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m2 • Psicología de la pareja    Revisando el matrimonio 

 

 

   La manera de ser de cada persona viene determinada 

por su psicología, su manera de pensar y de comprender 

la vida. 

La formación de una pareja supone que aparecen dos 

psicologías diferentes que han de aunarse para llegar a ser 

una sola. 

La evolución de este proceso empieza por el 

descubrimiento del otro y el atractivo que por él se siente; 

aparece el enamoramiento como emoción. 

En este momento se llega a tomar la decisión de amarse 

mutuamente y entregar la vida al otro (diferente del 

enamoramiento). Aquí se inicia la unión de la pareja que 

ha de buscar un crecimiento conjunto y enriquecedor. 

La palabra de Dios 
Dios el Señor dijo: “No es bueno 
que el hombre esté solo (Gn 2, 
18-24). 
Y dijo: ‘Por eso, el hombre 
dejará a su padre y a su madre y 
se unirá a su esposa, y los dos 
serán como una sola persona.’ 
Así que ya no son dos, sino uno 
solo. Por lo tanto, no separe el 
hombre lo que Dios ha unido 
(Mt 19, 5-6) 

Guion 
 

- el descubrimiento del otro 

- el atractivo y la amistad 

- el enamoramiento 

- cuidar desde el principio cómo es la relación 

que se establece 

- el noviazgo 

- el conocimiento mutuo 

- el papel de la consciencia, la libertad y la 

voluntad 

- el otro es lo más importante de la propia 

vida: la búsqueda de su bien 

- la decisión de amar (de entregarse): la vocación 

- la respuesta a la llamada de Dios: el aceptar 

hacer un proyecto de vida en común 

- los sentimientos que acompañan a la pareja 

(deseo de estabilidad, de durabilidad, la 

indisolubilidad, el sentido de unidad de 

pertenencia, de reciprocidad, de 

exclusividad, de querer mirar la vida 

conjuntamente) 

- la relación que mantienen una y uno 

cuando se sienten unidos íntimamente y 

forman una sola cosa 

- la confianza y el respeto mutuo 

- los conflictos, su gestión y la reconciliación 

- la evolución y el crecimiento conjunto 

- la ayuda mutua: la superación de cada uno 

- la entrega-acogida, sin dejar de tener cada 

uno su personalidad 

- el resultado: una entidad diferente a la que 

ellos eran por separado 
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