RICA Folleto Clase 24

Seis Temas Pro Vida

Tres principios morales:
1) Uno nunca puede hacer el mal para que el bien pueda venir de él.
2) Toda persona humana inocente tiene el derecho a la vida.
3) La fuerza letal se puede usar en defensa propia si es necesario.
Castigo Capital / Guerra (autodefensa, guerra justa)
"Asumiendo que la identidad y la responsabilidad del culpable han sido plenamente determinadas, la enseñanza tradicional de la
Iglesia no excluye el recurso a la pena de muerte, si ésta es la única manera posible de defender efectivamente vidas humanas
contra un injusto agresor".
"Sin embargo, si las medidas no letales son suficientes para defender y proteger la seguridad de las personas frente al injusto
agresor, la autoridad se limitará a tales medios ..."
"Hoy en día, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para prevenir efectivamente el delito ... los casos en
que la ejecución del delincuente es una necesidad absoluta son muy raros, si no prácticamente inexistentes" (CCC 2267).
Eutanasia = "una acción o una omisión que por sí misma o por intención causa la muerte, para que todo sufrimiento pueda ser
aliviado" (CCC 2276). "Una persona tiene la obligación moral de usar medios ordinarios o proporcionados de preservar su vida"
(USCCB Directrices Éticas y Religiosas # 56).
Medios ordinarios y proporcionales vs. extraordinarios y desproporcionados de apoyo
Cuidados con sedantes
Hidratación y nutrición (obligatoria hasta que el cuerpo de la persona, cuya muerte es inminente, ya no es capaz de asimilarlos).
Suicidio "Somos mayordomos, no dueños, de la vida que Dios nos ha confiado. No es nuestra el disponer de ella"(CCC 2280).
Tres condiciones para un pecado mortal = materia grave, pleno conocimiento, pleno consentimiento. La culpabilidad o
culpabilidad de la persona puede verse comprometida por perturbaciones psicológicas graves u otros factores (CCC 2282).
Anticoncepción = "toda acción que, ya sea anticipando el acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus
consecuencias naturales, propone, como fin o como medio, hacer imposible la procreación" (CCC 2370). Intrinsecamente malos.
(HV 14; CCC 2370).
El acto marital / conyugal, es decir, las relaciones sexuales tienen dos fines o propósitos: unir a la pareja y concebir hijos. Según la
doctrina de la Iglesia, los dos fines o propósitos nunca deben ser separados o el acto marital y no está ordenado a sus fines propios.
(Los fines unitivos y procreativos no pueden ser separados. (HV 12).
La Conferencia de Lambeth (Anglicana) en Inglaterra en 1930 fue la primera denominación cristiana en considerar que la
anticoncepción podría ser aceptable en algunos casos. La anticoncepción no fue permitida por ninguna denominación cristiana
antes de 1930. La Iglesia no enseña que todo acto sexual conyugal debe conducir al embarazo. La Iglesia enseña que todo acto en
sí mismo debe permanecer abierto a la vida. NFP hace uso del ciclo de la mujer para saber cuándo abstenerse de actos sexuales
(durante el período fértil) si la pareja trata de retrasar el embarazo.
Aborto = "el asesinato deliberado y directo, por cualquier medio que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su
existencia, que va desde la concepción hasta el nacimiento". La vida comienza en la concepción. "Mi cuerpo, mi elección". No su
cuerpo, no su elección. Su responsabilidad por haber elegido participar en relaciones sexuales. El aborto es siempre y en todas
partes malo bajo cualquier circunstancia porque toma la vida de una persona humana inocente. (CCC 2270)
La misma atracción sexual / homosexualidad
La Iglesia condena todos los actos homosexuales porque no tienen lugar en el contexto de la vida matrimonial, no conducen a la
verdadera unidad y no pueden terminar en la procreación, pero las personas homosexuales siempre deben ser respetadas como
cualquier otra persona debe ser respetada. El origen / causa de atracción del mismo sexo parece ser principalmente psicológico /
de desarrollo más que el resultado de algún arreglo de genes / ADN (nutrir vs. naturaleza). Dios no "hace" que las personas sean
homosexuales. Las relaciones sexuales sólo son moralmente aceptables en el contexto del matrimonio (hombre y mujer) porque
los dos fines o propósitos de los actos sexuales son 1) unidad y 2) procreación (unión y bebés). Las uniones del mismo sexo no
son matrimonios a los ojos de la Iglesia. (CCC 2357)
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RICA Respuestas Clase 24 Problemas Pro-Vida
Tres principios morales: 1) Uno nunca puede hacer el mal para que el bien pueda salir de eso.
2) Toda persona humana inocente tiene derecho a la vida.
3) La fuerza letal se puede usar en defensa propia si es necesario.
Usando los tres principios morales anteriores, responda las siguientes preguntas:
1) ¿Qué es la pena capital? ¿Qué tiene que decir la Iglesia al respecto, y por qué la Iglesia enseña
eso? (Sugerencia: autodefensa) La pena capital también se conoce como pena de muerte. Implica
matar a una persona como un castigo por un delito grave. La Iglesia enseña que la pena capital se
puede usar si es necesario para defender a la sociedad de un delincuente, pero rara vez es necesaria
porque el criminal puede ser encarcelado y evitar así que se lastime a alguien.
2) El quinto mandamiento dice: "No matarás". ¿Los soldados en la guerra rompen el quinto
mandamiento matándose unos a otros? (cuidado) ¿Por qué o por qué no? La guerra puede librarse
en defensa propia para proteger a una nación de otra nación injusta y agresora. Los soldados no son
culpables de romper el mandamiento porque el enemigo no es inocente, sino que atacan injustamente,
y los soldados están defendiendo sus propias vidas y las vidas de sus compatriotas.
3) Da una definición de eutanasia (no "jóvenes en Asia"). ¿Qué tiene que decir la Iglesia al
respecto, y por qué la Iglesia enseña eso? (Sugerencia: refiérase a los principios) La eutanasia,
también conocida como muerte por misericordia o suicidio asistido, es el asesinato deliberado de otra
persona para poner fin a su sufrimiento. La Iglesia enseña que toda persona inocente tiene derecho a la
vida, y que las personas que sufren pueden ofrecer ese sufrimiento a Dios como un sacrificio como lo
hizo Cristo en la Cruz. Además, Dios siempre está trabajando en el alma de una persona que todavía
está viva. Matar a esa persona detiene el trabajo de Dios.
4) ¿Qué es el suicidio? ¿Qué les sucede a las almas de los que se suicidan? (cuidado) ¿El suicidio
es siempre pecaminoso? (cuidado) (Sugerencia: ¿Cuál es la diferencia entre el pecado mortal y el
venial?) El suicidio es quitarse la propia vida deliberadamente. Es gravemente pecaminoso porque
nuestras vidas no son nuestras. Pertenecemos a Dios y al resto de nuestra comunidad / sociedad. Dios
siempre está trabajando a través de nosotros y en nosotros mientras lo permitamos. Cuando una
persona se quita la vida, detiene el trabajo de Dios. Debido a que es gravemente pecaminoso quitarse la
vida, pone a esa persona en un estado de posible pecado mortal (materia grave, pleno conocimiento del
pecado y libre albedrío). Si una persona se mata con las tres en su lugar, comete un pecado mortal y no
puede ser absuelta porque está muerto. Su salvación eterna podría estar en peligro. Generalmente se
supone (y se espera) que las personas que se suicidan no lo harían si estuvieran mentalmente sanas y
libres de defectos psicológicos. Nosotros encomendamos sus almas a la misericordia de Dios. Solo él
sabe lo que les sucede después de la muerte.
5) ¿Qué es el aborto? ¿Qué enseña la Iglesia sobre el aborto? ¿Por qué la Iglesia enseña eso?
(refiérase a los principios) ¿Puede explicar cómo las leyes de los Estados Unidos no tienen sentido
con respecto al aborto? El aborto es la toma deliberada de la vida de un niño que aún está en el útero.
Está siempre y en todas partes mal porque cada niño en el útero es una persona humana inocente y
tiene derecho a la vida. De acuerdo con la ley de los EE. UU., Una mujer puede elegir quitarle la vida a
su hijo por nacer. Si ella toma la vida de su hijo recién nacido es un asesinato. Si un hombre asesinó a
una mujer embarazada y el bebé en el útero muere, será acusado de dos homicidios. O el niño en el
útero es un niño y tiene derecho a la vida o no. No depende de lo que un individuo quiera en este
momento.
6) ¿Qué enseña la Iglesia sobre los actos homosexuales? ¿Por qué la Iglesia enseña eso?
¿Condena la Iglesia a las personas homosexuales? (cuidado) Los actos homosexuales están siempre
y en todos partes equivocados porque no pueden conducir a la vida. Los actos sexuales tienen su lugar
apropiado en el contexto del matrimonio y tienen dos fines o propósitos: la unión de la pareja y la
procreación de los hijos. Las personas que experimentan la misma atracción sexual deben ser
respetadas al igual que todas las demás personas. La situación puede ser pensada como un caso de
"amar al pecador, odiar el pecado".

9

