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MAÑANA, SE PRESENTA EN LA DIÓCESIS
EL “PROYECTO RAQUEL”, QUE OFRECE

ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LAS
MUJERES AFECTADAS POR LA

EXPERIENCIA DEL ABORTO

.- La Coordinadora nacional, Mª. José Mansilla, explicará esta
iniciativa pastoral, a las 8 de la tarde, en la Casa de la Iglesia

.- El Proyecto Raquel nació en EE.UU en 1984 para atender,
mediante un equipo de especialistas, a las mujeres con traumas

La Casa de la Iglesia de Santander acogerá mañana, viernes, a las ocho
de la tarde, la presentación en Cantabria del “Proyecto Raquel”, que es la
respuesta que la Iglesia católica ofrece a las mujeres afectadas por la
experiencia del aborto. Para ello, se disponen de equipos multidisciplinares
de profesionales que prestan una atención individualizada a las mujeres
afectadas sicológicamente por los efectos del aborto, ayuda que en
numerosas ocasiones se extiende también al hombre.

Así lo explicó María José Mansilla, coordinadora nacional del “Proyecto
Raquel” y que será la encargada de presentar esta iniciativa en el transcurso
de la charla coloquio que se celebrará en la Casa de la Iglesia, en la calle
Florida 3 de Santander.

La iniciativa nació en EE.UU en 1984 con el fin de asistir a las mujeres
que, tras abortar, sufrían traumas de diferente índole, y que en ocasiones
también alcanzan a su pareja masculina.

En este marco, se creo el Proyecto Raquel de la mano de Vicky Thorn,
directora de la Oficina Nacional de Reconciliación de Milwaukee. Después
de vivir una experiencia traumática con una amiga, Thorn ponía en marcha
esta iniciativa en el marco de un plan pastoral que consistía en acompañar a
las mujeres que habían abortado.
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Desde entonces el Proyecto Raquel se ha extendido por más de 140
diócesis a lo largo de EE.UU. y ha motivado la creación de programas
similares en otros países. En España se hizo responsable Teresa Martín,
directora del Centro de Orientación Familiar (COF) de la Diócesis de
Palencia, que ha sido pionera en seguir esta iniciativa que permite a las
mujeres que sufren por haberse sometido a un aborto, a “reconciliarse con
esta situación y a superar el dolor de saber que causaron la muerte de su
hijo”.

La charla que se celebrará mañana en la Casa de la Iglesia ha sido
organizada por la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de
Santander que presiden Javier Montes de Neira y su mujer, María Jesús
Fernández Garitano, quienes destacaron que el Proyecto Raquel es la
respuesta de la Iglesia al post-aborto, para lo cual “se aúna lo sicológico y
lo espiritual para atender a las mujeres que han abortado”.

El Proyecto Raquel donde ya existe, se articula como una organización
diocesana compuesta por una red de sacerdotes, psicólogos, psiquíatras,
directores espirituales y consejeros especialmente formados “para ofrecer
una atención individualizada a las mujeres”. Además, también se atiende al
hombre, ya que “en muchas ocasiones el padre se ve perturbado por haber
inducido o apoyado la decisión de abortar de su cónyuge”.

GABINETE DE PRENSA

Santander, 12 Mayo 2011
www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00

w
w

w
.s

ot
od

el
am

ar
in

a.
co

m

http://www.diocesisdesantander.com/

