
EL PECADO ORIGINAL

Introducción

Como vimos en el tema anterior, Dios nos creó con amor, nos pensó desde siempre y quiso que

existiéramos cada uno de nosotros. Él nos llama a vivir en el mundo, a construir nuestra propia vida y a ser

felices amándolo a Él, sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos.

¡Dios nos hizo para amar y solamente vamos a ser felices en la medida en que aprendamos a amar!

Pero…… el ser humano no quiso vivir según el plan de Dios, sino que quiso SER COMO DIOS, ocupar su

lugar (esto es la SOBERBIA), así entró el Mal en el mundo.

Veamos cómo está contado en la Biblia la entrada del Mal en el mundo.

El ser humano, seducido por el mal

(que le prometía SER COMO DIOS),

eligió libremente desobedecer el plan

de amor para el que Dios lo había

creado.

Este es el primer pecado de la

humanidad, que conocemos como el

pecado original. Desde entonces, el

pecado introdujo el desorden en el

mundo y en el corazón del hombre, y

el dolor y la muerte hicieron su

aparición en la historia de la

humanidad.

¿Dónde estás?

Esta es la primera pregunta que Dios

hace en la Biblia. Y es la pregunta que

sigue haciendo hoy a cada uno de sus

hijos: ¿Dónde estás? Fuimos creados

para escuchar y obedecer a Dios, pero

el pecado hace que nos cueste

“escuchar” la voz de Dios en nuestro

interior, y muchas veces elegimos

desobedecerle.

Es necesario hacer silencio en nuestro

interior y estar atentos a las cosas que

nos tientan, que nos llevan a usar mal

nuestra libertad.



Biblia

En los tiempos en los que fue escrita la

Biblia, los pueblos vecinos al pueblo de

Israel adoraban a divinidades de la

fecundidad representadas por el símbolo

de la serpiente. Estos dioses

representaban una gran tentación para el

pueblo de Dios que era continuamente

seducido a adorarlos para encontrar en

ellos la fecundidad que buscaban,

alejándose del Dios verdadero y olvidando

la fidelidad de la Alianza. La Iglesia ve en

el símbolo de la serpiente a Satanás, el

padre de la mentira y el pecado, que

desde los orígenes intenta seducir al

hombre para

alejarlo de Dios.

Para meditar y responder

1. ¿Cuáles son las cosas que me esconden de la presencia de Dios?

2. ¿Cuáles son las “serpientes” que me tientan a desobedecer sus mandatos de amor?

Oración

En base a lo meditado anteriormente escribir una oración pidiendo a Dios que no nos deje caer en la tentación de la

SOBERBIA, de creernos mejores que los demás.

Rezarla en familia.


