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Con‐vocación a la FAMILIA
VOCACIÓN PARA DAR VIDA

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

VOCACIÓN PARA DAR VIDA
1) Ser colaboradores del amor
de Dios Creador

2) Soñar la vida… que damos y
no nos pertenece amar la vida,
toda vida
3) “Mil maneras”
de ser fecundos
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VOCACIÓN PARA DAR VIDA

A. El deseo…
B. La realidad:

Familias españolas

VOCACIÓN PARA DAR VIDA

C. … y el punto de partida
“La humanidad misma es una dignidad, porque el
hombre no puede ser tratado por ningún hombre (ni
por otros, ni siquiera por sí mismo) como simple medio
o instrumento, sino siempre, a la vez, como un fin; y en
ello precisamente estriba su dignidad”.
I. Kant “Fundamentación de la metafísica de las
costumbres”

2

13/02/2017

1. Ser colaboradores del AMOR de Dios CREADOR
Gaudium et spes, 50: “En el deber de transmitir la vida
humana y de educarla, lo cual hay que considerar como su
propia misión, los cónyuges saben que son cooperadores del
amor de Dios Creador y como sus intérpretes.
Por eso, con responsabilidad humana y cristiana cumplirán su
misión y con dócil reverencia hacia Dios se esforzarán

ambos, de común acuerdo y común esfuerzo, por
formarse un juicio recto, atendiendo tanto a su propio bien
personal como al bien de los hijos, ya nacidos o todavía por
venir, discerniendo las circunstancias de los tiempos y del
estado de vida tanto materiales como espirituales, y,
finalmente, teniendo en cuenta el bien de la comunidad
familiar, de la sociedad temporal y de la propia Iglesia.”

1. Ser colaboradores del AMOR de Dios CREADOR
Gaudium et spes, 50:
“Este juicio, en último término, deben formarlo ante
Dios los esposos personalmente.
En su modo de obrar, los esposos cristianos sean conscientes
de que no pueden proceder a su antojo, sino que siempre
deben regirse por la conciencia, lo cual ha de ajustarse a la
ley divina misma, dóciles al Magisterio de la Iglesia, que
interpreta auténticamente esta ley a la luz del Evangelio.”
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1. Ser colaboradores del AMOR de Dios CREADOR
1. UN JUICIO RECTO: no 2, ni 1 + 1
De común acuerdo y esfuerzo
1. Atendiendo al BIEN:
Personal + hijos + familia + sociedad + Iglesia
3. Discerniendo CIRCUNSTANCIAS:
Materiales + Espirituales
3. Los ESPOSOS ANTE DIOS
Regidos por la conciencia
5. DÓCILES al MAGISTERIO de la Iglesia

1. Ser colaboradores del AMOR de Dios CREADOR
DISCERNIR LA VIDA, ante Dios, personalmente:
 Discernir circunstancias, tanto materiales como
espirituales (GS 50)
 Tener en cuenta bienes: personal, el de los hijos, el de
comunidad familiar, sociedad temporal y de la propia
Iglesia… (GS 50)
¿Cuál es el bien de la Iglesia?
 En una justa jerarquía de valores (Humanae vitae, 10)
¿Qué valores? ¿qué justa jerarquía?
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1. Ser colaboradores del AMOR de Dios CREADOR
DISCERNIR LA VIDA, ante Dios, personalmente:
 En una justa jerarquía de valores (Humanae vitae, 10)
¿Qué valores? ¿qué justa jerarquía?

Solidaridad, santidad de vida, integridad, autonomía,
justicia, coherencia, etc.

1. Ser colaboradores del AMOR de Dios CREADOR
DISCERNIR LA VIDA, ante Dios, personalmente:
Disposición de la pareja para buscar y realizar el
proyecto de Dios. Querer lo que Dios quiera.

CONJUGANDO

LIBERTAD
+
VERDAD

Responsabilidad
+
Entrega mutua
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1. Ser colaboradores del AMOR de Dios CREADOR
DISCERNIR LA VIDA, ante Dios, personalmente:
Y ANTE LA DIFICULTAD…
• “Reencontrar la intención oculta del amor”
• Ley de la gradualidad
• Hacer crecer el amor conyugal

“Playa o montaña” Afrontar
las dificultades

1. Ser colaboradores del AMOR de Dios CREADOR
DÓCILES al Magisterio de la Iglesia: docilidad del
adulto que:
 Escucha con atención la propuesta eclesial
 Conoce en profundidad la verdad honda que quiere
defender

 Reconoce en la Iglesia el amor de madre que busca el
Bien de todos sus hijos
 Obra fiel a su conciencia, que busca la voluntad de Dios
en la oración y sabiamente confrontada
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2. SOÑAR LA VIDA… que no nos pertenece

“No es posible una familia sin soñar” (AL 169)
Cuando una familia no tiene capacidad de soñar:
1. Los adolescentes y jóvenes no crecen
2. El amor no crece
3. La vida se debilita y se apaga

2. SOÑAR LA VIDA… que no nos pertenece

“No es posible una familia sin soñar” (AL 169)
Para poder soñar juntos LA VIDA hay que conocer lo
que al otro le apasiona:
1. Sólo Dios conoce en profundidad el corazón de
cada uno, sabe quiénes somos
2. Sólo se sueña la nueva VIDA APRENDIENDO A
ENTREGARLA: como madre / padre
3. Sólo se da vida cuando se hace cargo de la VIDA:
para SIEMPRE, y en cualquier circunstancia
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2. AMAR LA VIDA… TODA VIDA

Porque la vida es don de Dios, no nos pertenece
 Vida discapacitada
 Vida no nacida, siempre
 Vida que se apaga
 Vida en el olvido
 Vida no humana

… porque defender la
vida no es sólo
manifestarse contra
el aborto
Una razón para vivir. CEE 2011

3. “MIL MANERAS” DE SER FECUNDOS
 DEJAR HUELLA en la sociedad (AL 181):
 Fecundidad como prolongación del AMOR que
nos tiene, en la vocación que Dios nos haya dado
 En búsqueda solidaria de los más desfavorecidos,
no quedarse a la espera
 Integrando los privado y lo público, la
responsabilidad social con las opciones y afectos
personales (No favorecer las familias “demasiado
diferentes” AL 182)
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3. “MIL MANERAS” DE SER FECUNDOS
 SANAR HERIDAS de los abandonados (AL 183):
 Instaurar la cultura del encuentro
 Luchar por la justicia
CADA SER HUMANO = MI HERMANO

3. “MIL MANERAS” DE SER FECUNDOS
 TESTIMONIO + PALABRA (AL 184):
 Hablar de Jesús
 Despertar el deseo de Dios
 Mostrar la belleza del Evangelio y su estilo de
vida
 Crear FRATERNIDAD
 Sensibilidad social
 Defensa de los frágiles
 Esperanza activa
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3. “MIL MANERAS” DE SER FECUNDOS
 Una palabra de esperanza: la ESTERILIDAD como
lugar de acción de Dios
 Quien no tiene hijos es
un “fracasado en la vida”
(Jr 22,30)
 Esterilidad equiparada al
she’ol, a la tierra y al
fuego (Prov 30,15‐16)
 Una de las grandes
preocupaciones de un
padre sobre sus hijas
(Eclo 42,9‐10)

“Feliz al contrario la estéril sin
mancha … pues se le dará por
su fe un don escogido y una
suerte más agradable en el
santuario del Señor”. Sab 3,13‐
14.
“Mejor es la esterilidad con
virtud; pues en su recuerdo está
la inmortalidad, pues es
conocida de Dios y de los
hombres…” Sab 4,1‐2.

3. “MIL MANERAS” DE SER FECUNDOS
 Una palabra de esperanza: la ESTERILIDAD como
lugar de acción de Dios
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3. “MIL MANERAS” DE SER FECUNDOS
 Una palabra de esperanza: la ESTERILIDAD como
lugar de acción de Dios
 Con SARA: esperar contra toda
esperanza, poner los medios a su
alcance
 Con REBECA: experiencia vivida en
pareja y presentada a Yahvé.

3. “MIL MANERAS” DE SER FECUNDOS
 Una palabra de esperanza: la ESTERILIDAD como
lugar de acción de Dios
 Con RAQUEL: “Dame hijos o me muero”
Y un hijo fue la causa de su muerte  no
rendirse, TODOS los medios (esclava,
mandrágoras, oración…), y todos los hijos
serán patriarcas de las tribus de Israel.

 Con ANA: el hijo no es un derecho, es
un DON. La alegría de ser, no de poseer.
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3. “MIL MANERAS” DE SER FECUNDOS
 Una palabra profética:
La fecundidad de la VIDA CONSAGRADA
Y después la castidad como carisma precioso, que
engrandece la libertad del don a Dios y a los
demás, con la ternura, la misericordia, la cercanía
de Cristo. (…) Pero por favor, una castidad
“fecunda”, una castidad que engendre hijos
espirituales en la Iglesia. La consagrada es madre,
debe ser madre y no “solterona”. Perdonadme si
hablo así pero es importante esta maternidad en la
vida consagrada, esta fecundidad. Que esta
alegría de la fecundidad espiritual anime vuestra
existencia: sed madres, como figura de María
Madre y de la Iglesia Madre.

Papa Francisco a la Vida Religiosa femenina, 2013

3. “MIL MANERAS” DE SER FECUNDOS
 Una palabra profética:
La fecundidad de la VIDA CONSAGRADA
Nuestro camino madura hacia la paternidad pastoral, hacia la
maternidad pastoral, y cuando un sacerdote no es padre de su
comunidad, cuando una religiosa no es madre de todos aquellos con
los que trabaja, se vuelve triste. Este es el problema. Por eso os digo:
la raíz de la tristeza en la vida pastoral está precisamente en la
falta de paternidad y maternidad, que viene de vivir mal esta
consagración que, en cambio, nos debe llevar a la fecundidad.
Iconos vivientes de la maternidad y de la cercanía de la Iglesia,
vamos hacia quienes esperan la Palabra de consolación
inclinándonos con amor materno y espíritu paterno hacia los
pobres y los débiles.
“Alegraos”. Carta pastoral del Papa Francisco a la Vida Consagrada, 2014
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3. “MIL MANERAS” DE SER FECUNDOS
 Una palabra necesaria: HOMOSEXUALIDADES
Algunas claves para pensar y acompañar
1. ¿Es equiparable a la heterosexualidad?
a) ¿Proyecto integrador de vida?
b) ¿Ofrece las mismas posibilidades?
2. No ser equiparable ≠ é camente condenable
3. Siempre comprensión
y nunca discriminación.

3. “MIL MANERAS” DE SER FECUNDOS
 Una palabra necesaria: HOMOSEXUALIDADES
Algunas claves para pensar y acompañar
“Resulta esencial recordar una verdad fundamental. Dios
ama a cada hombre como persona única. La identidad
sexual ayuda a definir la unicidad de esa persona que
somos. La orientación sexual es un componente de nuestra
identidad sexual. Por ello nuestra personalidad en su
conjunto incluye bastantes más realidades que nuestra
orientación sexual. Mientras que los hombres ven las
apariencias, Dios lee en los corazones.
Documento “Siguen siendo nuestros hijos”, Conferencia
Episcopal estadounidense, 1997.
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3. “MIL MANERAS” DE SER FECUNDOS
 Una palabra necesaria: HOMOSEXUALIDADES
Algunas claves para pensar y acompañar
“Respetar la dignidad que Dios otorga a toda persona
significa reconocer los derechos y responsabilidades
del hombre. La enseñanza de la Iglesia afirma
claramente que los derechos fundamentales de los
homosexuales deben ser defendidos, y que todos nos
debemos esforzar por erradicar toda forma de
injusticia, de opresión o de violencia hacia ellos.”
Documento “Siguen siendo nuestros hijos”, Conferencia
Episcopal estadounidense, 1997.

3. “MIL MANERAS” DE SER FECUNDOS
 Una palabra necesaria: HOMOSEXUALIDADES
“Las personas homosexuales tienen dones y cualidades para
ofrecer a la comunidad cristiana: ¿estamos en grado de recibir a
estas personas, garantizándoles un espacio de fraternidad en
nuestras comunidades? A menudo desean encontrar una Iglesia
que sea casa acogedora para ellos. ¿Nuestras comunidades
están en grado de serlo, aceptando y evaluando su orientación
sexual, sin comprometer la doctrina católica sobre la familia y el
matrimonio?
La cuestión homosexual nos interpela a una reflexión seria sobre
cómo elaborar caminos reales de crecimiento afectivo y de
madurez humana y evangélica integrando la dimensión sexual:
por lo tanto se presenta como un importante desafío educativo.”
Relatio Post disceptationem, Card. Peter Erdö, 2014
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“He venido para que tengan VIDA,
y la tengan en abundancia” Jn 10,10
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