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Seguramente todos, alguna vez, hemos conocido a una pareja enfermiza, en la que 

el novio y la novia, se aíslan por completo del mundo, viéndose la cara todo el día, 

hasta el punto de pelearse por cualquier tontería. A lo mejor suena un poco fuerte o 

pesado, pero la verdad es que el noviazgo, no es una cárcel, sino una relación 

humana, en la cual, hay que buscar siempre el equilibrio. No es normal que el novio 

se crea dueño de la novia o viceversa, porque cuando esto sucede, lejos de avanzar, 

terminan por “cortar” o llevar una relación enfermiza. 

El noviazgo, desde la óptica de la fe, no es un contrato social, para llamar la 

atención de las personas, convirtiéndose en la pareja del año, sino una opción 

marcada por el compromiso y, desde luego, por el hecho de irse conociendo, para 

que no caigan en el error de “utilizarse” mutuamente. Muchas parejas, en lugar de 

llevar una relación sana y divertida, como debería de ser, se utilizan para sus propios 

beneficios, dominando los intereses, sobre lo que podría ser una relación creativa y 

transparente.  

La fe, no busca un noviazgo cuadrado o anticuado, en el sentido de que deban verse 

una hora cada tres días, porque se entiende que el encuentro personal es importante, 

sin embargo, esa misma fe, también exige que la pareja tenga contacto con el 

mundo, esto es, con los amigos y, desde luego, con los familiares. El aislamiento no es 

bueno, por esta razón, la fe aboga siempre por el equilibrio, no sólo en el tema del 

noviazgo, sino en todos los demás aspectos de nuestra vida.  

Si el noviazgo, como tal, se vuelve una suma de caprichos, en la que ninguno de los 

dos quiere ceder, en el nombre del orgullo, deja de ser una buena experiencia, porque 

empiezan a tratarse como si fueran dos extraños. Las parejas, acompañadas por el 

sentido de la fe, lejos de perder la brújula, dando pasos para los que no están 

preparados, logran ir madurando y, al mismo tiempo, enriquecerse mutuamente, a 

través de las experiencias que van viviendo y compartiendo. 

 


