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Un ser humano es un ser
humano desde el principio
ORA
Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el
seno de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas,
admirables son tus obras y mi alma bien lo sabe. Mis
huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en el
secreto, o bordado en lo profundo de la tierra. Tus ojos
veían todos mis días, todos ya estaban escritos en tu libro
y contados antes que existiera uno de ellos.
(Salmo 139, 13-16)

MEDITA

Sal 139, 16

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta.
Breve silencio.

Tus ojos veían todos mis días, todos ya estaban escritos en tu libro y
contados antes que existiera uno de ellos.

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

ESTUDIA
1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona
entonces lee todo el texto seguido en voz alta.
2. Tres minutos de silencio.
3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca
- sin hacer comentarios.
4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has
elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...).

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!
Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.

71

¿Desde qué momento es el ser humano una persona?

Algunos dicen que solo puede hablarse de la existencia de una persona
humana a partir del momento del nacimiento. Otros refutan esta tesis e
incluso dicen que solo se es persona cuando se sabe pensar y decidir.
También hay quienes fijan el comienzo de la existencia humana en la
formación del tronco cerebral o en el momento en el que se excluye la
existencia de gemelos. La Iglesia rechaza todas estas interpretaciones y
afirma que la vida comienza con la fusión de un óvulo y un
espermatozoide. La Iglesia considera absolutamente digna de
protección la vida que surge de la fecundación, ya desde el inicio del
estado embrionario. Por consiguiente, el embrión es un ser humano
completo y como tal está dotado de dignidad, que es propia de toda
persona humana. Debe mostrarse por ello un respeto absoluto a los
embriones y a los miembros más débiles de la sociedad.

1 ¿Tiene razón la Iglesia al decir que la vida de una persona comienza con la
unión del espermatozoide y el óvulo?
2. ¿Qué dos de los Diez Mandamientos son infringidos por cualquier aborto?
3. ¿Por qué el dicho "mi vientre me pertenece" es una amenaza mortal para
los “miembros más débiles de la sociedad”?
4 ¿Por qué como cristiana tienes que hacer todo por las mujeres que lo
necesitan, mientras que, al mismo tiempo, nunca debes resignarte al
aborto en ninguna forma?

CHALLENGE
Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o

Crea una campaña de envío de postales: “Estás esperando un hijo y
necesitas ayuda? ¡Encontrarás ayuda de verdad aquí! (y escribe la dirección
de un buen lugar donde las ayuden).
Coloca las postales donde haya muchas mujeres jóvenes.
¿Aceptas este desafío?

Instagram.
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