DISCURSO No. 10
NOVIAZGO, COMPROMISO Y CASAMIENTO
INTRODUCCIÓN
Este discurso tiene como objetivo guiar a los Cadetes y Cadetas en uno de los asuntos más
importantes de la vida, el cual tiene que ver con su futura felicidad cuando sean Oficiales.
Todos deben estudiar atentamente los reglamentos (Véanse Órdenes y Reglamentos del
Ejército de Salvación págs. 88 – 98), y los consejos que escribió el Fundador.
No hay nada que tanto pueda trabajar el éxito de un Oficial como una mala unión
matrimonial, ni nada que más pueda contribuir a Él como el matrimonio que tenga las
mismas convicciones religiosas y los mismos propósitos.
También es necesario que nos aconsejemos respecto a esto, porque ustedes, a lustra vez
tendrán que aconsejar a los jóvenes y señoritas de los Cuerpos donde vayan acerca de la
misma manera en que deben cortejar y las relaciones que deben sostener unos con otros.
1. Noviazgo.
a. Cortejar a una pareja es tratar de conseguir su cariño. El cortejar proporciona
a las personas las oportunidades necesarias para que lleguen a conocerse y se
enteren de la clase de carácter, disposición y experiencia religiosa que
tienen, si es que son buenos salvacionistas y si son de temperamentos afines.
Si no tienen las cualidades que corresponden el uno para el otro o viceversa,
se debe dejar de cortejar.
b. El hecho de haber cortejado a una persona, no obliga al matrimonio mientras
ésta no haya comprometido definitivamente y la oferta haya sido aceptada.
Antes de haberse comprometido, no es deshonroso a ninguna de las dos
partes el cesar las relaciones, siempre que se den justificadas razones para
ello, pero cuando se efectúa esa cesación se debe hacer de manera tal que
ninguna de las dos partes se sienta herida.
“Flirtear” es cortejar a alguien sin miras ni deseos de contraer matrimonio.
Los que proceden así hacen sufrir y, en algunos casos, amarga para siempre
la vida de las personas a quienes cortejan de ese modo.
Mientras se corteja una persona, es incorrecto mantener íntima amistad con
otra persona del mismo sexo, que aquella que se corteja.
c. Cuando un joven se siente atraído por una señorita (o viceversa) antes de
dejarse llevar por sus sentimientos debe:
i. Averiguar que clase de persona es, su carácter y antecedentes.
ii. Consultar a sus padres.
iii. Si se tratan de Oficiales debieran consultar son sus superiores, según
lo expresan los reglamentos.

d. Ningún Oficial u Oficiala debe comenzar a cortejar a camarada del Cuerpo
donde se encuentra. Si alguien se dirigiese a él o ella en ese sentido, lo debe
comunicar inmediatamente a su Jefe de División.
2. Compromiso.
a. Compromiso es la promesa que se hacen un hombre y una mujer de que
contraerán matrimonio. Esa promesa es una obligación que no se puede
quebrantar sin que hubiera fundada razón para ello. Si una de las dos partes
no cumple el compromiso contraído, la otra parte puede demandarlo ante los
tribunales – esto en algunos países.
b. Los Oficiales comprometidos oficialmente que quebrantan el compromiso
contraído son disciplinados según lo dispuesto en las Órdenes y
Reglamentos que tratan de esos casos.
c. Por lo tanto, nadie debiera comprometerse sin estar bien seguro de lo que
hace.
Cuando se ha contraído compromiso, éste solo puede deshacerse si ambas
partes convienen en ello, por alguna causa que los justifique ante Dios y sus
superiores.
d. Los reglamentos del Ejército de Salvación permite que cuando la mujer es
mayor que el hombre, la edad de ésta no debe exceder más de siete años,
siempre que la mujer haya cumplido cinco años de servicio, después de su
salida de la Escuela de Cadetes. En otros casos, si la mujer es mayor que el
hombre, la diferencia no debe exceder de cinco años.
3. Matrimonio.
a. El matrimonio es la consumación del compromiso. El acto matrimonial es la
ceremonia por la cual se legaliza la realización matrimonial. Es un acto legal
con sanción religiosa.
b. Es una institución divina, ordenada por Dios.
c. Es un contrato para toda la vida. “Hasta que la muerte nos separe”
d. Es una unión, como lo dijo Dios “Serán uno”

CONCLUSIÓN
En vista de su solemnidad y consecuencias, nadie debiera dar un paso en esto sin orar
fervorosamente, ni sin pensar bien lo que hace, teniendo presente que siempre se debe
“poner primeramente en todo el reino y gloria de Dios”.

