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Extractos de los dichos de los primeros Padres de la
Iglesia. Una de las alegaciones promovidas por los par-
tidarios del aborto es que la Iglesia en sus primeros
días guardó silencio sobre la cuestión del aborto. Las
siguientes selecciones de los Padres dan un amplio tes-
timonio de lo contrario.

EL DIDACHE CIRCA 120 D.C.EL DIDACHE CIRCA 120 D.C.
«No matarás a un niño mediante el aborto.» —2:2
«El Camino de la Muerte está lleno de … asesinos

de niños y abortadores de las criaturas de Dios.» —5:1
-2

LA EPÍSLA EPÍSTTOLA DE BERNABÉ ALREDEDOLA DE BERNABÉ ALREDEDOR DEL 125 D.C.OR DEL 125 D.C.
«Amarás a tu prójimo más que a tu propia vida.

No matarás a un niño mediante el aborto.» —19:5

EL APOEL APOCALIPSIS DE PEDRO CIRCA 135 D.C.CALIPSIS DE PEDRO CIRCA 135 D.C.
«Vi un desfiladero en el que la descarga y el ex-

cremento de los torturados corrían hacia abajo y se
convertía en un lago. Ahí había mujeres sentadas, y las
aguas negras les llegaban hasta la garganta; y enfrente
de ellas había muchos niños prematuros sentados llo-
rando. Y de ellos salieron rayos de fuego que hirieron
los ojos de las mujeres. Ellos eran los hijos engendra-
dos fuera del matrimonio y abortados.» —26

«Aquellos que hayan matado a niños por nacer
serán torturados para siempre, porque Dios así lo
quiere.»
—2:264

CLEMENTE DE ALEJANDRÍA CIRCA 150-180 D.C.CLEMENTE DE ALEJANDRÍA CIRCA 150-180 D.C.
« Si dominamos nuestras pasiones desde un prin-

cipio, podemos vivir toda nuestra vida en cumplimiento
con la ley natural. Así, no se matará con medios sinie-
stros a la descendencia del ser humano que ha nacido
toda ella según los designios de la divina providencia.
Porque las mujeres que utilizan drogas abortivas para
ocultar su inmoralidad no sólo expulsan un niño muer-
to, sino que también abortan sus sentimientos hu-
manos».
—Pedagogo 2

SSAN AAN ATENÁGORATENÁGORAS CIRCA 165 D.C.S CIRCA 165 D.C.
«Aseveramos que las mujeres que inducen los

abortos son asesinas, y tendrán que dar cuenta de ello
a Dios. Ya qué la misma persona no puede pensar que

el niño en el vientre es un ser vivo al cuidado de Dios
y después matarlo. Si actuamos congruentemente, obe-
decemos a la razón y no la evitamos.» —Legatio 35

TERTULIANO CIRCA 160-240 D.C.TERTULIANO CIRCA 160-240 D.C.
«Nosotros [los cristianos] no debemos ni siquiera

destruir el feto en el vientre porque, aún y cuando el
sustento lo obtiene de la sangre de otras partes de
nuestro cuerpo, obstruir su nacimiento es simplemente
un asesinato expedito de un ser humano. Porque así
cómo no hay una edad para acabar con la vida del ya
nacido, tampoco la hay para destruir la está por nacer;
porque ya es el hombre que será: el fruto está con-
tenido en la semilla.» —Apologética 9:6

«Ambos (Juan y Jesús) estaban vivos en el vientre.
Isabel se regocijó cuando el niño saltó en su vientre;
María glorifica al Señor porque Cristo desde adentro la
inspiró. Toda madre reconoce a su hijo porque que está
vivo, y éste también la conoce. Son espíritus, no sólo al-
mas. ».
—De Anima 26:4
+

MINUCIO FÉLIX CIRCA 180-225 D.C.MINUCIO FÉLIX CIRCA 180-225 D.C.
«Hay mujeres que ingieren drogas para sofocar

en su vientre el inicio de un ser humano, cometiendo
así infanticidio, aún antes de dar a luz al bebé».
––Octavio

SSAN HIPÓLITAN HIPÓLITO CIRCA 170-236 D.C.O CIRCA 170-236 D.C.
«Algunos creyentes de renombre empezaron a re-

currir a las drogas para producir esterilidad, y a ceñirse
a lo redondo con el fin de expulsar lo que fue conce-
bido. No querían tener el hijo de un esclavo o de un
hombre en la miseria por el bien de su familia y de su
riqueza excesiva. He aquí la gran impiedad de quien
desacata y cultiva al mismo tiempo el adulterio y el as-
esinato.» —Refutación de todas las herejías 9:7

CCONSEJO DE ELONSEJO DE ELVIRA CIRCA 305 D.C.VIRA CIRCA 305 D.C.
«Si una mujer queda embarazada al cometer

adulterio cuando su marido está ausente, y después del
acto destruye al niño, debe abstenerse de la comunión
hasta la muerte, porque ha duplicado su delito».
—Canon 63

SSAN BAAN BASILIO EL GRANDE CIRCA 330-379 D.C.SILIO EL GRANDE CIRCA 330-379 D.C.
«Quien destruya de manera deliberada un feto,

tiene que pagar por la pena de asesinato. Se trata de
vindicar no sólo al niño por nacer, sino también a la
mujer que atenta contra su propia vida, porque gen-
eralmente las mujeres mueren en tales intentos, y enci-
ma de esto, se destruye al niño, que es otro asesinato».
—Carta 188:2

«Asimismo, los que administran drogas que cau-
san el aborto, también son asesinos deliberados, así co-
mo lo son aquellos que reciben el veneno que mata al
feto.» —Carta 188:2

SSAN AMBROSIO DE MILÁN CIRCA 339-397 D.C.AN AMBROSIO DE MILÁN CIRCA 339-397 D.C.
« Para que su herencia no sea dividida entre var-

ios, los ricos niegan en el mismo vientre su propia
progenie. Apagan el fruto de sus úteros en los órganos
genitales mediante el uso de mezclas parricidas. De es-
ta manera le arrancan la vida antes de que nazca.
¿Quién, además del mismo hombre, nos ha enseñado
las maneras para repudiar a los niños? —Hexameron

SSAN JERÓNIMO CIRCA 342-420 D.C.AN JERÓNIMO CIRCA 342-420 D.C.
«Beben pociones para asegurar la esterilidad y

son culpables de asesinar a un ser humano aún no
concebido. Hay quienes se enteran de que están con
niño por pecar, y abortan con drogas. Con frecuencia
mueren ellas mismas y son llevadas ante los gober-
nantes del inframundo culpables de tres crímenes: sui-
cidio, adulterio contra Cristo y asesinato de un feto.»
—Carta 22:13

LALAS CS CONSONSTITUCIONES APOSTITUCIONES APOSTTÓLICAÓLICAS ALREDEDS ALREDEDOR DELOR DEL
380 D.C.380 D.C.

«No matarás a tu hijo abortándolo, ni matarás lo
engendrado. Porque todo lo que está formado, y ha
recibido un alma de Dios, si es muerto, será vengado,
por ser destruido injustamente.» —7:3

SSAN JUAN CRISÓSAN JUAN CRISÓSTTOMO CIRCA 340-407 D.C.OMO CIRCA 340-407 D.C.
«¿Por qué sembrar la tierra en la que se destruye

el fruto? ¿En dónde se empeñan en el aborto? ¿En
dónde se asesina antes de nacer? Porque ni siquiera
dejas que la prostituta siga siendo una mera prostituta,
sino que la conviertes en asesina. Ves cómo la em-
briaguez lleva a la fornicación, a la prostitución, al adul-
terio, el adulterio al asesinato; o más bien a algo aún
peor que el asesinato, aunque carezco de la palabra ex-
acta para llamarlo, ya que no destruye al nacido, sino



que impide su nacimiento. ¿Por qué, pues, abusas del
don de Dios y luchas contra sus leyes, y persigues lo
que es maldición como si fuera bendición, y haces del
lugar de la procreación una cámara para asesinar, y ar-
mas a la mujer para matar, cuando ella fue hecha para
dar a luz?» —Homilía 24 sobre Romanos
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