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Entrevista integra que el Diario de Alcalá realizó a D. José María Viñas, Dir. Del COF Regina 
Familiae,  publicada el 21 de mayo de 2011. 
 
1. ¿Qué es un COF y cuáles son sus actividades prin cipales y sus objetivos? 
 
Los Centros de Orientación Familiar (COF) son un servicio especializado interdisciplinar de 
atención integral a la familia. Ante el aumento de rupturas matrimoniales desde hace décadas, 
que conlleva el consiguiente dolor emocional en padres e hijos, los Cofs nacen como respuesta 
a una demanda social que busca espacios donde se ofrezca ayuda global a las familias, 
consolando y aliviando el sufrimiento humano. En España, la gran mayoría de los Cofs están 
apoyados por las diócesis. Es la respuesta que ofrece la Iglesia para aliviar las dificultades y 

las carencias de las nuevas pobrezas del 
hombre, el desamor y la soledad. El COF 
Regina Familiae ejerce su actividad desde el 
profundo respeto a la dignidad de la persona 
ofreciendo una atención integral desde una 
antropología adecuada. En cuanto a las 
actividades… 
 
2. ¿Puedes aclarar esto de la antropología 
adecuada? 
 

Toda acción educativa o de orientación 
personal o familiar, parte necesariamente del 
concepto que tengamos de persona humana. 
La persona es una realidad integral donde los 
ámbitos psicológico, físico y espiritual forman 

un corazón indivisible que  la constituyen. Para dar respuesta a sus dolencias  es necesario 
contemplar estas tres dimensiones si no queremos hacer una terapia reduccionista. 
Entendemos a la persona, varón y mujer, como un ser en relación que construye su vida en la 
acción siendo conscientes de que no todo lo que hacemos nos  hace más felices y mejores 
personas. 
 
3. Te había interrumpido cuando ibas a hablar de la s actividades. 
 
Bueno, en el COF atendemos diariamente todo tipo de situaciones. Trabajamos en dos líneas 
de acción. Por un lado en un ámbito preventivo que tiene que ver con formación, cursos de 
novios, escuela de padres, educación afectivo-sexual, reconocimiento natural de la fertilidad 
etc. Y por otro lado estaría la acción orientativa y terapéutica. Aquí estaríamos hablando ya de 
la atención personalizada a matrimonios, familias y personas individuales que atraviesan por 
una crisis concreta en sus ciclos vitales ya sea personal o familiar. Para ello contamos con un 
nutrido grupo de colaboradores (orientadores, psicólogo, sacerdote, jurista, médico, monitores 
de reconocimiento natural de la fertilidad, y personal de acogida) que ponen su tiempo a 
disposición del Centro de Orientación de manera totalmente gratuita. 
 
4. ¿Cuánto tiempo lleva prestando servicio? 
 
Los  Centro de Orientación Familiar  llevan funcionando en España desde los años 70. El 
nuestro abrió sus puertas el 20 de febrero de 2006, como un servicio de la pastoral familiar 
promovido por el anterior obispo D. Jesús Catalá.  Oficialmente fue inaugurado en el mes de 
diciembre acudiendo representantes eclesiales,  de la Dirección de Familia de la Comunidad de 
Madrid  y las autoridades locales. Con la llegada de nuestro actual Obispo, D. Juan Antonio 
Reig, presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la CEE, el COF  ha recibido un nuevo 
impulso siendo reconocido canónicamente como asociación pública de fieles.  
 
5.- El obispo de Alcalá, Monseñor Reig Plá, pidió h ace algo más de un año más cultura 
de la familia y de la vida. ¿Sigue siendo necesario  en la actualidad? 
 
Cada vez más y de forma más urgente. Las familias tienen conciencia de que cada vez están 
más desprotegidas y la vida como valor absoluto, más cuestionado. En palabras de nuestro 
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Obispo, hay que empezar de nuevo: primero con una antropología adecuada, segundo con una 
Nueva Evangelización y, en tercer lugar, promoviendo la presencia pública de los católicos 
para afrontar una nueva cultura que custodie el bien de la persona, del matrimonio y de la 
familia. 

La Familia en la Encrucijada,  libro que recoge todas las ponencias e intervenciones habidas en 
el Congreso del mismo nombre, celebrado del 3 al 5 de octubre de 2008 en nuestra ciudad, 
puede dar pistas sobre todo esto. 

6. ¿Cuántas personas acuden al centro? 
 
El año pasado atendimos a unas 400 personas en el doble ámbito que indicábamos, preventivo 
y terapéutico. Hicimos 500 sesiones de intervención con familias. Este año venimos atendiendo 
una media de 6 o 7 familias al día.  
 
7. ¿Es gratuito? Horario, modo de inscripción, tiem po que dura el curso... 
 
Todos los colaboradores del COF, equipo ya citado, prestan sus servicios de forma gratuita. 
Tampoco cobramos nada a las personas que acuden al Centro, simplemente les decimos que 
valoren lo que reciben y si pueden dar un donativo para el mantenimiento del mismo, que lo 
hagan. No es un tema que nos preocupe. El Centro lo  mantiene el Obispado y como no tiene 
un carácter lucrativo podemos sobrevivir, aunque nos gustaría contar con el reconocimiento de 
la administración local. Para ser justo hay que decir que este año recibimos una pequeña 
subvención de la Comunidad de Madrid. 
 
No podemos hablar de inscripciones o de cursos, salvo los ya citados, pues lo que más se 
hace es la atención personalizada. Las familias con un problema concreto llaman al Centro y se 
les da cita lo antes posible. A partir de ahí les atenderá un Orientador familiar y trabajará con 
ellos el tiempo necesario. Nunca sabemos el tiempo, nosotros hablamos de sesiones y es difícil 
cuantificar pues depende de las personas y de la problemática de que se trate. 
 
8.- En cuanto al horario. 
 
Sí, abrimos los lunes, miércoles y jueves de 17:15 a 20:30 y los martes de 11 a 13 h. Nos 
encontramos en Puerta de Madrid, dentro de la muralla del Palacio Arzobispal. La dirección 
aparece bien especificada en nuestra página web: www.cofalcala.com. 
 
9. ¿Cuáles son los principales problemas de las fam ilias que acuden al mismo? 
 
La mayor parte de los casos son matrimonios y familias en situaciones de crisis. Estos 
desajustes puedes estar motivados por un problema de comunicación, por la pérdida de 
sentido de su relación o motivada con problemas con los hijos, temas relacionados con 
depresiones, adicciones etc. Un tema que se ve con mucha frecuencia es el relacionado con la 
injerencia de los padres en la vida de los nuevos esposos. Además, cada vez se confunde más 
el estar enamorado con querer a la persona, reduciendo el amor al ámbito emotivo cuando 
tiene que ver más con la voluntad de compartir y dar la vida. Nosotros creemos que amar es 
una decisión. Y lógicamente todo lo referido a la orientación personal que es un ámbito muy 
amplio. 
 
En definitiva lo que se ve es mucho dolor, mucho sufrimiento y la razón del COF es ésta, 
acoger el sufrimiento humano, ayudarles y darles una palabra de esperanza. 
 
También atendemos en el COF personas rotas después de haber pasado por la experiencia de 
un aborto provocado, a las que acogemos dentro del Proyecto Raquel. 
 
10.- ¿Nos podrías explicar qué es esto del Proyecto  Raquel? 
 
Este tema daría para llenar páginas del periódico. La primera vez que se formuló la expresión 
síndrome Post- Aborto o SPA fue en 1981 en la Audiencia del Congreso de los EE.UU., y lo 
hizo el psicoterapeuta de familia Vicent Rue como una variante de Trastornos de Estrés Post-
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Traumáticos. El aborto no solamente destruye la vida del niño no nacido, sino que también deja 
un sendero de dolor y destrucción, de vidas quebrantadas. El Proyecto Raquel, fundado por 
Vicki Thorn (1984), fue la respuesta de la Iglesia norteamericana ante los efectos devastadores 
del aborto.  
 
Al no poder extenderme, sólo diré que la cuestión es acoger incondicionalmente a la persona 
que sufre y unir las acciones psicoterapeuta y espiritual. Hace unos meses tuvimos la suerte de 
contar con Vicki en el Aula Cultural Civitas Dei de nuestra ciudad dando una conferencia sobre 
este tema, quizás los lectores lo recordarán. 
 
11. ¿Qué principios se han perdido a lo largo de la  historia? 
 
Como consecuencia de los cambios socioculturales acaecidos en las últimas generaciones la 
persona tiene un mayor sentimiento de pérdida de sus seres queridos y unas nuevas carencias 
afectivas reflejadas en el aumento de depresiones y enfermedades de salud mental  Creemos 
que en esta sociedad la persona es más débil afectivamente ante las situaciones naturales del 
ciclo de la vida y se necesitan argumentos desde la fe y la razón que les devuelvan las 
convicciones y la seguridad,  y les impulsen a elegir un adecuado proyecto de vida, 
recuperando la confianza en poder amar y perdonar. 
 
12. Orientan a familias en situación de crisis. ¿Ha  crecido el número de atenciones? 
 
Desgraciadamente la ruptura familiar es un hecho,  vuestro propio diario mencionaba, hace un 
par de años, que prácticamente se separaban tantos matrimonios como se casaban. A 
nosotros nos llega una minoría, pero el hecho está ahí. Evidentemente la demanda de ayuda 
aumenta, ya te daba datos anteriormente, y  aprovecho este momento para animar a todos 
aquellos matrimonios en situación de crisis a que busquen la ayuda externa necesaria. Quiero 
señalar que a partir del nuevo impulso dado por nuestro Obispo al COF, ha crecido 
significativamente el número de atenciones. 
 
13. Que tipo de consultas tenéis en el tema de la R egulación natural de la fertilidad. 
 
Este es un campo muy amplio y desconocido y que daría como cuestiones anteriores para un 
monográfico. Básicamente algunos matrimonios, con el objeto de distanciar el nacimiento de 
sus hijos por diversos motivos y queriendo respetar el carácter unitivo y procreativo del acto 
conyugal, buscan aprender a reconocer los días de fertilidad observando los síntomas de su 
propio cuerpo. 
 
Estamos viendo también a muchas parejas que, teniendo dificultad para tener hijos, algunas 
estando en lista de espera para una fecundación in vitro, quieren aprender a reconocer su 
fertilidad de forma natural buscando un embarazo. Te sorprenderá saber que el año pasado de 
40 parejas que vinieron en estas condiciones, 33 quedaron embarazadas. 
 
 


