
 1 

¿ELLA O ÉL: CÓMO SABERLO?     

Felipe Santos, SDB 

 

La vida amorosa no funciona como una 

máquina. Las certezas que se pueden 

conocen en ella no son certezas que se 

puedan llamar científicas. No están  fundadas 
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en experimentaciones renovadas que 

permitan inducir con una lógica imparable una 

conclusión sin error. 

En la vida amorosa, como en la vida humana 

en general, siempre se está en el terreno de lo 

probable. Hay que hacerse una opinión 

personal sin poder recurrir a reglas absolutas, 

sin apoyarse en  criterios inamovibles.  Ahí 

está la dificultad. En un momento hay que 

elegir, sin conocer el futuro. Pero no hay que 

elegir imprudentemente. 

 

 

 He ahí por qué se pregunta siempre en una 

relación amorosa: ¿estoy seguro de mí? 

¿estoy seguro del otro?  

Y cuando se es adolescente, la cuestión es 

todavía más crucial. Se pregunta de manera 

más angustiosa: ¿cómo puedo saber si esta 

persona por la que tengo sentimientos es 
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aquella con la cual debo fundar una familia? 

¿Es él? ¿Es ella?  Cuestión sin duda eterna, 

pero que no cesa de turbar al que o a la que 

se la plantea. 

  

He aquí algunas indicaciones para que q 

0uienes se planteen esta cuestión. 

  

 

 

 

Nuestro punto de vista es el de los cristianos. 

Lo que implica que tenemos la convicción de 

que Dios no es un extranjero o extraño a 

nuestra vida, se interesa por lo que vivimos e 

interviene respetando nuestra libertad. 

1-        Dios vela  por nosotros.  Sabe de lo 

que tenemos  necesidad y nos lo da  en el 
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tiempo querido. Si ha inscrito en nuestro 

corazón el deseo de fundar una familia, nos 

dará los medios para realizarlo. Es lo que se 

llama vocación. Hay una vocación al 

matrimonio, como la hay para la consagración 

religiosa. La una y la otra vienen  de Dios. 

El que tenga esta certeza bien inscrita en el 

fondo de su corazón avanzará más 

tranquilamente por la vida que aquel que está 

persuadido que debe hacerlo solo, o al 

contrario, que todo depende del azar y de la 

suerte. 

Dicho esto, el adolescente que se angustia 

preguntándose si hallará su alma gemela 

debería comenzar por aprender en tener 

confianza en Dios. Debería pedirle esta virtud 

de la que la juventud está desprovista muy a 

menudo: la paciencia. Hay que saber esperar. 

El que se precipita, el que está presionado, 

tiene al menos una certeza: la de equivocarse 
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siempre. 

Por tanto, no precipitaros. Cada cosa a su 

tiempo. Saber esperar. Tener confianza. 

  

2-        La cuestión es diferente cuando se ha 

encontrado a alguien por quien se 

experimenta un sentimiento que bien podría 

ser amor.  

¿Qué hacer? 

 

 

También ahí todo depende del fin que se 

persiga. En un encuentro puede tratarse de 

multitud de cosas muy diferentes, de la 

amistad en el matrimonio, de la simpatía en la 

comunión, de la aventura pasajera a la 

fundación duradera. 

La primera actitud consiste pues en ver el 

propio punto de vista. Preguntarse  lo que se 

busca realmente. Eso requiere valor, lucidez y 
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honestidad. Es raro que se haga solo el 

discernimiento. Conviene hacerse ayudar. Es 

bueno y precioso tener a alguien con quien se 

tenga confianza y pueda ayudar a aclarar el 

comportamiento. No siempre se tiene claridad 

consigo mismo. No hay ninguna vergüenza en 

hacerse ayudar. Sobre todo al inicio de la vida, 

cuando hay encrucijada de caminos. Nada 

reemplaza la ayuda de un consejero juicioso y 

respetuoso que te ayudará a no equivocarte 

de camino. 

Hay muchos callejones sin salida, muchos 

espejismos, muchas mentiras al bode la ruta 

… 

  

3-        En el caso en que la cuestión que se 

plantea es verdaderamente preguntarse si el o 

la que se acaba de encontrar sería el o la que 

el Señor ha puesto en nuestro camino para 

fundar una familia, hay que pasas a la 
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velocidad superior. La cuestión es grave. Es 

toda la vida la que se pone en juego. Se ve a 

gente sufrir alrededor de sí por haberse 

embarcado demasiado pronto en una relación 

amorosa sin salida por no ser más prudente. 

  

Pues nada es difícil,  

Primeramente por saber si se está 

verdaderamente enamorado,  

En segundo lugar  si el otro está realmente 

enamorado. 

  

En este campo,  hace falta por encima de todo 

“desconfiar de su egoísmo”. Este peligro es 

avivado por el contexto en el que vivimos. La 

sociedad de consumo nos empuja a satisfacer 

cuanto antes nuestros deseos y que se nos 

den los medios es una trampa temible en el 

terreno amoroso. Pues es agradable y sin 

consecuencias satisfacer su sed tomando una 
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cerveza cuando hace calor, y es temible de 

malgastar su vida porque se ha querido 

satisfacer sin esperar lo que se revela a la 

larga no ser nada más que una pulsión.  Hay 

que desconfiar de sí.  El egoísmo se ha 

instalado en el fondo de nuestro corazón. Nos 

amamos de manera desordenada.  Y es otro 

quien se va a llevar los honorarios o dineros. 

Por otra parte, para comprender basta 

ponerse en la situación inversa. 

 

Encuentro a alguien que dice que me ama. Lo 

creo. Me comprometo. Me entrego. Pero 

rápidamente me doy cuenta que soy utilizado, 

que no soy realmente amado o amada por mí 

mismo (a), sino que comparto un egoísmo que 

sólo piensa en sí. La decepción es inmensa. 

La herida profunda. No me gusta que se me 

trata como una cosa.  

No es necesario, por el contrario, tratar a la 
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gente como cosas que se utilizan para darse 

placer, sino que se ama como son. Como dice 

Jesús: “No hagáis a los demás lo que no 

queréis que os hagan a vosotros”. Quiero que 

se me ame tal y como soy, no por mi cuerpo o 

mi fortuna o mi prestigio. 

Nada más exigente que ver claro en este 

campo. Hay que  responder con toda 

honestidad: ¿es al otro (a) al que amo de 

verdad? ¿O soy yo quien se ama en el 

otro(a)? 

  

4-        Dicho esto, [pero lo vuelvo a decir: no 

hay que saltar esta etapa bajo pena de caer, a 

largo término, en la desgracia] hay criterios 

que permiten forjar su opinión.  

Es lo que llamaré los criterios objetivos. 

No se dice a todo el mundo: casémonos.  No 

se funda una familia con todo el mundo.  Es 

una cosa rara, excepcional, única. No se 
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embarca a la ligera. Hay algunos puntos  de 

reflexión inevitables. Encrucijadas para no 

faltar, cuestiones que plantearse, aspectos 

que inventariar. 

Ciertamente, hay un sentimiento amoroso. Es 

muy.  Sería muy imprudente comprometerse 

con alguien que te disgusta o que detestas. Y 

este sentimiento amoroso no es objetivo. Es 

todo tu encanto o hechizo.  

Pero hay otros criterios perfectamente 

objetivos. 

Hoy señalaremos tres, pero no menores. 

El primero es el de la lengua que se habla. 

¿Se habla la misma lengua? Pues si desde el 

inicio, no se habla la misma lengua, es 

probable que en seguida no se entenderá. 

Evidentemente no se trata solamente de la 

lengua usual, sino de todo lo que manifiesta 

comunicación. La vida conyugal se funda 

esencialmente en un intercambio de palabras: 
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desde la palabra que se da al comienzo y que 

compromete hasta la palabra diaria que es el 

tejido de la vida ordinaria, pasando por esta 

declaración de amor  que hay que retomar sin 

cesar. Tendría mucho que decir en este 

terreno que es primordial. Pero aquí se dirá 

solamente que el primer criterio para saber si 

es él o si es ella,  es preguntarse, en el 

sentido material de la expresión:¿se 

entienden? 

  

 

El segundo criterio que habría que examinar 

desde el principio y en antes de ir más lejos en 

la relación, es preguntarse si se comulga en el 

mismo espíritu.  Se trata del amplio dominio 

de la espiritualidad. Lo que se llama 

corrientemente la religión. En el caso de un 

cristiano, su pertenencia a Cristo no es cosa 

casual o superficial. Es visceral. Está revestido 



 12 

de Cristo, como dice san Pablo o es 

simplemente un cristiano superficial.  

Pero aquel para quien la palabra de Cristo es 

fuente de vida, aquel que no concebiría vivir 

sin comulgar en el cuerpo y la sangre de 

Cristo, aquel que no concibe su vida fuera de 

la Iglesia y de su liturgia, aquel sería muy 

imprudente comprometerse con alguien que 

sería hostil o simplemente extraño a esta fe. 

 

  

La vida cristiana es un todo. Se parece 

justamente al amor en una pareja. 

El segundo criterio objetivo, que permite ver si 

es él, si es ella, consiste  en pesar lo que se 

hace comprometiéndose con alguien con 

quien no se está en comunión en un campo 

tan vital. 

Esto no es para decir, que es imposible. Pero 

no hay que olvidar este terreno, ni tratarlo a la 
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ligera. Es capital.  Hay que encauzarlo 

pensando en el futuro, en los hijos, en la 

elección que habrá que hacer para ellos y el 

sacrificio que eso representará para uno u otro 

cónyuge al ver que los hijos se separan de él  

o ella en un campo tan sensible. 

Sería naïf que no hay diferencias entre un 

cristiano, un musulmán, un hindú, un sintoísta, 

etc.…  

 

 

 

 No son solamente divergencias de detalles, 

son universos diferentes con todo lo que eso 

implica de comportamientos masculinos y 

femeninos,  reflejos psicológicos, costumbres 

familiares, etc. … 

  

El tercer criterio objetivo concierne a las 

familias de origen. Un campo enorme con 
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múltiples facetas que no hay que 

menospreciar, ni tratara a la ligera. Hay 

medios sociales.  No es un impedimento, sino 

una cuestión que hay que enfocar. Si se 

afirmara una incompatibilidad absoluta en este 

terreno, habría necesidad de una sólida 

determinación para los dos amorosos. Romeo 

y Julieta, es algo bello. Pero la historia no dice 

lo que llegaron a ser 20 años después. Hay 

pues que reflexionar. 

 

Pero la verdadera cuestión concerniente a las 

familias hay que verlo también. La Biblia dice, 

en su gran sabiduría que el hombre deja a su 

padre y a su madre para unirse a su mujer. 

Esa es la cuestión. ¿Ha decidido cada uno 

dejar a sus padres? Hoy, y  a pesar de cómo 

tratan los medios de comunicación social a la 

familia, hay un comportamiento extendido que 

consiste en hacer de la familia una ciudadela, 
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una fortaleza protectora. En estos casos, es a 

veces, por no decir frecuentemente, difícil de 

apartarse. Para saber si es él o es ella con 

quien debo construir mi vida, bastará con 

medir si el chico (o la chica) acepta romper las 

ataduras familiares para fundar una familia 

nueva, o al contrario si estas ataduras son tan 

fuertes que él o ella no sabrían resolver 

dejando al padre y a la madre. La cuestión no 

es futil. Es primordial. 

  

Hay también otros aspectos objetivos que 

permitirán en este campo saber  si es él o si 

es ella. Cada uno los descubrirá según las 

situaciones. También podríamos hablar de 

otra intervención. 

  

En conclusión, diré que para saber si es él o si 

es ella, no podría recomendar resolverlo por sí 

solo sin un discernimiento. Es indispensable 
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tener un adulto experimentado y acogedor ( 

sacerdote, pareja u otro) que pueda ayudarte 

al inicio de tu relación para ver claro.  

Antes de emprender una gran aventura, es 

precioso tener a alguien que te ayude a ver 

claro tus capacidades de ir hasta el fin y tenga 

una mirada crítica sobre tu preparación. 

Y Dios te bendiga  

 


