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Con‐vocación a la FAMILIA
VOCACIÓN PARA AMAR

11 de febrero de 2017, Carmen Massé García sfu
mcmasse@comillas.edu

VOCACIÓN PARA AMAR
1) Partir de la realidad
2) AMOR que necesita EXPRESARSE
3) AMOR que necesita ENTREGARSE
 Los signos del amor en FAMILIA
 La comunicación
 La institucionalización del amor
 Cuando el tiempo pasa…
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Adolescentes y jóvenes y… ¿AMOR?

1. PARTIMOS DE LA REALIDAD
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1. PARTIMOS DE LA REALIDAD
 Edad de inicio de relaciones sexuales en < 20 años:
• 15,6 años y 16,2 años 
 Ya han tenido relaciones sexuales alguna vez:
• 15‐17 años ‐ 28,3%
• 15‐19 años – 54,3%
• 18‐20 años – 75,3%

1. PARTIMOS DE LA REALIDAD
 Uso de anticonceptivos:
• + 70% jóvenes en España usa alguno
 Relaciones homosexuales:
• : 6% con chicos + 2% con chicos y chicas
• : 3%
[En adultos: 3‐5%  y 2‐3% ]
 Masturbación en ESO: 70%  y 30% 
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1. PARTIMOS DE LA REALIDAD
 Opinión de los jóvenes sobre el matrimonio
(2010):
Católicos practicantes
El matrimonio es
para toda la vida

Otras religiones
TOTAL

Depende de lo que Católicos practicantes
decida la pareja
TOTAL

58,3%
60,6%
33,8%
34,6%
49,2%

2. UN AMOR QUE NECESITAR EXPRESARSE… gradualmente
PARA COMPRENDER EL AMOR QUE CRECE…
1. Amor de pareja = amor erótico que se expresa a
través del LENGUAJE sexual
2. Sexualidad ≠ única expresión de amor
3. Noviazgo = tiempo de preparación
del amor esponsal
4. Sexualidad en noviazgo regulada
por el crecimiento en la relación
5. Relaciones sexuales completas = expresión de un
amor pleno, maduro, total y definitivo.
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2. UN AMOR QUE NECESITAR EXPRESARSE… gradualmente

CLAVES DE COMPRENSIÓN ADOLESCENTE:
1. Amor de pareja = es un LENGUAJE que hay que
aprender gradualmente, como todos
2. Valor fundamental en todo lenguaje: la VERDAD
3. Mi pareja no puede ser un OBJETO más de placer,
diversión, entretenimiento. Mi pareja no es como la
PS, Wii… es un SUJETO, un TÚ como yo.
4. No rompas lo más sagrado que tiene: su dignidad, que
se rompe con la MENTIRA  expresar lo que en
realidad no quieres decir

2. UN AMOR QUE NECESITAR EXPRESARSE… gradualmente
En palabras de Benedicto XVI dirigidas a parejas de
novios, septiembre 2011:
“Vivid con intensidad, gradualidad y verdad este camino.
¡No renunciéis a perseguir un ideal alto de amor, reflejo y
testimonio del amor de Dios! (…) No olvidéis, además, que
para ser auténtico, también el amor requiere un camino
de maduración: a partir de la atracción inicial y del
“sentirse bien” con el otro, educaos a “querer bien” al otro,
a “querer el bien” del otro.”
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2. UN AMOR QUE NECESITAR EXPRESARSE… gradualmente
“Educaos, por tanto, desde ahora a la libertad de la fidelidad,
que lleva a custodiarse mutuamente, hasta vivir el uno para el
otro. (…)
Quemar etapas acaba por “quemar” el
amor, que en cambio necesita respetar
los tiempos y la gradualidad en las
expresiones; necesita dar espacio a
Cristo, que es capaz de hacer un amor
humano fiel, feliz e indisoluble.”

Quiero hacer el amor contigo

3. UN AMOR QUE NECESITAR ENTREGARSE
3.1. Los signos del AMOR en FAMILIA (1 Co 13)

 PACIENCIA: No dejarse llevar por impulsos y
manifestar el poder de la misericordia (AL 91)
 ACTITUD DE SERVICIO: Paciencia activa que
promueve a los demás, amor en acción (AL 93‐94)
 SANANDO LA ENVIDIA: Sentida valoración de
cada ser humano reconociendo su derecho a la
felicidad (AL 96)
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3. UN AMOR QUE NECESITAR ENTREGARSE
3.1. Los signos del AMOR en FAMILIA (1 Co 13)

 SIN HACER ALARDE NI AGRANDARSE: No perder
el sentido de la realidad creyéndose mejor (AL 97)
 AMABILIDAD: Respetar la libertad del otro,
esperando siempre que abra la puerta de su
corazón, con palabras alientan, reconfortan,
fortaleces, consuelan, estimulan (AL 99‐100)
 DESPRENDIMIENTO: Amor más allá
de la justicia, amor hasta el extremo
(AL 102)

3. UN AMOR QUE NECESITAR ENTREGARSE
3.1. Los signos del AMOR en FAMILIA (1 Co 13)

 SIN VIOLENCIA INTERIOR: irritación que nos
coloca a la defensiva e impregna todas nuestras
actividades (AL 103)
 PERDÓN: perdón que comprende la debilidad
ajena, que exige comprensión, tolerancia,
reconciliación (AL 105‐106)
 ALEGRARSE CON LOS DEMÁS: Alegrarse con su
bien y valorar sus capacidades (AL 109)
 DISCULPA TODO: limitar el juicio, colocar las
debilidades en su contexto, amar tal y como es (AL 113)
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3. UN AMOR QUE NECESITAR ENTREGARSE
3.1. Los signos del AMOR en FAMILIA (1 Co 13)

 CONFÍA: confianza que hace posible la relación de
libertad, sinceridad, transparencia (AL 115)
 ESPERA: de quien sabe que el otro puede cambiar,
no desespera del futuro (AL 116)
 SOPORTA: resistencia dinámica y
constante capaz de superar todo
desafío (AL 118)

3. UN AMOR QUE NECESITAR ENTREGARSE
3.2. DIALOGAR en familia: clave para amar (AL 136‐141)

 Darse TIEMPOS y ESPACIOS: facilitar desde las
plataformas pastorales esos tiempos y espacios
 Amplitud mental y flexibilidad: indispensable
para la convivencia de 2 ó 3 generaciones.
 GESTOS de preocupación y de afecto: la
necesidad de expresar
 Tener ALGO QUE DECIR: Y expresar algo desde la
riqueza interior, lectura, reflexión personal,
oración, apertura a la sociedad…
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3. UN AMOR QUE NECESITAR ENTREGARSE
3.2. DIALOGAR en familia: clave para amar (AL 136‐141)

 Dar importancia real al otro:
 Todos tienen algo que aportar
 Conocer la verdad del otro
 Ponerse en el lugar del otro
 Saber lo que le apasiona  punto de partida
para el DIÁLOGO fecundo

3. UN AMOR QUE NECESITAR ENTREGARSE
3.3. INSTITUCIONALIZAR el amor (AL 131‐132)

Es decirle al otro que siempre podrá confiar, que
no será abandonado cuando
 Haya dificultades
 Pierda atractivo
 Se abran nuevas opciones de placer
 Surjan intereses egoístas
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3. UN AMOR QUE NECESITAR ENTREGARSE
3.3. INSTITUCIONALIZAR el amor (AL 131‐132)

Encarna la estabilidad
Ofrece configuración visible en la sociedad
Es signo de superación del individualismo
Es protección y cauce del compromiso mutuo

… Atreverse a apostar por el AMOR

Un proyecto de VIDA para siempre
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3. UN AMOR QUE NECESITAR ENTREGARSE
3.4. Siempre contigo, solo contigo (AL 123)

Signos de amor exclusivo y definitivo de máxima
amistad que
• No se plantea el tiempo
• No piensa que sea pasajero
• Cree que perdura en el tiempo
• Como hijos, siempre esperamos la fidelidad

3. UN AMOR QUE NECESITAR ENTREGARSE
3.5. Para cuando pase el tiempo (AL 163‐164)

 Cambio en los sentimientos:
≠ sen miento pero = proyecto y amor
 Cambios en el físico (y en la salud)
= amor con ≠ dimensiones
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ACOMPAÑAR PARA LA VIDA EN EL AMOR…
en su justo orden

Ni dar por supuesta una libertad responsable
que no tienen…
…ni imponer normas que no integren.
NO COMENZAR LA CASA POR EL TEJADO.

ACOMPAÑAR PARA LA VIDA EN EL AMOR…
Aprendiendo a ser HIJOS
• No perder la conciencia de SER HIJOS  la vida es
un DON que se nos ha dado (AL 188)
• Vínculo de amor y entrega entre generaciones 
garantía de una historia verdaderamente humana
(AL 189)
• La obediencia “debida” 
escuchar sabiendo que busca
mi bien
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ACOMPAÑAR PARA LA VIDA EN EL AMOR…
Aprendiendo a ser HERMANOS
• La familia como escuela de FRATERNIDAD 
irradia fraternidad en el mundo como promesa (AL
194)
 Cuidar

• Experiencia insustituible de

 Ayudar
 Ser ayudados

ACOMPAÑAR PARA LA VIDA EN EL AMOR…
Con la sabiduría de los ANCIANOS
• Nuevo abrazo entre jóvenes y ancianos  desafiar
la cultura del descarte (AL 191)
• “Carisma de servir de puente”  transmisión de
grandes valores + respetar y reconocer la sabiduría
del anciano (AL 192)
• No se puede educar sin
memoria
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ACOMPAÑAR PARA LA VIDA EN EL AMOR…
Amoris laetitia
(201)
NO

SÍ

 Anuncio teórico desvinculado
de problemas reales

 Responder a expectativas
más profundas

 Sólo normas

 Proponer valores

 Quedarse en la denuncia de
los condicionamientos que
impiden la auténtica vida
familiar

 Diálogo y cooperación con
estructuras sociales
+ alentar y sostener a los
laicos

“El Evangelio es un mensaje de alegría que anima a
hombres y mujeres a gozar del amor conyugal;
lejos de reprimirlo, la fe y la moral cristianas
lo hacen sano, fuerte
y verdaderamente libre.”
Benedicto XVI, 2009
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