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El trabajo y sus vicisitudes en la contemporaneidad

El trabajo en la literatura bíblica:  
el caso de Gn 3, 17-19

Guillermo E. Rojas Brítez

1. Introducción

La Biblia; entendida aquí no sólo como fuente de la Re-
velación para los cristianos sino también como recopila-
ción de las mejores tradiciones religiosas de Palestina, la 
Mesopotamia y el Próximo Oriente; es una lectura obliga-
da para comprender buena parte de los trazos que fueron 
y son fundamentales para la evolución cultural de occi-
dente.

Es que fueron sus páginas las que, de forma casi indis-
putada, rigieron la vida espiritual y profana de la Cristian-
dad medieval y las que, hoy inclusive, constituyen la regla 
de vida moral y ética de millones de personas.

Por estos motivos, y por los que hacen a la riqueza mis-
ma del texto bíblico tanto desde el punto de vista religioso 
como desde el sociológico, fue que escogimos dentro de 
sus páginas textos para aproximarnos a una realidad cons-
titutiva de toda sociedad humana: el trabajo.

En las siguientes páginas, nos aproximaremos a un tex-
to bíblico –Gn 3, 17- 19–, fundamental por su abordaje de la 
realidad del trabajo y por su familiaridad para toda la cul-
tura occidental. Buscaremos, con el instrumental que nos 
ofrecen tanto el método histórico-crítico como el método 
del análisis del discurso –y orientado este último en una 
perspectiva psicoanalítica–, alcanzar su sentido profundo.
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Auguramos que el presente abordaje, limitado necesa-
riamente, sea un primer paso para futuras aproximaciones 
más abarcativas acerca del trabajo, verdadera categoría 
fundante de lo humano, en el texto bíblico.

2. Una aproximación al contexto

El Génesis es el primer libro de la Sagrada Escritura. 
Consta de 50 capítulos, escritos en varias épocas históri-
cas. La tradición y el propio Magisterio –anteriormente–
atribuían la obra a Moisés1, mas la moderna ciencia bíblica 
ha descubierto que su redacción es resultado de la compo-
sición de tres tradiciones bien diferenciadas: La Yahvista 
(Y), del período davídico; la Elhoísta (E), del salomónico; 
y la Sacerdotal (P), del exilio2.

Esto, desde el punto de vista cronológico, supone que 
si bien hay relatos del Génesis, como Gn 3, 1-24, que pue-
den ser fechados hasta el año 950 a.C, existen también los 
que, como Gn 1-2, 4a3, son de fechas muy posteriores, por 
pertenecer a la tradición P post-exílica.

El libro, hablando desde la generalidad, puede ser lí-
citamente considerado como una recopilación de tradicio-
nes religiosas diversas, como un relato catequético acerca 
de la formación del mundo, así como una interesante his-
toria sobre la aparición del monoteísmo en próximo orien-
te. Nosotros aquí lo abordaremos como pieza literaria a 

1 Pontificia Comisión Bíblica. “Sobre la autenticidad mosaica del Pentateuco”. 
Decreto Pontificial del SS. Pío X. 27 de junio de 1906. En http://www.vati-
can.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_
doc_19060627_pentateuchi_it.html Versión castellana del documento en 
http://www.statveritas.com.ar/Varios/Deviver-02.htm 

2 www.catholic.net. “Genesis”. La Biblia. En http://es.catholic.net/biblioteca/libro.
phtml?consecutivo=231

3 Lohfink, Norbert. “Las tradiciones del Pentateuco en la época del exilio”. Ed. 
Verbo Divino. Navarra, 1999, p. 14.
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ser estudiada desde el análisis del discurso para hallar lo 
que nos tiene que decir acerca de cómo entendía el trabajo 
la sociedad en la que fue escrita.

Desde un punto de vista más analítico, para introdu-
cirnos en la cuestión, el Diccionario Bíblico Mundo His-
pano, obra de los teólogos J.D. Douglas y Merril Tenney, 
divide al Génesis desde una perspectiva temática. Encuen-
tra, así, tres partes fundamentales en el texto: La primera, 
que va del relato de la creación hasta la muerte de Taré, 
padre de Abraham, ocupa los capítulos 1 al 11; la segunda, 
que narra la historia de los Patriarcas, ocupa los capítulos 
12 al 36; y la tercera, centrada en José y la emigración de 
Israel a Egipto4, ocupa los capítulos 36 al 50. Por su parte, 
los dominicos Colunga y García Cordero dividen el texto 
en sólo dos secciones: La primera, que trata acerca del ori-
gen del mundo y la prehistoria y abarca los capítulos 1 al 
11 del libro; y la segunda, que trata acerca de la historia y 
elección de los Patriarcas y abarca los capítulos 12 al 505.

Analizando el texto desde el criterio de la historicidad, 
es consenso entre los biblistas de hoy6, y del propio Ma-
gisterio Pontificio7, el reconocer que los hechos narrados 
en el Génesis sólo pueden ser considerados propiamente 
como históricos a partir del capítulo 12, es decir, desde la 
narración del llamado de Dios a Abraham. Antes, nada 
más que metáforas e imágenes figurativas de intención ca-
tequizante.

4 Douglas, J.D. y Tenney, Merril. “Diccionario Bíblico”. Tomo I. Ed. Mundo 
Hispano, 2003, p. 512.

5 Colunga O.P., Alberto y García Cordero O.P., Maximiliano. “Biblia comentada”. En 
www.mercaba.org 

6 Biblia Latinoamericana. “Introducción al libro del Génesis”. Ed. Verbo Divi-
no. 1972.

7 S.S. Pío XII. “Carta Encíclica Humani Generis”. En http://www.vatican.va/holy_
father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani-generis_
sp.html
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3. Una aproximación al texto

El Génesis comienza, a lo largo de su capítulos 1 y par-
te del 2 –Gn 1-2, 4b–, con una descripción de la creación 
del mundo por Dios. El relato inicial, perteneciente a la 
tradición P, narra fundamentalmente la cosmogonía pro-
pia de la fe de Israel. El texto que le sigue –Gn 2, 4b-25– 
pertenece sin embargo ya a la tradición Y8. Su contenido 
reitera la creación del hombre y la mujer, mas en una tra-
dición y marco totalmente distintos, situándolos en el pa-
raíso, en el Jardín del Edén.

El siguiente relato, el de la caída –Gn 3, 1-24– es el que 
nos interesa. Tal sección relata la desobediencia de los pri-
meros padres y la introducción del pecado en el mundo. 
También hace referencia al castigo impuesto por la trans-
gresión cometida.

El relato, perteneciente a la tradición Y, se centra en los 
conceptos de transgresión, tentación, pecado y castigo, y 
es, sin lugar a dudas, el primer escrito de carácter ético- 
moral de la Sagrada Escritura.

En la dinámica de tentación- transgresión- pecado- cas-
tigo es que se inserta el texto a aproximarnos desde el aná-
lisis del discurso. Gn 3, 17- 19 es, históricamente hablando, 
el claro reflejo de la idea de Dios que primaba en tiempos 
davídicos, y desde la clave de las transgresiones davídicas 
a la Alianza (2 Sam 10) es que debe ser entendido.

4. El texto

Dado que el autor de estas líneas no conoce las len-
guas bíblicas –Arameo, Griego y Hebreo– estimó que la 

8 Curso bíblico. “En el principio Dios creó los cielos y la tierra”. En http://www.gratis-
date.org/nuevas/histsalv/histsalv.ch1.htm
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mejor manera de hacer una aproximación objetiva al texto 
a analizar es por medio de una exhaustiva comparación 
de traducciones contemporáneas. Y no sólo las del mundo 
católico, sino también las empleadas por otras confesiones 
cristianas.

El mundo de las traducciones nos introduce a otro 
problema: el de la fidelidad a los originales. Y ello no so-
lamente debido a cuestiones técnicas, sino también por 
consideraciones de índole doctrinal. Dado que las traduc-
ciones bíblicas son siempre realizadas por equipos de tra-
bajo confesionales se puede, ciertamente, caer en el error 
de preferir una particular derivación semántica a otra, si 
esta tiende a la justificación de las propias posiciones dog-
máticas.

Ya decía, respecto al problema de la traducción, Um-
berto Eco:

“¿Qué quiere decir traducir? La respuesta inme-
diata, y más consoladora, podría ser: decir la misma 
cosa en otra lengua, eso sería así si no fuera por-
que, en primer lugar, tenemos muchísimos proble-
mas para establecer qué significa “decir la misma 
cosa”, y todos esos problemas se deben a todas esas 
operaciones que llamamos paráfrasis, definiciones, 
reformulaciones, por no hablar de la pretensión de 
la sustitución sinonímica. En segundo lugar, por-
que ante un texto traducido, no sabemos cuál es esa 
cosa. E incluso, en ciertos casos, hasta resulta du-
doso qué quiere decir”9.

Estas consideraciones, que nos introducen al problema 
de la hermenéutica, representan claramente la certeza de 
la aporía “traduttore traditore”, y guían nuestra reflexión 

9 Eco, Umberto. “Ensayo sobre la traducción” En http://www.psicofxp.com/forums/
literatura.62/124587-umberto-eco-ensayo-sobre-la-traduccion.html
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hacia el análisis comparativo del discurso. Llegado este 
punto, y por una cuestión metodológica, cabe señalar que 
estas líneas no tienen pretensión alguna en el campo de la 
exégesis bíblica: sólo suponen una aproximación al discur-
so de un cierto pasaje de la tradición Yahvista desde los 
elementos que para tal efecto podrían ofrecernos el psi-
coanálisis freudiano y el análisis discursivo de Foucault.

Para el presente trabajo, a fin de superar el problema 
de los textos originales y no adherirnos a una interpreta-
ción confesional en particular, compararemos 7 versiones 
del pasaje, confrontando 7 traducciones de las Escrituras. 
De dichas traducciones, con miras a respetar el más estric-
to pluralismo de las fuentes, 3 son Católicas, 2 Evangéli-
cas, 1 Testigos de Jehová y 1 interconfesional. Veámoslas a 
continuación, dispuestas en orden cronológico:

Traducción Nácar-Colunga (1944)

Primera versión católica de la Sagrada Escritura en 
lengua castellana. Estuvo a cargo de los biblistas españo-
les Alberto Colunga Cueto y Eloino Nácar Fúster.

Su traducción de Gn 3, 17-19 dice:

“A Adán le dijo: “Por haber escuchado a tu mu-
jer (1), comiendo del árbol de que te prohibí comer, 
diciéndote “no comas de él”, por ti (3) será mal-
dita (2) la tierra; con trabajo (4) comerás de ella 
todo el tiempo de tu vida; te dará espinas y abrojos 
y comerás las hierbas del campo. Con el sudor de 
tu rostro (5) comerás el pan hasta que vuelvas a la 
tierra, pues de ella has sido tomado, ya que polvo 
eres y al polvo volverás” (Cód. NC/C).

Los términos de trascendencia los subrayamos para es-
tablecer pautas de continuidad. Los enumeramos por 
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logion en 1, 2, 3, 4 y 5. La codificación está relacionada 
a motivos analíticos a vislumbrarse en breve.

Traducción Reina-Valera (1960)

Revisión de 1960 de la traducción bíblica de Casiadoro 
de la Reina y Cipriano Valera, de entre fines del siglo XVI 
y comienzos del XVII. Es la versión de la biblia adoptada 
por buena parte de las comunidades cristianas evangéli-
cas de habla hispana.

Su traducción de Gn 3, 17-19 dice:

“Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste la voz 
de tu mujer (1), y comiste del árbol de que te mandé 
diciendo: No comerás de él; maldita (2) será la tie-
rra por tu causa (3); con dolor (4) comerás de ella 
todos los días de tu vida. Espinos y cardos te produ-
cirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de 
tu rostro (5) comerás el pan hasta que vuelvas a la 
tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres 
y al polvo volverás” (Cód. RV/60).

Traducción Latinoamericana (1972)

Traducción efectuada por un equipo de biblistas bajo 
la dirección del P. Bernardo Hurault. De visión pastoral y 
vinculada a la realidad de los sectores populares del sub-
continente, la Biblia Latinoamericana se volvió la preferi-
da de las Comunidades Eclesiales de Base y de las organi-
zaciones sociales de inspiración cristiana.

Su traducción de Gn 3, 17-19 dice:

“Al hombre le dijo: “Por haber escuchado a tu 
mujer (1) y haber comido del árbol del que yo te 
había prohibido comer, maldita (2) sea la tierra 
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por tu causa (3). Con fatiga (4) sacarás de ella 
el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y 
cardos te dará, mientras le pides las hortalizas que 
comes. Con el sudor de tu frente (5) comerás tu 
pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste 
sacado. Sepas que eres polvo y al polvo volverás” 
(Cód. Lat.).

Traducción de Jerusalén (1973)

La traducción española de la biblia editada por la cé-
lebre Escuela Bíblica de Jerusalén es, sin lugar a dudas, 
una de las más rigurosas y fieles a los textos originales que 
existen hasta hoy. Si bien es católica, por su prestigio y 
excelencia léxica, es reconocida por muchos especialistas 
de otras confesiones cristianas.

Su traducción de Gn 3, 17-19 dice:

“Al hombre le dijo: “Por haber escuchado la voz 
de tu mujer (1) y comido del árbol del que yo te 
había prohibido comer, maldito (2) sea el suelo por 
tu causa (3): con fatiga (4) arrancarás de él el ali-
mento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos 
te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el 
sudor de tu rostro (5) comerás el pan, hasta que 
vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque 
eres polvo y al polvo tornarás” (Cód. JRSLN).

Traducción Dios habla hoy (1979)

Surgida de una iniciativa de la protestante Sociedades 
Bíblicas Unidas de ofrecer una traducción interconfesional 
de las Escrituras, nace el proyecto de una biblia traducida 
en conjunto por especialistas católicos y evangélicos. Ese 
es, precisamente, el proyecto de la traducción Dios habla 
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hoy, primera edición de la biblia ecuménica en lengua es-
pañola.

Su traducción de Gn 3, 17-19 dice:

“Al hombre le dijo: Como le hiciste caso a tu 
mujer (1) y comiste del fruto del árbol del que te 
dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo 
maldición (2) por tu culpa (3); con duro trabajo 
(4) la harás producir tu alimento durante toda tu 
vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás 
que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan 
con el sudor de tu frente (5), hasta que vuelvas 
a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues 
tierra eres y en tierra te convertirás” (Cód. DH).

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 
(1987)

La Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escri-
turas es la versión de la biblia confeccionada por la Wat-
chtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, emplea-
da por los Testigos de Jehová. Aparecida en su versión 
revisada en 1987, es obra de un comité anónimo de tra-
ductores pertenecientes a dicha organización religiosa.

Su traducción de Gn 3, 17-19 dice:

“Y a Adán dijo: “Porque escuchaste la voz de tu 
esposa (1) y te pusiste a comer del árbol respecto 
del cual te di este mandato: “No debes comer de él”, 
maldito (2) está el suelo por tu causa (3). Con 
dolor (4) comerás su producto todos los días de tu 
vida. Y espinas y cardos hará crecer para ti, y tienes 
que comer la vegetación del campo. Con el sudor 
de tu rostro (5) comerás el pan hasta que vuelvas 
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al suelo, porque de él fuiste tomado. Porque polvo 
eres y a polvo volverás” (Cód. TNM).

Traducción Nueva Versión Internacional (1999)

Una traducción pastoral y moderna, ofrecida a fin de 
siglo por la Sociedad Bíblica Internacional, es la Nueva 
Versión Internacional, empleada por numerosas iglesias 
cristianas evangélicas de América Latina. Se caracteriza 
por su agilidad y fácil lectura.

Su traducción de Gn 3, 17-19 dice:

“Al hombre le dijo: “Por cuanto le hiciste caso a 
tu mujer (1), y comiste del árbol que te prohibí co-
mer, ¡maldita (2) será la tierra por tu culpa (3)! 
Con penosos trabajos (4) comerás de ella todos 
los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y 
espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás 
el pan con el sudor de tu frente (5), hasta que 
vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. 
Porque polvo eres y al polvo volverás” (Cód. NVI).

Una aproximación semántica

Para aproximarnos a lo fundamental del mensaje del 
texto bíblico, y habida cuenta de las limitaciones existentes 
para la realización de un análisis directo sobre las versio-
nes originales en hebreo, procederemos a realizar un es-
tudio semántico de los logion subrayados y numerados, y 
discriminados por traducción, para luego, remitiéndonos 
al método del análisis del discurso, encontrar el significa-
do profundo de nuestro texto.

Lo haremos con el presente cuadro, que pretende com-
parar y ensayar similitudes y disonancias entre los logion 
en las diversas traducciones del texto de la Escritura.
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Veamos:

1 2 3 4 5

NC/C Por haber escuchado 
a tu mujer Maldita Por ti Trabajo Con el sudor de tu 

rostro

RV/60 Por cuanto obedeciste 
la voz de tu mujer Maldita Por tu 

causa Dolor Con el sudor de tu 
rostro

LAT Por haber escuchado 
a tu mujer Maldita Por tu 

causa Fatiga Con el sudor de tu 
frente

JRSLN Por haber escuchado 
la voz de tu mujer Maldito Por tu 

causa Fatiga Con el sudor de tu 
rostro

DH Como le hiciste caso a 
tu mujer Maldición Por tu 

culpa Trabajo Te ganarás el pan con 
el sudor de tu frente

TNM Porque escuchaste la 
voz de tu esposa Maldito Por tu 

causa Dolor Con el sudor de tu 
rostro

NVI Por cuanto le hiciste 
caso a tu mujer Maldita Por tu 

culpa
Penosos 
trabajos

Te ganarás el pan con 
el sudor de tu frente

Una primera mirada a los resultados de la aproxima-
ción propuesta nos permite vislumbrar que hay una línea 
de continuidad clara y coherente en los logion 2 y 5 para 
todas las traducciones. Cada una de ellas insiste, sin va-
riaciones significativas, en la maldición dictada contra el 
hombre por su desobediencia y en el sudor que le costará 
el arrancar a la tierra sus frutos como consecuencia de ello.

“Una primera mirada a los resultados de la aproximación 
propuesta nos permite vislumbrar que hay una línea de 

continuidad clara y coherente en los logion 2 y 5 para todas 
las traducciones. Cada una de ellas insiste, sin variaciones 

significativas, en la maldición dictada contra el hombre por 
su desobediencia y en el sudor que le costará el arrancar a 

la tierra sus frutos como consecuencia de ello”

Caso similar lo encontramos en el logion 3, el cual, a 
pesar de las variaciones semánticas, encierran dentro de 
grados diversos una apelación a la consciencia y al senti-
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miento de culpa como consecuencia de la transgresión y 
del pecado.

El logion 1 nos ofrece un panorama semejante. En una 
escala de grados (que van desde el casi neutro “Por haber 
escuchado a tu mujer” de la LAT a la fuerte “Por cuanto 
obedeciste la voz de tu mujer” de la RV/60) expresa la 
indignación del patriarcado davídico por la inversión de 
la relación de obediencia tradicional en las relaciones de 
los esposos.

Es en el logion 4 donde aparece el problema. No hay 
una traducción unánime. Ni siquiera un evidente “sol más 
caliente”. Los términos escogidos van desde trabajo y fati-
ga hasta dolor y penosos trabajos, revelan matices semán-
ticos bastante dispares, y pasibles de ser estudiados con 
mayor detalle con el método del análisis del discurso.

En todo caso, haciendo una simbiosis de todas las tra-
ducciones a las que nos aproximamos, podemos afirmar 
preliminarmente que la Escritura hace un cierto parale-
lismo semántico y una asociación entre los conceptos de 
trabajo, fatiga, dolor y pena. Esto, sin duda alguna, nos 
ofrece interesantes datos para llevar nuestro análisis a un 
nuevo plano.

Elementos analíticos

A continuación ofrecemos una serie de citas de psicoa-
nalistas y pensadores en cierta medida influenciados por 
el psicoanálisis, a los efectos de acceder a los elementos 
necesarios para una aproximación, desde tal perspectiva, 
al pasaje estudiado.

Veamos a continuación:
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Sigmund Freud

“El análisis de los actos obsesivos nos ha procurado ya 
un atisbo de la causa de los mismos y de la concatenación 
de sus motivos. Puede decirse que el sujeto que padece 
obsesiones y prohibiciones se conduce como si se hallara 
bajo la soberanía de una consciencia de culpabilidad de la 
cual no sabe, desde luego, lo más mínimo. Trátese, pues, 
de una consciencia inconsciente de culpa, por contradic-
torios que parecen los términos de semejante expresión. 
Esta consciencia de culpabilidad tiene su origen en ciertos 
acontecimientos psíquicos precoces, pero encuentra una 
renovación constante en la tentación reiterada en cada 
ocasión reciente y engendra, además, una expectación 
angustiosa que acecha de continuo una expectación de 
acontecimientos desgraciados, enlazada por el concepto 
de castigo, a la percepción interior de la tentación” (“Los 
actos obsesivos y las prácticas religiosas”).

“La consciencia de culpabilidad consecutiva a una ten-
tación inextinguible y la angustia expectante bajo la forma 
de temor al castigo divino se nos ha dado a conocer mucho 
antes en los dominios religiosos de la neurosis” (“Los ac-
tos obsesivos y las prácticas religiosas”).

“El valor de los influjos agotadores subsiste con la li-
mitación antes indicada; pero por cierto se abusa en exceso 
del factor del surmenage, que tan a menudo los médicos 
indican a sus pacientes como la causa de su neurosis. Es 
por completo verdadero que si alguien está predispuesto a 
la neurastenia por unos influjos sexuales nocivos, soporta-
rá mal el trabajo intelectual y los empeños psíquicos de la 
vida, pero nadie se volverá neurótico por obra del trabajo 
o de la imitación solamente. Antes bien, el trabajo intelec-
tual es un medio protector frente a una eventual afección 
neurasténica; justamente los trabajadores intelectuales 
más perseverantes permanecen a salvo de la neurastenia, 
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y lo que los neurasténicos inculpan de “exceso de trabajo 
enfermante” no merece en general, ni por su cualidad ni 
por su envergadura, ser reconocido como un “trabajo inte-
lectual”. Los médicos tendrán que acostumbrarse a dar al 
funcionario que se ha “agotado” en su oficina, o al ama de 
casa a quien las tareas se le han vuelto demasiado pesadas, 
el esclarecimiento de que no se han enfermado porque in-
tentaban cumplir con sus deberes, en verdad livianos para 
un cerebro civilizado, sino porque entretanto han descui-
dado y estropeado su vida sexual” (“La sexualidad en la 
etiología de la neurosis”).

“El tratamiento no podrá ponerse otro fin que la cura-
ción del enfermo, el restablecimiento de su capacidad de 
trabajo y de goce” (“El método psicoanalítico de Freud”).

“El motivo de la sociedad humana es, en su raíz últi-
ma, económico; como no posee los medios de vida sufi-
cientes para mantener a sus miembros sin que trabajen, 
tiene que restringir su número y desviar sus energías de la 
práctica sexual para volcarlas al trabajo. Vale decir, el eter-
no apremio de la vida, que desde los tiempos primordiales 
continúa hasta el presente” (“Conferencia XX”).

Jacques Lacan

“Lo que tras una crítica semejante esa conducta le 
muestra al analista es que en ella actúa permanentemente 
la imagen misma que éste ve surgir en lo actual. Pero el 
analista no está al tanto de su descubrimiento, ya que, a 
medida que la petición cobra forma de alegato, el testi-
monio se amplía con sus llamados al testigo; son relatos 
puros que parecen “fuera de tema” y que el sujeto saca 
ahora a resurgir su discurso los acontecimientos sin inten-
ción y los fragmentos de los recuerdos que constituyen su 
historia, y, entre los más desunidos, los que afloran de su 
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infancia. Pero de pronto entre ellos el analista encuentra 
la misma imagen que el sujeto, con su juego, ha suscita-
do y cuya huella ha reconocido impresa en la persona de 
éste, esa imagen a la que sabía, desde luego, de esencia hu-
mana, puesto que provoca la pasión y ejerce la opresión, 
pero que sustraía a sus rasgos de la mirada del psicoana-
lista, como también éste lo hace respecto del sujeto. Ahora 
descubre esos rasgos en un retrato de familia: imagen del 
padre o de la madre, del adulto todopoderoso, tierno o te-
rrible, bienhechor o castigador, imagen del hermano, niño 
rival, reflejo de sí o compañero” (“Más allá del principio 
de realidad”).

“Esta agresividad se ejerce ciertamente dentro de cons-
tricciones reales. Pero sabemos por experiencia que no es 
menos eficaz por la vía de la expresividad: un padre seve-
ro intimida por su sola presencia y la imagen del castiga-
dor apenas necesita enarbolarse para que el niño la forme. 
Resuena más lejos que ningún estrago” (“La agresividad 
en psicoanálisis”).

“Al esclavo se le impone una ley: satisfacer el deseo y el 
goce de otro. No basta con que pida clemencia, es necesa-
rio que vaya a trabajar. Y cuando se va al trabajo aparecen 
normas, horarios: entramos en el dominio de lo simbólico.

Puesto que si sus palabras la comprometen será nece-
sario que se ponga a trabajar, como el esclavo antes men-
cionado, será preciso que entre en el mundo del trabajo, es 
decir en la relación adulta homogénea del símbolo, de la 
ley” (“Seminario 1”).

Antonio Di Ciaccia

“El Nombre-del-Padre es el término que, en Lacan, de-
signa la función paterna. Lacan mismo señala que él toma 
la expresión de la religión y en los mitos siempre es dis-



34

TATARENDY: Nº 3, agosto, 2012. 

tinguida la función del padre de la función del progeni-
tor, y “la atribución de la procreación al padre puede sólo 
ser efecto de un puro significante, de un reconocimiento 
no del padre real, sino de aquello que la religión nos ha 
enseñado a invocar como Nombre-del-Padre” (“Sobre la 
función paterna”).

“La cuestión de Dios, entonces, no hay que ponerla en 
relación con el padre sino con la función paterna y, en úl-
timo análisis, con el valor simbólico como tal. No se trata, 
para Lacan, de una profesión de fe, sino del hecho que el 
mundo simbólico, el lenguaje, comporta una función de 
alteridad respecto al sujeto, función que toma cuerpo en 
las figuras de lo que Lacan llamará el gran Otro. El sujeto 
supuesto saber por un lado y el Nombre-del-Padre por el 
otro, son los dos ejes para reconsiderar la cuestión de Dios 
a la luz del psicoanálisis” (“Sobre la función paterna”).

“El término padre conviene en principio a Dios (…) La 
única función del padre, en nuestra articulación, es ser un 
mito (...) La función simbólica del padre es la que yo llamo 
el Nombre del Padre” (“Dios”).

Michel Foucault

“El análisis del discurso así entendido no revela la uni-
versalidad del sentido, saca a relucir el juego de la rareza 
impuesta con un poder fundamental de afirmación. Rare-
za y afirmación, rareza, finalmente, de la afirmación, y no 
generosidad continua del sentido, ni monarquía del signi-
ficante” (“El orden del discurso”).

 “El discurso, por más que en apariencia sea poca cosa, 
las prohibiciones que recaen sobre él, revelan muy pronto, 
rápidamente, su vinculación con el deseo y con el poder. 
Y esto no tiene nada de extraño: ya que el discurso –el psi-
coanálisis nos lo ha mostrado– no es simplemente lo que 
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manifiesta (o encubre) el deseo; es también lo que es objeto 
del deseo; y ya que –esto la historia no cesa de enseñárnos-
lo– el discurso no es simplemente aquello que traduce las 
luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo 
que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que 
quiere uno adueñarse” (“El orden del discurso”).

Lectura teológico-analítica: Dios y el trabajo en el Antiguo 
Testamento

Logion 1

No descubrimos el agua tibia si afirmamos que la so-
ciedad de Israel de tiempos del rey David, época en la que 
presumiblemente se escribió el pasaje del Génesis que 
abordamos, era patriarcal. En tales días (y hasta los tiem-
pos de Jesús, como lo prueban las genealogías de Cristo 
presentes en los evangelios de San Mateo y San Lucas), la 
descendencia era patrilineal y la mujer estaba sometida al 
hombre por una cuestión casi de jerarquía natural.

Esto no obsta, claro está, la existencia de excepciones, 
como lo demuestran los casos de la virtuosa Abigail (1 
Sam 25, 32-41) y las profetisas Hulda (2 Cro 34, 22-32) y 
Débora (Jue 5).10 Mas ello no cambia el hecho de que la 
regla general fuera, en aquel tiempo, el de mantener a la 
mujer subordinada al varón.

Por consiguiente, y retomando la línea argumental de-
jada más arriba, si el sometimiento de la mujer al varón era 
una cuestión de jerarquía natural, la obediencia del varón 
a la mujer –parte de la acusación de Dios a Adán en el lo-
gion 1– era lo antinatural por antonomasia. En tal sentido, 

10 Muñiz, Margarita. “La interpretación bíblica y el papel de la mujer”. En http://www.
mercaba.org/FICHAS/Teologia_latina/interpretacion_biblica_papel_mujer.htm
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resuenan graves las palabras del logion: “Por cuanto escu-
chaste la voz de tu mujer…”.

Escuchar la voz de la mujer, y obedecerla, era la ne-
gación misma de la posición dominadora del varón, del 
padre, del responsable de la procreación. Más aún si tal 
obediencia suponía ignorar un mandato de Dios, el Padre 
por antonomasia. Y tal escucha derivó en el pecado, en la 
caída y en el castigo.

Logion 2

El pecado de los primeros padres deriva en el castigo 
de Dios. El castigo por el pecado recae no sólo en Adán y 
Eva, sino también en un objeto: la tierra, que queda maldi-
ta en su potestad de dar frutos y alimento.

Cabe recordar que, en la antigua cosmogonía mesopo-
támica, la tierra es símbolo de femineidad y de la fecun-
didad, por lo que bien puede deducirse que la maldición 
proferida como castigo por la transgresión recae dos veces 
sobre la mujer.

Esta constatación no hace sino reforzar la hipótesis in-
terpretativa patriarcal que presentábamos en el logion 1.

Logion 3

La culpabilidad, y en concreto la de Adán, son el cen-
tro de las consideraciones en torno al logion 3. Con va-
riaciones semánticas ligeras (por ti, por tu causa, por tu 
culpa), vemos que Dios responsabiliza en última instancia 
a Adán por la transgresión a la ley Divina. Ello no obsta 
a que la mujer sea dos veces maldita por la transgresión.

La atribución de tal responsabilidad fundamentalmen-
te a Adán, inclusive teniendo en cuenta que según el relato 
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él había sido inducido a pecar por Eva, podría encerrar 
una vez más resquicios de la ideología propia de la socie-
dad patriarcal en la que fue confeccionado el relato.

La tríada responsabilidad-culpabilidad-castigo habría 
generado, ante la impotencia de los primeros padres fren-
te a la figura de Dios (visto como Todopoderoso Castiga-
dor) y la culpa por la transgresión, los primeros síntomas 
neuróticos de la literatura bíblica, reflejados en la vergüen-
za de Adán y Eva tras la constatación de su desnudez (Gn 
3, 7).

Logion 4

La ausencia de una traducción unívoca del logion 4 en 
todas las versiones bíblicas que estudiamos nos lleva a la 
necesidad de recurrir a la composición para aproximarnos 
al mensaje que busca transmitirnos.

El logion es presentado, en las 7 traducciones que re-
pasáramos, como trabajo, dolor, fatiga y pena; mosaico de 
sensaciones que, ya en una primera aproximación, sugie-
ren un significante alejado del principio del placer y cerca-
no a las exigencias civilizatorias de la cultura.

Esto lo confirma una somera aproximación al contexto 
de nuestra unidad de estudio. Recordemos que el logion 
4 es la descripción del castigo impuesto por Dios a Adán 
como consecuencia de su desobediencia.

La técnica de composición-asociación nos dice, casi 
es un perogrullo constatarlo, que el trabajo en el logion 
4 es equiparado a la fatiga, al dolor y a la pena; tanto a 
nivel sinonímico como a nivel adjetivo. El trabajo es, para 
el logion 4, entonces, lo contrario al principio del placer, 
lo contrario al paraíso (perdido por desobediencia), la pri-
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macía del principio de realidad por sobre lo lúdico y lo 
erótico.

“La técnica de composición-asociación nos dice, casi es 
un perogrullo constatarlo, que el trabajo en el logion 4 es 
equiparado a la fatiga, al dolor y a la pena; tanto a nivel 
sinonímico como a nivel adjetivo. El trabajo es, para el 

logion 4, entonces, lo contrario al principio del placer, lo 
contrario al paraíso (perdido por desobediencia), la primacía 

del principio de realidad por sobre lo lúdico y lo erótico”

Si bien Freud se opuso a considerar al trabajo –e inclu-
sive a la sobrecarga de trabajo– como uno de los factores 
generadores de un cuadro neurasténico en particular y de 
uno neurótico en general, podemos afirmar –hipotética-
mente– que si tal trabajo se halla asociado al castigo y la 
culpa por una transgresión, podría derivar en la aparición 
de síntomas neuróticos.

Logion 5

El logion 5 es el corolario del logion 4. En él se ve más 
clara y patentemente la primacía del principio de la reali-
dad por sobre el principio del placer en el trabajo, como lo 
concibe Gn 3, 17-19. La práctica unanimidad semántica de 
las 7 versiones del logion en torno a una traducción que 
destaca los esfuerzos que serán precisos para conseguir el 
alimento, nos llevan a la conclusión de que este es sólo un 
refuerzo del significante ya transmitido en el logion 4.

Conclusiones

Luego de terminado el desarrollo de las presentes lí-
neas, arribamos a las presentes conclusiones:
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En Gn 3, 17-19 el trabajo está asociado a la culpa y al 
pecado.

En Gn 3, 17-19 el trabajo está presentado como un cas-
tigo por el pecado de desobediencia al mandato divino.

En Gn 3, 17-19 el trabajo es equiparado a la fatiga, al 
dolor y a la pena.

En Gn 3, 17-19 el trabajo representa la primacía del 
principio de la realidad por sobre el principio de lo pla-
centero.
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