
LA DESOBEDIENCIA A DIOS 

 

La desobediencia a Dios, es decir el pecado, nos acarrea siempre malas 

consecuencias: nos oscurece la mente, nos endurece el corazón y, en definitiva, nos 

esclaviza. Es lo mismo para el que dice creer en Dios como para el que dice no creer.  

La Ley de Dios, primero fue escrita en piedra en el monte Sinaí; luego Dios la 

escribió en el corazón de cada hombre y, por tanto, nadie puede desconocerla a no ser 

que pase su tiempo asomado a la ventana de la vida y despreocupado de su conciencia. 

Recordemos la página bíblica que encontramos en el libro del Génesis 2, 7-9: 

“Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su 

nariz aliento de vida; y el hombre se convirtió en ser vivo. 

Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia Oriente, y colocó en él al 

hombreque había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles 

hermosos para la vista y buenos para comer; además, el árbol de la vida en mitad del 

jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. 

La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. 

Y dijo a la mujer: «¿Conque Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del 

jardín?». La mujer contestó a la serpiente: «Podemos comer los frutos de los árboles 

del jardín; pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: “No 

comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis”». 

La serpiente replicó a la mujer: «No, no moriréis; es que Dios sabe que el día en que 

comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el 

mal». 

Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los 

ojos y deseable para lograr inteligencia; así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo 

dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron 

que estaban desnudos; y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron”.  

La enseñanza de Moisés, contra el engaño del enemigo, es clara y consecuente al 

respecto. Encontramos sus palabras en elDeuteronomio 30, 15-20: 

“Mira: hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues yo te 

mando hoy amar al Señor, tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, 

mandatos y decretos, y así vivirás y crecerás y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la 

tierra donde vas a entrar para poseerla. 

Pero, si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros 

dioses y les sirves,yo os declaro hoy que moriréis sin remedio; no duraréis mucho en la 

tierra adonde tú vas a entrar para tomarla en posesión una vez pasado el Jordán. 

Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti 

la vida y la muerte, la bendición y lamaldición. Elige la vida, para que viváis tú y tu 

descendencia, amando al Señor, tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a él, pues él 

es tu vida y tus muchos años en la tierra que juró dar a tus padres, Abrahán, Isaac y 

Jacob”. 

Nuestra sociedad, como ya nos recordó el Concilio Vaticano, ha optado 

mayoritariamente por vivir “como si Dios no existiera” y para nada tiene en cuenta sus 

palabras y su Ley. ¿Nos extrañará luego que la vida se nos torne agria, oscura y 

desconcertante? Las crisis, y esta del coronavirus más concretamente, nos recuerdan la 

pena que supone desobedecer a Dios. Algunos de nuestros pensamientos, palabras y 

obras equivalen ciertamente a comer la manzana del árbol prohibido. 
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