
ALGUNOS CONSEJOS PARA VIVIR EL NOVIAZGO EN 
CLAVE CRISTIANA 

El noviazgo es una etapa muy rica e 
intensa donde la pareja se prepara para el 
matrimonio, en el que existen una serie de 
desafíos a los que se debe hacer frente, 
especialmente en un mundo erotizado, 
materialista y alejado de Dios.  

1. CRECER JUNTOS EN LA FE. Lo ideal es que los dos miembros de la 
pareja tengan la misma fe, pero si el otro, no tiene fe, o está alejada de ella 
entonces, por favor, es necesario no descuidar el cultivo de esa Fe por parte 
del miembro creyente. La relación con Dios es lo más importante, con 
diferencia,  que uno tiene en la vida. Además, el testimonio arrastra. Si con él 
consigues que tu pareja se acerque a Dios será una bendición”.  

También es de trascendencia que la pareja considere la educación en la 
fe que tendrán los hijos.  

Nuestra Fe, vivida, nos proporciona una manera de actuar que debe 
orientarse hacia la síntesis que Jesús hizo de la Ley y los Profetas del Antiguo 
Testamento: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros 
mismos ”, lo que nos revela que estos dos mandamientos son la raíz y el 
fundamento sobre los que puede sostenerse con verdad cualquier Ley. Esa Fe 
en consecuencia, practicada, nos  proporciona  sentido del vivir y esperanza para 
el futuro, más allá del fin de nuestros días en la Tierra.  

El propio Jesús en sus palabras ante Pilatos, en los momentos de su 
Pasión, dijo: ¡ “…Por eso he nacido y para eso he venido al mundo, para 
dar testimonio de la verdad”. Y Él mismo dijo: “Yo soy el Camino, la Verdad y 
la Vida”. Y: “Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz”. No se puede ser 
más claro. Todas estas palabras han sido, además, corroboradas, entonces y 
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ahora, por muestras extraordinarias del poder de Dios. Si Jesús pidió que se 
predicase el Evangelio hasta los confines de la Tierra, parece lógico que empiece, 
en el caso de los creyentes, en la propia familia.  

Si aún no tienes pareja y tienes fe sería bueno que rezaras, con 
frecuencia, por tu futura pareja.  Píde a Jesús, a la Virgen  María, que te 
ayuden a encontrar una pareja que favorezca tu vida de fe, o al menos que no 
la estorbe. Jesús insiste varias veces en el Evangelio en la necesidad de ser 
constantes en la oración de petición, y Dios siempre escucha.   

2. PONERSE METAS PARA CRECER COMO PAREJA. El conocimiento 
mutuo tiene que ir creciendo en la pareja. El noviazgo debe tener metas y 
propósitos”. Conocerse mejor, psicológica y espiritualmente, así como las 
actividades que ambos practiquen en el tiempo libre, y poner los medios para 
ello, y por supuesto, que ambos conozcan a las familias respectivas, y a los 
amigos que más se frecuentan por separado.  

3. NO IDEALIZAR A LA OTRA PERSONA. En el noviazgo se suele 
mostrar a la otra persona lo mejor de uno. Tenemos que hacer un esfuerzo 
por mostrarnos tal como somos, dar a conocer nuestros valores, nuestros 
sentimientos, religiosos y sociales, para poder conversar seriamente con la 
otra persona sobre aspectos de la relación que serán importantes si la pareja 
accede al matrimonio.  

4. APRENDER A PERDONAR. Si uno aprende a perdonar en el 
noviazgo podrá hacerlo en el matrimonio. Todos los seres humanos somos 
frágiles y cometemos errores. Tarde o temprano la otra persona me va a fallar 
así como yo le fallaré.  

5. CUESTIONAR LA RELACIÓN, AHORA, ES EN GRAN MEDIDA, 
MEJOR QUE CUANDO YA EXISTA EL MATRIMONIO. Tal vez habrá un 
momento en el que te preguntes si tu pareja realmente es la persona con la 
que quieres pasar el resto de tu vida. Es bueno dudar y cuestionar porque “el 
noviazgo es el tiempo donde tienes que hacerte preguntas”. ¿Compartimos 
los mismos valores?, ¿Estoy dispuesto a casarme con esa persona que tiene 
estas cualidades y defectos? Hará falta tener valentía y decisión  para ello.  

Sigue en el próximo número.  Tema tomado de ACI PRENSA.  


