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El noviazgo no es solo un tiempo que antecede al ma-
trimonio, sino que es sobre todo su preparación y su 

escuela. En el noviazgo está la clave de tantas realidades po-
sitivas y negativas, que condicionarán más tarde lo que cons-
tituirá la vida matrimonial entre un hombre y una mujer. En 
esta etapa es importante conocer realmente al otro, y verificar 
la existencia o inexistencia entre ambos de un entendimiento 
básico para compartir un proyecto común de vida conyugal y 
familiar. El noviazgo invita a descubrir si la persona que se ha 
encontrado en el camino puede llegar a ser, junto con la otra, 
una sola persona pero sin perder cada uno su propia identi-
dad. En ese caminar se encuentra Dios, quien los acompaña 
a cumplir este proyecto desde la donación mutua, el respeto y 
el servicio. 

Vivencia del
NOVIAZGO

La
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Los novios están
llamados a vivir

la castidad
en la continencia. 
Y la castidad es 

un don de Dios

Este amor procede de un senti-
miento voluntario de una per-

sona hacia otra, abarca el bien de 
la persona total y, por lo mismo, 
es capaz de enriquecer las formas 
de expresión corporal y espiritual 
con una peculiar dignidad, y enno-
blecerlas como elementos y signos 
especiales de la amistad conyugal. 
El Señor, por un don especial de su 
gracia y de su caridad, se ha dig-
nado sanar, perfeccionar y elevar 
este amor” (GS 49).
El noviazgo, bien vivido, consti-
tuye una ocasión de ahondar en el 
afecto y en el conocimiento mutuo. 
Y, como toda escuela de amor, “ha 
de estar inspirado no por el afán de 
posesión, sino por el espíritu de en-
trega, de comprensión, de respeto, 
de delicadeza” (J. Escrivá de Bala-
guer). Tanto los novios como los 
esposos están invitados para que 
“alimenten y cultiven el noviazgo 
con casto cariño y el matrimonio 
con indivisible amor” (GS 49). La 
decisión de casarse y de crear una 
familia “debe ser fruto de un dis-
cernimiento vocacional” (AL 72), 
por ello, debe entenderse el matri-
monio como una vocación ya que, 
a través de él, estamos llamados a 
vivir en la santidad.
El papa Francisco dice que el no-
viazgo “es el tiempo en el cual los 
dos novios están llamados a realizar 

“
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un trabajo bello sobre el amor, un trabajo partícipe y compar-
tido, que va en profundidad. Se descubre poco a poco el uno al 
otro, es decir, el hombre ‘aprende’ acerca de la mujer aprendiendo 
de esta mujer, su novia; y la mujer ‘aprende’ acerca del hombre 
aprendiendo de este hombre, su novio”. Este aprendizaje es un 
compromiso que implica conocerse mutuamente pero desde el 
respeto y la aceptación recíproca. El noviazgo es un camino de 
vida que debe madurar como la fruta, es un camino de madurez 
en el amor, hasta el momento en que se convierte en matrimonio. 
Los novios han de tener bien claro que el fin del noviazgo es el 
conocimiento mutuo en orden al matrimonio, conocimiento que 
es causa del amor, ya que nadie ama lo que no conoce. 
Este conocimiento se basa en el respeto mutuo y la aceptación 
del otro. En ese caminar, los novios deben ir de la mano de Dios 
quien hace el llamado a vivir a un futuro matrimonio sobre la 
base de un amor que debe fundamentarse en el respeto tanto de 
parte del hombre como de la mujer. Como dice el papa Francisco 
el noviazgo “requiere una armonía consciente de la decisión, no 
solo un simple entendimiento de la atracción o del sentimiento, 
de un momento, de un tiempo breve… requiere un camino”. 
Ahora bien, el conocimiento mutuo durante el noviazgo es re-
lativo, ya que de algún modo, solo podrá ser absoluto y total, en 

El noviazgo es 

un camino 

de vida
un camino 
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el matrimonio. En el noviazgo debe madurarse la unión de las 
almas de los novios, y solo cuando se dé esta unión espiritual 
han de unirse, en el matrimonio los cuerpos, consumándose así 
la perfecta unidad entre ambos. 
Por ello, en el noviazgo se debe cultivar el “casto cariño”, ya que 
si fuera del matrimonio se busca únicamente la unión corporal, 
entonces no hay amor verdadero sino más bien una búsqueda 
egoísta de sí mismo. Los novios están llamados a vivir la castidad 
en la continencia. Y la castidad, que es un don de Dios, supone 
“el respeto de los derechos de la persona, en particular, el de re-
cibir una información y una educación que respeten las dimen-
siones morales y espirituales de la vida humana” (CEC 2344). 
Por ello, los novios deben ayudarse mutuamente para crecer en 
la castidad. 
Y es en la acogida mutua y con la gracia de Cristo, quien sale al 
encuentro del futuro matrimonio, donde los novios “se prome-
ten entrega total, fidelidad y apertura a la vida y, además, recono-
cen como elementos constitutivos del matrimonio los dones que 
Dios les ofrece, tomando en serio su mutuo compromiso, en su 
nombre y frente a la Iglesia” (AL 73).
El tiempo del noviazgo puede convertirse, como dice el papa 
Francisco, en “un tiempo de iniciación a la sorpresa de los dones 
espirituales con los cuales el Señor, a través de la Iglesia, enri-
quece el horizonte de la nueva familia que se dispone a vivir en 
su bendición”.


