
“...el aborto y 
el infanticidio son

 CRÍMENES ABOMINABLES’’.

Benedicto XVI (Pontificado 2005-2013)
“El aborto mata al niño, destruye a la mujer y 
ciega la conciencia del padre”.
• “Respecto del grave pecado del aborto o la 
eutanasia, cuando la cooperación formal de 
una persona es manifiesta (entendida, en 
el caso de un político católico, como hacer 
campaña y votar sistemáticamente por leyes 
permisivas de aborto y eutanasia), su párro-
co debería reunirse con él, instruirlo respecto 
de las enseñanzas de la Iglesia, informándole 
que no debe presentarse a la Sagrada Comu-
nión hasta que termine con la situación ob-
jetiva de pecado, y advirtiéndole que de otra 
manera se le negará la Eucaristía.” 
• “Llamo, entonces, a los líderes políticos a 
no permitir que los niños sean considerados 
como una especie de enfermedad, ni abolir en 
la práctica de vuestros sistemas legales que 
el aborto está mal.”

SS. Francisco (Pontificado 2013-       )
• Califica de ASESINATO la eutanasia y el aborto. 
(Discurso al parlamento europeo, 25 Noviembre 2014).
• “El pensamiento dominante propone a veces 
una ‘falsa compasión’: la que se presenta como 
una ayuda a la mujer el favorecer el aborto; El 
aborto no es un problema religioso ni filosófico. 
Es un problema científico, porque hay una vida 
humana y no es lícito eliminar una vida hu-

mana para resolver 
un problema”.
• “No es progresista 
pretender resolver los 
problemas eliminan-
do una vida humana.” 

2270 La vida humana debe ser respetada y prote-
gida de manera absoluta desde el momento de la 
concepción. Desde el primer momento de su exis-
tencia, el ser humano debe ver reconocidos sus de-
rechos de persona, entre los cuales está el derecho 
inviolable de todo ser inocente a la vida.

2273 Los derechos inalienables de la persona de-
ben ser reconocidos y respetados por parte de la 
sociedad civil y de la autoridad política... el dere-
cho de todo ser humano a la vida y a la integridad 
física desde la concepción hasta la muerte. 
El respeto y la protección que se han de garan-
tizar, desde su misma concepción, a quien debe 
nacer, exige que la ley prevea sanciones pena-
les apropiadas para toda deliberada violación 
de sus derechos. 

2274 ...Pero (el diagnóstico prenatal) se opondrá 
gravemente a la ley moral cuando contempla la 
posibilidad, en dependencia de sus resultados, de 
provocar un aborto: ...una malformación o una 
enfermedad hereditaria no debe equivaler a una 
sentencia de muerte. 

ABORTO

Catecismo de la Iglesia Católica

Enseñanzas de algunos Papas y santos.

“Que me perdonen los obispos y los curas: 
Quiero líos en las diócesis, quiero que salgan 

afuera, que la Iglesia salga a la calle...”

Canon 1398: Quién procura el aborto, si este se 
produce, incurre en excomunión latae sententiae. 
Es un castigo automático, que no necesita ningu-
na declaración oficial de la Iglesia para llevarlo a 
cabo. Sólo el obispo o su delegado pueden quitar 
el castigo de la excomunión. 
Canon 1329: La excomunión afecta a todos aquellos 
que cometen este crimen conociendo el castigo que 
conlleva y por lo tanto, incluye a los cómplices sin 
cuya ayuda no habría podido ser cometido el crimen.  

Aborto en la legislación canónica.

San Juan Pablo II 
(Pontificado 1978-2005)
• “Ante la norma mo-
ral que prohíbe la eli-
minación directa de 
un ser humano ino-
cente NO hay privile-
gios ni excepciones para nadie.”
• “Los cristianos tienen una grave obligación de 
conciencia de no cooperar formalmente en prác-
ticas que, aún permitidas por la legislación civil, 
son contrarias a la ley de Dios. En efecto, desde 
el punto de vista moral, nunca es lícito cooperar 
formalmente con el mal. …Tal cooperación nun-
ca puede ser justificada invocando el respeto a la 
libertad de otros o apelando al hecho de que la 
ley civil lo permite o lo requiere”. 
 San Juan XXIII (Pontificado 1958-1963)
• “La vida humana es sagrada.. desde que aflora ella 
implica directamente la acción creadora de Dios.”
San Pío X (Pontificado 1903-1914)
“En nuestros días más que nunca, la fuerza prin-
cipal de los malos es la cobardía y la debilidad de 
los buenos, y todo el nervio del reino de Satanás 
reside en la molicie (tibieza) de los cristianos.”

Esteban V (Pontificado 885-891)
• “Es homicida quién hace perecer, por medio 
del aborto, lo que había sido concebido”. “Aque-
lla persona que cause la muerte por aborto a la 
criatura que ha sido concebida, es un ASESINO”

San Alberto Hurtado 
(1901-1952)
“¿Qué haría Cristo si es-
tuviese en mi lugar?” 
¿Asesinaría a un inocente 
e indefenso según las cir-
cunstancias?

 Santo Tomás Moro (1478-1575) 
 Patrono de los gobernantes y políticos.
• “El hombre no se puede separar de Dios, ni la polí-
tica de la moral.”

Evangelium Vitae
     ...el (quinto) mandamiento “no matarás” tie-
ne un valor absoluto cuando se refiere a la per-
sona inocente.
   ...el absoluto carácter inviolable de la vida hu-
mana inocente es una verdad moral explícitamen-
te enseñada en la Sagrada Escritura, mantenida 
constantemente en la Tradición de la Iglesia y 
propuesta de forma unánime por su Magisterio... 
     ...la eliminación directa y voluntaria de un ser 
humano inocente es siempre gravemente inmoral.

Aborto Procurado 
    ..aunque hubiese duda sobre la cuestión de si el 
fruto de la concepción es ya una persona huma-
na, es objetivamente un pecado grave el atrever-
se a afrontar el riesgo de un homicidio. Es ya un 
hombre aquel que está en camino de serlo.
     ...Un cristiano no puede ni participar en una 
campaña de opinión en favor de semejante ley, 
ni darle su voto, ni colaborar en su aplicación.

Magisterio de la Iglesia Católica.

Beata Madre Teresa 
De Calcuta (1910-1997)
• “El aborto es el acto 
más diabólico que pue-
de cometer el hombre. 
No entiendo el aborto. 
Creo que si los países 
ricos permiten el abor-
to, son los más pobres 
y necesitan que recemos por ellos porque han 
legalizado el HOMICIDIO.” 

Concilio Vaticano II
    “Cuanto atenta contra la vida..., abortos, eutanasia..., 
todas estas prácticas y otras parecidas: son en sí mis-
mas infamantes, degradan la civilización humana, y 
deshonran más a sus autores que a sus víctimas...”
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ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN A MARÍA
Reina y Madre de la Vida y la Familia en Chile.

Te  entregamos todo lo que somos, nuestro corazón, nuestro ser,
nuestro testimonio de fe y el gran tesoro que son nuestras familias.

Te entregamos toda nuestra capacidad de amar para que nos ayudes a servir 
y defender la vida, desde su concepción hasta su muerte natural.

Madre, reúne a la Iglesia de Chile como una gran comunidad santa,
en torno a nuestros obispos y sacerdotes, de manera que todos seamos uno,

tal como lo anheló nuestro Señor Jesucristo. Amén 

¿Cómo los católicos podemos ayudar concretamente a evitar una 
Ley de despenalización del aborto?

1. Ofreciendo a Dios por la conversión de los políticos: 
    La Santa Misa
   Rezo del Santo Rosario (www.unrosarioporchile.cl)
    Adoración al Santísimo Sacramento. (www.adoracioneucaristica.cl)
   Ayuno y penitencia, todos los días viernes.

2. Informándote del pensamiento valórico de tu representante polí-
tico y QUITÁNDOLE TU VOTO si respalda directa o indirectamente 
una ley que despenalice el  aborto o la eutanasia.

FIRMA en www.soycatolico.cl respaldando a quienes defienden la 
vida y repudiando a los políticos que sean cómplices de esta ley de ase-
sinato silencioso y masivo.

Les haremos saber tú decisión

• Concebimos la vida como una identidad conti-
nua desde la fecundación hasta la muerte natural. 
• La libertad e igualdad en dignidad y dere-
chos con que nacen todos los seres humanos 
es compartida por los seres humanos que es-
tán por nacer. Por eso, “defendemos su vida”. 
• El aborto es una atentado al derecho a la 
vida de cada ser humano. 

“...política inspirada en el concepto cristiano de la vida..”

“Acuerdos del V Congreso Ideológico y Programático Democracia Cristiana (DC)” del año 2007:
DERECHO A LA VIDA

• Frente al llamado aborto terapéutico, 
postulamos que es INNECESARIA UNA 
LEGISLACIÓN que abra las puertas a la 
definición desde el Estado acerca de cuáles 
seres humanos pueden existir y cuáles no.
• La sociedad debe procurar que cada niño 
sea aceptado aún en las condiciones más 
difíciles para sus padres.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Exijamos a los políticos de partidos de inspiración cristiana,
ser coherentes y consecuentes con sus principios.

“La UDI resalta con especial relevancia el derecho a la vida, incluido la del que 
está por nacer; el derecho a la integridad física y psíquica de toda persona”.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

A LAS 14 SEMANAS

Bebé abortado

Señores políticos:

# Con Aborto  

No Hay Voto !!!

4

“Antes de 
formarte en el 

seno materno te 
conocí; y antes 
que nacieras te 

santifiqué...”

 Jeremías 1,5

“Consideramos que la vida y la dignidad humana merecen pleno respeto, 
desde la concepción hasta la muerte natural”.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
“...promover el respeto, promoción y protección de los Derechos Humanos: ..., 
y defender  la  libertad en toda su amplitud,  tales como...el derecho a la vida...”
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JACQUES MARITAIN
El gran inspirador del humanismo cristiano.        

sobre el Aborto:

“Matar a un ser que 
posee la naturaleza 
humana, y que está 
hecho para ser hom-
bre, es evidentemente 
el mismo crimen que 
matar a un hombre”.

“Quién 
recibe a uno 

de estos 
niños en mi 

nombre, a mí 
me recibe...” 

Marcos 9,37
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“...el aborto y 
el infanticidio son

 CRÍMENES ABOMINABLES’’.

Benedicto XVI (Pontificado 2005-2013)
“El aborto mata al niño, destruye a la mujer y 
ciega la conciencia del padre”.
• “Respecto del grave pecado del aborto o la 
eutanasia, cuando la cooperación formal de 
una persona es manifiesta (entendida, en 
el caso de un político católico, como hacer 
campaña y votar sistemáticamente por leyes 
permisivas de aborto y eutanasia), su párro-
co debería reunirse con él, instruirlo respecto 
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• “Llamo, entonces, a los líderes políticos a 
no permitir que los niños sean considerados 
como una especie de enfermedad, ni abolir en 
la práctica de vuestros sistemas legales que 
el aborto está mal.”

SS. Francisco (Pontificado 2013-       )
• Califica de ASESINATO la eutanasia y el aborto. 
(Discurso al parlamento europeo, 25 Noviembre 2014).
• “El pensamiento dominante propone a veces 
una ‘falsa compasión’: la que se presenta como 
una ayuda a la mujer el favorecer el aborto; El 
aborto no es un problema religioso ni filosófico. 
Es un problema científico, porque hay una vida 
humana y no es lícito eliminar una vida hu-

mana para resolver 
un problema”.
• “No es progresista 
pretender resolver los 
problemas eliminan-
do una vida humana.” 

2270 La vida humana debe ser respetada y prote-
gida de manera absoluta desde el momento de la 
concepción. Desde el primer momento de su exis-
tencia, el ser humano debe ver reconocidos sus de-
rechos de persona, entre los cuales está el derecho 
inviolable de todo ser inocente a la vida.

2273 Los derechos inalienables de la persona de-
ben ser reconocidos y respetados por parte de la 
sociedad civil y de la autoridad política... el dere-
cho de todo ser humano a la vida y a la integridad 
física desde la concepción hasta la muerte. 
El respeto y la protección que se han de garan-
tizar, desde su misma concepción, a quien debe 
nacer, exige que la ley prevea sanciones pena-
les apropiadas para toda deliberada violación 
de sus derechos. 

2274 ...Pero (el diagnóstico prenatal) se opondrá 
gravemente a la ley moral cuando contempla la 
posibilidad, en dependencia de sus resultados, de 
provocar un aborto: ...una malformación o una 
enfermedad hereditaria no debe equivaler a una 
sentencia de muerte. 

ABORTO

Catecismo de la Iglesia Católica

Enseñanzas de algunos Papas y santos.

“Que me perdonen los obispos y los curas: 
Quiero líos en las diócesis, quiero que salgan 

afuera, que la Iglesia salga a la calle...”

Canon 1398: Quién procura el aborto, si este se 
produce, incurre en excomunión latae sententiae. 
Es un castigo automático, que no necesita ningu-
na declaración oficial de la Iglesia para llevarlo a 
cabo. Sólo el obispo o su delegado pueden quitar 
el castigo de la excomunión. 
Canon 1329: La excomunión afecta a todos aquellos 
que cometen este crimen conociendo el castigo que 
conlleva y por lo tanto, incluye a los cómplices sin 
cuya ayuda no habría podido ser cometido el crimen.  

Aborto en la legislación canónica.

San Juan Pablo II 
(Pontificado 1978-2005)
• “Ante la norma mo-
ral que prohíbe la eli-
minación directa de 
un ser humano ino-
cente NO hay privile-
gios ni excepciones para nadie.”
• “Los cristianos tienen una grave obligación de 
conciencia de no cooperar formalmente en prác-
ticas que, aún permitidas por la legislación civil, 
son contrarias a la ley de Dios. En efecto, desde 
el punto de vista moral, nunca es lícito cooperar 
formalmente con el mal. …Tal cooperación nun-
ca puede ser justificada invocando el respeto a la 
libertad de otros o apelando al hecho de que la 
ley civil lo permite o lo requiere”. 
 San Juan XXIII (Pontificado 1958-1963)
• “La vida humana es sagrada.. desde que aflora ella 
implica directamente la acción creadora de Dios.”
San Pío X (Pontificado 1903-1914)
“En nuestros días más que nunca, la fuerza prin-
cipal de los malos es la cobardía y la debilidad de 
los buenos, y todo el nervio del reino de Satanás 
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San Alberto Hurtado 
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“¿Qué haría Cristo si es-
tuviese en mi lugar?” 
¿Asesinaría a un inocente 
e indefenso según las cir-
cunstancias?

 Santo Tomás Moro (1478-1575) 
 Patrono de los gobernantes y políticos.
• “El hombre no se puede separar de Dios, ni la polí-
tica de la moral.”

Evangelium Vitae
     ...el (quinto) mandamiento “no matarás” tie-
ne un valor absoluto cuando se refiere a la per-
sona inocente.
   ...el absoluto carácter inviolable de la vida hu-
mana inocente es una verdad moral explícitamen-
te enseñada en la Sagrada Escritura, mantenida 
constantemente en la Tradición de la Iglesia y 
propuesta de forma unánime por su Magisterio... 
     ...la eliminación directa y voluntaria de un ser 
humano inocente es siempre gravemente inmoral.

Aborto Procurado 
    ..aunque hubiese duda sobre la cuestión de si el 
fruto de la concepción es ya una persona huma-
na, es objetivamente un pecado grave el atrever-
se a afrontar el riesgo de un homicidio. Es ya un 
hombre aquel que está en camino de serlo.
     ...Un cristiano no puede ni participar en una 
campaña de opinión en favor de semejante ley, 
ni darle su voto, ni colaborar en su aplicación.

Magisterio de la Iglesia Católica.

Beata Madre Teresa 
De Calcuta (1910-1997)
• “El aborto es el acto 
más diabólico que pue-
de cometer el hombre. 
No entiendo el aborto. 
Creo que si los países 
ricos permiten el abor-
to, son los más pobres 
y necesitan que recemos por ellos porque han 
legalizado el HOMICIDIO.” 

Concilio Vaticano II
    “Cuanto atenta contra la vida..., abortos, eutanasia..., 
todas estas prácticas y otras parecidas: son en sí mis-
mas infamantes, degradan la civilización humana, y 
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