Cómo integrar la dimensión espiritual en la actividad del COF

1. Introducción.
“El ser humano se desarrolla cuando crece espiritualmente, cuando su
alma se conoce a sí misma y la verdad que Dios ha impreso
germinalmente en ella, cuando dialoga consigo mismo y con su
Creador… No hay desarrollo pleno ni un bien común universal sin el bien
espiritual y moral de las personas, consideradas en su totalidad de alma y
cuerpo”.1
En la Carta Encíclica Caritas in veritae, en este punto 76, el Papa Benedicto XVI pone
de manifiesto la propensión en el mundo actual a considerar los problemas de la vida
interior del hombre sólo desde el punto de vista psicológico y neurológico, vaciando de
esta manera la interioridad del hombre. Esto supone un reduccionismo de la persona
que tiene su origen en la incomprensión de lo que es su vida espiritual. Sin tener en
cuenta esta dimensión espiritual el hombre, lejos de Dios, anda inquieto y se hace
frágil provocando en él todo tipo de neurosis propias de la sociedad occidental.
Cuando nos acercamos al hombre en estas pobrezas espirituales que ocasionan la
vida moderna sólo desde las terapias para el cuerpo y la psique, el alma se siente
abandonada y la persona sufre.
En primer lugar tendríamos que tener claro lo que entendemos por dimensión
espiritual pues son múltiples sus acepciones. Hablamos de espiritual cuando nos
referimos al mundo de la cultura, del arte, de todo aquello que socialmente y a través
de las diferentes generaciones contribuye al enriquecimiento de la persona. Hablamos
de dimensión espiritual cuando nos referimos a la dimensión psíquica de la persona, el
mundo de las pulsiones, las necesidades, los mecanismos de defensa, las emociones.
Al mundo espiritual también pertenecen las dimensiones superiores del hombre que
nos distingue del resto de los seres creados, inteligencia, voluntad, libertad que nos
hace únicos y responsables de nuestra vida. Y lógicamente a la realidad espiritual
también pertenece la dimensión trascendente de la persona como aquella que nos
invita a salir de nosotros mismos para encontrarnos con el otro y con Dios.

Decía Martin Buber, escritor y filósofo, conocido por su filosofía de diálogo y por sus
obras de carácter existencialista: “La relación con los demás hombres es mucho

1

Benedicto XVI (2009). Carta Encíclica (Caritas in veritate, 76)
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más; el yo encuentra un tú; el encuentro personal es el que verdaderamente abra
todas las dimensiones espirituales y nos constituye como personas. El yo no se
da sólo, se da siempre ante un tú. Y el tú fundamental de todos los hombres es
Dios”. 2

Con este último sentido nos quedamos pues lo que realmente nos debe preocupar, sin
obviar lógicamente las necesidades que nos presentan todos aquellos que vienen al
COF y que deben ser reconocidas y atendidas, es que la persona se reconozca en lo
que es, que recupere su filiación divina y la vocación original y última a la que es
llamado, porque sólo desde esta experiencia de vida llegará a su plenitud. Decía Edith
Stein que la persona se vivencia a sí misma, en plenitud de sentido, como ser
espiritual, trascendente, y sólo en la trascendencia se realiza como persona.
Dice la Encíclica Redemptoris missio de Juan Pablo II que en el mundo de hoy existe
la tendencia a reducir al hombre a una mera dimensión horizontal y se plantea la
cuestión, ¿en qué se convierte el hombre sin apertura al Absoluto?
“La respuesta se halla no sólo en la experiencia de cada hombre, sino también
en la historia de la humanidad con la sangre derramada en nombre de
ideologías y de regímenes políticos que han querido construir una « nueva
humanidad » sin Dios.” 3
“La tentación actual es la de reducir el cristianismo a una sabiduría
meramente humana, casi como una ciencia del vivir bien. En un mundo
fuertemente secularizado, se ha dado una « gradual secularización de la
salvación », debido a lo cual se lucha ciertamente en favor del hombre, pero de
un hombre a medias, reducido a la mera dimensión horizontal. En cambio,
nosotros sabemos que Jesús vino a traer la salvación integral, que abarca al
hombre entero y a todos los hombres, abriéndoles a los admirables horizontes
de la filiación divina.” 4

La misma encíclica muestra, en el punto 14, como la salvación que trae el Reino de
Dios alcanza a la persona entera, en todas sus dimensiones incluida la espiritual. El
encuentro con Cristo supone una liberación de toda miseria humana. Cuántas
veces se acerca al hombre buscando primeramente su salvación espiritual: “ «¡Ánimo,
2
3

http://www.uv.es/~tyrum/artpersonalismo3.htm#_ftn5

Juan Pablo II (1990) CARTA ENCÍCLICA REDEMPTORIS MISSIO 8
4
R. M. 11
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hijo!, tus pecados te son perdonados»5, para después obrar el milagro de la curación
física.
“En la perspectiva de Jesús, las curaciones son también signo de salvación
espiritual, de liberación del pecado. Mientras cura, Jesús invita a la fe, a la
conversión, al deseo de perdón (cf. Lc 5, 24). Recibida la fe, la curación anima
a ir más lejos: introduce en la salvación (cf. Lc 18, 42-43). Los gestos
liberadores de la posesión del demonio, mal supremo y símbolo del pecado y
de la rebelión contra Dios, son signos de que « ha llegado a vosotros el Reino
de Dios » (Mt 12, 28).” 6

Esta es la clave que no debemos perder de vista, mientras atendemos a las
demandas iniciales de las personas que buscan ayuda en los Centros de
Orientación Familiar. Se trata de fijar el foco más allá, en claves de anuncio, de
salvación, la pregunta es ¿qué quiere el Señor de mí en este momento y con esta
persona concreta? Y en consecuencia estorbar lo menos posible y dejar que el Señor
haga, siempre, no podría ser de otro modo, recordemos el joven rico, desde el respeto
absoluto a la persona y a su libertad, tengamos presente que el evangelio no se
impone pero nunca debo dejar de proponerlo, en palabras de San Pablo a los
cristianos de Roma: “No me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de salud para el
creyente.” 7

El Cardenal Muller comenta, en el libro Informe sobre la Esperanza, sobre el riesgo
que tendríamos de vivir como si Dios no existiese si dejáramos de afirmar su
existencia tanto con la vida como con la palabra y subraya:
“Ante un mundo laicista y tan agresivo no podemos tener miedo a
presentarnos como cristianos convencidos y practicantes. No podemos
dejarnos engañar con la idea de que el respeto por el espacio público
pasa por vivir la fe en el ámbito privado. No debiéramos asumir nunca que la
construcción de una sociedad plural, tolerante y respetuosa, comporta silenciar
nuestra fe, renunciar a la misión.”8

Los colaboradores de los COFs estamos llamados a hacer concreto el amor de Dios a
los hombres. Para afirmar de un modo creíble la dignidad de cada persona es preciso
5

Mt. 9, 2-6
R. M. 14
7
Rom 1, 16
8
Müller G. L. (2016). Informe sobre la Esperanza. BAC.
6
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un amor palpable y viable hecho con gestos concretos, y debemos ser conscientes,
insiste el cardenal Muller, de que: “Cuando la Iglesia se convierte en un agente social
más e incluso es vista así por sus miembros que abdican del ejercicio de la misión
profética, pronto pierde todo interés para los hombres y pasa a ser como la sal tirada
al suelo. (Mt. 5, 13)” 9

Los cristianos estamos llamados a ser personan apasionadas por lo terrenal, por la
justicia social ansiando siempre que todo alcance la plenitud, pero también estamos
llamados a ser apasionados por la misión que anuncia que esa plenitud sólo es posible
en Cristo, porque todos tenemos en nosotros una semilla de eternidad sembrada por
Dios.

“Los Centros de Orientación Familiar, llamados a configurarse como verdaderos
santuarios de la familia, donde se acoge el sufrimiento de tantas personas destruidas
por la ruptura matrimonial y familiar...”10 son la respuesta que ofrece la Iglesia para
aliviar las dificultades y las carencias de estas nuevas pobrezas del hombre.
Desde la acogida incondicional de cada persona como única e irrepetible, se
plantea el objetivo de “restaurarlos a su configuración inicial”, a los parámetros
con los que salimos de fábrica, esto es:


Que recuperen la memoria del origen volviendo su mirada al amor del
Padre restaurando así la dignidad de hijos11. Si uno no se reconoce hijo
difícilmente se sentirá llamado a compartir y dar la vida, es decir, a ser
esposo y padre.



Que vean el fin al que apunta su vocación: manifestar en la comunión
familiar la alianza esponsal de Cristo, porque su misterio de amor ha
sido modelado a imagen del gran misterio que es Cristo y su Iglesia12.
Dios nos ama tanto que eleva el amor humano a categoría divina y desde ahí
nos hace conscientes de que nuestro amor remite a un amor más grande que
sostiene el nuestro.

9

Ibíd, p. 45
Una terapia del Corazón. CEE
11
L. MELINA, Por una cultura de la familia. El lenguaje del amor (Valencia, Edicep, 2009) 21--‐24
12
JUAN PABLO II, Carta a las familias Gratissimam sane (2 de febrero de 1994) 19.
10
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2. ¿Quién es el hombre?
Vivimos una época en que a la pregunta ¿quién es el hombre?, se suele responder
tomando en consideración, con exclusividad, lo que el hombre tiene de material, de
animal. Para algunos autores la Antropología ha consistido en el intento de rebajar el
ser humano a la simple condición de animal. Esta antropología, vista así, no se puede
considerar humana.

No creo que ninguno de los aquí presentes seamos sospechosos de hacer
reduccionismo del hombre, de la persona humana, pero es fácil comprender que para
asentar nuestro encuentro e intervención con las personas que llegan a nuestros
Centros de Orientación Familiar, precisamos decir, con el máximo cuidado para no
“objetivarlo”, que el Hombre es

un ser relacional, esencialmente social y

comunitario, un ser libre, trascendente y con un valor en sí mismo que le impide
convertirse en un objeto como tal. Un ser moral, capaz de amar, de actuar en
función de una actualización de sus potencias y finalmente de definirse
asimismo considerando siempre la naturaleza que le determina.13

Como ser libre y trascendente me percibo y percibo a los demás como únicos e
irrepetibles, asumiendo la responsabilidad de lo elegido y vivido y moviéndome no por
la satisfacción personal sino por el sentido de la verdad implícita en cada experiencia
humana.

Sólo teniendo en cuenta esta realidad podemos tener hacia la persona la acogida,
mirada y atención adecua que haga justicia a su naturaleza.

Dice Ángelo Scola recogiendo textos de Juan Pablo II, en La experiencia humana
elemental:
“El hombre se supera tendiendo hacia Dios y de este modo supera
también los límites que le imponen las criaturas, el espacio y el tiempo, su
propia contingencia.”14

13

El personalismo es una corriente filosófica que pone el énfasis en la persona. El personalismo surgió en la Europa
de entreguerras con el objetivo de ofrecer una alternativa a las dos corrientes socio-culturales dominantes del
momento: el individualismo y el colectivismo. Frente al primero, que exaltaba a un individuo autónomo y
egocéntrico, remarcó la necesidad de la relación interpersonal y de la solidaridad; y frente al segundo, que
supeditaba el valor de la persona a su adhesión a proyectos colectivos como el triunfo de una raza o la revolución, el
valor absoluto de cada persona independientemente de sus cualidades. Maritain, Mounier, Nedoncelle, Marcel.
Vojtyla.
14
Scola Ángelo (2003). La experiencia humana elemental. La veta profunda del magisterio de Juan Pablo II. . Ed.
Encuentro.
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Frente a las visiones reduccionistas como él biologicismo, culturalismo o corrientes de
pensamiento como el emotivismo, relativismo o existencialismo agnóstico, afirmamos
que el hombre, ha distinguido siempre lo que “hace” de un modo inteligente y libre, de
aquello que le acontece de manera pasiva. El hombre, es un ser ético que se pregunta
por lo que está bien o lo que está mal, capaz de realizar distinto tipo de acciones:
fisiológicas (comer, beber), psíquico-afectivas (tener miedo o ira) y espirituales
(pensar, amar rezar, perdonar, etc.). Sus acciones, le construyen y le realizan como
persona si hacen justicia a su naturaleza de espíritu encarnado, o le destruyen, si lo
alejan de ella. El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la vida humana.

La Veritatis splendor en el punto 2 nos dice:
“Ningún hombre puede eludir las preguntas fundamentales: ¿qué debo
hacer?, ¿cómo puedo discernir el bien del mal? La respuesta es posible
sólo gracias al esplendor de la verdad que brilla en lo más íntimo del
espíritu humano, como dice el salmista: «Muchos dicen: "¿Quién nos
hará ver la dicha?". ¡Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor!»” (Sal
4, 7).15

3. La antropología adecuada.
El Beato San Juan Pablo II afrontó en su discurso al Pontificio Instituto, que lleva su
nombre,

para Estudios sobre Matrimonio y Familia el tema de la “exigencia de

elaborar una antropología adecuada que trate de comprender y de interpretar al
hombre en lo que es esencialmente humano”16. Esta antropología refleja la verdad
sobre el hombre como un ser espiritual encarnado a imagen de Dios, no solo en los
dinamismos corporales (biológicos o físicos y psicológicos), sino también en los
dinamismos espirituales, (memoria, inteligencia y voluntad), unidos íntimamente a los
otros.

Desde la antropología adecuada podemos afirmar que la libertad brota y se orienta al
amor y a la comunión17. Una antropología que no integre y respete la dimensión
espiritual del ser humano en su actuación, no le hace justicia y le provoca el
olvido de su origen en el corazón.

Por lo tanto, llamamos Antropología

Adecuada a aquella que hace justicia a la naturaleza del hombre.

15

Juan Pablo II (1993). Carta Encíclica Veritatis Splendor, 2
Juan Pablo II. Discurso del Santo Padre al Instituto Juan Pablo II para Estudios Matrimonio y Familia. 31-5-2001.
17
Cfr. VS, 86; EV, 76.
16
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En ella Dios aparece como la fuente y el garante de la comunión entre los hombres y
de su libertad. La antropología adecuada afirma el carácter esponsal del cuerpo y está
contrapuesta al dualismo antropológico18.

Hay dos textos de la Constitución pastoral Gaudium et spes, que están presentes en
todas las Encíclicas de Juan Pablo II enfatizando

la tradicional antropología

cristocéntrica, que curiosamente se deben al entonces monseñor Karol Wojtyla. Nos
referimos a los puntos 22 y 24.

a) «El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo
encarnado... Cristo, el nuevo Adán, ... manifiesta plenamente el hombre al
propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación» 19
b) «Cuando el Señor ruega al Padre que “todos sean uno, como nosotros
también somos uno” (Jn 17,21-22), abriendo perspectivas cerradas a la razón
humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y
la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza
demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado
por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la
entrega sincera de sí mismo a los demás»20

Si en el primer texto se nos manifiesta que sólo en Cristo el hombre puede
reconocerse a sí mismo y que en él descubre la vocación a la que es llamado, en el
segundo, en clave trinitaria, nos muestra que la plenitud de esta vocación radica en el
don de sí. Estas serían las señas de identidad de lo que se ha venido en llamar
“la antropología adecuada” tan presente en las catequesis de Juan Pablo II.
Sintetizando esto, podríamos concluir, para tenerlo interiorizado en nuestro
“modus operandi” de los COFs:
18

Mons. Reig Pla. “Las familias sin ideología”. Para afrontar este colosal desafío es necesario partir de los
fundamentos antropológicos recogidos en la llamada teología del cuerpo del venerado beato Juan Pablo II. En
concreto hay que tener en cuenta dos tesis fundamentales: la unidad sustancial cuerpo-espíritu y la redención del
cuerpo, o lo que es lo mismo, la unidad de la persona en el ser y en el obrar. Con estas dos tesis se puede
responder al dualismo antropológico y a la reducción del amor a la simple emoción o sentimiento incapaces de
construir una historia amorosa perdurable en el tiempo. De la mano del beato Juan Pablo II afirmamos que el
cuerpo no es una simple prótesis del “yo”, ni material biológico a merced de la libertad de la persona. El cuerpo
es la visibilización de la persona, como un “sacramento” de la persona. Del mismo modo la sexualidad es una
dimensión esencial de la persona que es a la vez espiritual-corporal y vive su vocación al amor desde la diferencia
varón-mujer. La gracia de Jesucristo redime el corazón humano para que, en el lenguaje del cuerpo, se pueda
expresar el amor que atraviesa todos los dinamismos de la persona. La virtud de la castidad posibilita integrar en el
acto libre del amor conyugal los dinamismos fisico-biológicos, los psíquicos y los espirituales.
19
Pablo VI (1965) Constitución Pastoral Gaudium et spes. Sobre la Iglesia en el mundo actual. 22
20
Ibíd, 24
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El hombre es imagen de Dios, de aquí se deriva su grandeza, su
inalienable dignidad, sus sagrados derechos.



Cristo revela el hombre al hombre poniéndolo en relación con sus
aspiraciones más hondas. Él es su origen y meta.



La comunión de las personas como reflejo y meta de la Trinidad. El
hombre, Sacramento originario del amor de Dios, es su diferencia varón y
mujer, hechos para el encuentro en la donación de sí.

Como no vamos a tener esto presente en el encuentro con cada persona que acude a
nuestros centros buscando su identificación con Cristo y su llamada a la santidad.
En este sentido la naturaleza de la persona humana se manifiesta en el “sal de tu
tierra”, en la relación y apertura al otro, pero, sobre todo, en la relación con el Dios
personal. Así leemos en la Veritatis splendor:
“ …la luz del rostro de Dios resplandece con toda su belleza en el rostro de
Jesucristo, «imagen de Dios invisible» (Col 1, 15), «resplandor de su gloria»
(Hb 1, 3), «lleno de gracia y de verdad» (Jn 1, 14): él es «el camino, la verdad y
la vida» (Jn 14, 6). Por esto la respuesta decisiva a cada interrogante del
hombre, en particular a sus interrogantes religiosos y morales, la da Jesucristo;
más aún, como recuerda el concilio Vaticano II, la respuesta es la persona
misma de Jesucristo: «Realmente, el misterio del hombre sólo se esclarece en
el misterio del Verbo encarnado. Pues Adán, el primer hombre, era figura del
que había de venir, es decir, de Cristo, el Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la
misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente
el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación».”21
4. Los Centros de Orientación Familiar y sus colaboradores.
Los COFs están llamados a acoger el sufrimiento humano. Conscientes de la
incapacidad para sostener a tantas personas heridas, vivimos con la confianza de que
la victoria es de Cristo y que él tiene la última palabra en la vida de cada hombre.
Desde esta esperanza creemos que, a través de nuestras manos, Él sigue aliviando el
dolor del abatido, del enfermo, del desolado por tanta ruptura personal, matrimonial y
familiar.

21

V.S. 2
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Cayo en mis manos hace tiempo un testimonio de una religiosa de Iesu comunio sobre
lo que para ella era su comunidad, cuando lo leí pensé este es el COF que yo quiero,
dice:
“Cuando los hombres, en su caminar, buscan sedientos un lugar donde
desahogar el corazón, donde sanar sus heridas, donde volver a encontrar
al Dios que perdieron... hay lugares que abren sus puertas y se
convierten en posada para el peregrino, hogar donde todo hombre pueda
experimentarse en su verdad: amado de Dios y de la Iglesia, intensa y
únicamente amado.”22

Que entrañable definición para los COFs:
 Posadas para el peregrino.
 Para desahogar el corazón y sanar las heridas.
 Para encontrar el Dios que perdieron.
 Para experimentar el amor de Dios y de la Iglesia.

Enumeró, en consonancia con esto, algunos rasgos identitarios que deben estar
presentes en los Centros de Orientación Familiar.

a) EL COF, posada del Buen Samaritano.
La experiencia nos dice que la persona o familia que acude al COF es sanada
cuando tiene un encuentro personal con el Señor. Por ello estamos
convencidos de que cada persona que llama a la puerta es traída por el Señor
para darle un cuidado especial a través de nuestra pequeñez humana. El Papa
emérito Benedicto XVI nos invita a encarnar en nosotros el estilo del buen
samaritano:
“¿Y cuál es ese estilo? “Es un corazón que ve. Este corazón ve dónde se
necesita amor y actúa en consecuencia”, (DCE, 31). Así hizo el buen
samaritano. Jesús, no se limita a exhortar; como enseñan los Santos Padres,
Él mismo es el buen samaritano, que se acerca a todo hombre y “cura sus
heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza” (Prefacio común,

22

Testimonio religiosa de Iesu comunio.
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VIII), y lo lleva a la posada, que es la Iglesia, (en este caso los COFs) dónde
hace que lo cuiden. Anda, haz tú lo mismo.”23.

El COF, como nueva posada, debe propiciar la restauración de la dignidad
perdida de tantas personas heridas por la experiencia del desamor, la soledad,
la violencia doméstica, el trauma del aborto, del duelo etc. Para ello sus
colaboradores tendrán una doble actuación, primero acercando a la persona a
Cristo para propiciar la sanación interior y segundo, adoptando también el
estilo del buen samaritano acogiendo con entrañas de misericordia.

b) El COF, cauce de la misericordia de Dios.
Decía Mons. Reig Pla, en las jornadas de delegados de pastoral familiar en
julio de 2011: “Hay que doblar las rodillas ante el dolor y la sacralidad del
matrimonio, de la familia y de la vida. No se trata simplemente de atender
desde las medidas técnicas, sino desde la fe que nos lleva a venerar la obra de
Dios”.
“Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra
sagrada”.24
Por ello los que aquí trabajamos estamos llamados a: “Ofrecer el rostro
humano de Dios al hermano que pide ayuda; el rostro materno de la Iglesia que
acoge y acompaña a aquellos que necesitan creer en la Promesa para
recomponer su amor”.25
Continúa el obispo: “No sólo el amor redime, sino que es el Amor quien cura. A
través de los COFs se organiza la misericordia de Dios, personas preparadas y
cualificadas en todo lo referente al matrimonio y la familia. La misericordia de
Cristo tiene que encontrar canales para llegar a la gente y estos canales son
los colaboradores del COF”.26

23

Benedicto XVI. Discurso a las organizaciones de la Pastoral Social. Iglesia de la Stma. Trinidad en Fátima. 13 de
mayo de 2010.
24
Ex. 3
25
“Una terapia del corazón”. CEE. Edice. Introducción.
26
Mons. Reig Pla. Apertura de las Jornadas de Agentes de Pastoral del 30 al 3 de julio de 2011.
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c) Los COFs, testigos de esperanza.
“Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él” (1 Jn. 4,
16). Este testimonio cargado de esperanza del apóstol Juan contrasta con la
experiencia de muchas personas que acuden al COF y que han dejado de
creer en el amor o han perdido la esperanza de poder continuarlo en el tiempo.
Con palabras de Juan Pablo II debemos de partir siempre de “anuncio gozoso
del amor humano redimido. Cristo ha liberado al hombre y a la mujer para que
puedan amarse en verdad y plenitud”27

Este anuncio de esperanza debe presidir el trabajo de todo orientador familiar
cristiano que se sitúa ante el hombre redimido por Cristo.

Perfil del colaborador del COF.
El compromiso de la persona que trabaja en un Centro de Orientación Familiar debe ir
más allá de un profesional remunerado o no. Nuestra singularidad y diferencia nos
viene dada por el hecho de ser cristianos que nace del sacramento del bautismo y de
la fe que se tiene como respuesta al don de Dios. De este modo, construimos nuestra
identidad incorporando a nuestro yo personal, el ser personal de Jesús, pues el
bautismo y su gracia sacramental proporcionan esta nueva consistencia ontológica
personal. El colaborador del COF, como cada cristiano, desde la pregunta ¿quién
soy yo?, toma conciencia de su filiación y desde el reconocimiento de Cristo:
“Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal,
sino mi Padre, que está en los cielos.” (Mt 16), nos viene el encargo de trabajar
en la misión, entendiendo la vida como don y tarea.
Como consecuencia de esto sería bueno que todos tomáramos conciencia de que
nuestra labor en los COFs no es iniciativa propia, somos elegidos y somos enviados.
Elegidos, porque “Llamó a los que él quiso”28, “no me elegisteis vosotros a mí, yo
os elegí y os destiné a ir y dar fruto, un fruto que permanezca”.29 En ocasiones nos
invadirán las dudas, los miedos, nuestra incompetencia. Lo único que nos sostendrá
en estos momentos es la convicción de que Dios nos ha elegido para esta porción de
su viña. Si él nos ha escogido, podremos descansar en la certeza de que somos las
personas idóneas y que Él sostendrá nuestro trabajo.

27

Benedicto XVI, Discurso a los participantes al Congreso organizado por el Instituto Pontificio Juan
Pablo II para estudios sobre el Matrimonio y la Familia (5 de abril de 2008).
28
Marcos 3
29
Jn 15, 16
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Sólo Dios sabe para que nos llama a cada uno y lo que nos tiene reservado. A cada
uno en una edad concreta y en unas circunstancias familiares o de trabajo. Pensad en
Pedro, Juan, Santiago, Andrés o en Zaqueo o Mateo. Todos indignos, unos hicieron
una fiesta, a otros se les quedó grabada hasta la hora. Haced memoria de cómo y por
qué estáis aquí.
San Agustín decía, ante la responsabilidad de la llamada del Señor: “Temo que el
Señor pase y no vuelva a pasar”30.
Si pensamos que hemos sido llamados para hacer muchas cosas y atender a mucha
gente estamos equivocados. Hemos sido llamados para ser amados, cuidados, para
vivir un camino de conversión. Si nuestra presencia en los Centros de Orientación
Familiar, no nos lleva a conformar nuestra vida con la del Señor, perdemos el tiempo,
porque difícilmente podremos ayudar a nadie si no podemos sostener nuestra propia
vida, o mejor dicho, si no dejamos que el Señor nos sostenga.
Sólo porque Él nos amó primero nos ha traído al COF para ser mediadores de su
misericordia y en la medida que nos damos a los demás Él va cambiando nuestra vida.
Aquí radica nuestra responsabilidad, ahí es nada, ser mediadores de su misericordia.
Somos como un mal pincel en manos del pintor, si le dejamos Él hará verdaderas
obras de arte a partir de nuestra pobreza y pequeñez.
Pero difícilmente nadie da lo que no tiene. De ahí la imperiosa necesidad de estar
insertados en el Señor como los sarmientos a la vid (Jn 15), “para vivir de Él. Este vivir
de Él se realiza sacramentalmente reproduciendo desde la fe los rasgos
fundamentales del discípulo de Jesús o de la comunidad primitiva: escucha de la
Palabra, fracción del pan, comunión y oración”.31
Dios nos ha llamado, fundamentalmente, para vivir más cerca de nosotros. “Sin mí no
podéis hacer nada”.32 Se trata de permanecer en Él. Solo el Señor da sentido a lo que
somos y hacemos. Sin Él no somos nada más que hojas secas al viento, que no saben
de dónde vienen ni adonde van. A los que piensen que nuestra labor dependen del
esfuerzo y de las capacidades y habilidades humanas, el profeta Jeremías les
recuerda: "Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua

30

31
32

Sagrada Escritura, Santos Evangelios, EUNSA, 2.ª ed., Pamplona 1985, nota a Lc 18, 35-43

J. A. Reig Pla. Carta Pastoral “Para que tengan vida eterna”, p. 14. Septiembre 2011.
Jn 15,5
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viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua".33 La alegría de
esta permanencia es lo que tiene que marcar el trato con los demás.
Enviados. Los COFs nacen bajo la impronta de la misión. Surgen del envío que
Jesús hace a sus discípulos para anunciar y significar la Buena Nueva.34 Tener
conciencia de que somos enviados.
Todos los que trabajamos en los COFs, independientemente de los que hagamos,
estamos llamados a manifestar el hombre nuevo del que hemos sido revestidos por el
bautismo. Tanto los creyentes como no creyentes que acuden a nosotros, no hacemos
acepción de personas, tienen derecho a poder descubrir el genuino sentido de la vida.
Unos mediante la palabra, otros mediante la acción orientadora, los profesionales
desde su trabajo bien hecho, todos desde los gestos y caridad vividos, estamos
llamados a despertar en los que aquí vienen la inquietud que les lleve a preguntarse
¿por qué actúan así? Si dan respuesta a esa pregunta, necesariamente se
encontrarán con el Señor.
San Ambrosio decía: “las cosas nos parecen menos difíciles cuando las vemos
realizadas en otros”. (SAN AMBROSIO, Sobre las vírgenes, 2, 2). Y todos tienen
derecho a ese buen ejemplo, de aquí la responsabilidad que tenemos de cuidarnos
entre nosotros.
A pesar de lo dicho resulta evidente que a Cristo no le hacemos presente a fuerza de
medios humanos y habilidades personales, sino a impulsos de la gracia. Por ello
siendo necesarias las virtudes humanas, la valía profesional, si no estamos enraizados
en el Señor no haremos nada porque siempre será él quien actúe desde nuestra
debilidad.
No perdamos de vista que en la vocación para la misión el auténtico sujeto agente es
el Espíritu Santo que dota de carismas a su iglesia y es importante caer en la cuenta
de que esta vocación vive:


De la vida en Cristo. Una profunda experiencia de fe, para estar convencidos
de que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La adecuada
vida de oración y la práctica sacramental harán posible que el colaborador esté
en gracia de Dios. De esta íntima unión con Dios

33
34

nace la caridad para

Jr. 2, 13
Mt 10,5-8.
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reconocer en el otro a Cristo y ayudarle, sea cual sea su condición. Jesús, nos
advierte del peligro de guiar a los demás sin antes cuidar mi vida interior.
“¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el
hoyo?”35


De la sacramentalidad, que tiene que ver con la mediación de Cristo que se
da en la subjetividad relacional de los creyentes, pero también en la vinculación
de Dios a una comunidad que saben de su pequeñez, mediocridad y pecado, y
aún así perciben la gracia desbordante de Dios en ellos. Esta presencia
gratuita del Señor en nuestra vida nos lleva a darnos de la misma forma.



De la pertenencia eclesial. Se trata de estar enmarcado dentro de una
comunidad cristiana concreta. Sentirla como uno siente las cosas de la propia
familia, hasta el punto de que las debilidades y las fortalezas de la Iglesia son
las nuestras. No trabajamos de por libres, ni siquiera por sentirnos útiles o
tranquilizar nuestra conciencia sino que es la misma Iglesia, con su carácter
apostólico, quien nos envía.



Del amor preferente a los pobres. Teniendo en cuenta, hoy más que nuca, la
pobreza espiritual. La caridad nace de ver el rostro de Cristo en todas las
personas que acuden a nosotros.



De la vida contemplativa. Unir acción y contemplación. Contar con la
colaboración especial de los conventos de clausura a los que se pide que oren
por las personas que acuden al centro, por sus matrimonios y familias, que
intercedan por su reconciliación así como por el mismo centro y sus
colaboradores, para que Dios los asista en la misión que les ha sido
encomendada.

5. El abordaje de la dimensión espiritual.
He insistido en el tema de la “llamada”, aquí quisiera resaltar que no se trata de una
llamada a “hacer” sino de una llamada a “ser”, sólo desde la pertenencia en Él
podemos participar de su misión, “ser contigo para participar de tu misión”. Sin esta
pertenencia, sin esta vida, no hay misión y si no se da ésta, inútil es hablar del
abordaje de la dimensión espiritual. Antes de pensar: ¿qué debo hacer, qué debo
decir, cómo debo de intervenir?, es necesario reflexionar en mi modo de ser y
35

Lc 6, 39
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permanecer en el Señor. Es la base de la llamada evangelizadora, salvados por el
amor de Dios, mantenidos por su gracia y con la decisión de permanecer en él.
5a. La mirada que sostiene.
Estamos ante una persona, matrimonio o familia que viene por primera vez al COF,
¡qué importante es el modo de mirar! El

Papa Francisco habla de tres tipos de

miradas en el Señor, la mirada de elección, la mirada de compasión y perdón y la
mirada de confirmación para la misión. De la experiencia que yo tenga del modo de
sentirme mirado dependerá de mi modo de mirar. La mirada siempre es una decisión,
elegimos ir por la vida con una mirada icónica, compasiva y misericordiosa u optamos
por una mirada idolátrica y cosificadora que objetiva y manipula. Sólo la primera
mirada salva y redime al hombre de su sufrimiento.

Pensemos en la mirada de cariño de Jesús al joven rico (Mc. 10, 21), en la mirada de
compasión a la mujer adúltera (Jn 8, 1 – 11), en la mirada que abre el corazón y sana
a Zaqueo (Lc. 19, 5). ¿Cómo se sentiría mirado Pedro? “Entonces vuelto el Señor,
miró a Pedro. (Lc. 2, 61). La mirada sobre la gente, “Y vio una gran multitud y tuvo
compasión de ellos”. (Mc. 6,34). La mirada sobre la cuidad de Jerusalén, “Y cuando
llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella”. (Lc. 19, 41). Por todo ello en la base
de nuestra intervención estaría primero la forma de mirar.
Primera mirada36: "la vida de cada persona es terreno sagrado", es decir, detrás de
cada historia y acontecimientos vividos se encuentra la dignidad de esta persona, que
lejos de ser juzgada ha de ser acogida. Por ello debemos entrar en la vida de cada
persona con respeto hacia lo que viven, con sensibilidad hacia lo que sienten y con la
responsabilidad que compromete a quién entra en una casa ajena.
Segunda mirada. La persona que viene a nosotros es una persona que sufre
lastimada por los avatares de la vida. El dolor como misterio en la vida de cada
hombre pide de nosotros una mirada compasiva y misericordiosa.

Tercera mirada: ante las dificultades complejas en las que viven muchas familias
podemos pensar que esto no tiene solución. Cuántas veces después de una primera
sesión salimos con la impresión ¡esto no hay quien lo arregle! Hablamos de una
36

Con motivo del 50 aniversario de la Escuela de Terapeutas de Familia Stirpe Dra. María Benavente Cuesta de la
Universidad Pontificia de Salamanca, hacia una pequeña reflexión sobre las miradas en el proceso terapéutico que
inspiraron en mí esto que os comparto ahora.
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mirada de confianza de abandono, siervos inútiles somos. Somos instrumentos, la
excelencia no la ponemos nosotros.
Cuarta mirada: El orientador, terapeuta o cualquier profesional del COF, es impactado
por la realidad que cada persona o familia le desvela, nos mueven emociones y nos
sugieren pensamientos. Es preciso tener una mirada hacia nosotros mismos para
saber identificar qué me provoca cada persona, hacia dónde me dirige y a ser
consciente de la necesidad que tengo de trabajar todo ello en otro profesional.
Quinta

mirada: "Todo colaborador del COF

ha de estar comprometido con su

proceso de desarrollo personal". Sólo desde el conocimiento y cuidado personal,
desde la reflexión de nuestra propia vida y acontecimientos que nos toquen vivir, nos
adentraremos en nuestro mundo interior obteniendo no sólo una mejora personal sino
una intervención más eficaz. Hablamos de una mirada trascendente que nos lleve a
una intimidad con el Señor. No podemos sostener si no somos sostenidos.
Sexta

mirada. Debemos tener una mirada de futuro, una mirada de verdad, de

plenitud. Esto nos lleva a no ver en las personas simplemente lo que son en estos
momentos, lo que están viviendo, sino lo que están llamados a ser y a vivir. Hablamos
de una mirada evangelizadora.

5. B. El anuncio implícito y explícito, desde lo que somos y desde lo que
vivimos.
“El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha
enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones
desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la libertad;
para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro
Dios, para consolar a los afligidos,” (Is, 61, 1)

Hoy se cumple eata escritura en nosotros. No hay mejor noticia para los pobres,
también para los pobres de carencias espirituales, rotos por el desamor, la
soledad, la tristeza, la angustia, las adicciones o la falta de sentido que el
anuncio explícito de Aquél que puede sanar sus heridas.

Porque el fin fundamental del Centro de Orientación Familiar es, no sólo la
restauración de la familia utilizando todos los medios humanos necesarios, sino
también el acercamiento de la persona a la Paternidad de Dios para que descubra
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la bondad, la verdad y la belleza del amor esponsal expresión significativa del amor de
Dios al hombre.
Aquí radica la gran diferencia de un COF con cualquier gabinete de orientación al uso.
Aquí no tenemos enfrente un problema de conducta, o una cuestión psicológica,
afectiva o un trastorno de personalidad. Aquí tenemos delante de nosotros a una
persona comprendida en su globalidad, en todas sus dimensiones, física, psicológicaafectiva, y espiritual. Por ello la orientación debe abordar todos estos ámbitos si no
queremos caer en el reduccionismo de la persona mencionado, porque sólo el Señor
“revela la verdad original del matrimonio, la verdad del «principio» y, liberando al
hombre de la dureza del corazón, lo hace capaz de realizarla plenamente... El Espíritu
que infunde el Señor renueva el corazón y hace al hombre y a la mujer capaces
de amarse como Cristo nos amó. El amor conyugal alcanza de este modo la plenitud
a la que está ordenado interiormente, la caridad conyugal, que es el modo propio y
específico con que los esposos participan y están llamados a vivir la misma caridad de
Cristo que se dona sobre la cruz”. 37

Dicho esto es necesario confrontar a la persona, matrimonio o familia con su propia
historia, una historia narrativa que se forja en la toma de decisiones, pero con la
conciencia de que aún siendo los protagonistas no están solos. El Señor, como
alfarero, día a día, toma su barro, a veces sus trozos rotos, haciendo de ellos un vaso
nuevo.

5.C. Una aproximación a la persona, al problema desde la parábola del hijo
pródigo ( Lucas 15, 11 – 32)
Suelo hacer en las primeras sesiones de trabajo con matrimonios en crisis un
paralelismo entre la situación que están viviendo y la parábola del Hijo pródigo. En
este caso la casa del Padre a la que volver sería la relaciós restaurada. Lo presento
esquemáticamente.
a) “Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo al padre: "Padre, dame la
parte de la hacienda que me corresponde." Y él les repartió la hacienda.”
Necesidad de aceptar el propio pasado por la vía de una mirada misericordiosa y
de justicia sobre ella misma y sobre las personas que nos han acompañado.
Ayudar a ver en las carencias más la limitación e incapacidad que la intención de
hacernos mal. Preguntas como: ¿Cómo me encuentro?, ¿Qué pienso?, ¿Qué
37

F. C. 13
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siento?, ¿Qué hago? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?, ¿qué he hecho de mi
vida, de mi persona, de lo que quise hacer y ser, qué decisiones pude tomar que
me han llevado a la situación actual? La intención es comprender y asumir, no
la de crear un sentimiento de culpa, asumir la responsabilidad de la vida
para no quedar atrapados en el pasado.
b) “Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país, y
comenzó a pasar necesidad. ¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en
abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre!”

Necesidad de discernir en el presente la propia situación desde lo que hemos
vivido y recibido, promover una vida en primera persona, el cambio empieza
en uno mismo, me hago responsable de mi vida. Desde preguntas como:
¿Qué experiencia tengo de nuestro desamor? ¿Qué recuerdos tengo de la casa
del Padre?, ¿cómo me encuentro en estos momentos?, ¿cuáles son mis
añoranzas?
c) “Me levantaré iré a la casa de mi padre y le diré... Estando él todavía lejos,
le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente.
El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti; ya no merezco ser llamado
hijo tuyo... Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta,
porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido
hallado. Y comenzaron la fiesta.”

Necesidad de mirar con serenidad al futuro, marcado tanto por las certezas y
buena disposición como por las inseguridades y miedos pero sabiendo que la
historia no la construimos solos, Dios renueva día a día nuestra agua por el
buen vino de la vida. Es el momento de preguntarnos ¿Qué estoy dispuesto a
hacer?, ¿De qué quiero pedirte perdón?, ¿Estoy

dispuesto a perdonarte?,

¿estoy dispuesto a perdonarme? ¿Qué vamos a hacer para disfrutar juntos en la
casa del Padre?
Todas estas necesidades y preguntas pueden resumirse en: la aceptación
serena de la propia vida, la consecución de un hondo sentimiento de paz
interior por sabernos en manos de Dios y el compromiso de ponernos en
marcha situando el cambio en nosotros mismos.
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5. D. Tareas de inspiración bíblica a tener en cuenta durante el proceso38:


Desahogo mi alma conmigo (Sal 42, 5). Mostrar a todo el que viene a
nosotros la necesidad de aprender a escucharse, a interpretarse a redefinir su
propia historia, en una palabra, aprender a cuidarse.



¿Qué fuerzas me quedan para resistir, qué destino espero para tener
paciencia? (Job 6, 11). Mostrar la necesidad espiritual que radica en estos
casos en el hallazgo de una fuente nueva de fortalecimiento interior. La paz y la
esperanza que sólo el Señor puede dar.



Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran (Rom 12, 15).
Necesidad de la empatía justa, participar de su sufrimiento pero con la
distancia justa para poder ayudar.



Sólo en Dios descansa mi alma (Sal 62, 2).

Mostrar sin complejos la

necesidad de discernir lo que estoy viviendo frente a lo que estoy llamado a
vivir, de descubrir la grandeza del amor al que estoy llamado. Necesidad de
encontrar sentido a la situación que se vive mediante el acompañamiento
espiritual y la oración. Necesidad de vivir con Cristo y en Cristo dicha situación,
mediante el encuentro con Él a través de los sacramentos.


No quebrar la caña cascada ni apagar el pábilo vacilante (Is 42, 3).
Necesidad de respetar el momento y situación en la que se encuentre la
persona que llegue a nosotros.



Saber decir al abatido palabras de aliento (Is 50, 4). Avivar el ánimo de los
abatidos (Is 57, 15). Necesidad de terminar cada sesión devolviéndoles sus
progresos y darles una palabra de Esperanza. (Palabritas, evangelio del día, en
la capilla)



Acompañar a la persona en su vivencia del proceso, al modo de Jesús
con los discípulos de Emaús (Lc 24, 15). Necesidad de estar pendientes de
ellos, de hacernos el encontradizo, de llamarles e interesarnos, sin invadir, si
dejan de ir.



Saber estar con entereza, como María al pie de la cruz de Jesús (stabat
iuxta crucem Iesu: Jn 19, 25). Orar siempre por ellos, sobre todo cuando no
sean fáciles los cambios, encomendarles a la Divina Misericordia.



Comunicar el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, tolerancia, agrado,
generosidad, lealtad, sencillez, dominio de sí (Gal 5, 22). Necesidad de cultivar

38

Inspirado en Cómo atender la dimensión Espiritual de la persona humana dentro de un Plan de Asistencia
Personalizada de Jesús Conde Herranz. www.lareseuskadi.org
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estas virtudes con ellos que sólo pueden nacer de la propia intimidad que
tengamos con el Señor. Orar al principio y final de cada sesión.


“Mira que estoy a tu puerta y llamo, si me abres tu corazón entraré y
cenaré contigo”. (Ap 3, 20). Ayudar a descubrir la presencia de Jesús, que
llama a la puerta interior de cada uno haciéndose presente en su vida a través
del momento presente. Solo Él tiene la última palabra sobre nuestra vida
recreándola

constantemente.

Creer

significa

confiarse

a

su

amor

misericordioso, que siempre acoge y perdona, que sostiene y orienta la
existencia, que se manifiesta poderoso en su capacidad de enderezar lo torcido
de la historia. (Lumen Fidei 13)


“Perdona las ofensas a tu prójimo y Dios perdonará tus pecados cuando
se lo pidas” (Ecl. 28, 2) Mostrarles el valor terapéutico del perdón. Ante el mal
que sufrimos tenemos que dar inevitablemente una respuesta, perdonar o no,
pero la respuesta que demos a la ofensa recibida condicionará nuestro vivir.
El perdón es el sello divino del amor. Perdonar no es olvidar una ofensa, sino
reconstruir un vínculo. La misericordia es pensar y vivir qué importante es lo
que has hecho que permite que yo te ame más. El pecado requiere más amor y
esto sólo es posible con la misericordia de Dios. (Conferencia de P. Soba)



“El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del
Señor” (Job 1, 21). Las situaciones límites que nos tocan vivir también nos
acercan más fácilmente al sentido de la vida. El dolor no se debe condenar
como algo degradante sino como una llamada a transformar nuestra vida, a
humanizarla, ayudar a madurar y a valorar lo que es realmente importante:
empatía, altruismo, relación interpersonal, mayor libertad, apertura a los
demás, apertura a Dios. (V. Frankl)

5. F. Y a nosotros ¿quién nos sostiene?
Se ha insistido en todo momento que la obra la dirige el Señor y que está en sus
manos, esto no quiere decir que nosotros seamos sujetos pasivos, que nos fiamos
tanto que no nos ocupamos. No es el modo de actuar de Dios. Él nos hace
responsables y protagonistas de nuestra vida y de nuestra tarea, actúa a partir de las
realidades materiales y humanas. En Caná de Galilea convierte el vino a partir del
agua, parte del trabajo humano de llenar las vasijas para realizar el milagro.39
Resulta, pues, que la Providencia es para el hombre una incesante tarea. La
providencia de Dios no nos libera de la necesidad de hacer juicios, discernimientos y
39

Jn 2, 1-12
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de ser prudentes, pero sí nos debe liberar de la ansiedad y de los agobios sabiendo
que toda nuestra tarea descansa en Él.
El COF Regina familiae, que dirijo desde su fundación tiene una peculiaridad,
contamos con una capilla con la presencia del Santísimo. En ella se inicia y termina
cada jornada. El equipo se pone en manos del Señor y a Él confían las personan que
serán atendidas. Por iniciativa propia de las personas que acuden a nosotros se va
convirtiendo, poco a poco, en sala de espera. Qué distinto es nuestro trabajo cuando
cada sesión es precedida de un encuentro previo, como pan que se pone a remojo,
con el Señor.

6. Consideraciones finales
No quisiera terminar sin citar algunos criterios que, a mi juicio, deberían estar siempre
presentes en nuestro modo de actuar:

a) La Iglesia acoge y ama.
Independientemente de la situación que se nos plantea, lo primero que
tenemos que hacer es una acogida incondicional, sin juicios. En el COF se
debe mostrar a Cristo, el buen pastor, que busca a la oveja perdida y la carga
sobre sus hombros para llevarla de nuevo al redil; a Cristo, el buen samaritano,
que cura con aceite las heridas, las venda y lleva al herido a la posada para
seguir recibiendo sus cuidados. Tanto el redil como la posada pueden ser
figuras claras de lo que se espera de un Centro de Orientación Familiar.

b) Mostrar, pedagógicamente, siempre el bien, la belleza y la verdad de la
persona, del matrimonio y de la familia, como don, promoviendo la
reconciliación consigo mismo, con los demás y con Dios.

c) Dar razón de nuestra esperanza.
Para ello, lo primero que se nos exige a todos los colaboradores de los COFs
es una profunda experiencia de fe, para estar convencidos de que lo que es
imposible para el hombre es posible para Dios40. Junto a esto, una formación
adecuada en temas de matrimonio y familia adquiriendo los criterios morales,

40

Lc.18, 27
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antropológicos y doctrinales necesarios para acometer la tarea que se les
encomienda.41

d) Crear conciencia de que la Iglesia les puede ayudar
“Para ello, lo primero que hay que conseguir es una proximidad a los
problemas matrimoniales, creando la conciencia de que se puede ayudar a
resolverlos. El gran problema en este campo es el individualismo intimista de
muchos esposos que sólo hablan de sus problemas cuando ya son o les
parecen insolubles. Es necesario que se conozca y haga efectiva la presencia
de la Iglesia allí donde acaba de surgir un problema, con una coordinación
entre las parroquias y los Centros de Orientación Familiar de la Diócesis.42 Dar
a conocer el COF en los cursos de novios.

e) La verdad desde la caridad.
Sea cual fuese la situación que estemos abordando y recibiendo el dolor de la
persona que viene a nosotros, este sufrimiento no nos debe llevar a una
equivocada empatía de dejarnos atrapar por él hasta disculpar o pasar por alto
una situación de irregularidad como si diéramos por hecho que la propuesta
cristiana no está al alcance de esta persona. Nunca debemos dejar de
proponer la verdad de Cristo43 con la confianza de que es el Señor quien sana
el corazón enfermo. El respeto a la persona, que se debe dar siempre, no se
debe entender como un relativismo donde todo tiene el mismo valor, no todo
vale, pues todo no nos construye como persona. Todos los hombres llevamos
en nuestro interior la llamada a un amor auténtico dónde la verdad, la bondad y
la belleza son notas intrínsecas del mismo.

f) Procurando la reconciliación.
Por experiencia sabemos que muchos casos que llegan a nosotros lo hacen
desde la desafección que supone una larga experiencia de no sentirse
escuchados. Un problema, a primera vista soluble, se ha vuelto insoluble y
crónico hasta hacer perder la esperanza en uno o ambos cónyuges de que el
41

“Se trata de vivir el arrojo de no adaptarse a unas convenciones externas de lo que se viene a llamar
“políticamente correcto”; de que todo cristiano sea capaz de poder hablar como un ciudadano libre al que todos
deben escuchar con respeto. Sólo así, en este ámbito específico de la relación hombre–mujer, podremos “dar razón
de nuestra esperanza a todo el que nos la pidiere” (1 Pe 3,15). Esto supone vivir con radicalidad la libertad profunda
de los hijos de Dios, buscar la verdad más allá de las redes que tienden los sofistas de cada época que se adaptan
exclusivamente al aplauso social”.
42
DPF 208
43
Mt 19, 16 – 22, “El joven rico”
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cambio es posible. No han encontrado la vía para una buena comunicación
porque la carga emocional que ponen en ello supera su discernimiento
racional. Sólo necesitan un espacio dónde puedan hablar y ser escuchados con
tranquilidad. En este ámbito estamos llamados a infundir en ellos, anunciando
la misericordia, el perdón y el amor de Dios, que la esperanza en una vida
nueva y recreada es posible.44

g) Ley de la gradualidad.
A aquellas personas que atendamos y que se encuentres en una situación
irregular con respecto a la Iglesia les decimos que: “El Señor conoce y asume
el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro
tiempo, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos…”45.
La Exhortación Apostólica Familiaris Consortio en el punto 34 y el DPF en el
punto 206 nos dan las claves para entender el concepto de la ley de la
gradualidad:
“Es un momento de acercamiento a la persona en su situación concreta
en el que se ha de aplicar la “ley de la gradualidad”, para que vaya
dando pasos positivos en la proximidad a la Iglesia. Esto no supone
nunca adaptar la ley de Dios al deseo subjetivo de la persona (lo que
supondría una pretendida gradualidad de la ley), sino introducir a cada
uno en un camino en el que, poco a poco, sea capaz de vivir la verdad
completa que debe ser anunciada en su integridad.”46
Permitidme que insista para terminar, en los Centros de Orientación Familiar podemos
contar con buenos profesionales y tener una atención exquisita con todos aquellos que
llaman a nuestras puertas, pero si a lo largo del proceso, no hacemos presente al
Señor, como bálsamo que cuida todas las heridas, habremos contemplado al hombre
en su dimensión puramente humana perdiendo la oportunidad de ser cauces para el
encuentro con la misericordia de Dios que me dice, que les dice: “Venid a mí todos los
que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré”47, porque no olvidemos que :

44

Laffitte, Jean, “El perdón transfigurado”. (Madrid: EIUNSA, 1999), p. 18 “Todo hombre experimenta la dificultad de
perdonar. Esta dificultad se puede vivir hasta la impotencia, según la gravedad del mal que se ha sufrido; pero
también ha sucedido que en ciertos casos se hayan concedido perdones personales espectaculares”.
45
Gaudium et spes. 1
46
DPF op. cit. 206
47

Mt. 11, 28
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“Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.”
48

En palabras de Edith Stein, “Yo soy un instrumento del Señor. Al que se acerca a
mí, quisiera conducirlo a él. Y cuando me percato de que las cosas no discurren
así, sino de que por medio anda el interés por mí persona, entonces no puedo
vivir como instrumento y le pido al Señor que se digne ayudar en otros caminos,
pues nadie para él es imprescindible”. 49

José María Viñas García
Dir. del COF Regina Familiae
En Alcalá de Henares a 24 de septiembre de 2016

48
49

1 Tim 2, 4
(Carta a una judía convertida 14-12-1930).
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