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El libro de Génesis es muy claro con respecto a la 
literalidad de la semana de la Creación y del Diluvio 
global. Muchos aspectos en el texto del Génesis indican 

que el relato de la Creación se redactó para ser tomado como 
literal.1 Los aspectos más destacados son: 

1. El género literario de Génesis 1-11 es “narrativa 
histórica”,  denotando un relato literal e histórico de la 
Creación. 

2. La palabra “generaciones” (hebreo toledoth), que 
estructura los relatos de la Creación y el Diluvio (Gn 2:4; 
6:9), así como las otras secciones de Génesis (13 veces en el 
libro), es un término genealógico que se usa para describir de 
manera precisa el tiempo y la historia. 

3. La frase “tarde y mañana” en la conclusión de cada uno 
de los seis días de la Creación define claramente la naturaleza 
de los días de la Creación como literal. 

4. La palabra “día” (hebreo yom) se combina con un 
adjetivo numérico (“un [primer] día”, “segundo día”, “tercer 
día”, etc.) en la conclusión de cada uno de los seis días de la 
Creación, y esta expresión combinada aparece siempre en la 
Escritura (359 veces) refiriéndose a días literales. 

En cuanto a la claridad de Génesis 1 sobre la literalidad de 
la semana de la Creación, el teólogo del Antiguo Testamento 
Gerhard Hasel señaló: “El autor de Génesis 1 no podría haber 
utilizado maneras más amplias e inclusivas de expresar la idea 
de un ‘día’ literal que las que eligió”.2 Otro erudito escribe con 
respecto a los días de Génesis 1, “es extremadamente difícil 
llegar a la conclusión de que hubiese otra intención que no 
fuese la de un día de veinticuatro horas. No es el texto el que 
hace que la gente piense de otro modo, sino los deseos de 
armonizarlo con la ciencia moderna”.3 

Del mismo modo, numerosas evidencias bíblicas 
conducen a la firme conclusión de que Génesis 6-9 se refiere 
a un Diluvio universal. En la narración bíblica del Diluvio 
se emplean más de treinta expresiones contundentes y 
explícitamente universales, la mayoría de las cuales se 
remontan al lenguaje universal de la Creación en Génesis 
1-2.4 Una gama tan amplia de expresiones universales hace 
que sea difícil imaginar qué otra cosa podría haber hecho 
el escritor bíblico para aclarar el alcance global del Diluvio. 

Estas conclusiones con respecto a la visión bíblica de 

los orígenes son reconocidas por prácticamente todos 
los principales estudiosos críticos liberales del Antiguo 
Testamento (quienes no aceptan el relato bíblico como 
normativa para el presente y por lo tanto no se sienten 
obligados a armonizar la Biblia con la ciencia moderna). 
James Barr, el fallecido profesor de hebreo de la Universidad 
de Oxford, lo resume de la siguiente manera: “Por lo que yo 
sé, no hay ningún profesor de hebreo o Antiguo Testamento 
en ninguna universidad de reconocida categoría que no 
crea que el/los escritor(es) de Génesis 1-11 pretende(n) 
transmitir a sus lectores las ideas que (a) la Creación tuvo 
lugar en una serie de seis días, que fueron los mismos que 
los días de 24 horas que ahora experimentamos, (b) las cifras 
en las genealogías de Génesis proporcionaban una sencilla 
cronología desde el principio del mundo hasta épocas 
posteriores de la historia bíblica, (c) el Diluvio de Noé se 
entendía como universal y extinguió toda la vida humana y 
animal a excepción de aquellos en el arca”.5 

Son principalmente los estudiosos conservadores de la 
Biblia y otros que dicen creer en la autoridad de la Biblia, y 
que también desean aceptar el consenso científico actual con 
respecto a los orígenes, que a menudo tratan de encontrar 
algún otro sentido aparte del histórico-literal en los relatos 
de la Creación y el Diluvio.u
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