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NOCIONES GENERALES 

 

Antes de abordar el tema del noviazgo es 

necesario explicar algunos términos que a pesar de 

ser muy básicos son necesarios de ser bien 

entendidos para así poder sacar el mayor provecho a 

la lectura de este libro, con esto también nos vemos 

en la necesidad de exhortarles al conocimiento de la 

fe para la vivencia de su vida espiritual personal 

como la vida espiritual de la pareja, el 

desconocimiento es el causante de muchos errores 

terribles al inicio y durante el noviazgo que hace del 

amor humano una carga muy pesada y un 

impedimento para ir al Cielo, recomendamos 

además una permanente vida de oración, pero 

oración más constante durante el tiempo de lectura 

del presente libro. 
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¿Qué es un noviazgo? 

Es menester aclarar los conceptos cuando se 

refiere al tema del noviazgo, según la Real Academia 

Española noviazgo es la “condición o estado de 

novio”. Si buscamos el significado de novio, el 

resultado es “persona que mantiene relaciones 

amorosas con otra con fines matrimoniales”. El 

resultado número uno de la búsqueda en Google es 

“la relación que existe entre dos personas que se van 

a casar”, por las definiciones podemos resaltar que 

se exhibe intrínsecamente un objetivo para el 

noviazgo y este corresponde al matrimonio. 

Cuando nosotros nos referimos a un noviazgo 

nos estamos refiriendo dos personas de diferente 

sexo, es decir hombre y mujer que llevan una relación 

de amistad con miras al matrimonio. 

Entonces en un nivel puramente natural, el 

noviazgo es una relación de amistad especial que 

tiene como fin el matrimonio. 
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¿Qué es ser católico? 

La palabra católico viene del griego Katholikos, que 

significa “Universal”, fundamentado en la voluntad 

del Señor Jesús al indicarle a sus discípulos: “Vayan 

por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda 

la creación” Mc 16, 15.  

Ser católico significa creer en la totalidad de 

nuestra fe cristiana.  

Ahora bien, al formar parte de la Iglesia Católica 

nos comprometemos a guardar una estrecha relación 

con Dios a través de su Hijo Cristo Jesús 

participando de los Sacramentos instituidos por Él 

mismo. No es suficiente con llamarnos católicos, 

debemos serlo y vivirlo. 

Ser católico no es solo ir a Misa los domingos, ser 

católico es esforzarse por vivir en amistad con Dios 

y por tanto en comunión con Él a través de la 

oración, la recepción frecuente de los sacramentos y 
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la práctica de las virtudes propias del cristiano.  

Ser   católico es aceptar las enseñanzas de 

Jesucristo transmitidas de generación en generación 

por los apóstoles y sus sucesores. Ser católico es 

conocer y aceptar libremente esas enseñanzas y 

esforzarse por vivir de acuerdo con ellas. 

Esas enseñanzas en su mayoría están en el Credo 

que recitamos en Misa. Muchas verdades de fe se 

desprenden del credo. Las verdades de fe no se 

pueden rechazar ni dudar sino deben ser creídas y 

aceptadas. Las verdades de fe no se aceptan por que 

se entienden en plenitud, se aceptan y se creen por la 

autoridad de quien las revela o las hace explicitas, 

Dios a través de su Iglesia, de modo particular a 

través del legítimo Magisterio.  

Muchos ponen en duda las verdades de fe, 

piensan que para creerlas primero deben de 

entenderlas y no es así, si pudiesen entenderlas en 

plenitud ya no serían aceptadas por fe sino por 

certeza o conocimiento científico. No se debe tener 
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fe para aceptar lo que es demostrable, se debe tener 

fe para aceptar aquello que sobrepasa nuestro 

entendimiento, no quiere decir que la fe es contraria 

a la razón, sino que la fe es sobrenatural. Las 

verdades de fe son en su mayoría de orden 

sobrenatural. Sin embargo, el conocimiento de 

algunas verdades de fe se puede llegar a través de la 

recta razón, tales como la existencia del alma, la 

inmortalidad del alma, no sin pocos tropiezos y 

errores.   

En resumidas cuentas, el católico que rechaza 

alguna verdad de fe indirectamente rechaza todas las 

verdades de fe, pues al rechazar tan solo una rechaza 

al que revela esa verdad de fe, en este caso es Dios, y 

por tanto no puede llamarse católico aquel que 

rechaza a Dios directa o indirectamente al rechazar 

cualquiera de sus verdades reveladas.  

 

¿En qué consiste un noviazgo católico? 

Ahora que hemos explicado lo que es un católico, 
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debemos pasar al tema del noviazgo católico.  

Ya se ha dicho que el noviazgo es una relación de 

amistad entre dos personas de distinto sexo: hombre 

y mujer, que tienen el deseo de alcanzar su fin que es 

el matrimonio.  

 Consideramos es muy apropiado el abordar de 

manera muy breve lo que es el matrimonio.  “El 

matrimonio es una alianza por la que el varón y 

la mujer constituyen entre sí un consorcio de 

toda la vida, ordenado por su misma índole 

natural al bien de los cónyuges y a la generación 

y educación de la prole, fue elevada por Cristo 

Nuestro Señor a la dignidad de sacramento 

entre bautizados" 1 

Teniendo en cuenta las características del 

matrimonio cristiano se hace evidente que es 

necesario una preparación, esa preparación se debe 

dar justamente el noviazgo. El noviazgo puede durar 

 
1 (CIC, can. 1055,1) 
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poco o mucho según la necesidad de la pareja. Las 

necesidades varían, pueden ser desde falta de 

madurez hasta cuestiones económicas.  

Conviene aclarar que las personas que no tienen 

como posibilidad casarse no deberían emprender un 

noviazgo, para comenzar un noviazgo fructuoso es 

necesario tener la madurez propia de una persona 

responsable, capaz de tomar decisiones con 

objetividad. 

No es prudente para el adolescente sin madurez 

el emprender un noviazgo, por otro lado, es 

prudente que el adolescente responsable y 

trabajador, que tienen conocimiento de las 

obligaciones de un padre de familia y que se prepara 

diligentemente para ser uno bueno, pueda 

emprender una relación de amistad con alguna chica 

con la cual le gustaría pasar el resto de su vida.  

Tampoco es prudente el noviazgo para aquel que 

ya no siendo adolescente sigue sin madurar y sin 

crecer en las virtudes propias de varón, no es 
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prudente para ese que llamamos el eterno 

adolescente, por que en principio no solo es 

inmaduro, sino que no se esfuerza por madurar y de 

hecho ni le interesa madurar. Todo se le va en juego 

y diversión sin hacerse responsable ni de su vida ni 

de sus obligaciones, atenido a que los papás le 

resuelvan la vida.   

 En el noviazgo católico el objetivo es el 

sacramento del matrimonio. Por tanto, se esfuerzan 

por vivir la vida de la gracia. Es fundamental vivir en 

gracia de Dios y en comunión con Él.  Como 

católicos lo más importante es la amistad con Dios, 

esto vale para los novios católicos, ambos deben ser 

un apoyo mutuo en la vida de la gracia.  

El objetivo número uno de todo cristiano es 

salvar el alma. Y en el noviazgo, igual que en el 

matrimonio, la pareja forma una relación para 

apoyarse mutuamente en todo, pero de modo 

particular en la salvación del alma. 

La persona debe asegurarse que la pareja será un 
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apoyo en la salvación del alma porque si fuese un 

obstáculo se debería evitar esa relación. De la misma 

forma uno debe estar consiente del deber que se 

tiene con la pareja y luchar no solo por salvar la 

propia alma sino también la de la pareja.   

Cuando se emprende el noviazgo se debe tener 

claro el fin de este, es decir el matrimonio. No 

conviene un noviazgo donde no hay deseo de formar 

una familia, no conviene porque el noviazgo se 

puede prolongar por tiempo indefinido, y también 

puede ser fuente de pecado dado que si el fin no es 

el matrimonio será el placer, o el evitar estar solos. 

En ninguno de los dos casos últimos es bueno el 

noviazgo. Solo será bueno cuando existe en la mente 

y en el corazón el fin que es el matrimonio, el formar 

una nueva familia según el plan de Dios.   

 

Los roles  

En las generaciones pasadas desde niños se nos 

educaba para formar una familia; a los varones se les 
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daba alguna herramienta de trabajo como juguete, 

con eso los niños aprendían a ser hombres, 

trabajando a la par de sus papás; mientras que a las 

niñas se les daba un muñequito el cual ellas cuidaban 

como si fuese su bebe, y así ellas aprendían a ser 

mujeres, a ser madres, siempre imitando a sus 

mamás. 

Conforme los varones iban creciendo se les 

asignaban obligaciones, tareas que les enseñaban a 

crecer en las virtudes, en responsabilidad. A las 

mujeres, las mamas muy diligentes les enseñaban a 

cocinar, lavar y esas cosas propias de la casa, que si 

bien no eran solo de mujeres las hacían las mujeres 

con gusto mientras los varones cultivaban la tierra, 

trabajo pesado para la mujer, que el hombre por 

delicadeza con su mujer y sus hijas no permitía 

hacer sino a los hijos varones, que por naturaleza son 

más fuertes y capaces de soportar trabajos más 

pesados. (no es que el varón no pueda o deba lavar 

un plato o que la mujer no pueda trabajar en el 

campo o en la construcción). 



Rey David García & María José Tuárez 
 

18 

Sin embargo, en la revolución industrial esa 

hermosa forma de educar a los hijos fue 

desapareciendo, los padres fueron abandonando sus 

roles y los que fueron tomando ese oficio poco a 

poco fueron la radio y la televisión. Hoy en día es el 

celular, el tablet y la computadora, ya que casi ha 

desaparecido la conciencia de la dignidad del hombre 

y de la mujer. Ya que el hombre no sabe ser hombre 

y la mujer cree que nunca ha sabido ser mujer. 

La radio y la televisión, muchos dicen, son los 

culpables de tan grande corrupción de pensamiento, 

sin embargo, no es así, la verdad es que la mayor 

culpa es de los padres, de hecho, la culpa siempre es 

de los padres, siempre ha sido, siempre fue, y 

siempre será, por no haber tomado y no tomar 

enserio su responsabilidad de padres.  

Crisis de virilidad y crisis de feminidad son 

consecuencias de no cumplir los padres con sus 

obligaciones de estado. Por esta razón si tu deseas 

formar una familia debes de prepararte lo mejor 
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posible para que tu familia, tus hijos y pareja puedan 

encontrar en ti siempre el apoyo, el consejo y el amor 

que tanto necesitaran para aprender los valores que 

serán la base en las decisiones que deban tomar a lo 

largo de sus vidas. Deben de formarse bien para 

enfrentar la vida, y es tu responsabilidad el ayudarles 

a prepararse de la mejor manera.  
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CAPÍTULO I: PRE-NOVIAZGO  

Antes de el noviazgo es muy prudente discernir la 

vocación, es decir, asegurarnos que Dios nos pide 

formar una familia o abrazar la vida consagrada al 

servicio de la Iglesia. 

Para este proceso ya se escribió otro libro donde 

se abordó el tema de modo detallado, el libro lleva 

por título Camino al Altar: Sobre el 

discernimiento vocacional.  

De modo general diremos que este proceso es 

delicado y requiere mucha atención, buena guía y 

bastante oración.  

Ese proceso puede durar poco o mucho según la 

disposición del alma y la voluntad de Dios.  

Ayudará mucho el consultar un buen sacerdote, 

frecuentar los sacramentos, especialmente la 

Eucaristía y la Reconciliación. Mantener una 

ferviente vida de gracia es fundamental para 
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disponerse a oír y seguir la voluntad de Dios.  

También ayudará leer las vidas de los santos y las 

Sagradas Escrituras. Profundizar el conocimiento de 

la fe, de Jesucristo, de la Iglesia, etc. 

Dicho eso sobre el discernimiento no queda más 

que recomendar servirse de ese libro que mucho 

provecho sacarán de su lectura.  

Una vez que ya se ha discernido la vocación y se 

está seguro de que la vida que Dios quiere para 

nosotros es la vida de familia nos debemos preparar 

para esa vocación que no es para nada fácil, pero si 

muy importante en la vida de la Iglesia y en la 

sociedad.  

Quizá alguno se pregunte, ¿Cómo sé si estoy 

preparado para el noviazgo?, o ¿Cuándo debería 

empezar un noviazgo?  

Se está preparado para el noviazgo cuando se está 

consciente de la responsabilidad que conlleva el 

matrimonio y se tiene la disposición de afrontarlas.  

Se considera que alguien está listo para el 
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matrimonio cuando está dispuesto a casarse y a 

comprometerse con alguien del sexo opuesto para 

toda la vida.  Para amarle y serle fiel toda la vida hasta 

que la muerte los separe, cuando se está dispuesto a 

eso se puede iniciar un noviazgo. 

La mujer debe de aceptar al pretendiente como 

novio solo si ella está dispuesta formar una familia 

con él, si ella está dispuesta a decirle que ¡sí!, si el 

pretendiente le propusiera matrimonio.  

Estamos conscientes que muchas cosas pueden 

pasar dentro del noviazgo y se escapan de las manos, 

pero el deber ser es ese y si nos salimos del camino 

hay que volver de inmediato.  

 

El discernimiento de la pareja:  

Una vez que se esta ha llegado a la conclusión de 

que la vocación propia es formar una familia es 

menester empezar a orar por la futura pareja, orar 

por su alma y por su bienestar en la vida de la gracia. 
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De igual forma se debe de orar por la propia alma y 

la perseverancia en la vida de la gracia. También se 

debe pedir a Dios que si es su voluntad los una 

pronto, y si aún no se conocen que los haga 

conocerse.  

Cuando se ora para que Dios nos conceda una 

buena pareja se debe tener conciencia que nuestras 

oraciones Dios las ha contestar en el tiempo 

propicio, el tiempo de Dios es perfecto. Pero no 

porque Dios no nos presente la persona correcta 

inmediatamente nosotros debemos abandonar 

nuestras oraciones por la pareja, no, nunca debemos 

de dejar de orar por el bien de nuestra futura pareja.  

Debemos también procurar, en la medida de lo 

posible, frecuentar los lugares donde nos gustaría 

conocer esa persona, es decir, si queremos una 

persona buena debemos frecuentar lugares buenos y 

no de mala vida. En una discoteca sería muy raro 

conocer una persona que quiera formar una familia, 

ahí va gente que se quiere divertir, no buscar una 

pareja para formar una familia a la cual dedicarse 
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durante toda la vida. Debemos tener cuidado donde 

estamos buscando la pareja porque si bien no es 

imposible encontrar una buena persona en un lugar 

como esos las posibilidades son escasas.  

Hay que buscar el lugar propicio, y Dios se 

encargara del resto. Vale la pena mencionar esto que 

en lo personal me sirvió de mucho, “busca primero 

el Reino de Dios y lo demás vendrá por 

añadidura”.  Para esto puedes integrarte a un grupo 

de la Iglesia donde puedas aportar algo a la 

comunidad de fieles. Una cosa fundamental en esta 

etapa es ocuparte en conocer la fe y la Iglesia, es 

decir, la doctrina de la Iglesia, el Catecismo, la Biblia, 

etc. Integrarte en algún buen grupo de las redes 

sociales, seguir paginas auténticamente católicas, 

aunque parece tonto decirlo, pero ahí se aprende 

mucho. Solo hay que saber elegir bien el contenido y 

ser buenos críticos siempre que encuentre algo 

dudoso, se debe investigar también en referencia con 

el magisterio y la tradición de la Iglesia.  Es 

fundamental aquí hacer mención a los Dogmas, 
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debemos conocer los dogmas para saber si algo está 

conforme a la doctrina o no.  

Familiarizarte con los miembros, crear amistades 

también es bueno. Hoy en día también es común que 

las amistades a larga distancia terminan siendo 

noviazgos a distancia, esto es válido. Sin embrago, 

debemos tener cuidado con esto pues se debe de 

bajar a la realidad en el tema de cómo se van a ver, 

como se van a conocer, cuanto tiempo pasaran lejos, 

como afrontaran las dificultades, etc. Tener una 

relación a distancia es algo nuevo y no tan nuevo, 

solo que hoy en día se hace cada vez más común. Al 

decir que es cada vez más común no quiere decir que 

es cada vez más fácil, tener una relación a distancia 

es muy difícil y también es muy doloroso. Si alguien 

quiere emprender un noviazgo así deberá tener 

conciencia de que no será fácil, y deberá tener una 

magnifica comunicación con su pareja, y no solo eso, 

deberá estar dispuestos a sufrir mucho con la 

esperanza de que Dios les ayudará a estar unidos un 

día y finalmente formar una familia.  Ese tema lo 
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deberemos abordar en otra ocasión, aquí hablaremos 

con mayor enfoque al noviazgo a corta distancia, 

aquel que ambos se pueden ver y tratar día con día, 

donde quizá puedan salir a pasear de la mano cada 

que les sea posible sin el impedimento de la larga 

distancia. 

Ya dijimos que hay que orar por la pareja, que hay 

que ocuparnos buscar primero el reino de Dios y lo 

demás nos vendrá por añadidura y también que 

debemos buscar el lugar propicio para conocer o 

iniciar una relación con la persona indicada.  

Debemos decir que la iniciativa siempre es del 

varón o al menos debería ser, sin embargo, nada evita 

que la mujer tome la iniciativa al comenzar la 

amistad. Nada evita que sea la mujer la que haga 

notar la buena disposición para una amistad. De 

hecho, todo empieza con una buena amistad.  

La mujer no debería ser muy obvia en su buena 

disposición para la amistad, con ser cordial y amable 

es suficiente para que el varón no se sienta 
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bloqueado al acercarse o querer entablar amistad. 

Ahora pasemos al momento donde se nos 

presenta una persona que posiblemente es la futura 

pareja.   

Una vez se hubiera presentado una persona 

candidata para empezar el noviazgo debería aplicarse 

distintos medios de discernimiento sobre si conviene 

o no a la persona y por lo tanto a su alma iniciar una 

relación de noviazgo. 

 Si bien la naturaleza del amor humano y el amor 

divino no están peleados, sino que uno nace del otro 

es importante revisar que lo que la persona esté 

viviendo en toda su vida: emocional y espiritual 

tengan armonía al fin último que es la santidad. Beata 

Concepción Cabrera nos dice en el libro Diario 

Espiritual de una Madre:  

"A mí nunca me inquietó el noviazgo en el sentido 

de que me impidiera ser menos de Dios: ¡se me hacía 

tan fácil juntar las dos cosas! Al acostarme, ya cuando 

estaba sola, pensaba en Pancho y después en la 
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Eucaristía, que era mi delicia. Todos los días iba a 

comulgar y después a verlo pasar: el recuerdo de 

Pancho no me impedía mis oraciones. Me adornaba 

y componía sólo para gustarle a él; iba a los teatros y 

a los bailes con el único fin de verlo; todo lo demás 

no me importaba. Y en medio de todo esto no me 

olvidaba de mi Dios, las más de las veces lo 

recordaba y me atraía de una manera indecible. 

Cuántas veces, debajo de la seda de mis vestidos, que 

me importaban igual que si fuera jerga, llevaba a los 

bailes y teatros un fuerte cilicio en la cintura, 

gozándome en su dolor por mi Jesús". 

De igual forma en lo personal he podido 

corroborar que, los frutos de las relaciones que son 

Voluntad de Dios son buenos para el alma: no 

siempre son buenos para nuestros caprichos puesto 

que al acercarse a Dios se aleja de los vicios de la 

persona y toda renuncia tiene un periodo de duelo, 

el fin mayor de cultivar alguna virtud nace del 

cumplimiento de la Voluntad de Dios, no así cuando 

no he obedecido el Divino Querer en alguna otra 
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ocasión mi camino al cielo ha sido frustrado.  

Solo para agregar un detalle a este tema que muchos no 

entienden bien, no hay una persona designada por Dios para 

mi o para ti, esa es una decisión libre y consiente de la persona 

que Dios le ayuda a realizar correctamente si la persona se lo 

permite.  Dios ayuda en la decisión de elegir la pareja como en 

el trayecto de vida de la pareja. Nunca lo abandona, pero si 

pasa que muchas veces nosotros como personas nos alejamos de 

Él. 

 

Consideraciones antes de empezar                    

un noviazgo:  

 

Conocerse 

 Una vez que aparece una o varias personas, de las 

cuales cabe la posibilidad de que alguna de ellas sea 

la futura pareja se deben tener en cuenta varias cosas.   

  Lo principal es conocer a la persona, es decir, 

entablar una amistad, ver sus virtudes y también sus 
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defectos.  Todos somos seres humanos por tanto 

todos tenemos virtudes y defectos. Cuando 

empezamos a tratar con la persona siempre hay que 

tener presente que es un ser humano que si bien tiene 

virtudes también tiene defectos, lo importante es que 

la persona esté dispuesta a mejorar a modo de 

llevarlos a ser virtudes. Cuando la persona tiene 

defectos, pero no tiene ni la más mínima voluntad de 

cambiar, no sería conveniente   entablar una relación 

de noviazgo con esa persona. 

 Cuando estás buscando la pareja para formar una 

familia no te puedes poner a pensar simplemente en 

el físico, lo físico desaparece tarde o temprano.  

Cuando la persona busca formar una familia, pero se 

deja guiar por lo físico tiende a cometer errores que 

lamenta durante toda su vida. Para formar tu familia 

deberías considerar ciertas cualidades que debería de 

tener la pareja para formar una familia buena y santa.  
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 Una de las cualidades indispensables sería que 

la persona comparta la misma fe.  

La iglesia siempre ha recomendado que el 

matrimonio sea entre católicos la razón es sencilla si 

se usa el sentido común tiene lógica: La fe que se 

profesa tiene incidencia en nuestro sentir, pensar y 

actuar.  

Las sociedades por ejemplo dependiendo de la 

religión que profese la nación establece las 

permisiones y prohibiciones, de esta manera 

entonces podemos ser conscientes que una persona 

de credo distinto al nuestro no va a considerar cosas 

que nosotros sí y eso es un punto de flexión muy 

importante. Un ejemplo claro es el uso del hiyab y el 

burka en las mujeres musulmanas donde para 

nosotros visto desde fuera es una exageración y 

locura para ellos es un asunto no negociable para las 

mujeres musulmanas, así mismo pasan con 

incontables aspectos y situaciones entre las personas 

de distintos credos.  
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Basados en el dogma Extra Ecclesiam Nulla Salus 

la única razón por la que alguien iniciaría una relación 

con alguien de distinto credo tiene intrencico el 

compromiso de la conversión de la persona para que 

alcance la salvación, no hay amor más grande que 

procurar la salvación de la persona amada.  

Hay luchas incesantes: La inversión del tiempo en las 

actividades familiares, el modo de educar a los hijos, 

la licitud de ciertos tipos de entretenimiento, el 

convencimiento y acuerdo de que los hijos deben ser 

bautizados como católicos, la crianza de los hijos 

bajo la doctrina católica, las misas a las que asistirá 

sin su pareja, los inconvenientes por las renuncias 

que se necesitan para fortalecer la virtud y esto solo 

por poner un ejemplo.  

Cuando se camina hacia el mismo lugar, el cielo, se 

reconoce el camino, sus exigencias, el deseo de 

conversión, el celo por las almas especialmente el 

alma de las familias, sin embargo, si aún después de 

toda esta reflexión mantienes la idea de entablar una 
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relación y pensar en un matrimonio con alguien de 

distinto credo recuerda que la Iglesia lo acepta 

siempre que no exista peligro de desconversión de 

parte del católico y que se comprometan ambos al 

bautizo de lo hijos en la Iglesia Católica   

¿Cuál es entonces la recomendación? Inicia la 

relación después de empezar su proceso de 

conversión.  

Otra cualidad indispensable debería ser que la 

persona este comprometida en vivir la vida de la 

gracia. En llevar vida de oración, frecuentar los 

sacramentos, tener disposición en conocer y 

profundizar la fe.  

Las otras virtudes serian, capacidad para el 

sacrificio, la buena disposición para el dialogo de las 

cosas verdaderamente importantes, el amor por la 

verdad, el amor por la Iglesia, por los principios y 

valores cristianos, etc. 

Es importante tener consideración sobre esos 

aspectos, ya que de eso depende la familia cristiana. 
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No debemos de conformarnos con una simple 

familia, tener una familia de por si no es el fin 

absoluto, el fin en última instancia es salvar el alma, 

si Dios nos llama a salvar el alma en el seno de una 

familia debemos procurar con todos los medios el 

formar la familia que Dios nos pide formar, en todo 

caso el más interesado en que seamos santos es Dios, 

por tanto no nos deja solos en tan rudo camino. 

 

Sinceridad 

Conviene conocerse total de forma transparente 

para evitar sorpresas, debe realizarse con prudencia, 

pero con verdad y de ser posible guiado por un 

sacerdote.  

Como ya lo hemos dicho, todos somos seres 

humanos y tendemos a cometer errores, y sin 

embargo no debemos hacernos a la idea de que es 

normal elegir mal. Nunca lo ha sido y nunca lo será. 

Cuando conocemos a la persona que nos parece 

perfecta para formar una familia debemos procurar 
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no idealizarla. Muchas veces no queremos ver y 

aceptar que esa persona tiene defectos, que muy 

posiblemente cometió errores como quizá también 

nosotros lo hicimos en algún momento. 

  Una vez que tenemos claro que las personas por 

la naturaleza herida por el pecado original tendemos 

a cometer errores, a tomar decisiones equivocadas 

que después lamentamos, podemos afrontar la 

realidad de que la pareja o la persona que 

pretendemos para formar una familia pudo haber 

cometido errores en su pasado, al igual que nosotros, 

y debemos estar conscientes de esos errores, 

especialmente si estos pudieran afectar la futura 

relación, aceptarlos y a la misma vez superarlos.  

 Ser sinceros con la persona con la que estamos 

pretendiendo formar una familia es fundamental, 

incluso antes del noviazgo sería muy bueno que 

nosotros revelaremos nuestro corazón a esa persona 

que pretende ser nuestra pareja o a la cuál nosotros 

pretendemos para que sea nuestra pareja. Debemos 

ser honestos con nosotros mismos y honestos con 
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los demás, debemos de hacerles conocer errores del 

pasado que posiblemente pueden afectar el futuro de 

relación o posible relación.  

Hay ciertas cosas que convienen compartirlas 

para que la persona pueda tomar una buena decisión, 

para eso necesita conocer a la persona lo mejor 

posible para tomar una decisión consciente y libre. 

Tampoco debemos tener miedo a que nos conozcan 

porque tarde o temprano nos habrán de conocer tal 

y como somos y de la misma forma nuestros errores 

del pasado, si nosotros no tuvimos la confianza para 

contarles otros u otras tendrán la “delicadeza” o 

malicia para hacérselos saber. Mejor es ser nosotros 

quienes confiesan sus errores y no ser delatados y 

sorprendidos por otras personas.  

 

Prudencia 

Cuando se trata de contar cosas delicadas es 

necesario ser muy prudentes y delicados. Hay cosas 

que es mejor no decir si esas cosas jamás las llegaran 
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a saber si no se las decimos, también depende mucho 

del juicio de la persona, si la pareja le falta madurez 

y le sería fatal el saber esas cosas y no hay alguna 

necesidad especial para que lo sepa, en ese caso no 

hay necesidad de decirlo. No le será de ningún 

provecho y el no saberlo no le hará ningún mal, 

mejor que no lo sepa, no es el caso cuando hay 

peligro que lo sepa y eso es delicado. En ese caso se 

debe decir en el momento propicio. Yo 

recomendaría que sea antes de empezar el noviazgo 

pues no son nada y no hay ningún daño grave en el 

revelar sus faltas. No es el caso en el noviazgo o ya 

dentro del matrimonio, la pareja puede sentirse 

engañada y burlada.  Y podría llegar a fin indeseado 

de la relación.  

Los temas oportunos para aclarar antes de 

empezar serian situaciones familiares, errores del 

pasado, más si no se pueden decir antes no se digan 

después, guárdese y entiérrese en el pasado. Lo mejor 

sería no iniciar la relación si no puede ser franco o 

aceptar el error del otro.  
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Perdón  

Una de las virtudes que tiene que cultivar una 

persona cuando empieza una relación para formar 

una familia es la virtud el sacrificio, solamente una 

persona que es capaz del sacrificio puede realmente 

formar una familia santa.  

 En el noviazgo, en el compromiso y en el 

matrimonio una de las cosas principales de las cuales 

debe ser capaz la persona es perdonar los errores de 

la pareja.  Ya hemos dicho en otras ocasiones que 

perdonar es fundamental en la pareja, si la persona 

no es capaz de perdonar no puede considerarse con 

la aptitud de formar una familia buena y mucho 

menos una familia Santa. 

Debemos a toda costa de evitar las ocasiones de 

pecado y evitar el pecado, sin embargo, eso no quiere 

decir que nunca vamos a pecar, o nunca nos vamos 

a equivocar, habrá ocasiones en las que 

desafortunadamente haremos lo que no es correcto 
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y ambos se deben de aprender a perdonarse 

mutuamente y apoyar mutuamente. Se debe de 

empezar desde el noviazgo, debemos de prepararnos 

lo mejor posible para tener un matrimonio santo. 

Si no estamos dispuestos a perdonar los errores 

cometidos de nuestra pareja no deberíamos de 

empezar una relación.   

Muchas veces estos errores cometidos son cosas 

delicadas que quebrantan el corazón, esos errores o 

pecados cometidos por nuestra pareja en el pasado 

pueden ocasionarnos mucho dolor, pueden 

ocasionar mucha inquietud, incluso mucha 

desconfianza sobre nuestra pareja.   Sin embargo, 

aprender a perdonar los errores de nuestra pareja, 

hayan sido los que hayan sido, son errores que 

cometieron antes de conocernos, que muy 

posiblemente si nos hubiesen conocido antes no los 

habrían cometido.  Por esta razón no debemos de 

pensar o juzgar a esos errores a la luz de nuestra 

presencia, porque no fue así.    
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 Ahora, si nuestra pareja llegase a cometer esos 

errores después de habernos conocido, después de 

habernos tratado, después de haber establecido una 

relación con nosotros las cosas cambian totalmente 

y por tanto deberíamos de tener cuidado en 

continuar la relación con quien no respeta nuestra 

persona ni nuestra relación. Y aun así debemos ser 

capaces de perdonar, aunque hay cosas que evitarían 

continuar con nuestra relación.   

Solo por mencionar algún ejemplo, un chico que 

le es infiel a su novia y deja embarazada a otra mujer. 

En ese caso no se puede continuar la relación. O una 

joven que le es infiel a su novio y queda embarazada, 

la solución de ninguna manera es el aborto.  Sino 

hacerse responsable de sus actos y dar a luz a esa 

creatura. Ningún hombre de buen juicio se uniría en 

matrimonio con una mujer que decidió abortar a su 

hijo por estar con él, de igual forma el recuerdo 

siempre estaría en sus mentes. Abortar nunca es la 

solución. 
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Conocimiento de causa 

No conocer solo la pareja sino el entorno, 

responsabilidades con familiares y establecer límites 

de la participación de los familiares en la relación, si 

bien es cierto el nuevo matrimonio tiene inmersa la 

responsabilidad de una familia nueva e 

independiente es necesario que, cuando existan 

situaciones fuera de lo común sean participadas en 

conocimiento a la pareja.  Por ejemplo, cuando la 

pareja no tiene hermanos, tiene solo a su madre y a 

su padre no puede abandonarlo pues su 

responsabilidad, sin embargo, esto al no ser lo 

común debe hacerse saber a la pareja que de casados 

se tendrá que compartir con el padre, la madre, el 

hermano u otro familiar vulnerable de una manera 

especial e inclusive sustentarle emocional, espiritual 

y económicamente.  

Es importante poderse proyectar en el futuro con 

la pareja con la transparencia debida, reconociendo 

que debe esperar y que no. Si la joven, por ejemplo 
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no está dispuesta a compartir con su suegra aun 

sabiendo que es una viuda sin más hijos no sería 

prudente empezar una relación sentimental puesto 

que esto en el futuro solo traerá problemas. Este y 

otros sacrificios son muestras de amor que la pareja 

hace mutuamente por la santidad de la familia propia 

y la de la pareja que en el matrimonio se hace una 

sola.  

 

Socialización de la idea del posible noviazgo a 

las familias  

La participación ideal de la familia de los posibles 

novios no es una participación ausente o un 

desentendimiento total del proceso emprendido por 

la pareja, sin embargo, si es una participación discreta 

como la participación de todos aquellos que no sean 

los directamente involucrados, por lo consiguiente a 

pesar de que es la pareja que establece los límites de 

la participación de los familiares en la relación, los 

autores sugerimos que sea una participación de 
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socialización y no de aprobación.  

La participación de socialización es aquella a la 

que las familias se les hace conocedoras del paso que 

se planea dar, misma que debe ser atendida con una 

escucha de la opinión de los familiares sobre la idea, 

especialmente la opinión de los padres, sin embargo 

esta no debería ser determinante sino más bien 

sometida a recto juicio y en medida de lo posible ser 

deliberada con la ayuda de un sacerdote si es una 

opinión opuesta al inicio de la relación, realizar esta 

práctica permite que los padres de considerarlo necesario 

adviertan peligros y se transparenten situaciones a fin 

de evitar malas relaciones con el posible cónyuge. 

Cuando se socializa a la familia se prevén también 

toda clase de potenciales mentiras respecto a lo que 

se hace o se espera en la vida amorosa de la persona 

que lleva el proceso, es importante ser transparentes 

prevendremos varios pecados veniales.  
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Establecer tiempo de pareja, revisión de 

amistades y familia. 

Para un correcto dinamismo en la pareja es 

importe la comunicación y con ella los acuerdos 

comunes, uno de los más importantes es establecer 

el tiempo que destinará la pareja para compartir, 

analizar las amistades que merecen la pena mantener 

y las que deben ser desechadas y los familiares 

lejanos con los que se planea mantener el contacto 

en algún caso en el que por la naturaleza familiar no 

convenga mantenerse contacto con todas.  

Establecer tiempo de pareja, los deberes de estado (el 

estudiar del estudiante, el trabajar del empleado, 

entre otros) son un medio de santificación que 

necesita ser atendido.  Para que los deberes de estado 

no afecten la relación ni la relación afecte lo deberes 

de estado la pareja debe ser organizada en la 

determinación de los esfuerzos que harán para 

compartir. 

Revisión de amistades, Las amistades pueden o no 
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favorecer la vida espiritual, así también con la vida de 

la pareja. Existen amistades lo suficientemente 

imprudentes que no solo van a invitarnos a 

situaciones pecaminosas, a veces incluso a pecar 

directamente, como por ejemplo la invitación a 

emborracharse.  

Una joven y un joven prudente que busca la 

santidad y busque santificarse en su vocación al 

matrimonio deben alejarse no solo del pecado 

explícito (una invitación a emborracharse) sino 

también a ocasiones pecaminosas (Una fiesta con 

gente que acostumbra a emborrachare que 

seguramente tendrá música de contenido sexual 

explícito).  

Aquí un acto de amor en la pareja que ayudará a 

acrecentar la confianza puede ser una conversación 

donde ambas partes pongan sus amistades sobre la 

mesa y se decida unánimemente quien se quedaría en 

sus vidas y quienes deban salir, está de más 

mencionarlo, pero las razones por las que se alejará 

a una persona de la vida de la otra deben ser razones 
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de peso y mayormente de carácter moral.    

Revisión de la pareja, una vez se conoce a los 

familiares de la pareja, el circulo de la misma y la 

relación que tienen entre ellos en ciertos casos es 

indispensable alejarse de alguno de ellos por 

situaciones conflictivas que podrían poner en peligro 

la salud emocional de quien es familiar o de su pareja, 

en caso de en el pasado haber tenido problemas 

graves como abuso físico o sexual la recomendación 

de los autores es alejarse inmediatamente de ese 

familiar. 

  

Dejar las aspiraciones en la relación; que se 

espera  

Cuando se va a empezar un noviazgo hay que 

tener claro que el fin del mimo es el matrimonio, por 

lo que la aspiración a corto plazo es el matrimonio,  

Esta aspiración común favorece traerse a colación 

antes y durante de empezar el noviazgo porque de 
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esta manera la pareja conoce y se compromete a 

hacer las cosas por y para llegar al matrimonio.  

Los noviazgos deben por lo tanto poner todos los 

medios para cumplir el fin que es llegar al 

matrimonio. Si la persona con la que se va a empezar 

el noviazgo no reconoce como un fin cercano el 

matrimonio no es saludable empezar una relación. 

 

Considera las heridas del pecado original 

Existen heridas que ha provocado el pecado 

original, heridas que deben ser aceptadas y asumidas 

por sí mismo y por la pareja.  

El pecado original ha herido al varón de una 

manera y a la mujer de otra. Y es bueno que la mujer 

sepa cómo está herido el varón y que el varón sepa 

cómo está herida la mujer para que se puedan 

entender. Porque de esa ignorancia nace el 

desencuentro entre ambos. 
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¿Cómo ha herido el pecado original al varón?  

Lo ha herido precisamente en la esfera instintiva, 

en lo que tiene de común con los animales, en el 

desequilibrio de la concupiscencia de la carne: la gula 

y la lujuria. Esto quiere decir que la fuerza sexual, el 

instinto sexual del varón no obedece ya a su razón, 

se descontrola. Por la lujuria el varón pierde la 

cabeza: se enceguece o juzga precipitadamente, 

puede quemar el rancho, hace cualquier desastre, no 

piensa, se hace imprudente, no escucha consejo, se 

hace infiel. 

La naturaleza sanada por la gracia es muy distinta. 

Y la naturaleza sanada le da al varón una libertad 

inmensa, el dominio de sí mismo, el gobierno de 

todas las cosas de su vida, de su familia, del hogar, de 

la educación de sus hijos, del trabajo… un 

autodominio y una libertad de juicio, propios del hijo 

de Dios. Lo constituye en caballero, dueño de sí, 

generoso y prudente; en patriarca, en hombre sano, 

justo, en varón casto. Esto no es una fantasía. Ha 
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sido el tipo de varón que generó la fe católica. 

Ese es, por otro lado, el verdadero compañero y 

amigo que la mujer anhela. Porque a la mujer sana 

no la hace feliz el varón lujurioso. A la larga la 

decepciona y termina fastidiándola e inspirándole 

desprecio. Cuando ella no alcanza a comprender que 

se trata de una verdadera herida del pecado original 

en el varón, se inclina a irritarse con él, como si fuera 

culpable de lo que, en su raíz, es una pena inculpable 

del pecado original, una herida en la naturaleza viril, 

digna de misericordia y no de ira. Pero que exige ser 

sanada. A la mujer le cuesta comprender lo que le 

pasa al varón, porque ella no ha sido herida de la 

misma manera. En ella la instintividad no eclipsa el 

afecto ni las capacidades del alma. En la mujer la 

sexualidad y el afecto están unidos armónicamente. 

El hachazo del pecado original en la instintividad fue 

en el varón. En éste la sexualidad puede 

deshumanizarse, despersonalizarse, separarse de la 

amistad esponsal. 
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¿Cómo ha herido el pecado original a la mujer?  

A la mujer, el pecado original la hiere 

precisamente en los apetitos del alma. Se los exagera 

y descontrola. Como Eva está inclinada a desear la 

ciencia del bien y del mal y a adquirir el poder divino, 

que le permita realizar el bien y conjurar los males 

que teme. La mujer peca por exceso de deseo del 

bien y por temor de los males. Tiende al ejercicio 

ilegal de la divinidad y a la usurpación de la divina 

Providencia. Ella quisiera tenerlo todo bajo su 

control: su novio, su esposo y sus hijos. El presente 

y el futuro2. 

 

Ya estoy en un noviazgo y no consideré esto, 

¿Qué hago? 

Finalmente, e importante a recordar que si ya 

estás dentro de un noviazgo y no se tomaron esas 

consideraciones hay que un hacer una parada y 

 
2 La casa sobre la roca 



GUÍA DEL NOVIAZGO CATÓLICO 

51 

tratarlos en ese momento procura comentarle a tu 

pareja que necesitan tomar ciertas consideraciones y 

al finalizar si ambos están en armonía con sus 

expectativas y llegan a mutuo acuerdo continúen la 

relación, caso contrario sugerimos que la relación 

termine. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: EL NOVIAZGO 

A continuación, vamos a revisar detalladamente 

cada una de las virtudes, cualidades, buenos hábitos 

y todos los aspectos que me sean posibles detallar, 

esto planeamos realizarlo sin tabú alguno, intentando 

ser totalmente objetivos, directos y realistas.  
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Cuando nosotros encontramos, por así decirlo, la 

persona que consideramos indicada debemos de 

actuar de forma consciente, libre y responsable.  

En el caso de los varones debemos ser caballeros 

y tratar a las damas con la dignidad y respeto que 

Dios les ha otorgado. No son un objeto del cual nos 

servimos para fines egoístas. La mujer es entregada 

al hombre para ser un apoyo no un instrumento. Por 

tanto, si nos gusta una chica y esa chica gusta de 

nosotros y nos acercamos a ella es necesario tratarla 

como San José trataría a la Virgen. Si hoy en día esta 

tan fuerte el feminismo y la deformación de la 

feminidad es también consecuencia del machismo y 

la deformación de la virilidad del hombre.  

Cuando sabemos que la chica a la cual 

pretendemos es la mujer que quisiéramos por esposa 

entonces debemos hacerlo saber a ella, con respeto, 

pero con claridad. Si buscamos una relación con ella 

que nos es solo amistad debemos decirlo desde el 

principio, no podemos andar con insinuaciones que 
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la mujer puede bien entender o no entender. Si 

nosotros le dejamos claro a la mujer que no es una 

amistad que se le busca ella empieza a considerar 

cosas que nunca consideraría si no conociera las 

intenciones del varón, por tanto, ellas tienen el 

derecho de conocer nuestras intenciones más 

profundas para con ellas. Por eso ni la mujer ni el 

hombre debería asumir que ya son novios 

simplemente por haberse dado un beso. Si no hay un 

¿quieres ser mi novia? no se debe asumir que se 

comenzó un noviazgo. El noviazgo no es un 

accidente; es la consecuencia de la pregunta ¿Quieres 

ser mi novia? El noviazgo no es producto de un 

beso, es el resultado de una propuesta y una 

respuesta libre y consciente.  

El noviazgo tiene un fin, el matrimonio, y por 

tanto no se debería buscar si no hay un deseo de 

formar una familia. De este modo el varón no debe 

proponer un noviazgo a una mujer si no considera 

que esa mujer es la mujer correcta para ser la madre 

de sus hijos y con la cual desea pasar el resto de su 
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vida. De la misma manera la mujer no debe de 

aceptar a un hombre por novio si no cree poder decir 

“Sí acepto” a ese hombre le propusiera matrimonio, 

y formar una familia con él.  

 

Socialización no aprobación del noviazgo con 

los familiares y amigos.  

Debemos explicar una cosa que para muchos es 

de vital importancia, al formalizar un noviazgo se 

supone que la pareja ha considerado las dimensiones 

que se verán influenciadas por su decisión, de 

manera especial la familia y los amigos.  Una vez se 

ha formalizado el noviazgo no pocos, buscan la 

aprobación de los familiares y amigos, pero esto no 

debería pasar. Al iniciar el noviazgo se supone que es 

lo suficientemente maduro para tomar decisión con 

responsabilidad y libertad.  

Cuando se ha formalizado un noviazgo no se 

busca la aprobación ni de la familia ni de los amigos, 

el noviazgo es decisión de los novios y de nadie más 
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antes del noviazgo es bueno pedir consejo, conocer 

la pareja, conocer su círculo de amigos, conocer la 

familia, pero eso es antes del noviazgo, no después. 

Después de el “Sí acepto” la obligación tanto de uno 

como del otro es introducir la pareja en vida la 

familiar como en el círculo de amigos en el cual se 

desenvuelve.  

Se debe decir también que una vez inicia el 

noviazgo no todas las amistades convienen, así que 

deben estar dispuestos en abandonar ciertas 

amistades que de no dejarlas podrían ser dañinas 

para la nueva relación. Esto parece algo obvio, pero 

en realidad no lo es, muchos se resisten a abandonar 

los amigos o las amigas, o si lo hacen los conservan 

a escondidas haciendo evidente su error. Cuando eso 

sucede es más que obvio que esa amistad puede ser 

seriamente perjudicial para el noviazgo.  Ninguna 

amistad, ni siquiera un familiar puede ni debe tener 

mayor importancia que la pareja. Debemos ser 

conscientes de esto desde el principio porque en el 

futuro se pueden presentar muchos problemas por 
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no dar a la pareja el lugar que se merece. 

 

La castidad en el noviazgo  

Para empezar a hablar de castidad es necesario 

recordar que, castidad y virginidad pueden o no ser 

lo mismo. La castidad es la virtud de la persona casta, 

que en función de su estado de vida permanece en 

Dios incluso en su sexualidad.  

El principal rostro castidad para los solteros es la 

abstinencia sexual, en los casados la fidelidad en la 

pareja y en los consagrados el celibato, dicho esto 

reconocemos ahora que estamos llamados a vivir 

siempre la castidad, incluso cuando tenemos 

vocación matrimonial.  

Dada la función del libro hablaremos de la 

castidad en el noviazgo, los novios están llamados a 

vivir la castidad mediante la abstinencia de todo acto 

sexual: relaciones sexuales de cualquier tipo, felación, 

toqueteos, masturbación, conversaciones impuras de 
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cualquier tipo y por cualquier medio y por su puesto 

los deseos impuros. 

La virtud de la castidad por su naturaleza de virtud 

necesita ser adquirida y para ellos es necesario un 

entrenamiento continuo y esforzado.  

Bienaventurados los limpios de corazón, porque 

ellos verán a Dios (Mt 5,8). 

Una de las formas más comunes y recomendadas 

por los santos para el entrenarse en la castidad es con 

el ejercicio del control de los sentidos y abatiendo los 

apetitos, “Los placeres de la mesa preparan los de la 

carne, la gula es la antesala de la lujuria”. Por lo que 

el primer entrenamiento para combatir la lujuria y la 

impureza es la sobriedad en los alimentos, no te des 

todos los gustos ni en cantidades ni en los alimentos 

en sí mismo, mortifica tu apetito y establece días de 

ayuno individual o en pareja pidiendo a Dios aceptar 

ese sacrificio para crecer en la virtud  

 Evitar toda ocasión de pecado, t o d a: estar solos 

en casa, viajar solos por la noche, viajar largos 
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extensos o quedarse a dormir en la misma 

habitación, temas innecesarios de ser tratado y todo 

lo que pueda terminar en alguna acción imprudente, 

recuerde en toda ocasión lo que ocasiona la impureza 

para el alma propia y para la relación.  

Ojo con los besos de telenovela, los besos al ser 

un contacto físico de ser prolongado despiertan 

sensaciones que ahora no necesita sentir ni hacer 

sentir, evite la tentación.  

Solos como acompañados, actúe siempre con la 

prudencia que actuaría frente a sus padres. 

Identifica lo que te hace caer y arráncalo sin 

negociar con el demonio. 

Jaculatorias para los pensamientos impuros, las 

jaculatorias son frases cortas que se pueden repetir 

como plegarias en el transcurso del día.   

Háblenlo y creen un plan, se conocen y saben que 

circunstancias, cosas y palabras lo hacen 
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imprudentes y los acerca a la lujuria entonces 

acuerden como van a actuar, por ejemplo, si 

comienzan a hablar y la conversación se desvía a un 

tema imprudente cualquiera de los dos puede cerrar 

el teléfono, o cambiar abruptamente del tema y la 

pareja sabrá que no puede esta ser ocasión de 

molestia porque el actuar fue de mutuo acuerdo 

cuando tenían la cabeza fría.  

Los sacramentos: Misa diaria de ser posible y 

frecuencia de sacramentos, es lo más importante 

porque no hay virtud cristiana sin la gracia y los 

sacramentos son fuente de gracia.  

 

Las relaciones sexuales en el noviazgo. 

En el noviazgo siendo la etapa donde se ponen las 

bases para la futura familia debemos ser muy 

cuidadosos de no poner por base el pecado y el 

placer, sino el amor y la virtud. 

Esto es esencial en el noviazgo, cuando nos 

asignamos derechos que no nos corresponden nos 
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hacemos mucho daño, esto palpable cuando los 

novios empiezan a tener relaciones propias de los 

esposos. Darnos esos derechos sin tomar las 

obligaciones que ellos conllevan es muy peligroso 

para la relación. Las consecuencias pueden ser 

muchas y muy graves. Solo por mencionar algunas 

de las cuales nomos testigos todos: 

Las relaciones sexuales en el noviazgo generan 

inseguridad en la pareja, en el hombre le viene la idea 

de que “si lo hizo conmigo seguramente lo ha hecho 

con todos”. En la mujer crea inseguridad y siente 

miedo de ser abandonada.  

Las relaciones sexuales en el noviazgo 

obstaculizan el fin propio del noviazgo, una vez se 

dan las relaciones sexuales la mujer ya no tiene nada 

más para dar, lo ha entregado todo, esta es la idea del 

varón. En el caso de la mujer se siente muchas veces 

usada, y cada vez más insegura. También puede ser 

lo contrario. A causa de esto los noviazgos se 

prolongan tanto que terminan por extinguirse antes 
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que llegar al compromiso. 

Las relaciones sexuales son fuente no solo de 

pecado, sino que también son la fuente de abortos, 

ya que cuando no hay un compromiso serio al quedar 

la mujer embarazada muchas veces no ve otra opción 

que abortar. Nunca es correcto, pero es lo que no 

pocas veces sucede, cosa que lamentara la mujer 

durante toda su vida si es que tiene una buena 

conciencia.  

Las relaciones sexuales son fuente de pecado y 

ponen en riesgo la salvación del alma. Si una persona 

ama a otra no la expondría a tan grande mal, que no 

es otra cosa que la condenación eterna. 

 

Enseñanza de la Iglesia sobre la castidad3 

La castidad significa la integración lograda de la 

sexualidad en la persona, y por ello en la unidad interior del 

hombre en su ser corporal y espiritual. La virtud de la 

 
3 CCC # 2337- 2350 
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castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la 

totalidad del don. 

La persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de 

vida y de amor depositadas en ella. Esta integridad asegura la 

unidad de la persona; se opone a todo comportamiento que la 

pueda lesionar. No tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. 

La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que 

es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es 

clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se 

deja dominar por ellas y se hace desgraciado. “La dignidad del 

hombre requiere, en efecto, que actúe según una elección 

consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente 

desde dentro y no bajo la presión de un ciego impulso interior 

o de la mera coacción externa. 

El que quiere permanecer fiel a las promesas de su 

Bautismo y resistir las tentaciones debe poner los medios para 

ello: el conocimiento de sí, la práctica de una ascesis adaptada 

a las situaciones encontradas, la obediencia a los 

mandamientos divinos, la práctica de las virtudes morales y la 

fidelidad a la oración. “La castidad nos recompone; nos 
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devuelve a la unidad que habíamos perdido dispersándonos”.  

La virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal 

de la templanza, que tiende a impregnar de racionalidad las 

pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. 

 El dominio de sí es una obra que dura toda la vida. 

Nunca se la considerará adquirida de una vez para siempre. 

Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida.  

El esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, 

como cuando se forma la personalidad, durante la infancia y 

la adolescencia. 

La castidad tiene unas leyes de crecimiento; éste pasa por 

grados marcados por la imperfección y, muy a menudo, por el 

pecado.  

La castidad representa una tarea eminentemente personal; 

implica también un esfuerzo cultural, pues “el desarrollo de la 

persona humana y el crecimiento de la sociedad misma están 

mutuamente condicionados”. La castidad supone el respeto de 

los derechos de la persona, en particular, el de recibir una 

información y una educación que respeten las dimensiones 

morales y espirituales de la vida humana. 
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La castidad es una virtud moral. Es también un don de 

Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual. El Espíritu 

Santo concede, al que ha sido regenerado por el agua del 

bautismo, imitar la pureza de Cristo. 

La caridad es la forma de todas las virtudes. Bajo su 

influencia, la castidad aparece como una escuela de donación 

de la persona. El dominio de sí está ordenado al don de sí 

mismo. La castidad conduce al que la practica a ser ante el 

prójimo un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios. 

 Todo bautizado es llamado a la castidad. El cristiano se 

ha “revestido de Cristo”, modelo de toda castidad. Todos los 

fieles de Cristo son llamados a una vida casta según su estado 

de vida particular. En el momento de su Bautismo, el cristiano 

se compromete a dirigir su afectividad en la castidad. 

La castidad “debe calificar a las personas según los 

diferentes estados de vida: a unas, en la virginidad o en el 

celibato consagrado, manera eminente de dedicarse más 

fácilmente a Dios solo con corazón indiviso; a otras, de la 

manera que determina para ellas la ley moral, según sean 

casadas o célibes”. Las personas casadas son llamadas a vivir 
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la castidad conyugal; las otras practican la castidad en la 

continencia.  

«Se nos enseña que hay tres formas de la virtud de la 

castidad: una de los esposos, otra de las viudas, la tercera de 

la virginidad. No alabamos a una con exclusión de las otras. 

[...] En esto la disciplina de la Iglesia es rica». 

Los novios están llamados a vivir la castidad en la 

continencia. En esta prueba han de ver un descubrimiento del 

mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza 

de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo 

del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del 

amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la 

castidad. 

 

La fidelidad  

Para muchos se vuelve cada vez más difícil ser 

fieles debido a las corrientes de pensamientos donde 

la moral esta por los suelos y los valores cristianos 

cada vez más laxos. Sin embargo, el amor verdadero 

demanda fidelidad desde los inicios del noviazgo y 
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cuando hay amor verdadero el mismo amor excluye 

a todos los demás. Por eso no solo la moral y los 

valores cristianos se deben de cultivar sino sobre 

todo el amor de pareja, es decir, vivir las virtudes 

cristianas en especial la caridad. La caridad debe de 

reinar en el cristiano, pero de manera especial se debe 

vivir con la pareja, no solo ser amable y detallista, 

sino caminar la milla extra como se dice. En esto es 

muy importante tener y procurar por todos los 

medios una excelente comunicación, y tengan en 

cuenta sea excelente, pues muchas veces no es 

suficiente una buena comunicación.  

 

Medios para ser fieles: 

Oración, la oración es indispensable para ser 

fieles, sin la oración es casi seguro que no será 

posible la fidelidad. 

La pareja debe ser la mejor amiga o amigo. 

No en pocas ocasiones se busca tener un mejor 

amigo o mejor amiga, eso no es saludable para la 



GUÍA DEL NOVIAZGO CATÓLICO 

67 

pareja. La amistad más importante y más fiel siempre 

debe ser la pareja. Esa es la misma esencia de ser 

pareja, están justo para eso, para apoyarse el uno al 

otro. No hay necesidad de ir a buscar algo afuera de 

la pareja cuando debería de encontrarse en la pareja. 

Evita hacer cosas ocultas, comunícate 

siempre con tu pareja a dar razón de dónde 

estás, con quien, y que hacen. Esto ayuda a dar 

confianza a la pareja, pero también nos ayuda a estar 

al descubierto ante nuestra pareja. Dado que no 

buscamos tener ocultas nuestras obras a quien 

amamos es saludable el saber y hacer saber qué 

hacemos y con quien. Vale para ambos sexos. 

Nunca estar a solas con personas de sexo 

opuesto a no ser nuestra de nuestra familia 

inmediata. No vale aquí los primos o primas.  

Siempre tener presente a Dios. Cuando se es 

fiel cristiano y busca constantemente vivir en unión 

con Dios es más difícil que se dé la infidelidad. Por 

esta razón se debe ayudar a la pareja a amar a Dios. 
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El amor de Dios mejora todo. Sin amor a Dios todo 

en vano. 

 

El servicio y la oración  

La pareja es un apoyo, por tanto, se debe hacer 

conciencia que tanto el hombre a la mujer como la 

mujer al hombre están para apoyarse y ser de ayuda 

mutua. De esa concepción se sigue que el hombre 

debe de ser apoyo para la mujer en lo que la mujer 

necesita, así como la mujer deberá ser apoyo en lo 

que el hombre necesita. Especialmente la mujer en 

sentirse amada y protegida. 

El varón si bien oculta sus debilidades a los demás 

en general las hace evidentes a su pareja, nadie 

muestra su debilidad sino solo a aquellos en los 

cuales tiene puesta su confianza y su amor. Por esta 

razón entre pareja saben muy bien como edificarse o 

destruirse. Lo ideal es que se edifiquen mutuamente.   

La pareja nunca, en ninguna circunstancia debe 
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rebelar las debilidades de la pareja, incluso se debe 

tener mucho cuidado en revelarlos hasta los mismos 

consagrados, pues aún consagrados no dejan de ser 

hombres y mujeres propensos a pecar y débiles.  

 

Trabajo del carácter:  

Es importante reconocer que los hombres y las 

mujeres no somos iguales, como la lógica lo dicta la 

naturaleza de personas nos otorga una dignidad que 

es la misma para varones y mujeres, sin embargo, en 

el actuar, el pensar y el sentir somos 

significativamente distintos.  

Hay que conocernos para entendernos, una de las 

situaciones más críticas para el correcto crecimiento 

de la pareja es reconocer que a quien amo y con 

quien comparto no siente lo mismo que yo, no 

piensa lo mismo que yo y no vive las emociones 

como yo las vivo, entonces, una vez reconociendo 

esta diferencia y con una caridad desarrollaremos un 

sentido empático que nos debería permitir ir 
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entendiendo y descubriendo el pensar y sentir de 

nuestra pareja en toda su persona.  

A pesar de los millones de dólares invertidos en 

“educación sexual” en las escuelas de todo el mundo 

la mayoría de los hombres entienden o mal 

entienden los periodos de desequilibrio hormonal de 

las mujeres basados en lo que logran descubrir por 

internet o por conversaciones informales en los 

pasillos de los colegios, inclusive de aquellas burlas 

que se hacen dentro de los compañeros, y este 

ejemplo es dado porque es uno de los resultados más 

evidentes de que la deformación de la familia: que el 

esposo y la esposa no crezcan junto con los hijos 

hace que los hijos en especial los varones no 

encuentren  una figura masculina que se esfuerza en 

casa por aprender y amar a la mujer adulta del hogar 

por tanto tampoco somos conscientes como 

sociedad lo importante que es entendernos. Por otra 

parte, las mujeres que hemos crecido sin la figura 

paterna desconocemos el sentir del varón, su 

lenguaje corporal, su sentir y su: “no pasa nada” 
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cuando de verdad “no pasa nada”, el resultado de 

esta falta es lo mismo anteriormente mencionado 

toda una deformación de la idea de la persona del 

sexo opuesto que requiere un esfuerzo adicional para 

el aprendizaje, la empatía y el ánimo de la 

convivencia.  

Es innecesario aclarar lo siguiente: Por su puesto 

esta falta del aprendizaje no solo se debe a 

situaciones familiares irregulares sino puede deberse 

a múltiples factores como una mal sana convivencia 

entre los esposos del hogar y entre otros.  

Conocerse no da armas: no estamos en una 

guerra, nos da herramientas para poder amar y 

dejarnos amar de la forma que es sana para nosotros 

y para la pareja.  

El recomendado libro Cásate y Sé Sumisa al tratar 

el tema de las diferencias en la pareja menciona lo 

siguiente sobre el varón:  

“Realmente, al principio hay que suavizar muchas 

aristas, como su forma insensata y torpe de usar los 
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paños de cocina y tu tendencia a dejar que se pudran 

los pepinos y los tomates en el cajón de verduras del 

frigorífico. Y algún día podrá parecerte inconcebible 

el modo en que tu marido deja la ropa abandonada 

en lugares incoherentes. E incomprensible su 

habilidad para cambiar de canal cuando va a llegar el 

beso, irrefrenable su obstinación en tachar siempre 

de la lista de la compra lo más importante, justo lo 

imprescindible para preparar la cena. Impenetrable el 

muro de su sueño cuando los niños lloran de noche. 

Imponderable el hecho de que las enfermedades de 

los niños se presenten exclusivamente cuando él está 

fuera en viaje de trabajo, y cuanto más lejos esté más 

alta será la frecuencia de los ataques de tos. 

Imprevisible su elección del momento en que 

decreta que hay que airear la habitación, sin 

importarle el hecho de que fuera esté helando y tú le 

estés poniendo el pijama a los niños. Inexplicable su 

incapacidad de hacer más de una cosa a la vez, y no 

me refiero a escribir un tratado de filosofía y tocar 

simultáneamente el violín, sino a algo así como 
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hablar y calentar un biberón”. 

En resumen: Para que una joven pueda entender 

a un joven debe considerar los siguientes puntos que 

los consideramos como los más importantes:  

• “Sí” es Sí 

• “No” es no 

• “No me pasa nada” es No me pasa nada 

• “No estoy pensando en nada” es No estoy 

pensando en nada 

• Pueden por norma general dedicar la 

atención a una sola cosa a la vez. 

En cuanto a la mujer, existe un deseo insaciable de 

los apetitos de alma: Nunca se siente lo 

suficientemente amada, apreciada y valorada.  

No sabe guardar en el corazón y entonces frente 

a cada ausencia momentánea de frases dulces y 

gestos cariñosos llega una duda, esto es sumamente 
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peligroso: no debemos permitir que nos dominen las 

pasiones ni las emociones bajo ninguna circunstancia 

porque nos hace sin duda alguna próximas al pecado.  

¿Qué tanto me amas? ¿Me amas mucho? Sin duda 

lo escuchaste o lo dijiste en alguna ocasión, a esto 

conviene regresarse la pregunta: ¿Qué tanto necesito 

ser amada? ¿Qué tanto amor me haría bien para que 

yo sea algún día santa?  

Por norma general solemos ser poco 

considerados con las diferencias del otro: el varón 

tiende a poner poca o ninguna importancia a la 

intensidad del sentimiento de su pareja y a su deseo 

insaciable de cariño, no a fin de que lo satisfaga como 

quien satisface un vicio sino como el bombero que 

llega a dar agua en medida justa para calmar el 

incendio y con esto buscar la virtud. 

La mujer busca ser controladora y poco se 

esfuerza por dejar de serlo y someterse para combatir 

este vicio del alma, por lo que ante la indiferencia de 

varones con poco carácter en lugar de dar espacio 
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para que el hombre conduzca situaciones que le 

vayan preparando para su rol en el matrimonio se 

aprovecha y ocupa su lugar.  

Mujeres débiles de carácter se venden a sus 

parejas por un poco de amor entregando muchas 

veces el cuerpo por sentirse amadas por momentos 

sin buscar la transcendencia del amor, tembleques de 

espíritu que a la primera emoción ceden ante las 

pasiones del control obsesivo y de las palabras 

bonitas; y varones rindiendo culto a las pasiones de 

la carne sin cuidado alguno en combatir la especial 

concupiscencia frente a los pecados de la castidad, 

donde no solo no lo combate a si mismo sino que 

normaliza en pecado mediante las conversaciones 

imprudentes con sus “amigos”, actuando con 

indiferencia frente a la batalla espiritual de su pareja 

sin ser una guía o un compañero convirtiéndose en 

un adorno en la relación, cediendo a sus impulso de 

palabras desconsideradas y arranques de agresividad 

que no solo no edifica sino que lastima,  crea barreras 

y obstaculiza el camino al cielo de su pareja mediante 
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la creación de desconfianza y traumas en la relación 

que son muy complicados de corregir con 

posterioridad.  

Hombres y mujeres de fe no pueden escudarse 

con la mundana frase: “Así me conociste y así me 

tienes que aceptar” no es cristiano el reusarse a 

mejorar, el proceso de conversión que nos exige la 

salvación en sí mismo es una incesante búsqueda de 

la perfección espiritual por lo que negarse a 

reconocer los defectos propios y a trabajarlos con 

humildad y confianza en Dios es muy grave y denota 

la falta de ese inicio verdadero a la conversión.  

 

¿Qué son los celos? 

El concepto de celo puede emplearse de diversas 

maneras. El celo puede ser el esfuerzo, el desvelo o 

el cuidado que una persona dedica a una acción o a 

una actividad. Por ejemplo: El celo apostólico. Este 

es el tipo de celo ordenado y, por tanto, bueno.  
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La idea de celo, por otra parte, alude a lo que 

siente un individuo cuando considera que puede 

perder a alguien que considera propio.  Este tipo de 

celo definitivamente se encuentra en un ámbito 

negativo o desordenado.  

 

Los celos ordenados 

Los celos ordenados son buenos, de ahí que Dios 

sea celoso y en muchos pasajes de las Sagradas 

Escrituras repita constantemente que Él es un Dios 

Celoso.  

Jesucristo sintió celos por la Casa de Dios, el 

Templo de Jerusalén, y por eso hizo un  látigo y 

sacara a latigazos a los vendedores del templo y 

arrojara al piso las mesas. Admiramos mucho el celo 

de los apóstoles y santos. Por esa razón los celos 

rectamente ordenados son buenos. 

Los celos, del mismo modo que la violencia es 

indiferente ni buena ni mala, pero así puede llegar a 

ser bueno o malo según estén ordenados o no.  
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Los celos desordenados  

Los celos desordenados pueden ocasionar 

grandes daños a la relación de pareja, especialmente 

cuando los celos son excesivos e irracionales. En este 

caso la persona que los tenga debe de trabajar 

arduamente por ordenarlos antes de arruinar la 

relación. Los celos desordenados pueden acabar con 

la relación cuando uno de la pareja no coopera para 

la corrección de tal defecto. Los celos como 

cualquier otro defecto lo deben de combatir en 

pareja. 

 

Medios para ordenar los celos 

Para ordenar los celos, por parte de que los tiene 

desordenados, algunos medios que son de gran 

ayuda son: 

Ser crítico con su percepción. Es decir, analizar si 

son justificados o no tienen ni base ni fundamento.  
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Si no se tiene ni base ni fundamento es necesario 

ser muy juicioso y hacerse a la idea que no hay razón 

para celar de forma desordenada.  

Procurar ver todas los detalles y muestras de 

aprecio que nuestra pareja hace por nosotros. 

Si los celos fueran excesivos y no controlables se 

debería buscar ayuda espiritual y psicológica, pues 

sería un desorden grave en la persona. 

Sobre todo, para superar cualquier desorden hay 

que acudir al auxilio del Cielo, acudir a Dios en la 

oración.  

 

El papel de la pareja para corregir el desorden. 

Los celos muchas veces nacen de la inseguridad 

propia, pero no en pocas ocasiones nacen de la 

forma de ser de la pareja, es decir de su actitud, de su 

forma de pensar, de actuar, y de su pasado. Por esta 

razón el papel de la pareja es importantísimo, porque 
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si no se dan razones es menos probable que existan 

los celos. 

Para ordenar los celos se necesita ayuda de la 

pareja.  Si la pareja no ayuda en dar seguridad, 

demuestra que ama y respeta el varón o la mujer, 

nunca habrá de superar los celos, sino que se 

desordenarán aún más.  

La persona puede ayudar y de una forma muy 

efectiva a su pareja a no tener ni sentir celos de la 

siguiente forma: 

Teniendo mucha delicadeza en su trato con la 

pareja, así como con los demás.  

Vestir modestamente, esto vale tanto para los 

hombres como para las mujeres. 

Demostrar el amor que se tiene con hechos, así 

como con palabras.  

No dar ocasión a celos, es decir, ser muy 

respetuosa o respetuoso con el trato a los demás. No 

dando espacio a bromas fuera de lugar. No tener ni 
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tolerar conversaciones ni en la presencia ni en la 

ausencia de la pareja. Y ser muy cuidadoso o 

cuidadosa con estos detalles que, aunque parezcan 

pequeños son los que hacen la diferencia. 

Mantener a la pareja informada de las cosas que 

se hacen, así como de con quienes se realizan, esto 

es gran caridad para la pareja que padece este 

particular defecto. En última instancia no es otra 

cosa que una forma de demostrar el amor que se 

tiene y el gusto por compartir su vida y cada cosa con 

la persona a la cual se ama. 

La mayor caridad es orar por la persona amada 

cuya cruz es pesada, encomendarlo mucho a Dios. 

 

Trabajo en equipo para ordenar este y otros 

desórdenes.  

Cuando se inicia una relación con fines al 

matrimonio no pueden simplemente ver los defectos 

o flaquezas de la pareja y dejarle a su suerte con sus 
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luchas, no, la pareja debe luchar unida contra los 

defectos del uno como del otro, deben tomar 

conciencia de que serán uno y no dos.  Por tanto, las 

cruces de uno son las cruces del otro, así como las 

fortalezas de uno son también del otro. No se puede 

de ninguna forma abandonar a la pareja con sus 

luchas, se le debe ayudar.  

 

Los terceros en los problemas de la relación  

En los problemas de la pareja es necesaria suma 

prudencia. El tratar problemas de pareja con terceros 

nunca es recomendable, los problemas son de la 

pareja, en todo caso se recomienda buscar a 

sacerdotes o religiosos que sean prudentes y amen a 

Dios sobre todas las cosas.  

Tanto el uno como el otro deben tener mucho 

cuidado en dañar la reputación de su pareja, la 

persona debe tener buena reputación y como pareja 

debe de cuidarla mucho ante los demás y a toda 

costa: No debe divulgar defectos de la pareja con los 
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amigos porque se mal dispone a la pareja y toda la 

relación con los terceros.  

Es importante reconocer que entre los posibles 

defectos y luchas de la pareja puedo ser yo quien esté 

fallando, pues no siempre es mi pareja. Siempre 

debemos de cuidar la buena reputación de todos, 

pero de manera especialísima la de nuestra pareja. 

 

Consuelo con terceros, error gravísimo 

Consuelo con personas del sexo opuesto no es 

recomendable bajo ninguna circunstancia, hay 

muchas razones por las cuales, pero solo 

mencionaremos las más obvias e importantes: 

No se conocen las intenciones del amigo o amiga, 

especialmente si son solteros. Incluso podría ser 

ocasión de infidelidad, cosa que arruinaría más la 

situación de la pareja.   

Los amigos en general, especialmente los 
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hombres saben aprovechar esas ocasiones para 

acercarse a la amiga y consolarla no con palabras 

precisamente, sino con abrazos y caricias que no 

aportan nada bueno a la pareja, sino que podría 

empeorar mucho más el problema. 

No es la mejor opción ya que los amigos tienen a 

compadecerse de las penas del amigo y repudiar las 

acciones de otro. Esas son brechas que se abren, 

pero no se cierran con la reconciliación de la pareja. 

Los amigos siempre tendrán un recelo o 

resentimiento contra la pareja del amigo o amiga sin 

importar si la pareja ya logró la reconciliación. 

En las parejas no solo se puede prestar a 

ocasiones de infidelidad, sino que distorsiona la paz 

de la relación del tercero.  
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En caso de que necesite compartir sus 

problemas:  

 

Intenta escribir, desahógate en la soledad. 

Muchas veces escribir te ayuda a desahogarte de 

los problemas que enfrentas. A muchos les sirve 

escribir a otros les funciona simplemente llorar, a 

otros les funciona mejor ir a orar frente al Santísimo 

y desahogarse con Él. Busca lo que más te sirva a ti 

y apóyate en eso.  

 

Busca ayuda de un sacerdote, religiosa o 

consejo en un confesor.  

En el caso de que el problema sea delicado y 

muchas veces no es necesario que sea delicado, sino 

simplemente para que sea afrontado de la mejor 

manera conviene buscar ayuda de parte de una 

persona madura, espiritual y consagrada a servicio de 

Dios de forma total. En este caso no aplican los 
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diáconos permanentes, los laicos consagrados a la 

Virgen, los ministros extraordinarios de la Eucaristía 

o cualquier otro fiel dentro de la Iglesia.  Nuestra 

recomendación es que sea un sacerdote o una 

religiosa, y no cualquier sacerdote o cualquier 

religiosa sino aquellos que tienen gran amor a Dios y 

a la Iglesia. Desgraciadamente ni todos los 

sacerdotes ni todas las religiosas aman a Dios como 

deberían y mucho menos a Su Iglesia.  

En caso de que no fuera posible encontrar un buen 

sacerdote o una buena religiosa busca una persona de tu 

mismo sexo, heterosexual, que comparta la fe, que 

intente arduamente vivir la vida de la gracia, que 

tenga temor de Dios.  

Se entiende que muy desgraciadamente en la 

mayoría de los casos no encontraremos un buen 

sacerdote ni una buena religiosa con la cual nos 

podamos apoyar, si ese fuera el caso, ya que hemos 

agotado las opciones entonces es prudente buscar 

una persona que se esfuerce verdaderamente por 

llevar  una autentica vida cristiana, que se destaque 
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por su madurez y que sea de nuestro mismo sexo, de 

preferencia mayor que nosotros, aunque no siempre 

es necesario ya que muchas veces personas menores 

nos sobrepasan en madurez y santidad.  

Cuando consultes esa persona asegúrate que esa 

persona no tenga intereses personales sobre el caso 

o sobre la pareja.  

El matrimonio es antídoto y no veneno 

 

     El verdadero matrimonio le hace bien al varón y 

la mujer en sus necesidades naturales propias de su 

ser según el plan de Dios, el libro La Casa Sobre la 

Roca versa lo siguiente:  

     Las heridas del pecado original deben ser sanadas. 

Y es ésa la sanación que Jesús trae al mundo y es eso 

lo que está impidiendo la acedia de nuestros 

gobernantes y de los poderosos de este mundo y de 

Satanás el príncipe de las tinieblas. 

     Por eso vemos la ruina matrimonial que cunde 
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cada vez más, la incapacidad de nuestros jóvenes que 

están engañados por todos los espectáculos y la 

industria del espectáculo, por la telenovela y por lo 

demás, para comprender cuál es el camino de la 

verdadera felicidad: el de la amistad entre el Varón y 

mujer. Eso es "Acedia del Mundo". Acedia contra la 

verdadera felicidad del varón y la mujer, que Dios 

planeó desde el Principio. 

     Porque Dios quiso que fueran felices en esa 

amistad, pero el Mundo se lo impide a los dos. A ella 

la mete cada vez más en la dominación por el 

feminismo, y a él lo achancha cada vez más y lo 

hunde en la lujuria proponiéndole el espectáculo de 

la mujer objeto. Esta es la hora de la Acedia conyugal 

en el Mundo, es muy concreta, muy real y muy 

destructora de la verdad y la felicidad esponsal y 

familiar. 

Debe considerarse además debe además 

considerarse las diferencias anteriormente 

mencionadas en el libro sobre el mismo autor.  

     “En la consideración de los asuntos del espíritu 
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no debe exigirse una precisión igual a la que se exige 

en los trabajos de precisión. Porque lo bueno y lo 

justo, que es el objeto del que trata la ciencia de las 

relaciones entre las personas, dan lugar a opiniones 

tan divergentes y a veces vagas, que se ha llegado a 

sostener que lo bueno y lo justo no tienen ningún 

fundamento en la naturaleza, sino que existen 

únicamente en virtud de la ley que declara lo que es 

bueno y lo que es justo” 

Matrimonio ordenado e instituido por Dios, lo 

que salga de allí no es matrimonio.  

El “matrimonio civil” no es propiamente un 

matrimonio sino un contrato legal de partes que 

puede terminar por común acuerdo o por alguna de 

las partes.  Muchas veces una pareja de católicos opta 

por desentenderse de la obligación de recibir el 

sacramento porque han contraído matrimonio civil 

sin embargo esto sirve para asegurar estabilidad 

económica y responsabilidad legal de los posibles 

hijos y no tiene valor frente a Dios ni la Iglesia por 
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lo tanto quien está “casado” únicamente por el 

civil no está casado y si mantiene relaciones 

sexuales con su “esposa civil” no es consumar 

el matrimonio sino fornicar.  

¿Qué es entonces lo que diferencia este 

“matrimonio civil” frente al matrimonio sacramental 

y es que el matrimonio civil es un contrato que puede 

de mutuo acuerdo terminar mientras que el 

matrimonio sacramental es de una vez y para 

siempre? Podemos leer en artículos amarillistas que 

mencionan que existe el divorcio por la Iglesia, cosa 

que es absolutamente falso y va en contra de la 

misma naturaleza del sacramento, lo que se dice 

divorcio por la Iglesia es una declaración de nulidad 

matrimonial, es decir desde el inicio por una o varias 

causas como por ejemplo el engaño de una de las 

partes hacen que, se violente la naturaleza de uno de 

los elementos del matrimonio y el sacramento nunca 

fue válido.  

Por ejemplo, si una mujer bajo engaño convence 

a un varón de casarse con ella y luego se descubre el 
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engaño, el varón no actuó en libertad de decisión 

porque no tenía conocimiento de causa y dado que 

uno de los requisitos para la validez de un 

matrimonio es la decisión en libertad entonces el 

matrimonio nunca fue válido.  

Para más información al respecto de las causas de 

una posible nulidad matrimonial revise el Código de 

Derecho Canónico.  

El matrimonio es para siempre, una vez y para 

siempre e indisoluble, mucha responsabilidad tiene 

entonces la pareja que aspira unirse en noviazgo para 

posteriormente contraer matrimonio pues lo que se 

espera es un proceso de camino a la santidad, si este 

no es el fin general del matrimonio entonces no tiene 

sentido un noviazgo porque ofrecerá un matrimonio 

mediocre.  

¿Qué espera Dios de los matrimonios? Que sean 

testimonio de la Iglesia, que tengan hijos y los 

eduquen al cielo y que se acompañen mutuamente al 

cielo.  
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"Más valen dos que uno solo, pues obtienen 

mayor ganancia de su esfuerzo. Pues si cayeren, el 

uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo que 

cae!, que no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan, 

tienen calor; pero el solo ¿cómo se calentará? .Si 

atacan a uno, los dos harán frente. La cuerda de tres 

hilos no es fácil de romper." 

 

        Eclesiastés 4, 9 - 12  
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CAPÍTULO III: EL COMPROMISO 

 

Se habla de compromiso de diversas maneras, una 

de ellas se refiere al compromiso como “la capacidad 

que tiene el ser humano para tomar conciencia de la 

importancia que tiene cumplir lo propuesto dentro 

de un tiempo concreto para ello”. 

 

Al comprometernos, ponemos al máximo 

nuestras capacidades para sacar adelante la tarea 

encomendada. Teniendo en cuenta que conocemos 

las condiciones que estamos aceptando y las 

obligaciones que éstas nos conllevan, ya que supone 

un esfuerzo permanente hacia la consecución del 

objetivo establecido. Cuando nos comprometemos 

es porque conocemos las condiciones que estamos 

aceptando y las obligaciones que éstas conllevan. La 

ausencia de compromiso convierte la elección en una 

trivialidad. Cuando a la decisión falta el compromiso, 

la acción carece de sentido.  
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 El compromiso tiene una fuerte relación con el 

noviazgo. De hecho, una de las etapas del noviazgo 

es el compromiso. El modo en que se expuso el 

noviazgo en este libro siempre fue con vistas a un 

fin, el matrimonio. Cuando se empieza un noviazgo 

comprometidos con llevarlo a su fin, el noviazgo no 

puede sino llegar a su plena realización con el 

matrimonio. 

Una de las etapas culminantes del noviazgo es el 

compromiso. En el momento en el que la pareja se 

compromete, dan el paso al matrimonio, y es ahí 

donde, ya después de haberse conocido y tomado 

conciencia tanto de los defectos como de las 

virtudes, deciden comprometerse en matrimonio 

para formar la tan anhelada familia. Es ahí donde 

ponen todos sus esfuerzos para preparar todas 

aquellas cosas necesarias para formar una nueva 

familia. 

El compromiso no es el momento donde deben 

de empezar a prepararse para ser buenos cónyuges, 

no es así, la preparación debe de empezar mucho 
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antes, la preparación debe de iniciarse desde el 

momento en que se sabe que la vocación propia es 

el matrimonio, es ahí donde deben de empezar a 

trabajar para que cuando llegue la etapa del 

compromiso todo esté listo para dar el paso al 

matrimonio. Cuando digo todo esté listo me refiero 

justamente a todo, desde las virtudes propias de un 

cónyuge hasta los bienes materiales tales como la 

casa, muebles, herramientas de trabajo, si fuera 

posible algún negocio, y todo aquello que necesita 

tener una familia, pero cuando no se puede por las 

razones que sean eso no significa que no se debe 

abrazar el compromiso. En la mayoría de los casos 

las parejas se casan sin las cosas, muchas veces, 

básicas.   
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EL MATRIMONIO 

 

 

La vocación al matrimonio se inscribe en la 

naturaleza misma del hombre y de la mujer, según 

salieron de la mano del Creador. El matrimonio no 

es una institución puramente humana a pesar de las 

numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo 

largo de los siglos en las diferentes culturas, 

estructuras sociales y actitudes espirituales.4  

    La Sagrada escritura afirma que el hombre y la 

mujer fueron creados el uno para el otro: "No es bueno 

que el hombre esté solo"5. La mujer, "carne de su carne"6, su 

igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le 

es dada por Dios como un "auxilio"7. 

     De un extremo a otro la Escritura habla del 

matrimonio y de su "misterio", de su institución y del 

sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de 

sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de 

 
4 CIC # 1603 
5 Gn 2, 18 
6 cf Gn 2, 23 
7 cf Gn 2, 18. 
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la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y 

de su renovación "en el Señor" todo ello en la 

perspectiva de la Nueva Alianza de Cristo y de la 

Iglesia8. 

      Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original 

de la unión del hombre y la mujer, tal como el 

Creador la quiso al comienzo: la autorización, dada 

por Moisés, de repudiar a su mujer era una concesión 

a la dureza del corazón9; la unión matrimonial del 

hombre y la mujer es indisoluble: Dios mismo la 

estableció: "lo que Dios unió, que no lo separe el hombre"10.  

Conviene ahora tener en cuenta la definición de 

lo que es el matrimonio según la doctrina de la 

Iglesia: La alianza matrimonial, por la que el 

varón y la mujer constituyen entre sí un 

consorcio de toda la vida, ordenado por su 

misma índole natural al bien de los cónyuges y 

a la generación y educación de la prole, fue 

 
8 CIC # 1602 
9 cf Mt 19,8 
10 Mt 19,6 
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elevada por Cristo Señor a la dignidad de 

sacramento entre bautizados11. 

Para que un matrimonio se autentico debe 

satisfacer todos y cada uno de los elementos de la 

definición mencionada.  

Primero, el matrimonio es una alianza entre 

un varón y una mujer. Aquí podemos notar algunas 

cosas que se siguen por necesidad: El matrimonio es 

exclusivo, para el hombre excluye a todas las demás 

mujeres para estar con una sola y para la mujer 

excluye a todos los demás hombres para estar con un 

solo. También se sigue que cualquier unión que no 

sea entre un varón y una mujer no es otra cosa que 

una deformación del matrimonio, llámese como 

quieran llamar a las deformaciones, pero no se puede 

llamar matrimonio.  

Segundo, el matrimonio es para toda la vida, 

de ahí se debe entender que la separación no es una 

opción. Por tanto, la persona que se une en 

matrimonio con su cónyuge debe estar consiente que 

es para toda la vida. Es decir, no hay plan B.  

 
11 CIC 1055 § 1 
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Tercero, el matrimonio esta ordenado al bien 

de los cónyuges, no por el bien de uno, sino el bien 

de ambos. Entiéndase que el bien abarca todos los 

ámbitos de la persona y no solo uno. Es decir, esa 

unión es ordenada al bien espiritual, material, social, 

físico, emocional, etc., de ambos cónyuges. No es 

para encontrar en el matrimonio el bien egoísta, el 

bien del propio yo y solo yo. La mayoría de las veces 

las personas se casan esperando que el cónyuge le 

haga feliz y no se dan cuenta que es justo lo que 

espera el otro cónyuge. No se casan pensando en 

hacer feliz a su cónyuge sino pensando que el 

cónyuge les hará felices a estos. Debemos tener en 

cuenta la concepción de felicidad que nos venden en 

los medios de comunicación hoy en día es una 

felicidad en la que no existen cruces, una felicidad 

con ausencia de problemas. Ante esta concepción 

errónea de felicidad vale la pena mencionar algo muy 

cierto: “No te casas para ser feliz sino para santificarte”12.   

 

 
12 María José Tuárez Aguirre  
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Cuarto, el matrimonio debe estar abierto 

siempre a la generación de la prole. La institución 

misma del matrimonio y el amor conyugal están 

ordenados a la procreación y educación de la prole, 

en la que encuentran su coronación13. Un 

matrimonio que no está abierto a traer nuevas vidas 

para el Reino de los Cielos no es más que una unión 

egoísta. Es cierto que la Iglesia permite en casos 

extremos el espaciar los nacimientos de nuevas vidas, 

pero eso lo trataremos en próximas obras. La iglesia 

enseña que en el matrimonias las relaciones sexuales 

tienen dos fines: el unitivo y el fin procreativo, 

ambos fines deben mantenerse dispuestos a la 

intercesión divina., No se debe olvidar que incluso 

cuando la procreación no es posible (por razones 

ajenas a la voluntad de los cónyuges), no por esto 

pierde su valor en la vida conyugal, dado que no se 

actúa contra la Voluntad Divina y los fines propios 

del acto conyugal. 14  

Los esposos son por tanto el recuerdo 

 
13 Familiaris Consortio #14 
14 Ibid 
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permanente, para la Iglesia, de lo que acaeció en la 

cruz; son el uno para el otro y para los hijos, testigos 

de la salvación, de la que el sacramento les hace 

partícipes.  

 

Quinto, el matrimonio debe estar abierto 

siempre a la educación de la prole. 

 

La educación a los hijos constituye un elemento 

propio del matrimonio, la formación de la persona 

misma en todas sus dimensiones priorizando la 

salvación del alma, la educación en los valores y 

virtudes.  

De este acontecimiento de salvación el matrimonio, 

como todo sacramento, es memorial, actualización y 

profecía que debe ser enseñado a los hijos; «en cuanto 

memorial, el sacramento les da la gracia y el deber de 

recordar las obras grandes de Dios, así como de dar 

testimonio de ellas ante los hijos; en cuanto actualización 

les da la gracia y el deber de poner por obra en el 

presente, el uno hacia el otro y hacia los hijos, las 
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exigencias de un amor que perdona y que redime; en 

cuanto profecía les da la gracia y el deber de vivir y de 

testimoniar la esperanza del futuro encuentro con 

Cristo 15 

 

 

  

 
15 Ibid #13  
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ORACIONES  

 

Oración por la castidad16 

 

Señor Jesucristo, esposo de mi alma, delicia de mi 

corazón, más bien corazón mío y alma mía, frente a 

ti me postro de rodillas, rogándote y suplicándote 

con todo mi fervor de concederme preservar la fe 

que me has dado de manera solemne. Por ello, Jesús 

dulcísimo, que yo rechace cada impiedad, que sea 

siempre extraño a los deseos carnales y a las 

concupiscencias terrenas, que combaten contra el 

alma y que, con tu ayuda, conserve íntegra la 

castidad. 

 

¡Oh santísima e inmaculada Virgen María!, Virgen 

de las vírgenes y Madre nuestra amantísima, purifica 

cada día mi corazón y mi alma, pide por mí el temor 

del Señor y una particular desconfianza en mis 

 
16 La OpciónV/ https://laopcionv.wordpress.com/ 
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propias fuerzas. 

 

San José, custodio de la virginidad de María, 

custodia mi alma de cada pecado.  

 

Todas ustedes Vírgenes santas, que siguen por 

doquier al Cordero divino, sean siempre presurosas 

con respecto a mí pecador para que no peque en 

pensamientos, palabras u obras y nunca me aleje del 

castísimo corazón de Jesús.  

 

Amén 
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Oración por la pureza (hombres)17 

 

Señor Jesús: Tú me has enseñado que estoy hecho 

para amar y ser amado, y que el amor verdadero sólo 

puede florecer allí donde hay pureza, respeto y 

dominio de sí.  

 

      Ayúdame a ser hombre de verdad, a defender a 

las mujeres, a luchar por su dignidad e integridad.  

Ayúdame también a purificar cada vez más mi 

miradapara ver a las mujeres no como un objeto de 

placer, sino como hijas amadas de tu Padre. 

  

Ayúdame a vivir la castidad con mi enamorada 

(novia), a demostrarle que por amor a ella estoy 

dispuesto a dominarme a mí mismo y esperar hasta 

el matrimonio para crecer en un amor más puro, libre 

y maduro.  Fortaléceme, Señor, para que pueda 

 
17 La OpciónV / https://laopcionv.wordpress.com/ 
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cuidar mi pureza en medio de una civilización 

saturada de elementos de hedonismo, egocentrismo 

y sensualidad.  

 

De la pornografía ayúdame a huir, con la 

conciencia de que es un veneno y una plaga que 

destruye a las personas y degrada mi capacidad de 

amar.   

 

Señor, yo te prometo luchar con firmeza; 

concédeme Tú la gracia para vivir la castidad de 

mente, corazón y cuerpo, y así poder amar cada día 

más con un amor. Que se asemeje cada vez más al 

Tuyo. 

 

¡Que así sea! Amén. 
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Oración por la pureza (mujeres)18 

 

Señor Jesús: Conozco mi fragilidad, y sé de sobra 
que sin tu ayuda jamás tendré la fuerza necesaria para 
mantenerme casta y pura, de mente, corazón y 
cuerpo.  

 
Pero sé también que Contigo todo lo puedo; que 

con la ayuda de tu Gracia lo que parece imposible se 
hace posible. 

 
Por eso te pido hoy: ayúdame a cuidar mi pureza, 

a evitar toda situación o lugar que me ponga en 
riesgo de caer, a no traspasar ningún límite, y a saber 
decir: ¡NO! cuando la tentación se presente ante mí. 

 
Señor, mira el propósito y anhelo de esta hija tuya, 

y concédeme amar y ser amada de verdad, con un 
amor que se asemeje cada día más al tuyo. 
 

¡Que así sea! Amén. 

   

    

 
18 La OpciónV / https://laopcionv.wordpress.com/ 
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 “Porque el Señor es sol y escudo; el Señor da la 

gracia y la gloria, y no niega sus bienes a los 

que proceden con rectitud. ¡Señor del universo, 

feliz el hombre que confía en ti!” (Salmo 84,12-

13) 

Oración por la confianza19 

 

Señor, te pido valor y lucidez para afrontar todas 

mis dificultades, no dejes que mi ánimo decaiga. Tú 

eres mi fortaleza y mi roca fuerte, mi escudo 

protector ante la adversidad. Que nunca quedemos 

confundidos los que en Ti ponemos nuestra fe y 

nuestra esperanza. 

 

Mi corazón quiere sentir en todo momento que 

se llena de tu confianza y con todas sus fuerzas 

quiere salir dispuesto a servir y a comprometerse con 

el logro de todos mis sueños. 

 

 
19  Por píldoras de Fe/ 
https://www.pildorasdefe.net/aprender/fe/Pildoras-de-fe 
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Ayúdame a dar lo mejor de mí, a entregarme 

plenamente a la bondad y pureza de tu amor, a 

centrarme en tu Palabra que abriga, que sostiene, que 

impulsa y alienta a superar todo obstáculo y 

dificultad que se presente. 

 

Ayúdame a explorar la profundidad de mi ser, a 

escudriñarme bien a fondo y encontrar todos esos 

talentos que has sembrado en mí, para conseguir el 

éxito y la felicidad en todas y cada una de las tareas 

que me toca realizar. 

 

En tu Nombre, y con tu ayuda, sé que puedo 

vencer, porque nadie que ha confiado en Ti, en tu 

compasión y en tu misericordia, ha salido 

defraudado. 

 

Amén 
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Oraciones para Enamorados y Prometidos, por 

María José Tuarez Aguirre. 

 

Por obrar de acuerdo con el Querer Divino 

 

 Santísima Trinidad, socorre a nuestras 

necesidades físicas y espirituales, dispón los medios 

y nuestro corazón a cumplir siempre Tu Santa 

Voluntad, amén.  

 

Por la Familia 

 

Sagrada Familia, modelo perfecto de hogar, 

donde el Dulce Jesús gozó de la calidez y el amor en 

sus primeros años para luego enfrentarse a la Cruz, 

procura que, de convertirnos en una familia sean 

ustedes siempre guía y modelo, amén. 
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