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RESUMEN                                                                                               
 
El artículo tiene por objetivo analizar la 
coherencia local del Primer Capítulo del 
Génesis, mediante la aplicación de la 
herramienta textual llamada ordenamiento 
de los segmentos textuales. Para ello se 
siguen los postulados teóricos de Van 
Dijk (1988). La versión bíblica utilizada 
es la Biblia de Jerusalén (1975), que 
constituye (por lo menos en la Iglesia 
Católica) la mejor edición crítica. Se 
determinada que el texto se estructura por 
medio de relaciones semánticas y 
pragmáticas opositivas, jerárquicas y 
taxónomas. El proceso cognitiva 
implicado es la categorización. La 
información genésica se distribuye de lo 
general a lo particular de los hechos 
contados. 
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ABSTRACT 

The purpose of this article  is to analyse 
the local coherence of the Genesis, first 
chapter, by applying a textual tool called 
textual sequence regulation. We follow 
the Van Dijk’s theoretical postulates. In 
this work we use the Biblia de Jerusalén 
(1975) (Spanish version), who is at least 
in the Catholic Church the best critique 
edition. This research concludes that the 
text is structured through oppositive , 
hierarchical and taxonomic semantic and 
pragmatic relations. The cognitive 
process employed is categorization. In the 
Genesis, information is displayed through  
general to specific events. 
 
Key words: Bible, Text Linguistics , Local 

Coherence. 
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CREACIÓN DIVINA Y TEXTO 

 

En el presente artículo se analiza la coherencia local de la Biblia, específicamente 

del Primer Capítulo del Génesis. En este caso, la coherencia local es medida a través de la 

aplicación de la noción de la ordenación de los segmentos textuales tanto semánticos como 

pragmáticos (Van Dijk, 1988). Este trabajo constituye una parte de un estudio mayor que 

hemos estado realizando con el fin de analizar la Biblia como texto y como discurso.  

Los lingüistas han tenido poco acercamiento hacia los discursos históricos, es decir, 

hacia las producciones lingüísticas del pasado (Moriyón, 1994; Company-Company, 1991; 

Bugliani, 1998; Paéz, 1981, entre otros). Lo que demuestra que estos estudios no abordan el 

texto religioso. Por su lado, los exégetas y los estudiosos del hecho religioso sí han buscado 

en la lingüística nuevas herramientas para comprender y explicar el discurso religioso, pero 

se han limitado a ciertos parámetros pragmáticos (Jacques 1995, pp. 15-40; Chauvet, 1995, 

pp. 51-64; Chamska, 1995, pp. 121-132 y Hameline, 1995, pp. 65-70). En otras palabras, 

no se consigue un antecedente cercano a este trabajo en particular y tampoco de la 

investigación general.    

 

El ordenamiento de los segmentos textuales 

La coherencia local es el mecanismo que permite generar la elaboración del 

significado de las proposiciones a nivel lineal del texto. Se trabaja con secuencias de 

proposiciones para poner de manifiesto relaciones en diferentes grados de profundidad 
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analítica (temporales, causa/consecuencia, jerárquicas, etc.). Es decir, se busca poner de 

manifiesto la relación de una proposición (o frase, oración, o enunciado) con las otras 

subsiguientes (Van Dijk, 1988, p. 147). Dentro de los diversos instrumentos que permiten 

el análisis a este nivel superficial interesa, en este reporte, el ordenamiento de los 

segmentos textuales (ídem, pp.163-169 y pp.310-323). 

El ordenamiento de los segmentos textuales permite describir la coherencia lineal en 

concordancia con ciertos parámetros que orientan la ubicación de las secuencias; es una 

especie de guía que explica por qué una oración antecede a otra o un grupo de ellas (idem, 

p. 163). A través de este instrumento de análisis textual, se puede dar ordenación tanto a los 

hechos denotados como a la descripción de estados. 

Los hechos denotados buscan su ordenación a través de (a) el orden lineal permite 

que los hechos se exponen en el discurso tal como sucedieron en el tiempo; (b) la parte del 

hecho destaca no todo el hecho es expuesto, sino una sección; (c) lo psicológico influye 

notablemente en el orden; (d) la situación espacio-temporal genera el orden gracias a 

adverbios temporales y de locación, unidos a verbos asociados con procesos mentales 

(pensar, recordar, etc.), y (e) causa-consecuencia hace que la presentación se plantee en 

función de la condición y el efecto.  

Asimismo, van Dijk (idem, p. 167) señala que la ordenación en la descripción de 

estados puede obedecer a algunas de estas relaciones de concatenación: (a) general-

particular; (b) todo-parte/componente; (c) conjunto-subconjunto-elemento; (d) incluyente-

incluido; (e) grande-pequeño; (f) fuera-dentro y (g) poseedor-poseído. 
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Todos los factores que se ordenan en las secuencias son constricciones que rigen o 

guían las relaciones entre las acciones y los sucesos, y de las propiedades y cualidades de 

los estados. 

Las secuencias de hechos se ordenan como secuencias de frases normales cuando 

aquéllos se presentan en el mismo orden que ocurrieron: en primer lugar se narran los 

sucesos iniciales y no los hechos intermedios o los últimos. Se usa, para este orden normal 

de los hechos, la ordenación condición-consecuencia. Sin embargo, la percepción de los 

hechos o del estado de cosas es la que determina la presentación final del texto; por 

ejemplo, un uso específico de lo perceptual y de lo epistémico produce un ordenamiento 

anormal, porque, en definitiva, los hechos o el estado de cosas se reportan tal como están 

representados cognoscitivamente.  

Pero el orden de la transmisión de la información depende, también, de l contexto 

comunicacional; esto es, el elemento pragmático condiciona la disposición final, porque 

creencia y conocimiento compartidos entre emisor y destinatario adecúan los actos 

verbales.   

 

El Génesis en la Biblia 

La Biblia es el libro sagrado de judíos y cristianos. De la información de la exégesis 

bíblica conviene mencionar estos aspectos: (a) el Génesis está incluido en los cánones 

respectivos de las dos religiones: forma  parte de la Torah o del Pentateuco (éste forma 

parte del Antiguo Testamento para los cr istianos); (b) el Pentateuco actual es el producto de 
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varias refundiciones documentales o de diversas fuentes escriturales unidas, que responden 

a tradiciones teológicas diferentes, a saber: La fuente más antigua es la Yavista (J), la 

segunda es la Elohista (E), luego viene la fuente Deuteronómica (D) y el último documento 

se llama Sacerdotal (P); (c) el proceso de fundición abarca desde el siglo X a. C. hasta el 

siglo VI a. C., cuando sucede la conjunción de JEDP (Rattey, 1956; BJ, 1975, p. 6; Haag, 

1982; Mesters, 1986; Schmidt, 1990);  (d) el primer libro de la Biblia, Génesis (para los 

cristianos) o Al principio (para los judíos) fue redactado por la escuela sacerdotal. Es el 

libro del origen: origen del universo y de la  especie humana,  del pecado,  de las lenguas,  

etc., (e) el primer capítulo expone la creación del universo conforme a la visión 

cosmogónica ex nihilo (Gaster, 1973). 

Texto Bíblico: fuente y validación 

El texto bíblico seleccionado es el primer capítulo del Génesis1, cuyo tema es la 

creación del universo. Se utiliza la edición crítica de la  Biblia de Jerusalén (BJ) (1975); 

más exactamente, se emplea la nueva edición, revisada y ampliada, de la edición española 

de la BJ; esta edición española sigue la edición francesa de la BJ (1973), producida y 

dirigida por la Escuela Bíblica de Jerusalén. Esta edición de la Biblia constituye la mejor 

versión producida hasta la fecha (por lo menos en la Iglesia Católica), por la riqueza de sus 

                                                 
1 El Primer Capítulo del Génesis según la versión de BJ (1975, pp. 13-14) está formado por un 
total de treintiún versículos (1, 11-31), pero como él no concluye sino en el Segundo Capítulo con 
el versículo cuarto, específicamente su primera parte (2, 1-4a), ha sido reajustado, quedando 
constituido por treinta y cinco versículos (1, 1-35). También se consultaron la Biblia Reina Valera 
(BR-V) (1995) y la Sagrada Biblia (SB) (1984). La “V” en el Cuadro 2 significa “versículo” o 
“versículos”, según el caso.  
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explicaciones antropológicas, históricas, geográficas, culturales, religiosas y teológicas, que 

la edición española copia de la edición francesa. 

Por otro lado, para la validación de la traducción de los textos originales bíblicos, 

escritos en hebreo, arameo y griego, el lector puede leer la “Presentación” (pp. VIII -IX) y, 

sobre todo, las “Observaciones”, sección primera, “I. Traducción” (pp. XVI-XVII), de la 

versión bíblica utilizada. De ese procedimiento metodológico de traducción cabe destacar: 

(1) La traducción ha sido realizada teniendo a la vista los códices o los manuscritos 

originales bíblicos en hebreo, arameo y griego; (2) se utiliza un texto “original” base; en el 

caso del Antiguo Testamento, se ha seguido el texto hebreo masorético, fijado en los siglos 

VIII-IX d. C.); (3) tanto en la edición española como la francesa, la traducción de un texto 

(o varios textos) estuvo a manos de un colaborador (por ejemplo, en la edición española, el 

Génesis fue traducido por Jesús Moya), pero esa traducción fue luego sometida a la 

revisión y observación de otros expertos, es decir, se trabajó en equipo “bajo una dirección 

constante que ha garantizado una línea de trabajo uniforme” (p. IX). 

En resumida, la edición española de la BJ tiene una alta fidelidad al texto “original” 

bíblico en cuanto al pensamiento del autor hagiógrafo, como también a los aspectos 

teológicos, literarios e históricos, lo que la hace una excelente y aceptable edición crítica 

para estudios en cualquier vertiente del conocimiento, por cuanto su labor de exégesis 

bíblica (crítica textual, literaria, his tórica y teológica) presenta una edición muy fiel, “hasta 

donde es posible”, a la redacción original, a pesar de ser una traducción al español. Y esto 
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se debe al hecho de trabajar con unas de las fuentes más antiguas existentes, el texto 

masorético; y, además, porque esta versión bíblica no es el producto aislado de un exégeta 

o un estudioso bíblico en un solo campo, sino de un equipo en varios campos del 

conocimiento involucrados en la edición de la BJ. 

 

El ordenamiento de los segmentos textuales bíblicos 

El primer capítulo bíblico se ordena en oposiciones binarias. Esto  no sólo sucede 

con las secuencias textuales o agrupación de versículos, sino con los elementos o 

argumentos que se tocan en esas secuencias. 

 El texto puede ser dividido en dos  grandes  grupos, a saber: obras del escenario y 

obras del ornato, como se aprecia en esta macroproposición2: “En seis días, con su palabra 

y obrar, crea los escenarios en los tres primeros días y crea el ornato en los tres últimos 

días”. Esto merece ser detallado tomando en cuenta todo el texto.  

En primer término, el segmento de la descripción del caos y vacío, no-cosmos, se 

opone al resto del texto por cuanto esta segunda parte (versículos 3 al 30) habla del cosmos, 

del orden en el universo. Visto desde la perspectiva judía, se tiene que la inactividad se 

contrapone a la actividad divina.  

                                                 
2 En un trabajo previo (García, 1999) se ha realizado una representación macroproposicional del 
texto estudiado; para ello “se reescribió” todo el texto en macroproposiciones secuenciales (van 
Dijk 1990, pp. 60 -68), es decir, se trabajó con grupo de versículos.  
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El ordenamiento del gran segmento cosmos, a su vez, ofrece un conjunto de 

elementos binarios. El firmamento es distinto a lo que está debajo, es decir, la tierra y el 

mar, que también manifiestan una relación opositiva. El autor sacerdotal fija su atención en 

esta parte (tierra), mientras que el cielo, la morada de Dios, queda vedada; hay pues una 

focalización cognitiva: el hombre no tiene acceso a Dios. La vegetación o flora  tiene su 

contraparte en la fauna, que se diferencia en tres subconjuntos: acuáticos, volátiles y 

terrestres. Los animales tienen su oposición en el ser humano. De éste -obviamente- surge 

la oposición hombre y mujer. Luego, el trabajo se contrapone al descanso. Los elementos 

opuestos tienen un superhipónimo que los agrupa; por ejemplo, hombre y mujer, en ser 

humano. Pero el texto mismo también ofrece una correlación de agrupación de los 

elementos binarios, como se indica en el Cuadro 1. 

Además de esa ordenación de correspondencia entre los escenarios y los ornatos, se 

puede ver otro orden. En esta presentación, los días coordinan la agrupación. En el segundo 

día se habla de aguas (superiores e inferiores). Los animales acuáticos y los voladores son 

creados en el quinto día, por cuanto la fauna acuática se asemeja a la volátil y viceversa: 

ésta “nada” en el aire y aquélla “vuela” en el agua, como era la concepción del hombre 

antiguo. Tanto los animales terrestres como el hombre se mueven en la tierra; el sol, la luna 

y las estrellas sirven para marcar los días civiles. Los animales y las plantas están 

dominados por el hombre, el dueño de la creación. Esta posesión se manifiesta en  
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Cuadro 1 

Correspondencia entre los escenarios y los ornatos, con sus especificaciones 

Escenario Ornato Especificación 

Tiempo (día 1)  Días, meses y año y fiestas 
(día 4) 

Sabbat, Tischri, 
Fiesta de la Tienda 3 

Firmamento (día 2) 
 
 
 
 

Separación de las aguas 
(día 2) 

Astros (día 4) 
 

Animales voladores  
(día 5) 

 
Aguas superiores 

 
Aguas inferiores 

Sol, luna y estrellas 
 

Domésticos y selváticos 
 
 

Lluvia, granizo 
 

Mares, ríos y fuentes 

 
Tierra (día 3) 

 
Flora (día 3) 

 
 
 

Animales terrestres  
(día 6) 

 
Ser humano (día 6) 

 
Hierba verde, plantas 

gramíneas y árboles frutales 
 

Bestias, reptiles, alimañas e 
insectos 

 
Varón y varona4 

Mar (día 3) 
 

Animales acuáticos  
(día 5) 

 
Monstruos del agua 

 
 
 

Leviatán, cocodrilos y 
cetáceos 

                                                 
3 Sabbat, es decir, Sábado; el Tischri o Tisri es el séptimo mes y corresponde a septiembre-octubre 
en el calendario solar; la fiesta citada es la última del año y se celebra en Tisri en ocasión de la 
recolección de la cosecha (ver el Apéndice CALENDARIO, de la BJ (1975) y BR-V (1995. p. 95). 
Para una visión del tiempo en el Pentateuco, Wolff (1997, pp. 115-212; especialmente, 117-128). 
 
4 Se toma el vocablo varona de la SB (1984, p. 16, n. 33), la cual dice en esa nota: “Como quien 
dice Varona,  porque del varón ha sido formada”. 
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Acuáticos que bullen 

 
Peces y reptiles 

 
 

el hecho de poner nombre a lo creado, como se aprecia en el segundo capítulo del Génesis 

(2, 19). Sólo a los animales y al hombre se les ordena fecundarse, es decir, se habla de la 

sexualidad. 

Por otro lado, la clasificación se puede hacer dependiendo de la manera de como 

fueron creados los elementos. Así se tienen tres grupos, a saber: (a) creación por medio del 

hablar, que incluye a  la  luz, tierra, mar, flora, fauna volátil y acuática; (b) creación por 

medio del hablar-obrar, formada por el firmamento, separación de las aguas superiores de 

las inferiores, astros y animales terrestres; y (c) creación por medio del hacer, ejercida sólo 

para crear al ser humano.  

Para finalizar, cabe apuntar que el texto comienza con el firmamento, el espacio que 

hay entre la tierra y  los astros,  y  finaliza  con el ser  humano, es decir, el último lugar se 

reserva para la gran obra de Dios. El hombre se ubica en el centro, y los demás elementos 

creados se ubican por encima de él (firmamento, los astros y fauna volátil), por debajo 

(tierra y mar) y en su horizonte están los animales terrestres. 

El texto estudiado es una clasificación de lo creado y de ésta se puede generar una 

gama de subdivisiones. 

La clasificación se presenta como relaciones semánticas y cognoscitivas. La 

ordenación semántica remite a estrategias de oposición, semejanza, clasificación y 
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agrupación. Los procesos cognoscitivos implícitos giran sobre la observación de las 

diferencias, identificación de rasgos comunes para jerarquizar, determinación de especies, 

tipos o grupos entre los elementos creados, y, por último, reunión de características 

comunes en medio de la oposición. El proceso cognoscitivo implicado es la categorización, 

que es una función básica psicológica.  A través de este proceso de categorización se 

organizan y correlacionan clases de objetos, elementos, acontecimientos o eventos 

(Poggioli, 1995a, p. 153-157).  

El autor sacerdotal, entonces, transmite la idea de que la creación está perfectamente 

estructurada y correlacionada en pares asociados. La organización en pares constituye una 

estrategia cognoscitiva que facilita el aprendizaje (Poggioli, 1995b). Nótese, además, que la 

categorización es positiva (“y vio Dios que estaba bien”). Por ello no aparece el fuego, 

porque tal vez una sociedad desértica no podría hablar bien del calor (el sol hebreo es 

sinónimo de luz).  

La función o el papel de cada elemento creado es la categoría superordinada. Por 

supuesto, se ponen de manifiesto rasgos o atributos naturales de los elementos nombrados: 

el sol alumbra de día y es más grande que la luna; los peces bullen en el agua; las aves 

revolotean en el firmamento. Es decir, la función natural del firmamento, de la tierra y del 

mar es la de ser locaciones o escenarios, por ejemplo.  

Se podría presentar, por otro lado, una recategorización de los elementos creados en 

relación con el hombre, por cuanto los luceros señalan las solemnidades o fiestas (religiosas 

o civiles) y también determinan la duración del día y del año (dependiendo de las fiestas 
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religiosas), los animales están dominados por el hombre, y, conjuntamente con la 

vegetación, sirven de alimento al hombre. Seis días son de trabajo y el último es para dar 

culto a Dios; la tierra es su morada. La función centrada en el hombre sería la categoría 

dominante.  

Pero, como pone de manifiesta el Cuadro 2 el atributo “función natural” es la 

categoría cognoscitiva preponderante. Es más recomendable pasar de la agrupación de los 

elementos por día a la reestructuración cognoscitiva, mediante la estrategia de comprensión 

construcción, de esos elementos creados con base en la función natural de ser escenarios u 

ornatos. Esta transformación implica un mayor grado de abstracción. En la agrupación por 

día aún se conserva información perceptual.  

El texto bíblico se presenta como algo fácil de recordar por su extraordinaria 

regulación y coherencia. Los elementos o argumentos se van reduciendo a medida que se 

pasa de la columna “especificaciones” hasta llegar a los escenarios, porque entre éstos y los 

ornatos lo binario (dos elementos) es muy notorio.  

Además de esta ordenación descriptiva, basada en general/particular, todo-

parte/componente, conjunto-subconjunto/elemento, poseedor/poseído, incluyente/incluidos, 

se tiene que la narración se presenta como un relato lineal, porque la creación sucedió tal 

como está expuesta; la finalización de un día es el punto de inicio para continuar con la 

creación. Primero se crea el elemento, luego se le da nombre (según el caso) o se le da un 

mandato o una bendición,  se continúa con la complacencia y, por último, finaliza el día 
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correspondiente. Terminada la creación, se descansa y, con ese acto, se bendice y santifica 

el día sábado.  

Si las secuencias narrativas están linealmente ordenadas (al punto que podemos 

calificar la secuencia temporal como lógica y normal), entonces éstas se presentan como 

una proyección de cómo el hombre hebreo primitivo concebía, describía y ordenaba el 

universo. Al presentar la coherencia cognoscitiva (se indica qué fue lo creado en tal día) 

puede decirse que la ordenación narrativa del texto bíblico se presenta como una 

construcción estructurada y no arbitraria: narrar constituye una representación, organizada 

y relacionada, del mundo  real del hombre. Esta ordenación dicotómica de los hechos y de 

los elementos implicados en esos hechos no altera el mundo, porque la descripción 

propuesta en el capítulo es una fotografía (por así decirlo) de la realidad que se percibe (o 

que se percibió en su momento); las secuencias de los hechos narrados remiten al mundo 

real. En otras palabras, el mundo de la narración no es un mundo ahistórico o no-humano, 

es decir, no hay un mundo divino-fantástico. El mundo de la creación no es lejano al mundo 

real del hombre. Estos dos mundos son los mismos: Dios creó el universo en el mundo del 

hombre; y esto le da mucha coherencia textual global al texto.  

Esta ordenación basada en oposición, jerarquización y clasificación no es gratuita. 

Refleja, en efecto, la mentalidad de la tradición sacerdotal.  La cognición religiosa juega un 

papel importante en esta ordenación de la información del texto. La ordenación refleja, 

pues, un propósito determinado.  
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El pensamiento de la escuela sacerdotal (y del sacerdote judío antiguo) se resume en 

la palabra torah, instrucción, (Mattuck, 1971, p. 60) y además en la concepción de Yavhé 

como un Dios nacional, lo que se traduce en una mentalidad dogmática, legalista, 

jerarquizada, represiva y de segregación religiosa. En conclusión, la característica de la 

tradición sacerdotal es reglamentación cúltica, en sus dos vertientes: el templo o santuario y 

“el mantenimiento de la pureza y la santidad” (Schmidt, 1990, p. 121).  

El Cuadro 1 evidencia el uso de categorías taxonómicas, basadas en la clasificación 

(relato descriptivista) presentes en el primer capítulo del Génesis, las cuales muestran la 

mentalidad dogmática, ritualista y taxónoma; que se refleja también en las estructuras 

cognoscitivas y pragmáticas opositoras implícitas: “nosotros”, el pueblo de Dios, y “ellos”, 

el pueblo de otros dioses.   

Eliade (1978a, t. I, p. 179) afirma que varios autores sostienen que la cosmogonía 

no ocupa un papel importante en la vida religiosa hebrea. Pareciera, pues, que la intención 

del texto no es dar a conocer que Dios creó el universo (eso formaba parte de su mundo 

epistémico) sino justificar el reposo sabático mediante una “nueva” concepción teológica: 

“Dios es un trabajador, que merece un reposo”; porque “la persuasión es la actividad de 

demostrar y de intentar modificar la conducta de por lo menos una persona mediante la 

interacción simbólica” (Reardon 1981, p. 31) y el mito es altamente simbólico (Cassirer 

1972). Todo parece indicar que se está frente a un relato de origen (Eliade, 1978b, p. 29), 

porque narra el origen de una institución: la santificación del sábado. El discurso analizado 
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es, en consecuencia, muy axiológico: se quiere rescatar el valor y el sentido sagrado del 

sábado, que se había perdido en el Destierro. Entonces, la separación más importante, al 

punto que se convierte en el foco semántico, cognoscitivo y pragmático, es esta: seis días 

de trabajo y  el séptimo para el reposo santo. 

La estructura temática del texto, entonces, se termina de construir fuera de él, pero 

en la estructura cognoscitiva y pragmática y gracias al conocimiento religioso compartido 

entre emisor y  destinatario.  

En tal sentido, la ordenación no es libre, porque alterar o permutar el orden textual 

supone alterar las implicaciones semánticas y pragmáticas del texto en cuestión (Van Dijk, 

1988, p. 167).  

 

Conclusión 

En este artículo nos proponíamos aplicar la noción de la ordenación de los 

segmentos en el Primer Capítulo del Génesis. Y luego del análisis correspondiente se 

verifica que las relaciones semánticas y pragmáticas del texto genésico se basan en 

oposiciones, jerarquías y taxonomías, por lo que está implicado el proceso cognoscitivo 

llamado la categorización. Este proceso mental advierte sobre la visión teológica del autor 

sacerdotal, cuya intención es la de destacar el origen divino y santo del reposo sabático. 

Esta aplicación pone de manifiesto el alto grado de estructuración textual del Primer 

Capítulo de la Biblia. 
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