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¿PERDONAR LA INFIDELIDAD O 

ADULTERIO? 
 

 

Respuesta a la consulta: 

I) Es posible 

II) El difícil perdón 

 

Felipe Santos, SDB 
Nos casamos cuando 
teníamos 17 y 19 años. La 
gente nos decía que 
esperáramos, pero 

estábamos locamente enamorados. Nos 
conocimos tres años antes, en un encuentro 
cristiano para jóvenes en el que nos 
encontramos los dos y a Dios de una manera 
fuerte. En ese tiempo, éramos creyentes pero 
no sabíamos que era posible vivir una relación 
intensa y viva con Dios. Eso trastornó nuestra 
vida.  
 
Mateo salió de una familia en la que había 
sufrido mucho. Su padre era alcohólico y llevó 
a su familia a la miseria material y ralacional. 
Además, cuando Mateo anunció a sus 
familiares que se había convertido, no lo 
aceptaron, y por eso iba cada vez menos a 
casa. Dormía en casa de los cristianos o en la 
iglesia. Por eso nos hemos casado jóvenes.  
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Pero sucedió algo que no esperaba: a causa 
de su infancia, Mateo- ya depresivo-, cayó 
severamente. Por fortuna él trabajaba,lo que 
nos permitía vivir, pero su depresión era 
profunda.  No hablaba prácticamente y cuando 
se expresaba, era para decir que quería 
suicidarse. Tenía ganas de quedarse acostado 
continuamente. Se pegaba el día  viendo la 
televisión.  
 
Tuvimos nuestro primer hijo algún tiempo 
después del matrimonio y esta pequeña vida le 
ayudó un poco a salir a la superficie, pero 
seguía ausente la mayor parte del tiempo. Ya 
no rezaba, decía que no creía en Dios. 
Estaba sola para tomar todas las decisiones, 
para hacer el menaje y cuidar al niño. Las 
discusiones eran cada vez más frecuentes, el 
pan nuestro de cada día. 
 
La atmósfera en la casa se hacía cada vez más 
pesada, nada de la felicida en la que había 
solado y deseado. Tenía que llevar el hogar 
sola. Era estudiante en la escuela de 
enfermeras y allí comenzaron las tentaciones.  
 
A mi derredor había  muchos jóvenes 
estudiantes a los que veía muy seductores.  Me 
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pregunté seriamente si había hecho una 
buena elección, 
 si  no me había equivocado, si la gente no 
tenía razón al decirnos que éramos muy 
jóvenes para casarnos… Y estaba sola para 
gestionar esta situación. No podía hablar con 
mi familia. No tenía amiga cercana.  
 
En la escuela de enfermeras conocí a una 
cristiana que vivía una relación personal con 
Dios. Eso fue la puerta de salvación. Tenía, 
por fin, alguien con quien hablar. Hemos 
rezado juntas por Mateo y por mí.  Me he 
sentido fortalecida, menos tentada por otros 
hombres y con mayor paz interior. Un día, 
Mateo decidió por sí mismo quitar la televisión. 
Dios respondía a nuestras oraciones. 
 
Pero en ese momento caí gravemente enferma 
con motivo de tener el segundo hijo. Me 
hospitalizacon  con urgencia. Mis glóbulos 
blancos y mis plaquetas desaparecían de hora 
en hora. Los médicos, a pesar de todos los 
análisis posibles, no encontraban nada. La 
muerte era el único pronóstico fiable. No 
comprendía nada más. Creía que Dios había 
decidido mejorar mi situación y que había 
comenzado ya a hacerlo; ¿por qué entonces 
dejarme morir? Estos momentos fueron 
terribles. 
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En realidad, Dios se estaba ocupando de 
nosotros. En efecto, salí del hospital, no 
completamente curada, y Mateo tuvo miedo 
de perderme. Por eso ofreció volver al 
campo cristiano en el que habíamos 
participado cuando éramos jóvenes, él que 
no quería oír hablar de Dios. Y con motivo de 
ese campo, se curó de golpe.  
 
El año siguiente fue maraviloso: Mateo hacía 
frente a los golpes duros de la vida, sin caer 
en la depresión, sin preguntarse:”¿Por qué a 
mí? La vida es demasiado dura».  Se ocupaba 
de los niños; íbamos a la iglesia juntos. Retomó 
sus estudios para ser enfermero y se le 
concedió una beca para que pudiéramos vivir. 
Nuestro tercer hijo nació en esta época. 
 
Pero la vida me reservaba otras sorpresas... 
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En efecto, un año después, 
mientras que todo iba bien y 
participábamos en el campo 
cristiano, una noche Dios 
me anunció una noticia 
terrible con motivo de una 
visión. 
 

 
En esta visión, Mateo y yo estábamos sentados 
al borde de un pozo cuadrado, grande y 
profundo, en el cual descendía una escalera. 
Entonces Mateo se levantó y bajó al pozo. Lo 
seguía con la mirada, preguntándome qué 
hacía. Luego desapareció, no en el agua, sino 
en una masa de cabelleras femeninas. 
Sudando, me desperté queriendo saber lo que 
significaba esta visión: Mateo me había 
engañado con varias mujeres. No estaba 
segura. Era una convicción.  
 
La rabia me invadió. Creo que si hubiera tenido 
un cuchillo a mano, lo hubiera matado en el 
acto. Entonces se oyó la voz de Dios: me pedía 
que perdonara a Mateo. Dije que no. Monté en 
cólera contra Dios. ¿Por qué, por qué todas 
estas pruebas? Quise salir con mis tres hijos.  
 
Pero Dios insistía. Luché con él toda la noche. 
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Por la mañana,  acepté perdonarle, pero dije a 
Dios: « Le perdono, pero no puedo amarlo 
ya. Es superior a mis fuerzas. Todo acabó 
entre nosotros».Cuando la familia se 
despertó, estaba muda, incapaz de decir una 
palabra. Escribía y cada vez que los miraba a 
todos, lloraba. Salí sola. 
 
 
 
Entonces me encontré con un cristiano y quiso 
rezar por mi. Rogó a Dios que me curara de mi 
herida y me diera su amor por Mateo. 
Y eso fue lo que ocurrió: el segundo milagro de 
nuestra vida. Fui invadida por un amor 
extraordinario, más fuerte que todo. Era  como 
si viera a la gente- no solamente a Mateo-  con 
todo el mal que hay en ellos, pero que los 
amaba al mismo tiempo real y profundamente 
tal como eran. Vivía, comprendía sentía este 
amor incondicional de Dios que sabe todo 
de nosotro y nos ama más que todo, a pesar 
de la negrura de nuestros pensamientos y 
acciones.  
 
Volví a ver a Mateo y le conté lo que ocurrió 
esa noche y esa jornada asegurándole que no 
sólo lo perdonaba sino que lo amaba,  e 
incluso más que antes.  Se confesó, me pidió 
perdón y me dijo que durante su depresión se 
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acostó con varias mujeres, para mancharse, 
destruirse y hundirse más todavía en el 
pensamiento de la muerte. Tras su curación, 
pidió perdón al Señor y quería hablarme. Pero 
sabía que no podía hacer frente a esta 
revelación y hacía un año que oraba para que  
Dios prepare mi corazón y prepare un buen 
momento de explicación. Dios acaba de 
escucharlo. 
 
 
Gracias al amor de Dios nos amamos ahora 
más que en nuestra juventud. Nos amamos 
ahora de verdad.  No tenemos jardines 
secretos, sino que somos una ayuda mutua  
frente a nuestras tentaciones personales y 
sufrimeintos. Dios ha actuado en nuestras 
vidas milagrosamente. Cada uno tiene su 
camino de vida, pero de una manera o de 
otra, es él quien nos hace felices y nos 
permite tener éxito en nuestro matrimonio. 
Y el perdón es la clave. Sin perdón, no se 
puede construir una pareja sana y feliz... 

 
II)EL DIFÍCIL PERDÓN 
 
Perdonar:un acto liberador 
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Sientes una cólera de la que no 
puedes salir. ¿Estás nervioso? ¿Te 
has preguntado si tenías que 

perdonar a alguien? ¿O hacerte perdonar?  Es la 
respuesta que adelantan muchos sociólogos y 
psicólogos actuales ante muchos males.  
 
Según algunos psicólogos habría dos veces 
menos gente en el hospital si supieran 
perdonarse. El perdón, el que se da y el que se 
recibe, está en el corazón de la salud mental de 
la persona. 
 
  
Imaginad lo que ocurriría si, en el sistema 
judicial, se llegara a a introducir el perdón. 
Castigar solamente no cura a las personas, ni 
les ayuda a rehabilitarse, ni a insertarse en la 
sociedad. Sucede que al salir de la cárcel están 
todavía peor.  
 
En Estados Unidos, un grupo de investigadores ha 
descubierto que una  « educación del perdón» 
podía ayudar a estudiantes descentrados y a sus 
padres que sufren mucho psicológicamente. El 
valor de sí, la esperanza aumentarían y 
disminuiría la ansiedad.   
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El perdón debería ser la acción por excelencia del 
cristiano, debido a la insistencia con que Jesús ha 
hablado de ella. En otras religiones, se va a hablar 
de perdón, pero nunca con el radicalismo 
cristiano. Cuando Pedro pregunta a Jesús si debe 
perdonar hasta siete veces, Jesús le dice que 
hasta 70 veces 7 (Mateo 18, 21-22). ¿Hay que 
calcular 490 veces? No.  Jesús no tenía presente 
una contabilidad precisa.  Mediante esta cifra 
simbólica, quería invitarnos a desarrollar una 
actitud de perdón continua. 

 
Los efectos del no-perdón 

¿Cuáles son nuestras opciones si no 
perdonamos?  
 
La primera opción que se presenta es la 
venganza. La venganza es algo muy natural 
pues viene de una especie de instinto de 
justicia.  Me has hecho mal, te haré igual. 
Los judíos quisieron que hubiera una especie de 
moderación en la venganza y crearon la ley del 
talión:ojo por ojo diente por diente. Es la ley de las 
equivalencias para no ir a la exageración de la 
venganza. 
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El peligro de la venganza, es la 
espiral de violencia que engendra. 
Se pregunta por qué algunos 
pueblos se baten desde hace 

siglos. La realidad es que un pueblo ha atacado al 
otro y lo ha humillado. Existe la memoria colectiva. 
Se cuentan de generación en generación los 
ultrajes hechos por el enemigo y se le tiene odio. 
A veces la misma identidad nacional se basa en 
torturas, humillaciones y guerras que se han 
llevado a cabo. 
  
 
Hay personas que dicen: “no me vengo pero no te 
olvidaré”.  Desarrollan en ellas una especie de 
RESENTIMIENTO. Resentir, es sentir dos veces. 
Se acuerdan de la ofensa y sienten toda su 
agresividad en el corazón. Algunos pueden 
mantener un rencor durante años. En el fondo, es 
sólo otro tipo de venganza: una venganza  pasiva, 
de la que se habla poco.  
  
 
Si no se perdona y se mantiene en sí el 
resentimiento, se vive en un estrés continuo. El 
resentimiento es el peor sentimiento que puedas 
vivir.  Puede ser origen de hipertensión, artritis e 
incluso de algunos cánceres. 
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Hay clínicas de cancerología en la que los 
médicos se han dado cuenta de que los enfermos 
rencororos aceptan mal la quimioterapia. Por eso, 
antes de comenzar la quimio, piden a los 
enfermos que perdonen. Y marcha mucho mejor 
cuando lo aceptan. 
 
 
Muchas depresiones vienen también de la 
amargura. No se sabe vivir el presente y no se 
tiene proyectos futuros. En realidad lo que no va , 
es nuestra herida no curada: inconscientemente 
nuestra percepción del mundo pasa por esta 
herida. 

  
Los profesionales que trabajan en el 
perdón se han dado cuenta de que 
las personas heridas que no han 
podido perdonar son a veces 

personas “fragmentadas”. ¿Qué significa eso? 
Cuando alguien hace agresión de forma violenta a 
otra persona, esta última tiene mucho miedo 
(como en una violación). En ese momento, puede 
producirse un fenómeno muy curioso que se llama 
identificación con el agresor.  Es como si entrara 
en ella de alguna forma. La persona se siente 
contaminada por el agresor, se ve como él (sucio, 
violento...). Deviene doble, víctima y verdugo. 
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Se ha subrayado que las personas que violan o 
pegan a los jóvenes han sido a menudo abusadas 
en su infancia, y quieren hacer con otros lo mismo 
que hicieron con ellos y ellas. 
 
Todsas estas cosas (venganza, resentimiento, 
depresión...) llegan cuando no se hace frente a 
nuestra herida y no se la trata con el perdón.  
  

  

Lo que no es perdón  

Es crucial saber lo que es o no es perdón. Hay 
muchos errores de ignorancia propagados sobre 
este tema que algunas personas se privan de 
perdonar porque no entienden la verdadera 
narturaleza del perdón verdadero. 
 

*El perdón no es el olvido.  

 
Los profesionales de la psicoterapia saben que no 
se olvida nunca. Las heridas llamadas “olvidadas” 
están en el sucionsciente y continúan trabajando 
en las personas. Hay que hacerlas emerger de 
nuevo para curarlas. El perdón no quiere decir 
olvidar, sino nuestra memoria emocional va a 
cicatrizarse. Se va a recordar el sucesos sin tener 
resentimiento interior. 
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Es como una cicatriz en la carne. 

* El perdón no es sólo un acto de la 
voluntad. 

  
 
Se oye a veces decir: "si no eres rencoroso, le 
perdonarás en seguida". Los cristianos, que 
quieren hacer el bien, creen que eso debe ocurrir 
así.  Culpabilizan cuando ellos resienten 
todavía cólera o culpabilizan a otros que no 
perdonan instantáneamente. Pero el perdón no 
es acto heroico de la voluntad. Compromete a 
todo el ser, requiere todas las facultades: corazón, 
inteligencia e incluso nuestra fisiología. Querer 
quemar las etapas de la gestión de las emociones 
y de la curación, es coser una llaga infectada. 
Terminará por desarrollarse en pus. Hay que 
tomar tiempo necesario para perdonar y curar. 

 
 
La cólera es una emoción sana que Dios nos ha 
dado para ser capaces de defender nuestra 
integridad. No es un pecado, sí lo es el odio. 
Resentir su cólera forma parte de un paso al 
perdón. La mayoría de la gente tiene miedo de 
pasar al acto si  le vienen deseos de venganza, es 
decir de justicia:"desearía que tuvieras el mal que 
me has hecho a mí".  
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El perdón no es completo mientars no tengas paz 
interior y paz emocional. En el perdón integral hay 
un elemento de curación. 

*El perdón no significa excusarse.  

 
Si alguien nos hace mal inconscientemente, 
debe pedrir excusas.  

* El perdón no es sinónimo de 
reconciliación. 

 
Otra falsa idea. Si hay necesidad de perdón, es 
que hay una falta, es decir ruptura de la relación. 
Ahora bien, ¿quién establece y mantiene una 
relación? La confianza mutua. Si la confianza se 
traiciona, no puede volver por simple  decisión 
de la voluntad. La confianza se gana, se 
merece, se construye. Dos amigos que se 
hieren no pueden decir que todo va a seguir 
como antes. Reconciliación y perdón no son 
idénticos. La reconciliación es una consecuencia 
del perdón, pero no es sistemática. A 
consecuencia de una herida, hay que decidir: 
¿Sigo esta relación? ¿Puedo profudizarla? Sino, 
se detendrá, así de sencillo. 
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 Se oye hablar de reconciliación, pero nadie habla 
de perdón. Si nunca algún valiente se atreve a 
mencionar  el perdón, hay otros muchos que lo 
impiden, diciendo: "cállate, no reveles el pasado". 
Pero los hombres no llegarán nunca a la 
reconciliación mientras no pasen por el perdón 
y el reconocimiento de los sufrimientos que se 
han infligido los unos a los otros. Hace falta 
que se diga la verdad. No se puede callar la 
verdad y querer reconciliarse. La reconciliación 
implica el perdón que implica la verdad hablada.  

* El perdón no se impone. 
  
El perdón es un acto de amor: 
"per - don". La persona que 
perdona debe permanecer 
libre en su elección. Obligar a 

alguien a que nos perdone, es decirle: "quiero que 
me ames a pesar de las cosas que me hagas". Se 
puede desearlo. No se puede obligar al otro a que 
lo haga. Sino, no es perdón. Se puede perdir a 
alguien gestos exteriores, pero no una actitud 
interior. Se puede inspirarlo con su ejemplo, se 
puede pedirlo (te pido perdón), pero no se puede 
exigirlo. Cuando Cristo nos pide perdonarnos, es 
una invitación. Es como si dijera: "Si quieres ser 
mi discípulo, si quieres ser hijo o hija del Padre, he 
aquí cómo hace mi Padre, he aquí sus 
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costumbres." Nos invita a imitarlo por amor. 
"Perdona nuestras ofensas cimo nosotros 
perdonamos a los que nos han ofendido" quiere 
decir: "Enséñanos a perdonarnos como tú 
perdonas". 95% de los cristianos que recitan el 
Padre Nuestro tienen la impresión que si 
perdonan, Dios va a perdonarles, mientras que es 
a la inversa. Es más bien: "Perdónanos para que 
nosotros perdonemos, y tengamos el valor". El 
amor de Dios es primero. El que ha conocido el 
perdón de Dios para él, sabe perdonar a los otros. 

* El perdón no es una dimisión de sus 
derechos. 

 
El perdón no viene a  eliminar la justicia. Un ladrón 
perdonado no está dispensado de devolver los 
bienes al otro. El perdón no quita las 
consecuencias de un acto o una palabra 
desgraciada. Perdonar a un asesino no da la vida 
a la víctima. El perdón no es un acto de justicia. 
Es un paso o escalón de amor para la 
rehabilitación del ofensor, de su ser. 

Es disociarla del mal que lo habita y lo lleva a 
actuar mal,  y no condenarlo con. En la Cruz, Dios 
condenó el pecado que nos habita. Hizo justicia 
pero no nos ha condenado con.  

* El perdón no cambia al otro. 
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Cuano se perdona, algo extraordinario ocurre, que 
hace eventualmente que el ofensor pueda tomar 
conciencia de su conducta y cambiar de 
comportamiento y de actitud interior. Pero no se 
tiene poder sobre el otro. No hay que perdonar 
pensando que es él quien va a cambiar a al otro. 
  
¿Cómo perdonar?  
  
Estas cinco etapas marcan el verdadero perdón. 
Todo el mundo puede perdonar, pero el creyente 
reconoce que hay dos elementos en el perdón: 
una parte humana y un don de Dios. Va suceder 
en el proceso de perdón en que sean cuales los 
esfuerzos humanos, el perdón nos va a venir de 
Dios. Es particularmente verdadero para las 
heridas graves y profundas. Se necesita de Dios. 
El perdona siempre e incondionalmente. La 
dificultad viene de nuestra parte, de nuestra 
incapacidad en dejarnos amar. ¿Cómo abrimos 
nuestro corazón para recibir el perdón de Dios? 
  

* 1ª etapa: tomar una buena decisión. 
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El perdón no viene solo. Hay que 
decir en no tomar el camino de 
la venganza para arreglar una 
situación de injurias, heridas, 
traición. Es muy importante que 
esta decisión se tome antes de 

que llegue la ofensa.  

 
 
Es también muy importante intentar que la ofensa 
cese. El perdón es difícil mientras que la persona 
siga con su ofensa sobre nosotros.Hay que decidir 
discutir con esta persona para pedirle que deje de 
herirnos. Eso requiere valor.Las personas ahogan 
o sofocan sus sentimientos porque eso le es más 
cómodo. Hacer saber que se está herido no quiere 
decir montar en cólera contra el otro. Jesús nos 
enseña cómo practicar la no-violencia para hacer 
frente a una injusticia que se nos ha hecho.  

* 2ª etapa: reconocer que se ha herido. 

 
Cuando se ha sufrido una injusticia, una traición, 
un insulto, se tiene tendencia a excusarse. A 
veces es el mismo ofendido el que se siente 
culpable (en los casos de abusos sexuales son los 
niños los que se sienten culpables). Hay que 
entrar en contacto con la herida interior. No es 
nada fácil. 
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 Tenemos mecanismo de defensa que nos 
impiden querer sufrir demasiado. Se tiene miedo 
también a encontrarse con la propia cólera. 
 
 

* 3ª etapa: decir su sufrimiento. 

 
Hay que exteriorizar el dolor en un cuaderno, 
hablando con alguien para que nos libera del peso 
de la herida. Se trata de hablar del sufrimiento y 
describir hechos, no de interpretar intenciones. De 
una mala tendencia y comprensión del proceso 
nace nuestra soledad. Hay personas que mueren 
por no poder hablar de su dolor, por no expresarlo. 
Hablar a alguien permite ver claro en nosotros e 
identificar lo que nos ha afectado. 

* 4ª etapa: recibir la curación. 

 
El perdón no es posible si nuestro interior no ha 
sido curado. ¡Animo! Tenemos en nosotros una 
capacidad interior reparadora. 

   
Para el creyente, es Dios quien 
interviene. Un amigo psicoterapeta 
puede ayudarnos a caminar hacia 
esta 4ª etapa, pero no puede 
curarnos. 
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Cuando la, herida es demasiado profunda y 
antigua, el yo interior no tiene fuerza para reparar 
los daños. Se necesita a Dios. El Señor me ha 
ungido para llevar las buenas noticias a los 
desgraciados (Lc 4,16-21). 

* 5ª etapa: abrirse al perdón. 

 
Una vez desencadenada la curación, se puede 
decir: "mi corazón está abierto para recibir el don 
del perdón”. El perdón no nos pertenece, no es 
una virtud moral, es una virtud teologal. Es Dios 
quien lo inspira. Llegado a esta etapa final, se 
trata de devenir acogedor, receptivo al amor de 
Dios. La gracia de Dios no está limitada al 
cristiansimo, sino que viene a toda persona buena 
cuyo corazón esté abierto. Lo que importa es 
saber que no se da el perdón, sino que se le 
recibe. 
 
El verdadero motor para el perdón, es saberse 
amado profunda e incondicionalmente por 
Dios. Cuando entras en el mundo del perdón, 
entras en el mundo de la abundancia y 
generosidad:la generosidad gratuita de Dios. 

* después del perdón: ¿qué hacer de la 
relación con el ofensor? 

 
Se tiene la elección. ¿Me reconcilio con la persona 
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o no? Si te reconcilias con la persona, la relación 
no puede volver a ser como antes. Cuando ha 
habido una herida entre dos personas, el único 
camino positivo, es la profundización del amor 
entre estas dos personas, decidido de común 
acuerdo. Cuando se puede sufrir juntos y aceptar 
ese sufrimiento, hay una especie de 
profundización. Un amor que no ha sufrido es un 
amor al que le falta profundidad. Se le ve en las 
parejas. Sin embargo, en algunas situaciones, 
es mejor que no haya reconciliación física, si la 
persona no ha cambiado por ejemplo, si puede 
agredirnos y hacernos daño. 
 


