron los ángeles, que obedecen 

las órdenes de Dios permanentemente. Génesis no lo menciona, pero los ángeles habían sido 

creados después del versículo 1:1 y antes del 1:2. Luego, también se declara la semejanza del 

hombre con Dios, y lo repite perfectamente en 1:27. Eso explica que nosotros somos capaces de 

crear cosas a semejanza de Dios, y que los primeros humanos pensaban a la manera de Dios. 

También puede referirse no solo a las entidades espirituales mencionadas, sino también a las 

energías y materiales físicos porque, según Génesis, son entes vivos y obedecen a los deseos del 

Creador para formar tal o cual cosa, a través de las leyes que los formaron y los mueven. Esta 

explicación se ve reforzada con lo que dice el evangelio de Juan 1: que el Verbo es la imagen fiel 

de Dios, “la luz del mundo”, es decir la entidad global viva, dinámica, que procura progreso en 

dirección a sus propósitos, que se expresa a través de los elementos en conjunto, y no de manera 

aislada. También el versículo 1:27 contiene la definición de “hombre”: es una unidad formada por 

dos seres complementarios: varón y mujer.  

 

Finalmente, dice que en el séptimo “día” Dios descansó de toda la obra que había estado 

construyendo. Esto también tiene un concepto especial doble. No es que Dios se haya cansado y 

necesitara un descanso, sino que el trabajo lo había llevado hasta un punto en que, por sí solo podría 



pg. 9 
 

continuar su evolución. Además, la aparición y presencia del ser humano como autosuficiente, 

podría continuar la labor de Dios bajo su guía. Su voluntad fue que el ser humano tuviera en su 

mente y su corazón las mismas ideas de justicia, amor, misericordia y desarrollo que Dios, y que 

fuera capaz de seguir sus indicaciones. Entonces, es el ser humano quien debe reflexionar sobre el 

mundo que lo rodea y planear acciones para mejorar su vida y mejorar lo que le rodea, sin causar 

ningún deterioro, para que algún día alcance la meta celestial.  

 

Así, “el séptimo día de la Creación” que vemos declarado en Génesis 2:1-3, tiene dos enfoques 

referentes al reposo: 

1- En el nivel individual, el séptimo día se refiere al reconocimiento por parte de Dios, que el ser 

humano necesita descansos periódicos (al menos una vez cada siete días), un momento para 

romper la rutina de su labor, romper el flujo de sus pensamientos y acciones rutinarias para 

reponer su mente, tomar nuevas fuerzas y adquirir nuevas perspectivas, reconsiderar lo que 

está haciendo y cómo lo puede mejorar. Dios nos está mostrando que es una necesidad 

inexorable de reposar de nuestra labor diaria, para mantener la salud y el desempeño óptimo 

de las actividades. En Éxodo 20:8 se muestra que es una necesidad incluso de la tierra de 

cultivo, es necesario no cultivar nada en ella cada séptimo año, para que reponga sus 

capacidades.  

2- Es un proceso de desarrollo cultural o natural, la mente y voluntad de Dios deben ser nuestra 

guía en la vida para que no se generen malas consecuencias. La historia humana se desarrolla 

y se cumple durante este “séptimo día de la Creación”, que es “el descanso de Dios”. En el 

siglo XXI seguimos todavía en el “séptimo día”, puesto que seguimos siendo buscadores y 

seguidores de Dios, aunque no hemos dejado de ser simples aprendices. Puesto que el hombre 

fue creado “a imagen y semejanza” de Dios, tiene también la habilidad y el deber de ser 

creativo. Y también por la misma razón, la Biblia nos cuenta que las actitudes y respuestas de 

Jehová hacia el hombre son reflejo de las acciones y necesidades de éste último. Entonces, si 

Dios “descansó en el séptimo día”, hay un reflejo aplicado al hombre como necesidad básica. 

Puesto que Dios no se cansa, ésta expresión se refiere a un reposo de uno en el otro: Dios en 

el hombre y el hombre en Dios. El hombre descansa en Dios cuando confía en la promesa de 

que nada le faltará en tanto realice su trabajo de justicia, misericordia y desarrollo y 

crecimiento individual y grupal. Y Dios descansa en el hombre, esperando que éste continúe 

y termine el trabajo de perfección del Mundo bajo su guía, y para eso solo debemos seguir el 

impulso natural del espíritu. Esto es lo que significa entrar en el reposo del Señor. La semana 

de siete días se estableció para respetar y recordar estas necesidades. Nosotros representamos 

el desenvolvimiento del “séptimo día”, el trabajo creativo fino y final, planeado por Dios. 

 

 

 

4. EL ÁRBOL DE LA VIDA 
Desde el “tercer día de Creación” quedó establecida en la psique el Esquema Creativo Universal 

en forma de árbol, para delinear morfologías, funciones y parentescos, en progresiones de lo más 

simple a lo más complejo y en cadenas causa-efecto. El prototipo “Árbol de la Vida” mencionado 

en 2:9 y sus significados han sido recogidos por la cábala, que los sabios de la antigüedad ocultaban 

celosamente, como en el Antiguo Egipto. Es una concepción arquetípica conocida en las culturas 

más antiguas. En ella está involucrada la estructura del toroide, fenómeno natural que la ciencia 

moderna explica en el funcionamiento de una galaxia, del motor eléctrico, en el desarrollo del 

embrión humano, el funcionamiento de un imán, etc. Todos ellos tienen en común el toroide, 

formado por un campo en rotación, generado por tres fuerzas o campos básicos invisibles, que 
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confluyen en un punto central o quiasma, resultando en la formación de una cuarta fuerza, que 

funciona de manera semejante a un espejo, pues a partir de ella surgen otras tres fuerzas semejantes 

a las tres primeras pero en “espejo”, es decir, contrarias en su naturaleza y características. Este 

conocimiento fue ocultado de la gente común en la forma de los “cuatro seres vivientes”, citados 

por Ezequiel 1 y en Apocalipsis 4, que explican el significado del tetragramatón, las siglas Y H V 

H en hebreo antiguo, de donde proviene la palabra “Jehovah”, que se refiere a la manifestación de 

Dios en el plano físico.  

 

Según la Biblia, estos cuatro “seres 

vivientes” a menudo son nombrados como 

serafines, tres de los cuales tuvieron su 

origen en: la voluntad de Dios Padre, el 

Logos o Palabra de Dios y el Espíritu Santo 

respectivamente, y aparecen en el esquema 

del “Árbol de la Vida” con los números 1, 2 

y 3, y su combinación produjo el cuarto 

“ser”, que es el generador de partículas de 

materia, representado por el cuadro gris sin 

número, a partir del cual se produjeron las 

contrapartes físicas, marcadas con los 

números 5, 6 y 7. Es la manera como la 

cábala nos explica cómo a partir de lo 

abstracto y eterno se creó en imagen su 

aspecto concreto y temporal. Esas figuras 

forman la estructura toroide inicial. Estos 

siete pueden considerarse el fruto 

esquematizado de los “Siete días de 

Creación” en el lenguaje cabalístico. Desde el punto de vista científico, correspondería al origen 

de la naturaleza fractal-holográfica del Universo. Los tres primeros “seres” son eternos e invisibles 

y los cuatro siguientes generan el plano físico, son temporales y producen la estructura de la 

materia, basada en una geometría espacial de simetrías con el 3 y el 4. Podemos añadir la razón de 

que el versículo 1:27 sea repetitivo: “Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó…” 

se debe a que formó primero una imagen invisible del mundo y sus contenidos en el plano psíquico-

mental, que serviría como guía de desarrollo, en la que quedaban plasmadas las leyes de la materia, 

y a partir de ahí ocurrió el Big Bang.  

 

Este esquema de simetrías geométricas que forman toroides explica el funcionamiento más íntimo 

de la materia, y es válido desde el nivel subatómico hasta el nivel orgánico, porque también aseguró 

la formación de la molécula de ADN con el código genético. Esta fenomenología y todo lo que en 

la naturaleza se deriva de él es un tema que apenas ha comenzado a ser explorado con seriedad por 

la ciencia, desde la geometría tridimensional cuántica, como ya se muestra en tetryonics.com, por 

ejemplo. Es una ley fundamental, que genera y explica gran cantidad de fenómenos de la 

naturaleza, a partir de la geometría del espacio y la estética de las formas. Por ejemplo, se ve 

reflejado en la estructura del ADN, ya que la traducción del código genético se basa en paquetes 

de tres bases nitrogenadas (tripletes) que codifican para algún aminoácido, en un lenguaje químico 

que consta de solo cuatro moléculas diferentes, que pueden tener hasta 64 combinaciones de 

tripletes, acomodadas en diversas secuencias, y de ahí proviene la variedad casi infinita de los seres 
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vivos. El ADN es también la manifestación del “efecto árbol”, por su capacidad de incrementar su 

información a través de multiplicarse y evolucionar con el tiempo.  

 

El Árbol de la Vida y el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal se refieren a cadenas de 

consecuencias “causa-efecto”, que estructuran la materia y la historia del mundo, al recorrer sus 

“ramas” desde el tronco, y se basan en procedimientos heredados que van aumentando su 

complejidad con el tiempo. Los cabalistas explican que el “Árbol de la ciencia” es la inversa del 

“Árbol de la Vida”, pues mientras que el primero alimenta sus raíces en la tierra o en la materia y 

crece hacia el cielo sin alcanzarlo, el “Árbol de la Vida” sustenta sus raíces del Cielo y crece hacia 

el mundo físico, hasta involucrarse con él. Esta dicotomía representa la decisión más crucial para 

todo ser consciente, al elegir entre: basarse en el poder del Cielo y de Dios empezando casi sin 

conocimientos (pero el conocimiento se alcanzaría con el tiempo a través de la experiencia), o bien 

tomar el lento camino del aprendizaje individual para alcanzar el cielo, camino muy penoso, largo 

y confuso porque avanza a base de “prueba y error” y además el conocimiento del espíritu se torna 

casi imposible de alcanzar. En el primero, se gozaría del acompañamiento y consejo divino, y en 

el segundo el hombre va por su propia cuenta. Dios no quería el camino difícil para el hombre, pero 

él lo escogió así al desobedecer sus órdenes y confiar más en un desconocido que le habló al oído 

con palabras lisonjeras, de modo que introdujo en su mente el sentimiento de desconfianza, orgullo 

y ambición. En la siguiente sección se habla más ampliamente sobre este último asunto.  

 

 

 

5. EL SEGUNDO CAPÍTULO ¿REPETICIÓN DEL PRIMERO? 
El segundo capítulo a partir de su versículo 4 parece ser una repetición abreviada del primero, pero 

realmente no lo es, sino que el escritor quiso aclarar algo más. La descripción de la creación en 

seis “días” más uno de descanso en el capítulo 1, se refiere a la descripción de todo lo que Dios 

planeó hacer en seis períodos consecutivos antes de que se volvieran físicamente reales, midiendo 

y calculando lo que sucedería en cada uno. Porque primero fue la formación y desarrollo de sus 

planteamientos y posteriormente se volvieron reales de manera automática de una vez. También 

hay otra forma de entenderlo: que Dios creó primero en espíritu la imagen de las cosas, y en el 

segundo capítulo se formó el mundo físico y sus contenidos en el orden necesario del proceso 

evolutivo. Se entiende que fue primero el pensamiento de Dios y luego su realización cuando 

leemos a partir de 2:4: “Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el 

día que Jehová hizo la tierra y los cielos,”, y luego lo remarca al decir que Dios creó “antes que 

fuese…”, “antes que naciese…” y “…porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra”, es 

decir, no se había generado la vida todavía. Además, en este segundo capítulo se usa el término 

“Jehová”, en vez de “Dios” o “Elohim” como en el primer capítulo, reforzando la idea de que el 

primer capítulo tiene un aspecto más bien espiritual, y el segundo fue un tratamiento físico. Dios 

pensó, planeó y calculó consecuencias durante seis períodos, dejando todo plasmado en la imagen 

creada, y cuando calculó que todo estaría bien, dejó que esta imagen viva de su pensamiento 

generara el mundo físico ya planteado. No hay mayor descripción en estos versículos porque lo 

que Dios ha planeado hacer se convierte en realidad, siempre.  

 

Como todo arquitecto, primero tuvo que elaborar el “plano de la casa” que iba a construir, para 

considerar materiales y estructuras necesarias para que el Universo fuera perfecto. También esto 

tiene un doble significado: Dios primero delimitó en imagen el espíritu del mundo y del hombre, 

su carácter y sus límites antes de dar forma al cuerpo. Todo lleva al mismo procedimiento. Pero, 

esta imagen creada no es exactamente como el esquema que un arquitecto dibuja, porque la imagen 



pg. 12 
 

que Dios creó era una entidad viviente, dinámica, capaz de modificarse con el tiempo para seguir 

los propósitos de Dios. Así es toda la Naturaleza y hasta cada uno de sus átomos: son en realidad 

criaturas vivientes, porque son dinámicas y se modifican en el espacio y el tiempo. El ser humano 

se distingue de las demás criaturas por su autoconciencia, su capacidad creativa y poder para 

modificar su cuerpo y su entorno. Seguimos refiriéndonos al término teológico de “vida”, no al 

concepto biológico. 

 

Además, también nos aclara que la creación del hombre fue un evento doble: primero determinó* 

su espíritu o esencia a su propia imagen (1:27), y el versículo 2:7 nos dice que, en la formación del 

ser humano no bastó el polvo de la tierra como ingrediente, sino que tuvo que “soplarle” el espíritu 

que había determinado para él previamente, y fue así un ser viviente, es decir, con doble vitalidad: 

la de su cuerpo físico, que es temporal, y la de su espíritu que es eterno. Además, el versículo 2:6 

añade que ese polvo de la tierra contenía también agua, porque explica que “… subía de la tierra 

un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra”. Y sabemos científicamente que el origen de la 

vida se verificó en el fondo de los mares, y que el contenido del cuerpo de los animales es en su 

mayoría agua, y en más baja proporción los elementos que encontramos en la tierra.  

 

*Nótese que usamos la palabra “determinar” o “clarificar” cuando nos referimos a la aparición del 

espíritu del ser humano, porque siendo eterno el espíritu, no podemos decir que fue creado, sino 

que fue “iluminado” con la “luz” del Espíritu de Dios, y entonces fue rescatado de las tinieblas. 

“El soplo de Dios” es la expresión de nuestro espíritu individual, surgido de las entrañas de Dios 

mismo, como una gota de agua salida del Gran Océano, lo que nos dio la conciencia de nuestra 

naturaleza eterna, libre albedrío y capacidad creativa. Por eso fuimos considerados desde un 

principio hijos de Dios. 

 

El relato que comienza en 2:4 hace aparecer al hombre antes que a los animales. Pero, el hilo 

conductor que sirve de guía es que el espíritu del hombre era la “luz” que condujo el proceso 

creativo y evolutivo. Entonces, el surgimiento del hombre en 2:7 no se refiere al organismo humano 

todavía, sino a la aparición del primer ser físico que daría origen al ser humano por evolución; 

podría ser el primer ADN o la primera célula. Cita después el surgimiento de la vegetación y luego 

los primeros animales, y finalmente la formación de Eva, que fue creada a partir de una costilla 

extraída de Adán. ¿Por qué esta figura literaria tan extraña? La visión espiritual nos dice que la 

mujer surgió del costado del varón, es decir, ella tiene los mismos derechos que él, para que fueran 

uno apoyo del otro en todo. Desde el punto de vista biológico, la sexualidad apareció por primera 

vez en seres tan primitivos como los hongos y los gusanos, que son hermafroditas, pero pronto en 

los gusanos mismos aparecieron individuos con sexos separados, macho y hembra. Esta etapa 

evolutiva es semejante a la segunda semana del desarrollo embrionario del ser humano: cuando el 

embrión se parece a una pequeña lombriz, y es cuando surgen los órganos sexuales, todavía sin 

determinación si serán testículos u ovarios. Tanto en la evolución como en el proceso embrionario, 

una pequeña porción del costado inferior del embrión, donde están las costillas en desarrollo, es 

donde surgen unas células maravillosas que emigran a las gónadas, y son las responsables de la 

diferenciación en ovarios o testículos. Génesis 2:21 dice que Adán dormía cuando Dios produjo a 

Eva de una de sus costillas, es decir, todavía carecía de conciencia cuando fue separado el sexo 

femenino del masculino. Además, tenemos que agregar que la figura bíblica de Adán, no solo fue 

un personaje histórico, sino que sobretodo es el prototipo de la primera humanidad.  

 

Dios le entregó a Eva y Adán todo lo que había en el huerto del Edén para que lo administrara, para 

sus necesidades y para el desarrollo de sus capacidades y dones. Hay una breve descripción de la 
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ubicación del jardín del Edén, que era regado por cuatro afluentes: Eufrates, Pisón, Gihon y el 

Tigris, donde el Pisón y el Gihon ya no existen; la topografía de la zona ha cambiado desde entonces 

(versículos 2:8-17).  

 

Génesis 2:23-24 explica que hay una razón natural para la conservación de la familia tal como es 

aquí descrita, no solo para la sana sobrevivencia de la especie a través de las generaciones, sino 

para la educación de los hijos y su preparación para la vida. Hay muchos estudios actuales que 

explican las ventajas de las parejas heterosexuales con hijos, porque el organismo humano está 

adaptado fisiológica y emocionalmente a la estructura familiar tradicional que todos conocemos. 

Desde la lejana antigüedad, la familia ha sido la base fundamental de la sociedad, y es lo único que 

puede asegurar un buen futuro para la especie. Esta figura de familia es la única que Dios designó 

para la humanidad; debemos apegarnos a este modelo y tenerlo siempre presente. Tómese en cuenta 

que la tendencia a la homosexualidad y la poligamia siempre han existido, por eso era de interés 

central mostrar el mandato divino al respecto desde el inicio mismo de la humanidad.  

 

 

 

6. EL PECADO “ORIGINAL” Y LA ESTIRPE DE LA SERPIENTE 
Capítulo 3. Las condiciones en las que Adán y Eva fueron puestos en el edén, incluye que ellos 

administrarían todo lo que hay en la Tierra. Dios guiaría sus pasos, porque al principio tenían 

comunicación directa con Dios. Pero, debido a su desobediencia perdieron esa comunicación, y 

desde entonces hemos estado dando “palos de ciego” y aprendiendo “a golpes” lo que es incorrecto 

y cómo mejorar. El ser humano sigue al frente de la administración del planeta, pero aún no sabe 

hacerlo correctamente, porque está llevando la naturaleza a su decaimiento y deterioro en todos los 

aspectos. La condición de perfección del ser humano se perdió en cuanto el paraíso desapareció, y 

quedaron las condiciones actuales que conocemos. También cambió radicalmente la perspectiva 

mental del hombre, y en vez de percibir la vida como segura, tranquila y feliz con obediencia, pasó 

a ser de constante inseguridad, temor e ignorancia.  

 

El libre albedrío se refiere a los grados de libertad que tenemos en nuestra vida para elegir qué 

hacer ante tal o cual situación que se nos presenta. Pero, esta libertad está limitada más que a 

nuestras posibilidades de decisión, a la actitud que mostramos ante las situaciones de la vida y que 

siempre va acompañada de una carga emocional significativa. Podemos adoptar actitud de rechazo, 

de incredulidad, rebeldía, o aceptación, como una guía o a la defensiva, etc., y en base a ese 

comportamiento, no solo adoptamos un determinado papel, sino que podemos provocar un cambio 

en la vida de las personas a nuestro alrededor, y eso tiene un gran poder transformador del futuro 

inmediato, para bien o para mal. También podemos adoptar una actitud conformista o indolente, y 

limitar al mínimo nuestra libertad. Así es como opera nuestro poder de decisión. Cada vez que se 

produce un cambio de actitud o de percepción mental en una persona o en un grupo, se está 

contribuyendo a un aumento de la madurez social o bien a un aumento del caos social. En 

cualquiera de los dos casos, el hombre está siguiendo el complejo mecanismo de la espiral 

psicohistórica, donde tanto el caos como el progreso contribuyen para alcanzar nuevos niveles de 

conciencia con una estructura inédita del futuro, porque Dios ha sometido al caos bajo su 

ordenamiento desde el principio, y lo ha convertido en consecuencias de nuestras decisiones. Cada 

vez que un ciclo se completa de esta forma, pequeñas o grandes transformaciones ocurren en la 

historia. En conclusión: Dios no ha predeterminado el futuro, solo el inicio histórico. El futuro está 

apenas esbozado, de tal manera que nosotros debemos construirlo con nuestras actitudes y 

acciones. Es una gran responsabilidad que Dios ha depositado en nosotros. 
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El Árbol de la Vida y el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, como ya se explicó, son cadenas 

de consecuencias y cadenas generacionales, que dirigen las condiciones y transformaciones del 

mundo paso a paso. Dios consideró que como la humanidad estaba en sus inicios, todavía no estaba 

lista para recibir el fruto de éstos “árboles”, y por eso debía esperar hasta contar con experiencia. 

Eso queda claro, porque cuando Dios planeó la condición del primer hombre, antes de que fuera 

realidad (versículo 1:29), declara que el hombre podrá comer de TODO árbol. Significa que el plan 

de Dios es que el hombre adquiera la vida eterna y también todo conocimiento, pero cada cosa a 

su debido tiempo, y no pretender “tomar al Cielo por asalto”. Por eso, cuando el hombre ya vivía 

en la tierra (2:16-17), le advierte desde el principio que para evitar la muerte no debe comer del 

Árbol del Conocimiento (2:17). Pero, entonces apareció la serpiente (Génesis 3). 

 

La figura de la serpiente se parece a los relatos con moraleja, pero aquí tenemos más que una 

moraleja, y los personajes son algo más que simbólicos. Este relato se refiere a “los hijos de Dios”, 

que en la historia antigua se llamaron Serpes o Nagas, según la cultura hindú, y adoptaron la imagen 

de la serpiente, que en aquel tiempo se consideraba un animal astuto y mágico. Tan bien era 

conocida esta raza anterior a la nuestra hace más de 5000 años, que encontramos representaciones 

de serpientes y dragones en los cinco continentes, y personajes como la “serpiente emplumada” de 

México precolombino. Según Génesis 3, los Serpe o “la serpiente” había tomado la senda del Árbol 

de la Ciencia del Bien y del Mal, y optado por inducir a los primeros hombres a seguirlos en el 

mismo camino, malinterpretando y desobedeciendo el mandato que Dios había depositado en sus 

mentes. Recordemos que los ángeles rebeldes, que fueron expulsados del Cielo al principio de los 

tiempos, se posesionaron de la Tierra, y muchos de ellos vivieron aquí como humanos desde la 

época de Adán y Eva. Así, los serpes se caracterizaron por ser rebeldes y orgullosos. Por esta causa, 

Adán y Eva fueron expulsados del edén; más bien el estado edénico desapareció de la Tierra. Los 

querubines que resguardan el edén y el Árbol de la Vida (3:24) representan un cambio físico en la 

Naturaleza, que hace imposible el mundo ideal que Dios había preparado para el hombre, y que 

hasta hoy sigue vedado para nosotros, esperando que recompongamos nuestro estado espiritual.  

 

Ahora veamos la segunda manera de interpretar a la serpiente. En la cábala, la serpiente en torno 

al árbol representa la columna vertebral de los cordados, como prototipo de desarrollo y evolución 

de los seres vivos, y tiene su símil en la imagen del ADN (la molécula del código genético) en 

comparación con las dos serpientes entrelazadas en el caduceo. También, los siete chakras hindús 

son una consecuencia de los “siete días de la creación” o de la evolución, que corresponden a seis 

toroides, que son también representación del “Árbol de la Vida”. El kundalini, en la tradición hindú, 

es una fuerza que recorre la columna vertebral, desde el coxis hasta la cabeza, dando mayor energía 

al sexo y las vísceras o bien al cerebro y el corazón, o en forma equilibrada a ambos grupos de 

órganos. La diferencia radica en la actitud de la persona, de progresar más en lo racional con sus 

buenas intenciones o seguir siendo visceral e instintivo. Es la fuerza interna del ser humano, que 

puede ser aplicada a los intereses del cuerpo físico o a los intereses de su espíritu o en forma 

equilibrada a ambos. En el relato bíblico, se interpreta que la primera pareja humana ante esta 

encrucijada, se engañó a sí misma, creyendo que podría ignorar sin consecuencias lo que Dios les 

advertía, para perseguir ambiciones personales y creencias forjadas a partir de lo que sus sentidos 

físicos les mostraban, eran mentiras reforzadas con lo que alguien les aconsejó con malicia. 

 

Lo que los católicos llaman “pecado original” es en realidad la tendencia interna del ser humano 

de ser egoísta al buscar el beneficio por el propio esfuerzo, olvidándose de la solidaridad y auténtica 

preocupación por los demás. Pero, en la relación hombre-Dios, la “gota que derramó el vaso” fue 



pg. 15 
 

que anidó en su corazón desconfianza hacia Dios. El resultado fue que perdieron la capacidad de 

escuchar a Dios y de conocer más allá de lo que sus sentidos le mostraban, y entonces aparecieron 

la confusión, el temor y la soberbia, el aislamiento del espíritu, la muerte espiritual. Estos males, a 

su vez, trajeron otros peores: la ira, el miedo, hambre, guerra, enfermedad, dolor y la muerte física, 

y de inmediato desapareció el edén. Este es el resultado de elegir la vía de no depender de Dios. 

Por eso dijo Dios en Génesis 3:22: “…ahora pues que no alargue su mano (Adán) y tome también 

del Árbol de la Vida y coma, y viva para siempre”, porque vivir eternamente en la condición 

lamentable en la que habían caído hubiera sido un verdadero infierno en la Tierra. Aun en su 

desobediencia, Dios quiso protegerlos, esperando que recapacitaran y se arrepintieran algún día. 

 
 

Representaciones diversas de la “serpiente” en el “árbol de la vida”  
 

Tras la identificación de la serpiente con el diablo, Dios recalcó sus peores características para que 

lo recordaran siempre: lo consideró un animal astuto y rastrero. Un ser sin brazos ni piernas, 

condenado a arrastrarse sobre su vientre, significa que nada puede hacer por sí solo, sino que tiene 

que convencer a otros para que le sigan y actúen por él. Y por eso, siempre trabaja en el ser humano 

desde dentro, como un estigma de su propia mente. En nuestras manos está hacerle caso a la “serpe” 

que llevamos dentro, o bien domarla con deseos y voluntad sanos, que produzca ideas de progreso 

y esperanza, y nos permita tener vínculos con la divinidad. El engaño de la serpiente entró en la 

humanidad por la mujer, y por eso Dios somete a la mujer a su marido como medida de protección, 

pero también como señal de amor. Y Dios advierte lo que iba a suceder con ellos, como 

consecuencias naturales de sus actos, y no por deseo de Dios de castigarlos. “…y podré enemistad 

entre ti (la serpiente) y la mujer”, se refiere al conflicto interno en la mente del ser humano, entre 

los deseos egoístas y los dictados de la conciencia. “…ésta (la mujer o el ser humano) te herirá (a 

la serpiente) en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.” Esto representa también la primera profecía 

sobre la venida de Jesucristo, que habiendo nacido de una mujer, vendría a detener la obra de 

destrucción del Diablo, cuando dice que “ella te herirá en la cabeza”. 

 

El capítulo 4 se enfoca primero en la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán. Fueron 

engendrados “a imagen de Adán”, porque el Adán que vive fuera del Edén ya no tiene la imagen 

de Dios. Caín, de carácter rebelde, no buscaba agradar a Dios, sino que solo cumplía con la 
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tradición de manera obligada, dando como ofrenda lo que le sobraba de su trabajo. Mientras, Abel 

ofrendaba de buena gana lo mejor que tenía. El disgusto de Dios con Caín no era por el tipo de 

ofrenda, sino por su actitud. Siguiendo las tendencias de la carne, Caín desarrolló odio hacia su 

hermano por envidia. Sin embargo, tras el asesinato de Abel, Dios protege a Caín de la ira de los 

demás humanos que quisieran matarle, porque tenía que cumplir la sentencia pronunciada: debía 

vivir como errante y extranjero y también todos sus descendientes, alejados de la mano de Dios, 

como ellos eligieron. Recuérdese que Adán, Eva y ahora Caín eran representantes de la raza 

humana primitiva, no quiere decir que solo existían tres humanos. Adán y Eva tuvieron muchos 

hijos, y sí se practicaba mucho la procreación entre familiares. 

 

 

 

7. LAS GENEALOGÍAS ANTEDILUVIANA Y POSTDILUVIANA 
Génesis capítulos 4:17 al 5:32 trata sobre las genealogías antediluvianas. Estos patriarcas están 

basados en la historia que era conocida por tradición oral, que ya era milenaria en el tiempo que 

fue escrita por primera vez. Debido a su antigüedad y duración no es de esperarse que corresponda 

a una cadena detallada de generaciones, sino solo a épocas, caracterizadas por ciertos eventos 

históricos, simbolizados con el nombre de algún patriarca. La suma de los tiempos 

correspondientes a la humanidad antediluviana debió ser tan largo, que habría sido imposible 

mencionar todas las generaciones que realmente existieron, además de que sería impráctico. Se 

entiende que desde Adán hasta Noé fue el tiempo de una humanidad pretérita, anterior a la nuestra, 

que tuvo su principio y su fin físico. Sólo se han conservado diez nombres de patriarcas, por las 

siguientes razones:  

1- En aquellos tiempos los nombres tenían un significado general sobre sucesos y actitudes, que 

explicaban la visión y actitud ante el mundo.  

2- La tradición de esos patriarcas ya existía mucho antes de que se redactara Génesis, pues 

encontramos que ya aparecen descritos en la tradición sumeria, reflejada en la epopeya de 

Gilgamesh, aunque los nombres están en el lenguaje antiguo sumerio.  

3- El significado interno del número 10 en la antigüedad se refiere en general a “organización 

humana mundana”, considerando toda su diversidad con sus éxitos y errores y sus 

consecuencias, tanto a través de la historia como en un momento dado. Por eso, se consideran 

completas estas diez como representación histórica. 

 

Del estudio de los antecedentes, podemos decir que la lista de los primeros patriarcas de Génesis 

no ofrece ningún dato histórico y geográfico concreto, ni propone una realidad cronológicamente 

histórica, sino que solo pretende mostrar la cadena continua de nombres que amparan la historia 

completa de la salvación. Con la lista de los patriarcas antediluvianos, el autor sagrado quiso 

demostrar que, desde el punto de vista histórico-religioso, no hubo entre Adán y Noé, y entre éste 

y Abraham interrupción alguna, y que ningún eslabón faltaba en la gran cadena que unía los 

tiempos tan distantes. El relato se consideraba completo para la mentalidad de aquellas gentes, al 

caracterizar diez patriarcas como número total. El número siete significa “completo” pero en un 

contexto histórico perfecto y total. Por otro lado, podemos observar que la genealogía de Caín, 

mencionada en el capítulo 4, es de solo seis generaciones, Caín incluido. Y el numero 6 significa 

en la cábala “número de hombre”, es decir, imperfecto, de mentalidad mundana. Se describen dos 

series de patriarcas antediluvianos: los basados en el número 6 en el capítulo 4 (los cainitas) y los 

basados en el 10 en el capítulo 5 (hijos de Set). Es decir, ambos son desarrollos imperfectos, pero 

el de número 10 involucra “éxitos”: algunos patriarcas fueron de juicio perfecto. Así, la civilización 

antediluviana queda incluida en estos dos capítulos, de la que muy poco sabemos hoy.   
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Entonces, para considerar la sucesión de diez patriarcas como señal de un relato “completo”, el 

escritor de Génesis siguió la tradición antigua y ampliamente extendida en su época de manera 

oral. No solamente los antiguos reyes sumerios fueron diez, sino también fueron diez pitris o 

ancestros hindúes, y en Alemania eran conocidos como los diez ancestros de Odín. También, otras 

civilizaciones hablan de siete sabios o “dioses” que gobernaron el mundo en el principio. Por 

ejemplo, en Egipto el primer “patriarca” se llamó Osiris, pero en Mesopotamia se llamó Oannes. 

La tradición oral era sagrada, y se transmitía de generación en generación de una manera celosa y 

muy exacta solo a ciertos individuos que se consideraban confiables. 

 

Otra situación que podemos observar es la larga duración de la vida de los patriarcas 

antediluvianos. Hay muchas teorías que tratan de minimizar la importancia de estas edades tan 

dilatadas, pero una simple contabilidad nos muestra que el escritor solo quiso señalar que la vida 

de aquella gente era en verdad muy extensa, y al mismo tiempo ocultaba un mensaje astronómico 

como identificación de cada época. Observe cualquiera de ellos, por ejemplo Set. Dice que vivió 

912 años. No podríamos pensar que se trata de un truco numérico, en que deba disminuirse en un 

submúltiplo de 10, y decir que vivió 91 años en vez de 912, porque entonces resultaría que su 

primer hijo lo tuvo a los 10 años. Observe la proporción: la edad en la que Set tuvo a Enós: 105 

años, es tan solo el 11.5% de su vida. Y de seguir esta suposición, otros patriarcas quedarían en 

situaciones aún más absurdas. Está claro que no se trata de sacar submúltiplos o alguna otra 

transformación numérica. Las conclusiones generales a las que forzosamente tenemos que llegar 

es que: 

1. Se menciona solo una muestra representativa de diez épocas, como resumen de la existencia 

de aquella civilización, y  

2. Que la esperanza de vida era extraordinariamente larga, pero desconocemos las duraciones 

exactas. 

 

Para dar mayor claridad y detalle a lo que decimos, añadimos las siguientes observaciones:  

1- Los números de las edades tienen un significado interno. El número 1000 era considerado de 

perfección, y se refería a un número muy grande e indeterminado. Entonces, el lapso de vida 

del ser humano perfecto debía ser de 1000 años, es decir incontable. Mas como la perfección 

se había perdido cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, ahora todos viven menos. 

Entonces, Adán vivió solo 930 años, y sus descendientes hasta Noé vivieron 912, 905, 910, 

895, 962, 365, 969, 777 y 950 respectivamente. La mayoría oscila alrededor de los 900 años, 

lo que indica que la humanidad estaba todavía cerca de la perfección, pero ninguno llegó a los 

1000. Los números exactos de tres cifras esconden también un significado adicional de interés 

astronómico e histórico, aunque aún no hay acuerdo sobre el significado exacto de cada uno y 

carecen de importancia para el lector de la Biblia que busca solo la verdad de Dios. Sin 

embargo, estos números se conservaron tal y como decía la tradición de aquella lejana época, 

con muy pocas variantes. Como ejemplo citaremos a Enoc, descendiente de Set; no murió sino 

que fue llevado por Dios en un “carro de fuego” cuando tenía 365 años. En este caso, el número 

señala la época cuando la duración del año astronómico se alargó, pasando de 360 a 365 días. 

Entonces, conociendo esta información nos damos cuenta que no podremos conocer la edad 

exacta que los patriarcas antediluvianos alcanzaron, ni cuántas generaciones fueron en 

realidad. Solo sabemos que vivían mucho más que nosotros, y el período de Adán a Noé duró 

incontables años, un número indeterminado.  

2- La primera civilización adámica fue la cainita, que se detalla en el capítulo 4, la misma que 

pereció en el diluvio, debido a que todo lo que hacían era malo, y al final ya nadie practicaba 
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la bondad en ninguna de sus formas. La línea cainita se detalla en solo 6 generaciones (número 

de la imperfección), desde Caín hasta Lamec, o siete si se cuenta desde Adán, y se abstiene de 

señalar la duración de sus vidas, quizá para recalcar su fragilidad mortal.  

3- La segunda civilización provino del segundo Adán, detallada en el capítulo 5, que fue posterior 

a la cainita, pero co-existió con ella. De hecho, el capítulo 5 representa un nuevo inicio 

creativo, pero no desde la formación del mundo, sino desde donde se perdió la descendencia 

del hombre “a semejanza de Dios”, para introducir un Adán cuyo corazón estaba en busca de 

Dios. Se trata de una reparación para sustituir lo que salió mal en el primer hombre, y fue 

cuando apareció Set y su descendencia, que se detalla en 10 generaciones, de Adán hasta Noé. 

Este nuevo Adán no conoció el Edén, y es la raza a la que nosotros pertenecemos. Set agradaba 

a Dios, pero generaciones después se degradaron también y terminaron uniéndose a los 

cainitas. Al final, esta civilización cayó en completo caos, pero en ese ambiente nació Enoc y 

luego Noé, fieles seguidores de Dios. 

4- Cada nombre de patriarca tiene un significado, y por lo mismo representa una caracterización 

más o menos general de su época. No sabemos cuántas generaciones ampara cada nombre. 

Algunos ejemplos: Caín significa “adquisición”, es el hombre meramente terrenal, soberbio. 

Abel es “el que asciende”. Enoc es “maestro” o “consagrado”, referente a una época en que se 

preservó el conocimiento de Dios con respeto. Los nombres que tienen terminación “-el” 

(como Metusael, Mahalaleel, etc) se refieren a personajes que fueron seguidores de Dios o que 

al menos intentaron serlo. Por los nombres sabemos que hubo interés entre los cainitas de 

regresar a los caminos de Dios, y por un tiempo así fue. Pero, al final éstos volvieron a las 

andadas, y llegaron al colmo de la depravación. Lamec significa “conquistador salvaje”, y hay 

un Lamec entre los cainitas y otro descendiente de Set, indicando con ello que ambas líneas 

genealógicas unificaron bajo ese nombre, sus creencias y sus acciones hacia el pecado y olvido 

total de Dios.  

5- La costumbre de la gente de aquellos tiempos era conservar la naturaleza genética de cada 

grupo, y por eso generalmente no se casaban con personas de otras regiones, porque así 

conservaban las tradiciones e historias de los ancestros en su memoria, de manera oral. Nos 

cuentan los estudiosos de la masonería, que cada familia estaba unida por los mismos lazos de 

sangre y de memoria, y los descendientes revivían en sí mismos al patriarca originario de su 

estirpe, y actuaban igual y se hacían llamar del mismo modo. A nosotros nos parecen ideas 

muy extrañas, pero era lo que creían y practicaban. Esta sería otra de las razones de la muy 

larga vida de cada patriarca.  

 

Por todo lo indicado anteriormente, se concluye que es imposible deducir de Génesis la duración 

de los tiempos antiguos desde la Creación hasta el padre de Abraham. Además, no fue esa la 

intención de los escribas que redactaron. Así que, quien afirma que la Creación ocurrió en el año 

4004 antes de Cristo o una fecha semejante, se ha quedado en completa ignorancia de lo que 

realmente sucedió.  

 

Lo que hemos explicado de los patriarcas antediluvianos, puede aplicarse también a los 

postdiluvianos, desde Sem, hijo de Noé hasta Abraham, período que también fue circunscrito a 

solo diez generaciones, con sus nombres y significados internos. Las únicas diferencias que pueden 

añadirse en el grupo postdiluviano con respecto al antediluviano, son tres:  

1. Los nombres de los patriarcas son únicos y no tienen semejanza con los antediluvianos.  

2. Ocurrió una disminución paulatina de la vida de los personajes, que fue desde 600 años que 

vivió Sem, hasta 205 años de Taré, padre de Abraham. Y Abraham vivió sólo 175 años.  
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3. Se puede decir que ocurrió, no solo un cambio ambiental de importancia en la época del 

diluvio, sino que además hubo diversas modificaciones en la vida del planeta. Ejemplos: El 

año era ahora más largo que antes, y se establecieron las estaciones del año tal como las 

conocemos hoy: la zona del Sahara que antes había sido un bosque frondoso y húmedo, ahora 

se convertía en desierto; se formaron los grandes ríos y lagos que dividen a Canadá de Estados 

Unidos; Se unió el mar Mediterráneo al océano Atlántico, que antes estaban separados. 

 

 

 

8. LOS NOE Y LA HUMANIDAD ACTUAL 
En los capítulos 6 al 8 leemos el relato del diluvio. Según las tradiciones más antiguas de naciones 

de todo el mundo, no solo Noé se salvó del diluvio. Se cuentan más de 500 leyendas al respecto en 

más de 250 culturas. El 95% de ellas citan que el diluvio fue evento mundial. El 70% cita que 

algunos humanos se salvaron en una embarcación. En el 67% se salvaron también los animales. 

Entre los sumerios, en vez de Noé fue Utnapishtim quien se salvó. Entre los hindús fue Satvavrata. 

Fue Yima entre los persas. Entre los mexica se llamó Tata, al terminar el “4° sol”. Encontramos 

relato del diluvio hasta en Grecia, donde “el Noé” fue Deucalión. También hay relatos donde nadie 

sobrevivió, como en el caso de los mayas y también es lo que relata la cultura andina. Basten estas 

citas como ejemplo, de que se trató de un suceso universal, aunque con ciertas variantes locales, y 

por lo mismo, no se pueden adjudicar a un solo Noé. Aunque se admite que no pudo tratarse de 

una lluvia imparable que sumergió el mundo hasta las montañas, pero la manera y las causas 

exactas de cómo ocurrió esta catástrofe permanecen todavía sin explicación.  

 

El capítulo 6 nos aclara que la raza cainita, ya unificada con la de Set, había decaído en toda clase 

de perversiones, y empeoraron cuando los “hijos de Dios” abandonaron los cielos para venir a la 

Tierra a tener relaciones carnales con las mujeres, y de su unión surgieron los gigantes y los grandes 

personajes de la antigüedad, famosos por sus proezas, como los “dioses del Olimpo”, los “dioses 

del Asgard”, y semi-dioses como Hércules. También el Libro de Henoch tiene mucho que decir 

sobre estos hechos. En ese libro se menciona a los “hijos de Dios” como “los Vigilantes”, que no 

habitaban en la Tierra. Al parecer tenían la misión de los ángeles: velar por la humanidad y 

encausarla por el buen camino. Pero, abandonando su papel celestial bajaron a tener relaciones 

pecaminosas y a corromper la mente de los hombres. Génesis 6:4 es aún más explícito: “Había 

gigantes en la Tierra en aquellos días, y aun después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las 

hijas de los hombres…” Significa que, antes del tiempo en que los Vigilantes bajaron a la Tierra y 

pecaron, hubo otra época en que éstos eran naturales de la Tierra. Eran gigantes comparados con 

la talla actual, y es probable que se tratara de los antiguos “serpes”, mencionados anteriormente, 

pues se hace referencia a ellos como “hijos de Dios o a semejanza de Dios”.  

 

Los Vigilantes fueron seres de carne y hueso, puesto tenían apetito sexual. Muchos suponen que 

se trató de seres extraterrestres que visitaron la Tierra. Pero, una raza alienígena no podría tener 

descendencia con la humanidad, ya que la información genética debe ser muy diferente. La ciencia 

ha explicado que cuando dos especies se unen sexualmente, no pueden tener descendencia fértil, 

debido a que son tan diferentes genéticamente que sus genes son incompatibles. Y eso sucede aun 

entre especies muy cercanas, como entre el caballo y el burro. Ahora, hablando de una raza 

extraterrestre, la discrepancia genética sería mucho mayor. Y en ese caso, no hubieran tenido hijos 

con las mujeres terrestres, que fueron los gigantes y héroes de la antigüedad citados en Génesis 6. 

Tenemos que concluir que estos “hijos de Dios” que bajaron a la Tierra tuvieron sus orígenes físicos 

en la Tierra mucho tiempo atrás, probablemente antes de Adán. Para que los Vigilantes tuvieran 
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descendencia con las mujeres terrestres, tenemos que admitir que conservaban cierta 

compatibilidad genética con nuestra raza. 

 

Para entonces la sociedad había alcanzado un desorden insostenible, y además eran ya 

incorregibles, por eso dice en 6:3 “…no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre”, 

porque Dios desde nuestro interior siempre nos hace ver lo que está mal y lo que es correcto, pero 

ellos ya no escuchaban su voz interior. También la expresión de 6:3 nos lleva de nuevo a considerar 

la espiral psicohistórica. Está claro que el tiempo que Dios espera para que el hombre recapacite y 

se corrija tiene un límite. Todas las épocas tienen un límite de desarrollo y una caída. En el tiempo 

que Noé construye el arca, la espera había terminado y ya era el “fin del mundo” para todos los que 

habitaban en ese entonces. Sus desmanes desataron la catástrofe final. Es también una advertencia 

para nosotros, pues nuestra época también llegará al final de sus días y entonces vendrá el juicio, 

porque “el Espíritu no contenderá para siempre con el hombre”. 

 

Solamente Noé halló gracia a los ojos de Dios, y le dictó cómo construir un arca que le salvaría del 

cataclismo a él y su familia, que constaba de tres hijos: Sem, Cam y Jafet y sus respectivas esposas. 

Es obvio que no toda la tierra quedó sumergida, pero llovió tanto y sin parar durante tantos días, 

que la gran mayoría de la gente pereció. La razón de que muchas especies de animales fueran 

salvadas en el arca, se debió a la necesidad que Noé y su familia pudieran repoblar la tierra sin 

situaciones críticas de sobrevivencia, cuando pusieran pie en tierra nuevamente, es decir hubo una 

razón ecológica. Después, desde el versículo 8:15 en adelante Dios reitera su pacto con Noé y 

descendencia, diciéndoles que se multiplicaran y se esparcieran sobre la Tierra, y que nunca más 

el mundo será destruido con agua. También estableció los primeros lineamientos sobre la adoración 

religiosa de su deidad, y que la vida del ser humano se reduciría a solo 120 años, en promedio.  

 

Más adelante, desde el versículo 9:20 se cita un hecho que determinaría el destino de Cam y su 

descendencia. Sucedió que Cam sorprendió a su padre en estado de ebriedad y desnudo, y en vez 

de cubrirlo y protegerlo, lo expuso ante sus hermanos para denigrarlo. Esta actitud mostró la clase 

de mentalidad que heredaría a su hijo Canaán, y siguientes generaciones. Más tarde, Noé maldice 

a Canaán, y bendice a Sem y a Jafet. Proféticamente se refirió a los descendientes de Canaán, que 

serían sirvientes de la descendencia de los otros dos hermanos. También hay aquí otra profecía 

sobre sus hijos, donde Noé dice que la línea de Jafet desaparecerá con el tiempo al unirse a la de 

su hermano Sem. Sin embargo, en el capítulo 10 se muestran las descendencias de estos tres 

personajes, y se aclara que solo Sem produjo la raza de los judíos, en tanto que Jafet produjo la 

estirpe de los celtas, tártaros, rusos, griegos, sirios y los que en la Biblia llama las naciones gentiles. 

Por otro lado, los descendientes de Cam fueron los egipcios, babilonios, acadios y muchas otras 

naciones que desaparecieron durante el tiempo del Antiguo Testamento, como los filisteos, 

jebuseos, amorreos, habitantes de Sodoma y Gomorra, etc. 

 

 

 

9. TIERRA DE CONFUSIÓN 
Los descendientes de Sem, la raza semita, desembocaron en Abraham y su genealogía se detalla 

en Génesis 11, aunque como mencionamos anteriormente, todas las generaciones desde Sem hasta 

Abraham fueron reducidas a diez, abarcando con ellas todos los eventos más relevantes. Hay varias 

circunstancias que apoyan la idea que se trata solo de un resumen de las generaciones que hubo en 

este período. Ya hemos visto el significado del número 10, que indica completamiento y totalidad. 

Según datos conocidos, el tiempo más remoto que se puede asignar a las culturas antiguas, como 
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China, India, Egipto y Mesopotamia es alrededor del 3500 A.C., fundadas después de la torre de 

Babel, y ya para entonces se había repoblado la zona de Mesopotamia. Entonces, el diluvio debió 

ocurrir mucho antes del 3,500 A.C. Por otro lado, se acepta que Abraham nació hacia el 2185 A.C. 

Por diferencia, significa que entre Sem y Abraham debieron pasar mucho más de 1,300 años. 

Además, hay que añadir que la esperanza de vida ya no era tan larga, sino que fue disminuyendo, 

como vemos en el capítulo 11 de Génesis. Más aún, leemos que todos ellos engendraron a su primer 

hijo alrededor de los treinta años de edad, con excepción de Taré que tuvo a Abraham a los 70. 

Consideremos también que Sem engendró a su primer hijo sólo dos años después del diluvio. 

Haciendo cuentas, se necesitarían más de 40 generaciones solo para cubrir el período entre el 3,500 

y el 2185 A. C.  

 

Si nos ponemos en el papel de quienes tenían la responsabilidad de transmitir la tradición antigua, 

comprendemos que debían tomar una decisión difícil: acortar el relato de las generaciones y 

centrarlo en la misión de mostrar lo que Dios quería comunicar a la nación, y resumir de la mejor 

manera posible la sucesión de épocas y grupos. Génesis no es un texto científico, ni tampoco un 

tratado de historia, sino solo el enfoque de lo que era importante conservar en la memoria de los 

descendientes, según los propósitos de Dios. Así que, quien cree encontrar en este libro una 

cronología de los tiempos más antiguos, solamente se engaña porque tal cosa no es de interés 

espiritual. Los tiempos cronológicos reales mostrados en la Biblia solo se han conservado desde 

Abraham en adelante. En seguida veremos un ejemplo de personaje histórico que ha sido objeto de 

especulación, debido a que abarca períodos de tiempo enormes. 

 

El personaje al que más se presta atención en Génesis 10 es Nimrod, nieto de Cam. Su nombre 

significa “valiente” o “rebelde”. Fue el primer poderoso que se levantó contra Dios tras el diluvio. 

Se dice de él que fue fundador de siete 

ciudades; entre las más conocidas está 

Babel y Nínive, pero también está Uruk 

(Sumeria), Accad y otras. Fue él quien 

mandó construir la torre de Babel y es 

el primer gobernante en usar una 

corona. Por lo dilatado del espacio en 

que se encuentran esparcidas estas 

ciudades fundadas, como por el tiempo 

en que ocurrieron sus hazañas, se 

piensa que este nombre se refiere a 

diversos personajes con la misma 

forma de actuar ya que, en esta parte de 

la Biblia, los nombres son usados más 

como significado del pensamiento y 

acción de grupos y épocas, que de personajes singulares. Un ejemplo de un “Nimrod” fue Ninus, 

fundador y rey de Asiria; su ideología era que todo lo que el hombre podía realizar se debía a su 

propio esfuerzo, y que nada le debía a Dios. 

 

La historia de la torre de Babel ocurrió antes de que se definieran los diversos grupos y pueblos 

que se mencionan en el capítulo 10, porque aún eran un solo pueblo, una sola lengua y un solo 

modo de pensar. Nimrod o Nemrod ordenó la construcción de esta torre, para demostrar la grandeza 

de lo que el hombre podía lograr por propio esfuerzo. Se envanecieron y creyeron que podían 

alcanzar el poder de Dios con cierta facilidad. Nuevamente surgía el engaño de la “serpiente” y eso 
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los alejó aún más de la mente de Dios. Por ambición y orgullo se perdió la unidad espiritual, y 

cada quien buscó su realidad personal, lo que a su vez llevó a diferentes interpretaciones de las 

palabras de su lenguaje. Y eso fue suficiente para que nadie comprendiera lo que los demás decían, 

pues entendían cosas diferentes. Este fue un fenómeno psíquico-mental espontáneo. Se produjo un 

efecto divergente de las expectativas mentales. Al no poderse comprender entre sí, se interrumpió 

la construcción de la torre, y la gente se asoció en pequeños grupos, y se dispersaron por el mundo. 

Perdieron la visión clara del espíritu, que les había acompañado hasta entonces, aunque solo les 

había servido para que se volvieran más soberbios y rebeldes. Ya no tuvieron apoyo alguno de Dios 

y se quedaron solos con sus ideas personales, pues prefirieron probarse a sí mismos sin ayuda 

alguna. Pero hoy sabemos que el individuo solo puede tener percepciones parciales de la realidad. 

Así inició el largo y doloroso camino del aprendizaje.  

 

Por eso, Babel significa “confusión” y “desorden”, y es lo que significa en hebreo la palabra 

“Balbál”, aunque al inicio significaba “Puerta de Dios”, y curiosamente en el lenguaje acadio ese 

es el significado de “Bab-il”. La variación de los lenguajes escritos y hablados se hizo evidente al 

paso del tiempo. Si analizamos con detenimiento, descubrimos que esta confusión de lenguas fue 

el efecto contrario de Pentecostés: cuando los apóstoles recibieron al Espíritu Santo, ocurrido 

después de la resurrección de Jesús, recibieron el entendimiento del espíritu, el “escuchar con el 

corazón” más que con las palabras, pues percibían lo que las personas pensaban y deseaban, aunque 

hablaban diferentes idiomas. Después de la caída del hombre en el pecado, el propósito de Dios ha 

sido recomponer el mundo a su perfección original, y con lo que sucedió en Pentecostés estamos 

comprobando que ya ha comenzado a volverse realidad el plan divino de recuperar la Tierra y 

establecer el Reino.  
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