
1.1. El ambiguo simbolismo de la serpiente

El libro del Génesis se refiere a una extraña serpiente que
no sólo habla, sino que además es muy astuta (Gn 3,1). Tan-
to que es capaz de engañar y seducir al ser humano para que
rompa ni más ni menos que con Dios, que le había regalado
la vida y le había colocado en un jardín maravilloso en el
que, al parecer, se encontraban todo tipo de bienes. ¿Cómo es
posible, si el ser humano se hallaba en tan feliz estado, que se
dejase engañar, que rompiera con la fuente de la vida? Una
serpiente así, además de muy astuta, tiene que ser la personi-
ficación del mal.

Sin embargo, en la Biblia, el simbolismo de la serpiente
tiene connotaciones mucho más positivas y favorables para el
hombre. En el libro de los Números se habla de unas serpien-
tes malignas que mordían al pueblo, pero inmediatamente
después se ofrece el remedio para este mal en otra serpiente
que Moisés puso sobre un mástil, para que “todo el que haya
sido mordido y la mire, viva” (Núm 21,8).

De ambos simbolismos se hace eco el Nuevo Testamento.
El cuarto evangelio relaciona esta serpiente que Moisés elevó
en el desierto con la cruz salvadora en la que tiene que ser
elevado el Hijo del hombre (Jn 3,14). Y este mismo evangelio
se refiere de forma alusiva pero clara a la serpiente mentirosa
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de los orígenes, identificándola con el diablo (Jn 8,44), iden-
tificación que ya sin tapujo alguno se encuentra en el último
libro del Nuevo Testamento (Ap 12,9). La segunda carta a los
Corintios (11,14) resalta la astucia como la principal cualidad
de este diablo, pues “se disfraza de ángel de luz”.

Este doble simbolismo encuentra un paralelo interesante
en la doble adjetivación que tradicionalmente recibe el nom-
bre de Adán: el viejo Adán que trae la muerte y el nuevo Adán
que trae la vida (1 Cor 15,21-22). A propósito de este doble
Adán y su relación con la astuta serpiente que discutiendo so-
bre los árboles del paraíso engañó a la mujer, canta la liturgia:
“Porque has puesto la salvación del género humano / en el ár-
bol de la cruz, / para que donde tuvo origen la muerte, / de
allí resurgiera la vida, / y el que venció en un árbol, / fuera en
un árbol vencido”. La serpiente que venció en una primera
batalla trastocando la verdad del árbol del paraíso fue vencida
en el árbol de la cruz, en donde Cristo derrotó definitiva-
mente al pecado.

El simbolismo negativo de la serpiente está estrechamente
relacionado con la doctrina del pecado original. Pero precisa-
mente su simbolismo positivo nos debe hacer caer en la cuen-
ta de que esta doctrina no puede entenderse desligada de la
cristología, de la obra y de la acción de Cristo. Y no sólo por-
que en Cristo se restaurase la naturaleza dañada por la obra de
Adán, sino porque sólo a la luz de la gracia de Cristo se com-
prende plenamente lo que puede ser el pecado.

Hoy, la doctrina del pecado original (en adelante, y para
aligerar el texto, nos referiremos a él con la abreviatura p. o.)
ha perdido el crédito teológico que tuvo en otras épocas. Y, sin
embargo, bien entendida, esta doctrina plantea una pregunta
decisiva: ¿dónde pongo yo mi corazón?, ¿dónde está mi teso-
ro?, ¿quién merece mi confianza? Esta pregunta nos invita a
no perdernos en el follaje del pecado (modalidades, clasifica-
ción, casuística) y nos invita a ir a las raíces del árbol. El libro
del Génesis enseña que las raíces del pecado son muy profun-
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das, tanto que se pierden en la noche de los tiempos, en los al-
bores de la humanidad. Incluso podríamos añadir que estas
raíces son tan profundas que posiblemente llegan hasta el
mundo animal, de donde procede biológicamente el ser hu-
mano. El Génesis enseña que las raíces son profundas, pero
reales. Y añade, además, que la libertad humana fue el verda-
dero desencadenante del mal. O dicho de otra manera, que el
ateísmo, la negación de Dios, no es algo originario, pues sólo
si el ser humano “voluntariamente aparta su corazón de Dios”
es posible hablar de “culpa”1. Basten estas indicaciones para
mostrar el interés que puede tener una presentación renovada
y actualizada de la doctrina del pecado original.

1.2. Una doctrina no siempre bien entendida

Aunque hay autores que consideran que la doctrina del
pecado original está superada y caducada, y aunque en los úl-
timos años se ha escrito poco sobre el tema, lo cierto es que el
último Catecismo de la Iglesia católica le dedica un amplio espa-
cio. Y siempre, de una u otra manera, el pecado original apa-
rece tanto en la liturgia como en el discurso eclesial.

Los discursos sobre el llamado pecado original topan
siempre con una serie de dificultades. No hay una definición
oficial clara del pecado original. El Concilio de Trento, cuan-
do habla de él, supone que todos sus lectores saben de lo
que se está hablando, pero no ofrece una descripción de en
qué consiste ese pecado. En este terreno, más que en otros, es
necesaria la reflexión teológica.

Si hacemos caso al Concilio Vaticano II, “lo que la Reve-
lación nos dice (sobre el p. o.) coincide con la experiencia”2.
Si esto es así, lo que dice la Revelación debería ser fácil de
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entender y de explicar. Lo cierto es que no es así. Creyentes y
hasta alumnos de teología experimentan dificultades para
aceptar y entender la doctrina del p. o. Muchas catequesis se
limitan a ofrecer una serie de afirmaciones sin demasiada ex-
plicación ni justificación. Si estas catequesis hablan de expe-
riencia se refieren, a lo sumo, a la del “pecado del mundo”. Es
la experiencia de que nacemos en un mundo donde hay peca-
do, en el que todos pecan y que está construido sobre estruc-
turas de pecado. Pero ya no se suele ir más allá. Ya no se pre-
gunta cómo apareció ese pecado, cuáles son sus motivos, sus
raíces profundas, y cómo es posible que este pecado parezca
más fuerte y determinante que el bien. Se suele decir, eso sí,
que el p. o. lo ha transmitido Adán a toda su descendencia,
pero no se explica cómo puede transmitirse un pecado por el
mero hecho de la generación.

La doctrina del p. o. está ligada a la del sacramento del
bautismo. La catequesis también encuentra dificultades a la
hora de explicar esta relación, pues no resulta fácil compren-
der que hemos nacido en pecado. ¡Nacer en pecado! Parece
incluso una aberración. ¿La necesidad del bautismo proviene
fundamentalmente de haber nacido en un pecado que tiene
su causa en un remoto antepasado difícil, cuando no imposi-
ble, de determinar? Al relacionar bautismo y pecado original
es cuando aparece la persona de Jesucristo. Pero en la cate-
quesis estricta sobre el p. o. no se le suele mencionar. Parece
como si el pecado se explicase por sí mismo y la referencia a
Cristo viniese posteriormente no para explicar el pecado, sino
para remediarlo.

Además, hay una serie de preguntas que siempre aparecen
al tratar del p. o. y que, sin embargo, se suelen silenciar o sos-
layar en los textos escritos, y si se trata de ellas es para repetir
los datos más tradicionales, sin entrar en mayores explicacio-
nes. El teólogo debe ofrecer una explicación, por modesta que
sea. El teólogo no sólo debe ofrecer el dato, sino iluminar la
inteligencia, consciente de los problemas que surgen cuando
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uno se hace preguntas y consciente de que muchas preguntas
no tienen respuestas del todo satisfactorias; consciente tam-
bién de que cada respuesta puede plantear nuevas preguntas,
y sabiendo distinguir, además, lo que es doctrina común de la
Iglesia de lo que es fe de la Iglesia. La primera es revisable y
hasta discutible; la segunda es interpretable, pero siempre que
se mantenga su sentido.

Hay algunos temas que siempre aparecen, de un modo u
otro, cuando se trata del p. o. No voy a eludir su tratamiento
en el momento oportuno, aunque dándoles la importancia
que tienen. Uno de estos temas es la teoría de la evolución;
hoy está bastante asumida la compatibilidad de las tesis evo-
lucionistas con la doctrina teológica de la creación, pero no se
ha reflexionado suficientemente sobre la incidencia que la
teoría de la evolución puede tener en la teología del p. o. Otro
tema es la identificación de la serpiente de la que habla el
relato del capítulo 3 del Génesis con el diablo o Satanás (el
seductor del mundo entero, que comenzó seduciendo a Adán
y pretendió también seducir a Jesús). Y, finalmente, pienso
en la declaración dogmática de María “concebida sin pecado
original”.

1.3. Aclaración terminológica

La tradición engloba dos aspectos relacionados, pero dis-
tintos, bajo el nombre de pecado original. Por una parte, de-
signa el primer pecado, el pecado de los orígenes de la huma-
nidad, que, fundamentalmente, consistió en una ruptura del
ser humano con Dios; por otra parte, la expresión p. o. se re-
fiere al pecado transmitido, a la situación de pecado en la que
nacerían todos los seres humanos; a mi entender, este segun-
do sentido designa una cierta ausencia consciente de Dios
(vistas las cosas desde el lado humano) en la vida de cada
nacido mientras no se encuentra libremente con Él. Pecado
original es ruptura y es ausencia. Una ruptura consciente y
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voluntaria con Dios que tuvo lugar ya en los comienzos de la
historia humana, y una ausencia de Dios en cada ser humano,
consecuencia de esta primera ruptura. Esta ausencia no es fá-
cil de entender, porque Dios nunca nos abandona, siempre
está con nosotros: la vida sólo es posible porque Él la sostie-
ne. Y el niño recién nacido no ha hecho nada para expulsar a
Dios de su vida. Habrá que explicar, pues, en qué sentido esa
palabra –“pecado”– es adecuada para designar la situación en
la que nacemos.

En teología se conoce como pecado original originante el
pecado de Adán, el primer pecado del ser humano. Y como
pecado original originado el pecado contraído, con el que,
según se dice, todos naceríamos como consecuencia del peca-
do de Adán. Por otra parte, la comprensión del pecado origi-
nante exige un estado previo de no pecado, pues de lo con-
trario eso sólo podría significar que Dios ha creado al ser
humano en pecado. La teología designa como estado original
la situación de los seres humanos antes del pecado, situación
que se correspondería con la voluntad original de Dios y que
el ser humano frustró.

1.4. Un libro escrito para mi propio placer

Llevo muchos años enseñando Antropología teológica.
He escrito algunas cosas sobre creación, pecado original y
gracia, pero últimamente notaba que la cuestión del pecado
original necesitaba un planteamiento renovado y menos ata-
do a los esquemas habituales de los manuales. Por eso, este
libro no es exactamente un manual, aunque entiendo que
puede servir para los estudiantes de teología. Mi reflexión no
está dividida, como ocurre en muchos manuales, en dos capí-
tulos fundamentales, uno que trata del llamado “estado origi-
nal” (la situación en la que supuestamente se encontraban los
seres humanos antes del pecado o, con más precisión, la si-
tuación que hubiera podido darse en caso de no haber pecado)
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y otro que trata del pecado original propiamente dicho. Bus-
co una reflexión más global y unitaria. Tampoco ofrezco una
historia de las doctrinas, aunque, ciertamente, he tenido muy
en cuenta esta historia. Este libro es un ensayo, una síntesis
personal, un intento de aclararme yo mismo. Es un libro que
ha surgido pausadamente, escrito para mi propio placer. Me
gustaría que mi aclaración sirviera a otros, aunque fuera como
reacción ante lo que yo digo, que es otra forma de estimular
el pensamiento.

Ofrecer una explicación del pecado original que resulte
creíble para nuestros contemporáneos –y, en primer lugar,
creíble para los propios creyentes– no es fácil. Ahí está, me
parece, la oportunidad de mis reflexiones. Si logro hacerme
comprender, si logro que se vea la coherencia de la fe, si tras
la lectura de este libro el lector se queda al menos pensativo,
si deja de considerar chocante, extraña, incomprensible o im-
posible la doctrina del pecado original, entonces podremos
darnos por satisfechos y consideraremos logrado el objetivo.
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