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«Por ti es maldita1 la tierra» (Gn 3, 17b). 

El pecado de Adam es un pecado de hibridación2, que se extiende a toda la tierra. 

Todo queda maldito, corrupto, inservible para la Obra que Dios ha querido con el hombre. 

Ese pecado no consiste sólo en engendrar un hijo en una hembra animal pre-

humana, llamada Eva, sino que se extendió a la manipulación genética3 del hombre, de 

los animales y de las plantas. 

La muerte entró en todas las criaturas por medio del primer hombre Adam, quien 

trabajó junto a Lucifer para crear una humanidad esclava en lo espiritual y en lo material. 

Una esclavitud que impide que el hombre se perfeccione en todos los campos. 

Adam4 es el primer hombre varón que Dios ha creado, elevado por encima de su 

naturaleza humana a un estado sublime5, con dones sobrenaturales que no podemos 

imaginar6. 

                                                           
1 «… la tierra se corrompió en la presencia de Dios: la tierra se llenó de violencias» (Gn 6,11). 
San Justino: «Todo el linaje humano se encontrará sujeto a maldición... así pues si el Padre del 
universo quiso que incluso su Cristo recibiera en sí las maldiciones de todos en favor de los 
hombres de toda raza...» (R 140). 

2 Si el hombre ha sido creado perfecto y ha caído en el estado bestial, la causa es un problema 
de hibridación y manipulación genética. 

3 « ¿De verdad creen que Yo pueda haber creado un hombre blanco, un hombre rojo, un hombre 
amarillo y uno negro? Si fuera así, ¿quién entre ellos sería el primer hombre sobre el planeta 
tierra? El cruzamiento ocurrió después del pecado original, mucho después. Seres malévolos, de 
una esfera a ustedes invisible, de acuerdo con el primer hombre, creado a imagen y semejanza 
de Dios, idearon y llevaron adelante su maléfico plan de conquista del planeta tierra» (Conchiglia, 
9 de febrero 2012). 

4  La palabra hebrea para Adán es adam ָאָדם. Adam no es un nombre de persona, sino que hace 
referencia al ser humano, a la esencia, a la naturaleza humana, al primer hombre varón. 

5 «… y nos hizo merced de preciosas y ricas promesas para hacernos así partícipes de la naturaleza 
divina….» (2 Pe 1, 4). El hombre, por su propia naturaleza, es creatura, es decir, no le es debido 
la gracia. Dios, al crear a Adam, lo eleva a la participación de la naturaleza divina. En virtud de la 
gracia, el hombre es hecho hijo de Dios: «El hombre es hecho hijo de Dios por la gracia en 
oposición al hijo por naturaleza, pues la creatura en cuanto es hechura y es sierva, solamente 
asciende a lo sobrenatural por Voluntad de Dios» (S. Cirilio de Alejandría – R 2016) 

6  C. Vaticano: «Esta es aquella elevación del hombre que... los doctores católicos llamaron 
acertadamente sobrenatural, puesto que trasciende tanto las fuerzas como la exigencia de la 
naturaleza creada...». Así mismo el Concilio preparó el canon 1: «...el linaje humano en el primer 
padre fue elevado al estado sobrenatural». Y el canon 3: «...La santidad y la justicia en la que el 
hombre había sido constituido anteriormente a la caída...; fue sobrenatural». C. provincial de 
Colonia (a.1860): «En unión del C. Tridentino enseñamos que el primer hombre fue constituido 
en santidad y en justicia... hay que decir que es sobrenatural....aquella gracia santificante, por la 
que el hombre era elevado por encima de su condición de tal manera, que era hijo de Dios por 
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Tenía todos los dones y carismas del Espíritu Divino, todas las características 

somáticas y psíquicas, toda la sabiduría humana y divina, y el conocimiento de todas las 

especies creadas, para obrar el Plan de Dios. El primer hombre no tenía que buscar nada. 

No necesitaba leer un libro para aprender los mandamientos de Dios: poseía la ciencia 

infusa. Sólo debía cumplir con el mandato que Dios le impuso en el Paraíso. A causa de 

su pecado de hibridación, todo hombre quedó trastocado7. 

El primer hombre Adam, tenía la misión de engendrar hijos de Dios vía generación 

natural8, que iban a tener un cuerpo espiritual y glorioso, y un alma llena de los dones, 

gracias y carismas divinos. Serían hombres perfectos, inmaculados e inmortales, que 

vivirían sólo para hacer la obra de Dios, sin pasar por la muerte, sin necesidad de 

Redención. 

Adam, con su pecado, se convierte en el primer hombre que engendra un hijo de 

la rebeldía, que es el representante del espíritu de este mundo: Caín.  Es su primer hijo 

híbrido por generación natural. Adam transmite a su hijo Caín los defectos y el 

comportamiento aberrante de la sexualidad humana9. Por eso, Caín en su vida de pecado, 

llega a unirse sexualmente con los animales10, imitando así a su padre Adam que se unió 

a un animal pre-humano.  

                                                           

adopción y se hacía apto para conseguir aquella felicidad, que, al consistir en el conocimiento 
intuitivo de Dios, transciende toda facultad natural del hombre». 

7 C. Arausicano (D 174): «Si alguno dice que por el pecado de prevaricación de Adán no quedó 
deteriorado el hombre en su totalidad, esto es en cuanto al cuerpo y en cuanto al alma, sino que 
permaneciendo ilesa la libertad del alma, cree que solamente el cuerpo quedó sujeto a la 
corrupción... va en contra de la sagrada Escritura...». 

8 «… y que se conserve entero vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo» (1 Ts 5, 23). El 
hombre es un ser compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El hijo de Dios es aquel movido por el 
Espíritu de Dios (cf. Rom 8, 14). El hijo del hombre es aquel movido por el espíritu humano. Dios 
crea a Adam con el don de la integridad, es decir, con un cuerpo inmortal y un alma equilibrada 
e íntegra, sin inclinación a la concupiscencia. Adam tenía que engendrar con su Mujer un hijo de 
Dios, es decir, un alma en gracia, y movida por el Espíritu Divino, en un cuerpo inmortal. Este 
hombre es el hijo de Dios por generación natural. Esta generación, entre el primer hombre y la 
primera Mujer, estaría elevada a la gracia: no sólo se engendra una naturaleza humana, sino que 
se concibe inmaculada e inmortal. Se concibe y se engendra lo santo. Es una generación 
sobrenatural. Adam, en su pecado original, engendra de Eva un ser que es hijo del hombre: un 
alma, sin la gracia, en un cuerpo hibridado, mortal, y movido por el espíritu del demonio. 
Engendra un hombre hibridado. 

9 Las enfermedades hereditarias, como el síndrome de Down o el síndrome de Turner, así como 
las deformaciones físicas, como el nanismo o el labio leporino, y las deformaciones sexuales, 
como la homosexualidad, la sodomía o la pedofilia, han sido introducidas en el género humano a 
través del pecado original, que Adam obró al concebir a su hijo Caín. 

10 «… Y Caín no se arrepintió. Por eso, él y sus hijos no fueron más que hijos del animal llamado 
hombre. Y tuvieron monstruos por hijos e hijas que ahora atormentan a sus científicos y los hacen 
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Caín es tipo de todo hijo de hombre que persigue y da muerte a los hijos de Dios. 

Son hombres impíos destinados, por su propia voluntad perversa, a la condenación11. 

Por el pecado de Adam, se origina la involución de la humanidad, que los científicos 

todavía no acaban de comprender. El hombre se transforma, por la unión con otras 

especies animales, en un hombre degenerado, que vive constantemente en el instinto 

animal. Y, con la manipulación genética, el hombre se vuelve un pueblo de esclavos al 

servicio de unos pocos que tienen el poder. 

El evolucionismo no existe y es un timo12:  

«Los científicos deben estudiar, no la evolución del hombre, sino la involución del 

hombre que a través de los siglos, lentamente, se ha desarrollado hasta el presente» 

(Conchiglia, 29 mayo 2004). 

 

                                                           

caer en el error. Aquellos monstruos que por la potencia de las formas y la belleza salvaje y un 
ardor animal, frutos del matrimonio entre Caín y los feos, y los feísimos hijos de Caín y las fieras, 
sedujeron a los hijos de Dios, es decir, a los descendientes de Set, por Enós, Quenán, Mahalalel, 
Yéred, Henoc, Matusalen, Lámec y Noé, padre de Sem, Cam  y Jafet. Fue entonces que Dios, 
para impedir que la rama de los hijos de Dios se corrompiera toda con la rama de los hijos de los 
hombres, envió el diluvio general para apagar, bajo el agua, la lujuria de los hombres y para 
destruir los monstruos nacidos de la lujuria sin Dios, insaciables, para que ardieran en el fuego 
de satanás» (Valtorta – Cuadernos 1945 a 1950, pág. 339). 

11 «Porque han entrado encubiertamente ciertos hombres, ya de antiguo señalados en la Escritura 
como destinados a esa condenación, impíos, que truecan en libertinaje la gracia de nuestro Dios 
y niegan al solo Dominador y Señor nuestro, Jesucristo… (que) en su loco desvarío, manchan la 
carne, no reconocen señorío, blasfeman de las glorias… blasfeman de lo que ignoran, y lo que 
naturalmente saben, como los brutos animales, en eso se corrompen. ¡Ay de ellos!, porque 
anduvieron por el camino de Caín…» (Jud 4:8:11). 

12 Las llamadas “especies intermedias” al hombre moderno recibieron los nombres de 
Australopitecus, Homo Erectus, Homo Habilis, Hombre de Neandertal, Hombre de Cromagnón, 
Homo Rudolfensis y Ramapiteco. Todos los estudios de especialistas científicos han demostrado 
que son sólo monos comunes o pertenecientes a la especie humana. Nadie ha encontrado el 
eslabón perdido entre el hombre y el mono. Sin embargo, los científicos evolucionistas viven de 
esta mentira, y sólo trabajan para crear universidades materialistas, cerradas a toda verdad, 
inclusa la científica: “No es que los métodos e instituciones científicas nos obliguen de alguna 
manera a aceptar una explicación material del mundo fenomenológico sino que, por el contrario, 
estamos forzados -por nuestra adhesión a priori a la causa materialista- a crear un aparato de 
investigación y un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones materialistas, sin importar 
lo desconcertante, lo contrario al conocimiento que resulte para el no iniciado. Además, el 
materialismo es absoluto, por lo que no nos podemos permitir, en el umbral, un pie divino”. 
(Richard C. Lewontin, de la Universidad de Harvard,  “El mundo del demonio cazado” The New 
York Review of Books, 9 de enero de 1997). 
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