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   LOS CELOS SE HACEN INSOPORTABLES 
Felipe Santos, SDB 

« Mi marido es terriblemente celoso. Se lo 

pasa bien diciéndome que los celos son una 
prueba de amor, pero no lo aguanto »  

  

Los celos son un sentimiento más que 
frecuente en las parejas.  Tienen un lado 

simpático, pues da a cada cónyuge la certeza 
de amar y ser amado. Me suele decir: “No te 

quejes de mis celos, pues son una prueba 
indudable de mi amor por ti”. 

 

Pero los celos toman pronto una coloración 
desagradable cuando es excesiva y no 

fundada.  No se trata de los celos legítimos 
que experimentaría un cónyuge engañado. Ni 

incluso de estos celos divertidos que son la 

consecuencia del carácter exclusivo de todo 
amor verdadero.  Pero estos celos casi 

malvados que  dudan, sospechan y temen sin 
razón.  
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 Se hacen pronto insoportables. Para el o la 

que es sospechado y quien es continuamente 
vigilado. Pero insoportable también para el 

celoso, que es el primero en sufrir.  Siente 

vergüenza de ellos.  Los celos engendran 
violencia contra sí mismo y contra el otro (a). 

Los celos son poderosamente corrosivos. Usan 
los sentimientos más vivaces y las relaciones 

más bellas. San un sentimiento de pánico, de 
no poder existir o de ser despiadadamente 

rechazado. Arrastran la desvalorización de sí 

mismo: « De todos modos, sé bien que no 
valen nada. Nunca me has amado y es normal 

visto quien soy ».  
 

Constatación de fracaso de sí mismo (a), los 

celos empujan al mismo tiempo a la 
culpabilización y a la acusación del otro: « No 

te ocupas de mí.  Vives sólo, para los demás», 
« Sólo piensas en ti». Los celos quieren 

controlar al otro hasta incluido el mismo  

chantaje por conversaciones o cartas o 
llamadas. Los celos empujar a ser celoso a su 

vez: « Si no eres celoso es que no me amas ». 
  

Una falta de confianza en sí 
 

Todo puede ser ocasión de celos: un hijo, una 

suegra, el trabajo, todo lo que puede dar la 
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impresión de que no se le tiene en primer 

lugar. Y no se cura fácilmente de celos 
profundos.  

Ciertamente,  el cónyuge puede hacer mucho 

para curar  a su partenaire celoso. Deberá por 
ejemplo tomar a menudo iniciativas de amor: 

el celoso cree que es mal amado, tiene 
necesidad de pruebas frecuentes de afecto. 

Deberá también tener una gran transparencia 
en su vida, una claridad en sus horarios por 

ejemplo. Si miente, aunque sea poco, es para 

alimentar los celos. Pero en general, es el 
celoso (a) el o la que debe hacer un trabajo 

sobre sí mismo para encontrar la paz. 
 

Se impone una terapia en casos 

particularmente obsesivos.  Sin embargo, un 
gran paso para la liberación puede hacerse por 

el sesgo de tomas de conciencia.  
Así es bueno buscar en sí la causa profunda de 

estos celos. La raíz es una falta de confianza 

en sí. Es de sí de quien se duda, más que del 
otro.  No se cree en su poder de seducción, 

porque se está persuadido de que no vale y es 
el otro el que debe darse cuenta o percibirlo.  
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¿De dónde puede venir esta falta de estima de 

sí? Son posibles muchas explicaciones. 
Ante todo,  por el lado del pasado. Todo ser 

humano sabe que ha debido compartir con sus 

hermanos y hermanas y con su padre la que 
se creía única: su madre. Hay celos que 

comienzan con el nacimiento del hermano 
menor, y se vuelve a halla r en las herencias. 

Y quizá se ha sufrido una educación en la que 
se cultivaba la comparación, hasta la rivalidad. 

O incluso simplemente sobrevive en nosotros 

el arcaico deseo infantil de tener todo. ¿No 
querría el celoso (a) incluso poseer el pasado 

del otro o de la otra? 
 

La cause peut se trouver dans un passé tout 

proche. Elle est peut-être cachée dans une 
histoire récente, une attitude ambiguë du 

conjoint. Provocation, imprudence, manque ou 
excès de réserve, ragots, créent des 

suspicions. Un ancien adultère – qu’on n’arrive 

pas à oublier -, la projection sur l’autre de ses 
propres tentations d’infidélité,… peuvent 

également tuer la confiance.  
  

Des attitudes de bon sens 
 

Après ce temps d’introspection primordial des 

attitudes de bon sens peuvent atténuer la 
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jalousie :  

-          La lutte contre la tendance 
possessive de l’amour : la jalousie est 

souvent l’envers de l’amour captatif. 

L’amour crai est oblatif : il n’enchaine pas 
l’autre, ce qui est d’ailleurs la meilleure 

façon de l’attacher. L’amour ne grandit 
que dans la liberté.  

-          La prise en compte de la tonne de 
chose que l’autre nous donne et non pas 

du petit rien qu’il a oublié. 

-          La certitude que trente soupçons ne 
font pas un doute : beaucoup de jaloux 

ont la manie des rapprochements, et en 
accumulant les petits détails, finissent par 

avoir la certitude qu’ils sont trompés.  

-          Le souci de veiller à ce que l’autre 
trouve près de nous ce qu’il attend de la 

vie de couple : il ne sera pas tenté alors 
d’aller le chercher ailleurs ! 

-          Mais surtout, retrouvons la confiance 

en nous-mêmes et en Dieu. Ayons ce 
sentiment d’être unique, donc 

irremplaçable. Regardons-nous avec les 
yeux de Dieu, pour qui nous avons un prix 

fou. Pourquoi doutons-nous de nous, 
quand Lui n’en doute pas une seule 

minute de son éternité ! 
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