1

Igualdad en la Creación de Dios
No hay jerarquía de uno sobre el otro.

La narración del Génesis 1 y 2.
Retornaremos a los orígenes porque allá nos encontramos por primera
vez con la voluntad divina de la relación entre hombre y mujer, lo que
Dios espera de su creación. Una lectura del texto indica claramente que
ellos fueron creados iguales y que uno no fue colocado sobre la autoridad
del otro.
Veamos la primera vez que Dios menciona a la mujer
Génesis 1: 26-28 (versión 1960 Reina Valera)
26 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los
cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se
arrastra sobre la tierra.
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón
y hembra los creó.
28 Y los bendijo Dios; y les dijo Dios: Fructificad y multiplicaos, llenad la
tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, y sobre las aves
de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra.

Una primera lectura superficial
se podría decir: “Dios creó al
(hombre)”, sin embargo, el
original lo expresa como “ser
humano” “Y creó Dios al hombre
[ha’adam,  םָד ָא, ‘ser humano’] a
su imagen; a imagen de Dios lo
creó; hombre y mujer los creó.”
(Génesis 1:27).

Hay versiones de las sagradas escrituras que lo traducen con mayor
fidelidad, en hebreo ha´adam no es el nombre de Adán, se refiere al ser
humano. Tanto el verso 26 como el 27.
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Entonces la primera vez que Dios menciona a la mujer es en Génesis 1:
26 (Pues es un ser humano) “ha´adam”, su significado es raza humana,
ser humano, humanidad.
Génesis 1: 27 puede ser mal entendido expresando: Dios creó el hombre
a su imagen (y no a la mujer). Pero es la misma expresión ser humano
en este verso y lo complementa diciendo, varón y hembra los creó.
La naturaleza de ellos es la misma, y sobre Dios ellos ejercen las mismas
funciones. Aun que los términos “hombre” y “mujer” tenga una
connotación de diferencia sexual (biológica) y otras diferencias, es
ordenado tanto al hombre cuanto a la mujer igualmente y sin cualquier
distinción a tener dominio, no uno sobre el otro, mas juntos sobre el resto
de la creación de Dios. Esos versos explican y demuestran fuertemente la
ausencia de jerarquía de los hombres sobre las mujeres.
El autor del texto en el verso 27 dejó en claro que lo que fue creado a
imagen de Dios no fue solo adán, el hombre masculino sino “ha´adam”
tanto macho como la hembra. Además la igualdad se refleja en el original
en decir hombre y mujer en el original: Ish – Ishah.
En Génesis 1: 28 comprobamos el liderazgo y autoridad, (Esto sí, No de
uno sobre otro) Y los bendijo Dios y les dijo Dios (a la pareja): Fructificad
y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread… (Le dice a Él y a
Ella).
La creación de la humanidad, mediante la perspectiva del Génesis, no
tiene jerarquía. Esto se evidencia en diferentes términos y vocablos
hebreos que apuntan a una creación reciproca, es decir, el ser humano
existe para relacionarse, prolongar su especie y también administrar la
tierra. El ideal de Dios es lo creado en el Edén.
31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran
manera. (meh-ode' tobe) Y fue la tarde y la mañana el sexto día.
Narración de Génesis 2 - detalles de la creación del ser humano.
Génesis 2: 18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo;
le haré ayuda idónea para él.
Lo primero que se viene a la mente son dos circunstancias: Que el hombre
fue hecho primero (Si, es verdad), segundo, que la mujer es creada a
partir del varón (Si, es verdad). Esto dio como consecuencia la falsa idea
de algunas personas que la mujer estaría subordinada al hombre por este
haber sido creado primero. Pero, esto daría como consecuencia la idea de
que el hombre estaría subordinado a la tierra. (Ya que el hombre fue
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creado mediante la tierra, el barro). Sin embargo, Dios ha declarado que
el hombre gobernaría la tierra. Hombre (Ha´adam) – Los dos
(Humanidad).
El hecho de haber sido la mujer creada después, queda mejor entendido
como que es el clímax de la creación, ya que la narrativa nos da a
entender que Dios empieza de lo incompleto a lo completo del sexto día.
La expresión en Génesis 2: 18: “No es bueno (lo tobe) que el hombre esté
solo…” es un quiebre a todo lo anterior, como son los días donde expresa
en cada día: “Y vio Dios que era bueno (tobe)”. Génesis 1:25 por ejemplo.
Dios percibe que la creación está incompleta diciendo (lo tobe).
A partir del verso 20 el narrador usa el nombre Adán a diferencia de los
otros versículos, esto para contar el relato de cuando él (el humano
masculino) le da nombre a los seres vivientes y no se encontró compañera
para él. De ahí viene el maravilloso plan de Dios.
Otros versículos con el mismo término “ha´adam”: Génesis 2: Versos 8
/ 15 / 16
Génesis 2: 16 se les da la orden de no comer del fruto del árbol de la
ciencia del bien y del mal a los dos. (Hay que recordar que la narrativa de
Génesis 1 y 2 no es cronológica en cada detalle en sí, debemos tener en
cuenta que es para contar su creación, y como ejemplo, hay una
repetición y mas específica con detalle de la pareja en Génesis 2). Por eso
hay una pequeña conclusión en Génesis 1: 31 “Y he aquí que era bueno
en gran manera” (meh-ode' tobe); Y Génesis 2: 1-3 empieza con la
declaración del día séptimo como día de reposo (El sábado de hoy).
(Conclusión de la creación). Y este capítulo 2 retrocede con
especificaciones de la creación del hombre y la mujer.
La “ayuda idónea”
Génesis 2: 18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo;
le haré ayuda idónea para él.
Las personas tienen tres interpretaciones o formas de creencias de lo que
se entiende por ayuda idónea:
1 – Los que creen que la mujer es inferior y está subordinada al hombre.
2 – Los que creen que la mujer no es inferior, pero que está subordinada
al hombre.
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3 - Y la tercera interpretación es que ella no es ni inferior y ni está
subordinada al hombre.
En las dos primeras las personas piensan que Dios designó a la mujer
subordinada al hombre. Que los hizo desiguales. Que establece jerarquía.
Especialmente en la primera se piensa que la mujer es imagen del
hombre, ya que el hombre es imagen de Dios. Pero en realidad las
sagradas escrituras expresan que ellos (Hombre y Mujer) son imagen de
Dios.
Ideas y escritos de Charles Darwin (1809 – 1882)

De acuerdo a las teorías darwinistas, las mujeres eran menos evolucionadas que los
hombres, y debido a sus cerebros más pequeños, ellas eran “eternamente primitivas”,
infantiles, menos espirituales, más materialistas y “un verdadero peligro para la
civilización contemporánea”
La supuesta diferencia de inteligencia que muchos importantes darwinistas creían que
existía entre varones y mujeres, era tan grande que algunos representantes del darwinismo
los clasificaban como dos especies diferentes –los varones como Homo frontalis y las
mujeres como Homo parietalis. Las diferencias eran tan grandes que Darwin esta
asombrado que “seres tan diferentes pertenecieran a la misma especie”
“Sería difícil concebir un punto de vista más auto-indulgente, casi despreciativo, de la
inferioridad de las mujeres comparadas con los hombres” que la actitud de Darwin (Peter
Brent)
Darwin tenía “opiniones claramente definidas sobre la inferioridad intelectual de las
mujeres y su estatus de sometimiento” (Evelleen Richards)
Los escritos de Darwin y los de sus discípulos revelan que las creencias de la
inferioridad de las mujeres eran central para su teoría de la evolución.
Evelleen Richards concluye que los puntos de vista de Darwin son la consecuencia lógica
de su teoría, “de ahí en adelante alimentando a varias generaciones de sexismo científico”.
Aún más importante, como resultado de las ideas de Darwin, los científicos se sintieron
inspirados a usar la biología para apoyar la postura de que las mujeres eran
“manifiestamente inferiores e irreversiblemente subordinadas” a los hombres, de esta
manera impactando a toda la sociedad
Infelizmente fue de mucha influencia a la cultura ya deteriorada, lo cual le dio credibilidad
antibíblica.
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
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Interesante que, él creía en la verdad literal de la biblia al comienzo. Su
familia seguía el unitarismo y su bautismo y formación religiosa eran del
anglicanismo. Pero él buscaba explicaciones más allá del milagro divino.
Antes de Darwin y luego hacía nuestros tiempos se confiaba ciegamente
en la creencia del modelo de jerarquización tanto en la cultura como
también en el medio religioso, que las personas son diferentes
esencialmente y en importancia formando los niveles:

Modelo Jerárquico (humano)

Ángeles

Hombre
(A la imagen de Dios)

Mujer
(A la imagen del hombre)

Animales
Plantas
Infelizmente hay muchos religiosos que apoyan este modelo.

Me da mucha vergüenza cuando se menciona en los medios de
comunicación que los cristianos / religiosos son visto como machistas y
creen en la subordinación de la mujer, y en verdad es que han dado un
mal testimonio preocupados por la primacía masculina familiar y eclesial;
interpretando de mala forma con sus “textos prueba” colocados como sus
principales argumentos, siendo que el Señor por Su misericordia, tolera
este pecado, pero no es su voluntad.
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El diseño original de Dios

(Ambos a la imagen de Dios)

Cuando Dios dice: Le haré “ayuda idónea”
“Ayuda” - La mayoría de las personas lo entienden (o estamos
acostumbrados a mal entender) que es una subordinada, entendemos
normalmente que sería la persona que ayuda en el trabajo, en una oficina,
el aprendiz, alguien que no sabe mucho, que hay que guiarlo. Pero así se
cree en nuestro idioma. De ahí la costumbre de pensar que el hombre es
superior a la mujer.
La palabra “ayuda”
Esta palabra en el original Hebreo viene del término: EZER
El cual tiene un significado de “ayuda imprescindible”, que nadie mas
puede otorgar. Por otro lado, Dios estaba diciendo: “no es bueno que el
ser humano esté solo”. Aunque sabemos que era el ejemplar masculino
el que primeramente estaba sólo en ese momento. Es la expresión, el
sentir de Dios, como podemos notar, nada mas triste que la soledad. El
ser humano fue creado para interactuar, relacionarse, conversar. Ahí lo
dicho por nuestro Señor Jehová tiene sentido.
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Volviendo a lo del término EZER, también debemos notar que es indicado
también esta expresión en otros libros de la Biblia. Veamos su verdadero
significado:
Moisés nombra a uno de sus hijos como: Eliezer
Eliezer = Mi Dios me ayuda
“El Dios de mi padre me ayudó y me libro de la espada de Faraón” Éxodo
18: 4
“Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él”
Salmo 33: 20
“Apresúrate a mi oh Dios; ayuda mía y mi libertador eres Tú” Salmo 70:
3
Expresado también como “socorro” en Salmo 121: 1-2 y Salmo 124: 8
En el libro de 1° Samuel donde nos indica una frase que expresa en cierta
forma el actuar de DIOS, expresado como: EBEN-EZER: “Hasta aquí nos
ayudó Jehová” 1° Samuel 7: 12
“Idónea”: esta otra palabra es “Kenegdo”
Esta expresión, lo que nos indica realmente está mas de acuerdo a la
igualdad, significa: estar delante, o estar en frente, que da la idea de
oposición, en contra. Era muy usado en el comercio, la balanza con el
contrapeso (La persona que equilibra). Es muy interesante, ya que junto
a EZER entrega la idea de: una ayuda en oposición, en contra o que se
enfrenta. Por eso el perfeccionismo de Dios a crear de lo incompleto a lo
completo. Aunque dice que va en oposición es algo precioso que Dios ha
creado, la persona que nos complementa. ¿Es realmente la mujer inferior?
Debemos reconocer que El Señor Todopoderoso YAHSHUA no es
machista, y nunca ha sido. Fue el ser humano que se contaminó por el
pecado que cambió la historia. El triste relato de Génesis 3.
La fórmula del casamiento es expresada en la declaración de Jehová: “Y
los dos serán una sola carne”. “bashar ekhad” Génesis 2: 24. Esta
declaración establece un padrón para todas las futuras generaciones. La
expresión quiere decir una unión e intimidad total.
Sigamos conociendo a Dios y su voluntad.
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