
Formación de Laicos  
2017 

Diócesis de Zacapa 

Km. 3 Carretera a Aldea Manzanotes, Zacapa, Guatemala 
E-mail: sedezac@url.edu.gt – Teléfono: +(502) 7720-8100 

El ser humano desde la visión teológica.(sesión No. 2, 21/04/2017) 

1. Retroalimentación: En algunos trabajos todavía se encuentra con el “error” de considerar que, los seres 

humanos, venimos del mono, y esto es falso. También el hombre y la mujer hace una sola carne, pero no quiere 

decir que la mujer para estar completa, necesita estar acompañada de un hombre. La Ciencia no contradice la fe, 

al contrario la enriquece. No se ha enfatizado mucho la idea de que la creación está unida a la liberación. Se 

habla de un nuevo concepto: la casa común, como el cuidado que se debe tener hacia la ecología. En lo pastoral, 

nos queda el reto de seguir realizando una evaluación continua de nuestras metodologías; sobre todo enfatizando 

más la reflexión crítica, no solo la memoria. 

2. La noción del ser humano y el génesis.  

a. La palabra Adám viene de Adamáh, que es suelo y significa fragilidad. Por lo tanto hay dos polos para el 

ser humano: Dios y la tierra.  

b. El Jardín, quiere decir un campo de trabajo, no de ocio, y el trabajo es: cuidar a la creación 

c. La prohibición del árbol, no quiere indicar necesariamente “la desobediencia”, sino algo fundamental: el 

ser humano es libre de tomar decisiones, es sujeto no objeto. 

d. La creación de la mujer, responde a que el ser humano “necesita de otro” para ser persona, y no porque 

el hombre necesita una sirvienta. Solo en comunicación con otro “tu”, el ser humano descubre a Dios y 

quién es él. Esa reciprocidad no la encuentra en los animales, sino en otra persona de su misma especie, 

por lo tanto se fundamenta la igualdad que debe existir 

e. El sueño es lugar de revelación de Dios; la mujer es un don, y la sexualidad es un espacio para la 

comunión. “Varona” del varón, significa, que el ser humano acogiendo al otro asume su humanidad. 

3. El relato de la tentación y la caída. 

a. La serpiente es un personaje, astuto. La tentación, no tiene que ver con la concupiscencia que se hablaba 

en la edad media, sino la tentación querer suplantar, ser igual a Dios, es decir la autonomía y 

absolutización del ser humano. 

b. La trampa en que caen no solo Eva, sino Adán, es negar su condición de ser criaturas, su “finitud” y 

luego querer como Dios, y esto es romper las relaciones de la creación. 

c. Después de la “caída” se dan cuenta que están desnudos y necesitan protegerse de la mirada del otro. 

Cubrirse es conciencia de la propia desnudez (pudor), proteger sus diferencias, y un despertar a la 

conciencia, como manifestación de haber introducido “el pecado”  

d. Dios le habla. “¿dónde estás?”, el llamado a la conciencia. El pecado invierte el orden de la creación, 

pero la expulsión del paraíso no necesariamente significa un castigo de Dios; pues él da una segunda 

oportunidad y sigue apostando por el ser humano.  La descendencia de la serpiente será aplastada por la 

descendencia de la mujer, quiere decir que hay una posibilidad de regeneración de la vida.  

e. Parir los hijos con dolor, trabajar duro y ganarse el pan con el sudor de la frente y que la “serpiente” se 

arrastre, no son “castigo divino”, sino consecuencia de haber roto el dinamismo de la creación que es 

vida, armonía, igualdad, diálogo, comunión. 

4. La idea del ser humano detrás de los relatos. 

a. Basar. Significa carne, cuerpo, desde lo orgánico. “Kol basar” toda carne, totalidad de los seres 

vivientes. También significa debilidad, caducidad, finitud, no concupiscencia.  

b. Nefes. Significa respirar, en los seres humanos y animales, como ser viviente en general. Nefes no es 

pyche  (interioridad psicológica, deseos, voluntad, etc.,).  Kol nefes, todo viviente. 

c. Ruah. Significa brisa, viento, la fuerza creadora o don divino, es una palabra femenina 
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5. Dos consecuencias de este relato. 

a. Ser humano como imagen de Dios. Gn. 1,26-27, Sal 8; se mencionan 3 veces. Ser imagen de Dios 

significa, que el ser humano está diseñado para la comunión con él, y más plenamente, con la 

encarnación del Hijo, en Jesús. Siguiendo los valores y la causa de él, es que nos podemos configurar a 

ser rostro de Dios, aquí en la tierra. 

b. Pecado original. En el relato de la caída, esto no es lo único, sino más bien hay que hablar siempre de: a) 

Dios, al crear con la palabra, se autodona, y pone en diálogo con toda la naturaleza, este dinamismo de la 

creación hace que el ser humano se humanice y tenga vida, b) al pecar o “desobedecer”, el ser humano 

rompe ese dinamismo de vida, pero no todo está perdido, c) este relato contiene una promesa de 

esperanza, que Dios sigue apostado por el ser humano.  

c. El pecado original, tiene varias interpretaciones: a) simbólica: quiere decir que Adán y Eva representan a 

la humanidad. Esto generalmente la tienen los protestantes, b) simbolismo integrado, que trata de buscar 

en los orígenes, porqué del mal, esto se alimenta de las ideas de San Agustín que ha logrado determinar 

el dogma del pecado original.  c) Ranher: sin bien es cierto el ser humano nace,. d) Schömnnenberg. 

d. El dogma del pecado original, hace ver que por el pecado de “Adán y Eva”, como pecado originante, 

nosotros al compartir la misma naturaleza de Adán, tenemos el pecado de Adán en nosotros, que sería 

como el pecado originado. Esto quiere decir: 

i. Las primeras comunidades humanas (simbolizadas en Adán y Eva), rompieron el dinamismo de 

la creación, anteponiendo los intereses de Dios a los suyos.  Esto llevó al rompimiento de las 

relaciones fraternales de la creación, e introdujo el pecado tanto a nivel individual como social y 

comunitario. 

ii. Nacer con pecado original significa, que de ese pecado originante, estructurado ahora de forma 

individual , social y comunitario, al persona nace en ese ambiente y aprende, decide, opta y se le 

enseña a anteponer los intereses de Dios a los suyos. 

iii. El pecado original no se hereda, ni se pasa por medio de la procreación.  Los niños no nacen con 

pecado original, como se pensaba antes, sino nacen en una ambiente, donde ya hay un pecado 

originado, estructurado a nivel individual y social, donde ellos después decidirán si siguen el 

dinamismo de la creación que es la comunión y la vida, o si lo rompen.  

iv. El ser humano fue creado para la comunión, para cuidar la vida, la tierra, para respetar y crecer 

con el otro, está en su naturaleza de “ser criatura y semejanza de Dios”, pero el ser humano, 

desde su acción, decide si sigue o rompe estas relaciones. No se nace con el gen del pecado, sino 

de la comunión, pero Dios deja que la creación continúe su curso, y a la vez también se mete en 

esta historia. 

6. Preguntas para el taller: 

a. Responde:  a) ¿Qué ya sabían? b) ¿Qué no sabían? c) ¿Qué dudas les han quedado? (Entrega: 22/04) 

b. De forma individual o comunitaria, escucha por radio, internet, etc.: 

i. Una canción cristiana (puede ser católica o no), que hable del pecado, y analícenla. ¿Qué idea 

tienen del pecado? ¿qué positivo o negativo se está diciendo? ¿Cómo debería escribirse la 

canción (el contenido)? 

ii. Una charla de formación, homilía de un sacerdote, catequesis bautismal, prematrimonial, etc.) y 

aplica las mimas preguntas: ¿Qué idea tienen del pecado? ¿qué positivo o negativo se está 

diciendo? ¿Cómo debería escribirse la canción (el contenido)? 
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