
 
 

Guarda de mi hermano 

Génesis 4:1-16 

Introducción: 

- Esta semana me vi expuesto en distintos momentos a situaciones de violencia, hostilidad, 
agresividad, amenazas, etc. de distinto grado de intensidad y en diferentes ámbitos. 

Tráfico, violencia intrafamiliar, guerrilla urbana, bandas… 

- Esto me llevó al libro del Génesis (Caín y Abel). 

Génesis significa principios, el libro de Génesis (Be-re-shith) toma su nombre de las palabras 

con las cuales comienza “En el principio”. 

Es el libro de los principios en un doble sentido: el cronológico y el de orden o fundamentos: 

del universo, pecado, culpa, sacrificio, trabajo, pueblos, el pueblo de Israel… 

- Quien no entiende bien el Génesis no puede entender bien el Evangelio. 

También registra el principio de la violencia entre hermanos (Cap. 3 caída; cap. 4 Fratricidio). 

Mi propuesta al acercarnos a este registro bíblico es la siguiente:  

- Aquí se registra no solo la narrativa de un trágico acontecimiento de violencia intrafamiliar. 
Encontramos una disección del corazón humano, de sus búsquedas y sus frustraciones, de sus 
intentos estériles de hallar la paz, de sus impulsos violentos para establecer su propia justicia 
que lo acaban convirtiendo en un peregrino solitario y vagabundo. 

-  

Se puede dividir esta tragedia en cuatro actos: 

 

1er Acto: El hombre, un ser que celebra culto (Vs. 1-4ª) 

Un ser con capacidad y necesidad de culto. De relación y comunión con su creador. 

a) Eva tiente un hijo y pensó que este descendiente, traería la solución para la humanidad. Y su 
nombre era Caín. 

b) Caín crece y también tiene un hermano… 

c) Caín y Abel ofrecen culto: 

o El de Caín, un culto elaborado basado en el propio esfuerzo 

o El de Abel, un culto basado en lo recibido de gracia 

Nosotros también nos relacionamos con Dios fundamentalmente desde uno de estos 
esquemas: yo adoro para situar a Dios a mi favor; o yo adoro como consecuencia de ser 
consciente de que todo cuanto tengo y recibo es favor de Dios, viene de Dios y a Dios vuelve. 

Cuando lo hago pensando en colocar a Dios a mi favor acabo engendrando un Caín y como 
Caín frustrado, amargado y me constituyo en un peligro para mis hermanos. 

Abel, por el contrario, era el segundo, se sabía segundo y su ofrenda era de lo que había 
recibido antes de Dios. 
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2do Acto: Dios evalúa y responde al culto del hombre (Vs. 4b-7) 

“Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; pero no miró con agrado a Caín y a la 

ofrenda suya”. 

a) Dios es Dios y tiene la prerrogativa de aprobar o no. Dios es la referencia absoluta de todo lo 
bueno. Este hecho pone en “jaque” nuestro orgullo y lo quebranta. 

¿Cuál es el motivo de mi enfado? Esta es una de las preguntas más saludables que nos 

podemos hacer. 

 

b) No bastan las buenas intenciones, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno (Pablo 
en Rom. 3 citando los Salmos). 

Dios no se distrae con lo aparente, mira y conoce las motivaciones de nuestro corazón y de 
nuestras ofrendas. 

¿Si Caín no hubiera tenido ninguna expectativa con su ofrenda habría reaccionado como lo 
hizo?  

Entonces, si tenía una expectativa con su ofrenda, ¿Su ofrenda era una ofrenda o era un 
negocio? 

c) A pesar de todo Dios procura reconducir a Caín: “Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has 
ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no 
hicieres bien, el pecado está a la puerta”. 

La advertencia de Dios a Caín (Vs. 7) no plantea la auto-justificación, describe las 

consecuencias naturales de hacer el bien o el mal. Andar con el rostro levantado o en 

abatimiento. 

Apela a sus emociones, sus pensamientos y su comportamiento. 

Dios nos conoce y Dios evalúa, pesa nuestro culto y nuestra ofrenda. 

 

3er Acto: El hombre reacciona frente a la respuesta de Dios (Vs. 8-12) 

a) ¿Qué hizo Caín mientras Dios lo llamaba a la reflexión? Elaborar su propio plan. 

Estamos ante un crimen cometido a causa de una determinada concepción de Dios, de cómo 

nos relacionamos con él y con nuestros hermanos. 

La dinámica del pecado va en escalada, en aumento. La respuesta de sus padres al pecado fue 

responsabilizar a otro, la respuesta de Caín es desfachatada, mentirosa, cínica. Culpa a la 

víctima por no cuidar de sí misma. 

b) El Vs. 9 plantea la segunda gran pregunta que Dios le hace al hombre: “Y Jehová dijo a Caín: 
¿Dónde está Abel tu hermano?” 

c) Pero Dios aún insiste y le dice: “¿Qué has hecho?” 

La tierra creada por Dios como base vital de la vida humana había bebido la sangre del 

hermano. Hay realidades que son contra-naturales, 

Hay un camino que me conduce desde el estadio de cómo creo yo que son las cosas hasta el 

acto, y este camino es muy corto. Para Caín la fuente de las verdades últimas y absolutas 



radicaba en sus propias conclusiones. Era él quien determinaba cómo eran las cosas. Dios le 

advierte del riesgo que entraña esta postura.  

Puede que hayamos enterrado y escondido bien los cadáveres, pero la sangre derramada 

clama al cielo. 

 

4to Acto: Dios establece un veredicto justo y misericordioso (Vs. 13-16) 

a) Este hombre que había sido creado para vivir con el Dios jardinero, compañero de tertulias, 
amigo de las tardes; ahora se ve expulsado de su hábitat natural y condenado a vivir errante 
en una tierra que ya no le retribuye fácilmente el fruto de su trabajo. 

b) Vs. 13 “Demasiado grande es mi castigo”, Caín se caracteriza por no ver la magnitud de su 
maldad sino solamente las inconveniencias de sus consecuencias. Pagar el castigo sin 
arrepentimiento solo nos endurece más, nos insensibiliza, nos distrae. 

c) Esta tragedia no termina con la palabra del hombre, termina con la palabra de Dios.  

Vs. 15 “Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será 

castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le 

hallara”. 

Dios extiende su protección hasta a los malditos como Caín. La gracia de Dios protege incluso 

a aquellos que no merecen protección. 

d) Es curiosa la relación que se establece entre Caín y Dios, una relación de dependencia sin 
alianza. Esta relación es típica de los religiosos. 

e) Vs. 16 Nod, un territorio desconocido. Para los hebreos está asociado al “fugitivo”, al 
vagabundo, a la inestabilidad. Al que subsiste desde la fuerza de infundir miedo en los demás. 

Desde entonces el hombre sin Dios sigue habitando en territorio inhóspito errante y 

vagabundo. 

 

Conclusión: 

La historia del hombre y nuestra propia historia se ve representada en la vida de Caín. 

Un hombre que intenta relacionarse con Dios y con sus hermanos a su manera. 

Un hombre que enfrenta las consecuencias de sus decisiones, a veces con buenas intenciones, 
otras dominado por el pecado que acechan a la puerta. Pero siempre con independencia de 
Dios 

Dios proveyó para nuestra liberación un 2º Abel. Hubo otra sangre inocente que bebió la tierra, la 
sangre de Cristo como de un cordero sin mancha que fue vertida libre y voluntariamente en nuestro 
favor. 

Un hombre reconciliado con Dios es un hombre reconciliado con sus hermanos y que asume su 
responsabilidad de ser guardián de su hermano.  

Hoy Dios nos sigue preguntando: ¿Dónde está tu hermano? Porque tu responsabilidad ante Dios es 
responsabilidad por tu hermano. 

 

Daniel Rodríguez. 
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