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¿CÓMO SABER SI LA PERSONA EN LA QUE SE PIENSA COMO PAREJA 
DEFINITIVA POSEE LOS REQUESITOS  MÍNIMOS     PA RA       Q UE  EL MATRIMONIO NO 
SEA UN FRACASO PROBABLE.? 
 
CRITERIOS A TENER EN CUENTA: 
1.- Que haya atractivo físico mutuo. 
2.- Capacidad para abrirse confiadamente el uno al otro.  
3.- Que exista respeto en expresiones, gestos y actitudes.                                                   
4.- Que se produzca un trato considerado y delicado.                                                           
5.- Que sea aceptable para ambos el estilo de humor de cada uno .                            
6.- Que ante la evidencia y la lógica, exista capacidad de  aceptación de los argumentos del             
otro.                                                                                                       
 7.- Que pueda cada uno confiar en el otro en cuanto a su palabra y sus com-
promisos.                                                                                                                  
 8.- Que pueda haber diálogo ante las diferencias de criterio entre ambos.  
9.- Compatibilidad de al menos algunas aficiones, que permita hacer cosas en 
común. 
10.- Compatibilidad y cercanía de valores, de manera que la filosofía de vida de 
cada miembro de la pareja sea aceptable para el otro.   
 

Nadie piensa igual en todo, así que lo importante aquí es: ¿Hay 
alguna de las actitudes de un miembro de la pareja que sea inaceptable 
para el otro.  

Todos los factores analizados no pueden haber dado una respuesta 
positiva. Ha de valorarse si la relación con esta persona aporta más satisfac-
ciones y posibilidades de convivencia que conflictos y problemas. 
 
CÓMO SABER SI EXISTE COMPATIBILIDAD 
a) Suponiendo que la otra persona no cambiara nunca, ¿Lo aceptaría?, 
b) Suponiendo que yo no cambiara nunca, ¿El otro seguiría aceptándome?        
 

A LA MAYOR PARTE DE PAREJAS QUE ESCOGEN MAL, PUDO PASARLES 
ALGUNA DE ESTAS TRES COSAS: 
 
1.- No se mostraron tal como realmente eran, debido a unas relaciones 

superficiales, carentes de profundidad, al no haberse abordado antes del 
matrimonio cómo pensaba cada uno en relación a temas básicos de la 
vida.  

 2.- Se desecharon claros signos de que las actitudes y enfoques del otro no   
estaban de acuerdo con la propia visión personal.  

3.-  Alguno de los dos se dijo a sí mismo: “Ya lo cambiaré”. 
 

ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE TU PAREJA QUE PODRÍAS HACERTE PARA ACLARAR 
EL ANÁLISIS ANTERIOR: 
1- ¿Siento que es sincera conmigo? 2- ¿Me es fácil 
abrirme y contarle cosas? 3- ¿Se comporta de forma justa 
conmigo? 4- ¿Tiene detalles y me trata con delicadeza? 5- 
¿Nos divertimos juntos haciendo cosas en común? 6- ¿Se 
daría cuenta de mi situación anímica si le ocultara una 
gran pena?  7- ¿Entre los que conocen a mi pareja la 
tienen como una persona fiable? 8- ¿Sabe rebatir mi opinión de forma 
constructiva? 9-¿Tenemos varias aficiones comunes? 10- ¿Comparte mis valores 
morales? 11-¿Es tan sociable o más que yo? 12- ¿Puedo responder a sus 
esperanzas y deseos sobre mí? 13- ¿Las expresiones artísticas que me gustan a 
mí ¿le gustan a ella? 14- ¿Si estoy mal su presencia me alegra y consuela? 15- 
¿No me importa que sepa mis fallos, porque es comprensiva dentro de unos 
límites lógicos? 16- ¿No intenta cambiarme ni manipular mi vida? 17- ¿Me trata 
como espero yo que lo haga quien ha de ser mi marido o mujer en el 
matrimonio? 18- ¿Nos hacen gracia en general las mismas bromas? 19- ¿Es 
generosa y comprensiva con los que dependen de ella? 20- ¿Aunque esté 
enfadada y enojada se puede dialogar con ella?  21- ¿Tiene un concepto de 
hacer deporte y ejercicio físico  más o menos semejante al mío? 22- ¿Piensa 
como yo en cuanto a cómo gastar el dinero? 23- ¿Entiende mi modo de 
compartir los trabajos domésticos? 
RESUMEN 

Destaca la necesidad de profundizar cada miembro de la pareja en su 
propio yo, sus preferencias en la vida, qué tipo de diversión gusta a cada uno de 
ellos y qué tipo de amigos prefiere antes del compromiso definitivo: 
1.- Reflexionar sobre el propio carácter y temperamento y el de la pareja. 
2.- Introspección sobre la situación de uno mismo y de la pareja en relación a 
los conceptos clave de madurez e inmadurez, es decir, generosidad, egoísmo, 
comprensión, servicio, capacidad de perdonar, orgullo, humildad. 
3.- Una reflexión en relación a las propias creencias religiosas y políticas, 
futuros hijos y educación de los mismos.   
4.- Cultura y costumbres. Análisis sobre si existen diferencias tan significativas 
que puedan crear separación o dificultades en la convivencia diaria. 
5.- Comprobar si existen aficiones de tiempo libre que se compartan con agrado 
en la pareja; es decir que se puedan hacer cosas juntos, porque a ambos 
les gustan un mínimo de activ idades que pueden hacerse en común. 

 
Comentamos también que personalidad inmadura puede definirse 

como la de aquella persona que, desconociéndose a sí misma, ignora o no tiene 
interés en conocer la manera de ser del otro y no tiene suficiente formación 
acerca de la naturaleza y de las consecuencias del matrimonio, bien porque 
idealiza este estado, bien porque sobreestima o subestima a la otra persona y /o 
a sí mismo, o tal vez por la suma de todo ello. 
 
NOTA: Para los creyentes, en nuestra opinión, es esencial la ORACIÓN personal, 
persistente y confiada, pidiendo ayuda para acertar en la elección de pareja. 


