
2 y 3 de octubre – Palabras con miel – Génesis 

 

Biblia Hebrea: Bereshit = en el principio/al comienzo.  Septuaginta: Génesis = origen 

1. Tres géneros literarios principales: el mito, la leyenda y la genealogía. 

1.1. El mito. Refiere a narraciones que cuentan el origen de las cosas fundamentales; 
tienen como fin presentar el sentido de las primeras cosas. Cuando el mito relata el 
Origen del cosmos = cosmogonía = nacimiento del cosmos 

Origen de cosas, costumbres o lugares especiales = mitos etiológicos, = que dan 
cuenta del origen de algo.  

El mito utiliza siempre un lenguaje simbólico y poético para construir sus relatos y 
tiene cuatro características básicas: 

1) En él actúa Dios o —en mitos politeístas— los Dioses. 

 2)  Refiere siempre al origen de algo; del universo o de un elemento cultural.  

3) Sucede en un tiempo primordial, fuera del tiempo histórico.  

4)  Sucede en un espacio indeterminado donde las coordenadas geográficas están 
desdibujadas. 

El mito es más profundo que el relato histórico porque indaga el sentido de las cosas. 
Es el género que más exige de una hermenéutica que lo interprete. En la Biblia el 
género mítico se encuentra casi exclusivamente en Gn 1−11. En el relato bíblico hay 
dos cosmogonías: 1,1−2,3y 2,4-25. Después de las cosmogonías se suceden diversos 
relatos etiológicos tales como el origen de los dolores del parto y del trabajo (3,16-
19); de la muerte (3,19); del fratricidio (4,1-16); de diversos hechos de la cultura: el 
nomadismo, la música, el dominio de los metales (4,17-22); las lenguas (11,1-9); y 
muchos otros detalles. 

1.2. La leyenda . Son historias populares.  Las características son:  

1) Hay un héroe o heroína con características humanas normales.  

2) El tiempo y el espacio son los regulares.  

3) Son anónimas. 

4) Se remiten a un núcleo histórico que originó la leyenda.  

5) Dan sentido a un lugar o un acontecimiento del pasado.  

La leyenda se diferencia del cuento en que este es ficción y no pretende valor 
histórico alguno mientras que la leyenda remite a un hecho o personaje histórico que 
reclama ser real. En el relato del Génesis encontramos leyendas a partir del cap. 12. 
1.3. La genealogía . Ocupan un lugar de particular importancia. En ellas se detalla la 
sucesión de personas a partir de un personaje para arribar a otro o para dar 
fundamento al nacimiento de un pueblo. Leer 19,36-38; 36,1-19. 

En las genealogías es muy importante observar los eventuales cambios que puedan 
suceder a la estructura habitual  pues aportan datos con una particular intención. Por 
ej. en 5,1-32 observar los vs. 21-24; 28. Las genealogías tienen siempre un interés 
teológico o a veces cultural o político.  

2. Las fuentes del Génesis: yavista, elohista y sacerdotal. Distinguir fuentes ayuda a 
explicar repeticiones y cortes abruptos. 



3. Estructura literaria y articulación del texto. En principio reconocemos dos partes 
que responden a dos géneros literarios distintos:  

- la historia de los orígenes (1−11) que utiliza el lenguaje mítico  

- la historia de los patriarcas (12−50) cuyo recurso es la leyenda. La historia de José 
(37−50) es el desarrollo de una leyenda que fue expandida hasta adquirir la entidad 
de una pequeña novela.  

A su vez esta división por géneros literarios se superpone con una estructura de 
carácter temporal que organiza la historia en diez sucesivos períodos marcados por la 
frase  elle toledot =  “esta es la historia de”… y “estos son los descendientes de...”: 
2,4; 5,1; 6,9; 10,1; 11,10; 11,27; 25,12; 25,19; 36,1; 37,2. La siguiente y última para 
todo el A.T. se encuentra en Nm 3,1. El sentido parece ser que con este último 
período se completa el Pentateuco que finaliza con la muerte de Moisés.  

Considerando que cada período comienza con la expresión ‘elle toledot, el texto 
queda organizado en diez períodos (una cifra con valor simbólico) 

1. Cada vez que se anuncia un nuevo período liderado por un personaje, este ya ha 
sido mencionado antes.  

2. Una correcta hermenéutica pide que se consideren los períodos como unidades 
literarias. Esto en muchos casos ayuda a descubrir el sentido que el texto desea darle 
a una escena en particular 

3.1. Gén 1−11: el escenario en el cual se desarrollará la historia de la humanidad. 
Estos capítulos corresponden a la historia del origen del género humano y recién al 
llegar a Abraham se distingue la historia de la humanidad de la del pueblo de Israel.  

Un contrapunto teológico se construye sobre la bendición de Dios y las transgresiones 
humanas. A cada transgresión le sucede una consecuencia negativa y una nueva 
bendición cuando se podría haber esperado una condena definitiva; así hasta llegar al 
comienzo de la historia de Abraham.  

3.2. Gen 12−50: si observamos las toledot que corresponden a narraciones de los 
patriarcas encontramos que son tres y que coinciden con los tres grandes patriarcas 
Abraham, Isaac y Jacob.  

Las distintas partes del relato del Génesis se articulan con armonía. La función del 
libro ha sido pasar de la creación del escenario para el desarrollo de la humanidad a 
delinear un pueblo elegido entre todos los demás. Se sigue una línea sucesoria que 
comienza con Noé y continúa con Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo se termina de 
constituir con los doce hijos de Jacob que serán los fundadores de cada una de las 
tribus. Génesis finaliza con la muerte de Jacob momentos antes de que cambie la 
suerte de los israelitas en Egipto. 

4. Temas teológicos 

4.1. Creación y liberación - El relato de los orígenes (caps. 1−11) tienen una fuerte 
connotación liberadora. Lo que surge de la lectura es que quien o quienes 
confirmaron estos textos como Escritura que debían preservarse, lo hicieron en un 
contexto donde la preocupación mayor era por la situación de opresión social y 
religiosa: el período persa (539-334) y luego el helenístico (333-64). De allí que en el 
relato de la creación subyace una teología que se contrapone con el discurso 
hegemónico del imperio. Esto se observa por ejemplo: 

- en la historia de la torre de Babel, con la que se denuncia la voluntad del Dios del 
Israel de oponerse al proyecto imperial de dominar toda la tierra.  



- en la genealogía de Adán (5,1ss) donde las personas llegan a edades enormes que 
emulan las edades de los reyes mesopotámicos tal como aparecen en la Lista Real 
Sumeria que dividía la historia en antes y después de un diluvio y otorgaba edades 
inmensas a los reyes antediluvianos. Lo que hace el autor bíblico es contraponer a esa 
lista de reyes sumerios de alto prestigio una lista de antepasados de los israelitas que 
los igualan o superan en prestigio. En un tiempo en el cual Israel estaba oprimido e 
inclinado a dejarse seducir por los sistemas religiosos de los pueblos dominantes 
elabora un texto que actúa como herramienta contracultural y política que le permite 
afirmar su identidad social y religiosa.  

El tema de la liberación no se limita al ámbito político. Es llamativa la sed de vida 
que transpiran estos textos. Cada acto de violencia que atenta contra la vida humana 
es caracterizado como ajeno a la voluntad de Dios y condenado. Es la acción humana 
la que introduce el asesinato y luego la violencia social, lo que implica que aun 
aceptándola como parte de la realidad y la conducta del ser humano, no deja de 
quedar signada como una contradicción con la intención creacional de Dios.  

4.2. El Dios que acompaña -  En la historia de los patriarca las escenas se suceden 
siguiendo los distintos escenarios. Los recorridos de Abraham, Isaac y Jacob son 
innumerables y están tan bien presentados que pueden seguirse en un mapa casi sin 
problemas lo que indica que aunque las reconocemos como leyendas aspiran a ser 
leídas como narraciones históricas. Pero lo que se destaca en estas narrativas es la 
particular relación que los personajes tienen con Dios. El Dios que se describe en la 
historia de los patriarcas es aquel que acompaña al personaje en su andar por la 
tierra.  

5. La teología del Génesis - Como libro que abre el Pentateuco y toda la Biblia, el 
Génesis es fundador de conceptos teológicos que luego se asumirán como regulares en 
los demás libros. El reservorio teológico es inmenso y de él hay tres improntas que el 
Génesis lega al pensamiento bíblico: 

5.1. En Génesis hay un comienzo y un fin. Establecer un comienzo para el universo es 
también dejar entrever que hay un final para este. Quien tiene poder para crear 
también lo tiene para poner fin a su creación. Dos momentos hay donde esto se 
sugiere: 

- en las palabras dirigidas al varón donde le informa que pertenece al polvo y a él ha 
de regresar (3,19). Es una afirmación genérica que también involucra a la mujer y que 
le comunica al ser humano que todo lo creado en función de él también tiene un 
final, que no es eterno y que cada ser lleva en sí mismo la marca de su muerte desde 
el mismo momento de su creación.  

- cuando Dios decide exterminar al ser humano de la tierra a través del diluvio (6,7). 
La voluntad de Dios va más allá de las personas y anuncia la muerte de todo ser 
animal (ganado, animales salvajes y aves). Esto es así porque se entendía que 
personas y animales tenían el soplo de vida, el espíritu que se manifestaba en el 
hálito de la respiración, cosa que no percibían en las plantas. De manera que 
encuentra responsable por la violencia desatada en la creación a toda la franja más 
alta de la vida en la tierra. Es cierto que Dios encomienda construir un arca para 
preservar parejas de todos los animales con los cuales luego se volverá a poblar el 
suelo, pero la descripción del diluvio no deja de aludir a la posibilidad concreta de 
que todo sea eliminado alguna vez. Quizá porque deja ese sabor es que el texto es tan 
nítido al afirmar que no volverá a destruir a «todo ser viviente» pero matiza esa 
afirmación cuando permite vislumbrar —quizá sin desearlo— que será así «mientras la 
tierra permanezca» (8,21-22).  



5.2. El Dios creador que no está solo : El juego teológico consiste en mostrar que las 
transgresiones hubieran merecido el abandono por parte de Dios del proyecto de vida 
pero el relato una y otra vez muestra al creador procurando que la vida continúe y 
prospere. El Génesis pone en evidencia la voluntad de Dios de establecer que tiene en 
el ser humano un compañero de camino en el escenario de la historia. En el relato 
creacional todo es hecho por Dios pero de inmediato designa a la pareja humana para 
que administre lo creado. El hecho de que encargue al varón —y luego podemos inferir 
que a la mujer— poner nombre a cada cosa (2,19) es un acto por el cual les transfiere 
soberanía sobre lo nombrado pero también —y quizá lo más importante desde el punto 
de vista hermenéutico— les crea un vínculo con los seres y las cosas. Poner nombre es 
una manera de adquirir poder sobre lo nombrado pero también de sentirse que ha 
nacido una relación inalterable. Al crear este vínculo entre las personas y la creación, 
crea también un vínculo entre él mismo y los seres humanos. 

5.3. El ser humano real - El relato de los caps. 1−11 muestra un ser humano que desde 
el primer día está en conflicto con quienes lo rodean. Es un ser humano real, con 
capacidad tanto de amar como de envidiar a sus hermanos; tiene genio para diseñar 
ciudades (4,17) y también para destruirlas en las guerras (10,8-12); crea música (4,21) 
y manipula los metales con los que harán instrumentos musicales, objetos que serán 
sagrados y armas para las contiendas (4,22); domina las palabras para dar nombre a 
las cosas pero también las utiliza para mentir (4,9). Lejos está el Génesis de mostrar 
un ser humano creado perfecto y armonioso que en un segundo momento cayó a la 
categoría de un ser bajo y alejado de Dios. Los personajes centrales de cada escena 
se comportan como seres normales que tienen capacidad de ser fieles y solidarios 
pero también de ser crueles y mezquinos: Abraham miente para preservar su vida al 
presentar a su mujer Sara como si fuera su hermana (12,10-13); Sara tiene envidia de 
su criada y la hace expulsar al desierto con su hijo Ismael condenándolos a una 
muerte segura (21,8-10); Isaac y Rebeca fueron padres de mellizos y cada uno prefirió 
a un hijo y menospreció al otro (25,8; 27,1-17); José que es de origen humilde llega a 
ser un funcionario rapaz en favor de la corona egipcia y el responsable de aplicar una 
política económica que empobrece a la mayoría del pueblo y enriquece aún más al 
faraón y su corte (47,13-26). Este radical realismo al considerar al ser humano 
permeará el resto de las Escrituras y hará que reyes israelitas y profetas sean 
presentados en sus brillos y sus bajezas. En la Biblia las personas son descritas como 
seres humanos lábiles, sujetos a los vaivenes de la vida y la historia. 

 

“(…) El intento del ser humano de autoafirmarse rompiendo la alianza que le vincula 
como criatura a su Dios (…) es tan solo una verdad parcial, puesto que expresa, 
efectivamente, el pecado del sistema patriarcal, el pecado fundamental de los 
hombres, sin expresar en cambio la nuclearidad del pecado de las mujeres, que se 
organiza en torno a otros núcleos. Difícilmente una mujer puede concebir la 
autoafirmación o la autosuficiencia, o el abuso de su fuerza, como núcleo del 
pecado, puesto que precisamente ella peca con más frecuencia por carencia de 
necesaria autoafirmación, por una falta de responsabilidad con respecto a su propia 
identidad. Si de algo se puede saber culpable ante Dios es precisamente de no 
tenerse en cuenta, no valorarse, no arriesgarse, de no comprometerse en la historia, 
de dejar en manos de los hombres las decisiones que rigen los destinos de los 
pueblos, de delegar su propia responsabilidad por preservar la aprobación de los 
otros, de abdicar de sus posibilidades para utilizar adecuadamente su fuerza, a 
cambio de seguridad, sobre todo seguridad afectiva. Es más un pecado por 
autonegación que por autoafirmación”  Mercedes Navarro 


