
LECCION No. 6.- LOS RESULTADOS DEL PECADO 

Cuando el hombre y la sociedad vuelven la espalda a Dios 

Ant11uas tradiciones y relatos ap6cri/os (no admitidos can6nica
mente por la l1lesia) nos hablan de que la vida de destierro de Adán 
y de Eva haata su muerte, fue de arrepentimiento y penitencia, lo que 
les vaU6 morir en santa amistad con Dios, habiendo sido llevadas 
sus almas a un estado de espera de la redencl6n de Cristo. La Saga
da Biblia no añade más acerca de sus dltimos años sobre la tierra. 
PRIMEROS FRUTOS DEL PECADO: El Génesis en su capitulo cuar
to nos presenta, siempre en forma figurada y de mensaje, hechos que 
supuestamente fueron inmediatos al destierro: la narraci6n de Cafn y 
Abel, los dos primeros bijos de Adán y Eva. Si se analiza el contex
to. es tácÚ advertir que el relato no obedece al momento en que se le 
sltda. El mensaje, en cambio, es tristemente realista, y retleja la 
tremenda desviaci6n que la raza humana fue tomando desde los albo
res de su historia por causa del pecado basta ne,ar al homicidio: 
.. Conoc16 el hombre a Eva, su mujer, la cual concibi6 y dio a luz a 
CafD, y dijo: 'He adquirido un var6n con el favor de Yahveh.' Volvi6 
a dar a luz, y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y 
Cafn labrador. Pas6 algr1n tiempo, y Cafn hizo a Yahveh una oblaci6n 
de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblaci6n de los primo
génitos de su rebaño, y de Ia grasa de los mismos. Yahveh mir6 pro
picio a Abel y su oblaci6n, mas no mir6 propicio a Cafn y su obla
c16n, por lo cual se 1rrit6 Cafn en gran manera y se abati6 su rostro. 
Yabveb dijo a Cafzi: '¿Por qué andas irritado,y por qué se ha abatido 
tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podris alzarlo? Mas, si no 
obras bien, a Ja puerta está el pecado acechando como llera que te 
codicia, y a quien tienes que dominar.' Caín dijo a su hermano Abel: 
'Vamos afuera.' Y cuando estaban en el campo, se lanz6 Caín contra 
su hermano Abel y lo mat6. Yabveh dijo a Caín: '¿D6nde está tu her
mano Abel?' Contest6: • No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi herma
no?' Replic6 Yahveh: '¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu herma
no clamar. a mf desde el suelo. Pues bien: maldito seas, lejos de es
te suelo que .abrio su boca para recibir de tu m·ano la sangre de tu 
hermano." Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo 
y errante serás en la tierra.' Entonces dijo Ca in a Yabveh: 'Afl culpa 
es demasiado grande para soportarla. Es decir que boy me echas de 
este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vaga
bundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me mata
rá.' Respondi61e Yahveb: 'Al contrario, quienquiera que n:atare a Ca
In, lo pagará siete veces.' Y Yabveh puso una señal a Cain para que 
nadie que le encontrase le atacara." (Gen. 4,1-15). 
SENTIDO DEL MENSAJE: Ante todo se nos quiere presentar el ho
micidio como uno .de los pecados más execrables, ya que es esen
cialmente un problema de no-amor llevado al extremo: la privaci6n de 



la existencia hecha a un prójimo constituye ausencia total de amor ~ 
hacia él. Indefenso ya el muerto, lejos de quedar por ello privado de "" 
la acción de la justicia que se le debe, del respeto a que su dignidad 
de persona e imagen de Dios le hace acreedor, el Génesis nos pre
senta al Señor, Justicia infinita por esencia, constituyéndose en ven
gador de la afrenta de no-amor, con más ahinco si se quiere que ante 
la transgreción al Amor divino cometida por el pecado original. 
USURPACION DEL DERECHO DIVINO: El asesino realiza un acto 
de usurpación de las prerrogativas de Dios. En electo, Dios, Autor y 
dador de la existencia de todas sus criaturas, como en una participa
ción de su perfección de existir, es único en la facultad de privar de 
ella como y cuando le place. Ya no estamos ante la falta de Adán 
que quiso ser como Dios y su falta qued6 en simple capricho, sino 
que en el homicidio el hombre llega al acto mismo de contravenir la 
obra creadora de Dios. 
AUSENCIA DE MISERICORDIA: El pasaje nos habla de que, contra
riamente al caso del primer pecado, aquf la misericordia de Dios no 
tuvo lugar: más aún, se siente en la forma del castigo un empeño en 
hacerlo particularmente tormentoso y perdurable ya desde esta vida • 
. r<:n fin, ya más adelante hablaremos sobre el acto de matar de manera 
más amplia y profundizaremos acerca de su malicia. 
EL VALOR DE LA FE: Para terminar daremos .respuesta a una pre
gunta que espontaneamente surge en nuestro interior: ¿por qué. Yah
veh ac~ptó el sacrificio de Abel y reclJazó el de Cafn? San Pablo nos 
tiene la respuesta: " Por la te, ofreció Abel a nios un sacrificio mas 
excelente que Cafn; por ella fue declarado justo, con la aprobación 
que dio Dios a sus ofrendas; y por ella, adn muerto, habla todavia." 
(Heb. U , 4). . 
EL HOMBRE Y LA S OC/EDAD CORROMPIDOS: Tras de ocuparse el 
Génesis de narrar la multiplicación del hombre sobre la tierra, llega 
a presentarnos un hecho concluyente: en la medida que la raza huma
na se extendió, en esa misma medida crecieron los desvlos. Vamos 
adelante: "Viendo Yahveh que la maldad del hombre cundia en la tie
rra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro 
mal de continuo, le pesó a Yahveh de haber hecho al hombre en la 
tierra, y se indignó en su corazón. Y dijo Yahveh: 'Voy a exterminar 
de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, -desde el hombre 
basta los ganados, las sierpes, y hasta las aves del cielo- porque me 
pesa de haberlos hechor' Pero ~oéhalló gracia a los ojos de Yahveh" 
OBSERVACIONES: Ya antes pudimos apreciarlo, pero en este pasaje 
se nos muestra claramente el antropomorfismo con que se habla de 
Dios (del griego 'antropos' = botrbre; '!Dorios'= forma) cuando se di
ce que 'le pesó a Yahveh' y que 'se indignó en su corazón'. Son acti
tudes propias del hombre, no de Dios que es inmutable y que todo lo 
tiene presente, de suerte que no cabe pensar que Dios no supiera an
tes de crear al hombre la respuesta que la humanidad habria de dar a 
tanta bondad divina. Así mismo, Dios no tiene corazón, ni cuerpo, ya 
que es Espíritu puro. De este modo salta a la vista la forma de ex
presión del Libro Sagrado adaptándose a la época y cultura de un 



~ puebl.o. 
-.o PREPARATWOS: "Dijo, pues, Dios a Nol: 'He decidido acabar coD 

toda carDe, pon¡ue la tierra est.i lleu de vtoleDcfas por culPa de e
Uos. Por eso, be aqrú que voy a exterm1Dados de la tierra. Rute u 
arca de maderas resiDosas. Haces el arca de caiftzo y la ·caliitateu 
por deDUo y por tuera coD betlfD ... ' Y eD seguida le dicta uDa serie 
de pormeDores e bJstruccioDes a /iD de que medfaiJte la coDservaci6D 
de él, su esposa, sus bijas y ~us uueras, asf como UDa pareja de ca
da especie auimal, se garaDtice la repoblaci6n de la tierra. 
UNA VEZ MAS, LA FE: Como en el caso de CafD y .4bel, San Pablo 
alude a la te de N~: "Por la te, Noé, advertido por Dtos de lo que 
adu no se vela, con religioso temor construy6 UD arca para salvar a 
su familia; por la le, condeD6 al muDdo y lleg6 a ser heredero de la 
justicia segdu la le." (Heb.ll, 7 ). 
SIGUE EL RELATO: Después de relatar que el agua ascend16 basta 
que: "Subi6 el Divel de las aguas mucbo, mucbfsimo sobre la tierra, 
y quedaron cubiertos los montes m'-s altos que bay debajo .del cielo. 
QuiDce codos por eDcilDa subi6 el nivel de las aguas qued&IJdo cu· 
biertos los montes. Pereci6 toda carne: lo que repta por la tierra, jUD
to con aves, ganados, ammales y todo lo que pulula sobre la tierra, 
y toda la bum81Jidad ••• todos /ueroD exterminados de la tierra, quedaD
do s6lo Nol y los que con él estaban en el arca. '' 
DIOS SE APLACA Y BENDICE: Cuando hubo pasado el castigo Noé 
y su familia, junto con las parejas aiJimales ·salvadas, salieroD del 
arca y: '"Noé cousuuy6 un altar a Yabveb, y tomando de todos los a
nimales puros y de todas las aves puras, otreci6 holocaustos en el 
altar. -tU aspirar Yabveb el calm81Jte aroma, dijo en su coru6n: 'NUD
ca más volver4 a .maldecir el suelo por causa del bombte, porque las 
trazas del coraz6n bum&IJo soD malas desde su IJiñez, IJ1 volveré a 
berir a .todo ser viviente como lo be becbo. ' 
NUEVA CONDENACION DEL HOMICIDA: Toda suerte de pecados 
babfa cometido la IJumauidad, y justo fue el castigo por todos ellos, 
pero .al/bJal del relato .Dios particulariza su condenac16n sobre quie
ues priveu de la vida M .Bus semejautes: "Quien vertiere s81Jgre de 
otro hombre, por otro hombre será su s81Jgre vertida, pon¡ue a imageu 
de Dios bizo El albombte.~' 
BENDICION UNWERSAL: El arco iris es colocado sigDi/icativamen
te eD el relato como sfmbolo de bendic16a, de paz y de alianza: sien
do sobre el 11rmamento Dublado su preseDcla pintoresca, frecuente y 
llamativa, resulta a prop6sito para su objetivo: "Pues eu cuaDto esté 
el arco en las DUbes, Yo lo veré. para recordar la aliauza perpetua eD
tre Dios y toda alma viviente, toda carDe que existe sobre la tierra ••. 
Esta es la selfal de la allaDza que be establecido eDtre Yo y toda 
came que existe. sobre la tierra. " 
SENTIDO DE ESTA ALIANZA: La A11auza que Dios celebra coD N~ 
es de seDtido universal y en relac16n coD la Creac16D toda, siD parti
cularizarse eD el hombre, Di meDos eD pueblo alguDo. Por ello carece 
de sigD1/icaci6D de redeuc16n: si, eD cambio, deja ver la diviDa boD· 
dad eD ese parecer que el Selfor poDe fin a su justlsimo eDo}o para 
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comportarse como Padre amandsimo que, una vez cumplido el castigr ........._ 
dolorosamente aplicado, se derrite en muestras de cariño colJ el llijt, ..o 
al que IJUDCa bubiera querido berir: ua escena tan fam111ar y de la 
vida diaria eD el bogar, que a todo bombre le resulta tacilmelJte com· 
prensible su meD~je. 
RATIFICACION DEL DOMINIO: La reprobaci6a eD que la humanidad 
cay6 ante los ojos de Dios por causa de la multiplicaci6a y geuerali· 
:eaci6a de los pecados no int.errumpi6, debido_ a la div11Ja boDdad, la 
posici6u de dom11Jio ~el hombre sobre la Creaci6n toda, coDiorme al 
original PlaD de la Creac16n, y asl: •• Dios beadijo s Noé y a sus b1· 
jos. y les dijo: 'Sed lecUJJdos, multiplicaos y llenad la tierra. lafUJJ· 
diréis temor y miedo a todos los animales de la tierra, y a todas las 
aves del cielo, y a todo lo que repta por el suelo, y a todos los pe
ces del mar; quedaD a vuestra disposici61J, Todo lo que se mueve y 
tiene vida os servirá de alimeDto: todo os lo doy, lo mismo que os di 
la hierba verde.' ... " (Gen. Capitulas 8 y 9). 
BASE HISTORICA: Se presenta la enseñanza utill.zaDdo el recuerdo 
de un antiguo cataclismo local, que la tradici6D religiosa habla bJ
terpretado como UD hecho universal: el casti,a de lá humanidad cul
pable. Hist6rlcamente, pues, habrá que reducir a sus justas propor
ciones el becho utilizado: en realidad, IJO toda la tierra qued6 ane~&· 
da, ni como castigo bacía falta, ya que ·la humanidad de ese momento 
debi6 ocupar uua porci6n muy limitada del mWJdo. 
UN DIOS PRECEPTOR: Yahveb escoge a Noé 1 lo presern porque 
es justo. El tema del resto se mezcla aqal coa el de la salvac16a, ya 
que Dios castl~&, pero también s¡:lva. La humanidad recomiena eD 
UDa Dueva forma. Y basta aprece que Dios tieue que resignarse a la 
maldad del coraz61J humano y actuar en adelante, ya Do por medio del 
castifO gelJeral, sino por UD& ¡JedaifOgla (del griego 'paldela' = ius
trucci6n) paciente y de Persona a persoua. Esto encierra enseiianzas 
varias: Dios es omDipot.eDte, so c6lera es iusoportable para el hom
bre; la sangre derramada provoca la 1ra div.1Da. Pero al mismo tiem
po protege al jasto, lo beudice 1 recompeusa su fidelidad. Freute a 
la iniquidad es iutransigente, mas acoge al hombre vi.rtlloso. 
LA TORRE DE BABEL: Una tercera narraci6n con mensaje /lgurado 
la tenemos en el mismo Génesis: .. Todo el mrmdo era de UD mismo 
lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde o· 
rieDte, hallaron una vega en el pafs deSeDaar y alll se establecieron. 
EntoDces se dijeron el uno al otro: 'Ea, vamos a fabricar ladrillos 1 
a cocerlos al fuego.' Asl el ladrillo les servla de piedra y el betda 
de argamasa. Desp~s dijeroD: 'Ea, vamos a edificarDos UDa ciudad 
y una torre coD la crfspide en los cielos, f IJI.gamoDos famosos, por 
si Dos desperdigamos por toda la baz de la tierra.' Baj6 Yabveb a ver 
la ciudad y la torre que hablaD ed1fic8do los bumanos, 1 dijo Yahveb: 
'Re aquí que todos soD un s6lo pueblo coD un mismo.leu,uaje, y este 
es el comieuo de su obra. Ahora nada de cuanto se propoDgan les 
será imposible. Ea, pues, bajemos, y ua vez alll coufWJdamos su 
leDguaje, de modo que Do eDtienda cada cual el de su pr6jimo.' Y 
desde aquel pUJJto los desperdig6 Yabveh por toda la ba:e de la tierra, 



"¡C6mo has caído de los cielos, Lucero, hi¡o de la Aurora! ¡Has sido aba
tido a tierra, dominador de naciones! Tu que habías dicho en tu corazón: 
'Al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzare mi trono, 
y me sentare en e/ Monte de la Reunión, en el extremo norte. Subiré a las 
alturas del nublado, me aseme¡aré al Altísimo.' ¡Ya!: al seo/ has sido pre
cipitado, a lo mas hondo del pozo.'• · (/s . 14,12-16). 
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y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llam6 Babel; porque a· ::0 
lll embrol16 Yabveh el lenguaje de todo el mundo, y desde allllos 
desperdig6 Yabveh por toda la baz de la tierra." (Gen. ll,l.S). 
SENTIDO DEL PASAJE: Es el símbolo de la tercera consecuencia 
que nos acarre6 el pecado orlgiiJal: doble daño en lo social, ya que 
al mismo tiempo que tendemos a crear egemonfas por II'Upos bumanos 
en una especie de asociaci6D prepoDderaDte, por la otra ttatamos de 
encontrar eD la tuerza de grupo humano el apoyo para lDdepeDdizar· 
Dos de Dios. El resultado, en lo social, es la desu12i612 entre los hom· 
bres por la descoDiianza que se crea eDtre ellos movidos por la am· 
bici6D de poder, bienes y territorio, dom1Dac16n en ·suma bajo diver
sos aspectos; y en la relaci6n coD su Creador (no olvidemos que por 
Religi6D entendemos la relaci6n Dios-hombre) es la ruptura .que pre· 
tende prescindir de Dios -Def8Ddo su existencia o aceptáDdola- pata 
hacer de la vida pdblica de los cou,Zomerados, de los pueblos y de 
las DacioDes ,.upos bumllJos ajeuos al dltimo fin del hombre. 
SIGNIFICADO CONJUNTO DE LOS TRES PASAJES MEDITADOS: 
Los tres pasajes bíblicos que eD esta lecci6u hemos coDsiderado 
hasta aqu[ eD forma aislada, guardaD entre el una relaci6D de conjun
to por dem4s importante: lormu el coutexto de UD cuadro geueral que 
muestra la postraci6n mental, espiritual y moral en que viDo a caer 
la hUmiiJidad eDtera por causa del pecado original: en tanto que el 
relato del asesinato de Abel a manos de su bermuo, y el del diluvio 
muestran dos consecuencias de ordeD iDdiv1dJ~&l -homicidio eiuora· 
dad- el de la torre de Babel quiere indicar en el ord~Jii social la de
suni6n de la humanidad. Por un lado lo explica por .medio de la dis
persi6D de los diversos elementos de UD mismo tronco bumup~ que 
en el correr de los siglos habría de traducirse en extremos negativos 
tales como la discriminac16n racial, el colonialismo y la esclavitud 
en el orden social; el desprecio, la explotaci6n y la servidumbre en 
el orden lDdividual. Todo ello como la secuel• de males que produjo 
el desorden en que cay6 toda la Creaci6D, pero en particular el hom
bre, por electo del pecado orlgiDal. 
EL ESPIRITU UNE LO QUE EL PECADO DESUNIO:, FreDte a esa 
dispersi6D de los bombte's por causa de la CO~f..lusi6u de leDfU88, el 
día de Pentecostés se nos muestra el Esp!ritll :Santo, la tercera Per
SOlla de la Santísima Trinidad, restituyeDdo la uuidad perdida por me
dio del doD de lenfUÍJs: ,. HabÍa en JerusaléD bombees piadosos, que 
allí residían, -venidos de todas las naciones que lJay bajo el cielo. 
Al producirse aquel ruido la geDte se CODgre,6 y se llen6 de estupor 
al oírles hablar (a los Ap6stoles) cada UDO en liJl propia leDifl&. Estu
pefactos y admirados dec!aD: • ¿Es que DO SOD galUeos todos éstQs 
que estáD hablaDdo?· Pues ¿c6mo cacta auo de Dosotros les olmos en 
Duestta propia lenfUa Dativa? Partos, medos y elamitas; 1Jab1tantes de 
Jlesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panlilla, E
gipto, la parte de Libia lroDteriza con Cirene, forasteros romuos, ju
díos prosélitos, cretenses y árabes, todos les olmos hablar en DUe~tta 
lengua las maravillas de Dios.' Todos estabaD estupefactos y perple
jos y se dec!aD unos a otros:. ¿Qué significa esto?" (Heeb. 2, l-12). 



Los 2,399 votantes del plenario en el Concilio Vaticano 11 recuerdan al 
Apocalipsis (7,9): "Después miré y había una muchedumbre inmensa, 
que nadie podría contar, de toda nación, razas , pueblos y lenguils ... •• 



OBJETWO DE ESTA LECCION: Esta lección nos ha mostrado de u- ~ 
na manera panorámica en el tiempo y en el espacio, el ambiente en \.0 

que habrían de venir a desarrollarse los hechos divino-humanos que 
conocemos hoy con el nombre de Historia de la Salvación • . Un esce
nario de ning6n modo favorable para que, bumanamebte hablando, se 
realizara el Plan Salvltico que Dios, en su infinita bondad.y miseri
cordia, determinó llevar a cabo por Amor al hombre. 
SA N PABLO LO DESCE\IBE: "Y como no tuvieron a bien guardar el 
verdadero conocimiento de Dios, entreg6los Dios a sa mente insensa;. 
~. para que hicieran lo que no conviene: lfenos de toda injusticia, 
perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de 
contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemi
gos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el 
mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, 
despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios 
que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no so
lamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen." 
(Rom. l , 28-32). 

RESUMIENDO: 
Los frutos del pecado original se prestilJtaron en los hijos de Adill. 
Tales frutos fueron envidia, orgullo, ~: ·v~ngaJtZa y homicidio. 
El asesinato, cualquiera que sea su /orína, usurpa el Derecbo dlvipo. 
Aún las obras ordinarias alcanzan un valor sobrenatural por la fe. 
El pecado se generalizó y corrompió a toda la humanidad. 
El pecado del hombre y de la sociedaq provocan la cólera de Dios. 
Dios castiga la iniquidad en el impfo Y.Premia el bien en el J.usto. 
La unión entre los hombres es /ruto del Espíritu Santo; quien provoca 
la desunión y la discordia colabora con el espirita del mal. 

REFLEXIONES PERSONALES: 
¿Existe alguna semejanza entre el ambiente pagano y el actual? 
¿Procuras tú pensar y actuar segrln tiis propias convicciones, o te 
dejas arrastrar por el medio ambiente? 
¿Te corrplace saber que vives en presencia de Dios, o llegas a que
rer inutilmente huir de ella? 
¿Has ofdo alguna vez en tu interior esa pregunta que Dios hizo a Ca
ín: ¿dónde está tu hermano?, con referencia a ayudar a. los demás? 

RESOLUCION: Señor, con tu auxilio no me dejaré arrastrar por aque
llo que hacen los dellJás. Diré como San Pedro:" Aunque todos te ne
garan, yo no te negaré." 
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