
 

Los mitos de los orígenes no son cuentos de hadas corrientes ni formas de explorar lo sobrenatural. Son intentos de comprender la condición humana 

proyectando la naturaleza humana hacia un origen imaginario libre de historia e instituciones. 

Roger Scruton, El alma del mundo 

 
 

La aparición de los enterramientos humanos prueba un comportamiento cultural, 

asociado el momento en que el hombre empieza a tener conciencia de sí mismo y sufre 

la angustia ante la muerte. 

 

En la Sima de los Huesos, en Atapuerca, se ha descubierto un pozo en el que se 

acumulaban cadáveres hace 500.000 años, pero es hace 120.000 años, en el 

Paleolítico Medio, cuando hay constancia de la proliferación de las prácticas 

funerarias. 

En un primer momento, los enterramientos eran muy sencillos, pero progresivamente 

irían adquiriendo complejidad y rodeándose de una serie de rituales funerarios que 

incluían la incorporación de un ajuar. 

 

 

La aparición del lenguaje simbólico, plasmado en las pinturas rupestres, que en algunos 

casos tienen 35.000 años de antigüedad, refleja la complejidad de la mente humana y 

su capacidad de abstracción.  

 

A partir de este hito se desarrollarán el lenguaje, el arte y la civilización.  

 

 

 

Pero, además, la eclosión del fenómeno artístico, ya en el Paleolítico Superior y 

asociado al Homo sapiens, habla de sociedades organizadas en las que sus individuos 

se especializaban en sus respectivas labores, ya que estos pintores rupestres no 

cazaban. 

Exposición Humanos!, organizada por la Nueva España en Oviedo 

La ciencia intenta explicar, fundamentalmente el proceso de hominización del hombre; mientras que la religión intenta comprender el misterio de la condición humana. 

 

1. ¿Cuáles son dos de los grandes hitos “culturales” en el largo proceso de hominización? ¿Tienen alguna relación con la religión? 

Los dos "hitos culturales" en el proceso de hominización son los primeros enterramientos y las pinturas rupestres (el lenguaje simbólico). 

La idea de una supervivencia después de la muerte, y el arte como expresión de mitos, relatos y creencias, han tenido mucho que ver con la religión a lo largo 

de la historia. 

 



 4 [16] Caín se alejó de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al este de Edén. [17] Caín se unió a su mujer, que concibió y dio a luz a Henoc. 

Caín edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo, Henoc. [18] Henoc engendró a Irad, Irad a Mejuyael, éste a Metusael y éste a Lamec. [19] Lamec tomó 

dos mujeres: una llamada Ada y otra llamada Sila. [20] Ada dio a luz a Yabal, el antepasado de los pastores nómadas; [21] su hermano se llamaba Yubal, el 

antepasado de los que tocan la cítara y la flauta. [22] Sila, a su vez, dio a luz a Tubalcaín, forjador de herramientas de bronce y hierro; tuvo una hermana que 

se llamaba Naamá.  
[25] Adán se unió otra vez a su mujer, que concibió, dio a luz un hijo y lo llamó Set, pues dijo: 

Dios me ha dado otro descendiente a cambio de Abel, asesinado por Caín.  
[26] También Set tuvo un hijo, que se llamó Enós, el primero que invocó el Nombre del Señor. 

Génesis 4, 16-26 

 

Al contar el nacimiento de la religión en el marco del relato de los orígenes, la Biblia la presenta como una dimensión universal y esencial de la humanidad. 

2. ¿Con qué personaje del Génesis, descendiente de Adán, comenzó la religión? ¿De quién era hijo? 

Según la Biblia, será Enos, hijo de Set y, por tanto, nieto de Adán, el primero en invocar a Dios (comenzando así propiamente la religión). Una 

característica fundamental de la religión es la "relación" entre el hombre y Dios a través de la oración y rituales. 

 

Los relatos del Génesis no son ni historia ni ciencia y su verdad no puede medirse en 

términos de física o de biología. 

Se verdadero sentido se opone al “creacionismo”, doctrina que se desarrolló desde 

finales del siglo XIX en Estados Unidos y que se apoya en una lectura “fundamentalista” 

de los textos bíblicos. 

Según esta doctrina, la Biblia, Palabra de Dios y “fundamentos” de la compresión del 

mundo, debe ser leída literalmente en todos sus detalles: creación del mundo en siete días, 

dependencia humana de la primera pareja humana y rechazo de las teorías de la evolución. 

En el mejor de los casos, algunos creacionistas hacen “concordar” el texto bíblico y la 

investigación científica: así, en Gn 1, los siete días apuntarían a siete largas etapas de la 

formación del universo. 
 

3. ¿Qué no son los relatos de la Biblia? ¿A qué se opone su verdadero sentido? 

Los primeros relatos de la Biblia no son propiamente históricos ni científicos. Su 

verdadero sentido se opone al "creacionismo" que hace una interpretación literal de los 

textos bíblicos. Así, según esta interpretación el mundo tendría tan solo 5780 años, 

siguiendo la cronología bíblica. 

4. ¿Qué pretende enseñar la Biblia en palabras de Juan Pablo II? ¿De qué es portadora? 

Según el Papa Juan Pablo II la Biblia no pretende enseñar "cómo ha sido hecho el cielo, 

sino cómo se va al cielo". Propone un mensaje de "salvación", una visión sabia de la vida. 

La Biblia misma nos habla del origen del universo y de su constitución, no para ofrecernos 

un tratado científico, sino para señalar las justas relaciones del hombre con Dios y con el 
universo. 
La Sagrada Escritura quiere decir sencillamente que el mundo ha sido creado por Dios 

y, para enseñar esta verdad, se expresa con los términos de la cosmología usual en tiempos 

del que escribe. Por otra parte, el libro sagrado quiere hacer saber a los hombres que el 

mundo no ha sido creado como morada de los dioses, tal como lo enseñaban otras 

cosmogonías y cosmologías, sino que ha sido creado al servicio del hombre y para gloría de 

Dios.  

Cualquier otra enseñanza sobre el origen y la formación del universo es ajena a las 

intenciones de la Biblia, la cual no quiere enseñar cómo ha sido hecho el cielo, sino cómo 
se va al cielo. 
 

Juan Pablo II, Discurso a la Pontificia Academia de Ciencias, 3 de octubre de 1981 
 

La Biblia es portadora de un extraordinario mensaje de vida. Dado que caracteriza las 

formas más elevadas de la existencia, nos da una visión sabia de la vida. 
 

Juan Pablo II, Mensaje a la Pontificia Academia de Ciencias, 22 de octubre de 1996 

 


