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Tema 7: ¿Para siempre? La decisión de amar                          

 

Vídeo amantes: https://www.youtube.com/watch?v=fBDuKNmL0Bo 

 

Objetivos: 

1. Reflexionar sobre. ¿Tiene el amor fecha de caducidad? 

2. Conocer las corrientes actuales como sustitutos del amor. 

3. Conocer las actitudes y capacidades necesarias para un amor para siempre. 

4. Redefinir las crisis como momentos de crecimiento. 

5. Entender el amor y el perdón como una decisión. 

6. Tomar conciencia de que solos no podemos sostener el amor, y que éste, 

remite a un amor mayor que lo sostiene. 

 

Contenidos: 

Preparaos para elegir con convicción el “para siempre” que distingue al amor de 

cualquier otra realidad que nos lleva a placeres efímeros. La indisolubilidad, a la que 

apunta el “para siempre”, antes que una condición, es un don que debe desearse, 

pedirse y vivirse, más allá de cualquier situación humana cambiante. Y no penséis, 

según la mentalidad difundida, que la convivencia sea una garantía para el futuro. 

Quemar etapas, acaba por quemar el amor, que el 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.  

 

Para tomar responsablemente la decisión de amar, es preciso distinguir el amor de 

otros conceptos que a veces, sin serlo se utilizar como sinónimos. Estos son, 

atracción, deseo, pasión y enamoramiento. Desde aquí se hace necesario explicar lo 

que conlleva el concepto amor. 

 

Aún teniendo claro esto, lo cierto es que fracasan muchos matrimonio, ¿por qué? 

Apuntamos algunas causas: 

 Por la búsqueda unilateral de la propia realización. Quien se casa   

considerando el matrimonio solo desde la perspectiva del yo, se sale de la 

pista ya en el punto de partida.  

 Por ausencia del auténtico conocimiento reciproco. Nos creamos una 

imagen ideal del otro. No amamos a la persona, solo sus cualidades.  

https://www.youtube.com/watch?v=fBDuKNmL0Bo
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 Expectativas exageradas. El origen de muchas crisis conyugales es el 

esperar demasiado del matrimonio, en lugar de ir a él para entregarse. 

 No encontrar tiempo para estar juntos. Nuestra sociedad acorta el tiempo 

para estar tranquilamente juntos, para dialogar, para escucharse, para 

amarse. Es una carencia que corroe cualquier relación humana profunda. 

 Más hijo o hija que cónyuges. Hay que ser consciente que casarse supone 

dejar al padre y a la madre para unirse a esposo/al. 

 

De aquí que para configurar el “para siempre”, tenemos que reflexionar y dar 

respuesta acertada a la pregunta ¿En quién ponemos nuestra confianza?  

 

Quién piense que cada uno, por mucho amor que tenga a su novio/a, puede sostener 

por sí solo la relación, hacer feliz al otro, es un ingenuo. Todos sabéis y conocéis 

historias de ruptura, no echamos manos de las estadísticas de separaciones y 

divorcios porque son demoledoras. La experiencia del amor tiene dentro de sí la 

tensión hacia Dios. ¡El verdadero amor promete lo infinito!  

Este tiempo que vivimos previo a nuestra boda, debe ser  un kairós, (tiempo de 

gracia), de  maduración del amor, tiempo propicio en que se forja la promesa de un 

amor que dura para siempre. La cuestión es ver cómo se configura el “para siempre” 

inmersos en un mundo con experiencia romántica del amor, este amor despierta un 

gran temor al tiempo, prefiere la instantaneidad, lo percibe como una amenaza. El 

miedo se hace mayor cuando transcurre el amor y no sabemos buscar el hilo 

conductor, vivimos fragmentadamente. Y si no dura, y si.... La libertad teme al tiempo, 

teme el compromiso que vincula irrevocablemente.  

Lo que más se valora hoy es ser libre, tener todas las posibilidades abiertas, en este 

contexto, el “para siempre” es la clausura de todas las puertas. Esta visión genera 

inseguridad e incertidumbre, buscan siempre pruebas, pruebas, confirmación 

constante.  

Los novios están llamados a descubrir que podemos prometer “para siempre”, que esa 

promesa está  en nosotros como promesa originaria. Prometiendo somos libres de 

verdad, sólo prometiendo nos liberamos de la incertidumbre permanente y 

conquistamos el futuro. Es posible la esperanza, y lo es, prometiendo un amor para 

siempre por que tienen en sí mismo esa definición. 
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Descubrir poco a poco esta dimensión, comprender en ella una relación con Dios. Dios 

nos ha amado primero y nuestro amor es reflejo imagen de ese amor incondicional de 

Dios. Amamos desde el don recibido. Prometer un amor es posible cuando se 

descubre que “nuestro amor depende de un amor que nos procede” (Lumen 

fidei). Introducirse en la lógica del don.  

Existe una iniciativa previa a nuestro amor que nos interpela a responder. Reconocer 

la posibilidad de responder al amor divino. La respuesta de nuestro “para siempre” va 

unida, como un binomio al amor de Dios que hace posible esa esperanza. Dos 

dimensiones de un mismo amor que los novios deben reconocer. Dios es el 

fundamento de toda promesa y ésta es inseparable de la promesa humana.  

Nuestro tiempo se entrelaza, dos personas que aprenden a vivir su tiempo, nuestro 

tiempo, ya no gira en torno a ellos mínimos sino que les abre a un proyecto común, no 

sólo con mis fuerzas sino en la promesa que el amor contienen y que se da en los dos. 

La promesa esponsales transforma el tiempo para hacerlo tiempo de los dos tiempo 

común. Un solo tiempo con un destino común con pertenencia al otro, es un relato 

compartido, Ya no puedo entender mi vida sin ti. Esto se da cuando los novios viven 

ese proyecto común. Se promete ante otro y a partir de otro. Distinguir entre promesas 

y la promesa que cada uno somos porque somos promesa podemos cumplir lo que 

prometemos.  

Siempre se promete más de lo que se piensa en cierta forma prometemos lo imposible 

porque no está en nuestra mano. No basta la constancia cuando lo que nos 

prometemos somos nosotros, lo importante es la fidelidad y la confianza en Aquel que 

sostiene nuestro amor y nuestra vida. La fidelidad la pone Dios. 

La promesa se hace sólida con la vida, con el diálogo, la  práctica de la conversación 

 de los temas que más interesan. Dialogar está unido a la promesa. La promesa se 

hace sólida cuando aprendemos a comunicar, de qué, dónde, cómo, cuándo, (las 

redes sociales no son modos para esto). La conversación permite el encuentro, vernos 

las caras al hablar de tú a tú. Prometer es mantener la palabra, es dar la palabra. El 

don de la promesa. La promesa está unida al don de la palabra, El lenguaje es  

performativo, la palabra nos transforma, la palabra del amor se acentúa y nos va 

conformando.  
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El lenguaje nace como respuesta a la presencia del otro aprender a hablar como a 

escuchar, silencio, atención dar prioridad al otro, escucha como apertura receptiva. 

Escuchamos cuándo nos fiamos, aprender a escuchar la palabra de Dios. Cristo 

también promete. Los novios deben aprender a comunicarse de forma verbal y no 

verbal, el cuerpo, la afectividad es el lenguaje del amor. Tocarse, acariciarse, besarse, 

gestos que revelan progresivamente el amor mutuo. Acariciar al otro es acercarse pero 

sabiendo que no te poseo del todo. La práctica del perdón. No perdonar es echar al 

otro de mi vida, aprender a superar las ofensas. Es vital aprender a perdonar desde el 

perdón de Dios.  
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Preguntas para el diálogo 

¿Tiene el amor fecha de caducidad? 

¿Podemos poner nuestra vida en manos del otro para siempre? 

¿Por qué rompen tantos matrimonios? 

¿Os identificáis con alguna de las causas que se presentan como motivo del fracaso 

matrimonial? 

¿Quién puede garantizar un amor para siempre? 

Comenta el siguiente texto: 
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 “Prometer un amor es posible cuando se descubre que “nuestro amor depende de un 

amor que nos procede” (Lumen fidei). Introducirse en la lógica del don”.  

¿Puede perdonarse todo? 

¿Por qué decimos que el amor es una decisión? 

 

Para la reflexión del catequista. 

LA DINÁMICA DEL NUEVO INICIO: BELLEZA, SIGNO, PROMESA 

LA CONFIGURACIÓN DEL PARA SIEMPRE 

 

Es la propia relación amorosa la que mejor contribuye a descubrir la verdad del yo y 

del tú. Y con la verdad del yo y del tú se manifiesta la naturaleza de su vocación 

común. Lo que somos se revela principalmente a través de la relación con la persona 

amada. Nada nos despierta tanto, nada nos hace tan conscientes del deseo de 

felicidad que nos constituye como la persona amada. Su presencia es un bien tan 

grande que nos hace caer en la cuenta de la profundidad y la verdadera dimensión de 

este deseo: un deseo infinito. 

 

Por analogía se puede aplicar a la relación amorosa lo que Cesare Pavese dice del 

placer: 

 

«Lo que un hombre busca en el placer es un infinito, y nadie renunciaría jamás a la 

esperanza de conseguir esta infinitud» (1). 

 

Un yo y un tú limitados suscitan el uno en el otro un deseo infinito y se descubren 

lanzados por su amor a un destino infinito. En esta experiencia se les revela a ambos 

su vocación. Y a la vez que se nos revelan las dimensiones sin límite de nuestro 

deseo, se nos ofrece una posibilidad de cumplimiento. Más aún, vislumbrar en la 

persona amada la promesa del cumplimiento enciende en nosotros todo el potencial 

infinito del deseo de felicidad. Por eso, no hay nada que nos haga comprender mejor 

el misterio de nuestro ser como la relación entre hombre y mujer, como nos ha 

recordado Benedicto XVI en la Encíclica Deus caritas est: «destaca, como arquetipo 

por excelencia, el amor entre el hombre y la mujer, en el cual intervienen 

inseparablemente el cuerpo y el alma, y en el que se le abre al ser humano una 
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promesa de felicidad que parece irresistible, en comparación del cual palidecen, a 

primera vista, todos los demás tipos de amor» (2). 

 

En esta relación el ser humano parece encontrar la promesa que le hace superar el 

límite y le permite alcanzar una plenitud incomparable, porque «en la raíz de toda la 

realidad viviente está la esponsalidad. Y la esponsalidad convierte todo en promesa. 

Como expresa la propia palabra, esponsal quiere decir una realidad prometedora, que 

promete» (3). Por eso, la historia de la humanidad – aun con expresiones diferentes – 

ha establecido siempre una relación entre el amor y lo divino: «el amor promete 

infinidad, eternidad – una realidad más grande y completamente distinta de nuestra 

existencia cotidiana» (4). 

 

La mujer, siendo limitada, despierta en el hombre, también limitado, un deseo de 

plenitud desproporcionado respecto de la capacidad que ella tiene de satisfacerlo. 

Despierta una sed que no está en condiciones de saciar. Suscita un hambre que no 

encuentra respuesta en aquella que lo ha suscitado. De ahí la rabia, la violencia que 

tantas veces surge entre los esposos y la decepción a la que se ven abocados si no 

comprenden la verdadera naturaleza de su relación. 

 

La hermosura de la mujer es, en realidad, rayo divino, signo que remite más allá, a 

otra cosa más grande, divina, inconmensurable respecto de su naturaleza limitada. Es 

la dinámica del signo, de la que la relación entre hombre y mujer constituye un ejemplo 

conmovedor. Cuanto más viven ambos la presencia de la persona amada como signo 

de otro – que es la verdad de la persona amada –, tanto más esperan y anhelan ese 

otro. Si no comprende esta dinámica el hombre sucumbe al error de detenerse en la 

realidad que ha suscitado el deseo. Es como si una mujer que recibe un ramo de 

flores, extasiada ante su belleza, olvidara el rostro de quien se las ha mandado y del 

cuál son signo, perdiéndose así lo mejor de las flores. No reconocer en el otro su 

carácter de signo lleva inevitablemente a reducirlo a lo que aparece ante nuestros 

ojos. Y antes o después se revela su incapacidad de responder al deseo que ha 

suscitado. 

 

Por eso, si cada uno no encuentra aquello a lo que el signo remite, el lugar donde 

pueda encontrar el cumplimiento de la promesa que el otro ha suscitado, los esposos 

se verán condenados a consumirse en una pretensión de la que no logran librarse, y 

su deseo de infinito, que nada como la persona amada despierta, quedará 
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inevitablemente insatisfecho. Ante esta insatisfacción la única salida será – como les 

sucede a muchos hoy día – cambiar de pareja, dando comienzo a una espiral en la 

que el problema se aplaza hasta la siguiente decepción. 

 

Pero entrar en esta espiral no puede ser la única salida. «Ésta es la paradoja del amor 

entre el hombre y la mujer: dos infinitos se encuentran con dos límites. Dos 

infinitamente necesitados de ser amados se encuentran con dos frágiles y limitadas 

capacidades de amar. Y sólo en el horizonte de un amor más grande no se devoran en 

la pretensión, ni se resignan, sino que caminan juntos hacia una plenitud de la cual el 

otro es signo» (5). Sólo en el horizonte de un amor más grande evitarán devorarse en 

la pretensión, cargada de violencia, de que el otro, que es limitado, responda al deseo 

infinito que ha despertado, haciendo así imposible el propio cumplimiento y el de la 

persona amada. Para descubrirlo es necesario estar dispuestos a secundar la 

dinámica del signo, abiertos a la sorpresa que ésta nos pueda reservar. 

 

En este contexto se puede comprender la inaudita propuesta de Jesús para que la 

experiencia más bella de la vida – el enamorarse – no decaiga hasta convertirse en 

algo sofocante. Ésta es la pretensión de Jesús, que encontramos en algunos pasajes 

del Evangelio que a primera vista nos pueden resultar paradójicos. El que ama a su 

padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija 

más que a mí, no es digno de mí. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me 

recibe a mí, recibe a Aquel que me ha enviado» (6). Sin mí no podéis hacer nada. 

 

En este texto Jesús se presenta como el centro de la afectividad y de la libertad del 

hombre. Poniendo su persona en el corazón de los mismos sentimientos naturales, se 

coloca con pleno derecho como su raíz verdadera. De este modo Jesús desvela el 

alcance de la promesa que su persona constituye para quienes le dejan entrar. No se 

trata de una injerencia de Jesús en los sentimientos más íntimos, sino de la mayor 

promesa que el hombre ha podido recibir nunca: sin amar a Cristo – la Belleza hecha 

carne – más que a la persona amada, esa relación se marchita, porque Él es la verdad 

de esa relación, la plenitud a la que ambos mutuamente se remiten y en la que su 

relación se cumple. Sólo permitiéndole entrar en ella es posible que la relación más 

bella que puede suceder en la vida no se deteriore y con el tiempo muera. Tal es la 

audacia de su pretensión. 
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La configuración del para siempre. 

 

Dadas las circunstancias de la sociedad actual, y el mundo de los jóvenes en particular 

(paro, debilidad del sujeto, cultura del placer inmediato, poco apoyo familiar e 

institucional etc), el noviazgo corre el peligro de ser un tiempo indefinido vacío. En 

ciertos ámbitos, estar bien juntos basta por sí sólo para unirse. El estilo individualista 

propone un desafío para la preparación próxima al matrimonio. 

 

Mateo es el protagonista del libro de Sussana “Para siempre”. Se trata de un médico 

que decide vivir al margen del mundo, porque ha escogido la soledad, lleva muchos 

años viviendo en la montaña, aislado de los demás, deshecho y herido por el dolor 

desde que trágicamente perdió a su mujer, Nora. Y es a ella a quien como narrador le 

habla y expresa sus pensamientos. buscando respuesta a su drama.  

 

«¿Existe el para siempre?»,me preguntaste. Te abracé todavía más fuerte. «Sólo 

existe el para siempre», te respondí. Éste era el pacto de amor entre Nora y Matteo. A 

la misma pregunta a su hijo le responde: - Sí hijo sólo eso da peso en la vida lo demás 

se diluye. 

 

San Agustín aborda la cuestión del tiempo. No existe la magnitud del presente, este es 

ya automáticamente pasado cediendo su sitio a otro presente. Presente como 

fenómeno psíquico espiritual. Vivimos el tiempo de forma muy distinta, prisión, 

aburrimiento, herida, división interna. Es deseable vivir el tiempo a la luz del amor. 

Tienen que ser convertido en tiempo de amor. Pero no todo es tiempo de amor y de 

amor verdadero. 

 

La esperanza es virtud importante por su relación con la temporalidad que mira a la 

meta a la plenitud de una existencia. No nos dejemos quitar la esperanza, el tiempo es 

superior al espacio porque nos impulsa a caminar con esperanza. 

 

Convertir el tiempo en un kairós, maduración del amor, tiempo propicio en que se forja 

la promesa de un amor que dura para siempre. La temporalidad ha cambiado la forma 

de percibir el noviazgo y el matrimonio. Hoy los jóvenes se casan con 36 y 34 años de 

media. Esto influye en los modos de vivir, tanto el futuro como la paternidad. Un 

noviazgo alargado no contribuye a la maduración. 
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La cuestión es ver cómo se configura el “para siempre” inmersos en un mundo con 

experiencia romántica del amor, este amor despierta un gran temor al tiempo, prefiere 

la instantaneidad, lo percibe como una amenaza. El miedo se hace mayor cuando 

transcurre el amor y no saben buscar el hilo conductor, viven fragmentadamente. Y si 

no dura, y si.... 

 

La libertad teme al tiempo, teme el compromiso que vincula irrevocablemente. Lo que 

más se valora hoy es ser libre, tener todas las posibilidades abiertas, en este contexto, 

el “para siempre” es la clausura de todas las puertas. Esta visión genera inseguridad e 

incertidumbre, buscan siempre pruebas, pruebas, confirmación constante. Vivimos en 

el tiempo y por eso cambiamos, cuando los novios prometen actúan desde su 

momento desde su presente. La desconfianza a la promesa nace desde la inseguridad 

del propio relato, de la propia vida. No podemos predecir el futuro, es un interrogante y 

después, el miedo a no recordar lo que se prometió. 

 

Los novios y matrimonios están llamados a descubrir que podemos prometer “para 

siempre”, que esa promesa está en nosotros como promesa originaria. Prometiendo 

somos libres de verdad, sólo prometiendo nos liberamos de la incertidumbre 

permanente y conquistamos el futuro. Es posible la esperanza, y lo es, prometiendo un 

amor para siempre por que tienen en sí mismo esa definición. 

 

Descubrir poco a poco esta dimensión, comprender en ella una relación con Dios. Dios 

nos ha amado primero y nuestro amor es reflejo imagen de ese amor incondicional de 

Dios. Amamos desde el don recibido. Prometer un amor es posible cuando se 

descubre que “nuestro amor depende de un amor que nos procede” (Lumen fidei). 

Introducirse en la lógica del don. 

 

Existe una iniciativa previa a nuestro amor que nos interpela a responder. Reconocer 

la posibilidad de responder al amor divino. La respuesta de nuestro “para siempre” va 

unida, como un binomio al amor de Dios que hace posible esa esperanza. Dos 

dimensiones de un mismo amor que los novios y matrimonios deben reconocer. Dios 

es el fundamento de toda promesa y ésta es inseparable de la promesa humana. 

 

La promesa se aprende de otros de los vínculos familiares estables, de los padres de 

los novios, a partir de ella se educa en la promesa. Promesa filial, en la filiación se 

constituye nuestra propia vida y relación. Soy hijo siempre desde esta promesa. 
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Recibida se constituye en surtidor de nuevas promesas. La familia es la comunidad de 

la nueva promesa en el encuentro con el otro. 

 

Nuestro tiempo se entrelaza, dos personas que aprenden a vivir su tiempo, nuestro 

tiempo, ya no gira en torno a ellos mismos sino que les abre a un proyecto común, no 

sólo con mis fuerzas sino en la promesa que el amor contienen y que se da en los dos. 

La promesa esponsales transforma el tiempo para hacerlo tiempo de los dos tiempo 

común. Un solo tiempo con un destino común con pertenencia al otro, es un relato 

compartido, Ya no puedo entender mi vida sin ti. Esto se da cuando los novios viven 

ese proyecto común. 

 

Se promete ante otro y a partir de otro. Distinguir entre promesas y la promesa que 

cada uno somos porque somos promesa podemos cumplir lo que prometemos. 

Siempre se promete más de lo que se piensa en cierta forma prometemos lo imposible 

porque no está en nuestra mano. No basta la constancia cuando lo que nos 

prometemos somos nosotros, lo importante es la fidelidad y la confianza en Aquel que 

sostiene nuestro amor y nuestra vida. 

 

 

(1) C. Pavese, Il mestiere di vivere, Einaudi, Torino 1973, p. 190. 

(2) Deus caritas est, 2. 

10 L. Giussani, Afecto y morada, Ediciones Encuentro, Madrid 2004, p. 131. 

11 Deus caritas est, 5. 

CARRÓN J. (2009) “La experiencia de la familia Una belleza que hay que conquistar 

de nuevo”. Artículo con ocasión de la “Semana de la Cultura 2009” de la Diócesis de 

Milán. 

 


