
 

 

 

 



EL PECADO EN EL MUNDO (3) 

 (Génesis 3) 

 

Sí Dios lo ha creado todo bueno, ¿de dónde pues, viene el mal, el dolor, 

la muerte? En realidad, esta pregunta no es nueva. 

Se planteaba en el siglo 10 antes de Cristo, cuando se pusieron por 

escrito esos capítulos más antiguos de la Biblia. Y seguimos 

preguntándonos: 

• Ya que el hombre tiene la vocación de cultivar la tierra que el 

creador hizo buena, ¿por qué su trabajo le cuesta tantas fatigas y 

rinde a veces tan poco? 

• Puesto que el hombre necesita ayuda y amor, ¿por qué hay tanto 

odio y tanta violencia en el mundo? 

• Si el hombre y la mujer tanto se apegan a la vida recibida de Dios, 

¿por qué no logra escapar a la muerte? 

Ya en tiempos anteriores a Abraham, ciertos cuentos muy antiguos 

echaban la culpa a unos dioses envidiosos. Hoy en día no faltan 

hombres que culpan a Dios ante un desastre, una muerte trágica. 

Algunos llegan a perder toda fe porque piensan que, si Dios existiera, 

no permitiría el mal. 

La Biblia también, a partir del capítulo 3 del Génesis, da su punto de 

vista al respecto. No se trata de una explicación cualquiera, sino la que 

Dios quiso revelar para nuestra fe y salvación, por intermedio de los 

profetas y sabios. En resumen, nos dice lo siguiente: 

• Todo lo que existe es obra de Dios y por lo tanto es bueno. Es el 

mensaje central del Génesis 1-2 

• Pero desde el principio, la obra de Dios ha sido trastornada por la 

culpa de sus criaturas dotadas de libertad. Así se explica la 

presencia del mal y de la muerte en el mundo. Es lo que dice 

génesis 3. 

 



LAS LECCIONES DE LA HISTORIA  

Todo israelita sabía muy bien como había empezado la historia de su 

pueblo, el pueblo escogido, Israel: 

• Dios había liberado a los antepasados de la esclavitud de Egipto, 

por pura bondad y misericordia. 

• En el Sinaí les había dado la alianza con los 10 mandamientos. 

• Pero enseguida el pueblo desobedeció al primero de ellos, 

fabricando el becerro de oro. 

• Todo esto fue castigado por una demora de 40 años en el desierto. 

• Pero Yavé entregó la tierra a la generación siguiente, por 

misericordia y fidelidad a sus promesas. 

También los autores del Génesis 3 tenían presente la historia todavía 

reciente de David, padre de Salomón: 

• Su escogencia había sido un don gratuito de Dios (1 Sam 16). 

• Pero el rey pecó con Betsabé, esposa de Urías, al que mandó a 

matar (2 Sam 11), despreciando a la vez dos mandamientos: “No 

matarás, No cometerás adulterio”. 

• Luego vino el castigo, el niño murió (2 Sam 12, 14) 

• Pero Dios, siempre fiel a las promesas, amó al otro hijo que nació 

después, Salomón (2 Sam 12, 24). 

De estos dos ejemplos podemos destacar 5 elementos: el don gratuito 

(1), el mandamiento o precepto (2), la transgresión o pecado (3), el 

castigo (4), el perdón y la fidelidad de Dios a las promesas (5). Los 

autores del Génesis tenían, pues, un esquema para construir el drama 

inicial de la humanidad. Ya en el capítulo 2 habían descrito el don 

gratuito, es decir, el paraíso (1), el mandamiento también, en el v. 17. 

“Del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de 

él, morirás” (2). Quedaban para el capítulo 3 el pecado (3), el castigo (4) 

y el perdón de Dios (5). 

 

 



UNA ENORME DESOBEDIENCIA  

El primer pecado aparece como una enorme desobediencia al Señor, 

cuya raíz es el orgullo. Conocer el bien y el mal es “decidir por uno 

mismo lo que está bien y lo que está mal, y obrar en consecuencia”. 

Dentro de los símbolos del relato de Génesis 3, “contradecir el precepto 

divino y comer del árbol del bien y del mal significa una reivindicación 

de independencia ante Dios, por lo cual el hombre reniega su estado de 

criatura e invierte el orden establecido por Dios”, rechaza su palabra, 

juzgando equivocadamente que puede arreglarse por sí mismo sin 

hacerle caso al creador y que encontrará la felicidad a su manera, según 

sus propios criterios. 

 

¿CASTIGOS O CONSECUENCIAS? 

Pero al actuar así, resulta que “Adán” lo confunde todo, se desvía del 

buen camino, se encierra en sí mismo, lejos de Dios. 

Entonces, en vez de vivir en plenitud, engendra la división, la mentira, 

el odio, el resumen, los frutos de la muerte. Todo ello por comer del fruto 

prohibido. Pero es el hombre que se castiga a sí mismo. 

• Creado para amar a su Dios, el hombre huyó de su presencia, se 

esconde de su vista (Génesis 3, 8) 

• Rota la armonía del hombre con Dios, todas las relaciones 

humanas se ven alteradas, perturbadas: 

 

- Relaciones de los hombres entre ellos: “tienen vergüenza de 

su desnudez” (v. 7), tienen miedo de ser vistos tales como son; 

por eso llevan máscaras, establecen relaciones ambiguas, 

viven en la mentira (Salmo 4,3; 12,3; 116,11). Por eso Caín 

llega a matar a su hermano, Lamec busca venganza 77 veces, 

la torre de Babel manifiesta la falta de comunicación entre los 

hombres… 



- Relaciones del hombre consigo mismo. Conoce un desorden 

interior que lo lleva a no hacer lo que quiere y hacer lo que 

aborrece (Romanos 7, 15). 

- Relaciones del hombre con la naturaleza. El trabajo es nuestra 

misión y es bueno (2,15), pero en adelante nos resulta pesado 

(3, 17). La mujer da a luz, pero con dolor (3, 16). La misma vida 

conyugal está afectada por la dominación del varón sobre su 

compañera creada igual a él (3,16). Las aguas del diluvio 

destruyen la vida (Gén 6-8). 

Todo esto nos dice que por el pecado del mundo actual es distinto de lo 

que el creador quiso primero. En adelante el sufrimiento acompañará 

los pasos del hombre. 

 

EL TRIUNFO DE LA MISERICORDIA  

Pero nuestro Dios es misericordioso, perdonó al pueblo rebelde del 

Sinaí y a David. los autores de Génesis lo sabían. Por eso el capítulo 3 

y los demás capítulos terminan con una nota de esperanza: 

• Dios asegura a la primera pareja que un día la maldita serpiente 

será aplastada: 3, 15  

• Caín recibe en la frente una señal de protección: 4, 15 

• El diluvio hizo excepción de Noé: 6, 8 y 14 

• En la dispersión de los pueblos, Dios llamó a Abraham para poner 

los fundamentos de su pueblo: 11, 26 

En otros términos, el Génesis anuncia aquí, si bien oscura y 

misteriosamente, que Dios tendrá la última palabra, una palabra de 

perdón. El Creador será también el Salvador. 

 

 

 

 



LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

¿UNA SERPIENTE QUE HABLA? 

Los autores hicieron uso de una forma de enseñar que se parece 

bastante a las parábolas de Jesús en el Evangelio: ejemplo concreto, 

historia viva, fácil de entender, para decir cosas profundas, difíciles, 

pero sumamente verídicas e importantes para nuestra fe. 

Uno de los elementos que más nos llama la atención en esta historia así 

reconstituida es la serpiente, una serpiente que habla, engaña, es 

juzgada y condenada por Dios. Pero ¿por qué la serpiente? 

Nosotros sabemos que la serpiente es un animal astuto y peligroso: 

encontrarse con ella puede significar la muerte. 

Pero los israelitas algo más sabían de la serpiente. Tenía un significado 

religioso. Los capítulos más antiguos del Génesis fueron escritos 

durante el reinado de Salomón, el hijo de David. 

Fue el más sabio de todos los Reyes de la tierra (1 Reyes 5, 9-14). 

Pero tenía un número grandísimo de esposas (1 Reyes 11), muchas de 

ellas siendo princesas paganas. En la ancianidad del Rey, sus mujeres 

inclinaron su corazón tras otros dioses (v. 4). Por supuesto, el mal 

ejemplo de Salomón contagio del pueblo, quien se olvidó de su Dios 

para volverse idólatra. La diosa Astarté, divinidad cananea de la 

fertilidad y de la fecundidad femenina, recibía un culto del Rey y del 

pueblo. Ahora bien, la serpiente era el símbolo de aquella falsa diosa, 

como el becerro o toro era el de otros dioses paganos de los cananeos, 

Baal. Así que ahora entendemos mejor el porqué de la serpiente en la 

historia del paraíso: ella representa una falsa divinidad, y por tanto era 

la más indicada para sustituir su palabra engañadora a la palabra de 

Dios. 

Esto nos ayuda a comprender más el drama del paraíso. Así como 

Salomón, el más sabio de los Reyes, fue llevado a pecar por sus 

mujeres que servían a los falsos dioses, así también Adán, el más sabio 



de todos los hombres, fue llevado a aplicar por su esposa que escuchó 

la voz de la serpiente el falso Dios por excelencia. 

¡Es inútil pues preguntar qué idioma hablaba la serpiente o sí antes de 

su castigo tenía patas y andaba como un garrobo! 

¡Inútil también preguntar si la fruta era manzana o papaya! son detalles 

de la parábola, lo esencial está en otros elementos y en su enseñanza 

de suma importancia: por el pecado de uno el mal entró en el mundo y 

con el pecado entró la muerte. 

El primer pecado nos contagia a todos nosotros. Es como si alguien 

hubiera echado veneno en un pozo: toda el agua resulta envenenada y 

todos los que toman de ella quedan afectados. En el pecado somos 

todos primos hermanos, de una misma familia, enferma… pero, gracias 

a Dios, vendrá el médico, el Salvador, el segundo y nuevo Adán, Jesús 

(Romanos 5, 12-21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR  

EL MAL NO VIENE DE DIOS  

No fue Dios quien hizo la muerte, 

Ni se recrea en la destrucción de los vivientes; 

él todo lo creo para que subsistiera. 

Sabiduría 1, 13-14 

 

 

Señor, amas a todos los seres  

y nada de lo que hiciste aborreces, 

pues sí algo odiases, no lo hubieses creado. 

Y ¿cómo podría subsistir cosa que no hubieras querido? 

¿cómo se conservaría si no la hubieses llamado? 

Más Tú todo lo perdonas, porque todo es tuyo, 

Señor, que amas la vida. 

Sabiduría 11, 25-27 

 

ADÁN Y JESUCRISTO, DOS FAMILIAS  

 

Así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el 

pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque 

todos pecaron… 

 

Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno 

solo murieron todos, ¡cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado 

por la gracia de un solo hombre Jesucristo, se han desbordado sobre 

todo! 

 

Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la 

condenación, así también la obra de Justicia de uno solo procura toda 

la justificación que da la vida. 

 



En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos 

fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno 

solo todos serán constituidos justos… 

 

Donde abundó el pecado,  

sobreabundó la gracia  

Romanos 8, 12, 15, 18-20 

 

 

CRISTO VENCEDOR DE LA MUERTE  

 

Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue a Dios Padre el Reino, 

después de haber destruido todo dominio y poderío enemigo. Porque Él 

tiene que reinar hasta que haya puesto bajo sus pies a todos sus 

enemigos. el último enemigo destruido será la muerte, según dice la 

escritura: “Dios ha sometido todo bajo sus pies…muerte, ¿dónde está 

ahora tu victoria?, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? la muerte se valía 

del pecado para inyectar su veneno… por eso, demos gracias a Dios, 

que nos da la victoria por Cristo Jesús nuestro Señor. 

 

1 Corintios 15, 24-27 y 55-57 

 

 

SOMOS HIJOS DE ADÁN, PERO CON LA ESPERANZA  

 

Estimó que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables 

con la gloria que se ha de manifestar en nosotros… 

sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que 

le aman, de aquellos que han sido llamados según su plan… ante esto 

¿qué diremos? si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?...   

 

Romanos 8, 18, 28, 31 

 

      

   


