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"Dios tiene en su mano 
el alma de todo ser viviente 

y el soplo de toda carne de hombre" (Jb 12,10).

Toda vida humana, 
desde el momento de la concepción hasta la 

muerte,
es sagrada, 



DIOS ama al SER 
HUMANO

• La persona humana ha sido CREADA a imagen y 
semejanza del Dios vivo y santo.

• La persona humana es amada por Dios en sí 
misma.



No se puede causar la 
muerte.

La legítima defensa es un 
deberü                  Causar la muerte a un ser humano 

es                             gravemente contrario a la 
dignidad de la persona y a la santidad del 
Creador.

La prohibición de causar la muerte no suprime 
el derecho de impedir que un injusto agresor 
cause daño. 

La legítima defensa es un deber grave para 
quien es responsable de la vida de otro o del 
bien común.



Somos  PRO-VIDA

§                           Desde su concepción, el niño 
tiene el derecho a la vida. El aborto directo, es 
decir, buscado como un fin o como un medio, 
es una práctica infame (cf GS 27,3) 
gravemente contraria a la ley moral. 

La Iglesia sanciona con pena canónica de 
excomunión este delito contra la vida humana.

¡¡¡ NO  al  ABORTO !!!



EUTANASIA

• La eutanasia voluntaria, 
cualesquiera que sean sus 
formas y sus motivos, 
constituye un homicidio. 

• Es gravemente contraria 
a la dignidad de la 
persona humana y al 
respeto del Dios vivo, su 
Creador.



• El suicidio es gravemente 

contrario a la justicia
, a la 

esperanza y a la caridad. Está 

prohibido por el quinto 

mandamiento.

ALEGRA  TU  VIDA  
    NO TE MATES



SEXTO 
MANDAMIENT

O

• "El amor es la vocación 
fundamental e innata de 
todo ser humano" (FC 11).

• Al crear al ser humano 
hombre y mujer, Dios 
confiere la dignidad 
personal de manera 
idéntica a uno y a otra. 

• A cada uno, hombre y 
mujer, corresponde 
reconocer y aceptar su 
identidad sexual.



Cristo es el modelo de la castidad. 
Todo bautizado es llamado a llevar una 

vida
casta, cada uno según su estado de vida.

• La castidad significa la 
integración de la sexualidad en 
la persona. 

• Entraña el aprendizaje del 
dominio personal.

• Entre los pecados gravemente 
contrarios a la castidad se deben 
citar la masturbación, la 
fornicación, las actividades 
pornográficas, y las prácticas 
homosexuales.



La alianza que los esposos contraen libremente 
implica un amor fiel.   FIDELIDAD
Les confiere la obligación de guardar indisoluble su 
matrimonio. INDISOLUBILIDAD
La fecundidad es un bien, un don, un fin del 
matrimonio. FECUNDIDAD
Dando la vida, los esposos participan de la 
paternidad de Dios.
La regulación de la natalidad representa uno de los 
aspectos de la paternidad y la maternidad 
responsables. PATERNIDAD RESPONSABLE
La legitimidad de las intenciones de los esposos 
no justifica el recurso a medios moralmente 
reprobables  (p.e., la esterilización directa o la 
anticoncepción). El adulterio y el divorcio, la 
poligamia y la unión libre son ofensas graves a la 
dignidad del matrimonio.
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