
Sobre la esposa de Caín 

 

Una de las preguntas básicas que la gente hace cuando 

comienza a leer la  Biblia es ¿De dónde salió la esposa 

de Caín? Inmediatamente después les surgen otras 

dudas: 

 

¿Génesis uno y dos habla de una o dos creaciones? 

¿Creó Dios una sola pareja o más? 

¿Qué del incesto? 

¿Somos fruto del incesto entre hermanos? 

 

Todas estas preguntas tienen fácil respuesta en la 

Biblia, el problema es que no solemos tener la 

paciencia suficiente para seguir leyendo la Escritura, 

sino que en el momento que nos surgen las dudas y 

no hallamos respuestas satisfactorias, nos 

desanimamos y dejamos la Biblia a un lado, pensando 

que no tiene sentido. Permítanme responder tales 

preguntas con la palabra de Dios. 

 

1.- De dónde salió la esposa de Caín?  

 

La respuesta la hallamos en Génesis 5.4: Y fueron los 

días de Adán después que engendró a Set, 

ochocientos años, y engendró hijos e hijas. 

 

Aquí podemos ver como Adán y Eva tuvieron hijos e 

hijas, en plural, lo que transmite la idea de que fueron 

muchos, sobre todo, teniendo en cuenta que vivió 



novecientos treinta años. De modo que, aún cuando 

sólo se nos den los nombres de los tres primeros, por 

ser los más importantes en cuanto al relato de la 

creación, y de cómo Dios creó al hombre recto, pero 

ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 

7.29. 

 

2.- ¿Génesis uno y dos habla de una o dos 

creaciones? 

 

Génesis uno y dos no hablan de dos creaciones sino 

de una sola. es decir, se trata de dos relatos de una 

misma creación.  

 

Para entender esto debemos conocer algunas 

características de la literatura hebrea, que primero 

apunta un tema de manera resumida, para más tarde 

desarrollarla más ampliamente señalando otros 

aspectos del mismo tema, añadiendo detalles a 

mismo. 

 

Todo el que ha leído el libro de los  Proverbios de 

Salomón, por poner un ejemplo, descubre fácilmente 

que cada uno de los dichos que recoge primero afirma 

una idea que después repite de otra manera, o desde 

otra perspectiva. Así es la literatura hebrea. Por eso 

en Génesis uno se nos relata cómo Dios hizo los cielos 

y la tierra y al ser humano, relato que en el capítulo 

dos se completa con algunos detalles que se suman al 

primero. 



 

3.- ¿Creó Dios una sola pareja o más?  

 

La Biblia responde con toda claridad a esta pregunta.  

Como está escrito: Y de una sangre ha hecho todo el 

linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la 

faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los 

tiempos, y los límites de su habitación; 27para que 

busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, 

puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de 

cada uno de nosotros. Hechos 17.26-27. 

 

De modo que no hizo dos parejas, sino una. 

 

4.- ¿Qué del incesto? 

¿Somos fruto del incesto entre hermanos? 

 

Sí, y no. Solamente las primeras generaciones lo 

fueron. pues una vez que se multiplicó la 

descendencia de Adán y Eva la distancia entre 

pariente se hizo mayor y el incesto menos probable. 

 

Pero en un principio fue necesario a fin de que por la 

por creación, se multiplicasen y llenaran la tierra. 

Posteriormente en Levítico 18 Dios prohibió la unión 

entre parientes próximos. A partir de entonces, el 

incesto vino a ser pecado.  

 



Recuerden que pecar es infringir la ley de Dios, de 

modo que hasta que no hay ley, no se inculpa de 

pecado. 1Juan 3.4; Romanos 5.13. 

 

Como pueden ver, la mayoría de nuestras dudas y 

preguntas tienen respuestas en las palabras de Dios, 

tan solo debemos seguir leyendo y escudriñando a fin 

de encontrarlas. Os animo a seguir estudiando la 

Biblia. 
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