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Otros adanes 

Cristo es el último Adán, el último hombre, el hombre perfecto: «El primer hombre, 

Adam, fue hecho alma viviente; el último Adán, espíritu vivificante» (1 Cor 15, 45). 

Entre Adam, primer hombre, y Cristo, último Adán, hubo otros adanes, otros 

hombres. 

 Adam es la humanidad, la naturaleza humana: 

«Hízolos macho y hembra, y los bendijo, y les dio, al crearlos, el 

nombre de Adam1» (Gn 5, 2). 

Son los dos gametos, masculino y femenino, que Dios crea antes de formar al 

primer hombre Adam, y de construir2 a la primera Mujer3 con la costilla del primer 

hombre. 

Esos dos gametos, tienen la misión divina de unirse para engendrar hijos propios 

de la naturaleza humana: 

«… y los creó macho y hembra; y los bendijo Dios, diciéndoles: «Procread 

y multiplicaos….» (Gn 1, 28). 

Son la vida que permanece en el hombre y en la mujer, y que definen lo que es 

un hombre y lo que es una mujer. Dan la vocación divina a cada hombre y a cada mujer 

en su vida humana. Por eso, reciben el nombre de Adán (Adam), de humanidad, de 

esencia humana. 

                                                           
1 Dios, antes de crear a la persona humana, crea la naturaleza humana en cuanto a su 
masculinidad y a su femineidad; es decir, crea los dos gametos, el esperma y el óvulo: «los creó 
macho y hembra» (Gn 1, 27c). Macho y hembra no se refieren a la persona humana, hombre 
y mujer, sino a la constitución genética: zā-ḵār ר  el macho, los genitales masculinos, la :זָָכָ֥
masculinidad, el esperma. ū-nə-qê-ḇāh ה  ,la hembra, los genitales femeninos, la femineidad :ּונְֵקָבָ֖
el óvulo. A estos dos gametos, Dios los llama humanidad, Adam, esencia humana. Darles el 
nombre de Adam es darles la vocación a la que han sido llamados: procrear y multiplicarse. 

2 Dios ha formado al hombre de la tierra: way-yî-ṣer (Itzir). Dios ha edificado, ha construido 
a la mujer de la costilla de Adán: way-yi-ḇen. (Banah).  La mujer ha sido creada de material ya 
plasmado: del semen. Ha sido levantada con esa materia que da el hombre. Procede del varón, 
no del polvo de la tierra: «Por lo demás, ni la mujer sin el hombre, ni el hombre sin la mujer, en 
el Señor. Porque si la mujer procede del hombre, el hombre, a su vez, nace mediante la mujer. 
Y todo proviene de Dios» (1 Cor 11, 11-12). 

3 La palabra hebrea para mujer es isha. Es el varón (ish) con un sexo distinto, es decir, es la 
mujer que pertenece a la misma naturaleza humana, porque viene del varón: «Ésta será 
llamada mujer (isha = varona), porque ésta ha sido tomada del varón (ish)» (Gn 2, 23). 
La mujer ha sido tomada, viene del varón, de los genitales del varón, del semen del varón. 
Además, la palabra Mujer deriva del latín Domina, es decir, Señora. La cual hace referencia a la 
palabra Señor, Dominus. Entre la mujer y Dios hay una relación directa. 
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 Adam es el primer hombre varón: 

«Formó el Señor Dios (= Yavé Elohim) al hombre (= Adam) del 

polvo4 de la tierra» (Gn 2, 7). 

Este Adam no es una persona al cual se llame adán, sino un nombre masculino 

que significa el primer hombre varón que Dios ha creado. 

 Pero el Adam es un nombre propio masculino: 

«Adán conoció, otra vez, a su mujer, dando a luz un hijo, a quien 

puso por nombre Seth, diciendo: «Verdaderamente Dios (= Elohim) 

ha establecido por mí otra semilla, en lugar de Abel, matado por 

Caín» (Gn 3, 25). 

Este Adán5 no es el primer hombre Adam, sino una persona humana, distinta al 

primer hombre, el cual recibe el nombre de Adán. 

Abel es figura6 de Cristo.  

Seth significa el que sustituye, el que reemplaza.  

En este pasaje, Adán es tipo7 de Cristo; es decir, con su generación Dios va a 

comenzar la restauración del género humano, que el pecado del primer hombre Adam 

llevó a la humanidad a su involución. 

                                                           
4 «Y creó Dios al hombre (hā-’ā-ḏām = ם ָאָדָ֗  al ser humano, la naturaleza humana) a = ָהָֽ
imagen suya» (Gn 1, 27). Dios crea la naturaleza del ser humano. La crea del polvo de la tierra 
(hā-’ă-ḏā-māh). Adam deriva de adamah, que significa tierra, polvo, suelo. La palabra latina para 
hombre es homo, la cual se deriva de humus, que significa suelo, terreno. El hombre está 
relacionado con la tierra. Adán es terreno: «El primer hombre fue de la tierra, terreno; el 
segundo hombre fue del cielo» (1 Cor 15, 47). 

5 Aquí aparece el hombre llamado Adán, que no es el hombre (Adam) –primer hombre- que Dios 
formó del polvo de la tierra (cf. Gn 2, 7), al cual puso en el Paraíso y le dio un mandato (cf. Gn 
2, 15-16), y del cual sacó de su costilla a la Mujer (cf. Gn 2, 21-22). Este hombre, llamado Adán, 
no es el hombre (Adam) al cual Dios llamó en el Paraíso para darle una Justicia según su pecado, 
ni es el hombre (Adam) que conoce a su mujer, la cual concibe y pare a Caín (cf. Gn 4, 1),  y 
después tuvo a Abel de la primera Mujer (cf. Gn 4, 2). Ni es el hombre (Adam) que maldice a 
Caín y lo destierra de su presencia (cf. Gn 4, 11. 16). Sólo a partir de Gn 4, 25 aparece el nombre 
hebreo adam sin artículo y como propio, como un individuo llamado Adán. Es un error de los que 
traducen las biblias, usar el nombre de Adán con la excusa de mayor claridad, en los textos antes 
del 4, 25. Genera confusión. Adam es el primer hombre varón, creado por Dios y que cometió el 
pecado original. Adán es el hombre que engendra a Seth y que vive 930 años (cf. Gn 5, 5). 

6 «Dígnate mirar esta ofrenda con propicios y benignos ojos y acéptala como te dignaste aceptar 
el sacrificio de tu siervo Abel, el justo» (Canon de la Misa). 

7 «Pero la muerte reinó… aun sobre aquellos que no habían pecado como pecó Adán, 
que es tipo del que había de venir» (Rom 5, 14b).  Si Cristo es el Restaurador del género 
humano en sentido espiritual, la generación que comienza en Adán es la que restaura el género 
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La actual humanidad desciende de la semilla de Noe8, el cual viene de Seth. No 

puede descender de Seth porque todavía no había comenzado la selección entre los hijos 

de los hombres y los hijos de Dios. Selección necesaria para poder implantar la verdad 

en un mundo dominado enteramente por las fuerzas del Mal. 

Con Seth se preparan unas generaciones que reparen el pecado de Caín y que 

introduzcan el culto de Dios en la vida de los hombres. Pero no se detiene el mal en la 

tierra. Será el diluvio9 el que ponga el freno a la iniquidad de los hombres. 

Seth es engendrado por Adán a “su imagen y semejanza”: «Tenía Adán ciento 

treinta años cuando engendró a su imagen y semejanza, y lo llamó Seth» (Gn 5, 3). 

Este Adán, no sólo tenía una naturaleza humana, sino que era hijo de Dios. Es 

decir, su cuerpo no estaba hibridado, sino que venía de la primera Mujer. Con ese cuerpo 

podía engendrar un cuerpo semejante al suyo, un cuerpo puro en su ADN. Y entró en 

una mujer con un cuerpo puro, una hija de Dios, la cual por generación natural podía dar 

el Espíritu de Dios a ese hijo. Adán no engendra un hijo del hombre, no se une a una 

mujer con un cuerpo hibridado, sino un hijo de Dios, un alma en un cuerpo puro.  

Por eso, lo que engendra sustituye a Abel, que es el hijo de Dios que el primer 

hombre Adam engendró en la primera Mujer. 

Dios va a comenzar la obra de la Redención de la humanidad, eligiendo un pueblo. 

Ese pueblo comienza en Seth, que restaura a Abel, con el que se comienza «a invocar 

el nombre de Dios» (Gn 4, 26). Pero este pueblo no se constituirse hasta después del 

diluvio, con Abraham, en la que se da el Espíritu Divino también a los hijos de los 

hombres, una vez que son seleccionados. La selección es por la fe. 

Por Cristo, el hombre recibe el espíritu de adopción, que el pecado del primer 

hombre Adam había impedido. De esa manera, el hombre se hace hijo de Dios por 

adopción, no por generación natural. «Y, si hijos también herederos: herederos de 

Dios y coherederos de Cristo» (Rom 8, 17).  

 

                                                           

humano en sentido físico. Adán busca el hijo que Dios quiere y que le negó Adam, el primer 
hombre. Adam se negó a engendrar más hijos de la Mujer que Dios le había dado. Y se dedicó a 
engendrar hijos de Eva y de las mujeres que nacieron de Eva. 

8 «… ustedes, los hombres de hoy descienden todos de la estirpe de Noé, aquel que escuchó la 
Palabra de Dios y la puso en práctica» (Conchiglia, 12 de mayo 2004). 

9 «El diluvio universal fue necesario para detener el mal que se había expandido sobre la tierra, 
a causa del pecado del primer hombre… Gracias al diluvio universal, debido al cual murieron 
muchos “hijos de los hombres”, comenzó la selección entre los “hijos de los hombres” y los “hijos 
de Dios”, y sin respetar las primogenituras, “los hijos de Dios” y los más puros entre aquellos en 
el Espíritu, fueron ayudados por Dios para avanzar y guiar y gobernar a los Pueblos» (Conchiglia, 
9 de agosto 2004). 
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