
Sobre	el	relato	bíblico	de	la	creación	
	
Pregunta:	 Tomando	 en	 cuenta	 civilizaciones	 antiguas	 como	 la	 de	
Mesopotamia,	 la	 de	 Egipto,	 Persia	 y	 la	 de	 Grecia,	 existen	 historias	
mitologicas	 en	 las	 que	 se	 describen	 ciertos	 acontecimientos	 e	
ideologias	 que	 se	 pueden	 comparar	 con	 la	 biblia.	 Sabiendo	que	 estas	
civilizaciones	 eran	 muy	 anteriores	 a	 los	 escritos	 biblicos	 de	 los	
hebreos,	 da	 la	 impression	 de	 que	 la	 biblia	 es	 una	 recopilacion	 de	
hechos	y	de	ideas	de	los	profetas	o	dioses	paganos,	como	por	ejemplo	
Gilgamesh	 y	 su	 diluvio	 en	 la	 cultura	 sumeria,	 la	 comparativa	 que	 se	
puede	 hacer	 en	 la	 vida	 de	 Jesus	 con	 Horus	 de	 Egipto	 y	 Dionisio	 de	
Grecia,	o	la	doctrina	enseñada	por	Zaratustra.	
Cual	 es	 la	 respuesta	 que	 se	 le	 puede	 dar	 a	 una	 persona	 cuando	 te	
exponen	 estas	 ideas	 que	NO	 son	descabelladas	 sino	 que	 son	 reales	 y	
fundamentadas.	
	
Respuesta:	La	similitud	de	los	relatos	que	encontramos	en	las	culturas	
antiguas	 que	 explican	 el	 origen	 del	 universo	 es	 innegable.	 Pero	
tampoco	 se	 puede	 negar	 que	 tales	 relatos,	 a	 excepción	 del	 que	
encontramos	en	 la	Biblia,	están	 llenos	de	datos	que	 los	convierten	en	
mitología,	 es	 decir	 en	 historias	 fantásticas	 y	 ficticias,	 de	 personajes	
literarios,	fruto	de	la	imaginación	humana.	
	
La	 mayor	 diferencia	 está	 en	 que	 el	 relato	 bíblico	 de	 la	 creación	 es	
rastreable	científicamente.	Es	más,	 la	ciencia	de	 la	arqueología	surgió	
como	 seguimiento	 al	 relato	 bíblico.	 De	 modo	 que	 los	 datos	 que	
encontramos	 en	 la	 Biblia,	 como	 los	 nombres	 los	 ríos	 que	 regaban	 el	
Edén,	 etc.	 siguen,	 al	 menos	 algunos	 de	 ellos,	 existiendo	 dando	
credibilidad	 a	 dicho	 relato,	 y	 alejándolo	 de	 lo	 que	 realmente	 son	 las	
mitologías.	
	
Los	 mitos	 sumerio,	 egipcio,	 griego	 o	 romano,	 están	 llenos	 de	
incoherencias	 lógicas	 de	 relatos	 inventados.	 Mientras	 que	 los	 datos	
históricos,	tanto	de	lugares	como	de	personajes	que	encontramos	en	la	
Biblia	 son	 comprobables.	 Por	 ejemplo,	 cuando	 se	 nos	 habla	 de	
Abraham,	 no	 sólo	 encontramos	 a	 este	 personaje	 en	 el	 relato	 bíblico	
sino	que	podemos	seguirlo	aún	en	la	arqueología	egipcia.		
	
¿Por	 qué,	 pues,	 el	 relato	 bíblico	 es	 posterior?	 Lo	 importante	 no	 es	 la	
antigüedad	del	relato,	sino	su	credibilidad.	El	relato	bíblico	se	comenzó	
a	 escribir	mil	 quinientos	 años	 a.	 C.	 Cuando	Dios	 lo	 encargó	a	Moisés.	
Pero	dicho	relato	no	es	fruto	de	la	tradición	oral	de	un	pueblo,	sino	de	



la	revelación	especial	de	Dios	a	un	hombre,	al	que	inspiró	a	escribir.	De	
ahí	 los	 detalles	 específicos	 que	 no	 suelen	 contener	 ningún	 tipo	 de	
mitología.	
	
No	 en	 vano,	 el	 Señor	 Jesucristo	 confirmó	 el	 relato	 bíblico	 de	 la	
creación,	 al	 citar	 repetidamente	 en	 sus	 discursos	 a	 Moisés	 y	 sus	
escritos.	
	
No	 sólo	 el	 relato	 bíblico	 de	 la	 creación,	 sino	 que	 toda	 la	 Biblia	 es	
confiable,	 todos	 sus	 personajes	 importantes	 son	 rastreables	 en	 otros	
escritos	 no	 bíblicos;	 los	 lugares	 que	 se	 mencionan,	 aún	 hoy	 día	
sabemos	 dónde	 se	 encuentran.	 Mientras	 que	 las	 mitologías	 se	
caracterizan	 por	 ser	 relatos	 inventados,	 sobre	 personajes	 que	 nunca	
existieron,	con	características	de	súper	héroes	y	lugares	que	no	existen	
en	realidad.	
	
De	manera	que	podemos	entender	que	el	relato	bíblico	de	la	creación	
es	el	relato	original,	aun	cuando	se	escribiera	posteriormente,	mientras	
que	 los	demás	relatos,	 fueron	modificaciones	realizadas	a	 lo	 largo	del	
tiempo	al	pasar	de	generación	a	generación,	siendo	contaminada	por	la	
imaginación	humana.	En	cambio	el	relato	bíblico	de	la	creación,	al	ser	
revelación	de	Dios,	permanece	intacto.	
	
De	manera	que	Dios	puede	decir	a	los	demás	pueblos:		
	
Ahora	ciñe	como	varón	tus	lomos;		
Yo	te	preguntaré,	y	tú	me	contestarás.		
¿Dónde	estabas	tú	cuando	yo	fundaba	la	tierra?		
Házmelo	saber,	si	tienes	inteligencia.		
¿Quién	ordenó	sus	medidas,	si	lo	sabes?		
¿O	quién	extendió	sobre	ella	cordel?		
¿Sobre	qué	están	fundadas	sus	bases?		
¿O	quién	puso	su	piedra	angular,		
Cuando	alababan	todas	las	estrellas	del	alba,		
Y	se	regocijaban	todos	los	hijos	de	Dios?		
¿Quién	encerró	con	puertas	el	mar,		
Cuando	se	derramaba	saliéndose	de	su	seno,		
Cuando	puse	yo	nubes	por	vestidura	suya,		
Y	por	su	faja	oscuridad,		
Y	establecí	sobre	él	mi	decreto,		
Le	puse	puertas	y	cerrojo,		
Y	dije:	Hasta	aquí	llegarás,	y	no	pasarás	adelante,		



Y	ahí	parará	el	orgullo	de	tus	olas?		
¿Has	mandado	tú	a	la	mañana	en	tus	días?		
¿Has	mostrado	al	alba	su	lugar,		
Para	que	ocupe	los	fines	de	la	tierra,		
Y	para	que	sean	sacudidos	de	ella	los	impíos?		
Ella	muda	luego	de	aspecto	como	barro	bajo	el	sello,		
Y	viene	a	estar	como	con	vestidura;		
Mas	la	luz	de	los	impíos	es	quitada	de	ellos,		
Y	el	brazo	enaltecido	es	quebrantado.		
¿Has	entrado	tú	hasta	las	fuentes	del	mar,		
Y	has	andado	escudriñando	el	abismo?		
¿Te	han	sido	descubiertas	las	puertas	de	la	muerte,		
Y	has	visto	las	puertas	de	la	sombra	de	muerte?		
¿Has	considerado	tú	hasta	las	anchuras	de	la	tierra?		
Declara	si	sabes	todo	esto.		Job	38.3-18.	
	
Sólo	 Dios	 estaba	 allí	 cuando	 él	 fundaba	 la	 tierra,	 ¿Quién	más	 que	 él	
sabe	cómo	lo	hizo?	El	único	testigo	creíble,	el	mismo	Creador,	inspiró	el	
relato	bíblico	de	la	creación.		
	
Las	 profecías	 que	 encontramos	 en	 la	 Biblia,	 que	 la	 historia	 y	 la	
arqueología	nos	demuestran	que	sucedieron,	algunas	de	 las	cuales	se	
anunciaron	mil	años	antes	de	que	sucedieran;	son	una	clara	evidencia	
de	que	el	relato	bíblico	no	pertenece	al	género	de	la	mitología,	sino	al	
de	la	historia,	lo	que	le	hace	único.	
	
Bendición.	
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