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A RAQUEL, QUE, RODEADA DE SOLEDAD, 

HA ABORTADO A SU PRIMER HIJO 

 

 

Estimada Raquel:  

 

Al confesarme ayer la tristeza que te produce el aborto que te has visto obligada a 

consentir, me quedé sin palabras y preferí guardar silencio. Por supuesto que no hubiera 

podido juzgarte y menos condenarte. Como sacerdote lo único posible era amarte 

aunque fuera en silencio. Ya en casa he pensado y me creo en el deber de ofrecerte 

algunas palabras. Recuerdo una página de Juan Pablo II en su Evangelium vitae, nº 99. 

Son palabras alentadoras, programáticas para toda mujer y madre en este momento 

histórico, que concluyen con una carta entrañable para todas vosotras. Quiero hacer 

mías estas palabras y te las envío con toda confianza.  

 

1 – Promotoras de un nuevo feminismo  

 

“En el cambio cultural en favor de la vida las mujeres tienen un campo de 

pensamiento y de acción singular y sin duda determinante: les corresponde ser 

promotoras de un « nuevo feminismo » que, sin caer en la tentación de seguir 

modelos « machistas », sepa reconocer y expresar el verdadero espíritu 

femenino en todas las manifestaciones de la convivencia ciudadana, trabajando 

por la superación de toda forma de discriminación, de violencia y de 

explotación”.  

 

2 – Promotoras de la defensa de la vida  

 

“Recordando las palabras del mensaje conclusivo del Concilio Vaticano II, 

dirijo también yo a las mujeres una llamada apremiante: « Reconciliad a los 

hombres con la vida ». Vosotras estáis llamadas a testimoniar el significado del 

amor auténtico, de aquel don de uno mismo y de la acogida del otro que se 

realizan de modo específico en la relación conyugal, pero que deben ser el alma 

de cualquier relación interpersonal. La experiencia de la maternidad favorece 

en vosotras una aguda sensibilidad hacia las demás personas y, al mismo 

tiempo, os confiere una misión particular: « La maternidad conlleva una 

comunión especial con el misterio de la vida que madura en el seno de la 

mujer... Este modo único de contacto con el nuevo hombre que se está formando 

crea a su vez una actitud hacia el hombre —no sólo hacia el propio hijo, sino 

hacia el hombre en general—, que caracteriza profundamente toda la 

personalidad de la mujer ».  

 

3 – Promotoras de la defensa del propio hijo  

 

“En efecto, la madre acoge y lleva consigo a otro ser, le permite crecer en su 

seno, le ofrece el espacio necesario, respetándolo en su alteridad. Así, la mujer 

percibe y enseña que las relaciones humanas son auténticas si se abren a la 

acogida de la otra persona, reconocida y amada por la dignidad que tiene por el 

hecho de ser persona y no de otros factores, como la utilidad, la fuerza, la 

inteligencia, la belleza o la salud. Esta es la aportación fundamental que la  
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Iglesia y la humanidad esperan de las mujeres. Y es la premisa insustituible 

para un auténtico cambio cultural”. 

 

4 – La carta del Papa  

 

“Una reflexión especial quisiera tener para vosotras, mujeres que habéis 

recurrido al aborto. La Iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber 

influido en vuestra decisión, y no duda de que en muchos casos se ha tratado de 

una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha 

cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo 

profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no 

abandonéis la esperanza. Antes bien, comprended lo ocurrido e interpretadlo en 

su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al 

arrepentimiento: el Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su 

perdón y su paz en el sacramento de la Reconciliación. Podéis confiar con 

esperanza a vuestro hijo a este mismo Padre y a su misericordia. Ayudadas por 

el consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, podréis estar con 

vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de 

todos a la vida. Por medio de vuestro compromiso por la vida, coronado 

eventualmente con el nacimiento de nuevas criaturas y expresado con la 

acogida y la atención hacia quien está más necesitado de cercanía, seréis 

artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre”.  

 

Raquel:  

Espero que leas detenidamente estas palabras. Y las guardes con cuidado para volverlas 

a leer. Te harán mucho bien, te curarán la herida y te fortalecerán para seguir caminando 

por la vida.  

Estoy contigo. Mi oración no te faltará.  

“Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor” (Sal 27, 14). 
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