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Lucetta Scaraffia, historiadora y periodista italiana, ex militante del feminismo 

laicista, denuncia que “nos han hecho creer que la mujer sólo es valiosa si hace lo 

que hace el hombre”. Dice que “el feminismo ha hecho creer que el aborto ayuda a 

las mujeres a tener más libertad” y afirma que “todas las mujeres albergan el 

deseo profundo de tener una familia”. 

Narra: “Soy historiadora y me atraían mucho las historias de las mujeres. Cayó en 

mis manos el Libro de la vida, de santa Teresa de Ávila. Me sorprendieron su 

inteligencia y su fuerza. Me di cuenta de que no había modelos así en el feminismo 

laico pero sí en la Iglesia. Profundicé más en el estudio de estas mujeres, como 

investigadora. Poco a poco me contagiaron su fe, y su espiritualidad tocó mi 

corazón. Así volví a la fe”. 

Mujeres como “santa Teresa, santa Hildegarda, santa Francisca Javiera Cabrini, 

entre otras, son una fuente de inspiración para las mujeres. Santa Teresa nos 

enseña, entre otras muchas cosas, a tener coraje, a no aceptar las situaciones de 

sumisión e injusticia, sino a superarlas de forma diplomática, no agresiva”, 

argumenta. 

A continuación añade “que hay una secularización que nos ha hecho pensar que las 

mujeres en la Iglesia son maltratadas, cuando no es así, la Iglesia no es un lugar 

de opresión de la mujer. De hecho, es el cristianismo el que ha liberado a la mujer. 

El Evangelio es el texto más favorable a las mujeres que existe en el mundo”. 

Y Lucetta concluye: “el feminismo ha hecho creer que el aborto ayuda a las mujeres 

a tener más libertad pero basar la libertad en un asesinato es horrible”. Sobre la 

familia dice: “Las madres son únicas, no se pueden reemplazar. En cualquier 

trabajo te pueden sustituir por otra persona, pero una madre es insustituible”. 

Todos podemos ir por un camino nuevo si tenemos convicciones que sean luz de 

nuestro andar, convicciones como son el amor a la verdad y el saber que Dios 

existe, que nos ama y que un día nos llamará a juicio en donde nos preguntará, 

entre otras cosas, si amamos el bien por encima de lo políticamente correcto. Si 

alguien busca el bien encontrará a Dios, porque es la fuente de todo bien en el 

universo.  

Hoy hay mucha tolerancia con la maldad pero intolerancia con lo santo. A un 

hombre que abandona a su hijo se le llama “insensible y miserable”. A la mujer que 

aborta a su hijo no nacido se le llama “libre de elegir”. 

Lo peor que le puede pasar a una sociedad es que llegue a perder el sentido del 

pecado. Dice el profeta Isaías: ¡Ay de los que llaman bien al mal y mal al bien, de 

los que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, de los que cambian lo amargo en 



dulce, y lo dulce en amargo! ¡Ay de los que se ven sabios y se tienen por sensatos! 

(5,20). 

En el D.F. se cometió un gran error al permitir el aborto. En Estados Unidos se 

eliminó la bendición de Dios al aprobar el aborto en 1973. Dios quiera en el D.F. se 

eche marcha atrás en este error garrafal. 

El enfrentamiento final entre Dios y satanás es sobre familia y vida, “quien trabaje 

por la santidad del matrimonio y la familia será siempre combatido y odiado de 

todas formas, porque este es el punto decisivo”, escribió Sor Lucia de Fátima a Don 

Carlo Caffarra. 


