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Queridos hermanos y hermanas en Jesús misericordioso: 
 

EL PLAN DE DIOS PARA LA HUMANIDAD - LA CAÍDA DEL HOMBRE – Continuación 
"Todo espíritu que no reconoce a Jesús no pertenece a Dios. Este es el espíritu del anticristo que, como escucharon, está                     
por venir, pero de hecho ya está en el mundo. "(1Jn 4: 3). 
"La armonía interna de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y finalmente la armonía entre la                     
primera pareja y toda la creación, comprendía el estado mencionado anteriormente de santidad y justicia originales.                
Toda esta armonía de la justicia original, prevista para el hombre en el Plan de Dios, se perderá por el pecado de                      
nuestros primeros padres ". (CCC379) 

"El hombre tentado por el Diablo, permitió que la confianza en Dios, su Creador, muriera en su corazón y decidiera                    
desobedecer el mandato de Dios, es decir, la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque                     
el día en que comieran de él, ellos morirían. Su desobediencia fue su primer pecado ". (CCC397) 
"A causa del hombre, la creación es sometida "a la servidumbre de la corrupción" (Rm 8:21). Por fin, la consecuencia                    
explícitamente anunciada para el caso de desobediencia (cf. Gn 2:17), se realizará: el hombre "volverá al polvo del que                   
fue formado" (Gn 3:19). La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad (cf. Rm 5:12)."(CCC400). Todo esto                    
demuestra que Dios había planeado todo para que al final, en el último día, todo el que entra al Reino de Dios para vivir                        
eternamente en su presencia lo habría logrado a través de su amor por Él; por haber elegido rechazar el pecado en su vida. 
En este momento podemos preguntarnos: ¿Alguna vez Dios nos ha forzado a hacer algo? ¿Somos o no somos libres de                    
pensar o hacer lo que queremos? 
 

DESPUES DE LA CAÍDA 
Después de la caída, nuestros padres fueron expulsados del Jardín. Como consecuencia de haber pecado, ya no podían                  
estar en la presencia de Dios. Podemos decir que las puertas del Cielo estaban cerradas para aquellos que viven en un                     
estado de pecado mortal. 
"Después de ese primer pecado, el mundo está virtualmente inundado por el pecado. Después del asesinato de su                  
hermano Abel por parte de Caín, sigue una corrupción universal como consecuencia del pecado. Lo que la revelación                  
divina nos enseña coincide con la misma experiencia. Pues el hombre, al examinar su corazón, se descubre también                  
inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador, que es bueno". (CCC401) 
 

Consecuencias del Pecado de Adán para la Humanidad 
La Iglesia enseña que todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, ya que San Pablo afirma que muchos se                      
hicieron pecadores debido a la desobediencia de un hombre, el primer Adán. También nos dice que el pecado vino al                    
mundo a través de un hombre y la muerte a través del pecado, por lo que la muerte se extendió a todos los hombres porque                         
todos los hombres pecaron. El Apóstol contrasta la universalidad del pecado y la muerte con la universalidad de la                   
salvación en Cristo. 
"Entonces, como la transgresión de un hombre llevó a la condenación de todos los hombres, así el acto de justicia de un                      
hombre conduce a la absolución y la vida para todos los hombres". (CCC402) 
"Siguiendo a San Pablo, la Iglesia siempre ha enseñado que la abrumadora miseria que oprime a los hombres y su                    
inclinación hacia el mal y la muerte no puede entenderse aparte de su conexión con el pecado de Adán y el hecho de que                        
él nos ha transmitido un pecado con el cual somos todos nacieron afligidos, un pecado que es “la muerte del alma”                     
(CCC403) 
 

¿Cómo pudo el Pecado de Adán convertirse en el Pecado de todos sus Descendientes? 

Ser Mensajeros de la Divina Misericordia – Propagar la Devoción y su Mensaje 
Realizar Obras de Misericordia Siempre y en Todo Lugar 

 



"Toda la raza humana está en Adán" como un cuerpo de un hombre. Por esta «unidad de la raza humana», todos los                      
hombres están implicados en el pecado de Adán, ya que todos están implicados en la justicia de Cristo. Aún así, la                     
transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender completamente.  
Pero sabemos por revelación que Adán había recibido santidad y justicia originales no solo para él, sino para toda la                    
naturaleza humana. Al ceder al tentador, Adán y Eva cometieron un pecado personal, pero este pecado afectó la                  
naturaleza humana que luego transmitirían en un "estado caído". Es un pecado que se transmitirá por propagación a                  
toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de santidad y justicia originales. Y es                    
por eso por lo que el pecado original se llama "pecado" solo en un sentido analógico: es un pecado "contraído" y no                      
"comprometido", un estado y no un acto. Aunque es propio de cada individuo ". (CCC404) La naturaleza humana no ha                    
sido totalmente corrompida: está herida en sus facultades naturales, sujeta a la ignorancia, el sufrimiento y el dominio de                   
la muerte, y propensa al pecado; esto que se llama «concupiscencia». 
Las consecuencias del pecado original para la naturaleza humana, debilitado e inclinado al mal, persisten en el hombre y                   
lo convocan a la batalla espiritual con Satanás y los ángeles caídos. 
"Después de su caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Por el contrario, Dios lo llama y de una manera                     
misteriosa anuncia la venidera victoria sobre el mal y su restauración de su caída ". (CCC410) 
Pero, podemos preguntar, ¿por qué Dios no evitó que el primer hombre pecara? Para responder a esta pregunta, la Iglesia                    
cita a Santo Tomás de Aquino: St. Pablo dice: "Donde el pecado aumentó, la gracia abundó aún más"; y el Exsultet                     
canta: “¡Oh, culpa feliz, ... que ganó para nosotros un Redentor tan grande!” (CCC412) "Entonces, la guerra estalló en                   
el cielo; Michael y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles se defendieron, pero no prevalecieron                    
y ya no había lugar para ellos en el cielo. El enorme dragón, la serpiente antigua, que se llama el Diablo y Satanás, que                        
engañó al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él" (Apocalipsis 12: 8-9). Dios                    
profetizó que un día la descendencia de la "mujer" aplastaría la cabeza del Diablo. "Entonces el Señor Dios dijo a la                     
serpiente: Porque has hecho esto, serás excluido de todos los animales y de todas las criaturas salvajes; sobre tu vientre                    
gatearás, y la tierra comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la                        
de ella; Golpeará tu cabeza, mientras tú le golpeas el talón "(Gen 3: 14-15). 
"Este pasaje en Génesis se llama Protoevangelium« primer evangelio »: el primer anuncio del Mesías y el Redentor, de                   
una batalla entre la serpiente y la Mujer, y de la victoria final de un descendiente suyo". La Iglesia nos enseña que "la                       
tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del « Nuevo Adán » que, porque « se hizo obediente hasta la muerte,                      
incluso la muerte en la cruz », se arrepiente con exceso de la desobediencia del primer Adán. Además, muchos Padres y                     
Doctores de la Iglesia han visto a la mujer anunciada en el Protoevangelium como María, la madre de Cristo, la « nueva                      
Eva ». María se benefició ante todo y únicamente de la victoria de Cristo sobre el pecado: fue preservada de toda                     
mancha de pecado original y por una gracia especial de Dios no cometió ningún pecado de ninguna clase durante toda                    
su vida terrenal". (CCC410) 
Por supuesto, esta profecía no se realizará antes de que el Plan de Dios para la humanidad revele sus alianzas, primero con                      
un hombre - Adán, Noé, Abraham, Moisés - y luego, con el pueblo escogido de Israel que dará testimonio de Dios antes el                       
resto de las naciones. Él elige la nación Israel donde algo extremadamente importante sucederá. Algo que podríamos decir                  
superaría la grandeza de la Divina Misericordia que Dios había mostrado en las obras de la Creación. 
 
Las Buenas Nuevas: «Dios Ha Enviado a Su Hijo» 
Cuanto más nos acercamos a la lectura del final del Antiguo Testamento, más nos señala a Aquel que ha de venir. A través                       
de los profetas, Dios anuncia a Aquel que ha de venir y que traerá cambios significativos en la vida de los pecadores. La                       
historia del Antiguo Testamento es de gran expectativa para el Mesías. Dios, respetando la libertad del hombre, lo                  
constituye en una nación que rendirá libremente testimonio de su único Dios, Creador del cielo y la tierra, al resto de las                      
naciones paganas que creen en una multitud de dioses. "En el pasado, Dios habló en forma parcial y de diversas maneras a                      
nuestros antepasados a través de los profetas; en estos últimos días, nos habló a través de un hijo, a quien hizo heredero de                       
todas las cosas y por medio de quien creó el universo, que es la refulgencia de su gloria, la misma huella de su ser, y quien                          
sostiene todas las cosas por medio de su poderosa palabra "(Heb 1: 1-3). "Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su                       
Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna". Porque Dios no envió a su Hijo al                         
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no será condenado, pero el                        
que no cree ya ha sido condenado,    porque no ha creído en  el  nombre  del único Hijo de Dios "  
(Jn 3, 16-18). "Pero cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley" (Gal 4: 4), para                        
redimir a los que estaban bajo la ley, para que podamos recibir la adopción como hijos. 
 
El programa Faustinum. 
Las solicitudes para el programa de formación espiritual Faustinum se están recibiendo de aquellos que desean                
registrarse. Por favor notifíquenos enviando una nota dentro del sobre donde nos manda su donación o envíe un correo                   
electrónico a deaconrafael@dmsanctuarymiami.org; también puede llamarnos al 305-267-9061 y solicitar que le registren             



con su nombre, e-mail y teléfono. Le confirmaremos su registro pronto después por correo electrónico o por teléfono. El                   
primer año de Faustinum, que se ofrece todas las semanas en español, comenzará el lunes, 17 de septiembre a las 7:00                     
p.m. El programa también se ofrecerá todas las semanas en inglés, comenzando también el lunes 17 de septiembre a las                    
8:00 p. M. El tercer año comenzará el martes, 18 de septiembre a las 7:30 p.m. y el segundo año los jueves a las 7:30                         
p.m. Ambos serán también ofrecidos semanalmente. Se proporcionará información más detallada durante la primera              
clase, lo que le permitirá considerar su registro final y compromiso con el programa. 

 


