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Como se sabe, con sólo abrir la Biblia, en el libro del Génesis hay dos relatos sobre la creación, 

bastante distintos en estilo, teología y propósito. En esta ocasión sólo me refiero al primer relato, 

que abarca todo el capítulo primero y los cuatro primeros versículos del segundo. Este bello y 

solemne poema fue redactado posiblemente en Babilonia (cerca de la actual Bagdad) por los judíos 

que habían sido deportados desde Judá, pertenecientes a la nobleza israelita, como efecto de la 

superioridad militar de Babilonia. La fecha de la deportación habría sido el año 586 antes de Cristo, 

cuando comienza el cautiverio babilónico de los judíos. Si esa suposición es correcta, sería muy 

probable que ese relato sea una respuesta de la fe del pueblo hebreo al relato babilónico sobre el 

origen del universo y del ser humano. El relato babilonio poseía enorme prestigio pues contenía y 

expresaba la auto justificación imperial, como quien dice su ideología.  

 

Así pues, el primer relato bíblico de la creación posee carácter polémico, defiende la identidad 

religiosa y nacional; habría servido al pueblo judío para permanecer en la historia como pueblo, con 

su propia identidad, pese a haber sido despojado de su tierra.  

 

¿Qué decía la cosmogonía babilónica? Apsu y Tiamat, dos dioses, deciden crear a otros dioses, pero 

se arrepienten y planean destruirlos. Pero estos se defienden: matan a Apsu y atacan a la misma 

Tiamat, diosa femenina. Los dioses buscan un héroe que pueda enfrentar a Tiamat, lo encuentran en 

Marduk, joven guerrero, quien pone como condición que, si vence, los dioses lo nombrarán rey de 

los dioses; éstos aceptan. Marduk crea con la sola fuerza de su palabra, demostrando su poder. 

Marduk ataca a Tiamat, mediante el rayo, el trueno y el viento, la mata, parte su cuerpo por la mitad 

para hacer el cielo y la tierra. Luego Marduk hace a los seres humanos mezclando arcilla con la 

sangre de Kingu, principal ayudante de Tiamat. Los dioses le construyen a Marduk un gran palacio 

en Babilonia. 

 

Como se aprecia, según el relato babilonio el mundo nace de un femicidio (el asesinato de una 

mujer), de Tiamat, la diosa primigenia. Los seres humanos provienen de la mitad del cuerpo muerto 

de Tiamat mezclado con la sangre de Kingu; se originan de dos crímenes. La violencia, en particular 

la violencia masculina, se eleva como fuerza creadora. ¡Buena ideología para una potencia imperial! 

Si Marduk creó por medio de la violencia, toda violencia es justificada. Sólo el más fuerte tiene 

derechos. 

 

Nadie dirá que la historia de Marduk carece de interés para comprender el mundo contemporáneo. 

El imperio babilonio produjo la más transparente y actual de las ideologías estatales: la fuerza se 

justifica por la fuerza. El mundo y el ser humano, prohijados por crímenes, son en el fondo 

malvados. Por eso, por contraste, resulta tan salvífico que el Dios de la Biblia haya creado un mundo 

bueno y bello con la sola fuerza de su palabra y sabiduría. Al final de cada día de la creación repetía: 

"Está bien", complacido de su obra. Y cuando creó la pareja humana, no dijo que estaba bien, sino 

que estaba "¡muy bien!"  

 

El ser humano no proviene de crueles asesinatos, sino que es "imagen y semejanza" de Dios. La 

razón de ser del cosmos y de nosotros los hombres y las mujeres no reside en la violencia sino en la 

belleza, la bondad y el amor. Ese es uno de los aspectos del mensaje permanente del primer relato de 



la creación y supera ciertos relatos bíblicos de horror que los seres humanos cometen en nombre de 

Dios. Sí, la Biblia supera a la Biblia.  

 

En cuanto al aparente conflicto entre la razón científica y el primer relato bíblico de la creación, 

carece de importancia que fuera escrito con la incipiente ciencia de entonces, algo tan secundario 

como que la actividad creadora de Dios haya sido colocada en el marco de los siete días de la 

semana, división del tiempo ideada por los babilonios y otros pueblos de la antigüedad.  


