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DIOS	  Y	  TÚ	  
	  
P.	  	  ¿Quién	  te	  creó?	  
	  
R.	  	  Dios	  me	  creó.	  	  
	  
	  
P.	  ¿Por	  qué	  te	  hizo	  Dios?	  	  
	  
R.	  Dios	  me	  hizo	  para	  que	  yo	  lo	  conozca,	  lo	  ame	  y	  lo	  sirva	  en	  este	  mundo	  para	  que	  pueda	  ser	  feliz	  con	  
Él	  para	  siempre	  en	  el	  cielo.	  
	  
	  
P.	  ¿Cómo	  puedo	  servir	  a	  Dios	  aquí	  y	  ser	  feliz	  con	  Dios	  para	  siempre	  en	  el	  cielo?	  	  
	  
R.	  Tú	  puedes	  ser	  feliz	  con	  Dios	  para	  siempre	  en	  el	  cielo	  volteando	  concientemente	  hacia	  Él	  
deseando	  estar	  con	  Él	  para	  siempre,	  haciendo	  Su	  voluntad	  y	  obedeciendo	  sus	  leyes	  aunque	  esto	  sea	  
contrario	  a	  tu	  voluntad.	  	  
	  

DIOS	  Y	  LOS	  DERECHOS	  HUMANOS	  
	  
P:	  ¿Qué	  son	  los	  derechos	  humanos?	  
	  
R:	  Los	  derechos	  humanos	  son	  los	  derechos	  que	  usted	  y	  todos	  seres	  humanos	  tienen	  porque	  Dios	  te	  
creócon	  dignidad	  inherente.	  
	  
	  
P.	  ¿	  Los	  gobiernos	  crean	  o	  concedan	  estos	  derechos?	  	  
	  
R.	  No,	  estos	  derechos	  son	  tuyos	  y	  son	  los	  derechos	  de	  todos	  los	  seres	  humanos	  debido	  a	  la	  dignidad	  
inherente	  al	  ser	  humano	  encarnada	  en	  ti	  y	  creada	  por	  Dios.	  Ningún	  gobierno	  te	  da	  estos	  derechos,	  
ningún	  gobierno	  crea	  estos	  derechos,	  y	  no	  hay	  ley	  o	  gobierno	  te	  otorga	  estos	  derechos.	  
	  
	  
P.	  ¿Crea	  el	  Presidente	  los	  derechos	  o	  los	  concede	  a	  nosotros?	  	  
	  
R.	  El	  Presidente	  no	  crea	  ningún	  derecho.	  El	  Presidente	  no	  te	  otorga	  ningún	  derecho.	  Ningún	  
funcionario	  del	  gobierno,	  ningún	  político,	  ninguna	  persona	  elegida,	  ninguna	  legislación,	  y	  ningún	  
titular	  de	  un	  cargo	  público	  te	  da	  tus	  derechos	  humanos,	  crea	  estos	  derechos,	  ni	  te	  concede	  estos	  
derechos.	  
	  
	  
P.	  ¿Puede	  un	  gobierno	  o	  un	  funcionario	  electo	  quitarte	  estos	  derechos	  humanos	  inherentes?	  	  
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R.	  No,	  estos	  derechos	  humanos	  son	  inalienables	  y	  no	  pueden	  ser	  quitados	  por	  un	  gobierno	  o	  por	  un	  
funcionario	  electo.	  
	  
	  
P.	  ¿Cuál	  es	  el	  derecho	  humano	  más	  básico?	  	  
	  
R.	  El	  derecho	  humano	  más	  fundamental	  es	  el	  derecho	  a	  la	  vida	  y	  todos	  los	  seres	  humanos	  son	  
dotados	  por	  tu	  Creador,	  con	  estos	  los	  	  más	  elementales	  derechos	  humanos.	  
	  

PECADO	  
	  
P.	  ¿Qué	  es	  el	  pecado?	  	  
	  
R.	  El	  pecado	  es	  conscientemente	  alejarse	  de	  Dios,	  actuando	  de	  acuerdo	  a	  tu	  voluntad	  y	  en	  contra	  de	  
tu	  conciencia	  cuando	  sabes	  que	  es	  contrario	  a	  Su	  voluntad,	  y	  desobedecer	  Su	  ley.	  
	  
.	  
	  
P.	  ¿Cuántos	  tipos	  de	  pecado	  hay?	  	  
	  
R.	  Hay	  dos	  tipos	  de	  pecado,	  el	  pecado	  mortal	  y	  el	  pecado	  venial.	  
	  
	  
P.	  ¿	  Qué	  es	  el	  pecado	  venial?	  	  
	  
R.	  El	  pecado	  venial	  es	  una	  ligera	  ofensa	  contra	  Dios,	  cometido	  sin	  reflexión	  suficiente	  o	  sin	  pleno	  
consentimiento.	  
	  
	  
P.	  ¿Qué	  es	  el	  pecado	  mortal?	  	  
	  
R.	  El	  pecado	  mortal	  es	  una	  ofensa	  grave	  contra	  Dios.	  
	  
	  
P.	  ¿Qué	  pasa	  si	  me	  muero	  teniendo	  un	  pecado	  mortal	  por	  el	  que	  no	  	  me	  he	  arrepentido,	  y	  por	  el	  que	  
no	  	  he	  recibido	  la	  absolución?	  	  
	  
R.	  Si	  mueres	  en	  pecado	  mortal	  sin	  haber	  sido	  perdonado,	  no	  se	  te	  permitirá	  estar	  con	  Dios	  por	  toda	  
la	  eternidad,	  las	  puertas	  del	  cielo	  se	  te	  cerrarán	  para	  siempre,	  y	  serás	  condenado	  a	  sufrir	  solo	  
eternamente	  las	  penas	  del	  infierno	  .	  
	  
	  
P.	  ¿Puede	  ser	  perdonado	  mi	  pecado	  mortal?	  	  
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R.	  En	  el	  sacramento	  de	  la	  Penitencia	  (reconciliación)	  si	  tienes	  pesar	  por	  tu	  pecado	  mortal	  y	  lo	  
confiesas	  a	  un	  sacerdote,	  con	  la	  firme	  resolución	  de	  nunca	  más	  cometer	  ese	  pecado,	  y	  aceptas	  y	  
haces	  la	  penitencia	  dada,	  tu	  pecado	  mortal	  será	  perdonado.	  
	  
	  
P.	  ¿Si	  no	  sirvo	  a	  Dios	  aquí	  en	  la	  tierra,	  voy	  a	  estar	  con	  Él	  en	  el	  cielo?	  	  
	  
R.	  Si	  pecas	  mortalmente	  sin	  arrepentimiento,	  no	  irás	  al	  cielo	  y	  ni	  estarás	  con	  Dios	  por	  siempre.	  Vas	  
a	  pasar	  la	  eternidad	  en	  el	  infierno	  solo	  para	  siempre.	  
	  

CONCIENCIA	  
	  
P.	  ¿Qué	  es	  la	  conciencia?	  	  
	  
R.	  La	  conciencia	  es	  la	  voz	  de	  Dios	  en	  cada	  persona.	  Es	  Dios	  diciendo	  a	  cada	  uno	  de	  nosotros	  lo	  que	  
es	  bueno	  y	  lo	  que	  es	  malo.	  Es	  una	  capacidad	  natural	  de	  la	  razón	  humana	  que:	  nos	  recuerda	  siempre	  
a	  hacer	  el	  bien	  y	  evitar	  el	  mal;	  que	  hace	  un	  juicio	  sobre	  el	  bien	  y	  el	  mal	  de	  nuestras	  opciones	  
particulares	  en	  una	  situación	  específica;	  y	  que	  se	  refiere	  al	  bien	  o	  al	  mal	  ya	  hecho	  (por	  ejemplo,	  
tener	  la	  conciencia	  tranquila	  o	  tener	  la	  conciencia	  con	  culpa.)	  
	  
	  
P.	  ¿Es	  la	  conciencia	  la	  fuente	  de	  la	  ley	  moral?	  	  
	  
R.	  No,	  nuestra	  conciencia	  no	  es	  la	  fuente	  de	  la	  ley	  moral	  y	  es	  un	  error	  considerar	  a	  la	  propia	  
conciencia	  como	  la	  fuente	  de	  la	  ley	  moral.	  
	  
	  
P.	  ¿Es	  la	  conciencia	  simplemente	  cómo	  me	  siento	  sobre	  el	  bien	  y	  el	  mal?	  	  
	  
R.	  No,	  la	  conciencia	  no	  son	  simplemente	  sentimientos	  humanos	  o	  razones	  humanas	  simples,	  ni	  
tampoco	  lo	  que	  una	  persona	  piensa	  o	  siente	  junto	  con	  otras	  personas	  de	  ideas	  afines.	  
	  
	  
P.	  ¿Cada	  persona	  bautizada	  tiene	  el	  deber	  de	  formar	  su	  conciencia?	  	  
	  
R.	  Sí,	  y	  este	  deber	  exige	  que	  tu	  conciencia	  pueda	  formarse	  correctamente	  o	  esté	  "bien	  formada".	  
	  
	  
P.	  ¿Cómo	  puedo	  formar	  mi	  conciencia	  correctamente	  para	  que	  esté	  bien	  formada?	  	  
	  
R.	  Debes	  educar	  y	  entrenar	  tu	  conciencia	  por	  el	  aprender	  de	  la	  ley	  moral	  como	  se	  encuentra	  en	  las	  
Escrituras	  y	  en	  las	  enseñanzas	  autorizadas	  de	  la	  Iglesia.	  La	  práctica	  de	  los	  actos	  virtuosos	  puede	  
ayudar	  a	  formar	  tu	  conciencia	  correctamente.	  
	  
	  
P.	  ¿Puedo	  tener	  una	  conciencia	  bien	  formada	  si	  soy	  ignorante	  de	  la	  ley	  moral?	  	  
	  



5	  
Copyright	  2014	  	  

R.	  No	  se	  puede	  pretender	  tener	  una	  conciencia	  bien	  formada	  si	  ignoras,	  entiendes	  mal,	  o	  rechazas	  la	  
ley	  de	  Dios	  totalmente,	  y	  cometes	  actos	  que	  la	  Iglesia	  considera	  gravemente	  malos.	  
	  
	  
P.	  ¿Debo	  siempre	  seguir	  a	  mi	  conciencia?	  	  
	  
R.	  Si	  tu	  conciencia	  está	  bien	  formada,	  y	  si	  eres	  cuidadoso(a)	  para	  razonar	  con	  claridad	  y	  objetividad	  
sobre	  los	  verdaderos	  principios	  morales,	  entonces	  debes	  seguir	  el	  juicio	  razonado	  de	  la	  conciencia	  
acerca	  de	  la	  moralidad	  de	  un	  acto	  específico.	  
	  
	  
P.	  ¿Podrá	  mi	  conciencia	  bien	  formada	  contradecir	  alguna	  vez	  lo	  que	  enseña	  la	  Iglesia?	  	  
R.	  Tu	  conciencia	  bien	  formada	  nunca	  va	  a	  contradecir	  la	  ley	  moral	  objetiva,	  según	  lo	  enseña	  Cristo	  y	  
su	  Iglesia.	  
	  
	  
P.	  Si	  no	  está	  bien	  formada	  mi	  conciencia,	  ¿puedo	  hacer	  lo	  que	  mi	  conciencia	  me	  dice	  que	  haga?	  	  
	  
R.	  No	  puedes	  simplemente	  decir:	  "Mi	  conciencia	  me	  dijo	  que	  hiciera	  esto"	  como	  justificación	  para	  
cualquier	  acción.	  
	  
P.	  ¿Es	  un	  pecado	  hacer	  lo	  que	  mi	  conciencia	  bien	  formada	  dice	  que	  es	  malo?	  	  
	  
R.	  Sí.	  
	  
	  
P.	  ¿Es	  posible	  que	  una	  conciencia	  bien	  formada	  requiera	  que	  una	  persona	  vote	  a	  favor	  o	  apoye	  a	  
candidatos	  políticos,	  programas,	  o	  leyes	  que	  contradicen	  los	  contenidos	  fundamentales	  de	  la	  fe	  y	  la	  
ley	  moral?	  	  
	  
R.	  No,	  esto	  no	  es	  posible.	  
	  
	  
P.	  Entonces,	  ¿es	  un	  pecado	  que	  una	  persona	  con	  una	  conciencia	  bien	  formada	  vote	  a	  favor	  o	  apoye	  a	  
candidatos	  políticos,	  programas	  o	  leyes	  que	  contradicen	  los	  contenidos	  fundamentales	  de	  la	  ley	  
moral?	  	  
	  
R.	  Sí,	  es	  un	  pecado.	  
	  
P.	  ¿Es	  un	  pecado	  para	  una	  persona	  con	  una	  conciencia	  bien	  formada	  a	  donar	  dinero	  a	  un	  partido	  o	  a	  
un	  candidato	  que	  promueva,	  ayuda,	  aboga	  o	  condone	  el	  aborto	  o	  el	  racismo.	  	  
	  
R.	  Sí,	  es	  un	  pecado.	  
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EL	  QUINTO	  MANDAMIENTO	  
	  
	  
P.	  ¿Cuál	  es	  el	  quinto	  mandamiento?	  	  
	  
R.	  El	  quinto	  mandamiento	  es:	  No	  matarás.	  
	  
	  
P.	  ¿Qué	  tipo	  de	  asesinato	  prohíbe	  este	  mandamiento?	  	  
	  
R.	  Este	  mandamiento	  prohíbe	  el	  asesinato	  de	  seres	  humanos.	  
	  
	  
P.	  ¿Qué	  nos	  manda	  el	  quinto	  mandamiento?	  	  
	  
R.	  El	  quinto	  mandamiento	  nos	  manda	  vivir	  en	  paz	  y	  unión	  con	  el	  prójimo,	  a	  respetar	  los	  derechos	  de	  
otros,	  a	  procurar	  el	  bien	  espiritual	  y	  corporal	  de	  nuestro	  prójimo,	  y	  tener	  buen	  cuidado	  de	  nuestra	  
vida	  y	  salud.	  
	  
	  	  
P	  ¿Es	  alguna	  vez	  lícito	  por	  cualquier	  razon	  deliberadamente	  e	  intencionalmente	  quitar	  la	  vida	  a	  un	  
ser	  humano	  inocente?	  	  
	  
R.	  Nunca	  es	  lícito	  por	  cualquier	  causa	  quitar	  la	  vida	  deliberadamente	  e	  intencionalmente	  a	  un	  ser	  
humano	  inocente.	  Tales	  actos	  son	  siempre	  un	  asesinato,	  y	  nunca	  pueden	  justificarse	  por	  algunaa	  
razón,	  por	  importante	  o	  necesario	  que	  sea.	  
	  
	  	  
P.	  ¿Qué	  está	  prohibido	  por	  el	  quinto	  mandamiento?	  	  
	  
R.	  El	  quinto	  mandamiento	  prohíbe	  cualquier	  homicidio	  intencional,	  las	  peleas,	  la	  ira,	  el	  odio,	  la	  
venganza,	  y	  el	  mal	  ejemplo.	  
	  	  
P.	  ¿Puede	  el	  quinto	  mandamiento	  ser	  roto	  por	  el	  escándalo	  o	  dando	  mal	  ejemplo	  e	  inducir	  a	  otros	  a	  
pecar?	  	  
	  
R.	  El	  quinto	  mandamiento	  puede	  ser	  roto	  por	  el	  escándalo	  o	  mal	  ejemplo	  e	  inducir	  a	  otros	  a	  pecar,	  
porque	  tales	  actos	  pueden	  destruir	  la	  vida	  del	  alma	  y	  conducirla	  alpecado	  mortal.	  
	  
	  	  
P.	  ¿Qué	  es	  el	  escándalo?	  	  
	  
R.	  El	  escándalo	  es	  cualquier	  palabra,	  acción	  u	  omisión	  pecaminosa	  que	  predispone	  a	  otros	  a	  pecar,	  o	  
disminuye	  el	  respeto	  a	  Dios	  y	  a	  la	  santa	  religión.	  
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EL	  QUINTO	  MANDAMIENTO	  Y	  EL	  ABORTO	  
	  
P.	  ¿Es	  una	  violación	  del	  quinto	  mandamiento	  tener	  o	  participar	  en	  un	  aborto?	  	  
	  
R.	  Sí,	  esto	  es	  un	  pecado	  
	  
	  
P.	  ¿Es	  un	  pecado	  mortal	  tener	  o	  participar	  en	  un	  aborto?	  	  
	  
R.	  Sí,	  es	  un	  pecado	  mortal	  tener	  o	  participar	  conscientemente	  en	  un	  aborto	  con	  la	  intención	  de	  
matar	  al	  bebé	  antes	  de	  nacer.	  Un	  aborto	  tan	  directo	  viola	  el	  mandamiento	  de	  Dios	  "No	  matarás."	  La	  
vida	  del	  bebé	  no	  nacido	  es	  sagrada	  y	  nadie,	  ni	  siquiera	  la	  madre	  o	  el	  padre,	  o	  el	  gobierno,	  tiene	  
derecho	  a	  destruir	  esta	  vida.	  
	  
	  
P.	  ¿Es	  un	  pecado	  mortal	  apoyar	  con	  dinero	  o	  contribuciones	  financieras	  a	  un	  partido	  político	  que	  
apoya,	  promueve,	  o	  defiende	  el	  aborto?	  	  
	  
R.	  Sí,	  es	  un	  pecado	  mortal	  dar	  dinero	  o	  contribuir	  con	  tal	  partido	  o	  cualquiera	  de	  sus	  candidatos.	  

	  

ACCIONES	  INTRÍNSECAMENTE	  MALAS	  
	  
P.	  ¿Cuándo	  una	  acción	  es	  intrínsecamente	  mala?	  	  
	  
R.	  Una	  acción	  es	  intrínsecamente	  mala,	  cuando	  el	  objeto	  de	  la	  acción	  es	  incapaz	  de	  estar	  en	  acuerdo	  
con	  la	  voluntad	  de	  Dios	  ya	  que	  la	  acción	  contradice	  radicalmente	  lo	  bueno	  de	  la	  persona,	  creada	  a	  
imagen	  de	  Dios.	  
	  
	  
P.	  ¿Son	  tales	  acciones	  siempre	  malas?	  	  
	  
R.	  Sí,	  las	  acciones	  intrínsecamente	  malas	  son	  siempre	  por	  sí	  mismasmalas,	  a	  pesar	  de	  la	  intención	  
de	  la	  persona	  que	  actúa,	  	  y	  a	  pesar	  de	  cualquier	  circunstancia,	  incluso	  si	  la	  intención	  o	  las	  
circunstancias	  producen	  algún	  otro	  bien	  o	  bien	  percibido.	  Las	  acciones	  intrínsecamente	  malas	  son	  
siempre	  malas,	  siempre	  gravemente	  pecaminosas,	  que	  nunca	  son	  buenas,	  nunca	  correctas,	  nunca.	  
	  
	  
P.	  ¿El	  aborto	  es	  intrínsecamente	  malo?	  	  
	  
R.	  El	  aborto	  consciente	  intencionado	  	  y	  dirigido	  es	  intrínsecamente	  malo.	  
	  
	  
P.	  ¿Cuándo	  es	  tal	  aborto	  moralmente	  aceptable?	  	  
	  
R.	  Nunca.	  No	  hay	  consideraciones	  ni	  circunstancias	  que	  pueden	  hacer	  que	  tal	  aborto	  sea	  
moralmente	  aceptable;	  no	  hay	  nada	  que	  pueda	  ser	  sopesado	  contra	  el	  mal	  de	  un	  aborto	  como	  para	  
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hacer	  tal	  aborto	  bueno.	  No	  hay	  nada	  que	  pueda	  tomarse	  en	  consideración	  al	  decidir	  tener	  un	  aborto	  
directo	  e	  intencionado	  que	  pueda	  hacer	  al	  aborto	  moralmente	  permisible.	  Las	  intenciones	  de	  quien	  
decide	  tener	  tal	  aborto,	  no	  puede	  cambiar	  el	  hecho	  de	  que	  sea	  intrínsecamente	  malo.	  
	  
	  

PARTIDO	  DEMOCRÁTICO	  -‐	  PARTIDO	  DE	  MALDAD	  
INTRÍSECA	  

PARTIDO	  DEL	  ABORTO,	  PARTIDO	  DE	  LA	  MUERTE	  
	  
Q.	  ¿Promueve	  el	  Partido	  Demócrata	  los	  abortos?	  	  
	  
R.	  Sí.	  El	  Partido	  Demócrata	  aboga	  por	  el	  aborto,	  promueve	  el	  aborto,	  y	  busca	  tener	  y	  ha	  tenido	  éxito	  
para	  pagarabortos	  pagados	  con	  dinero	  de	  los	  contribuyentes.	  Planned	  Parenthood	  (Planificación	  
Familiar)	  ha	  recibido	  millones	  de	  dólares	  de	  los	  contribuyentes	  por	  parte	  del	  Gobierno	  de	  los	  
EE.UU.	  Bajo	  el	  Obamacare	  cientos	  de	  miles	  de	  dólares	  de	  los	  impuestos	  pagados	  por	  los	  ciudadanos	  
de	  los	  Estados	  Unidos	  se	  han	  cedido	  a	  Planned	  Parenthood,	  el	  mas	  grande	  negocio	  de	  aborto	  en	  los	  
EE.UU.	  Y	  más	  de	  millones	  de	  dólares	  de	  los	  contribuyentes	  se	  asignarán	  a	  Planned	  Parenthood	  bajo	  
Obamacare.	  Aunque	  Planned	  Parenthood	  es	  culpable	  de	  fraude	  al	  Medicaid	  en	  una	  escala	  de	  
millones	  de	  dólares,	  la	  administración	  demócrata	  actual	  sigue	  cediendo	  dinero	  de	  los	  impuestos	  a	  la	  
misma.	  La	  plataforma	  del	  Partido	  Demócrata	  en	  2012	  abogó	  por	  financiar	  el	  aborto	  para	  los	  nueve	  
meses	  del	  embarazo	  con	  los	  impuestos;	  e	  ignoró	  la	  petición	  de	  unas	  25,000	  personas	  para	  modificar	  
la	  plataforma	  del	  partido	  y	  reconocer	  la	  existencia	  de	  los	  miembros	  pro-‐vida.	  El	  partido	  también	  
anuló	  el	  lenguaje	  de	  que	  el	  aborto	  debe	  ser	  "raro."	  Por	  estas	  y	  otras	  razones	  se	  le	  ha	  llamado	  el	  
"Partido	  del	  Aborto",	  y	  el	  "Partido	  de	  la	  Muerte."	  
	  
	  
P.	  ¿Ha	  llamado	  algún	  Cardenal	  Arzobispo	  de	  la	  Iglesia	  "El	  Partido	  de	  la	  Muerte"al	  Demócrata?	  	  
	  
R.	  Sí.	  
	  
	  
P.	  ¿Hay	  algún	  obispo	  de	  la	  Iglesia	  que	  haya	  renunciado	  como	  Demócrata	  registrado,	  debido	  al	  apoyo	  
del	  Partido	  Demócrata	  al	  aborto?	  	  
	  
R.	  Sí.	  
	  
	  
P.	  ¿Es	  un	  pecado	  mortal	  si	  voté	  por	  un	  Demócrata	  con	  la	  intención	  de	  que	  la	  plataforma	  del	  partido	  
se	  promulgue	  y	  los	  bebés	  no	  nacidos	  sean	  abortados?	  	  
	  
R.	  Si	  usted	  vota	  por	  un	  Demócrata	  para	  que	  los	  bebés	  no	  nacidos	  serán	  asesinados	  por	  abortos,	  
sícomete	  pecado	  mortal.	  
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P.	  ¿Qué	  pasa	  si	  no	  voto	  por	  un	  Demócrata	  para	  que	  los	  bebés	  no	  nacidos	  sean	  asesinados	  por	  el	  
aborto	  -‐	  a	  pesar	  de	  que	  esto	  sea	  el	  resultado	  de	  mi	  voto	  y	  esto	  lo	  sé	  -‐	  pero	  voto	  por	  un	  demócrata	  
para	  conseguir	  algún	  otro	  bien,	  como	  la	  reducción	  de	  la	  pobreza,	  el	  fin	  de	  la	  guerra,	  la	  eliminación	  
de	  la	  pena	  de	  muerte,	  un	  sistema	  económico	  justo,	  o	  el	  trato	  justo	  de	  los	  inmigrantes?	  	  
	  
R.	  Dado	  que	  el	  aborto	  es	  un	  mal	  intrínseco,	  ninguno	  de	  los	  otros	  bienes	  que	  listas	  puede	  cambiar	  
este	  mal	  y	  ninguno	  de	  los	  otros	  bienes	  listas	  puede	  ser	  utilizado	  para	  compensar	  o	  anular	  este	  mal.	  
Así	  que,	  de	  nuevo,	  en	  esta	  situación,	  cometerás	  pecado	  mortal.	  
	  
	  
P.	  ¿Esto	  se	  aplica	  a	  todos	  los	  demócratas	  en	  todos	  los	  niveles	  de	  gobierno?	  	  
	  
R.	  Sí,	  esto	  se	  aplica	  a	  todos	  los	  candidatos	  demócratas.	  El	  Partido	  Demócrata	  no	  cambia	  su	  
programa,	  las	  políticas,	  ni	  su	  plataforma	  para	  algun	  miembro	  que	  no	  esté	  de	  acuerdo	  con	  sus	  
políticas	  y	  objetivos	  en	  relación	  con	  el	  aborto,	  ni	  tampoco	  lo	  hacen	  por	  los	  demócratas	  que	  dicen	  
que	  están	  en	  contra	  del	  programa	  pro-‐aborto	  del	  partido.	  Ningún	  candidato	  -‐	  a	  cualquier	  nivel	  -‐	  que	  
es	  demócrata,	  no	  importa	  si	  él	  o	  ella	  niega	  el	  apoyo	  individual	  de	  la	  maldad	  intrínseca	  -‐	  puede	  negar	  
la	  participación	  del	  Partido	  en	  la,	  defensa	  de,	  y	  promoción	  de	  la	  maldad	  intrínseca.	  Por	  lo	  tanto,	  un	  
voto	  para	  cualquier	  demócrata	  en	  cualquier	  nivel	  de	  gobierno	  es	  un	  voto	  a	  favor	  del	  programa,	  los	  
objetivos,	  la	  plataforma,	  las	  políticas,	  y	  la	  agenda	  del	  partido	  y	  es	  un	  voto	  para	  su	  programa	  de	  
aborto.	  
	  
	  
P.	  Entonces,	  ¿es	  un	  pecado	  mortal	  votar	  por	  cualquier	  demócrata?	  	  
	  
R.	  Sí,	  es	  un	  pecado	  mortal	  votar	  por	  cualquier	  demócrata.	  
	  
	  

CONSECUENCIAS	  DEL	  PECADO	  MORTAL	  NO	  
ABSUELTO	  ADEMÁS	  DE	  LA	  CONDENANCIÓN	  

ETERNA	  
	  
P.	  ¿En	  adición	  a	  la	  condenación	  eterna	  que	  resulta	  de	  pecado	  mortal	  no	  absuelto,	  ¿existen	  algunas	  
consecuencias	  en	  esta	  vida?	  	  
	  
R.	  Sí.	  Una	  mujer	  que	  tiene	  un	  aborto	  intencional	  y	  cualquier	  persona	  que	  le	  ayuda	  a	  matar	  a	  su	  bebé	  
antes	  de	  nacer	  es	  excomulgado	  automáticamente.	  
	  
	  
Q.	  ¿Hay	  alguna	  otra	  persona,	  además	  del	  abortista	  que	  mata	  al	  bebé,	  incluido	  en	  el	  significado	  de	  los	  
que	  "ayudan"	  a	  la	  mujer?	  	  
	  
R.	  Sí,	  cualquier	  persona	  que	  conspire	  formalmente	  con	  o	  ayude	  a	  la	  mujer	  a	  matar	  a	  su	  bebé	  antes	  
de	  nacer	  es	  excomulgado,	  y	  esto	  incluye	  a	  los	  abortistas,	  las	  enfermeras	  los	  asisten,	  los	  trabajadores	  
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del	  negocio	  del	  aborto,	  maridos,	  novios,	  familiares	  y	  otras	  personas	  cuyo	  consejo	  y	  aliento	  hicieron	  
moralmente	  posible	  	  para	  la	  mujer	  matar	  a	  su	  bebé	  antes	  de	  nacer,	  así	  como	  aquellos	  cuyo	  apoyo	  
práctico	  directo	  lo	  hicieron	  posible	  (económicamente,	  llevando	  a	  la	  ubicación	  de	  la	  empresa	  aborto,	  
etc.)	  
	  
	  
P.	  ¿Hay	  algún	  obispo	  de	  la	  Iglesia	  que	  haya	  anuncido	  la	  excomunión	  de	  una	  persona	  que	  fue	  
bautizado	  en	  la	  Iglesia,	  y	  que	  se	  convirtió	  en	  un	  médico	  y	  realizó	  abortos?	  	  
	  
R.	  Sí.	  

HEREJÍA	  
	  
P.	  ¿Qué	  es	  una	  herejía?	  	  
	  
R.	  Herejía	  es	  la	  negación	  obstinada	  de	  un	  bautizado(a)	  en	  la	  Iglesia	  de	  una	  verdad	  que	  ha	  de	  creerse	  
con	  fe	  o	  es	  la	  duda	  obstinada	  sobre	  algo	  de	  esa	  verdad.	  
	  
	  
P.	  ¿Es	  la	  doctrina	  sobre	  el	  aborto	  una	  verdad	  que	  hay	  que	  creer	  con	  fé?	  	  
	  
R.	  Sí,	  la	  doctrina	  sobre	  el	  aborto	  definitivamente	  enseña	  -‐	  que	  el	  aborto	  directo	  y	  voluntario	  es	  
siempre	  gravemente	  inmoral.	  	  
	  
	  
P.	  ¿Es	  herejía	  de	  una	  persona	  bautizada	  negar	  obstinadamente	  u	  obstinadamente	  dudar	  de	  la	  
verdad	  sobre	  el	  aborto?	  	  
	  
R.	  Sí.	  	  
	  
	  
P.	  ¿Aplica	  esto	  a	  los	  políticos	  que	  son	  miembros	  bautizados	  de	  la	  Iglesia?	  	  
	  
R.	  Sí.	  
	  
	  
P.	  ¿Aplica	  esto	  a	  las	  personas	  bautizadas	  en	  la	  Iglesia	  que	  son	  los	  comentaristas	  políticos,	  oradores	  
públicos,	  o	  que	  escriben	  o	  comunican	  públicamente	  la	  opinión	  errónea	  de	  que	  el	  aborto	  directo	  
puede	  ser	  moralmente	  aceptable	  o	  que	  el	  aborto	  directo	  debería	  ser	  legal?	  	  
	  
R.	  Sí,	  una	  pena	  de	  excomunión	  automática	  aplica	  a	  este	  tipo	  de	  gente,	  y	  esto	  incluye	  a	  aquellos	  que	  
son	  o	  que	  dicen	  ser	  teólogos	  o	  estudiosos	  de	  la	  Biblia,	  pero	  que	  creen	  o	  enseña	  que	  el	  aborto	  directo	  
no	  es	  siempre	  gravemente	  inmoral.	  	  
	  
	  
P.	  ¿Por	  qué	  tales	  personas	  son	  excomulgados	  automáticamente?	  	  
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R.	  Estas	  personas	  son	  excomulgados	  automáticamente	  debido	  a	  que:	  a)	  han	  cometido	  el	  pecado	  de	  
herejía	  por	  creerque	  el	  aborto	  directo	  no	  es	  siempre	  gravemente	  inmoral;	  y	  b)	  que	  proporcionan	  
una	  ayuda	  importante	  a	  las	  mujeres	  a	  conseguir	  abortar	  por	  influir	  en	  la	  política	  pública	  para	  
legalizar	  abortos,	  para	  mantener	  	  legales	  los	  abortos,	  y	  para	  ampliar	  el	  acceso	  al	  aborto.	  	  
	  
	  
P.	  ¿Hay	  algún	  Obispo	  de	  la	  Iglesia	  que	  ha	  publicitado	  la	  excomunión	  de	  una	  monja	  que	  aprobó	  un	  
aborto?	  	  
	  
R.	  Sí.	  
	  

LOS	  POLITICOS	  Y	  LA	  VOTACIÓN	  
	  
P.	  ¿Es	  pecado	  mortal	  para	  un	  político	  que	  es	  miembro	  bautizado	  de	  la	  Iglesia	  emitir	  un	  voto	  con	  la	  
intención	  de	  legalizar	  el	  aborto,	  o	  de	  proteger	  las	  leyes	  que	  permiten	  el	  aborto,	  o	  de	  ampliar	  el	  
acceso	  al	  aborto?	  	  
	  
R.	  Sí,	  tal	  político	  comete	  un	  pecado	  mortal.	  	  
	  
	  
P.	  ¿Es	  un	  pecado	  mortal	  cuando	  un	  voto	  indica	  que	  el	  político	  cree	  que	  el	  aborto	  directo	  no	  es	  
siempre	  gravemente	  inmoral?	  	  
	  
R.	  Sí.	  	  
	  
	  
P.	  ¿Resulta	  tal	  votación	  en	  la	  excomunión	  del	  	  político?	  	  
	  
R.	  Sí,	  tal	  político	  incurre	  en	  excomunión	  automática.	  Esto	  ocurre	  a	  pesar	  de	  que	  un	  Obispo	  de	  la	  
Iglesia	  difunda	  la	  excomunión.	  
	  
	  
P.	  ¿Es	  un	  pecado	  mortal	  para	  tal	  político	  votar	  para	  que	  el	  aborto	  sea	  legal,	  más	  fácilmente	  
obtenible,	  o	  más	  ampliamente	  disponible?	  	  
	  
R.	  Sí.	  	  
	  
P.	  ¿Incurre	  tal	  politico	  en	  una	  excomunión	  automática	  por	  esos	  votos?	  	  
	  
R.	  Sí,	  porque	  esos	  políticos	  que	  votan	  por	  tales	  leyes	  que	  legalizan,	  protegen	  o	  amplian	  el	  acceso	  al	  
aborto,	  están	  proporcionando	  una	  asistencia	  esencial	  a	  las	  mujeres	  que	  quieren	  conseguir	  abortar.	  	  
	  
	  
P.	  ¿Qué	  pasa	  si	  un	  político	  dice	  "oponerse	  personalmente"	  al	  aborto?	  	  
	  
R.	  Si	  cualquiera	  de	  esospolíticos	  favorecen	  la	  legalización	  del	  aborto,	  a	  pesar	  de	  oponerse	  
personalmente,	  talpolíticocomete	  un	  pecado	  mortal	  por	  promover	  el	  aborto	  y	  por	  votar	  en	  favor	  del	  



12	  
Copyright	  2014	  	  

aborto.	  
	  
P.	  ¿Qué	  pasa	  con	  una	  persona	  bautizada	  en	  la	  Iglesia	  quien	  niega	  obstinadamente	  la	  verdad	  sobre	  el	  
aborto	  o	  que	  obstinadamente	  lo	  duda	  y	  emite	  cualquier	  voto	  con	  la	  intención	  de	  legalizar	  el	  aborto,	  
o	  de	  proteger	  las	  leyes	  que	  permiten	  el	  aborto,	  o	  de	  ampliar	  el	  acceso	  al	  aborto?	  	  
	  
R.	  Tal	  votante	  comete	  un	  pecado	  mortal	  e	  incurre	  en	  excomunión	  automática	  porque:	  a)	  tal	  votante	  
tal	  está	  cometiendo	  el	  pecado	  de	  herejía	  por	  creer	  obstinadamente	  que	  el	  aborto	  debería	  ser	  legal	  y	  
accesible;	  y	  b)	  dicha	  persona	  está	  cometiendo	  el	  grave	  pecado	  de	  proporcionar	  a	  las	  mujeres	  
asistencia	  sustancial	  o	  esencial	  para	  conseguir	  abortar,	  al	  tratar	  de	  legalizar	  o	  ampliar	  el	  acceso	  al	  
aborto.	  	  
	  
	  

EL	  RACISMO	  INTRÍNSECAMENTE	  MALO	  
	  
P.	  ¿Es	  el	  racismo	  intrínsecamente	  malo?	  	  
	  
R.	  Sí,	  el	  racismo	  es	  intrínsecamente	  malo.	  	  
	  
	  
P.	  ¿Qué	  puede	  hacer	  al	  racismo	  moralmente	  aceptable?	  	  
	  
R.	  No	  hay	  consideraciones	  ni	  circunstancias	  que	  pueden	  hacer	  al	  racismo	  moralmente	  acceptable;	  
no	  hay	  nada	  que	  pueda	  ser	  sopesado	  contra	  el	  mal	  del	  racismo	  para	  hacerlo	  bueno.	  No	  hay	  nada	  que	  
se	  puede	  tomar	  en	  consideración	  de	  una	  acción	  racista	  intencionada	  consciente	  que	  pueda	  hacer	  a	  
la	  acción	  moralmente	  permisible.	  Las	  intenciones	  de	  alguien	  que	  decide	  participar	  en	  el	  racismo	  no	  
puede	  cambiar	  el	  hecho	  de	  que	  tal	  acción	  sea	  intrínsecamente	  mala.	  

	  

PARTIDO	  DEMOCRÁTICO	  -‐	  PARTIDO	  DEL	  RACISMO,	  

PARTIDO	  DEL	  ABORTO	  DE	  LAS	  MINORÍAS,	  
PARTIDO	  DE	  GENOCIDIO	  NEGRO	  

	  
P.	  ¿El	  partido	  demócrata	  promueve	  el	  racismo	  y	  las	  políticas	  racistas?	  	  
	  
R.	  Sí.	  El	  Partido	  Demócrata	  es	  una	  organización	  racista	  porque	  defiende	  y	  promueve	  negocios	  de	  
aborto	  que	  realizan	  abortos	  por	  motivos	  racistas,	  como	  Planned	  Parenthood	  (Planificación	  
Familiar),	  una	  organización	  fundada	  en	  los	  principios	  de	  la	  eugenesia	  y	  la	  superioridad	  racial,	  que	  
localiza	  intencionalmente	  más	  de	  70%	  de	  sus	  lugares	  de	  negocios	  dentro	  o	  cerca	  de	  los	  barrios	  de	  
minorías	  y	  está	  registrada	  para	  a	  aceptar	  donaciones	  y	  que	  los	  bebés	  de	  las	  minorías	  sean	  
asesinados	  por	  los	  abortos.	  El	  Partido	  Demócrata	  ha	  logrado	  que	  millones	  de	  dólares	  de	  los	  
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contribuyentes	  han	  sido	  pagados	  a	  Planned	  Parenthood	  y	  otros	  negocios	  de	  aborto,	  a	  sabiendas	  de	  
que	  ese	  dinero	  será	  y	  ha	  sido	  utilizado	  con	  fines	  racistas.	  Durante	  la	  actual	  administración	  
demócrata	  –	  y	  mientras	  que	  un	  fraude	  de	  millones	  de	  dólares	  de	  al	  Medicaid	  por	  pare	  de	  Planned	  
Parenthood	  es	  ignorado	  	  -‐	  millones	  de	  dólares	  de	  impuestos	  bajo	  el	  Obamacare	  han	  sido	  y	  serán	  
pagados	  a	  Planned	  Parenthood,	  el	  mayor	  negocio	  del	  aborto	  en	  los	  EE.UU.,	  y	  donde	  más	  de	  la	  mitad	  
de	  sus	  ingresos	  proceden	  de	  matar	  a	  los	  niños	  no	  nacidos.	  Por	  estas	  razones,	  el	  Partido	  Demócrata	  
es	  el	  "partido	  del	  racismo."	  
	  
	  
P.	  ¿Las	  estadísticas	  apoyan	  el	  hecho	  de	  que	  el	  Partido	  Demócrata	  es	  el	  partido	  de	  racismo?	  	  
	  
R.	  Sí.	  Desde	  que	  la	  Corte	  Suprema	  creó	  el	  "Derecho	  al	  Aborto",	  de	  los	  aproximadamente	  56	  millones	  
de	  abortos	  en	  los	  EE.UU.,	  17	  millones	  de	  estos	  niños	  no	  nacidos	  asesinados	  han	  sido	  
afroamericanos,	  aunque	  sólo	  el	  12%	  de	  los	  estadounidenses	  son	  afroamericanos.	  Once	  millones	  de	  
estos	  abortos	  han	  sido	  abortos	  de	  bebés	  hispanos.	  Más	  del	  50%	  de	  los	  niños	  abortados	  pertenecen	  
a	  las	  minorías.	  En	  los	  Estados	  Unidos,	  el	  aborto	  mata	  a	  los	  niños	  de	  las	  minorías	  en	  más	  de	  tres	  
veces	  la	  tasa	  de	  los	  niños	  blancos	  no	  hispanos.	  Los	  blancos	  no	  hispanos,	  que	  constituyen	  el	  63.7%	  
de	  la	  población	  de	  Estados	  Unidos,	  representan	  sólo	  el	  36%	  de	  todos	  los	  abortos	  en	  Estados	  Unidos.	  
En	  la	  ciudad	  de	  Nueva	  York,	  el	  81.9%	  de	  los	  abortos	  realizados	  en	  2010	  fueron	  de	  mujeres	  de	  raza	  
negra	  o	  hispanas.	  	  
	  
	  
P.	  ¿El	  actual	  presidente	  ha	  dejado	  	  en	  claro	  las	  políticas	  eugenésicas	  racistas	  y	  la	  agenda	  de	  su	  
gobierno	  y	  del	  Partido	  Demócrata?	  	  
	  
R.	  Sí,	  el	  Centro	  de	  Control	  de	  Enfermedades	  de	  esta	  administracion	  ha	  declarado	  públicamente	  el	  
propósito	  de	  un	  nuevo	  programa:	  el	  "propósito	  de	  este	  programa	  es	  demostrar	  la	  eficacia	  de	  
iniciativas	  innovadoras,	  multi-‐componentes,	  ,	  comunitariasamplias	  en	  la	  reducción	  de	  las	  tasas	  de	  
embarazo	  de	  adolescentes	  y	  de	  nacimientos	  en	  comunidades	  con	  las	  tasas	  más	  altas,	  con	  un	  
enfoque	  en	  llegar	  a	  los	  jóvenes	  afroamericanos	  y	  latinos	  /	  hispanos	  de	  15-‐19	  años	  de	  edad.	  "	  
	  
	  
P.	  ¿Es	  el	  asesinato	  sistemático,	  intencionado	  de	  los	  bebés	  afroamericanos	  no	  nacidos	  no	  sólo	  racista,	  
sino	  también	  Genocidio	  Negro?	  	  
	  
R.	  Sí.	  La	  población	  afro-‐americana	  es	  la	  única	  minoría	  en	  Estados	  Unidos	  que	  está	  en	  declive;	  y,	  si	  la	  
actual	  promoción	  del	  aborto	  por	  los	  demócratas	  tiene	  éxito,	  para	  el	  año	  2038	  el	  voto	  afroamericano	  
en	  los	  EE.UU.	  será	  insignificante.	  La	  fundadora	  de	  Planned	  Parenthood,	  Margaret	  Sanger,	  era	  un	  
racista	  devota	  que	  creó	  el	  "Proyecto	  Negro",	  diseñado	  para	  esterilizar	  a	  las	  mujeres	  negras	  sin	  su	  
consentimiento	  y	  otros	  que	  consideraba	  como	  indeseables	  para	  la	  sociedad.	  Ella	  creía	  que	  la	  "gente	  
de	  color"	  eran	  malas	  hierbas	  humanas	  para	  ser	  exterminadas.	  Esto	  es	  un	  genocidio.	  
	  
	  
P.	  ¿Es	  pecado	  mortal	  votar	  por	  un	  demócrata	  con	  la	  intención	  de	  que	  mi	  voto	  resulte	  en	  la	  
promoción	  de	  este	  racismo	  y	  el	  asesinato	  de	  niños	  no	  nacidos	  de	  minorías?	  	  
	  
R.	  Si	  tu	  votas	  por	  un	  demócrata	  para	  que	  la	  agenda	  racista,	  programas	  y	  políticas	  del	  partido	  tengan	  
éxito,	  y	  para	  que	  los	  niños	  no	  nacidos	  de	  minorias	  sean	  asesinados,	  si	  cometes	  pecado	  mortal.	  
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P.	  ¿Qué	  pasa	  si	  yo	  no	  voto	  por	  un	  demócrata	  para	  que	  sus	  agendas,	  	  programas	  y	  políticas	  racistas	  
tengan	  éxito,	  o	  para	  que	  los	  niños	  no	  nacidos	  de	  minorias	  sean	  muertos	  -‐	  aunque	  sé	  que	  mi	  voto	  va	  
a	  dar	  lugar	  a	  este	  racismo	  –	  sino	  que	  voto	  por	  un	  demócrata	  para	  conseguir	  algún	  otro	  bien,	  como	  la	  
reducción	  de	  la	  pobreza,	  el	  fin	  de	  la	  guerra,	  la	  eliminación	  de	  la	  pena	  de	  muerte,	  un	  sistema	  
económico	  justo,	  o	  el	  tratamiento	  justo	  de	  los	  inmigrantes?	  	  
	  
R.	  Dado	  que	  el	  racismo	  es	  un	  mal	  intrínseco,	  ninguno	  de	  los	  otros	  bienes	  que	  listas	  puede	  cambiar	  
este	  mal	  y	  ninguno	  de	  los	  otros	  bienes	  que	  listas	  puede	  ser	  utilizado	  para	  compensar	  o	  anular	  este	  
mal.	  Así	  que,	  de	  nuevo,	  en	  esta	  situación,	  cometerás	  pecado	  mortal.	  
	  
	  
P:	  ¿	  Aplica	  esto	  a	  todos	  los	  demócratas	  en	  todos	  los	  niveles	  de	  gobierno?	  	  
	  
R.	  El	  Partido	  Demócrata	  no	  cambia	  su	  programa	  o	  agenda	  de	  algún	  miembro	  que	  no	  esté	  de	  acuerdo	  
con	  sus	  políticas	  y	  objetivos	  en	  relación	  con	  abortos	  racistas.	  Cualquier	  candidato	  a	  un	  cargo	  -‐	  a	  
cualquier	  nivel	  -‐	  que	  sea	  un	  demócrata,	  no	  importa	  si	  él	  o	  ella	  niega	  su	  apoyo	  individual	  del	  mal	  
intrínseco	  -‐	  no	  puede	  negar	  la	  participación	  de	  su	  partido	  en	  la	  promoción	  de	  la	  maldad	  intrínseca.	  
Por	  lo	  tanto,	  un	  voto	  para	  cualquier	  demócrata	  en	  cualquier	  nivel	  de	  gobierno	  es	  un	  voto	  a	  favor	  de	  
los	  programas	  y	  políticas	  del	  Partido	  y	  un	  voto	  para	  su	  agenda	  de	  abortos	  racistas.	  
	  
	  
P.	  Entonces,	  ¿es	  un	  pecado	  mortal	  a	  votar	  por	  cualquier	  demócrata?	  	  
	  
R.	  Sí,	  es	  pecado	  mortal	  votar	  por	  cualquier	  demócrata.	  
	  

NEGACIÓN	  DE	  LA	  SAGRADA	  COMUNIÓN	  A	  LOS	  
POLÍTICOS	  QUE	  APOYAN	  Y	  FACILITAN	  ABORTO	  O	  

RACISMO	  
	  
	  
P.	  ¿Deberían	  los	  políticos	  que	  son	  bautizados	  en	  la	  Iglesia	  cuya	  posición	  pública	  sobre	  el	  aborto	  o	  el	  
racismo	  es	  incompatible	  con	  la	  posición	  de	  que	  el	  aborto	  y	  el	  racismo	  son	  siempre	  intrínsecamente	  
malosnegarseles	  la	  Santa	  Comunión?	  	  
	  
R.	  Sí.	  Tales	  políticos,	  y	  cualquier	  otra	  persona	  que	  ha	  sido	  bautizada	  en	  la	  Iglesia,	  que	  
obstinadamente	  persiste	  en	  pecado	  grave	  manifiesto	  se	  les	  debe	  negar	  la	  Santa	  Comunión.	  
	  
	  
P.	  ¿A	  tales	  políticos	  demócratas	  pro-‐aborto	  en	  los	  Estados	  Unidos	  se	  les	  ha	  negado	  la	  Sagrada	  
Comunión?	  	  
	  
R.	  Sí.	  
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P.	  ¿Es	  una	  fuente	  de	  escándalo	  cuando	  que	  tales	  políticos	  se	  opongan	  públicamente	  a	  la	  enseñanza	  y	  
la	  doctrina	  sobre	  el	  aborto	  y	  sin	  embargo	  están	  autorizados	  a	  recibir	  la	  Sagrada	  Comunión?	  	  
	  
R.	  Sí,	  esta	  es	  una	  fuente	  de	  escándalo	  para	  todos	  los	  creyentes	  devotos.	  
	  
	  
P.	  ¿Ha	  dicho	  al	  Papa	  que	  a	  los	  políticos	  que	  faciliten	  aborto	  se	  debe	  negar	  la	  Sagrada	  Comunión?	  	  
	  
R.	  Sí.	  El	  Papa	  ha	  dicho	  que	  a	  los	  que	  hablan	  o	  actúan	  en	  contra	  de	  los	  mandamientos,	  en	  particular	  
para	  facilitar	  el	  aborto,	  la	  eutanasia	  y	  otros	  delitos	  contra	  la	  vida	  y	  la	  familia,	  no	  pueden	  recibir	  la	  
Santa	  Comunión.	  
	  
	  
P.	  Algún	  Cardenal	  Arzobispo	  de	  la	  Iglesia	  ha	  dicho	  que	  la	  congresista	  Nancy	  Pelosi	  se	  le	  debe	  negar	  
la	  comunión	  debido	  a	  que,	  entre	  otras	  cosas,	  su	  posición	  sobre	  el	  aborto	  es	  directamente	  contraria	  a	  
la	  enseñanza	  de	  la	  Iglesia?	  	  
	  
R.	  Sí.	  
	  
	  

NEGACIÓN	  DE	  FUNERAL	  DE	  LOS	  POLÍTICOS	  
QUIENES	  APOYAN	  Y	  FACILTAN	  EL	  ABORTO	  O	  EL	  

RACISMO	  
	  
P.	  ¿A	  losebe	  políticos	  que	  son	  bautizados	  en	  la	  Iglesia,	  cuyo	  público	  posición	  sobre	  el	  aborto	  o	  el	  
racismo	  es	  incompatible	  con	  la	  posición	  de	  que	  el	  aborto	  y	  el	  racismo	  son	  siempre	  intrínsecamente	  
malo,	  se	  les	  debe	  negarun	  entierro	  eclesiástico?	  	  
	  
R.	  Sí.	  Tales	  políticos,	  y	  cualquier	  otra	  persona	  que	  ha	  sido	  bautizada	  en	  la	  Iglesia,	  que	  persiste	  en	  un	  
pecado	  grave	  manifiesto	  se	  le	  debe	  negar	  un	  funeral	  eclesiástico.	  Tal	  funeral	  causaría	  escándalo	  en	  
los	  fieles.	  	  
	  
	  
P.	  ¿Hay	  alguna	  forma	  en	  que	  tal	  persona	  puede	  tener	  un	  funeral	  en	  la	  iglesia?	  	  
	  
R.	  Sí.	  Si	  un	  pecador	  manifiesto	  da	  una	  señal	  de	  arrepentimiento	  antes	  de	  la	  muerte,	  entonces	  tal	  
pecador	  manifiesto	  puede	  tener	  un	  funeral	  eclesiástico.	  
	  
	  


