
Llamados a la 
existencia por amor y 

al mismo tiempo 
llamados al amor

• Educación Sexual Integral. Algunos dispardores
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Algunas orientaciones para contextualizar el trabajo

Tips para trabajar la propuesta:

- punto de partida desde la experiencia

•respeto profundo por la vida del otro, por lo que cuenta y comparte

•hacer respetar la vida del otro cuidando los comentarios y gestos de los participantes

•ambientar y buscar un lugar adecuado (ampliar)

•respetar las distintas etapas madurativas y evolutivas de cada uno

•mantener un clima de libertad, sin prejuicios ni condenas hacia los demás

•evitar pronunciarse o encuadrar el marco teórico antes hacer una lectura personal y comunitaria de las experiencias

•buscar anclajes evangélicos para discernir con la palabra y contextualizar con ella

•evitar la casuística como método de argumentación

•evitar la pretensión de homogeneidad en el discurso, no buscamos convencer o “adoctrinar”, sino invitar a la reflexión y 

a realizar un camino personal

•respetar incluso al que nos desafía con otras ideas, asumamos el compromiso de construir juntos, y de acompañar 

especialmente el proceso de ese chico o esa chica.

•buscar apoyo en laicos, laicas o religiosos, religiosas, que pudieran dar una mirada adulta, más formada o con mayor 

experiencia sobre temas que sabemos que nos exceden.

•Compilar todo lo trabajado en una carpeta o folio, para retomarlo, reinterpretarlo y nutrirse de él.

El discernimiento como clave de análisis

El acompañamiento como complemento fundamental Profundizar el acompañamiento en el recorrido personal de cada chico o 

chica, asumiendo la tarea dirigencial especialmente en aquellos que vemos que más flaquean o les cuesta.



«El hombre no puede vivir sin amor. El 
permanece para sí mismo un ser 
incomprensible, su vida está privada de 
sentido si no se le revela el amor, si no se 
encuentra con el amor, si no lo 
experimenta y no lo hace propio, si no 
participa en él vivamente» 

Carta enc. Redenptor hominis (San Juan 
Pablo II4 marzo 1979) 10: AAS  71 (1979), 
274.



Este amor se inicia dentro de cada uno y se madura en la 
medida en que se hace donación y encuentro con el otro, en 

las distintas facetas del amor humano que alcanza su plenitud 
en el matrimonio entre un varón y una mujer, o en el amor 
esponsal pero vivido en la entrega generosa de la vida en el 

consagrado/a
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Para llegar a esa plenitud es necesario madurar la personalidad, 
en un desarrollo integral que comprende a toda la persona 

humana  física, afectiva y espiritualmente. El amor humano Se 
trata de un amor que compromete a toda la persona, a nivel físico, 

psíquico y espiritual” (. 

S: Juan Pablo II)

Cada uno de nosotros ha de educarse para 
ese amor responsable y ser agente educador 

de un amor libre, profundo y maduro.



Cada uno de nosotros está llamado 
a madurar

significado de “madurez”: “buen juicio o prudencia, sensatez”. 
podría entenderse como la capacidad de usar de nuestra libertad de 

un modo “sensato”, “prudente para llegar a obrar de esa manera 
“sensata”, uno debió haber acumulado muchas experiencias, realizado 
muchas elecciones, ensayado muchas respuestas a los desafíos de la 

vida. Es obvio que no hay “sensatez” sin tiempo. En un primer 
momento, entonces, todavía muy cercano a la perspectiva psicológica y 

hasta biológica, la madurez implica tiempo. Card Jorge Bergoglio



Los psicólogos señalan que una persona es madura

cuando alcanza:

✓ La percepción de la realidad con juicios

objetivos, con mínimas distorsiones o con

posibilidades de corregirlas.

✓ Aceptación de sí mismo y de los otros.

✓ Autonomía, independencia de su propio

ambiente.

✓ Autopercepción adecuada a su realidad

biológica.

✓ Aptitud para aprender y aceptar lo nuevo.

✓ Abrirse a relaciones interpersonales profundas.

✓ Criterio ético e ideológico definido.

✓ Posibilidad de amor interpersonal.
✓ Respeto y aceptación de los otros.
✓ Flexibilidad.
✓ Capacidad de goce y diversión

• Madurar implica tiempo 
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En la personalidad inmadura hay rasgos de:

• Sentimiento de inferioridad. Esto hace que las personas se comparen con los

demás y que tiendan a ver lo negativo.

• Angustia y nerviosismo.

• Perfeccionismo.

• Rigidez. La inseguridad lleva a aprender pocas cosas y a hacerlas 

constantemente, porque es lo que cada persona domina. Esta conducta puede 

provocar conflictos con los demás, ya que los demás tienen otras formas de 

actuar o de pensar.

• Pesimismo: Miedo a equivocarse.

• Inseguridad que conduce a la duda y a la indecisión. Los inmaduros dependen 

siempre de alguien o de las innumerables metas que se van marcando.

• Obsesivos. Como estas personas “no pueden cometer errores”, lo planean todo.

• Elevada auto exigencia.

• Extroversión. Las personas inseguras se vuelven hacia los demás, pero no se 

conocen.

• •Baja tolerancia a la frustración. El más mínimo contratiempo desorienta

• •Respuestas emocionales desmesuradas.

• •Susceptibilidad.



Card Mario Bergoglio

Una personalidad madura, así, es 
aquella que ha logrado insertar su 
carácter único e irrepetible en la 

comunidad de los semejantes. No basta 
con la diferencia: hace falta también 

reconocer la semejanza.”

. 



“La madurez implica, la capacidad de tomar posición 
desde sí mismo en la situación determinada en que 

uno se encuentra. Es decir, la posesión de la libertad 
para elegir y decidir según la propia experiencia y 
deseo, en consonancia con los valores a los que 

adhiere.”

Madurar exige libertad y valores. Que también van 
aprendiéndose y aprehendiéndose 
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¿QUÉ ES AMAR A ALGUIEN? 
¿QUÉ SIGNIFICA?

Amar a otra persona es desearle lo 
mejor, mirar por ella, tratarla de forma 
excepcional, darle lo mejor de nosotros

Enrique Rojas, psiquiatra



Para la cosmovisión cristiana DIOS ES AMOR Y NOS CREA POR AMOR

“Dios, que es amor, nos creó por amor y porque podemos amar a los 
demás al permanecer unidos a Él. Sería una ilusión afirmar que amamos a 

nuestro prójimo sin amar a Dios; y sería igualmente ilusorio pretender 
amar a Dios sin amar a nuestro prójimo. Las dos dimensiones del amor, 

para Dios y para el prójimo, en su unidad caracterizan al discípulo de 
Cristo. Que la Virgen María nos ayude a dar la bienvenida y presenciar esta 

enseñanza luminosa en la vida cotidiana” Papa Francisco



En este contexto es necesario ayudarnos a educarnos en un amor 
responsable para lo cual hay que brindar espacios de maduración 
y si es necesario,  de resiliencia, como esa capacidad de superar 

la adversidad y hacer su experiencia vital positiva.
”

 Ayudar a vivir el presente como don.

 Desarrollar la capacidad de juicio crítico para salir de la “dictadura de la opinión”

 Aceptar e integrar la propia realidad corpórea

 Profundizar los valores sociales y morales.
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Para vivir un amor responsable,

necesitamos madurar integralmente.

Crecer en esa dirección que madura

lo físico, lo psíquico, lo afectivo y lo

espiritual conjuntamente.

Seguramente, no iremos en línea

recta, porque el proceso será

gradual y con distintos ritmos, pero

lo importante es generar el espacio y

el acompañamiento para el

desarrollo de personalidades

maduras y por lógica, responsables.

Madurar integralmente implica estas

dimensiones.

Recomendamos la lectura del siguiente material: 
http://aica.org/aica/documentos_files/Obispos_Argentinos/Bergoglio/2005/2005_04_06_comun
idades_educativas.htm Equipo Nacional de Foemación. Material Curso 
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http://aica.org/aica/documentos_files/Obispos_Argentinos/Bergoglio/2005/2005_04_06_comunidades_educativas.htm

