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»La castidad es esencial porque la verdadera felicidad está fundada sobre la
virtud.
»Ahora bien, las virtudes guardan conexión entre sí. No se puede, por tanto,
esperar que se vivan las demás virtudes propias del noviazgo y del matrimonio si
no se vive la castidad. Si no se vive la castidad, ¿por qué habría de vivirse la
fidelidad, la abnegación, el sacrificio, el compañerismo, la esperanza, la confianza,
el apoyo, etc?
»La castidad no es la más difícil de las virtudes; al menos no siempre es más difícil
que la humildad o la paciencia cuando la intimidad matrimonial empieza a mostrar
los defectos del cónyuge que no se veían en el idilio del noviazgo. Por eso la
guarda de la pureza es garantía de que se está dispuesto a adquirir las demás
virtudes.
»Podemos concluir: el amor que no sabe esperar no es amor; el amor que no se
sacrifica no es amor; el amor que no es virtud no es amor»
.
8

Respeta a tu novia, aunque ella no sepa hacerse respetar, ni defender, con su
pudor, el tesoro de su pureza.
Es muy fácil decir: «No me importa lo que hayas sido en el pasado». Lo difícil es
decirlo de verdad.
Me dijo uno: «Yo muchas veces afirmé que no me hubiera importado casarme con
una cualquiera, prescindiendo de su vida pasada. Pero lo decía mintiéndome a mí
mismo. Por dentro yo tenía mi ideal de mujer. Lo que pasa es que pensaba que de
ésas ya no había, que era un ideal inalcanzable. Por eso, cuando he encontrado a
esta chica, que es un ángel, me he ilusionado de tal manera, que me parece que
he empezado otra vida».
La afirmación «no me importa lo que haya sido tu vida anterior» debe incluir esta
otra: «ni me importa lo que vayas a ser en el futuro».
Pero eso es más difícil, pues a ningún hombre le hace gracia que su mujer le
engañe con otro.
Es verdad que una mujer puede arrepentirse de su pasado y cambiar. Santa
María Magdalena fue prostituta y después llegó a santa. Pero esto es tan
extraordinariamente excepcional, que confiar en una cosa así es muy arriesgado.
Si alguien dice que no le importa la infidelidad de su cónyuge, es porque ha dejado
de amar. Precisamente la diferencia entre amor y amistad es que al amigo no le
importa compartir con otros a su amigo; pero el amante quiere en exclusiva la
persona amada.
Pues bien, si para casarte quieres una mujer decente, ayuda a las chicas a que
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sean decentes. ¿Por qué una chica que quiere ser decente tiene que luchar tanto
contra los chicos que la acosan para que ella ceda? Me decía una chica: «Padre,
¡qué asco! Todos los chicos vienen a lo mismo. Y si no te dejas, no les interesas».
¡Qué triste es que las chicas tengan ese concepto de los chicos!
Demuestra tú, con tu conducta, que no eres de ésos. Que tú, porque estimas a la
mujer decente, quieres ayudar a todas a que sean decentes. Si los chicos, con
vuestra conducta, mostraseis que preferís las puras y decentes, ellas, sin duda,
cambiarían. Pero como muchos chicos han preferido las libres, para poder abusar
de ellas, las chicas se han creído que para casarse tienen que ser libres, y ahora
buscáis una chica decente y os cuesta trabajo encontrarla.
Sin embargo, mientras no la encuentres, no te eches una novia.
La felicidad futura de tu hogar no depende ni de la cara, ni del tipo de tu novia;
sino de su carácter, de su virtud y de su espíritu cristiano.
Del mismo modo que una belleza inexpresiva y sosa acaba por cansar, una belleza
sin virtud acaba siendo aborrecida.
Busca una novia que te guste. Pero no te dejes encandilar por la «fachada», que es
pasajera; y si no está sostenida por las virtudes del espíritu, pronto te cansará y
perderá para ti todo su atractivo. Aprende a enamorarte del carácter y de las
virtudes del alma, que son estables, y son realmente las que hacen digna de
estima a una persona. Aprende a estimar más los dones del alma que los del
cuerpo.
Puedes casarte con una «estrella» de la pantalla y ser un desgraciado, como
tantos divorciados del cine.
En cambio, si te casas con una mujer amable, dócil, servicial, sacrificada,
generosa, limpia, discreta, honrada, virtuosa, dulce, femenina, habilidosa,
delicada, de buen corazón, que sepa llevar una casa y sea capaz de criar y educar
los hijos y, sobre todo, muy cristiana, te profetizo un matrimonio feliz.
En cambio si es una mujer sin moral y sin conciencia, no sabes hasta dónde puede
llegar. Tras un exterior muy atractivo, cara preciosa y tipo espléndido, muchas
veces se encuentra un espíritu de frivolidad y coquetería, que no es
precisamente la mejor garantía para que tu matrimonio sea feliz.
Por eso vale poco el enamorarse del cuerpo, que es amor sexual. Y en cambio hay
tantas garantías de éxito en el amor del alma, que es espiritual.
Si tu novia es frívola y ligera, vivirás amargado de sospechas y celos.
No te vaya a ocurrir lo de aquel desgraciado que a los dos meses de la boda se vio
abandonado por su bellísima mujer. ¡Había encontrado un partido mejor que su
marido!
Cuando salgas con tu novia aprovecha todas las ocasiones para estudiar su
carácter y modo de ser. ¿Has examinado si le gustan los niños, si los acaricia, si
goza con ellos; o por el contrario le ponen de mal humor? ¿Es trabajadora y
sacrificada, o sólo piensa en divertirse? ¿Sabe cocinar y coser? ¿Sabe llevar una
casa, o lo único que sabe es bailar mucho y coquetear con el primero que se le
acerca? Si no atiendes ahora a todas estas cosas, es muy posible que después de
casado te lleves un gran desengaño.
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Es muy importante que los novios se conozcan muy bien antes de casarse.
Puede una chica tener un gran atractivo corporal, ser muy simpática y
desenvolverse con soltura en la vida social, y sin embargo tener defectos que van
a hacer sufrir mucho a su marido. Por eso las relaciones deben durar por lo menos
de un año a dos. En menos tiempo es muy difícil llegar a conocerse bien y es
posible que después de casados aparezcan defectos insospechados que pongan en
peligro la felicidad matrimonial.
Ten en cuenta que después de casado apreciarás de distinta manera muchas
cosas que atraen ahora tus ojos de soltero, y que entonces querrás en tu mujer
virtudes que en el noviazgo no echaste de menos.
Si quieres a tu novia sólo por sensualidad, ese amor será pasajero. A los pocos
años de casados ya no os amaréis; a lo más, os soportaréis. En vida de tu mujer
serás un viudo del corazón.
Cuando elijas a tu novia, piensa que no la eliges sólo para la luna de miel, sino
para diez, veinte, treinta años..., ¡para toda la vida! En tu novia, más que a la
«mujer», busca el «ángel» que haga de tu futuro hogar un pedazo de cielo.
Conozco una pareja muy feliz que se conocieron por coincidir todas las mañanas al
ir a misa. Si te enamoras de una chica sinceramente piadosa, tienes mucho
adelantado. Y te digo sinceramente piadosa, porque también las hay que unen
algunas prácticas de piedad a un proceder, modo de vestir, etc., impropios de la
vida espiritual que parecen tener. Esas chicas de piedad superficial tampoco
ofrecen garantías suficientes. Los principios cristianos y la rectitud moral deben ser
algo muy firme.
Muchas veces he oído quejas de que hoy día las chicas se han echado a perder,
que una chica para divertirse se encuentra fácilmente, pero que una chica capaz
de hacer feliz un hogar..., de ésas no se encuentran.
¿Y quién tiene la culpa de esto? Ciertamente que muchas chicas, influenciadas por
el cine, han perdido el recato y el pudor, que es su mayor atractivo. Pero, ¿no
tenemos los hombres nuestra culpa en este «descenso» del pudor femenino?
Las chicas buenas también se quejan de que los chicos prefieren las ligeras, las
frívolas, las coquetas, las frescas... Como ellas quieren gustar, si ven que las que
tienen éxito fácil son las frescas, ellas se dejan ir por la cuesta abajo.Si los chicos
mostraseis claramente que preferís las buenas, las piadosas, las trabajadoras y
sacrificadas, las que rezuman pureza, las chicas mejorarían.
Es enorme el bien que haríais a las chicas, si ellas vieran que preferís las buenas; y
es enorme el daño que las hacéis, si ellas ven que preferís las frescas.
Sería éste un excelente apostolado: moralizar a las chicas, mostrando más
estima por las que son más virtuosas.
Por otra parte, has de saber que las chicas tienen la misma queja de vosotros.
Algunos chicos, influenciados por las chicas frescas, creen que para resultar más
varoniles e interesantes tienen que mostrarse atrevidos, y esto hace que las chicas
buenas -las que necesitáis para el matrimonio- al veros así, no se fíen de vosotros
y no se decidan.

página 3 / 4

El éxito en el noviazgo (3)
Catholic.net

De modo que las chicas se hacen frescas para gustar más a los chicos, y los chicos
se muestran atrevidos para parecer más interesantes; y después resulta que ni a
los chicos os gustan las chicas frescas, ni a las chicas buenas les gustan los chicos
atrevidos. ¡Vaya un papel que estáis haciendo! ¿No sería mil veces mejor que
todos reconocieseis que lo más digno de estima es la virtud, y obraseis en
consecuencia?
Cuando hayas encontrado una chica virtuosa que pueda ser la madre de tus
hijos, toma el noviazgo con toda la seriedad que Dios manda. Dios quiere que el
que no siente su voz para un estado más alto y más grande, como es la vida
consagrada a Dios, y va a casarse, a su tiempo -pues la fruta que se toma antes de
su tiempo se indigesta- se busque una novia; pues los futuros esposos deben
conocerse muy bien antes de ir al matrimonio.
La psicología del chico es distinta de la de la chica. Al hombre le cautiva la belleza,
la delicadeza y la ternura de la mujer. A ella la fuerza, el valor y la decisión del
hombre.
En él la atracción hacia el otro sexo es más carnal; en ella es más sentimental. No
es raro que un chico sienta atracción sexual sin amor, y una chica amor sin tener
deseos sexuales.
Lo contrario es menos frecuente.
Las mujeres suelen preferir los hombres interesantes más que los hombres
guapos.
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