Siganos en

PORTADA

QUIENES SOMOS

EDITORIAL

GRAN TEMA

ACTUALIDAD

OPINION

IGLESIA HOY

IGLESIA EN EL MUNDO
MARTES, 16 OCTUBRE 2018

FORTALECER LA FAMILIA ES EL CAMINO CONTRA EL
ABORTO

NOTAS DE LA SEMANA

Recientemente estuvo en el país el sacerdote argentino

ENTREVISTA

Ignacio María Dodds, quien vino a realizar un retiro de

EDITORIAL

sanación dirigido a mujeres que se han practicado un

ACTUALIDAD
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domingo 2 de setiembre en un lugar privado para proteger
la identidad de las asistentes.
Él forma parte de un grupo parroquial conocido como Merced Viva, el
cual brinda atención a madres con ese tipo de situaciones y que sufren
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heridas emocionales y espirituales por su decisión. A continuación un
extracto de la entrevista que sostuvo con Eco Católico.
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¿Cómo nació este retiro de sanación para mujeres que han abortado?

IGLESIA HOY

Este proyecto comenzó en el año 2010, frente a la realidad del aborto clandestino en Argentina nos dimos cuenta de que las mamás
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Jóvenes expresan con arte su

que abortaban sufrían una serie de secuelas, lo que se conoce como el Síndrome Postaborto. Entonces en Merced Vida, una
organización en la que yo trabajo, junto a unos 100 laicos comprometidos con la causa de la vida, se diseñó este retiro de sanación
para mamás que habían abortado.
¿Cuál es el principal objetivo de estos retiros?
Restaurar psíquica, física y espiritualmente a estas mamás, que sufren el síndrome postaborto. Los frutos de sanación son muy

compromiso con el ambiente
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profundos. Se trata de la restauración de estas mamás en su dignidad como mujer, madre, esposa... Es, por supuesto, un encuentro
con Dios, realmente muy bonito y muy fuerte.
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¿Cuántos retiros han hecho?
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Desde el 2010 hemos hecho cuatro retiros al año en Argentina, al conocerlo en la Red Latinoamericana de los Centros de Ayuda a la
Mujer, de la cual formo parte, vieron que el retiro era muy bueno y sanador. Entonces nos pidieron llevarlo a diferentes países de
Latinoamérica, además de Argentina también se realiza en Ecuador, México, Costa Rica (este fue el primero). En noviembre iremos a
Asunción, Paraguay, y el año que viene, Dios mediante, iremos a hacer la capacitación y primer retiro en Guatemala y Bolivia.
¿Cuántas mujeres asistieron al retiro en Costa Rica?

Participaron unas 10 mujeres.
¿Cómo les contactaron para venir a Costa Rica?
Cuando hicimos la capacitación hace dos años en México, participaron colaboradores del Proyecto Sara y ahí me conocieron y me
invitaron a venir.
¿Quiénes colaboraron en el retiro que se hizo en Costa Rica?
El equipo se conformó en este caso por dos sacerdotes, pues me acompañó el Padre Marvin Benavides, Párroco de Nuestra Señora
de los Desamparados. Asimismo, hay un equipo de servidoras que acompañan a cada una de las mamás (algunas especialistas en
áreas como psicología). Vinieron además dos laicas consagradas de Ecuador que trabajan con nosotros en la Red Latinoamericana
de Centros de Ayuda a la Mujer, especialistas en este retiro de sanación.
¿Qué características tiene el síndrome postaborto?
Un montón, y se da de manera distinta en todas las mujeres, hay desde ansiedad, depresión, promiscuidad sexual, rechazo sexual a
la pareja, drogadicción, inestabilidad emocional y laboral… Además de las consecuencias físicas que puede haber como perforación
de útero y esterilidad perpetua.
¿Por qué es necesario que la Iglesia trabaje con mujeres que han abortado?
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Primero, porque la misión de la Iglesia es evangelizar, estar cerca de los más pobres y necesitados. Ejercer, de una manera exquisita
diría, la misericordia de Nuestro Señor, y devolverles la dignidad de Hijas de Dios, que a causa de la culpa pierden, porque no se
perdonan luego de haberse hecho un aborto, de haber matado a un hijo. Nuestra misión como Iglesia es justamente redimir toda
situación humana y especialmente a estas mamás tan vulnerables, que tanto daño y culpabilidad sufren.
¿Siempre van a sentir culpa?
Pueden bloquear la culpabilidad psicológicamente durante un tiempo, pero la verdad siempre tiende a salir, en algún momento,
aunque ella no sea consciente, a partir del aborto comienza a experimentar algunas de las secuelas postaborto. A lo largo del retiro
nosotros vamos mostrándoles la profunda misericordia de Cristo, que no vino a condenar sino a salvar. Entonces, a través de
distintas dinámicas y encuentros con el Señor en el Evangelio, en la Eucaristía, de los sacramentales… estas mamás logran sentirse
perdonadas, por Dios y por ellas mismas, con la gracia de Dios. Por eso es que es tan sanador el retiro. Recuperan esa alegría que
habían perdido, posiblemente hace muchos años. En el retiro vamos desarrollando temas evangélicos donde el Señor muestra su
especial misericordia con los pecadores y los levanta, los sana y les devuelve su dignidad de hijos de Dios.
Como comunidad ¿Cómo los fieles deben acoger a una mujer que ha abortado?
Misericordia en primer lugar, no juzgar, porque una mujer que acude a un aborto está transitando situaciones muy difíciles en su
vida. Nadie aborta así como porque sí, sino que están confundidas, tienen presiones desde afuera, sea de la pareja, de familiares, de
la sociedad misma… Fíjate que hay una corriente cultural muy fuerte que es la ideología de género, y que tenemos la Federación
Internacional de Paternidad Responsable (la IPPF), que en Argentina desde el 2008 viene invirtiendo 5 millones de dólares para
hacer campaña promocionando el aborto, y tienen en la ciudad de Buenos Aires, un lugar llamado Casa Fusa, que básicamente es
una clínica abortista esperando a que saliera la Ley del Aborto, que no salió. Estaban preparados con clínica abortista y todo, es un
negocio multimillonario, porque venden las partes de los bebés para distintos productos, sea cosméticos o investigación genética, o
lo que sea. Pero más grave todavía es el aborto químico con el misoprostol, las pastillas, porque entonces la mamá termina
abortando en el inodoro de su casa a su propio hijo con el riesgo de morir, como pasó en el sur de Argentina, donde una médica le
receta misoprostol a una mamá de 19 años, la chica tuvo una hemorragia que no se pudo parar, y murió ella y el bebé.
Los riesgos tanto quirúrgicos como médicos son tremendos, y eso obviamente no lo dicen. ¿Me preguntabas por qué la Iglesia?
Porque el Estado que debiera cuidar esto no lo hace. El Estado promueve el aborto. La ideología de género ha entrado y sigue
entrando con una ferocidad tremenda. Pero después las dejan solas, nadie se ocupa de las mujeres que abortan, ningún organismo
estatal de los países que yo conozco, se ocupa de la restauración de esa mamá que tiene el síndrome postaborto, por eso la Iglesia
es pionera en esto, en prevención, en orientación a la mamá que quiere abortar y en sanación del postaborto.
¿Por qué nombraron el retiro como Salve Guadalupe?
El retiro se llama Salve Guadalupe porque la Virgen de Guadalupe está embarazada, la flor azteca que lleva en el vientre indica que
está gestando un Rey, por eso es la patrona (de los no nacidos) y entonces el retiro lleva su nombre.
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¿Qué debería hacer la Iglesia costarricense para contrarrestar las presiones para aprobar el aborto?
Más allá de las campañas pro aborto, financiadas desde esta organización internacional, la IPPF, yo te diría que el camino que está
llevando al aborto es la ideología de género, que tiende por principios (y se puede investigar más afondo) a destruir la familia, acá el
camino para que esto no ocurra es fortalecer a la familia, los valores familiares, el respeto, la valoración de las personas, el pudor, la
castidad, todo lo que hace un verdadero desarrollo familiar, la confianza, el diálogo, el afecto, el cariño, las relaciones sanas entre
padres e hijos… fortalecer la familia, este es el camino.
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