Teresa Sarabia Jarabo, trabajadora social y coordinadora del Área de Acompañamiento del
Centro de Orientación Familiar “San Julián” <www.cofsanjuliancuenca.es> de la Diócesis de Cuenca

“Me preocupa el acompañamiento
en la vocación al matrimonio, en su
propia formación, ya que dentro de
la propia Iglesia nos hemos olvidado
de explicar la belleza del
matrimonio y de esta vocación a la
que uno se ha de preparar a
consciencia”

Teresa es una mujer llena de pasión por la vida. Casada y con cinco hijos (varones) y
un gran deseo de evangelización desde hace muchos años. ¿Nos puedes explicar
brevemente cómo se combinan todas estas circunstancias de tu vida?
Para mí, y mi familia, el trabajo en el COF es una misión. Así lo vivimos todos. Lo integramos
como una llamada de toda la familia. Si no fuera así, no podría dedicarme a esta apasionante
aventura. Muchas veces he de invertir mucho tiempo en el COF que le quito a mi familia, sin
embargo, ellos al sentirse parte de esta misión, me regalan este tiempo para que yo se lo regale
al Señor. Y por medio de mí, ellos también le entregan el Tiempo y el esfuerzo de no estar con
su madre y su mujer a Dios.

¿Tienes algún recuerdo significativo de la infancia?
Para mi fue muy significativo conocer un Misionero de Ekumene cuando yo tenía 13 años. Se
materializaba en mi vida que sí se puede vivir el Evangelio de forma radical. Y me gustó mucho
lo que explicaba de otras realidades mundiales. Fue un encuentro con la Iglesia que yo deseaba,
por medio de la realidad de la Misión.
Yo siempre pensé que me inquietaba la evangelización “ad gentes”, pero a lo largo de mi vida
he descubierto que la misión se puede vivir en todas partes, incluido el matrimonio y la vida
de familia. Sin necesidad de ser llamado a viajar muy lejos. Y he descubierto que precisamente
lo más difícil es ser misionero con tus amigos, en tu casa, en tu parroquia, con los más cercanos.
Y no obstante he podido reconocer la belleza del abrazo a las personas que más sufren en
nuestras diócesis y que necesitan el abrazo sincero de Cristo a través de la Iglesia.

¿Has vivido algún viaje que te haya marcado de manera especial?
Sí. Mi viaje a México donde estuvimos toda la familia de misión durante casi tres años.
Descubrí que las cosas se pueden hacer de muchas formas. Que no hay una sola forma de
resolverlas y vivirlas. Queramos o no tenemos estructuras mentales arraigadas de nuestros
lugares de origen y me sorprendió que en un momento del viaje descubres que muchas
estrategias que llevábamos marcadas, se pueden hacer de formas diferentes. Formas que te
complementan. Por ejemplo, la manera de acoger a las gentes, es muy especial en México,
quizás con más entrega que en algunos lugares de Europa. Tenemos que estar abiertos a
dejarnos sorprender. Que Dios habla en diferentes realidades.
Descubrí que la familia en sí, tiene una misión específica dentro de la Iglesia donde no puede
llegar otra realidad de la misma, sea religioso, laico consagrado, sacerdote. Lo descubrimos
porque en el colegio, los padres teníamos una gran fuerza de evangelización y a la vez mis
propios hijos, se convertían en grandes pequeños apóstoles, jugando al futbol con otros niños,
donde se mueven otras familias y siendo luz en medio de ellas desde lo cotidiano y silencioso
del día a día.

¿Hay algún libro que te ha impresionado?: ¿Hay alguna película que te ha marcado
profundamente y lleves grabada en tu corazón?
En relación a los libros, hay uno que me ha tocado el corazón: Aceite en las Heridas. Me
impresionó porque lo compré ya que me interesaba mucho saber como ayudar a una persona
que se ha separado. Y me sorprendió porque en el libro, solo hablaba del Niño. ¿Qué pasa con
el niño de los papás separados?
Aquí me empezó el corazón a dar vueltas sobre la manera de poder ayudar a estas víctimas
silenciosas de las separaciones y los divorcios que son los hijos. Ello, unido a la separación de
dos amigos nuestros. Empezó en mi una llamada fuerte y especial hacia esta nueva
evangelización desde la herida de tantas personas quebradas en su afectividad.
En cuanto a películas me impactó: Una mente maravillosa. Toca el tema de las enfermedades
mentales y considero que hay muchas familias que conviven con personas que sufren estas
situaciones de enorme pobreza espiritual en sus corazones ya que son los grandes olvidados de
la sociedad. Es una enfermedad que no se ve y no se entiende. Existe y es muy dolorosa para las
familias que tienen algún miembro que la padecen. También para la propia persona que la vive.
Sobre este tema de enfermedad mental también coexiste el reconocimiento de la belleza de
la superación en plena enfermedad. Poder vivir la enfermedad desde la propia santidad que
implica el trabajo personal de reconocimiento y la voluntad, muchas veces quebrada de desear
salir adelante. Son también los grandes desconocidos y olvidados en nuestra sociedad y a veces,
en nuestra Iglesia. Personas que llevan la Cruz de Cristo en su interior y si logramos
comprender el diálogo con esta enfermedad nos acercamos a una inmensa dimensión
trascendente del ser humano donde Dios los ama incondicionalmente y a ello estamos invitados
todos. Estas personas son reflejo de Dios. Esta enfermedad también nos habla de Dios.
El mismo enfermo sufre al ver a su familia sufrir. Son familias especialmente vulnerables y a las
que hay que mimar y custodiar de una manera muy especial. Para ello, hemos de estar
preparados.

Si pudieras invitar a comer a alguien de la Iglesia, ¿a quién invitarías?; ¿Con quién te
gustaría compartir una larga conversación; ¿sobre qué te gustaría hablar?
Me encantaría invitar al Papa Francisco y que me hablara de su infancia y de su juventud antes
de ser Papa. Me encantaría conocer su personalidad y creo que no introduciría temas de la
Iglesia sino de ese acercamiento de una hija a un Pastor de todos. Sobre todo, conocer su
corazón. Y poder sentirme hermana en la Fe y vivir este encuentra desde la cercanía y la Amistad
con la que Cristo, sentía con los suyos.

Y entre los textos bíblicos, ¿alguno de ellos es especial para ti?
A mí me gusta esa cita del Éxodo 3,5 que dice: Descálzate porque el lugar que vas a pisar está
a punto de convertirse en Sagrado.
Me gusta porque así me quiero presentar a cada persona a la que acompaño o con la que
estoy. Me gustaría no perder esa perspectiva de que lo que el otro me entrega es SAGRADO.

Imagina que vas a hacer un viaje y puedes llevar como compañeros dos personajes
bíblicos, ¿a quiénes elegirías?
Me iría con María Magdalena y con Santa Isabel Prima de la Virgen. Con Isabel porque me
inspira mucha ternura y maternidad. Y con María Magdalena me iría porque me gustaría
aprender de ella ese amor que experimentó con Jesús. Me imagino que su vivencia con Jesús
debió de ser muy “chula” y también me gustaría que me contara muchas cosas de muchas
otras mujeres que acompañaban a Jesús.

¿Tienes predilección especial por algún Salmo?
Salmo 37 (36) Los humildes poseerán la tierra. Será el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide
tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y él actuará.
Verdaderamente creo porque he experimentado que los humildes poseerán la Tierra prometida.
Me habla de la necesidad de ponernos esas gafas de la misericordia del Señor, dentro también
de la Iglesia. Una misericordia que va más allá de lo que nosotros vemos justo o injusto. Lo que
creemos que es lo bueno y luego resulta que nos equivocamos y los humildes muchas veces no
están en nuestro plan (los enfermos de toda clase, los enfermos de corazón, con heridas que no
les dejan relacionarse bien o encontrar la paz en Dios y mendigan desesperadamente encontrar
ese amor a cualquier precio en adicciones, relaciones tóxicas, etc., las familias rotas, los pobres,
los que se sienten solos y nadie los ha mirado con interés).
A veces, sabemos tanto intelectualmente que no estamos abiertos a que Dios nos hable.
Conozco personas que son así y tienen una fe mucho más grande que la mía.

Tere, está siendo un encanto esta entrevista. Hace tres años y medio que nos
conocemos y por medio de una tercera persona. La primera vez que hablé contigo, te
vi muy movida interiormente e interesada por la situación de muchas familias que no
podían rehacer su convivencia por más que lo intentaran y donde tú y el sacerdote que
te acompaña en el COF en estos temas, estabais inquietos en como acompañar a estas
familias que después de tanto intentarlo, solo quedaba, un estudio profundo sobre si
su matrimonio estaba inserto en alguna de las causas de nulidad que establece el
Código Canónico. ¿Nos puedes explicar esta vivencia?
Me preocupa el acompañamiento en la vocación al matrimonio, en la formación para contraer
un matrimonio válido. Me preocupa que dentro de la Iglesia nos hemos olvidado de explicar la
belleza del matrimonio y de esta vocación a la que uno se ha de preparar concienciadamante.
También me dolía mucho el dolor de las personas que, por no haber tenido esta formación y
este acompañamiento, su matrimonio ha fracasado. Me he preguntado mucha vez, cómo
puede ser que por no haber vivido esta formación nos encontramos con muchas personas que
están sufriendo cuando ven que su matrimonio no es válido. Y la necesidad de acompañar todos
los procesos. Ya sea dentro del noviazgo, del matrimonio y también a las personas que se
encontraban con un matrimonio nulo, incluso si había separación, aunque su matrimonio no
fuera nulo. Me provocaba el desasosiego de ver cómo existía una carencia en el
acompañamiento de estas situaciones en el seno de la Iglesia.

¿Cómo se está materializando el encuentro con Custodia Cordis?
El compartir la formación y actividades de Custodia Cordis, tanto en el Curso de Formación
impartido por el Equipo Sagrada Familia dirigido para la formación en la sanación de la herida
psico espiritual, para formadores, sacerdotes, religiosos y personas que trabajan en el ámbito
del acompañamiento a las personas, así como en el Retiro de Custodia Cordis de enero de 2019,
me ayudó mucho no solo a nivel de mi trabajo en el COF de Cuenca sino a nivel personal. Me
iluminó la concienciación de una herida que no tenía sanada y me provocó ponerme a trabajar
en la misma.
Esta situación que viví, me reafirma la importancia de que todas las personas que en la Iglesia o
en la sociedad, se dedican a acompañar la herida afectiva de otro, tiene que conocer su propia
fragilidad afectiva y abrazarla e integrarla. Y ello es esencial para no interferir en la herida del
otro, y poder ser libre dentro de un acompañamiento que tiene como objetivo conocerse uno
personalmente y encontrar el paso de Dios en la vida de cada uno. Y aunque la persona que se
siente herida no sea creyente he descubierto que sí es capaz de hallar la belleza de la vida, a
través de saberse escuchado, valorado, abrazado y con una certeza de pertenencia al sentirse
que es alguien tan especial como para que le dediquen tiempo y mucho cariño.
Por otra parte, en octubre del año 2018, el COF de Cuenca, respaldado por el Obispado, invitó
al Equipo de Custodia Cordis a vivir una jornada que tuvo varias partes durante el fin de semana.
La misma se denominó: Procesos de nulidad matrimonial: una mirada desde la misericordia.
Se inició con una visita al Obispo que tuvo la deferencia y el cariño de compartir con nosotros el
desayuno especial de su cumpleaños. Fue una acogida muy entrañable. Posteriormente hubo
una charla en el Seminario de Cuenca impartida por el sacerdote que nos acompañó Don
Santiago Bohigues cuyo título fue: Importancia de la Evangelización del Hombre entero y
fundamentos y momentos en el Hombre espiritual.
Tras comer en el Seminario, tuvo lugar una charla café y encuentro con los voluntarios
misioneros del COF y personas interesadas donde se trataron temas como trabajar el
acompañamiento a las personas en discernimiento de nulidad matrimonial, mínimos a conocer,
espiritualidad de fondo, materiales, implicación jurídica, y los beneficios de un Equipo
multidisciplinar y trabajo en Equipo.

Recuerdo vuestro cariño y entrega y el regalo que nos hicisteis con una visita guiada
por Cuenca.
Si. Y el sábado se realizó en los salones parroquiales de San Esteban, la charla impartida por
María José Torroja: Proceso de nulidad matrimonial canónico: Una mirada desde la
misericordia. Donde se gozó del testimonio de personas que habían vivido el proceso y
pudieron transmitir su experiencia y lo que supuso en su vida con un gran amor a la Iglesia y
una reconciliación consigo mismos, con el otro, con Dios y todo su ambiente. Esa tarde de
trabajo dio lugar al coloquio y al encuentro con familias que estaban viviendo este proceso.
Terminó este maravilloso encuentro con la Santa Misa.

¿Desde esa jornada? ¿Cómo han sucedido las cosas?
Gracias a esos encuentros y al explicarnos las inquietudes desde el COF de Cuenca (Equipo de
Misioneros de la Misericordia) y Custodia Cordis, estamos trabajando en conjunto la concreción
de este acompañamiento desde la formación de Equipos Multidisciplinares que unan lo jurídico
con lo pastoral.

¿Cómo podrías definir la cantidad de horas de trabajo que estamos realizando durante
estos tres últimos años encaminadas a esta unión preciosa entre lo jurídico y lo
pastoral?
A mi me da la sensación de que la gente se vuelve a acercar a la Iglesia por la cercanía, porque
se presenta la propuesta de la Iglesia como algo bello. No es una imposición, no es un juicio
estricto, sino que a través de esta hermosa herramienta que implica el proceso de nulidad, como
lo estamos descubriendo, realizáis en Custodia Cordis, las personas se sienten valoradas y
queridas y no juzgadas en su realidad, (que no han de falsificar), sino que pueden abrir su
corazón con mucha esperanza.

Tere, y vosotros como Centro de Orientación Familiar, ¿Qué aportáis a estos Equipos
que se están creando?
Lo mismo que hacéis en el despacho, pero desde la Iglesia, aportamos en acogimiento previo, la
mirada de misericordia frente al que se acerca muy quebrado en su corazón y con una historia
rota, y mostrarle que se le abran las puertas a no sentirse solos en este recorrido desde su inicio,
durante el proceso y en espera de la sentencia, sea la que sea. Se trata de sentir a la Iglesia
Madre que acoge y abraza en toda circunstancia.
Estamos sintiendo mucho, la importancia de la comunión de los que formamos el Equipo, de esa
pequeña comunidad que el propio Equipo supone para rezar y supervisar el proceso hasta llegar
a la demanda de solicitud de declaración de nulidad. Y dejar en manos de la Iglesia el resultado.

¿Cuál es tu profesión y cómo te ayuda en el ámbito de los acompañamientos?
Soy trabajadora social de formación y me ayuda a tener una mirada psicosocial de la realidad de
las personas donde nunca se olvida que el acompañamiento influye en todos los ámbitos de la
persona y no es algo estanco en un proceso cerrado. Este tiempo de ayuda al otro, repercute
en la vida del acompañante. Tener la visión de que en los acampamientos no se ofrece una
receta, donde la persona si va por ese camino se va a curar. La mirada en el COF es una mirada
amplia de todas las dimensiones de la persona para hacer un buen acompañamiento. Mi propia
profesión me lo reafirma.
Me gusta mucho el trabajo en red. Tener en cuenta que dentro de la Iglesia hay cosas muy
buenas y fuera también y que la fe no puede estar desligada de la sociedad.

En el COF de Cuenca estáis amparando muchas realidades de la persona y además
ahora se ha puesto en marcha un proyecto muy interesante que llevabas tiempo
soñando en tu corazón. ¿Nos lo explicas?
Del proyecto al que te refieres, hace tres años que lo estamos estudiando ya que afecta a una
dimensión muy importante en cada separación, como lo es la situación de los niños.
Se llama EL NIÑO EQUILIBRISTA.

¿Por qué se llama así?
Hace referencia a cómo vive esta situación el hijo en la separación de sus padres. Viven en la
cuerda floja, a modo de metáfora. Siempre alertas, intentando estar en equilibrio entre sus dos
amores, con miedo a caer al
vacío, a estar solos en la cuerda,
en su soledad y a la sensación de
tener que llegar al otro lado de la
cuerda. A la necesidad de
recorrer un camino que muchas
veces implica dolor del corazón.
Durante
un
año,
hemos
estudiado el tema; otro año,
hemos
organizado
algunas
conferencias relacionadas con los
conflictos de lealtades de los
menores en procesos de
separación y divorcio. Este año,
hemos empezado a preparar el material para trabajar con los niños y con los padres. La idea es
trabajar a nivel de grupo. Es decir, los niños van a estar juntos. Lo importante es crear un espacio
seguro donde el niño pueda expresar lo que no puede decir en su casa. Con un monitor que
los tutele y trabajando con ellos en temas esenciales. El objetivo es que los niños puedan narrar
lo que les está pasando. Paralelamente los padres han de realizar un trabajo de conocimiento
de lo que se hace en las sesiones para que ellos en la casa puedan continuar. Se trata de abrir
puentes de comunicación entre padres e hijos en estas situaciones traumáticas de separación.

¿En realidad es un trabajo pastoral?
Lo es porque la Iglesia abre su espacio a que Dios entre en la dinámica del encuentro. Existe
poca documentación en esta materia. De forma puntual, hemos encontrado alguna persona en
EEUU, en Francia, sin embargo, hay una gran vacante en la Iglesia en este terreno.

Es muy cierto. En Custodia Cordis hace muchos años que nos preocupa la custodia del
corazón del niño en la familia herida. Consideramos que son las grandes víctimas
silenciosas de estos fracasos familiares. Nos interesa mucho vuestro proyecto y nos
ponemos a vuestra disponibilidad. De hecho, este año, nos invitasteis a formar parte

del Equipo del Niño Equilibrista y Cristina Núñez, está muy integrada en el mismo
desde Custodia Cordis.
Como hemos entendido que hay muchas personas preocupadas por esta realidad, el Equipo de
trabajo se ha abierto a la gente que hemos conocido durante este recorrido y están interesados
por esta realidad.

¿No te sorprende este vacío en el trabajo con los niños de estas familias rotas?
Me sorprende el vacío dentro de la Iglesia. En el ámbito civil si se está trabajando con estas
realidades. Me alegro de esta apertura que hemos tenido porque no queremos caer en el crear
nuestro propio proyecto donde acabamos regocijándonos en lo hecho y perdiendo el verdadero
sentido que nos ha inspirado y es que todos los niños del mundo que están viviendo esta
experiencia puedan ser acompañados como haría Jesús que es un gran protector de los más
vulnerables.
Entendemos que lo que hemos recibido gratis y es en este caso, la llamada en nuestro corazón
de trabajar en este campo tan delicado, lo entreguemos gratis. Y solo así el proyecto podrá ser
lo más beneficioso para estas familias rotas y para la Iglesia y la sociedad a la que también
queremos abrir este espacio.

¡Qué interesante este rato de conversación que hemos tenido juntas! Voy a finalizar
con un gran agradecimiento a tu entrega y labor en tu sacramento del matrimonio y
en la Iglesia y quiero preguntarte que, si estuviera en estos momentos Jesús con
nosotras charlando tranquilamente, ¿qué te gustaría comentarle?
No sé si le preguntaría algo, lo que si sé es que le pediría que me abrazara.

No dudo Tere, que, en este abrazo, Jesús abraza JUNTO A TI a tantos niños que
necesitan ser Custodiados en su Sagrado Corazón y acompañados en la Ternura,
Dulzura y Delicadeza de Su Madre. Estoy convencida que se está cumpliendo el
Evangelio de San Juan 2 (1-11) y María con esa autoridad encantadora que lograba
arrebatar el Milagro, le ha dicho a su Hijo: MIS FAMILIAS NO TIENEN VINO.
Yo te invito a que sigas caminando con toda tu fuerza y pasión por la vida y por
proclamar el Reino de Dios y que sientas en tu corazón como María te dice: HACED LO
QUE ÉL OS DIGA. Seguimos caminando juntas con mucha esperanza y confianza de que
NADA ES IMPOSIBLE PARA DIOS.
Desde Custodia Cordis vamos a estar muy pendiente de este impresionante proyecto
del NIÑO EQUILIBRISTA y os invitamos a que se vayan publicando artículos por
diferentes miembros del Equipo que nos ayudarán y darán luz a todos.

