
HISTORIA (SANTA) DE LA HUMANIDAD (…sobrevuelo…) 
 
MISTERIO FUENTE: LA CREACIÓN 
 
Concilio de Letrán IV (1215): “En Su Bondad y por Su Fuerza todo-poderosa, no para aumentar Su 
Beatitud ni para adquirir Su Perfección, sino para manifestarla por los bienes que Él concede a Sus 
criaturas, ese único y verdadero Dios, en el más libre de sus designios, todo ello junto, desde el 
comienzo de los tiempos, crea de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, los 
ángeles y el mundo terrestre; después la criatura humana que tiene de las dos, puesto que está 
compuesta de espíritu y de cuerpo”. 
 
*Padre: ex  Hijo  per  Espíritu Santo: in (Constantinopla II, 553… sello trinitario) (C.I.C. 258). 
* Bondad… ver los días de la Creación en Génesis.         *Fuerza Todo-Poderosa: Creación de la 
nada (gesto metafísico)… >> hacer, actuar… >> conocimiento sensible. 
*La Sabiduría divina “resplandeció” en la diversidad ordenada-armoniosa de los seres existentes: 
corpúsculos materiales de los espíritus puramente espirituales, pasando por el hombre, hecho de 
materia y de espíritu, ¡obra maestra de la Creación, de la Bondad divina! CIC 366: “La Iglesia 
enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios –no es producida por los 
padres– y que ésta es inmortal: ella no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte, y se 
unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final”.  CIC 1711: “Dotada de alma espiritual, de 
entendimiento y de voluntad, la persona humana está desde su concepción ordenada a Dios y 
destinada a la bienaventuranza eterna. Camina hacia su perfección en la búsqueda y el amor de la 
verdad y del bien. La creación del alma humana (inmortal, llamada a vivir en la intimidad del Amor 
trinitario) ¡es una maravilla mayor que la del Universo entero!… su vocación divina y humana 
exige educación-enseñanza –estar a la escucha de la ley natural puesta en el corazón del hombre 
desde su creación (voz de la conciencia)— CIC 2070: “Desde el comienzo, Dios había puesto en el 
corazón de los hombres los preceptos de la Ley Natural. Primeramente se contentó con 
recordárselos. Esto fue el Decálogo (San Ireneo).” 
*El universo es portador de un capital de energía y de dinamismo prodigioso… ¡no es estático! 
*”Desde el comienzo de los tiempos”: ¡ni el tiempo ni el espacio preexistían! 
 
*los ángeles: CIC 328: “La existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura 
llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de las escrituras es tan claro 
como la unanimidad de la Tradición”. CEC 330: “Siendo criaturas puramente espirituales, tienen 
inteligencia y voluntad: son criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas las 
criaturas visibles. El esplendor de su gloria da testimonio de ello”. (Todas las criaturas han sido 
creadas buenas, ver Letrán). 
 
Dios espera de cada criatura: “sentidos” de Su Majestad, Adoración, Decálogo, Plegaria-alabanza. 
  

 
ÁNGELES BUENOS, DEMONIOS… PECADO ORIGINAL 
 
DIOS – “YO SOY”, LUZ, AMOR INFINITO, Se da, gratuitamente, libremente, a las criaturas 
que Él creó deseadas, a Su Imagen y Semejanza –los hombres y los ángeles– por lo tanto 
capaces de conocerlo, de adorarlo y de amarlo (y por lo tanto de responder libremente a 
ese amor), de irradiar Su luz, de participar de Su amor  y de difundirlo. Un Don tal llama a 



una alabanza eterna, un reconocimiento sin límite a Dios, Padre y Creador… una 
“sumisión” libre, responsable, a Su Divina Voluntad, a Su Gobierno. 
 
PRUEBA PARA LOS ÁNGELES: Dios les desveló Su Plan-Proyecto divino: la Encarnación del 
Verbo-Hijo  en una Mujer. En el Verbo Encarnado se realizará una Unidad-comunión única 
de la Divinidad con la humanidad –cuerpo y espíritu de la materia…. Papel eminente de 
esa Mujer, Su Madre, puesto que el Verbo hecho carne se dará como un pequeñuelo en 
las manos de Su Madre (alimentación y educación…, medio familiar)… los ángeles serán 
pues llamados a adorar al Verbo Divino Encarnado y a honrar a Su Madre. Una gran 
prueba para los ángeles… pues la excelencia de la naturaleza angélica sobrepasa la 
perfección limitada de la naturaleza humana… San Miguel, entre las multitudes de ángeles 
al someterse con toda humildad a la Voluntad Divina (Ap. 12.7-8), encabeza los “ángeles 
buenos”. Satanás, entre las multitudes de ángeles, al rebelarse contra el proyecto divino… 
por su autosuficiencia y su orgullo, encabeza los ángeles malos, los demonios.  Y los 
demonios van a encarnizarse contra la realización del Proyecto Divino. Los ángeles 
permanecen definitivamente fijos en su elección libre ¡su responsabilidad está ya 
comprometida! Una jerarquía de amor se manifiesta, se establece distinta de la jerarquía 
original de perfección (muchos de los primeros serán últimos). 
 
ADÁN – EVA: Estado de inocencia original… un mandamiento único y misericordioso: (Gen 
2.15-17). Situación “dramática” para Adán-Eva (psicológicamente “niño” carente de 
experiencia: “el hombre era niño y no tenía aún un juicio acabado, es por eso que fue fácil 
seducirlo y engañarlo” ¡San Ireneo dixit!) frente al “súper-psicólogo” que es el 
Adversario… Es la “caída”: pecado original, pecado personal de Adán y Eva… papel 
monárquico de Adán-Eva. La herencia (santidad-justicia original) se perdió para su 
descendencia. La responsabilidad de Adán-Eva está allí, pero atenuada”, menos grave que 
la de los ángeles. “El Señor ha tenido que salvar a este hombre – mismo que Él había 
hecho a Su Imagen y a Su Semejanza, quiero decir Adán, después del cumplimento del 
tiempo de su condena motivado por su desobediencia…” (San Ireneo). 
 
PROTOEVANGELIO: Pondré hostilidad entre ti, (el Adversario-Satanás) y la Mujer (María), 
entre tu linaje y el Suyo, éste te aplastará la cabeza (sede de tu orgullo) y tú le atacarás el 
talón (en su humanidad que lleva y muestra las consecuencias del pecado original… 
sufrimientos a todo nivel)”. (Gen. 3.15) Es el anuncio de la Victoria final, de la Realización 
plena del Plan-Proyecto Divino… ¡realización que puede extenderse por milenios! 
 
La Encarnación del Verbo-Hijo de Dios está confirmada; ésta llegará a ser la Encarnación 
REDENTORA ofrecida para la redención de la humanidad caída… de cada uno de 
nosotros. La bienaventuranza final de los hombres no está “minimizada” a causa de la 
caída, sino por el contrario, multiplicada (Rom. 5.20)  signo de la sobreabundancia 
gratuita del Amor, de la manifestación soberana del Amor Misericordioso infinito (>> 

acto de justicia). 
 
 



NUEVO ADÁN-JESÚS… NUEVA EVA-MARÍA (CIC 411) 
(“Fuentes” de la humanidad nueva, redimida, eterna, participante de la Vida Trinitaria) 
 
Jesús, verdadero Dios y verdadero Hombre, es el Único Redentor: en una perfecta 
obediencia a la Voluntad del Padre, Él lleva en ofrenda todos los sufrimientos (a todos los 
niveles) incluida la muerte, para la Salvación de las almas… sus sufrimientos son 
esencialmente purificadores para el bien de las almas creadas desde Adán hasta el fin de 
los tiempos (Su alma unida a la Divinidad, y permanecida sin pecado…  y por lo tanto 
ningún sufrimiento purificador le era necesario)… todo está ordenado, finalmente, para la 
salvación de las almas, para la Gloria de Dios, Padre-Hijo-Espíritu Santo. 
“Creo… en la resurrección de la carne”. – “Cristo resucitó de entre los muertos; POR LA 
MUERTE, EL VENCIÓ LA MUERTE; a aquellos que están en las tumbas, Él les dio la vida 
(Cate. Orto). 
 
Lucas 1.34-35: concepción milagrosa a partir de un óvulo de María (Jesús es de raza 
humana), fecundado por el Espíritu Santo, Jesús se somete a la Ley natural (deseada por 
Dios), tanto en el Seno materno, como en su infancia y adolescencia. En Él, no hay ninguna 
traza de pecado, ni de concupiscencia; Lucas 4.1-13: esas tentaciones son permitidas para 
nuestra educación-crecimiento espiritual… el Adversario llevado a la derrota, sabe con 
certidumbre que Jesús es el Hijo de Dios Encarnado (Lucas 4.34-35). Al entregar Jesús a la 
muerte, al suplicio, él piensa suprimir su fecundidad para la salvación de las almas… el 
Misterio de la Cruz y de su fecundidad es incomprensible para Satanás (y para los hombres 
en grados diversos)… Vencido ante la Victoria de la Cruz, el Adversario  se encarnizará 
contra la comunidad de creyentes, ¡hasta el fin de los tiempos! 
 
Todo hombre “regenerado” es fruto del Sacrificio redentor (de manera diversa –según la 
acogida que dé a la gracia redentora) y está invitado a cooperar, de una manera libre y 
responsable, con ese Misterio de Salvación, haciendo fructificar los talentos recibidos 
según su vocación personal (diversidad de los santos: Francisco de Asís, Tomás de Aquino, 
Bruno, Teresa del Niño Jesús, Madre Teresa…)  
Lo que Dios, Padre-Hijo-Espíritu Santo, espera de los creyentes-cristianos: la Ofrenda del 
Sacrificio de la Santa Misa (y de nuestros propios sufrimientos), la Vida sacramental, la 
meditación de la Palabra de Dios, el ejercicio de una verdadera Caridad fraterna... una 
vida de santidad: "todos aquellos que creen en Cristo, cualquiera que sea su condición y 
su estado de vida, son llamados por Dios, cada uno según su camino (de allí la variedad-
diversidad de santos, fundada en la historia santa de cada uno), a una santidad cuya 
perfección es la misma del Padre." (Vat. II, L. G. 11). Este llamado se sentía ya en la 
Antigua Alianza: "Pues ustedes serán  santos, porque Yo soy santo". (Levítico 11. 45). 
Así como el Plan-proyecto divino develado a los ángeles tuvo por consecuencia 
manifestar-desvelar su humildad o su orgullo, la cualidad de su amor por Dios su Creador, 
así la acogida (pasiva y abierta a la fecundidad, a la cooperación de la salvación de las 
almas) de la Gracia redentora- que siguió al pecado original-- permite medir-manifestar la 
humildad y la cualidad de amor de los hombres por su Creador y Padre, y, para sus 
hermanos-hermanas de cualquier color, raza o lengua... una jerarquía de amor se 



establece, que ¡será plenamente manifestada cuando la Resurrección final! (Muchos de 
los primeros serán los últimos). 
 
(CIC 467) (Concilio de Calcedonia)… CIC 359 (El nuevo Adán, San Pedro Crisólogo). 
(Los fines últimos: CIC 1051 (Juicio particular)… 1054 (Purgatorio)… 1056 (“infierno”)) 
(Los “Yo soy”: Pan eucarístico – Luz – Resurrección – Cep – Camino – Verdad – Vida – Buen 
Pastor – Rey…) 
 

La Nueva Eva sacada del Corazón de Jesús – Nuevo Adán… Fruto perfecto 
del Sacrificio de la Cruz, de la Pasión Redentora 
 
Los privilegios con los cuales María – predestinada para ser Madre del Verbo hecho 
carne – fue adornada… gratuitamente… pero también, gracias a su perfecta 
disponibilidad a la Moción del Espíritu Santo: 
 
Pío IX: “Declaramos que la doctrina que enseña que la Bienaventurada Virgen María, 
desde el primer instante de su concepción, fue, por una gracia y un privilegio especial de 
Dios Todopoderoso, por los méritos anticipados de Jesucristo, Salvador del género 
humano (la gracia de la I.C. es una gracia cristiana, fruto anticipado según los tiempos del 
Misterio de la Redención), preservada y exenta de toda mancha del pecado original, es 
revelada de Dios”. (Bula “Ineffabilis Deus”, 8.12.1854)… Gracia de la Inmaculada 
Concepción, que implica que María fue librada de la tara de las concupiscencias (CIC 405, 
2515). Pero, al igual que Su Divino Hijo, María conocerá todas las luchas (trabajo, 
pobreza…) y sufrimientos (afectivos…) –consecutivos al pecado original–; sus sufrimientos 
son esencialmente redentores, fecundos para la salvación de las almas (sin ninguna traza 
de pecado-tiniebla en su alma “virginal”). María saldrá victoriosa de todas las tentaciones 
–Jesús mismo fue tentado (Lucas 4.1-13) –por la gracia del Espíritu Santo y su perfecta 
disponibilidad-sumisión a esa gracia. 
CIC 493: “Los Padres de la Tradición oriental llaman a la Madre de Dios “Toda Santa”, ellos 
La celebran como “indemne de toda mancha de pecado, habiendo sido llena por el 
Espíritu Santo y formada como una nueva criatura”. Por la gracia de Dios, María 
permaneció pura de todo pecado personal, a lo largo de toda Su Vida”. 
Al término de la vida de María nos es revelada la gracia de la Asunción: “proclamamos, 
declaramos y definimos que es un dogma (verdad de fe, cierta) divinamente revelado que 
María, la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen, al final de su vida terrestre, fue 
elevada en alma y en cuerpo, a la gloria celestial” (Pío XII: Bula “Munificentissimus, 
1.11.1950). 
 
Cuando vino por Jesús en la Hora suprema se vio a la Virgen de pie ante la Cruz, estrujada 
sin duda por el horror del espectáculo,  Bienaventurada sin embargo porque Su Hijo se 
inmolaba para la salvación del género humano, y, por otra parte, participando de tal 
manera en Sus dolores que infinitamente hubiera preferido haber tomado sobre Ella los 
tormentos que El sufría, si eso hubiera sido posible. La consecuencia de esta comunión de 
sentimientos y de sufrimientos entre María y Jesús, es que María amerita muy 



legítimamente llegar a ser la Reparadora de la humanidad caída y por lo tanto la 
dispensadora de todos los tesoros que Jesucristo adquirió para nosotros por Su muerte y 
por Su sangre” (San Pío X, Encíclica Ad diem ilium, 2.02.1904). 
 
María va más allá de las exigencias de una “estricta justicia”: libremente, lúcidamente, 
ella quiere ser responsable, corresponsable con su Hijo, de la humanidad entera… 
misterio de sobreabundancia de amor, de misericordia, cuyo fruto es Su Maternidad 
espiritual sobre las almas, todas las almas… Madre de la Iglesia… Madre de todas las 
almas… “el Corazón de María Madre tiene derecho al título de doloroso y Yo lo quiero 
colocar antes del de Inmaculado, porque ella lo adquirió por Ella-misma… Es en esta co-
redención que Mi Madre fue sobre todo grande” (Jesús a Berthe Petit)… 
 
María es Modelo de la Vida teologal, del crecimiento-profundización de la fe, de la 
esperanza y de la caridad – lo cual se medita en los Misterios del Rosario– Modelo del 
ejercicio de los Consejos Evangélicos: obediencia (a la verdad, de pura voluntad, de “al 
extremo”), pobreza (exterior e interior), de castidad (virginal de cuerpo, de corazón y de 
espíritu). 
 
 DIOS-EL-PADRE  DIOS-EL-HIJO   DIOS-EL ESPÍRITU 
             Hijo Único   Madre-Virgen            Esposa fiel-fecunda 
   “Yo soy La que estoy en      “Yo Soy la Virgen de la “Yo soy la Amante de la Trinidad 
         La Trinidad Divina”     Revelación”   Amor, Amor, Amor”. 
  
  

(Roma en Tre Fontane,  el 12 de abril de 1947) 
 
    (Primera Nacida – I.C.           (Madre del Verbo        (Guía de la Restauración 
               Asunción)     hecho carne)           Universal) 
 

María --- Complemento de la Santísima Trinidad (San M. Kolbe) 
 

La Mujer --- Nueva Madre de los vivos (Nueva Eva) 
Maternidad Espiritual 

 
        Corredentora (Juan 2.4)           Mediadora (Juan 2.3)  Abogada (Juna 2.5) 
 
(Ámsterdam: “esas tres ideas (Corredentora, Mediadora, Abogada) están íntimamente 
ligadas; ellas forman un todo. Es por eso que en la historia Marial, eso llegará a ser la 
piedra angular y formará así el Dogma de Corredentora-Mediadora-Abogada… Cuando el 
Dogma, el último Dogma de la historia marial, haya sido proclamado, entonces la Dama de 
todos los pueblos dará la Paz, la verdadera Paz al mundo,… Mi predicción “todas las 
generaciones Me llamarán bienaventurada” se realizará más que nunca, cuando el dogma 
haya sido proclamado” (1951-1954). 
 



 
REINA de la RECreación en BELLEZA y BONDAD 

Jesús es el Redentor Único, necesario y suficiente, en el orden de la Justicia; María es la 
Corredentora (divinamente necesaria en el orden de la gratuidad y de la sobreabundancia 
del amor). 
 
“La Verdad – alimento sustancial de la vida natural y de la Vida mística – debe ser 
propuesta, afirmada y proclamada… jamás impuesta, porque se destruye entonces su 
peso de amor y se violan las conciencias”. (Rémy Bettems) 
 
 
 
ADENDA  
 
*Misterio de la Santísima Trinidad: ver París Seminario 2001 
 
* Estructura del Hombre (los 9-10 niveles): ver París Seminario 2002. 
 
* A propósito de la voluntad (ver p. 2 arriba y p. 3 abajo): “Hay que fundirse en Dios de 
una manera tan absoluta, que uno no se preocupe ni por el paraíso ni por el infierno, 
siempre y cuando se haga la divina voluntad y que Dios sea glorificado”. (María de los 
Valles, la santa de Coutances dixit Pío X, cuando la canonización de San Juan Eudes). 
 
*El Decálogo (ver Sitio: Sabiduría-verdades ch… vida espiritual sobrenatural II 
 
*Pecado Original: ver CIC 390, 415, 416, 417, 418 
 
*Las concupiscencias: algunos paralelismos 
 
Castidad: bueno para comer piedras en pan carne-sensualidad Palabra de Dios- 
    Eucaristía  
 
Obediencia: deseable para el “échate abajo” el demonio, el di- Humildad-Oración 
 Entendimiento  rector espiritual (¡)    
 
Pobreza: agradable de ver riquezas, glorias, el mundo y su Adoración 
  dichas espíritu 
 
“los deseos” Gen 3.66 Luc. 4.1-13 las “trampas” las “vacunas” 
 
*María, Modelo de vida teologal: ver Sitio: sabiduría-verdades ch… ver: Sanísima Trinidad 
 
 

*  *  *  *  * 


