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PAREJA ARMONIOSA 
 

Diez palabras para una vida de 

pareja  armoniosa 

Felipe Santos, SDB 

1. Comunicación 

 

Muchas disputas nacen de una falta 

de comunicación en la pareja. Os 

sucede a menudo  hacer cosas que 

os molestan sin decir nada, 

esperando que vuestro cónyuge lo 

comprenderá. Debéis salir esta 

tarde, pero  estás fatigada. Tienes 

tendencia en decir a tu compañero: 

"¿Estás seguro que tienes ganas de 

salir?" en lugar de decirle 

claramente que estás agotada. 

Resultado, tu cónyuge no 

descodifica el mensaje, sales 

aunque no tengas ganas y se lo 

reprochas más tarde. Estad a la 

escucha del otro, expresad vuestras 

frustraciones, deseos, eso evitará 

acumular resentimientos y 

contrariedades. Salid de 
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conversaciones banales sobre la 

vida diaria y hablad verdaderamente 

de vosotros y de vuestras 

expectativas respectivas. 

 

 

2. Adaptación 

 

Porque sois dos personas diferentes por 

naturaleza, la vida de pareja no marcha 

bien así como sí, y necesita un cierto 

número de compromisos. No tenéis 

forzosamente los mismos hábitos, el 

mismo ritmo de vida. Es imposible 

conciliar dos educaciones, dos 

personalidades sin hacer algunos 

ajustes. 

Hay que saber a veces poner de tu 

parte y renunciar a sus pequeñas 

manías y exigencias irracionales. ¿Es 

tan importante que el telecomando esté 

en el mismo sitio siempre? Acepta los 

deseos y necesidades del otro (a), y 

hallaréis un equilibrio entre vuestros 

dos modos de vida. 

 

3. Generosidad 
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Se os ha dicho a menudo, amar es dar 

y recibir. Por sabida que parezca la 

fórmula, encierra una verdad 

incontestable. Atención, no se trata de 

regalos sino de tiempo, de escucha, de 

disponibilidad, de capacidad de amar al 

otro (a). Y esta generosidad es 

incondicional, gratuita. Para que la vida 

marital no se reduzca a la simple 

cohabitación, cortés pero mortífera, los 

cónyuges deben estar animados por el 

deseo  de tener cuidado del otro(a) y 

darle placer. Los besos, los cumplidos o 

piropos y otros testimonios de afecto no 

están reservados a los inicios de la 

relación. Renovadlos cada día con 

señales de ternura y te atención a 

vuestra elección de vida en común. 

 

4. Respeto 

 

Habéis alcanzado un grado tal de 

intimidad con vuestro compañero (a) 

que pensáis poder estar más en directo. 
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Hasta hablarle brutalmente, sin tacto ni 

delicadeza. Sucede que la violencia de 

vuestros modos lo (a) hiere y humilla. A 

nadie que améis le faltáis el respeto. 

Evitad la grosería y las críticas duras. 

En suma, comportaos con vuestro 

compañero (a) como os gustaría que 

hicieran con  vosotros. 

 

5. Disponibilidad 

 

Consagrad tiempo al otro (a), 

compartid momentos en pareja. Eso 

parece evidente: puesto que vivís 

juntos, pasáis mucho tiempo los dos 

solos. Pero no es tan sencillo. Es 

esencial preservar pequeños momentos 

privilegiados para los dos, en los que 

cada uno está totalmente disponible 

intelectualmente para el otro,  donde 

olvida sus preocupaciones profesionales 

y materiales. Salid, buscad actividades 

comunes, cultivad centros de interés, 

compartid una verdadera intimidad los 

dos. 

 

6. Seducción 
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Atención a la indiferencia, a la 

banalización del otro (a).  NO es porque 

hayáis franqueado el sumo de la vida 

en común por lo que debéis considerar 

a vuestra pareja como conseguida y 

definitiva. No os dejéis llevar, buscad 

en agradaros recíprocamente. Tirad en 

seguida a la papelera vuestro antiguo 

sweat tan confortable y vuestro pijama 

deformado.  Hallaréis que los hábitos y 

la rutina se instalan progresivamente. 

Acordaos que no sois espectadores, 

sino actores de  vuestra pareja. 

 

7. Confianza 

 

Too el mundo os lo repite, no hay 

relación sana sin confianza. Cada día, la 

promiscuidad os somete a la tentación 

de vigilar los menores hechos y gestos 

de vuestro cónyuge, de controlar sus 

llamadas telefónicas, mails y otros sms. 

Stop ! Resistid a la desconfianza, a la 

duda y a la sospecha. No transforméis 

vuestras comidas en interrogatorios 

interminables. Si es importante tener 

confianza,  es también esencial tener 

confianza en vuestra relación. 
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 Nos os dejéis desestabilizar por el 

primer obstáculo que surja en vuestra 

vida. La vida diaria en pareja está lejos 

de ser un río tranquilo, y si lo es, es 

que hay seguramente un problema. 

 

8. Proyecto 

 

Un proyecto aporta una dinámica en la 

pareja, un aire nuevo. Tener un 

proyecto introduce la dimensión del 

sueño en la vida de los dos. 

Contentarse con vivir al día es una 

manera de no comprometerse. Para 

sobrevivir a pesar de los fracasos 

diarios y con la instalación de la rutina 

insidiosa, la pareja debe inscribirse en 

la duración. Pues el proyecto da ganas 

de ir hacia delante, construir algo con el 

otro (a). Inútil buscar muy lejos, pues 

existen toda clase de proyectos: un 

viaje, un apartamento, hijos, renovar 

una casa... 
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9. Intimidad 

 

 

Todo ser humano necesita intimidad. No 

se trata sólo de intimidad física, sino 

también de intimidad sentimental y 

emocional. Tener momentos solos, 

cultivar su jardín secreto permite 

mantener una parte de misterio y de 

libertad. Dejad que tu amigo se pierda en 

sus pensamientos y reflexiones sin 

preguntarle a menudo: ¿en qué piensas?. 

Por otra parte, no deben estar siempre 

pegados el uno a la otra para tener ganas 

de encontrarse. A fuerza de verse todo el 

tiempo, se corre el riesgo de no mirarse 

ya. El ideal, es que cada uno pueda tener 

un espacio reservado. 

 

10. Autonomía 

 

Vivir juntos no significa perder su propia 

identidad. No debéis confundir amor y 

dependencia. Es capital dejar un margen 

de autonomía al otro (a) para que 

conserve  su propia identidad en la pareja 
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y que no tenga el sentimiento de verse 

sofocado (a). Haced cursos de danza, 

salid con compañeros y compañeras 

mientras que él ve un partido de fútbol 

con sus amigos.  Pero sé vigilante pues 

estad unidos teniendo vidas separadas es 

extremadamente difícil.  Hay que 

encontrar un justo medio entre la fusión 

y la independencia. 

 


