
Claves	  de	  un	  buen	  noviazgo	  
 

“La clave de un buen noviazgo es la amistad y el asombro"



Pautas	  
 

Checklist para elegir pareja



1.	  El	  matrimonio	  es	  innegociable	  e	  irrenunciable	  

Si te casas con alguien que no crea que el matrimonio es 
innegociable, te dejará tirado o tirada con seguridad  

La clave del sí quiero no es escoger a alguien sino acogerlo 
No elijo de quién me enamoro, pero sí con quién me caso 

Dios no tiene previsto con quién te has de casar, sino que se sirve de 
tu libertad, acogiendo tu decisión 



Recoger	  pistas:	  
 
Ø La gente no cambia 
Ø Como trate a su familia 
te tratará a ti 
Ø Lo que haga o deje de 
hacer, lo seguirá haciendo 
o dejando de hacer 

Honradez	  y	  honestidad:	  
 
Ø No engañar al otro 
Ø No engañarse 
Ø Te casas con sus virtudes y con sus defectos 
 

2.	  Sed	  realistas	  



Aprender	  a	  querer	  
 
Ø Responsabilidad y delicadeza 
Ø "La cortesía es hermana de la caridad, que apaga el odio y fomenta el 
amor". (San Francisco de Asís)  
Ø Cada insulto es una herida que irá socavando y bloqueando el amor 
Ø Fomentad noviazgos alegres, generosos y castos 

3.	  El	  respeto	  es	  vuestro	  primer	  compromiso	  



4.	  Buscad	  la	  virtud	  

Es libre y feliz 
 Ácrata: aquel 

que sabe lo que 
es el bien pero 

no tiene 
voluntad para 

alcanzarlo 

Todo le molesta, 
no es generoso, 

cae en 
adicciones 

No es ni libre ni 
feliz 

No hay nada más 
atractivo que 
alguien que lucha 
por ti 
 

No han fallado 
los valores, sino 

las virtudes:  
ácratas 

El virtuoso hace lo 
que quiere, y está 
bien lo que hace 
 

No es don perfecto: 
se equivoca, pero 
pide perdón  y 
lucha 
 



5.	  Buscad	  gente	  normal	  

El matrimonio requiere actitud 
y aptitud 

Si aceptas una persona con 
una patología, excelente, pero 
mide bien tus fuerzas 

Drogas a los 16: 
esquizofrenia a los 30 



6.	  Noviazgos	  sensatos	  

Mínimo año y medio 

Máximo tres 



Cuestiones	  importantes	  a	  tratar	  en	  el	  noviazgo	  
 

Entrenamiento y negociación



A.	  Cuestión	  cultural	  

¿Qué ocurre con gente de países diferentes? 

Principio fundamental: amar a alguien requiere amar su mundo 
 
Tener bien negociado dónde se vivirá 
 
Mide bien las propias fuerzas de si serás capaz de vivir en su país 



B.	  Hecho	  religioso	  

Posturas religiosas diferentes: supone 
una dificultad a la amistad 

 
No te acompañará a Misa 

 
Es tu obligación acercarle y educar a 

tus hijos en la fe católica 
 

Negociar bien la escuela y educación 
religiosa de los niños 



C.	  Niños	  

¿Y si no vienen? 

¿Y si vienen muchos? 

¿Cuántos han de venir? 



D.	  Familia	  extensa	  

Haceos querer por vuestra familia política 

Principio fundamental: no asumir obligaciones de visita 



Buscad ambientes de noviazgo y matrimonio sanos 

E.	  Ambiente	  

Buscad ambientes con que os identifiquéis: colegios, trabajo, ser 
posible, barrio, amistades 



F.	  Convivencia	  anterior	  al	  matrimonio	  

En el matrimonio te haces custodio 
de la felicidad del otro, en la 
prueba el importante eres 
exclusivamente tú 

La prueba no da seguridad al 
matrimonio sino a la ruptura 

Los amores a prueba no serán 
probados 

Si buscas la felicidad no serás feliz 



G.	  Conocerse:	  conocerlo,	  conocerla	  

Comprenderse 
en la 
masculinidad y 
la feminidad 



Unas	  pocas	  aPirmaciones	  para	  no	  concluir	  

No confundáis la alegría y la felicidad con estar contentos 

Mi falta de paz, nunca es culpa del otro: si Dios me pide amar a mis 
enemigos, no te digo tu mujer o tu marido 

Una vez casados, ya no es tan importante lo que haces como lo que 
eres 
¿Queréis cambiar el mundo? Cambiad vosotros 


