
El Señor es Mi Pastor  



Oración antes de Estudiar, Santo Tomas de Aquino

Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste tres jerarquías de ángeles 

y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo, y distribuiste las partes 

del universo con suma elegancia.

Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría, y el soberano principio, dígnate 

infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de 

mí la doble oscuridad en que he nacido: el pecado y la ignorancia. Tú, que haces 

elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia 

de tu bendición.

Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para 

aprender, sutileza para interpretar, y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al 

empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén.



Catecismo de la 
Iglesia Católica:

Tercera Parta,

Primera Sección -

Capitulo 1, 
Articulo 3

La Dignidad de la Persona Humana 

Capitulo 1 

1. está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios (artículo 
primero);

2. se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina (artículo 
segundo);

3. corresponde al ser humano llegar libremente a esta realización 
(artículo tercero); 

4. por sus actos deliberados (artículo cuarto), 

5. la persona humana se conforma, o no se conforma, al bien 
prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral (artículo 
quinto). 

6. Los seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el interior: 
hacen de toda su vida sensible y espiritual un material de su 
crecimiento (artículo sexto). 

7. Con la ayuda de la gracia crecen en la virtud (artículo séptimo), 

8. evitan el pecado y, si lo han cometido recurren como el hijo pródigo 
(cf Lc 15, 11-31) a la misericordia de nuestro Padre del cielo (artículo 
octavo). 

Artículos 

Así acceden a la perfección de la caridad.
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http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a7_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a8_sp.html


Para Reflexionar 

¿Realmente 
podemos ser 
felices con las 
bienaventuran
zas?

01
La bienaventuranzas 
están al centro de la 
predicación de 
Jesús. ¿Cómo se 
manifiestan cada 
una ellas en mi vida?

02
Si aun no son parte 
de mi vida, ¿Cómo 
puedo hacer 
presente a las 
bienaventuranzas? 

03



Primera 
Sección

Capitulo 1 

La Dignidad de la Persona Humana 

Artículos 

1.El hombre, imagen de Dios

2. Nuestra vocación a la Bienaventuranzas

3. La libertad del hombre

4. La moralidad de los actos humanos

5. La moralidad de las pasiones

6. La conciencia moral

7. Las virtudes

8. El Pecado



Para 

Reflexionar 

Encuesta

Usted que es casado, ¿se caso libremente?¿Por qué 
si o por que no?

En estos momentos, ¿es libre? ¿Por qué si o por 
que no? ¿Cómo es libre?





Citas Bíblicas  

1. Si 15,14

2. Rm 6, 17

3. Gn 3,13 

4. Gn 4, 10

5. cf 2 S 12, 7-15



1730

Dios ha creado al hombre
racional confiriéndole la
dignidad de una persona
dotada de la iniciativa y del
dominio de sus actos. “Quiso
Dios “dejar al hombre en
manos de su propia
decisión” (Si 15,14.), de
modo que busque a su
Creador sin coacciones y,
adhiriéndose a Él, llegue
libremente a la plena y feliz
perfección”(GS 17):

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html


1730

«El hombre es racional, y
por ello semejante a Dios;
fue creado libre y dueño de
sus actos»

San Ireneo de Lyon

Adversus haereses, 4, 4, 3



I. Libertad y Responsabilidad - 1731

La libertad es el poder, radicado en

la razón y en la voluntad, de obrar o

de no obrar, de hacer esto o aquello,

de ejecutar así por sí mismo

acciones deliberadas. Por el libre

arbitrio cada uno dispone de sí

mismo. La libertad es en el hombre

una fuerza de crecimiento y de

maduración en la verdad y la

bondad. La libertad alcanza su

perfección cuando está ordenada a

Dios, nuestra bienaventuranza.



I. Libertad y Responsabilidad  - 1732

Hasta que no llega a encontrarse

definitivamente con su bien

último que es Dios, la libertad

implica la posibilidad de elegir

entre el bien y el mal, y por

tanto, de crecer en perfección o

de flaquear y pecar. La libertad

caracteriza los actos propiamente

humanos. Se convierte en fuente

de alabanza o de reproche, de

mérito o de demérito.



I. Libertad y Responsabilidad  
1733

En la medida en que el
hombre hace más el
bien, se va haciendo
también más libre. No
hay verdadera libertad sino
en el servicio del bien y de
la justicia. La elección de la
desobediencia y del mal es
un abuso de la libertad y
conduce a la esclavitud del
pecado (cf Rm 6, 17).



I. Libertad y Responsabilidad -1734

La libertad hace al

hombre responsable de sus

actos en la medida en que

estos son voluntarios. El

progreso en la virtud, el

conocimiento del bien, y la

ascesis acrecientan el

dominio de la voluntad

sobre los propios actos.



I. Libertad y Responsabilidad - 1735

La imputabilidad y la

responsabilidad de una acción

pueden quedar disminuidas e

incluso suprimidas a causa de la

ignorancia, la inadvertencia, la

violencia, el temor, los hábitos,

los afectos desordenados y

otros factores psíquicos o

sociales.



I. Libertad y Responsabilidad - 1736

Todo acto directamente

querido es imputable a su autor:

Así el Señor pregunta a Adán tras

el pecado en el paraíso: “¿Qué

has hecho?” (Gn 3,13).

Igualmente a Caín (cf Gn 4, 10).

Así también el profeta Natán al

rey David, tras el adulterio con la

mujer de Urías y la muerte de

éste (cf 2 S 12, 7-15).



I. Libertad y Responsabilidad - 1736

Una acción puede ser

indirectamente voluntaria

cuando resulta de una

negligencia respecto a lo

que se habría debido conocer

o hacer, por ejemplo, un

accidente provocado por la

ignorancia del código de la

circulación.



I. Libertad y Responsabilidad - 1737

Un efecto puede ser tolerado sin ser querido por el que
actúa, por ejemplo, el agotamiento de una madre a la
cabecera de su hijo enfermo. El efecto malo no es
imputable si no ha sido querido ni como fin ni como
medio de la acción, como la muerte acontecida al
auxiliar a una persona en peligro. Para que el efecto malo
sea imputable, es preciso que sea previsible y que el que
actúa tenga la posibilidad de evitarlo, por ejemplo, en el
caso de un homicidio cometido por un conductor en
estado de embriaguez.



I. Libertad y Responsabilidad - 1738

La libertad se ejercita en las
relaciones entre los seres humanos.
Toda persona humana, creada a
imagen de Dios, tiene el derecho
natural de ser reconocida como un
ser libre y responsable. Todo
hombre debe prestar a cada cual el
respeto al que éste tiene derecho.
El derecho al ejercicio de la libertad es
una exigencia inseparable de la
dignidad de la persona humana,
especialmente en materia moral y
religiosa (cf DH 2). Este derecho
debe ser reconocido y protegido
civilmente dentro de los límites del
bien común y del orden público
(cf DH 7).

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_sp.html


El Señor es Mi Pastor, Hermana Glenda


