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LA CREACION
Todos alguna vez nos hemos preguntado de donde provenimos y hemos
cuestionado las diferentes teorías sobre este tema, pero nadie esta
completamente seguro de saber la verdad, se han hecho varios estudios sobre
la creación del hombre, varias hipótesis que aunque algunas se contradicen
todas se acercan a la verdad.
Está la teoría bíblica que explica la creación de la vida en el libro de génesis
que significa "nacimiento" u "origen". El primer libro de la Biblia nos cuenta del
principio u origen de todo. Le da la historia de los primeros miembros de su
familia. En este libro se encuentran las primeras promesas que le dan la
oportunidad de vivir eternamente.
El primer versículo de la Biblia describe la creación del universo en términos
muy simples. Dice: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra". Ningún libro
de ciencia o filosofía nunca ha podido mejorar esta simple declaración de la
realidad.
La Biblia describe el proceso de la creación en términos de "días".
En el primer día Dios creyó la luz.
En el segundo día Dios creyó la "expansión" o la "atmósfera" de la tierra.
En el tercer día Dios formó las aguas y la tierra seca. También hizo crecer los
árboles y las hierbas.
En el cuarto día Dios creyó el sol, la luna, y las estrellas.
En el quinto día Dios creyó los peces del mar y las aves que vuelen en los
cielos.
En el sexto día Dios creyó las otras criaturas de la tierra, y también creyó al
hombre y a la mujer.
En el séptimo día Dios descansó.
El hombre era diferente que todas las otras criaturas de la tierra porque fue
creado en la imagen de Dios. Todas las criaturas de Dios tienen vida, pero solo
el hombre tiene un espíritu.
Dios llevo los animales frente Adán el cual les puso nombre, como Adán vio
que los otros animales tenían compañera le pidió a Dios que le hiciera una
mujer, entonces mientras dormía Adán, Dios le abrió el cuerpo y le extrajo una
costilla y cerro la incisión, tomo la costilla y a partir de ese material le hizo una
compañera y la llevo a Adán.
Adán y Eva vivían en un huerto hermoso. Este huerto se llamaba "Edén". Era
un paraíso. Estaban muy gozosos. Tenían todo lo bueno para comer. No había
espinos ni cardos. No había tormentas. Nunca llovía. El suelo estaba regada
por una neblina que subió de la tierra. Todo estaba tranquilo. Aún los animales
no se mataban. Ellos comían la hierba verde que Dios les había dado.
En el centro del huerto estaban dos árboles muy importantes. Uno era el "árbol
de vida". El otro era el "árbol de la ciencia del bien y del mal".
Jehová Dios mandó: "De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol
de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él
comieres, ciertamente morirás".
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Satanás estuvo en el huerto también. El apareció a Adán y Eva en la forma de
una serpiente. Era muy hábil. Aunque estaban en paraíso, él les hizo
descontentos. Les hizo dudar la bondad de Dios. Adán y Eva conocían solo lo
bueno, pero el diablo los engañó para que desearan lo malo.
Dios dijo que si comieran de aquel árbol murieran. Dios es verdad y no puede
mentir. Eva debería haberle creído a Dios, pero no lo hizo. La serpiente era una
mentirosa. El dijo que no morirían. Eva rechazó la verdad y creyó una mentira.
Ella fue engañada. La fruta prohibida le pareció buena para comer. Era
hermosa. Era deseable para hacerle a ella sabia. Por eso, comió la fruta
prohibida. También, ella le dio la fruta a su esposo.
Entonces sus ojos fueron abiertos. Su inocencia fue quitada y ellos ya sabían
que estaban desnudos. Ahora, conocían la maldad de la cual su Dios cariñoso
trataba de protegerles. Ahora, tenían dolor y problemas. Ahora, sufrieran y
murieran. Ahora, tenían vergüenza de su desnudez y trataban de cubrirse con
delantales de hojas de higuera.
Jehová Dios dijo: "¿Has comido del árbol de que yo te mande no comieses?"
Lo habían hecho, pero no querían confesarlo. Adán trataba de culpar a su
esposa. El dijo: "La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo
comí".
La mujer trataba de culpar a la serpiente. Ella dijo: "La serpiente me engañó, y
comí".
Como resultado de este pecado, el mundo quedó maldito. Adán y Eva fueron
sacados del huerto de Edén. Querubines, con una espada encendida,
quedaron en la puerta al huerto para guardar el camino del árbol de la vida.
Espinos y cardos comenzaron a crecer. Sobrevivir ahora sería muy difícil. El
hombre tendría que cuidarse constantemente de peligro. Las mujeres con
dolores de parto darían a luz a sus hijos. La serpiente tendría que irse sobre su
pecho y comer polvo todo los días de su vida.
En medio de estas noticias terribles, Dios dio a Adán y Eva una promesa
maravillosa. Dijo que algún día la "simiente de la mujer" le heriría a la serpiente
en la cabeza. Algún día el hombre últimamente ganaría la victoria sobre el
diablo. Esta promesa maravillosa fue cumplida en Jesucristo. Jesús entró
literalmente al mundo como la "simiente de la mujer". El no tenía un padre
terrenal. El nació de una virgen. La vida y el ministerio de Jesús destruyeron las
obras del diablo y trajeron vida e inmortalidad a la luz por medio del Evangelio.
Esta hipótesis tiene varias cosas en contra por que la iglesia ha manipulado su
contenido, y varios misterios que a través del tiempo la han contradicho por
ejemplo la creencia que Adán tuvo otra esposa antes que Eva llamada Lilith.
Cuando Dios, en el sexto día, creo al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Al
hombre lo creo de polvo y de barro, lo llamo Adán. A la mujer la llamo Lilith y la
creo de polvo y excremento. Ambos fueron creados a imagen y semejanza de
Dios y ambos eran iguales, ninguno era superior al otro.
Esta igualdad genero inconvenientes entre Adán y Lilith, ya que ella no estaba
siempre dispuesta a someterse a la voluntad de Adán, alegando que ellos eran
semejantes a los ojos de Dios. Llego a tal extremo la disputa que ella se rehusó
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a tener sexo con Adán por que no admitía estar debajo de el. Adán trato de
forzarla y ella llamo a Dios, quien le dijo que si no tenia sexo con Adán saldría
del paraíso, y ella prefirió ser expulsada a vivir a orillas del mar rojo,
transformándose en un demonio.
Los creyentes de este estudio se basan en textos hebreos antiguos, donde esta
historia es relatada de manera concisa y en una inconsistencia de la Biblia. En
Génesis 1:27 se explica “Creó, pues, Dios al hombre a su imagen; a imagen de
Dios lo Creó; hombre y mujer los creó” y posteriormente explica la creación de
Eva, a lo que se alega por que se habla de la creación de la mujer 2 veces y de
manera distintas. Lilith es llamada en la Biblia por su nombre en otra ocasión
en Isaías 34:14 “Los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará
al otro; también allí reposará Lilith y en él encontrará descanso”, pero ya en su
forma de demonio.
También cuando son despojados del paraíso y llegan a la conciben a Caín y
Abel, se habla que Abel encuentra a su esposa, en la Biblia solo se habla de la
creación de una mujer de nombre Eva la cual era su madre, entonces había
mas habitantes en la tierra.
Otra de las teorías mas convincentes y que contradice a la creación por un ser
supremo es la teoría evolutiva la cual es una teoría sin fundamento científico
que dice que los seres vivos evolucionaron a partir de formas primitivas que
existieron en el muy distante pasado de nuestro planeta.
La idea de evolución que presentan los evolucionistas es la transformación de
una especie simple en otra más compleja, a través de minúsculos cambios
físicos y orgánicos que se van acumulando durante extensos periodos de
tiempo. Esto es MACROEVOLUCION y jamás se ha demostrado que haya
sucedido. Como por ejemplo la evolución de "progreso" de animal acuático a
reptil a mamífero. En todo contexto, a esto se refiere la palabra "evolución". La
adaptación al clima y al entorno que pueden lograr y de hecho realizan los
seres vivos es algo diferente: no produce nuevas especies, sólo demuestra la
gran versatilidad que tiene la creación original. Se llama MICROEVOLUCIÓN.
Como ejemplo podemos ver las distintas razas de perro: no dejan de ser perros
a pesar de las grandes diferencias en fisonomía.
La evolución presume de poder dar una explicación del origen del universo,
apartada de un Ser Supremo y Creador. Propone el Big Bang, o Gran
Explosión, en donde de la nada intemporal e inmaterial surgió todo lo que
actualmente existe y postula una edad de 20 mil millones de años para el
universo, y de 4500 millones de años para la tierra. La evolución asevera que el
hombre no es sino otro animal más, proveniente de antepasados simiescos. Su
moralidad, sentimientos, raciocinio, lenguaje y demás atributos exclusivamente
humanos aparecieron por azar. El hombre proviene de un caldo prebiológico y
no va a ninguna parte. Es solamente un accidente más en este universo
accidental.
Aunque muchos de los científicos siguen creyendo en la teoría evolutiva hay
otros los cuales piensan que efectivamente creo Dios el mundo ya que es
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imposible que por medio de sustancias no vivas llegue a evolucionaron a otras
con vida y lo fundamentaron con lo siguiente:
1. La atmósfera primitiva hubiera impedido la aparición de la vida, con oxígeno
o sin él.
2. Las cantidades de materias primas necesarias para sintetizar la vida en un
medio acuoso son tan grandes que jamás se hubieran logrado reunir.
3. Las proteínas y el ácido desoxirribonucleico son demasiado complicados
como para poder producirse al azar.
4. Los sistemas biológicos tienen que funcionar en conjunto, y hacer algo que
sea de provecho para el organismo. Es una orquestación demasiado
especializada.
5. La célula viva requiere de que todo funcione al mismo tiempo, o nada
funciona y no hay vida. La vida no se puede producir. Solamente se transmite
de un ser vivo a otro.
6. En último caso, la vida sólo puede crearse por un agente externo inteligente
que dirija y controle los procesos.
En otra teoría de la creación del mundo están los Mayas los cuales creían en
varios dioses ellos exponían que antiguamente, no había sobre la tierra ningún
hombre, ningún animal, ni árboles, ni piedras. No había nada. Esto no era más
que una vasta extensión desolada y sin límites, recubierta por las aguas. En el
silencio de las tinieblas vivían los dioses Tepeu, Gucumats y Huracán.
Hablaban entre ellos y se pusieron de acuerdo sobre lo que debían hacer.
Hicieron surgir la luz que iluminó por primera vez la tierra. Después el mar se
retiró, dejando aparecer las tierras que podrían ser cultivadas, donde los
árboles y las flores crecieron.
Dulces perfumes se elevaron de las selvas nuevas creadas. Los dioses se
regocijaron de esta creación, pero pensaron que los árboles no debían quedar
sin guardianes ni servidores, entonces ubicaron sobre las ramas y junto a los
troncos toda suerte de animales, pero éstos permanecieron inmóviles hasta
que los dioses les dieron órdenes:
-Tú, tu irás a beber en los ríos. Tú, tu dormirás en las grutas. Tú marcharás en
cuatro patas y un día tu espalda servirá para llevar cargas. Tú, pájaro, vivirás
en los árboles y volarás por los aires sin tener miedo de caer. Los animales
hicieron lo que se les había ordenado.
Los dioses pensaron que todos los seres vivientes debían ser sumisos en su
entorno natural, pero no debían vivir en el silencio; porque el silencio es
sinónimo de desolación y de muerte. Entonces les dieron la voz. Pero los
animales no supieron más que gritar, sin expresar ni una sola palabra
inteligente, entristecidos, los dioses formaron consejo y después se dirigieron a
los animales:
- Porque ustedes no han tenido conciencia de quiénes somos, serán
condenados a vivir en el temor a los otros se devorarán los unos a los otros sin
ninguna repugnancia, escuchando eso, los animales intentaron hablar pero
sólo gritos salieron de sus gargantas y sus hocicos, los animales se resignaron
y aceptaron la sentencia: pronto serían perseguidos y sacrificados, sus carnes
cocidas y devoradas por los seres más inteligentes que iban a nacer y así fue
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como crearon al hombre para que cultivara la tierra y mandara sobre las otras
criaturas.
Pienso que esta teoría es un poco obsoleta y nula ya que no existe ninguna
forma de comprobarla.
Otra de las teorías más interesentes es la mitológica que tiene lugar en roma,
gracia etc.
Cuenta la mitología, que antes de la creación del mundo existía el Caos, el
agua, la tierra y el aire, o sea, los elementos que conforman al mundo estaban
revueltos. Poco a poco estos elementos se fueron separando y se formó la
Tierra y el Cielo.
Sobre el universo reinaba Cronos o el Tiempo, quien tomó por esposa a la
reina Rhea, sobre su felicidad pesaba una amenaza, a Cronos le habían
predicho que sería destronado por uno de sus hijos y que este sería el dios
soberano del mundo, fue entonces que decidió comerse a sus propios hijos. Se
apoderaba de ellos, apenas nacidos y se los comía sin piedad alguna.
Un día nació el pequeño Zeus, jamás Rhea había tenido un hijo tan bello,
acongojada por el destino que le esperaba al pequeño decidió salvarlo. Cogió
una pesada piedra y la envolvió entre paños y meciéndola como si fuera un
niño se la entrego a su esposo Cronos. Era la
En la hora de la cena y Cronos tenía mucha hambre, tomó el envoltorio de
manos de Rhea y en la penumbra de la noche se tragó la piedra y los paños.
Rhea llamó después a las ninfas del bosque y les confió a su hijo – cuiden de él
– les recomendó, besó la cabeza del niño y se marchó.
Así Zeus creció sano y fuerte, llegando a la edad adulta. Se hizo pasar por un
sirviente y le administró a su padre Cronos un poderoso medicamento
mezclándoselo en el vino, esto hizo que Cronos vomitara y así fue como los
hermanos de Zeus salieron de nuevo al mundo, al igual que la piedra:
Poseidón, Hades, Vesta, Hera y Démeter. Se unieron los tres hermanos: Zeus,
Poseidón y Hades contra su padre Cronos y los titanes. Zeus también llamó en
su ayuda a los cíclopes, quienes tenían una fragua en el centro de la tierra,
donde trabajaban los metales, custodiados por tres enormes gigantes. Si le
ayudaban a derrotar a los titanes, al finalizar la guerra, los recompensarían
librándolos de su prisión subterránea.
Terminadas estas grandes guerras los tres hermanos se repartieron las
diferentes regiones del Cosmos, a Hades le correspondió reinar en las entrañas
de la tierra, dios de los funerales y la muerte. A poseidón, le correspondió
reinar sobre el mar y todas sus criaturas y a Zeus el dominio del cielo.
Desterraron a los titanes y establecieron su morada en la cima del Monte
Olimpo.
Zeus manifestaba de esta manera a los hombres, su poder supremo y sabían
que debían temer la cólera y los castigos del dios. En el Olimpo, donde vivían
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los demás dioses, la vida era tranquila y plácida. Por las mañanas, la Aurora,
abría las puertas del palacio y una hermosa luz se difundía por el cielo.
Todas estas teorías tienen algo de realidad pero como saber la verdad absoluta
pienso que nadie la sabrá o por lo menos en estos tiempos no o sobre algunos
aspectos como de evolución o si realmente existe el alma o el espíritu.
Todos tienen su forma de pensar sobre la creación del mundo y del hombre
pero sin duda la que más se acerca es la católica-cristiana sola que pienso que
la iglesia ha modificado la historia a través de todos estos años los cuales a lo
largo del tiempo se irán descubriendo.
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