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Muy tarde, desafortunadamente!  

           « Cuando me encontré 

encinta, mis padres me llevaron a 

Suiza.  Yo era muy joven, yo no 

podía guardar esta criatura… Perdí 

la fecundidad a causa de un 

accidente de juventud : un raspado 

mal hecho, una interrupción de 

maternidad  demasiado tarde, Yo 

no sé si esto se debe a esta IVG 

(interrupción voluntaria de 

maternidad), pero yo no he podido 

jamás tener un niño. 

       

            « Mis tías me contaron que en los campos de deportación en 

Siberia, las mujeres se volvían infecundas. Yo no era una prisionera  y no 

he rechazado el embarazo sino una vez. Ese acontecimiento, yo lo 

minimicé como si lo que estaba creciendo en mí no fuera más que una 

verruga o un grupo de células. Me decían que todo eso no era nada, que 

todas las mujeres lo habían experimentado por lo menos una vez.» 

           « Yo lamento no haber leído un libro donde encontrar un estímulo 

para la vida. Cuando supe que no podría tener hijo, la desesperación se 

apoderó de mí. Yo no podía creer que eso fuese posible. » 

           Para una mujer, es un dolor muy grande, como si la despojasen de 

su feminidad. Pues tener un niño, es del orden del misterio. Cada 

nacimiento es un pequeño milagro. Las mujeres tienen la capacidad de 

entender eso. 

          Cuando hablas con mujeres que han interrumpido una maternidad, 

siempre aparece al cabo de poco tiempo un traumatismo a la base, una 



niñez maltratada, un marido abusivo. 

       

           

      Tener un niño y verlo crecer, es 

preocuparse por otra persona que sí 

misma. Es cierto que los padres se 

encuentran frente a una cantidad de 

dificultades en la educación de su 

progenitura. Pero, aún no siendo muy 

creyente, nada se ha dicho mejor 

que : « Ama tu prójimo, como a tí 

mismo. »  

  

            ¡ Qué triste es que aconticimientos tan graves queden envueltos 

de silencio y que no encuentren mejores consejeros. 

            Oración :  

Dios, Tú has revelado al apóstol Pedro Tu voluntad de 

salvar a todos los hombres,  

concédenos el poder de desplegar nuestras energías  

al servicio de la vida, 

y de admirar a quienes están encargados de transmitirla! 

  

 


