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ETAPAS EXISTENCIALES DE LA VOCACI6N Ai AMOR

Marla Tema Cid Vdzquez

Amor y verdad son la vocaci6n que Dios ha puesto
en et coraz6n yen la mente de cada ser humano.

BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, n. I

1. lA VOCACION AL AMOR

El hombre no se comprende unicamenre desde su origen pasado
ni desde una parte aislada que lIarnarnos presenre. £Sta dirigido hacia el
futuro que es precisamenre eI que le permite adivinar quien es ell. Por
tanto, la consideraci6n del hombre, aI basarse en su realidad total. incluye
no solo 10 que es, sino 10 que estci Ilarnado a ser, es decir, su vocaci6n. El
concepto de vocaci6n estci estrecharnente asociado aI mundo de las perso
nas y aI orden del amor. No existe vocaci6n en el orden de la naturaleza,
de 105 seres vegetales 0 animales, en el que reina eI determinismo, y en eI
que, por 10 tanto, la facultad de e1egir y el poder de autodeterminaci6n
que implica la vocaci6n no existen. La vocaci6n supone la facultad de
comprometerse individualmente respecto de un fin; y esta facultad solo
la posee un ser raeional. La vida enrendida como vocaei6n es una concep
cion de la vida como algo personal, cualquier otra concepci6n la reduce a
algo meclnico, rutinario 0 de un crecimiento previsible2

•

1. Cfr. J. RATZINGER, Cmtcidn y p~cmio, EUNSA. Pamplona 2005.74.
2. Cfr. K. Wornu, Amor y mpOnsllbi/idad. £snuijo tk morrU SC(U4/., Razon y Fe. Ma

drid 1978, 291-295; JUAN PABLO n, Lt vida coma vocacitJn, Mensaje para la Jornada Mun
dial de oraci6n por !as vocaciones, 6 Mayo 2001: «La palabra tIOauion cualifica muy bien
!as rdacioncs de Dios con cada scr humano en la libert4J del amar, porque Ucada vida cs
v0caci6n"". La cita la toma de PABLO VI: Populorum p1'tJf."SSio, n. 15. Veasc la endclica de
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MATRIMONIO

Juan Pablo acufia e1 concepto de vocaci6n al amor para sintetizar su
comprensi6n de la llamada de Dios a cada hombre. La articulaci6n inter
na de su dinamica la explica mooiante la uni6n profunda que establece
entre los nllmeros 22 y 24 de Gaudium a spes. Como el mismo reconoce,
su magisterio esta profundamente enraizado en e1 magisterio conciliar:

«La constituci6n pastoral Gaudium ~t spes que planteaba los inte
rrogantes fundamentales a los que toda persona esclllamada a responder,
nos repite hoy tarnbien a nosotros unas palabras que no han perdido su
aetualidad: "El misterio del hombre solo se esdarece en el misterio del Ver
bo encarnado" (n. 22). Son palabras que aprecio mucho y que he querido
volver a proponer en 105 pasajes fundamentales de mi magisterio»3.

La constituci6n pastoral Gaudium et spes, en la que intervino muy
aetivamente4

, inspira nuevos mOOos de comprender la vocaci6n humana
en el plan de Dios y su comprensi6n con relaci6n al matrimonio ~. As!,
no es de extrafiar que las dos citas mas repetidas del Concilio en e1 magis
terio de Juan Pablo 11 hayan sido preeisamente los numeros 22 y 24 de
Gaudium et spes referidos, el primero a 10 que significa la revelaci6n de la
vocaci6n del hombre en Cristo, que requiere una respuesta por parte del
hombre, es 10 que expresa el numero 24.

El numero 22 de Gaudium et spes se refiere a la revelaci6n del mis
terio del hombre en Cristo. Tal revelaci6n tiene como fundamento la
manifestaci6n de un amor, dentro de la perspectiva de 10 que significa la
vocaci6n del hombre. ~te era precisamente el aspecto primordial de toda
la primera parte de Gaudium a spes, que lleva como titulo «La vocaci6n
del hombre». Se une la creaci6n del hombre, representada por Adan, en
referencia a la plenitud de Cristo, que en cuanto hombre vive t.l mismo
un misterio de amor haeia los hombres por el que revela la propia voca-

Benediao XVI, Caritas in vnikue, capitulo primero, en la que retomando !as ensefianzas
de Pablo VI, presenta cl desarrollo humano integral como vocaci6n: «... et desarrol1o hu
mano integral es ante tooo vocaci6n y, por tanto, comporta que se asurnan librc y solida
riamente responsabilidades por pane de too05. Em desarrollo c:xigc, adcmas, una visi6n
traseendente de la persona, nec.esita a Dios» (BENEDlcro XVI, Caritas in vmtau, n.11).

3. JUAN PABLO II, Discuno tie clausum tiel Congreso I1Jfn'1IIUional so,," 14 aplWuiOn
tiel ConciJio Ecumlnico Vaticano If, 27 de febrcro de 2002, 8.

4. Cfr. A SCOLA, «Gli intcrvmti di Karol Wojtyla al Concilio Ecwnenico Vaticano II.
Esposizione cd interpretazione rologiC3lO, en AA. W., KJzrol Wojty/a, fi/6sojiJ, p«ta, teo/ogo,
Librcria Editrice Vaticana. Cina del Vaticano 1984, 289-306.

S. Cfr. Const. past. GawJium n spes sobre la 19Iesia en d mundo actual, en CoNOLIO
ECUMtNlCO VAl1CANO n. DOCtImmttH dJ ~tiamoIf. umstituciones. DmTtos.~
nes, BAC. Madrid 19993 (en addanre GS).
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ETAl'AS EXlSTENCIALES DE LA VOCAClON AI- AMOR

ci6n de cada persona. El texto parte de la btisqueda del hombre, pero se
toma desde el plan de Dios que se manifiesta humanamente. En eI texto
se observa la conjunci6n entre experiencia humana, revelaci6n y plan
de Dios, y constituye el camino espedfico para encontrar el significado
del misterio de la vocaci6n del hombre. Este primer paso que dirige el
misterio al don de la vida de Cristo, es inseparable de la analogia que nos
ofrece el segundo texto:

«Cuando eI Senor JesUs ruega aI Padre que todos sean una misma
cosa (. ..) como nosotros 10 somos On 17,21-22), desplegando perspecti
vas inaccesibles a la raz.6n humana, insinlia una ciena semejanza entre la
union de las personas divinas y la uni6n de los hijos de Dios en la verdad
y la caridad. £Sra semejanza pone de manifiesto coma eI hombre, que es
la Unica criatura en la tierra que Dios ha querido por sf misma, no puede
encontrarse a sf mismo, sino en el sincero don de si" (GS 24)6.

En eI numero 24 se parte directamente del misterio de Dios en la
Trinidad y.la reve!aci6n de esa Comuni6n divina rea1izada por Crista.
Desde ella se establece una analogia con la comuni6n humana. En es
pecial, nos presenta un camino por e! cual el hombre puede entrar en
su misterio: se trata de un amor espedfico, aquel que pide al hombre un
sincero don de si. Es decir, en este texto se nos muestra el modo como
Dios se sirve de las experiencias humanas para poder revelar el misterio de
su Amor. De esta manera nos introduce en la dincimica interna del miste
rio en su intrinseca relaci6n con la vida del hombre y, en especial, con eI
amor esponsal que es paradigmatico para cua1quier don de si del hombre.

Juan Pablo 11 ha sabido comprender la conjunci6n de los dos textos
-GS 22 Y24- en una original sintesis que configura la doetrina de 10 que
ha denominado la vocaci6n originaria al amor, que ya present6 de forma
articulada en su primera enciclica:

«El hombre no puede vivir sin amor. El permanece para sf mismo
un ser incomprensible, su vida escl privada de sentido si no se le revela
el amor, si no se encuentra con el amor, si no 10 experimenra y 10 hace
propio, si no panicipa de el vivamente. Por esto precisamente, Cristo Re
dentor, como se ha dicho anteriormente, revela plenamente el hombre aI
mismo hombre» (RH 10)7.

6. Cfr. P. 10£, «Les occureoces de GawJium a !fm, n. 24, §3 chez Jean Paul 11», Anthro
potes 17 (2001) 149-178; 313-344.

7. Cfr. JUAN PABLO H, Ene. Retinnptor hominis, nn. 8. 10. 13 (en adelante RH); Ex
hon. apost. FamiiUtris ctmsOrtW, n. 11 (en addante FC); c.ana apost. Mulinis dignitattm,
n. 7 (en addante MD); Ene. ElItlngelium vitJU, nn. 29-30, 76; Cana apost. Tmio millmnio
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MATRIMONIO

La vocaci6n al amor se asienta en la disposici6n del Padre de Ilarnar
nos en Cristo a ser hijos, pero es necesario que et hombre la encuentre
en su vida, en et modo humano de realizarla. En esta vocaci6n al amor
entendida en dave de revelaci6n personal, el amor es para el hombre, en
primer lugar, una respuesta y la inserci6n en una histaria de amor que le
precede y que debe ser el camino de la propia realizaci6n. Este modo de
presentarla permite ver el valor singular del amor esponsal para la reve
laci6n del amor divino. Esta conjunci6n espedfica del momento natural
del amor y de la libenad que llega a la expresi6n de toda la persona, es el
fundarnento que permite hablar del amor coma una vocacion.

Una sfntesis de la dinamica de la vocaci6n originaria al amor nos
la ofrece Juan Pablo II en el siguiente texto de la exhortaci6n apost6lica
Famiiiaris consortio:

«Dios ha creado al hombre a su irnagen y semejanza: llamandolo a la
existencia por amor, 10 ha llamado al mismo tiempo al amor.

Dios es amor y vive en sf mismo un misterio de comuni6n personal
de amor. Creandola a su imagen y semejanza y conservandola continua
mente en el ser, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la
vocaci6n y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor
y de la comuni6n. El amor es, por tanto, la vocaci6n fundamental e innata
de todo ser humano» (FC 11).

Como nos muestra el rexta anterior, la uni6n entre el amor, la reve
laci6n y la comuni6n riene lugar en torno a la vocaci6n y la realizaci6n de
la propia vida. Es el amor en su dinamica y su valor personal el que sirve
de hilo conductor de toda la existencia humana y del relieve que alcan
zan las disrintas realidades que la conforman. La menci6n de la vocaci6n
es la que da unidad personal, la propia de la identidad, a taOO las otras
realidades que estan presentes en eIla.

El amor es, pues, la vocaci6n fundamental e innata de todo ser hu
mano, remite a un amor primero, de otra persona, coma a su fuente, llega
a ser consciente por medio de un encuenrro, un manifestarse al hombre
de aque1 que le ha amado antes. £sa vocaci6n 0 llamada es la respuesta a
un amor primero, originario, y nos revela la verdad mas profunda de la
persona. De a.hi que el proceso de reveIaci6n de la persona sea al mismo
tiempo un proceso de constrUcci6n personal. Es la consecuencia de la
categorfa de la vocaci6n. Por tanto, la revelaci6n del amor no consiste en

advmimk nn. 4-8; Carta enc. Diws in misnicort/.i4, n. I; Carta ene. Domirrum et vivifi
azntnn, nn. 10,59. VCaM: J. J. ~REZ-SOBA, «Juan Pablo Il y la familia». en Cwuiemos lie
pmsamimto 11, Fundaci6n Univcrsitaria Espafiola, Madrid 2005, 221-226.
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alcanzar una «idea» del amor, sino en introducirnos en una hisroria de
amor de la que somos invitados a ser proragonistas:

«Porque, (que significa amar en serio? La seriedad del amor aparece
solo cuando (... ) el amor se hace descino del que ama. (... ) Cuando el
hombre y la mujer esran unidos en autencico amor, cada cual toma al
otro consigo. Lo que le ocurre al otro se convierte en destino propio para
el que ama (...) Y entonces dice san Juan, expresando as! 10 mas hondo
de la Revelacion: Eso ha ocurrido en Dios. Con divina seriedad El ama al
mundo, al hombre y cada cual diga a ml»8.

Dios nos introduce en una historia de amor, de amor en serio, que
se ha de realizar de modo personal, es decir, libre. El amor no es enronces
un mero impulso c6smico 0 una aetitud hacia OtrO, sino una luz que nos
permite interpretar nuestra vida en las circunstancias mas diversas. Esto
es, eI amor cuenta con su propia revelaci6n a modo de luz que ilumina un
carnino para eI hombre 9

• De esta manera, eI amor no es eI riesgo de una
iniciativa -Dios nos ha amado primero-, sino la respuesta a una Ilamada
que configura una vocaci6n (Vmtatis sp/mdor, n. 24).

La vocaci6n que nace de una elecci6n previa implica por eIlo la
libertad del hombre. No es una imposici6n de una volunrad sobre otra,
sino que abre un espacio de libertad en la respuesta. En efecto, la vo
caci6n no nos es impuesta, pero tampoco somos autores de eIla: nos es
propuesta 10. Ante ella somos libres «no de sentirIa y reconocerIa, sino de
seguirla 0 no, realizarla 0 abandonarla. No la hemos elegido -tenemos la
impresi6n de que nos ha elegido eIla-, pero tenemos que elegir entre serIe
o no fides. El grado de reaIidad de la vida depende de esa fidelidad» 11. Es
aqui dond~ se puede hablar de dramaticidad de la vocaci6n cristiana, en
el sentido de tratarse de una realidad dependiente de la libre respuesta
personal. Entonces, puede no darse esta respuesta y, por consiguienre, se
Ilega a un radical &acaso de la realizaci6n personal l2

•

8. R GUARDTNI, «Amor y luz sobre las parabolas de la primera epistola de San Juan H ,

en VtTdady orrlm III, Guadarrarna., Madrid 1960, 84.
9. Cfr. J. J. P£REZ-SoBA, .La esencia del amor. un analisis eticoH , en Cuadernos tk

pmsamimto 20, Fundaci6n Universitaria Espanola, Madrid 2008, 11-33; tD., .La caridad:
luz que ilumina a rodo hombre», en Cruvkmos tkpmsamimto 18, Fundaci6n Universitaria
Espafiola, Madrid 2007, 13-31.

10. Cfr. J. MARfAs, Trarado tk 10 rmjor. lA moraly I4s fimnas tk la vida, A1ianza Edito
rial, Madrid 1995. 162.

11. Ibid.. 165.
12. Cfr. L. MEUNA; J. NORIEGA; J. J. P£REZ-SOBA, Caminar a la Juz tki amor. Los jUn

dammtos tk la moral C7'istiana, Palabra, Madrid 2007.334.
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Asl pues, la vocaci6n antes de ser una caraeterfstica de la experien
cia cristiana, se ha de reconocer como una estructuca de la existencia
humana en cuanto tal 13 • La libertad del hombre, de hecho, esta siempre
«pro-vocada» por la realidad que le impaeta y le empuja a la acci6n. La
realidad, sobre todo, la que cuenta con et rostro personal de un encuen
tro que establece vlnculos, relaciones, tiene et caraeter de un evento que
sucede e interpela, pues llama a una decisi6n. Y es que en la raiz de nues
tra vida hay un don que es tambien una llamada. Por ello, la vida no es,
en primer lugar, un proyecto nuestro, sino la respuesta a la llamada de
OtrO J4 • Por eso, el significado de la humanidad del hombre mas que una
propiedad es una vocaci6n 15. La llamada exige una respuesta, la vocaci6n
nos revela, ademas, una intenci6n de amor, que solo descubrimos a traves
de un acontecimiento: el encuentro personal.

Elegidos por amor, nos realizarnos en el amor, en el don de noso
tros mismos. En este sentido, escribe Benedicto XVI: «••• la vocaci6n al
amor es 10 que hace que el hombre sea la autentica imagen de Dios: es
semejanre a Dios en la medida en que arna» 16. En efecto, et amor, que es
la vocaci6n fundamental e innata de rodo ser humano, remite a un amor
primero, de orra persona, como a su fuente, lIega a ser consciente por
medio de una revelaci6n, esto es, de un manifestarse al hombre de aquel
que le ha amado antes. Esa vocaci6n es la respuesta a un amor primero,
originario, y nos revela la verdad mas profunda de nuestro ser. Por tanto,
el amor no empieza en el coraron del hombre sino en et de Dios: «Nosa
teos amemos porque El nos am6 primero» (l In 4, 19). «Y, puesto que es
Dios quien nos ha amado primero (cfr. 1 In 4, 10), ahoca el amor ya no
es solo un ((mandamiento», sino la respuesta al don del amor, con et cual
viene a nuesrro encuentro» 17.

La verdad del amor procede de Oteo que es la Verdad misma y que,
por medio de un acto de amor, nos la quiere comunicar. Con ello nuestra
experiencia del amor se une a dos condiciones que marcan internamente

13. Es una idea desarrollada par A. ScOLA: La c:pmmciA humaJ'Ul ~kmmtal La vtta
profUnda tk/ TNlgiiUTio tk juan Pab/o Il. Encuentro, Madrid 2005.

14. Toda la historia sagrada nos propone una y otra vez la misma dinamica: desde
Abraham hasta Maria, David a Mareo, Moises a Pablo; cfr. A. SCOLA, «La cumUm tkcisiva
tk/amor»: hombrr-m":i". Encuenrro, Madrid 2002, 38.

15. Cfr. J. WFITTE, L. MELINA, Amor conyugal y voauUJn a la SIlntidad, Edicionc:s
Universidad Car61ica de Chile, Chile 19%, 15.

16. BENEDlcro XVI, Discurso a la Asamblea de la Di6cesis de Roma, 6 de junio de
2005; cfr. C. BRESCIANI, «Sexualidad, rnarrimonio y f.uniliaJ" en L MEUNA (ed.), E/aetu4r

wumz/ tk/ hom,,". MonJ~ Ediccp, Valencia 2001, 180-181.
17. BENEDICTO XVI, Enc. !Nus caritas est, n. 1.
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eI amor humano en cuanto vocaci6n 18. Nace de un amor incondicionado,
esto es, de un amor que no pone condiciones para su permanencia. La
raz6n de esta incondicionalidad es precisameme su caracter originario, es
un amor amerior a cualquier condici6n comraria. Ademas, es un amor
i,,"vocabk no por raz6n de su comenido, sino de la fidelidad de! amame
con la cual se manifiesta a si mismo: «Si nosotros somos infieles, El per
manece fie!, porque no puede negarse a si mismo» (2 Tm 2, 13). Estas dos
caracteristicas del amor que et hombre experimenta de modo mas directo
en el amor que le ofrecen sus padres va ser un aliento interior para cual
quier ono amor que se le revele al hombre en su historia personal.

En definiriva, el hombre ha sido creado para realizar su vocaci6n per
sonal en la verdad de la actuaci6n 19. Una vocaci6n que et hombre descubre
en la medida en la que se realiza en su acruaci6n. Este es et modo como
el amor puede ser et contenido de la vocaci6n del hombre 20

• El amor, en
cuanto acto personal y conscieme, esra vinculado a un encuentro personal
del que surge de forma connarural. Ahora bien, et hombre percibe en este
primer momento que no le vale cualquier amor, siente la necesidad de po
der discernir cuando un amor es verdadero. No cualquier amor que viva
eI hombre es un amor verdadero, depende de la imenci6n primera de un
amor diferenre del suyo que debe saber acoger, y que solo en esa acogida
ilumina su vida. El amor del hombre es respuesta, solo pUede ser dirigi
do si reconoce un amor que le precede y, por eso, reconocer el amor de
Dios es la aurenrica salvaci6n para et hombre; de OtTO modo esra perdido
en una pluralidad de amores que le dividen y le hacen perder et camino.

2. EL ENCUENTRO Y LA PREGUNTA PERSONAL

La persona humana necesita comunicarse con ona persona huma
na: «No es bueno que et hombre este solo...» (Gn 2, 18)21. Esra necesi
dad solo puede ser sarisfecha en et encuentro con ona persona: se exige la
superaci6n de la soledad, y al mismo tiempo en esta superaci6n se afirma
la dignidad unica de la persona: «Esra vez si que es hueso de mis huesos

18. Or.].]. P£REZ-SOBA, «Amor conyugal y vocaci6n a la S3nridad,., en E-aquinas.
mJista elet:tnJnic4 mensual del Inrtituto Santo Tomds. Fundaci6n Balmesiana, ano 4, mayo
2006,44.

19. Cfr. L. MElINA,]. NORIEGA,].]. P£REZ-SoBA, La plmituJ del obrar cristiano. Di
ndmica de la accUJn J pmpectiva ~olJgica de la moral, Palabra, Madrid 200 I, 30.

20. Cfr.].]. P£REZ-SoM, «Amor conyugal y vocaci6n a la S3nridad,., cir., 42.
21. Cfr.]VAN PABLO 1I, «Catequesis sobre eI amor humano", en Homb"y mu}" 10 cmJ.

El amor humano en eJplan divino, Cristiandad, Madrid 2000.
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y came de mi came» (Gn 2, 23). Las primeras palabras que el hombre
pronuncia en la Sagrada Escritura son expresion direcra de un encuentro:
el del hombre y la mujer22

• El hombre, crea.do a imagen y semejanza de
Dios como varon y mujer (Gn 1, 27) y puesto en la tension existencial
entre el dominio del mundo y la adoracion de Dios, pronuncia su primer
canto de alabanza.

El encuentro de ambos hace surgir alga nuevo en el universo de las
criaturas y en esta novedad surgen multitud de significados para el hom
bre. Despues de crear a la mujer, dice el texto bfblico que Dios «la con
duce hasta el hombre»: la mujer es donada por Dios al hombre 23

• Una
persona no puede ser donada como se dona una cosa, ella debe consentir
ser donada, es decir, debe ser ella la que se done a sf misma. Por tanto, el
texto bfblico significa, por una parte, que la vocacion de la persona es el
don de sf, y por otra, que la persona debe consentir a su vocacion2i• La
creacion de la mujer posibilita el amor. Con ella el hombre es introdu
cido en el orden del amor, en aquel orden querido por Dios para que la
humanidad venga a ser en la historia la imagen de la vida trinitaria25.

Adcin reconoce a Eva, ~que es 10 que reconoce? Reconoce que su
existencia corporal solamente se explica como una plenitud precisamen
te en cuanto existe una union originaria con ella: su ser solo es posible
entenderlo en esa «unidad dual» 0 como una «unidad de los dos», por la
que la came y los huesos, todo su ser, se entiende en referencia al ouo.
Fuera de esta comunion originaria, no es posible entenderse, no es posi
ble comprender el papel que uno tiene en el universo. Este redproco re
conocimiento se basa en un dato previo a la interpretacion que el hombre
de de ella. Pertenece al nucleo de la experiencia originaria del amor. El
ser del hombre refleja en su corporeidad sexual una comunion originaria
intrfnseca a su propia constitucion ontologica. La persona humana, por
10 tanto, en cuanto persona corporal, posee una cualidad comunional,
ontologicamente abierta a la comunion con el otr026•

22. Cfr. J. J. PtREZ-SoBA, «Presencia, encuentro y comuni6n», en L. MEUNA, J. No
RlEGA; J. J. P£REz-SoBA, lAplmitJVi tktom cristiAno, cit., 345-3n; tD., El coTrWJn tk!4
famiJi4, Ediciones de la Facultad de Teologia "San Darnaso., Madrid 2006, 195 y ss.

23. Cfr. C. CAFFARRA,~ IliJA donnA p" it GrrmJe Gi.bilerJ, Ferrara,25-III-2000;
T. CID, «Hwnaniur b sociedad. El carisma de la mujer», Cu4tlernos tk pmsmniento 17.
Funclaci6n Universitaria Espafiob, Madrid 2005, 229-243.

24. Cfr. J. J. P£REz-SoBA, El COTtUOn tk!4.famiJi4, cit., 261.
25. Cfr. JUAN PABLO n, MuJinis dipitlttml, 11. 29; D. TEITAMA1'IlZl, El poMroso 1Nl

Wo olmts grrmties por mJ. Commt4rio J tex1fJ de !4 C4rtlI IlpostOliaz «MuIierisdipi~
Edicep, Valencia 1992,207.

26. Cfr. A. SroLA, Hom/ny..mujn: El mistmo nupciaJ, Encuentto, Madrid 2001,52..6·"
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Asi pues, la rclaci6n «hombre-muje~ no puede considerarse como
un mere material biol6gico que modelar, sino una palabra verdadera que
hay que llevar a plenitud. Tal palabra incluye todo un lenguaje, ellengua
je del cuerp027, que puede ser falseado. Un pumo esencial de esa verdad
comprendida en la palabra originaria «hombre-mujerll es la diferencia en
la interrelaci6n de sexos. Su intelecci6n pide ser asumida en una relaci6n
de amor: es el acto de amor que, en su dinamica bcisica, se desarrolla en la
relaci6n de unidad en la diferencia 0 «unidad de los dos» 0 «el uno para
et otr01l28. Este modo de crecimiento amoroso permite integrar los signi
ficados de la sexualidad en una trascendencia que construye la comuni6n
de personas que es cl matrimonio.

La verdad de esta «palabra dual,. no reside solo en la relaci6n mascu
lino y femenino que, en su diferencia, resulta insuperable. En esa relaci6n
existe un bien que se comunica y en et cual et significado sexual alcanza
su valor plenamente humano, que, en la medida en que es una llamada
para un amor de enrrega, es genuinamente moral. Por eso se dan en este
amor todos.los elementos necesarios para poder hablar de una identidad
personal: se trata de una presencia que despierta en nosotros nuestra con
ciencia y nos atrae, un encuentro en et que el reconocimiento de otro es
esencial y una comuni6n que estarnos llamados a formar29. Diferencia
sexual, amor y fecundidad, he aqui las tres caraeterisncas del misterio de
la sexualidad humana que mutuamente se reclaman 30• La sexualidad se
presenta asf coma una vocaci6n al amor, en donde el hombre y la mujer
pueden alcanzar la felicidad.

El relato genesiaco nos ha introducido en el hecho primordial de
que el encuentro despierta una cuesti6n que afeeta a la identidad misma
del hombre implicado en el. Elencuentro forma parte de la pregunta
moral del hombre en cuanto envuelve su identidad personal. El hombre
vive et descubrimiento de su idencidad como un reconocimiento en eI
otro y esto se denomina encuentro. La respuesta a la pregunta personal
es, pues, un encuentro31

• No se trata de un encuentro cualquiera, sino
de un encuentto de amor, que nos abre a la dimensi6n moral de todo
encuentro y, de modo especialfsimo, cl que tenemos con Cristo. Y es que

27. Cfr. J. M. GRANADOS TEMES. «Lcnguaje esponsal del cucrpo», en JUAN PABLO n.
HomlmY mMfrr' 10 cmJ, cit., 717-721; L MEuNA, Por una cultu1'tl de lafamilia. Ellmguaj~
delamor, Ediccp, Valencia 2009.

28. Cfr. MD 7.
29. Cfr. J. J. ~REZ-SoBA. El ctmIZ6n de la fimUlia, cit., 251.
30. Cfr. A SCaLA, Homlm-mufrr. FJ mirtrtio ~PCUZJ, cit., 123-154.
31. Cfr. J. J. ~RFZ-SOBA. La prrgunta PM' lA pmona. La respum4 de la ;ntnpmonaJi

daJ, Edicioncs de la Faculwl de «San Damaso», Madrid 2004, 78.
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todo encuemro de amor tiene en SI mismo un valor moral 32• En efecto, el
encuemro con Cristo, que llarna la atenci6n sobre el hecho de que «Uno
solo es bueno», nos revela que solo en la comuni6n con Dios esca la per
fecci6n del bien a la que el hombre esta Barnado. La luz definitiva sobre
el bien de la persona brota de Jesucristo: El es ccel Camino, la Verdad y la
Vida» On 14,6). La verdad a la que se refiere Cristo es una verdad exis
tencial, esto es, el acomecimiemo de la revelaci6n por el cual quien le ve
a El ve al Padre 0n 14, 7). La verdad es siempre la revelaci6n de JesUs. La
experiencia del encuemro con Cristo, que nos hace hombres nuetJOs.

De 10 ameriormeme expuesto se deduce que en el encuemro se pro
duce la conjunci6n emre la preguma moral y la idemidad humana. El
hecho de remitir la cuesti6n moral a la idemidad es una revelaci6n de la
estructura personal propia del hombre. Se da el caso peculiar de que la
idemidad del hombre no esta acabada, que para el es una tarea que ha
de realizar en sus acros. La preguma moral por la que nos imerrogamos
sobre el semido de nuestra vida percibido en nuestras acciones es as1 la
verdadera gu1a de nuestra vivencia moral. El buscar el amor que diri
ge nuestra vida es encomrar la raWn de vivir que exige nuestra emrega
efeetiva a otra persona. Solo as1 se comprende la frase del Genesis que se
expresa coma prototipo de 10 que es la vocaci6n originaria: cc ... dejara
el hombre a su padre y a su madre se unira a su mujer y senin una sola
carne» (Gn 2, 24).

3. MODALIDADES DEL AMOR ESPONSAL: MATRIMONIO Y VIRGINIDAD

La vocaci6n al amor implica a toda la persona en la construcci6n
de su historia, y tiene coma fin et don sincero de SI por el que la persona
encuentra su propia idemidad33

• Se trata de la libre emrega a otra perso
na para formar con eBa una autentica comuni6n de personas. Emregar la
propia vida a otra persona es expresi6n maxima de libertacl; para realizar
esa emrega se requiere una madurez de la libertad que permita al hombre
darse a SI mismo en totalidad. El fundamemo de esta emrega es un arnor
peculiar que se denomina esponsal34• El amor esponsal coma acro libre
de donaci6n de SI, es necesario para toda vocaci6n cristiana (GS 24).

32. Cfr. (D., La prtgUnta por la pn-sona, cif., 83.
33. Cfr. GS 24; CO~FElmJClA EPISCOPAL EsPA!'lOU., Di"cumo tk la pastoralfamiliar

tk la Igksia m Espafia (21-XI-2003) 34 (en adelante OPF).
34. Cfr. JUAN PABLO Il, "La revelaci6n yel significado del cuerpo» (9-1-1980), en fD.,

Homb" y mu}" /0 cm), cif., 119.
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Se comprende como la donaci6n a modo de promesa (spontkre) de una
comuni6n perfecta. Tal donaci6n debe retomar las condiciones de dona
ci6n de si plenameme personales.

10talidaden la medida en que no admite una parcialidad en el com
partic, se comparte la vida, no solo algunos aspecros. No quiere decir
que se comparta todo, sino la vida coma totalidad de sentido. Es un ele
memo que no se da en la amistad, donde el compartir es fraccionario, ni
tampoco en e1 amor paterna-filial en el que no se comparte el mismo fin
de vida, pues el horizonte del padre y el del hijo no coinciden. El amor
esponsal supone la superaci6n del horizome vital de la simple vida filial:
«... dejacl a su padre y a su madre y se unira a su mujer» (Gn 2).

CorporalitJad. La emrega que se realiza al ser de la vida incluye la
corporalidad. Con eIlo no significa directameme la genitalidad, sino todo
aqueIlo que puede significar la corporalidad coma un todo. Es 10 que se
ha denominado coraz6n 35. Con eno se indica una intimidad que tiene
un valor corporal y afecrivo. La entrega del coraz6n en la que se foca1iza
la referenci.a corporal tiene en si una estabilidad en la medida en que es
recibida por ouo.

Exclusividad. Se emrega solo a una persona. Este hecho esta en pro
funda relaci6n con los otros dos: la totalidad en la entrega corporal re
presenta una unidad en la misma. La 16gica del don de si, cuando se
plantea en su totalidad siempre indica una «exclusividad» en la persona
amada. «El querer una sola cosa con toda el alma» es una aspiraci6n de
unificaci6n interior profundamente relacionada con la corporalidad y la
castidad.

El amor esponsal, en cuamo amor personal, ex.ige la fideLidad al
compromiso y la verdad en su realizaci6n; coma fundamento de una
comuni6n, requiere la reciprocidad que sera el camino espedfico de su
crecimiento y corroboraci6n. Por la totalidad de la entrega que exige,
incluye la corporalidad que comprende en si la afecrividad y hace de este
amor de emrega un amor exclusivo. En esa entrega esta inscrita, por la
fuerza de la naturaleza del amor, una promesa de fecundidad. Estas carac
teristicas son propias del amor esponsal, es decir, el propio de la vocaci6n
de todo hombre. Revelan su valor tinico en la vida del hombre y tienen
un signiflcado central en la vocaci6n al amor. Por eso, el amor esponsal
es el fin de todo et proceso de crecimiemo y maduraci6n de la persona
coma preparaci6n a la totalidad de la entrega36.

35. ar. D. VON HllDEBRAND, El COrtlZOn. Andlisis ek kz aftetividad humana, Palabra,
Madrid 1997.

36. Cfr. DPF 35-36.
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Estas caracteristicas distinguen el arnor esponsaJ de los otros tipos de
arnor: del amor paterno-filial, y del amor de amisrad. Ninguno de ellos es
exclusivo, ni el amor de amistad es directarnente corporal; tarnpoco toda
amistad exige necesariarnente la totalidad, aunque apunte a ella como
su prototipo. Si bien son diferentes, no son tipos totalmeme separados
unos de otros: en el arnor esponsal se cia cieno tipo de amistad, yel amor
paterno requiere su fundaci6n en un amor esponsal.

El amor conyugal es un tipo concreto de arnor esponsal que tiene
una imporrancia propia pero que no agota las posibles expresiones del
amor esponsal. Para el mismo amor conyugal es importame mantener esa
diferencia porque solo asl encuentra su propia perfecci6n y se abre al don
definitivo de ese arnor esponsal que sera eterno, aunque no sera conyugal.
El elemento sexual que esci comenido en eI amor conyugal, 10 esd en
cuanto el cuerpo es sexuado y toda relaci6n con una alteridad incluye el
elemento sexual y solo se hace completo con la complementariedad de
los sexos. Pero esro no significa que esta complememariedad se realice en
el acto conyugal: la reciprocidad vivida en el acto conyugal no es perfecta.
Es expresi6n y realiza la comuni6n de personas que conforma el matri
monio, pero no es el matrimonio en SI mismo. La verdad intrinseca del
acto conyugal exige que este abierto a una fecundidad fisica. Es as! por
la misma dinamica del arnor conyugal: se falsifica cuando se centra en SI
mismo, porque no expresa la totalidad de la vocaci6n que incluye siem
pre ese significado de fecundidad de abrirse por encima de si.

Como hemos sefialado, diferencia sexual, don de si, y fecundidad
son los tres factores constitutivos de 10 que teol6gicamente se ha denomi
nado misterio nupcial:

«La expresi6n misterio nupcial indica, por una parte, la unidad org.i
nica de diferencia sexual, amor (relaci6n objetiva con el ouo) y fecundidad
y, por otra, se refiere objetivamente, en virtud del principio de la analogia,
alas diversas formas de amor que caracterizan el hombre-mujer, con todos
sus derivados (paternidad, maternidad, fraternidad ... ), y la relaci6n de
Dios con d hombre en el sacramento, en la Iglesia, en Jesucristo hasta
llegar a la misma Trinidad» 37.

La referencia a Dios imrinseca en la dinamica basica del arnor natural,
permite abrir la relaci6n anterior de la diferencia sexual a un ambito que la

37. A. Scou, Hombrr-muJn-. El mistnio nNfJCial, cit., 278; Juan Pablo II proponl'a pro
fundizar en este camino: JVAN PMW n, Audimcia tk126. VIII 1999 al PtmtifUio Imtituto
}UIln Pablo IIpaTrl mwJios solnt ~l matrimonio y la fizmiJia, n. 5.
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supera: cl del plan de Dios sobre el hombre38• La ampliaci6n de la noci6n
de sexualidad en la noci6n mas dilatada de misterio nupcial, tiene impor
tames consecuencias que pueden resumirse en una palabra, virginidad:

«Es posible al hombre trascender 10 sexual como funci6n de la espe
cie a favor de una forma de vida en la que et agape (nupcialidad) de Dios
se convierte en et sentido pleno de la existencia. La elecci6n virginal, aun
implicando una renuncia, no es una fuga, sino una respuesra diversa a la
cuesti6n de la sexualidad. Respuesra diversa, pero real y practicable. Ya
que esra experiencia nupcial viene ag:ipicamente toda ella de 10 alto y no
es jamis la respuesra a un eros de la naturaleza humana,,39.

De esta manera, el amor nupcial se convierte en referencia perma
nente para las dos modalidades del amor esponsal-matrimonio y virgini
dad-, que son concreciones limitadas pero imagenes verdaderas del amor
nupcial fundamental.

Hay l1nica vocaei6n al amor40 con dos modalidades 0 formas funda
mentales de vocaci6n: el matrimonio y la virginidad consagrada 0 celibato
«par el reirio de los cielos» (Mt 19, 12)41. Ambas moclalidades realizan la
vocaci6n humana a la comuni6n como ser-para-el don; ambas incluyen
a la persona en su totalidad, en su unidad corporal-espiritual, aunque,
naturalmente, de modo diverso. Yes que el misterio del amor de Crista y
de la Iglesia, en su unidad inseparable, es un misterio de amor fecundo y
virginal. De ahi que entre el matrimonio y la virginidad, en cuamo signo
de ese misterio, ex.ista una redproca conexi6n y, como ya hemos indi
cad0 , una especie de ((circumincesi6n»41. En ese sentido, Juan Pablo 11
afirma en la exhortaci6n apost6lica postsinodal Christifideles laid:

38. Cfr. ibid., 121: «El concepto de sexualidad se dilata misteriosamente en et de nup
cialidad. La nupcialidad (esponsalidad) no es ya linicarnente referible a la modalidad de la
relaci6n entre hombre y mujer, sino que se ha convertido en un punto de vista sobre !as
relaciones entre Dios y d hombre».

39. lb!d.
40. Cfr. GS 22: «PuestO que Cristo muri6 por todos y la vocaci6n del hombre es una

misma, es decir, la vocaci6n divina»; L. MELINA, J. NORIEGA, J. J. P£R£Z-SoBA. Caminar
a la h4z dei amor, cit., 333; 865.

41. ar. FC 11: «La Revdaci6n cristiana conoce dos modos espedficos de realizar inte
gralmente la vocaci6n de la persona humana al antor: el matrimonio y la virginidad. Tanto
el uno como la otra, en su forma propia. son una concreci6n de la verdad m:is profunda
del hombre de su set"imagen de Dios",..

42. Cfr. P. MAImNELLI, Vocazio1U' r stitti di vita dei cristitmo. Rifkssioni sistnnatick in
diaJiJgo con Ham Un von Balrasar, Laurentianum, Roma 2001,359-366; A SARMIENTO,

El matrimonUJ cristiAno. EUNSA. Parnplona 20012, 154; {D., Ai srrvicio dei amor y rk !4
viJ4. Ei 1N#rimonio y la fizmili4, Rialp, Madrid 2006.
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..En la Iglesia-Comuni6n los estados de vida escin de tal forma co
neaados entre sf que escin ordenados unos a otros. Ciertamente su sig
nificado profundo es comtin e ineluso unico: el de ser modalidades en las
que vivir la igual dignidad cristiana y la universal vocaci6n a la samidad
en la perfecci6n del amor. Son modaIidades unitariamente diversas y com
plementarias, pues cada una tiene su fisonomfa original e inconfundible
y al mismo tiempo cada una de ellas se pone en relaei6n a las otras y a su
servicio (. .. ) son modalidades distintas que se unifican profundamente en
el "misterio de comuni6n" de la Iglesia y que se coordinan dinamicamente
en su unica misi6n»H.

Constituyen dos modos de expresar y vivir el tinico Misterio de la
Alianza de Dios con su pueblo. Entre el matrimonio y virginidad «existe
una profunda complementariedad e ineluso una profunda uni6n en el
interior de la persona» +4. Por eso, como escribe bellamente Juan Pablo II:
«... en la unidad de la vida cristiana las distintas vocaciones son como
rayos de la unica luz de Cristo» 45.

Asi pues, la vocaci6n es fundamentalmente una sola y tiene car:kter
universal 46

• La vocaci6n a amar, vocaci6n fundamental de todo hombre,
al mismo tiempo es la vocaci6n espedfica del cristian047 . En efecto, en el
Evangelio el amor se nos presenta como un mandamiento 48

: «puesto que
es Dios quien nos ha amado primero (efr. 1 In 4, 10), ahora el amor no
es solo un "mandamiento", sino la respuesta al don del amor, con el cual
[Dios] viene a nuestro encuentro»49. El significado de la existencia de
cada persona coincide con la realizaci6n de su vocaci6n al amor que apa
rece, entonees, como absolutamente imperada: «Quien no tiene amor, de
tal forma ha cafdo de su destino, que est<i muerto dentro de un cuerpo
viviente: "Quien no ama, permanece en la muerte" (l In 3, 14)>>50.

43. Cfr. JUA.'-; PABLO H. Exhort. apost. ChristiJUkks Wci, n. 55 (en addante ChL).
44. MD 21; FC 16; vease r.ambien: Ca~q. 76 sobre la «Iluminaci6n redproca entre

marrimonio y virginidad», cn JUAN PABLO 11, Homhrt y mu}" io crro. cit., 418-426.
45. Exhort. apost. Vit8 cons~crata, n. 16.
46. Cfr. GS 22; FC 11.
47. Cfr. RH 10; L. MEUNA, J. NORlEGA, J. J. P£REZ-SoBA, Caminara la iuztkl amor,

cit., 866.
48. Cfr. Mc 22, 36-40; BENEDICfO XVI, Enc. IHus caritaust, nn. 16-17 (en adelante

DCE); O. BONNEWIJN, «Mandamiemo y amor. De Friedrich Nictzsche a Benedicto XVh,
en L. MELINA, C. A A"lDERSON (eds.), lA via delllmor. Rtfkxionn sohrt la EndcLUa «D~
Citritas ~t» tk ~tiiacXVI, Monte Carmdo-PonriflCio Insrituto Juan Pahlo H, Burgos
2006,135-149.

49. DCE 1.
50. H. U. VON BALTHASAR, EstAtJos tk viJa del mstWno. Encuenao, Madrid 1994, 18.
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El matrimonio y la virginidad son los dos caminos que permiten
realizar en la pclctica -seglin el significado esponsal inscrito en el cuer
p<r- la libenad mas plena de esa donaci6n de la persona. Mediame la
gracia, ademas, en una y otra vocaei6n, acnia ese don que cada uno reci
be de Dios, es decir, la gracia, la cuaJ hace que el cuerpo se convierta en
«templo del Espiritu Santo» y permanezca tal, asi en la virginidad (en la
continencia), como tarnbien en et matrimonio, si el hombre se manriene
fie! al propio don recibido.

El significado esponsalicio del cuerpo no se agota en eI matrimonio
y la procreaci6n, sino que la uni6n del hombre y la mujer queda siempre
abierta a una comuni6n mas profunda donde la persona alcanza su ver
dadera plenitud, que es la comuni6n con Dios. £Sta comuni6n es la que
realiza la virginidad. El amor virginal pertenece ya a la nueva creaci6n,
en esto escl la objetiva superioridad de la forma virginal respecto a la
conyugal51. En Ultimo termino, como observa eI cardenal C. Caffarra, «la
existencia en la Iglesia del estado conyugal y del estado virginal, produce,
en el fond9, una relativizaci6n de ambos. Ni el estado conyugal es abso
lutarnenre necesario para el Reino, puesro que existe el estado virginal;
ni el estado virginal es absolutarnenre necesario para el Reino puesto que
existe e! estado conyugal. Una sola cosa es absolutarnenre necesaria: amar
al Sefior sobre todas las cosas yal pr6jimo como a si mismo»52.

4. ETAPAS EXISTENCIALES DE LA VOCAcrON AL AMOR

Todos los elemenros de los que hemos hablado encuenrran su uni
dad espedfica en la respuesta a la vocaci6n originaria al amor; y se van
revelando en la historia de cada persona en la medida en la que avanza en
la construcci6n de si como persona. Se trata de la realizaci6n de los ele
menros que conducen a la propia idenridad personal, y forman parte de
la verdad de la persona que se descubre a si misma en la vocaci6n al arnor.
El conjunro de estos elemenros responde a los tipos de amor que confor
man la vida de cada persona: reconocerse como hijo, para convenirse en

51. ~Haciendo libre de modo especial el coraz6n del hombre (... ) la virginidad testimo
nia que eI Reino de Dios y su justicia son la perla preciosa que se debe preferir a cualquier
otro valor aunque sea grande, es mas, que hay que buscarlo como eI tinico valor def1nitivo.
Por esto la 19lesia, durante toda su historia, ha defendido siempre la superioridad de este
carisma £rente al matrimonio, por raz6n del vinculo singular que tiene con eI Reino de
Dios_ (Fe 16).

52. C. CAFFARRA., Etial gmertzl tk t.z~ Ediciones Internacionales Universita
rias, Bart:elona 1994, 117.
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esposo, y llegar asi a ser padre 0 madre. Entonees se puede describir la
tarea vocacional del siguiente modo:

«Esta tarea se rea1iza mediante la asunci6n vocacional de !as relacio
nes personales fundamentales que se enganan en et desarrollo de la vida
familiar: "ser hijo, para poder ser esposo y llegar a ser padre". Para por una
formaci6n de la afectividad que sepa reconocer su valor y la verdad de su
integraci6n. Forma parte de una preparaci6n vocacional al don de sf, al
don de la propia vida» 53.

Esos elementos fundamentales: hijo, esposo y padre, estan intrfn
secamente relacionados con una revelaci6n personal que afecta fntima
mente a la identidad de la persona. Pues son elementos que dejan de
comprenderse como meramente funcionales, para verlos como relaciones
personales que son fuente de identidad para !as personas y se integran en
la realizaci6n de la propia vida con un sentido universal. Este itinerario,
filiaci6n, esponsalidad y paternidad, expresa el conjunto de las relacio
nes humanas bcisicas que establecen los vinculos personales -no solo de
naturaleza- que enmarcan las acciones de los hombres. En efecto, son
llamadas a la libertad para que sean realizaclas y se conforman seg{1n las
exigencias de la verdad del bien que define cada relaci6n.

En la trilogia anterior estan en juego dos tipos de amor: el paterno
filial y el esponsal, nos falta la mediaci6n que realiza entre ellos el amor de
amistad. ESte nos abre en realidad a todo et cimbito del bien que afeeta la
vida humana, como ya hemos tenido oportunidad de destaear. Asf pues,
la vocaci6n al amor no se comprende de un modo individual 0 aislado,
sino dirigida internamente por las relaciones interpersonales y teniendo
como tarea conseiente la constituci6n de una comuni6n de personas. Por
tanto, el desarrollo del contenido bcisico de la vocaei6n al amor, debe
seguir la estructura interpersonal propia del mismo amor: presencia-en
cuentro-comuni6n. Los tres pasos tienen un paralelo existencial con las
tres etapas fundamentales de la vocaci6n persona como son: el hecho de
ser hijo (la presencia), el de ser esposo (el encuentro), yel de ser padre 0

formar una familia (la comuni6n) 54.

De esta manera, el amor va revelando la identidad personal en la
realizaci6n del bien de la persona y en los distintos cimbitos de comunica
ci6n con los otros hombres. Entonees, del mismo amor como luz se des
prende el modo como en todo momento podemos ver la relaci6n de cada

53. J. J. PtRU-SoBA, El cm'tIZdn Ik IitjiuniJia, cit., 143.
54. Ibid., 209.
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acto con d todo de la vida humana y esto en relaci6n con la construcci6n
de una comuni6n humana concreta en la cual hallamos nuestra propia
vocaci6n. El modo de comprender esto es el reconocer eI sujeto moralque
conforman las acciones humanas, y apreciar su evoluci6n fundamental a
partir de las relaciones imerpersonales basicas: ser hijo, para ser esposo y
llegar a ser padreSS.

4.1. Ser hijo

La verdad inicial de la libertad deI hombre es eI descubrimiento de
un «esse» peculiar: e1 de ser hijo 56. Nuestra identidad esta en reIaci6n con
una vida recibida y, con ella, en relaci6n con otra persona. Asf, la reIa
ci6n esra inscrita en 10 mas radical de nuestra identidad, la de ser hijos.
Su importancia insustituible se debe a que se fundamenta en una acci6n
no electiva: no elegimos ser hijos, sino que nos es dado previamente a
cualquier elecci6n nuestra. Por consiguiente, la identidad deI hombre es
un tema ck libertad, pero no de una libertad individual sino en relaci6n.
Es la relaci6n con una libertad anterior que la precede antes de cualquier
eIecci6n. Esta primera reIaci6n tiene un valor incondicional.

La dignidad de todo hombre plantea una primera exigencia: la de
haber nacido por un acto de amor en el que el mismo esra implicado. De
este modo, la relaci6n persona-amor nos retrotrae al momento mismo
deI comienzo de nuestra existencia. Por eso no es un hecho meramente
electivo: toda persona merece ser amada ya en su origen. Por la recepci6n
de ese amor originario tenemos la memoria de un gozo primero, de un
hogar. Precisamente por su caracter originario, es un amor incondicional
e irrevocable. Estas dos caracterfsticas del amor que eI hombre experi
menta de modo mas directo en el amor que le ofrecen sus padres van a
ser un aliento de cualquier otro amor que se le reveIe al hombre en su
hisroria personal. Este paso inicial -reconocerse hijo-, ha sido eIevado
tambien a la santidad por la acci6n de Dios y se vive de modo radical
en el bautismo que nos hace hijos de Dios. De esta manera, «el nuevo
sentido de "ser hijos" configura la constrUcci6n de nuestra vida, y forma
pane de ella desde un principio y configura fUialmente nuestra libertad,
nuestro amor y nuestra entr~)57. Como han sefialado algunos autores,

55. CfT. DPF 73.
56. CfT. J. J. P£REZ-SOBA, El~ tk III jizmi/ia, ot., 137.
57. Co., «FJ encuentro con Cristo. Inicio de una vida., en L MEUNA, J. NORJEGA, J. J.

P£REz-SoBA, Una iIIZ pam ~/ obrrlr.~ mtmtl. C4ritJadY affid" cristittna, Palabra,
Madrid 2006,318.
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uno de los motivos principales de la crisis actual de la comprensi6n del
marrimonio como enrrega, reside en el olvido en muchos cristianos de la
vocaci6n bautismal, y de aqul procede el hecho de no entender el matri
monio como un autentico camino de santidad.

Actualmente, las personas se sienten particularmente frcigiles en dos
vertientes esenciales de la tarea de construir una familia: por una parte,
la de la fidelidad al amor y, por otra la de la paternidad. Como seiiala
Mons. L. Melina:

«•.• la crisis de la fidelidad es la consecuencia logica de un individua
lismo en el que la persona es incapaz de encontrarse y de darse al ouo; es,
pues, una crisis de la caridad. La crisis de la patemiclad supone cerrarse al
fumro como posibilidad gratuita y pretender capturarlo en la logica de un
proyeeto humano totalmeme conuolable por el sujeto: es la crisis de la
esperanza. Pero, quizas, y todavia m3s radicalmente, el hombre contem
poraneo eS incapaz del don de si y de la patemidad porque ha perdido la
memoria de su origen: no puede soportar la idea de ser hijo. La considera
una violacion radical del factor que ha absolutizado como mAxima de su
dignidad: la autonomia de su libenad. En el fondo nos encontramos con
una honda crisis de fe»58.

La participaci6n en la filiaci6n divina de Cristo tiene el valor com
pleto de una nueva creaci6n: «.•• eI nuevo sentido de "ser hijos" configura
la construcci6n de nuestra vida, y forma parte de eUa desde un principio y
configura filialmente nuestra libertad, nuestro amor y nuestra entrega» 59.

De esta manera, reconociendose hijo, eI hombre experimenta una perte
nencia que, a su vez, 10 capacita para convertirse en proragonista. Solo si
uno es, no si ha sido, hijo, puede ser padre60

•

"Cuanto tiempo ha pasado antes de que llegases a comprender que
Tu no quieres que sea padre si al mismo tiempo no soy hijo. El Hijo
es completamente Tuyo y Tu piensas continuamente en El como "mio";
y pronuncias esa palabra con una motivacion absoluta, pronuncias esa
palabra con una garantfa completa (... ). Acoger en uno mismo la irradia
cion de la patemidad, no significa solamente "convertirse en padre". Con
mayor fuerza incluso significa "convertirse en nino" (convertirse en hijo).
Siendo padre de tamos, tantos hombres, debo ser nino: cuanto m3.s padre,
mas nifio,.61.

58. L. MEUNA, Por una cultura tk la fizmili4, cit., 23.
59. ].]. P£REZ-SoBA, «El encuentro con Cristo.Inicio de una vida», cit., 318.
60. Cfr. A. ScOLA, La apmmcia humtmll ekmmtai, cit., 34.
61. K WO]TYLA, ..Consideraciones sobre la paternidad», en fo., EJ do" tki ll11Ior. Escri

tos so,," la fizmili4, Palabra, Madrid 2000, 43-44.
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La perdida de la memoria del origen hace ineapaz al hombre de
entender el futuro como una autenrica rarea para la libertad. Yes que el
ser del hombre tiene una dimensi6n originariarnenre filial, es un don que
solo puede ser recibido libremente. En realidad se trata de una llarnada
a ser «hijos en el Hijo»62 que soJo puede recibirse en la conversi6n. Solo
aceptando el hecho de reconocerse hijo se puede ser esposo y llegar a
ser padre 0 madre. Solo en el agradecimienro por el don del ser y por
la llamada a la filiaci6n divina puede nacer la generosidad del darse y
asumir una voeaci6n que nos precede en la responsabilidad de la paterni
dad. Por tanto, necesitarnos volver en si, darnos cuenta de la enfermedad
monal del individualismo para poder salir de ella. Frente a la soledad,
el volver en si nos descubre una presencia. La conversi6n conrenida en
ese momenro requiere volver los ojos al que salva. Por eso, para Ilegar a
ser verdaderarnente padre 0 madre, es preciso comenzar «doblando las
rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad [y toda
maternidad] en los eielos y en la tierra» (efr. Ef 3, 14-15) 63.

La p;lternidad de Dios es el manantial trascendenre de toda parer
nidad y maternidad humanas. En definitiva, para volver aver el fururo
necesitarnos recuperar la memoria primigenia de la humanidad, su prin
cipio original. La posibilidad inedita de responder a un amor originario
que permanece y que ahora se nos muesrra en Cristo, abre el camino a un
coraz6n redimido eapaz de realizar el plan originario de Dios. La vuelta
al principio nos introduce en 10 profundo de la elecci6n divina y, en eIla,
se hace posible al hombre el futuro de plenirud al que le sigue invitando
la belleza del arnor esponsal.

4.2. Para str ~sposo

La idenridad humana no se agota en el hecho de ser hijos y des
cubrir la imponancia de unos vinculos inieiales que nos hacen crecer.
La pJenirud de la propia vida se descubre en cl don de si, en una enrre
ga personal. Abora bien, para establecer una comuni6n de personas en
senrido estrieto, hace falta la donaci6n de uno mismo, es la Ultima reve
laci6n de la porencia inrerna de la persona. La persona es un ser eapaz
de entregarse. Esea enrrega es una exigencia personal de la que depende
su propio desarrollo. Este hecho alcanza tal imporraneia que es el acto

62. Cfr. Ene. Vnitatis sp/mdor, n. 17.
63. efr. JUAN PABLO 11, Cartit a /as [amiJUzs Gratissimam sane, n. 7, 9 (en adelante

GrS).
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fundamental de libertad del hombre al cual se ha de preparar para poder
Begar a ser esposo64. En la vocacion, por tanto, se han de dar al mismo
tiempo la integracion de los afeetos como capacitaci6n para el don de si,
y la apertura al conocimiento del otro en la realizacion de una comuni6n
de personas. La entrega de la vida, expresi6n maxima del sentido de la
vida, es el testimonio mas verdadero de la nueva vida recibida en Cristo
y la identificacion plena con ~l. Contiene la verdad ultima de la vida que
mueve nuestra libertad a actuar y que la guia a su fin.

Comprender la familia como comunion de personas significa com
prender la familia como lugar de esas relaciones interpersonales basicas.
En el interior de la familia existen dos grupos de relaciones: la conyugal
y la paterno-filial. La relacion conyugal constituye una «escuela decisiva
de obediencia y de libertad, que funciona como punto de referencia para
toda la vida de la familia. Obedecer no significa simplemente hacer 10
que el ono dice. Es algo mucho mas radical: significa acoger al ono en
mi intimidad personal de tal modo que no puedo ya considerar ningu
na decision y ninguna accion como verdaderamente mia, si no es a la
vez tomada como referencia tambien por el otro y, por decirlo de algtin
modo, en la presencia del otro>l65. La presencia del otro es interiorizada
de tal modo que sigue existiendo aunque no este efectiva y materialmente
presente.

Amar significa, por tanto, asumir la tarea de ayudar al otro a realizar
y cumplir su propio destino. Esta tension se extiende hacia el infinito,
pero tiene tambien dimensiones muy concretas: «.•• comienza con el ir
juntos hacia el espedfico destino de la virilidad y de la feminidad, que es
la paternidad y la maternidad; tener hijos juntos, educarlos, sostenerlos
en las alegrfas y en los dolores de la vida» 66. No es posible un amor verda
dero que no acoja en si el destino de la paternidad 0 maternidad y que no
respete la estructura objetiva biologica del cuerpo del otro, que induye
su predisposicion a la fecundidad. La cuesti6n de la entrega verdadera
nos abre a una quiebra de gran actualidad en la santidad matrimonial.
Nos referimos a la separaci6n que se produce en muchas personas entre
el ejercicio de la libertad humana y la verdad de la enrrega de la vida. La
disociacion sufrida en la comprensi6n de la relaeion que existe entre ser
esposo y padre, ser esposa y madre67. Esta fracrura entre conyugalidad y

64. Cfr. J. J. P£REZ-SOBA, El conzzOn de "'familia, cit., %.
65. R. BUTI1GLIONE, lA pmoMy la familia, Palabra, Madrid 1999, 120.
66. Ibid., 84.
67. Cfr. DPF 11: «cn una cultura bedorusta [la sc:xualidad] se desvincula dc la procrea

ci6nlt.
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patemidad atenta directarnente contra la genea10gfa personal y amorosa
debida en justicia a todo ser humano, a todo hijo, por ser persona:

«... esta fragmentaci6n es signo de una separaci6n entre vocaci6n
y santidad que afeaa de forma directa al matrimonio. Si la paternidad se
considera e1ectiva y a merced del arbitrio humano, entonees ha dejado de
ser imagen de la Paternidad divina, de la santidad de Dios. La santidad, en
todo momento es una exigencia de una paternidad, de una generosidad
ultima, imagen de la generosidad inicial de Dios de la que no somos due
60s, ni arbitros, sino solo interpretes (Humanae vitae 10)>>68.

La comuni6n conyugal asegura la genealogfa personal y amorosa
de los hijos, y con ella la base real de su idemidad y crecimiento verda
deramente humanos. El matrimonio, por constituir una comuni6n de
personas, significa siempre un nuevo comienw. Es eI comienw de una
nueva comunidad humana, de esa comunidad que se llama familia. No
es posible un amor verdadero que no acoja en sf el destino de patemidad
o matemidad. Del amor conyugal de los esposos, un amor que es imrfn
secamente fecundo, nace la familia como comunidad de padres e hijos,
como comunidad de generaciones69

•

4.3. Y lkgar a urpadre

El ser padre es, entonees, et ultimo elememo de idemidad que res
ponde a la pregunta por eI propio yo. El hijo es la expresi6n maxima de la
comuni6n del hombre y de la mujer, es decir, de la redproca acogida/do
naci6n que se realiza y se trasciende en una «tercera persona», en et hijo.
El hijo es la bendici6n de Dios. Transforma al marido y a la mujer en
padre y madre7°. Los dos «salen de sf» y se expresan en una persona que,
si bien es fruco de su amor, va mas alIa de sf mismos. El nifio es siempre
una nueva revelaci6n de la vida que es dada al hombre por et Creador:
«••• vivir es ser obediente a la novedad que es la vida. En et embaraw,
esta novedad toma la forma de otra vida humana que esta en nosotros,
pero que no nos penenece»71. Es una nueva confirmaci6n de la imagen
y de la semejanza de Dios, impresas desde eI principio en el hombre: « •••

et nifio es rambien una gran y continua verificaci6n de nuestra fidelidad

68. J. J. PE.RE.z-SoBA, El corazOn tk Lt familia, cit., 97.
69. ar. GrS 9.
70. Cfr. FC 21.
71. R. Bll1TlGLIONE. La pmtmllY la fizmi/ia, cit., 123.
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a nosotros mismos. De nuestra fidelidad al hombre, a la humanidad. Es
una verificaci6n del respeto ante el misterio de la vida, en el que, desde el
primer momento de la concepci6n, el Creador marca la impronta de su
imagen y de su semejanza»72. Por eso el nino «es manantial de esperanza.
Habla a sus padres de la fidelidad de sus vidas, representa el frmo del
amor. Permite, ademas, pensar en el futuro»73.

En efecto, «el hijo nace coma "don de don". La unidad en el amor
es siempre fecunda y la fecundidad del cuerpo, que se abre en el encuen
tro sexual a la posibilidad de la procreaci6n, es la senal de la fecundidad
espirirual del encuentro nupcial del amor: "dos seres son solo uno, y es
cuando son uno que se convierten en tres" (M. Blondel)>>74. La genera
ci6n de un hijo no es solo la consecuencia de un acto Hsico. El hijo nace
de la donaci6n no solo Hsica, sino tarnbien espirirual de 105 esposos. Es
una amentica «procreaci6n» responsable que nace de un acto humano de
amor interpersonal y se prolonga en la £area educativa. Si el hombre des
cubre en la filiaci6n que es un don, un don libre y personal, entonces la
patemidad-matemidad consiste en la comunicaci6n de este don a traves
de la generaci6n y la educaci6n. Los padres estan llamados a acompafiar
la libertad de sus hijos sin tener jamas la pretensi6n de sustituirla. A
traves de la £area educativa los padres sostienen la libertad de los hijos en
el camino de la vida, acompanandoles as! hasta el cumplimiento de sus
personas.

El padre, de hecho, es aquel que da origen al hijo, que 10 sostiene
continuamente durante el camino de la vida para conducirlo hacia su
destino (cumplimiento final). El padre no da lugar al hijo solamente en
cuanto origen, sino que 10 sostiene continuamente durante el camino de
la vida para conducirlo hasta su cumplimiento fmal. Son 105 tres grandes
facrores de la patemidad: origen, camino, destino que se corresponden,
a su Vt::L, con los tres grandes niveles de la libenad (deseo, capacidad de
elecci6n y adhesi6n al infinito)75. Desde el punto de vista educativo se
puede, entonces, afirmar que es autenticamente padre (esra en el origen,
sostiene en el camino y acompafia hasta su destino la libertad donada dd
hijo) solamente quien sabe ser hijo (reconoce que su libenad es continua
mente originada, sosrenida en el camino y acompafiada al destino). Solo

72. jUA!" PABLO Il, Mmsaj~ tk Navidad, 25-XII-1979.
73. lD., Angelus, 22-VII-1979.
74. L. MELINA, «La verdad de la scxualidad humana en d designio de Dios: linea.s

para una "teologfa del cuerpo"», en J. LAFFl1TE, L MEUNA, Amor conyugaly voauiOn a 14
S41ItidaJ, cit., 69.

75. Cfr. R BliTI1GLlONE, La pn-sonay 14 familia, cit., 127.
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et hombre que reconoce al propio padre es capaz de ref1ejar eI misterio de
la paternidad originando al otoo en su propia libenad; solo la mujer que
reconoce d marido/padre es capaz de conducir al hijo, maternalmeme, a
esre reconocimiemo.

Es competencia del padre representar, en cuanto origen, el princi
pio de autoridad: la libertad del hijo es redamada constantememe por
la presencia del padre a con&ontarse con la realidad y a no cerrarse en SI
mismo. La figura del padre, por tanto, comesta radicalmente cualquier
tipo de prerensi6n de autosuficiencia por parte del hijo. El hijo no puede
concebirse, por tanto, como creador del propio yo ni como fueme de la
rea1idad. A la madre, en cambio compete comunicar al hijo, a traves de
una acogida continua e incondicionada, el semido de la gratuidad que
expresa cl caraeter positivo de la existencia. Corresponde objetivameme
a la tarea educativa de la madre prestar asistencia al hijo en cl reconoci
miento de su dependencia del padre. Los padres suelen ausenrarse de sus
familias en la aetualidad, pero en parte 10 hacen porque las madres no
siempre dirigen sus hijos hacia ellos76

• Todo esto, obviameme, no debe
ser considerado de manera meclnica, como si la paternidad no implicase
gratuidad y la maternidad no poseyese el principio de autoridad. Se trata,
mas bien, de perspectivas y puntos de partida diferenciados. Estas breves
consideraciones nos permiten comprender las trcigicas consecuencias a las
que conduce cl eclipse de la figura del padre y de la Madre. Solo una re
flexi6n desencarnada y espiritualista sobre e1 hombre, que no reconoce e1
caraeter constitutivo del misrerio nupcial, puede aceptar que se confun
clan y anulen los estatus educativos del padre y de la Madre. Obviamente,
ser padres y madres no significa ser 10s «duefios» de 10s poopios hijos, sino
que significa ser, con ellos y como eUos, hijos del mismo Padre. Uno solo
es, en efecto, el Autor de la vida (c&. Hch 3, 15), de ~l dependen tanto
los padres como los hijos. Los hijos no son para los padres sino los padres
para los hijos (c&. 2 Co 12, 14)n. Los padres han de aprender a gastar la
vida, entregarla geneoosamente hasta el final, para dar vida abundante
meme.

En definitiva, la entrega de si es una realidad existencial, y solo se
comprende en su totalidad cuando se vive. De ahi que una autentica
pastoral familiar no puede limitarse a informar sobre las caracteristicas
del amor conyugal, es necesario que acompafie a los novios en el proceso
de formaci6n hasta la madurez que las haga capaces del don sincero de

76. eft. A SCaLA, ..La dignidad y misi6n de !as mu;ct'CS*, HUWUlnitllS, 26 (ahril-junio,
2002).

n. Cfr. J. J. PtREZ-SoBA, El cuntzQn de!4 fimri/i4, ciL, 52.
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s[78. 19ualmente, la nueva evangelizaci6n es inseparable de una educa
ci6n completa de virtudes. Esto requiere un tiempo suficiente de ma
duraci6n y, ante todo, una amistad verdadera que permira interiorizar
y animar el surgimienro y fortalecimiento de las virtudes 79. En la vida
humana el modo mas real de vivir la comuni6n es la amistad. Esta re
presenta el correlato objetivo a coda la dimensi6n interpersonal que se va
configurando en codos los dinamismos de la acci6n del hombreso.

5. LA PLENITUD DE LA VOCACION: AMOR Y SAJ"-:TIDAD

La vocaci6n al amor no es algo externa al amor humano, es et mis
mo amor el que revela al hombre la grandiosidad de su vocaci6n. De esta
manera, la vocaci6n al amor permite superar el extrinsecismo entre fe y
raz6n, pues siendo humana es vocaci6n a la caridad. Supera tambien la
separaci6n entre individuo y comunidad en cuanco es llamada a formar
una comuni6n de personas sobre la base del don de una primera comu
ni6n con Dios Trino en la Iglesia81

• En efecto, la vocaci6n al amor impli
ca a toda la persona en la construcci6n de su hiscoria, y tiene como fin et
don sincero de si por el que el hombre encuentra su propia identidad. Se
trata de la libre entrega a otra persona para formar con ella una autentica
comuni6n de personas 82

•

Si somos es libres, es precisamente para poder amar: esto es, cons
truir la promesa que se nos ha revelado, Begar a existir «para la otra perso
na». La que se le promete al hombre es, precisamente, la plenitud de una
relaci6n de amistad vivida en acciones que les permitan «vivir uno para et
otro» en una comuni6n mutua. Con ello se pone en evidencia et sentido
dinamico del amor al que estan Ilamadas las personas. Este es et momen
to en el que se entiende 10 que significa la vida entendida en su globali
dad, en su finalidad ultima. El amor se situa asi como la experiencia de
una revelaci6n, la revelaci6n de una vocaci6n: «Y suena asi: el hombre no
ha sido creado para la soledad, sino para la comuni6n. Es en la comuni6n
donde alcanza la plenitud de su ser, la vida lograda, la vida feliz»83.

78. Cfr. DPF 38. Para eI estudio de la vocaci6n aI arnor como hilo conductor de la
pastoral familiar nos remitimos aI trabajo de R. ACOSTA PESO, LA luz que guia toda la vUJa.
LA vocadtm alamor, hilo condzu:tor de la postoralfamiliar, EDICE, Madrid 2007.

79. Cfr. P. J. WADELL, LA primacIa del amor. Una introdlKcion a la ItiCll de Tomds de
Aquino, Pa!abra, Madrid 2002.

80. Cfr. J. J. PtREz-SOBA, LAf~nr4'p0r la pn-sONl, cit., 170.
81. Cfr. {D., El coraztin de la jrmUiia, eIt., 315-316.
82. Cfr. to., Lap"'[Unfltpor la Pn'SONl, cit., 252.
83. J. NORlEGA, El destino tiel n'OS. Pmpmivas de moral SDCJiAJ, Palabra, Madrid 2005, 8.
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La vocaci6n del hombre no es ajena a una llamada mas profunda a
la comuni6n con Dios84

• £Sta es la unica que garantiza la verdad de las
comuniones humanas y que permite hablar de una vocaci6n trascen
dente de las mismas sociedades terrenas en la medida que favorece la
vocaci6n de cada persona: <Aqui esci escondido 10 mas profundo de la
interpersonalidad vivida en el amor. Imagen de una Interpersonalidad
primera que es la comuni6n de personas en la Trinidad divina» 85. Dios al
darse a si mismo nos ha hecho pardcipes de la Comuni6n trinitaria por
la entrega de su Hijo. No es un don reservado a personas excepcionales,
sino que la tradici6n cristiana ensefia que Crista nos 10 entrega por medio
de la caridad, que es una amistad con el86

•

En efeeto, el amor de amistad alcanza una plenitud insospechada en
Cristo porque realiza la entrega redentora que convierte en amigos a los
enemigos. Su mandato «amaos unos a otros como Yo os he amado» an
13, 34) es el mandamiento de un amor redproco: en Crista se restaura
una especial plenitud del hombre y se ofrece a cada hombre ese amor de
comuni6n que encierra en su coraz6n:

«No os Ilamo ya siervos, porque el siervo no sabe 10 que hace su
Senor; a vosotros os he llamado amigos, porque todo 10 que he oido a mi
Padre os 10 he dado a conocer» (In 15, 15).

En estas palabras de Cristo esta, a juicio de Juan Pablo Il, la raiz de
toda vocaci6n en la Iglesia:

«De esas palabras fluye la linfa que alimenta la vocaci6n, la de los
Ap6stoles, la de sus sucesores y la de cada hombre, porque el Hijo quiere
ser amigo de todos nosotros: por todos ha dado la vida. Estas palabras
compendian 10 mas importante, 10 mas precioso, 10 mas sagrado: el amor
del Padre y d amor de Cristo por nosotros, su alegria y nuestra alegria, asi
como tambien nuestra amistad y nuestra fiddidad, de las que da testimo
nio el cumplimiento de 105 mandamienros. Expresan tambien la meta y
d sentido de nuestra vocaci6n, que es "ir y dar [rura, y que nuestro &uto
permanezea" (In 15, 16),,87.

84. Para d anaIisis de csta cuesu6n nos remitimos a nuestro trahajo: T. CID, P"Sona,
amory vocacitJn. Dar un nom~ alamor 0 la Iuz tkl si, Edicep, Valencia 2009.

85. J. J. P£REZ-SoBA, Lap~nta por la p"Sona, cit., 17l.
86. Cfr. S. TOMAs DE AQUlNO, 5Th., II-II. q. 23, a. 1; J. L\RRO RAMos, La amistad Iuz

t.k la rrdnuiOn. £Studio m ~I Commtario al Evangrlio tk S. Juan tk 510. Tomds tk Aquino.
Siquem, Valencia 2002.

87. JUAN PABLO II,jUvantaos!jVamos!, Plaza & Janes, Barcelona 2004, 18.
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El Coneilio Vaticano II ha reeordado que la samidad es la vocaei6n
universal de todos los bautizados88. Asf nos 10 recuerda tarnbien Juan Pa
blo n, en la Cana a /as[ami/ills: l<.Amar es vocaci6n de todos, tambien de
los esposos y de las familias. En efeeto, en la Iglesia todos estan llamados
igualmeme a la perfecci6n de la santidad (efr. Mt 5, 48)>>89. La llama
da universal a la santidad es una vocaei6n eclesial a la eomuni6n de las
personas, en el don de sf, y en la acogida del otro. El CateC'ismo la define
eomo una vocaei6n universal y una respuesta al deseo de felieidad. La
presenta eomo la verdad de la persona humana90.

La interpretaei6n de nuestra vida desde el amor de Dios es la que
sin duda se puede denominar sanridad. La sanridad, la imrodueci6n del
hombre en la esfera de 10 divino, no desrruye su humanidad, sino que la
realiza y perfeeeiona en su supremo nivel de plenirud. Como nos recuer
da Benedieto XVI, la clave de la santidad es la amisrad con Cristo: «Nada
hay mas hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos, por el Evan
gelio, por Cristo. Nada mas bello que eonocerle y eomunicar a los orros
la amistad eon eh> 91. Esra amistad nos eonduee a la Ulrima dimensi6n
propia del amor: por el mismo heeho de ser amados por Dios, estamos
llamados a ser testigos de un amor mayor que nosotros mismos.

En definiriva, la persona llega a la perfeeei6n a la que ha sido des
rinada «desde roda la erernidad», en la medida en la que ama92

• Cuando
deseubre que ha sido llamada por Dios al amor y haee de su vida una
respuesta a ese fin, reconoce y vive en plenirud la vocaei6n originaria al
amor, que es la raiz de toda moralidad93

•

88. Cfr. Const. dogm. Lumm gmtium, cap. 5: "Vocaci6n universal a la samidad>, (en
adelante LG).

89. GrS 14, que remite a LG 11,40,41.
90. Cfr. Cttudsmo de la Iglesia C4ttJlica, nn. 2012 SS.; L. MWNA, «La 1lamada a la

santidad en eI Cacecismo de la Iglesia Cat6lica>o, en {D., Participar m Itzs virtudes de Cristo.
Por una rmqvacidn de la teo/ogfa 71Wnzl a la Iuz de la Vnitatis spJmdor, Cristiandad, Madrid
2004,221-236.

91. BENEDICfO XVI, Homilia de inauguTlU:idn del Pontifiau/o (24.1\1.2005).
92. La palabra «samidad» nos remite al misterio de 10 divino, y, en ese sencido, saca al

hombre de si mismo para introducirlo en eI ambito de 10 trascendente; Cfr. ]. L. ILLANES
MAEsTRE, Munao y santidAd, Rialp, Madrid 1984,37-38.

93. Cfr. DPF 19, 29.

114


