
LA EXPULSIÓN DEL PARAISO 

 

La desobediencia a Dios por parte de Adán y Eva tuvo como consecuencia la 

expulsión del paraíso. Recordemos el texto del libro del Génesis 3, 9-19; 23-24: 

“El Señor Dios llamó a Adán y le dijo: «¿Dónde estás?». Él contestó: «Oí tu ruido en 

el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». El Señor Dios le 

replicó: «¿Quién te informó de que estabas desnudo?, ¿es que has comido del árbol del 

que te prohibí comer? ». Adán respondió: «La mujer que me diste como compañera me 

ofreció del fruto y comí». El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué has hecho?». La mujer 

respondió: «La serpiente me sedujo y comí». 

El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho eso, maldita tú entretodo el ganado 

y todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu 

vida; pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia; esta 

te aplastará la cabeza cuando tú la hierasen el talón». 

A la mujer le dijo: «Mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás 

ansia de tu marido, y él te dominará». A Adán le dijo: «Por haber hecho caso a tu 

mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa: 

comerás de él con fatiga mientras vivas; brotarán para ti cardos y espinas, y comerás 

hierba del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, 

porque de ella fuiste sacado; pues eres polvo y al polvo volverás». 

El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había 

sido tomado. Echó al hombre, y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y 

una espada llameante que brillaba, para cerrar el camino del árbol de la vida”. 

Jesús, también hablando en parábola, nos indica las consecuencias de no 

obedecer sus mandatos. Lo recuerda el Evangelio de san Mateo 7, 21 – 29: 

“Jesús dijo a sus discípulos: Todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica 

puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las 

lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa; pero 

ésta no se derrumbó, porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha 

mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato, que edificó su 

casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los 

vientos y sacudieron la casa: ésta se derrumbó, y su ruina fue grande”. 

Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su 

enseñanza, porque Él les enseñaba con  autoridad y no como sus escribas”. 

Me pregunto yo si la expulsión del paraíso y la ruina de nuestras casas, puesto 

que la Palabra de Dioses siempre actual, no se traducirán hoy en el hambre en el mundo, 

en el éxodo de los inmigrantes y refugiados, en el holocausto de los inocentes, en las 

locuras de la juventud, en la soledad de las iglesias, en la tristeza de los ancianos, en el 

babel de los medios de comunicación… y en la crisis que padecemos. 

ElSalmo 1, 1-6nos invita a pensar, a rezar y a convertirnos: 

“Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los 

pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos; sino que su gozo es la ley del 

Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la 

acequia: da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas; y cuantoemprende tiene 

buen fin. 

No así los impíos, no así; serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no 

se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos.Porque el Señor protege el 

camino de los justos, | pero el camino de los impíos acaba mal”. 
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