
DE CAÍN AL DILUVIO 



Gn 4,1-6,8 

1. Caín y su descendencia (4,1-24). 

2. Nacimiento de Set y descendencia (4,25-
26). 

3. Lista de los descendientes de Adán (5). 

4. Los “hijos de Dios” y las hijas de los 
hombres (6,1-4). 

5. Introducción al relato del diluvio (6,5-8). 

 



Caín y Abel 



Un drama en seis actos 

1. Nacimiento de los hermanos 

2. Profesión  

3. Ofrendas 

4. Reacción de Caín y diálogo de Dios con él 

5. Caín mata a Abel 

6. Interrogatorio y condena de Caín 



1. Nacimiento de los hermanos 

 

“Adán se unió a Eva, su mujer; ella 
concibió, dio a luz a Caín y dijo: 

- He procreado un hombre con el Señor. 

De nuevo dio a luz a su hermano, a Abel” 

 (Génesis 4,1-2) 

 

El misterio de Caín. Abel: el hermano. 



2. Profesión 

 
“Abel era pastor de ovejas, Caín era labrador” (Gn 

4,2b). 

 

Problema histórico.  

Caín continúa la profesión de su padre; su 
profesión es buena. 

No debemos interpretar el pasaje como un 
enfrentamiento cultural entre campesinos y 
pastores. 



3. Ofrendas 

Pasado un tiempo, Caín presentó de los 
frutos del campo una ofrenda al Señor. 
También Abel presentó ofrendas de los 
primogénitos del rebaño y de la grasa. 

El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda y 
se fijó menos en Caín y su ofrenda” 

 (Génesis 4,3-5) 

 





La reacción de Dios 

►¿Cuál es su reacción? 

 “Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas 
no miró propicio a Caín y su oblación” (BJ, 
Ausejo, Nácar-Colunga, Westermann, etc) 

 “El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda más 
que en Caín y en su ofrenda” (L. Alonso 
Schökel). Prefiere a Abel sin rechazar a Caín 

►¿Qué significa? 

 Los ganados de Abel prosperaban 

 Las cosechas de Caín no eran espléndidas 



¿Por qué reacciona Dios así? 

► Por la conducta precedente de Caín 

►Caín ofreció  mal su ofrenda, con retraso 

►Dios ha maldecido la tierra y no acepta sus frutos. 

►Dios prefiere al pequeño, como en otros relatos 
bíblicos (L. Alonso Schökel) 

► “No se puede explicar por qué Dios acepta la 
ofrenda de Abel y no la de Caín. Y el autor desea 
dejar claro que este es uno de los mayores 
motivos de conflicto entre hermanos” 
(Westermann) 

 



4. Reacción de Caín y diálogo 

 

“Caín se irritó sobremanera y andaba cabizbajo. El 
Señor dijo a Caín: 

- ¿Por qué te irritas? ¿Por qué andas 
cabizbajo? Si procedes bien, ¿no levantarías la 
cabeza? Pero si no procedes bien, a la puerta 
acecha el pecado. Y aunque tiene ansia de ti, 
tú puedes dominarlo” (Génesis 4,5b-7) 

 

- Caín espera obtener su prosperidad del culto. 
Dios le habla de la buena conducta. 



5. Caín mata a Abel 

 

“Caín dijo a su hermano Abel: 

- Vamos al campo. 

Y cuando estaban en el campo, se echó Caín sobre 
su hermano Abel y lo mató” 

 (Génesis 4,8) 



¿Cómo mata Caín a Abel? 

 El texto bíblico no lo dice. 

 En Bereshit Rabbá se indican tres hipótesis: 
– Con una piedra 

– Con un bastón 

– Le cortó el cuello con una espada 

 Encontramos también otras hipótesis: 
– A mordiscos 

– Con la hoja del arado 

– Con un garrote 



• Los artistas imaginan más 
instrumentos: 
– Hacha 

– Quijada de un animal 

– Piedra 

– cuchillo 

 



San Marco. Venecia 



Jan van Eyck  

1425-29  



¿Por qué mata Caín a Abel? 

►El autor no lo dice. 

►Se aduce la envidia, que lleva al odio. 

►Caín mata a Abel porque no puede matar a 
Dios. Targum Palestinense. 



“Y dijo Caín a su hermano Abel: Ven, salgamos nosotros dos a campo 
abierto. Y ocurrió que cuando los dos salieron a campo abierto, 
respondió Caín y dijo a Abel: Veo yo que el mundo no fue creado por 
amor ni es llevado según el fruto de obras buenas y que hay acepción 
de personas en el juicio. ¿Por qué tu ofrenda ha sido aceptada con 
benevolencia y mi ofrenda no ha sido recibida con agrado? 

Abel respondió diciendo a Caín: Yo veo que el mundo ha sido creado por 
amor y que es dirigido según el fruto de obras buenas y por cuanto 
mis obras fueron mejores que las tuyas, mi ofrenda fue recibida con 
benevolencia y tu ofrenda no fue recibida con agrado. 

Respondió Caín a Abel diciendo: No existe juicio y no existe juez y no hay 
otro mundo; no hay concesión de recompensa para los justos y no hay 
castigo para los malvados. 

Abel replicó a Caín diciendo: Hay juicio y hay juez y hay otro mundo y hay 
concesión de recompensa para los justos y hay castigo de los 
malvados en el mundo venidero. 

Sobre tal tema estaban los dos disputando en el campo abierto, cuando 
se levantó Caín contra su hermano Abel y lo mató.” 

 



6. Interrogatorio y castigo 

 

“El Señor dijo a Caín: 

- ¿Dónde está Abel, tu hermano? 

Contestó: 

- No sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? 

Replicó: 

- ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano 
clama a mí desde la tierra. Por eso te maldice la tierra 
que ha abierto sus fauces para recibir de tu mano la 
sangre de tu hermano. Cuando cultives el campo, no 
te entregará su fertilidad. Andarás errante y vagando 
por el mundo” (Génesis 4,9-12) 



13Caín respondió al Señor: 

 ‒ Mi culpa es demasiado grave para soportarla. 14Si hoy 
me expulsas de la superficie de la tierra y tengo que 
ocultarme de tu presencia, andaré errante y vagando por 
el mundo; y cualquiera que me encuentre, me matará.  

 15Le respondió el Señor: 

 ‒ No es así. El que mate a Caín lo pagará multiplicado 
por siete.  

 Y el Señor marcó a Caín, para que no lo matara quien lo 
encontrara. 16Caín se alejó de la presencia del Señor y 
habitó en Eres Nôd, al este de Edén. 

 



Paralelismo con Gn 3 

 Interrogatorio    4,9-10 3,9-13 

 Maldición/castigo     11-12    14-19 

 Disminución del castigo     13-15    21 

 Expulsión (alejamiento)       16    23.24 

 



► Lo admirable del autor es su trágica 
presentación del problema teológico. Hay, sin 
duda, una denuncia de las injusticias que se 
comenten entre nosotros, de todos los 
homicidios-fratricidios, de tanto Caín vivo, que 
sigue asesinando a millones de Abel. Pero el 
autor no se limita a cargar la culpa en los 
hombres. Insinúa un misterio. Caín ha nacido 
con la ayuda del Señor, es provocado al odio 
por la conducta misteriosa de Dios, y no sólo 
sigue vivo por decisión divina, sino que nos 
prohíben matarlo. 



Adán y Eva encuentran el cadáver de Abel 

 El tema no está en la Biblia, pero se encuentra en la Vida de 
Adán y Eva. Eva sueña que Caín mata a Abel, y lo cuenta a 
Adán. 

 

 “Adán dijo a Eva: 

 - Levantémonos, vayamos y veamos qué les ha pasado, no 
vaya a ser que el enemigo esté entablando una guerra 
contra ellos. 

 Partieron los dos y encontraron a Abel, asesinado por Caín, 
su hermano”. 



Johann Liss 1628 
Abel llorado por sus padres 





Muerte de Caín 

 El Libro de los Jubileos prefiere dejar al 
lector con mejor sabor de boca. Después 
de contar la muerte de Adán, añade: “Un 
año tras él, al concluir este jubileo, murió 
Caín. Le cayó su casa encima y pereció en 
ella muerto por sus piedras, pues con 
piedras había asesinado a Abel, y con 
piedras fue muerto en justa sentencia” 
(4,31). 

 



Libro Horas Carlos V 
Lamec mata a Caín 


