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1. Introducción 
 

 

Un aspecto fundamental en la vida del ser humano es el compuesto por la pareja, la 

relación que se establece con otra persona, que puede repercutir en cada aspecto de 

nuestras vidas, dentro de la cual ambas partes por iniciativa propia, a diferencia del 

ámbito familiar,  inician un vínculo afectivo y amoroso, donde se vuelca hacia la otra 

parte nuestras propias expectativas y anhelos personales, por ende, éste tipo de vínculo 

llega a ser mucho más difícil de sobrellevar, ya que dentro de la relación de pareja se 

fusionan dos diferentes formas de pensar y de actuar, formas provenientes del núcleo 

familiar de procedencia, es decir, dentro de la relación de pareja cada una de las partes de 

manera ya sea consciente o inconsciente se relacionan con la otra mediante sus propios 

recursos o medios de socialización e interacción, ya sean éstos aprendidos o heredados. 

 
Frente a esto es innegable la problemática existente en entorno a la relación de pareja, 

para muestra un botón se puede mencionar los problemas relacionados a la violencia ya 

sea física o psicológica, la infidelidad, la formación de relaciones tóxicas o dañinas, el 

desamor, la dependencia emocional, entre otros, los que subyacen en el deterioro 

paulatino y progresivo de la relaciones de pareja. Según estudios realizados por el 

Instituto Guestalt de Lima (IGL) el año 2017, se establece que cada año aproximadamente 

se casan alrededor de 70 mil parejas, pero sin embargo también cada año 14 mil parejas 

se divorcian, es decir, de cada cinco parejas que se casan una terminará separándose. 

Estos resultados se relacionan a los factores anteriormente mencionados, dónde destaca 

directamente los casos de violencia existente dentro de la pareja, donde según el 

Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (MIMP) de los casos atendidos por 
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violencia familiar, sexual y económica en los CEM (Centro de Emergencia Mujer) a nivel 

nacional, se observa un incremento en 50 puntos porcentuales de febrero del 2018 frente 

a lo registrado en el mismo periodo, el año anterior, con lo que queda claro que la 

estabilidad de la relaciones de pareja en nuestro país no es la adecuada, ya que el conflicto 

está latente y la separación suele ser la más fácil de las posibles soluciones a tomar al 

respecto. 

 
Sin embargo, un medio de reconciliación y/o reestructuración de la relación de 

pareja se basa en la capacidad del perdón, ya sea por una o por ambas partes, donde éste 

puede convertirse en un medio positivo en la resolución de conflictos o puede convertirse 

también en un medio negativo que conlleve finalmente a la autodestrucción de la pareja 

desde su núcleo, ya que mal interpretada y/o mal utilizada fomenta el desarrollo y la 

dependencia a  las  relaciones  tóxicas,  la permanencia del  círculo  de la violencia  y 

finalmente a la infelicidad para cada una de las partes, lo que conllevaría a la formación 

de diversos problemas o alteraciones psicológicas. 

 
Es por ello que establecer de manera adecuada y precisa la definición del perdón, 

describir su adecuada e inadecuada utilización dentro del ámbito de la pareja es necesario, 

ya que permitirá poder tener una idea más clara acerca del perdón y de los beneficios que 

puede producir ya sea a nivel individual como dentro de la pareja. 

 
Es así que el presente trabajo de investigación buscará describir de manera clara 

y concisa lo relacionado al conflicto y al perdón dentro de la pareja, sus definiciones y la 

utilización de éstos conceptos en el ámbito psicológico. En primer lugar se hará una 

definición del conflicto  dentro  del  ámbito  de  la  pareja,  tipos  y  consecuencias;  

posteriormente  se describirá al perdón, sus componentes y la influencia que ejerce 

dentro de la relación de pareja. 
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1.1. Presentación 
 

Los conflictos de pareja son un fenómeno siempre presente en nuestra sociedad, 

frente al cual se le ha dado un poco o nula importancia al respecto, sin embargo la realidad 

actual, que nos muestra es un aumento progresivo y preocupante de casos de agresión 

dentro de la pareja, casos que muchas veces terminan con consecuencias fatales para sus 

miembros, por lo que es necesario la propuesta de medios que reduzcan o redireccionen 

de manera positiva los conflictos que nacen dentro de la pareja. Esto es posible ya que de 

cada conflicto puede ser una puerta a la mejora interna de la pareja, ya que dentro de una 

relación entre dos partes únicas y diferentes el conflicto nacerá de manera natural, esta 

visión de normalidad acerca del conflicto de pareja corresponde a un enfoque positivo de 

éste fenómeno, dónde se concibe al conflicto como una oportunidad para el desarrollo 

personal y para el fortalecimiento de las relaciones familiares. En el caso concreto de las 

relaciones de pareja, los conflictos resultan ocasiones inestimables para promover 

reajustes ante las demandas que van imponiendo las distintas etapas de la vida familiar 

(Gottman y Drive, 2005). 

Un medio o vía que se presenta en la actualidad es el perdón, el cual se ha 

convertido en los últimos años en objeto de estudio frecuente dentro del ámbito 

psicológico, ya que suele ser utilizado ya sea como una herramienta o medio de desarrollo 

y mejoramiento personal,   o como la base en la reestructuración de las relaciones de 

pareja, por lo que es necesario establecer su importancia. 

Es proceso mediante el cual el individuo desarrolla la capacidad de perdonar, 

sobre todo en aspectos trascedentes en su vida, facilitará una liberación de un peso 
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formado por circunstancias específicas y por el paso del tiempo, basado en sentimientos 

de culpa y resentimiento que impiden a la persona poder establecer relaciones 

interpersonales adecuadas y que lo perjudican e influencian de manera negativa en otras 

esferas de su vida. Es así que para Enright y Coyle (1998), el perdón es “el deseo de 

abandonar el derecho al resentimiento, al juicio negativo y a la conducta indiferente 

hacia quien nos ha herido injustamente, a la vez que se fomentan las cualidades de la 

compasión, la generosidad e incluso el amor hacia él o ella” (p. 140). 

Por lo tanto el perdón no se relaciona específicamente con una reconciliación entre 

ofensor y ofendido o con la continuación de la relación de pareja, ya que según Andrews 

(2000) éste es un proceso que se completa enteramente en el individuo dañado; no 

necesita de nada ni depende de la posición del agresor. Es decir, la acción de perdonar es 

totalmente independiente de las acciones del agresor. Cuando una persona perdona de 

esta manera, no busca nada del otro, ni en la práctica ni en teoría. El perdón no se dirige 

al otro porque se piense que perdonándole su conducta cambiará. Lo que el perdón 

unilateral es capaz de fomentar en el agresor, como arrepentimiento, y por lo tanto, de 

producir futuros cambios, debe ser irrelevante para quien ha sido ofendido. O por lo 

menos ésta es la forma correcta en la que el perdón debe ser concebido. 

Sin embargo en el aspecto relacionado a la pareja, el perdón puede significar como 

ya se mencionó un proceso individual por parte de la persona ofendida o agredida, pero 

que no puede dejar de lado totalmente a la otra parte, ya que de ésta también dependerá 

el éxito de la utilización del perdón como vía de resolución de conflictos o reconstrucción 

de la pareja como tal. Dentro del campo de las relaciones de las parejas, se pone de 

manifiesto la importancia que tiene en la vida cotidiana de una pareja la manera que tienen 

ambas partes de abordar los conflictos y discrepancias. Puesto que la vida en común trae 
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consigo desencuentros  y dificultades que ocasionan que los miembros de la pareja 

desarrollan comportamientos que son vividos por el otro como ofensivos o hirientes, por 

lo que es de esperar que las dinámicas de perdón tengan un papel relevante en la 

construcción de una adecuada relación de pareja. Tal es así que Hebl y Enright (1993) 

publicaron el primer estudio empírico sobre la eficacia del perdón en la mejora de la salud 

mental, en su muestra de 24 mujeres mayores, altos niveles de perdón se asociaron con 

altos niveles de auto-estima y bajos niveles de ansiedad o depresión. Lo que deja de 

manifiesto la influencia real que puede ejercer el perdón no solo en el bienestar de la 

pareja sino en el bienestar individual de quienes la conforman. 

Es así que el perdón en éste contexto puede facilitar que las parejas salgan de 

dinámicas basadas en la indiferencia o el resentimiento, los cuales son generados por 

comportamientos hirientes dentro de la pareja (tales como celotipia, infidelidad, intentos 

de dominación o subyugación, desinterés o violencia tanto física como psicológica) junto 

con una tendencia hacia la inclemencia y la inflexibilidad, lo que dificultará a ambas 

partes la puesta en marcha de estrategias eficaces en la resolución de problemas. Por lo 

que la puesta en práctica del perdón como medio reconciliatorio, de reestructuración o 

simplemente como vía de liberación autopersonal, es necesaria, sobre todo dentro de la 

estructura de la pareja. Con respecto a esto Fincham y Beach (2002) identificaron que 

existe una relación positiva entre el perdón y la comunicación constructiva, en el manejo 

de problemas, es decir, el perdón es una herramienta de principal importancia dentro de 

la dinámica y estructura relacional de la pareja, ya que no solo facilita y fomenta una 

evolución positiva para la relación sino también para el desarrollo personal de cada una 

de las partes involucradas. 



11  

 

1.2. Justificación 
 

La relación de la pareja como tal es un proceso que desarrollan ambas partes, 

dentro de un mismo contexto, donde convergen la unión de realidades y orígenes 

diferentes y únicos, motivo por el cual el desacuerdo, la fricción y el conflicto serán 

parte natural de éste, sin embargo de ser mal llevado o de no tener soluciones factibles 

que beneficien a la pareja y a quienes la componen, los conflictos pueden conllevar a 

la separación o ruptura de la pareja, por lo que es necesario la toma de consciencia de 

ésta realidad y la puesta en práctica de métodos que conlleven al fortalecimiento de la 

relación y al bienestar de sus miembros, al respecto según Yela (1997) en la sociedad 

occidental actual, las relaciones de parejas se fundan en un inicio en la atracción y el 

amor, y que a medida que crecen los componentes tales como el perdón, reconciliación 

y adaptación mutua, éstos toman fuerza y con los años se convierten en la verdadera 

base de la relación. 

Por tal motivo el presente trabajo de investigación tiene como fin principal el 

describir de manera sucinta las características del perdón y el conflicto dentro del 

ámbito de la relación de pareja, las consecuencias, beneficios que éste produce en la 

estructura de la relación, así como las propiedades que tiene el perdón dentro del 

ámbito psicológico. Así mismo se busca que ésta investigación sirva para la 

realización y desarrollo de futuras investigaciones que busquen y fomenten el perdón 

como objeto de estudio. 

El perdón puede ser tomado en cuenta para el desarrollo o evolución de la pareja 

en sí, de igual modo como fuente de desarrollo personal por parte del agraviado, ya 

que el perdón le posibilitará despojarse de las consecuencias negativas del agravio, 

como la desesperanza y/o el resentimiento, lo que le posibilitará posteriormente la 

posibilidad de despojarse de constructos mentales originados a partir del agravio, y 
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que le imposibilitan a la persona agraviada poder el discriminar entre el agravio en sí 

y la persona que lo produjo. 

 
Pero para ello es primordial aclarar el concepto del perdón, el cual según Enright 

y Coyle (1998), citados por Casullo (2015), quienes señalan que el perdón es un 

concepto psicológico que no debe confundirse con el legal de indulto, con condonar 

(que implica una justificación de un hecho) o excusar (que supone que existen razones 

para obrar de una manera determinada). Donde el perdón supone una voluntad 

subjetiva de abandonar el resentimiento, los juicios negativos y la indiferencia hacia 

quien nos ha injuriado o lastimado y poder desarrollar sentimientos de compasión y 

generosidad. 

 
Por tal motivo el perdón puede ser concebido como un medio o vía no 

exclusivamente de reconciliación entre víctima y victimario, sin importar cualquiera 

que haya sido la ofensa, sino más bien como un proceso que permita a la persona 

agraviada poder dejar de lado los sentimientos negativos que se relacionan 

directamente con el agravio y que dificultan su vida en diversas áreas, para poder pasar 

o superar de manera adecuada las consecuencias psicológicas producidas mediante el 

agravio recibido por parte del agresor u ofensor. 

 
Frente a lo expuesto, la importancia de este trabajo de investigación radica en la 

exploración del perdón y del conflicto de pareja a nivel teórico que servirá como 

punto de partida para aquellas personas que deseen ampliar información sobre el tema 

y que de deseen la utilización de éstos conceptos en el ámbito psicológico, ya que 

pueden ayudar sin duda en el tratamiento o intervención individual o de parejas. 
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1.3. Objetivos 
 

 Describir lo relacionado al conflicto de pareja 

 
 Describir las causas y consecuencias del conflicto en la pareja 

 
 Describir al perdón, sus fases y sus componentes 

 
   Describir la influencia que ejerce el perdón como medio de resolución de los 

conflictos de pareja. 

1.4. Alcances y limitaciones 
 

  Como principal alcance producto del presente trabajo de investigación es la 

recolección de información relevante relacionada a la capacidad del perdón 

como medio o vía de resolución de conflictos dentro del ámbito de pareja. 

Información que podrá servir como base para futuros trabajos de investigación 

y también como insumo en la intervención de conflictos de pareja. 

   Como  principal  limitación  es  la  escasa  información  que  existe  de  manera 

conjunta entorno al perdón y al conflicto dentro de la relación de pareja,  lo que 

imposibilita en cierta medida la presentación de una mayor cantidad de 

contendido empírico, el cual se busca hacer de conocimiento mediante el 

presente trabajo de investigación. 

   De igual modo una limitante es el desconocimiento o la dificultad de acceso que 

se pueda tener posteriormente a ésta investigación, esto debido a la poca 

divulgación del uso del repositorio de la universidad como base o fuente de 

información para la elaboración de posteriores trabajos de investigación. 
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2. Desarrollo de tema 
 

 

2.1. Conflicto y Perdón en la pareja 
 

Para hablar de conflicto de pareja es necesario tomar en cuenta las definiciones 

más conocidas y utilizadas, al respecto, según Emery (1982), en Bernal (2005) se habla 

del problema de pareja cuando hay discordia en parejas unidas o separadas, y el término 

conflicto lo utiliza únicamente para referirse a la hostilidad abierta entre las parejas; sin 

embargo, Epstein, Baucom y Rankin (1993) no consideran que la hostilidad abierta sea 

la característica que define el conflicto, sino que es el producto de dos situaciones en la 

relación: las dos personas tienen metas incompatibles y, la consecución de las metas del 

uno interfiere con la obtención de las metas del otro. 

 
Para Christensen y Pasch (1993) citados por Fernández (2002) señalan que existe 

una diferencia entre el conflicto estructural de intereses y el conflicto abierto. El primero 

se refiere a una incompatibilidad de necesidades, deseos y preferencias, mientras que el 

segundo a su interacción respecto a estas preferencias. Un conflicto de intereses puede 

existir sin que se presente un conflicto abierto. Así pues, podemos señalar que la pobre 

comunicación y las relaciones destructivas a menudo llevan a dos personas que han estado 

muy enamoradas a producirse más penas que placer. 

 
En éste contexto es en el que el perdón nace como un posible medio en la 

resolución de conflictos y en la reestructuración de la relación de pareja como tal, o como 

vía de mejoramiento psicológico de una o ambas partes. El concepto de perdón nace del 

anhelo de considerar las capacidades intrínsecas del ser humano, como factores 

fundamentales para su desarrollo y evolución en el aspecto psicológico, éste anhelo nace 

desde la Psicología Positiva. La cual nace en la necesidad de trabajar sobre el descuido 
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de la psicología netamente clínica, que dejó de lado  los aspectos positivos  que se 

involucran en el desarrollo de los seres humanos; como lo plantean Seligman y 

Csikszentmihalyi (2000), citados por González (2004), quienes postulan que este gran 

énfasis de la psicología clásica en la enfermedad o la patología, la ha hecho descuidar los 

aspectos positivos que por naturaleza propia tienen los seres humanos, tales como el 

bienestar, la satisfacción, la esperanza, el optimismo, el flujo y la felicidad; ignorándose 

así, los beneficios que éstos presentan para las personas. 

 
Para mencionar un concepto de perdón, tomaremos en cuenta a Pereyra (2004), 

quién establece que el perdón es el proceso de curar la herida producida por una ofensa 

grave, que significa un “cambio de corazón hacia el agresor, a través de lo cual 

abandonamos las conductas de enojo y represalia, recuperando paulatinamente el amor y 

la confianza hacia el otro, que puede llegar a la reconciliación o no, según sea el caso. 

 
Es así que la práctica del perdón o la capacidad de perdonar pueden repercutir de 

manera beneficiosa en la vida de las personas, mejorando su estabilidad emocional y 

disminuyendo de manera considerable las alteraciones emocionales que puedan afectar 

al individuo como consecuencia de ser víctima de algún agravio o agresión. 

 
En tal sentido, el no ser capaz de perdonar o el no desarrollar ésta capacidad puede 

también tener efectos, en éste caso negativos,  Riley (1989) citado por Pereyra (2004), 

indica que la falta del perdón se relaciona con los trastornos depresivos debido 

principalmente a que los pacientes depresivos tendían a reprimir la ira o el enojo en lugar 

de exteriorizarla. Por su parte Worthington (2002), citado por Peryera (2004), señala que 

entre otros problemas de la salud mental relacionados a la falta del perdón, se hallan la 

ansiedad, el consumo de sustancias, trastornos alimenticios, entre otros, los cuales se 
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pueden deber a que muchas veces se busca minimizar o eliminar las emociones negativas 

a través de conductas que proyectan la supresión de tales emociones, las que afloran de 

manera negativa en otras actitudes o comportamientos dañinos. 

 
Por tal motivo Peryra (2004) establece que le perdón puede convertirse en una 

herramienta fundamental en cuanto al tratamiento de diversos problemas de índole 

psicológico, incluyendo los relacionados a los producidos dentro de la relación de pareja, 

pero para lo cual sería necesario establecer que: 

 
 “El perdón es una decisión, no se trata de una emoción ni de un sentimiento sino algo 

sujeto a la voluntad. El enojo justificado al sufrir un atropello no se desarraiga 

automáticamente por decreto…la paz del alma vendrá oportunamente…pero si no 

existe la decisión de perdonar. Ésta nunca llegará.” 

 “El perdón es una actitud, es una disposición o “predisposición” o facilidad para 

responder o conducirse de una manera predeterminada respecto a ciertos 

estímulos…predispone a perdonar cuando sobrevenga la necesidad de hacerlo.” 

 “El perdón es un proceso,…no se consigue en pocos días, depende de la profundidad 

e intensidad del agravio…es más difícil perdonar injusticias ocurridas en la infancia 

que cuando se es mayor.” 

 “El perdón es un estilo de vida, nos convierte gradualmente de víctimas de nuestras 

circunstancias en poderosos y amorosos cocreadores de nuestra realidad, citando a 

Casarjian (1994), para poder vivir libres del rencor y la rabia.” 

2.2. Relación de pareja 

 
La pareja constituye una forma de relación interpersonal que ha recibido gran 

atención en las distintas disciplinas de las ciencias sociales. Los investigadores han 
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tratado de conocer, comprender, interpretar y explicar dimensiones presentes en sus 

dinámicas, que comportan aspectos como su consolidación, mantenimiento y ruptura 

(Castells, 2006). Algunos autores la han definido como construcción de un vínculo 

emocional que funciona desde su propia organización, impulsada por la necesidad de 

complementariedad; otros, como lazo relacional, como experiencia en la que se establece 

un vínculo romántico o como la necesidad de buscar afinidad en otro, manifestándose así 

como mecanismo de defensa y de reafirmación (Casado, 1991) 

Ruiz (2009) explica que las relaciones con otros seres humanos son fundamentales 

en la vida de cada individuo, se logra amar a una persona, aceptarla tal y como es pero 

sin intentar cambiarla; cuando se tiene una relación de pareja surgen ciertas interrogantes 

como si es el adecuado pero se responden cuando se dan cuenta si ambos van en la misma 

dirección,  si  sus  opiniones  son  compatibles  y si  están  de acuerdo  con  sus  valores 

emocionales, económicos, físicos y espirituales, es ahí cuando deciden tener una relación 

y esta se da cuando se elige a la persona que se considera adecuada por sus características 

físicas y emocionales, es allí donde se toma la decisión si se arriesga por el otro o no. 

2.3. Conflictos en la relación de pareja 
 

Como toda interacción social e interpersonal la relación de pareja no es ajena a la 

discrepancia, a la mal interpretación, a la inconformidad, al agravio, en fin, toda 

interacción entre un ser humano y otro siempre tiene sus matices tanto claros como grises, 

lo primeros pueden favorecer el desarrollo de una adecuada relación entre dos o más 

personas, y los segundos pueden en primera instancia pueden ayudar a fortalecer el 

vínculo entre las personas o de lo contrario en segunda instancia pueden llegar hacer la 

fuente de la ruptura del vínculo formado entre éstas. Según Guzmán (2010) en todas las 

relaciones humanas cabe la posibilidad de sentirse herido por la conducta del otro, ya sea 
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por temas irrelevantes o por cuestiones más importantes para las personas. Del mismo 

modo, esto sucede en la mayor parte de las relaciones de pareja, en las cuales se producen 

conflictos que pueden tener relación con haberse sentido herido o traicionado por el 

comportamiento de la otra persona. 

 
En cuanto al ámbito de la relación de pareja, los conflictos, mal interpretaciones 

y desagravios entre ambas partes pueden ser pan de cada día, ya sea porque la relación 

desde un inicio acepto éste tipo de interacción, por la presencia de problemas secundarios 

que afectan el núcleo de la pareja o por conductas o comportamientos que agravian y/o 

ofenden de manera directa ya sea a una o ambas partes dentro de la pareja. McCullough 

(2001), citado por Guzmán (2010), señala que una vez ocurrida el agravio, generalmente 

suelen identificarse dos tipos de respuestas por parte de quien ha sido agraviado: por un 

lado se puede presentar la evitación, donde la persona víctima de la ofensa evita a su 

transgresor para disminuir la aparición de respuestas que se puedan relacionar con la 

transgresión sufrida; o por otro lado se presenta la venganza dónde la persona dañada 

buscará las posibilidades más factibles y cercanas para poder lastimar a su transgresor. 

Dónde la respuesta que tome la parte agraviada o afectada dependerá del grado de 

cohesión que haya establecido previamente la pareja, de la intensidad del agravio, del 

sexo y edad de la parte afectada, entre otros factores que repercutirán en la dirección que 

se tome. 

 
Merolla (2008), citado por Guzmán (2010), establece que a las emociones que 

suelen acompañar a las respuestas producidas tras una transgresión se las conoce como 

afectos negativos en curso, éstos efectos negativos, no serían más, que la re- 

experimentación continuada de emociones negativas como la ira, la indignación, el pesar, 
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la tristeza, la decepción, la pérdida de autoestima, el dolor o el enfado, factores 

determinantes que disminuirían la probabilidad de conceder el perdón hacia la parte 

agresora o transgresora. 

 
2.3.1. Definición de conflicto 

 
El conflicto dentro de la relación de pareja nace de manera natural, como el 

producto de toda interacción entre dos seres humanos únicos y diferentes, dentro del 

cual se pueden tomar características y conductas que pueden considerarse como un 

constante aprendizaje. Una buena relación de pareja no es aquella que no tenga 

problemas, es aquella que sabe afrontarlos, solucionarlos y aprender de ellos. Cuando 

hablamos de conflictos o problemas en las relaciones de pareja nos referimos a 

situaciones de aparente desacuerdo, situaciones en las que al menos a una de las partes 

no le gusta algo que la otra está haciendo o no haciendo, o situaciones en las que se da 

una negociación o un acuerdo. Fruzzetti, (2015) 

Para Peterson (1983) en Dattilio y Padesky (2000) planteó el concepto de conflicto 

como un proceso interpersonal que se produce siempre que las acciones de una persona 

interfiere con las de la otra. Es así que las parejas se encuentran a menudo en 

situaciones de conflicto cuyas razones son múltiples: el dinero, las actividades de casa, 

las relaciones con los parientes, las diferencias de valores, las expectativas sobre la 

relación, las filosofías de vida, las diferencias religiosas, el uso del tiempo libre, la 

falta de atención, la sexualidad, la planificación del nacimiento de los hijos y la crianza, 

las relaciones con la amistades y la carencia de conocimientos o destrezas de 

comunicación  constructiva-afectiva,  y la forma  de solucionar los  conflictos  y la 

negociación. 
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En  tanto  que Margolin  Burman  (1993), referido  por Gómez  y Ortiz  (2011) 

considera que el conflicto es inevitable en cualquier relación íntima y que inclusive 

para algunas parejas, este tiene una función constructiva, aunque para otras sea 

destructiva. Según Stuart (1980), el conflicto puede entenderse como una carga 

emocionalmente fuerte para presionar cambios en la relación desde la otra persona. 

En concreto, el conflicto en la pareja aparece cuando en los dos miembros existen 

motivaciones de carácter opuesto o se presentan malos entendidos, que pueden causar 

insatisfacción, frustración, debilitamiento y hasta pérdida de la pareja. El conflicto de 

pareja pone de manifiesto la diferencia de intereses, deseos y valores de quienes 

participan en ella. Rivera y Díaz-Loving (2002) 

2.3.2. Tipos de conflicto 
 

Dattilio y Padesky (2000), basándose en conceptos de diversos autores, plantearon 

al conflicto como una fase que se produce cuando las acciones de una de las partes 

interfieren con la otra, por esa razón muchas parejas se encuentran a menudo en 

situaciones conflictivas dentro de las cuales encontramos las: 

   Relacionadas al factor sexual: Cuando una de las dos partes no satisface al otro en 

el plano sexual, o hay disminución de la calidad o cantidad de relaciones por el 

contrario las personas que tienen mayor índice de felicidad describen tener 

relaciones sexuales satisfactorias Sandhya (2009). 

   Relacionadas a la comunicación: Es uno de los aspectos más importantes que 

influye en la relación de pareja, y su importancia deriva en que puede deteriorar 

la relación debida a las faltas de respeto, expresando solo lo negativo y no dejando 

que la otra persona se exprese como quiere. García (2002) cuando aparecen 

conflictos entre las partes y no consiguen resolverlos mediante la comunicación y 
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la  resolución  de  los  mismos,  aparecen  patrones  que  pueden  aumentar  los 

problemas o incluso se pueden agravar. 

   Relacionadas a los celos: Respecto a los celos, podemos entenderlos como una 

emoción que puede surgir a ambas partes porque hay una sospecha ya sea real o 

imaginaria que amenaza a la relación y podría conllevar el fin de la misma (García, 

Gómez y Canto, 2001). 

   Relacionadas a la infidelidad: En lo que se refiere a la infidelidad, en el caso de 

que uno de los miembros es infiel, en la pareja se rompe algo que es muy 

importante como es la confianza y puede aparecer la inseguridad (Zumaya, Brown 

& Baker, 2008). 

 
   Relacionadas a los intereses propios: Cuando se pierden los intereses que había al 

principio de la relación, como es pasar tiempo juntos, realizar actividades de ocio, 

y por lo contrario se pasa a no compartirlos. (Arévalo, 2016) 

  Relacionadas al factor económico: Las actitudes ante el ahorro, gastos y 

distribución del dinero. (Arévalo, 2016) 

   Relacionadas a la rutina: Cuando ya no se hacen cosas nuevas para el disfrute de 

ambos (Escobedo, 2012). 

Cada uno de los tipos de conflictos mencionados repercute en la estructura de la 

pareja como tal afectando sus cimientos, repercutiendo en los sentimientos y 

emociones de uno hacia otro y hacia uno mismo, lo que deteriora y afecta los vínculos 

que unieron a la pareja, lo que repercutirá finalmente en el aumento de los problemas 

relacionados a la presencia de conflictos mal llevados o no solucionados. 
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2.3.3. Causas del conflicto de pareja 
 

Los conflictos en la pareja se pueden agrupar alrededor de los aspectos 

fundamentales que estructuran la pareja, los que son plateados por los autores Epstein, 

Baucom, Rankin y Burnett (1991), citados por Higuera (2002): 

 
   Intimidad: Epstein, Baucom, Rankin y Burnett (1991) identifican como área de 

conflicto  los  límites  que existen  entre los  dos  componentes  en  el  grado  de 

intimidad. Aquí incluyen elementos como la expresión de afecto (detalles, sexo, 

etc.), 

  Compromiso: Los autores anteriores también incluyen en el apartado de la 

intimidad otros aspectos, en concreto, el grado de inversión que cada esposo pone 

en la pareja. En ella, estos autores incluyen, la inversión instrumental, que es el 

esfuerzo conductual que se realiza para mantener o mejorar la relación, y la 

inversión expresiva que son los esfuerzos que se realizan para hacer feliz al otro. 

   Dominancia:  Influye  en  el  balance  entre  el  poder  y  control  en  la  toma  de 

decisiones de la pareja. Epstein y cols. incluyen elementos importantes como el 

dinero, el uso del tiempo de ocio, la distribución del trabajo en casa, las 

prioridades en el desarrollo de la carrera profesional de cada miembro. Algunos 

autores consideran la propia existencia de una relación de dominancia en la pareja 

como causa de conflicto, sobre todo desde el punto de vista de la teoría de unas 

relaciones equitativas. (Gottman, 1998). 

 Apego: Las conductas de apego se aprenden en la infancia y se automatizan. 
 

También se aprenden en la familia de origen las conductas de respuesta a la 

solicitud de ayuda. Si no se cumplen las expectativas que generan las peticiones 

del otro, pueden darse problemas graves en las parejas. El hecho de que las 

conductas sean automáticas, y por tanto no conscientes y muy básicas, hace que 
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los conflictos en este aspecto sean graves y no siempre explícitos, dando lugar a 

emociones fuertes que no encuentran una expresión adecuada para su solución. 

   Problemas en la comunicación y resolución de problemas: Una vez que aparece 

un conflicto en cualquier área, se disparan en la pareja los mecanismos para 

resolverlo: las habilidades de comunicación, de resolución de problemas y la 

estructura de poder. Si no consiguen hacerlo, y se establecen en la pareja patrones 

de relación que lo perpetúan o incluso lo agravan, al pasar el tiempo sin hallar 

solución, el origen de las dificultades se olvida y llega a parecer que no existen 

elementos desencadenantes de la situación y que es la propia convivencia la que 

se convierte en problemática. En consecuencia, los problemas de comunicación y 

de falta de habilidades  para  resolverlos  se asocian a cualquier otro  tipo  de 

situación. El alto grado de capacidad en ambas habilidades es una gran ayuda para 

mantener la armonía en la pareja. 

2.3.4. Consecuencias del conflicto de pareja 
 

Los conflictos dentro de la pareja, de no ser bien manejados o no inducen al 

cambio o la evolución de la pareja en sí, puede devenir en un deterioro progresivo de 

la pareja como tal, lo que conllevará finalmente a la disolución de la misma. Con 

respecto a esto Méndez y Ferro (2009) comentan que es bastante difícil clasificar 

exactamente todas las razones por el cual las personas deciden terminar, que solo las 

mismas personas involucradas en la relación lo saben e incluso a veces ni ellas mismas 

saben el porqué, a pesar de esto la ruptura de pareja está relacionada con acciones que 

presenta uno mismo, como falta de autoconocimiento personal, incapacidad de hacer 

uso de la libertad, no tener tolerancia a la frustración, no saber elegir y que el amor se 

haya acabado. También alude a que con el amor no es suficiente, ya que para que las 

relaciones funcionen se necesitan habilidades para saber convivir y destrezas para 
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resolver conflictos. Además, destacan la importancia de la comunicación, la intimidad, 

saber expresar sentimientos y la empatía (ya que su ausencia puede conducir al 

aislamiento, dificulta la relación con los demás y es básica para saber escuchar al otro) 

como factores claves en la ruptura de la pareja. 

 
Dentro de los principales conflictos dentro de la relación de pareja se halla la 

infidelidad y el factor que nace de ésta, los celos, los cuales resultan ser un factor 

determinante para la presencia de conflictos de pareja, éstos se refieren a una 

preocupación interna de la persona, debido a ideas o pensamientos sobre la relación 

que su pareja lleva con otras personas, y esto hace que surja cierta incomodidad y 

malestar con el otro. Las investigaciones han demostrado que la infidelidad y los celos 

asociados a ella se hacen presente en todas las culturas, apoyando así las perspectivas 

interculturales y psicofisiológicas de la Psicología Evolucionista respecto al 

dimorfismo histórico-biológico de los celos. Efectivamente, en diversas 

investigaciones que atribuyen la manifestación de los celos a problemas de adaptación 

y selección natural, las diferencias de género juegan un papel importante al momento 

de reaccionar ante una infidelidad emocional y sexual. Así, algunas explicaciones 

sobre la manifestación de los celos entre los sexos, los achacan a problemas asociados 

con la incertidumbre de los hombres ante la paternidad de sus descendientes, y a la 

preocupación de las mujeres por la inversión, sostenimiento y recursos para sus hijos. 

Buss, Larsen, Westen y Semmelroth (1992) 

 
Otra consecuencia productos de los conflictos de pareja, encontramos a la 

violencia, que tanto física como psicológica, predice el divorcio. Esto se ha 

comprobado entre los recién casados (Finchman y Beach, 1999) citados por Higuera 
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(2002). Un gran porcentaje de parejas que acuden a consulta presentan episodios o 

problemas con la violencia, pero solamente una pequeña proporción lo menciona como 

motivo importante para solicitar ayuda, salvo cuando se hace muy extrema. Es quizás 

por eso que, hasta fechas muy recientes, ha sido un problema dejado de lado por los 

terapeutas (Christensen, 1999) citado por Higuera (2002). Entre las causas de la 

violencia destaca la falta de habilidades. Esta se da con mayor frecuencia en los 

hombres que no tienen las necesarias para manejarse en los conflictos. Es decir, son 

menos asertivos y tienen menos capacidad para resolver problemas. Otro de los 

orígenes de estos déficits está en haber presenciado la violencia, e incluso haber estado 

sometido a ella, en su familia de origen. El efecto de esta exposición es diferente en el 

hombre y la mujer: mientras que en el hombre aumenta la probabilidad de la violencia 

no verbal, en la mujer aumenta las cogniciones negativas que dan origen a la depresión 

o a la ansiedad (Halford, 2000) citado por Higuera (2002). 

 
Y en relación a la ruptura de la pareja, la podemos incluir como una de las 

principales consecuencias que ocurre en la pareja cuando los problemas no se 

resuelven, o se producen de manera permanente y esto puede conllevar al divorcio, 

Eguíluz (2004), en relación a esto Pinto (2008) refiere que a pesar de que ambos 

miembros se involucren en la relación, cuando no encuentran la manera más adecuada 

de resolver los conflictos, la relación puede terminar. 

 
Es así que se puede establecer que el divorcio o la ruptura de la pareja son la 

soluciones que más están relacionadas con los distintos conflictos ocasionados en las 

relaciones de parejas, pero que además estos conflictos también pueden estar 

relacionados con otros tipos de sufrimientos, como por ejemplo el tipo de sufrimiento 
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que puede causar la infidelidad ya que la persona que la sufre pone en juego su propia 

identidad, y donde pueden aparecer sentimientos como culpa, humillación, tristeza, 

frustración e incluso la persona se plantea separarse. Zumaya, Brown y Baker (2008). 

 
2.4. El perdón en la pareja 

 
La evolución del constructo del Perdón dentro del ámbito de la psicología ha sido 

considerable, ya que en tiempo recientes, se ha convertido en tema de interés, donde 

estudios realizados ponen en evidencia que el perdón está vinculado con la salud metal y 

la disminución de los sentimientos de duelo (Coyle y Enright, 1997), con la mejora de los 

estados depresivos (Mauger et. al. 1992) y la disminución de los motivos de 

angustia/ansiedad (Freedman y Enright, 1996). También se ha podido constatar la 

vinculación entre la capacidad de perdonar y la superación de problemas de salud física, 

cómo el estrés cardiovascular (Witvliet, Ludwing y Vander Laan, 2001). Autores citados 

por Scheinsohn y Casullo (2008). 

 
Enright (1994), citado  por Casullo  (2005),  y su grupo de investigadores en 

psicología evolutiva fueron los pioneros en el desarrollo de una serie de estudios sobre la 

capacidad para perdonar tomando como base teórica las ideas de Kohlberg acerca del 

razonamiento moral y utilizando como procedimiento para la obtención de información 

la presentación de situaciones con dilemas morales. Justificando que la variable o 

constructo perdonar puede considerarse como acumulativa dado que distintos tipos de 

factores  (edad,  género,  admisión  de la ofensa,  presión  grupal,  creencias  religiosas) 

influencian de manera directa en ésta capacidad. 
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2.4.1. Fases del perdón 
 

El concepto del perdón según McCullough, Pargament y Thorensen (2000) hace 

referencia a los cambios que favorecen y facilitan las relaciones sociales y que involucran 

afectos, cogniciones, motivaciones o comportamientos con respecto a otra persona, a 

quien uno percibe que le ha causado una ofensa o que la lastimado substancialmente. El 

perdonar tiene implicaciones significativas, no sólo para el bienestar de las relaciones, 

sino también para el bienestar propio de cada individuo. 

 
Por su parte Chapan y Thomas (2006) establecen que el perdón es la disposición 

del individuo de quitar el mecanismo de defensa negativo, el que conlleva a comportarse 

con indiferencia y resentimiento con quienes nos rodean, ya que el perdón es un proceso 

que se da de manera voluntaria, donde se es capaz de cambiar y disminuir de manera 

progresiva las conductas de enojo, sentimientos de venganza y la evitación que se siente 

hacia el transgresor, pero que no necesariamente están ligado a la reconciliación, ya que 

ésta podría o no llevarse a cabo. (Yambure y Snyder citado por Herreros, 2010). 

 
2.4.2. Fases del perdón 

 
Enright, citado por Pereyra (2004), señala que el perdón es un acto totalmente 

voluntario del agraviado, independiente del arrepentimiento del ofensor. Este proceso 

de perdonar es establecido por el mismo autor por fases o momentos: 

 

 En primer lugar la Fase de Descubrimiento, que implica que la persona adquiera 

clara conciencia de cómo la ofensa ha afectado su vida. 

 
 La segunda Fase de Decisión, donde el paciente adquiere un conocimiento más 

exacto de la naturaleza del perdón y decide perdonar. 
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   En tercer lugar la Fase de Trabajo, donde se logra una nueva comprensión del 

ofensor, cambiando el afecto hacia este, logrando un cambio con respecto a sí 

mismo y con respecto a la relación, y finalmente. 

 
   Y por último la Fase de Profundización, donde la persona ofendida se conecta más 

con el ofensor dando por terminada sus emociones negativas y renovando su 

sentido de vida. 

 
2.4.3. Tipos de perdón 

 
Charro y Carrasco (2013) hacen referencia a diversos autores para plantear y 

describir tres dimensiones o tipos de perdón, en las cuales se establece las 

características de cada una y en el proceso que conlleva para la persona agraviada: 

 

   En primera instancia el Perdón a sí mismo, donde Charro y Carrasco (2013) 

describen en ésta dimensión, que el perdón a uno mismo no presenta conductas 

evitativas, se dirige a la persona misma, en la cual se debe disminuir los 

pensamientos, sentimientos y situaciones que se asocien a la agresión. Por su parte 

Monbourquette (1995), citado por Charro y Carrasco (2013), indica que éste tipo 

de perdón exige en la persona liberarse de sí misma, antes de poder perdonar a 

otra persona, mediante lo cual será necesario por una autoconciencia y el 

descubrimiento de la pobreza interior, de modo que no sería posible el poder 

perdonar a otra persona, sino existe una aceptación compasiva de uno mismo. De 

igual modo Flores (2009), citado por Charro y Carrasco (2013), hace referencia 

que el autoperdón, vendría a hacer la capacidad de una persona de poder reconocer 

tanto sus atributos positivos como los negativos, es decir, el poder autoaceptarse 

plenamente, formando una visión positiva de uno mismo, dejando de lado las 
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autocríticas y aceptándose como un individuo merecedor de confianza y amor. 

Por último en ésta dimensión Gordon y Bauco (1998), citados por Charro y 

Carrasco (2013),  hacen referencia que la persona que se autoperdona se puede 

liberar de las heridas de su pasado, por lo que el perdón vendría a hacer una 

decisión  que requerirá de un cambio de percepción en la manera de considerar a 

las personas y las circunstancias que se cree que le han causado dolor. 

   En segunda instancia se encuentra el Perdón a otros, en la cual en ésta dimensión 

Chapman y Thomas (2006), citados por Charro y Carrasco (2013), quienes hacen 

referencia que es la capacidad de dejar de lado la indiferencia, cólera, 

resentimiento y conceptos negativos hacia quienes han burlado y/o lastimado su 

integridad, poniendo de su parte para hacer posible que se transforme los 

sentimientos negativos en positivos. Esto será posible si la persona agraviada 

decide eliminar la barrera de la indiferencia y del rencor, aceptando al agresor de 

nuevo en su vida, con el objeto de restaurar la confianza y reestablecer el vínculo 

dañado. Por su parte López, Kasanzew y Fernández (2008), citados por Charro y 

Carrasco (2013),   indican que el individuo da lugar al perdón, deja de lado 

sentimientos negativos,  desarrollando  actitudes  de benevolencia,  generosidad 

compasión e inclusive amor. Guzmán (2010) agrega que el hecho de perdonar y 

cambiar los sentimientos negativos por positivos, no implicará que la víctima y 

agresor tengan que restablecer el vínculo anteriormente dañado, es decir, podría 

haber perdón más no reconciliación. 

   En tercera y última instancia se encuentra al Perdón a la situación, donde Charro 

y Carrasco (2013) indican para ésta dimensión que la relación entre la persona y 

la  posibilidad  de  percibir  de  manera  diferente  un  evento  doloroso,  está 
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determinado por la acción de perdonar, ya que esto es una decisión que puede 

cambiar la situación entre el agraviado y el ofensor. Por su parte López, Kasanzew 

y Fernández (2008), citados por Charro y Carrasco (2013), establecen que el 

perdonar una determinada situación, abarca la forma en la que uno se enfrenta a 

las circunstancias, hechos o momentos negativos. Además Cheng y Yim (2008), 

citados por Charro y Carrasco (2013),  confirman que la percepción de tiempo 

influye también de manera favorable en la disposición a perdonar. 

2.4.4. El perdón y la pareja 
 

Los autores que trabajan en el campo de las relaciones de las parejas han puesto 

de manifiesto frecuentemente la importancia que tiene en la vida cotidiana de una 

pareja la manera que tienen ambas partes de abordar los conflictos y desavenencias. 

Puesto que la vida en común trae consigo desencuentros y dificultades, y en ocasiones 

los miembros de las parejas desarrollan comportamientos que son vividos por el otro 

como ofensivos o hirientes, sería de esperar que las dinámicas de perdón jugasen un 

papel relevante en la construcción de una convivencia adecuada. 

El resentimiento generado por un comportamiento hiriente de la pareja, junto con 

una tendencia hacia la inclemencia y la inflexibilidad, incrementan las probabilidades 

fomentarán el conflicto entre ambas partes y dificultarán posteriormente la puesta en 

marcha de estrategias eficaces para una adecuada resolución de sus conflictos. En tal 

contexto el perdón puede convertirse en un facilitador para que las parejas salgan de 

dinámicas basadas en la reciprocidad de negatividad. 

Prieto-Ursúa M., Carrasco J., Cagigal de Gregorio V., Gismero E., Martínez M. y 

Muñoz I. (2012), señalan que el perdón es un proceso interpersonal más que un 

acontecimiento aislado, citando a Gordon y Baucom (1998) quienes establecen que el 
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perdón supone una interacción entre la persona que perdona, la persona que ofende, y 

la relación entre ellos. Asimismo, el perdón facilita cambios afectivos, cognitivos y 

comportamentales tanto para el ofensor (auto-perdón) como para la persona 

traicionada. Aunque perdonar es un proceso complejo que generalmente se extiende 

durante un tiempo considerable, e incluye cambios internos e interpersonales muy 

variados y sustanciales en las personas que lo experimentan. 

 
Es así que para facilitar el surgimiento del perdón se debe hacer hincapié en 

potenciar la presencia de cuatro factores unificadores: la empatía, la humildad, el 

arrepentimiento y el compromiso (Fife et al., 2013), dentro del núcleo de la pareja, ya 

que éstos factores unificadores ayudarán a la pareja a recuperar de nuevo la confianza, 

la solidaridad y la conexión, que se había perdido a causa de la transgresión. Además, 

es propicio que tanto agraviado como agresor puedan desarrollar o facilitar los medios 

o el camino hacia el perdón, estableciendo un nuevo objetivo y a dotar de un nuevo 

significado a su relación, comprendiendo tarde o temprano la superación de la 

transgresión. 

 
Williamson y Gonzales (2007) consideran que el perdón, como objetivo 

psicoterapéutico, implica cambios positivos en las experiencias subjetivas de los 

pacientes, tanto intrapsíquicos como interpersonales, por lo cual a estos cambios se los 

considera efectivamente terapéuticos, porque generarían una disminución de la 

ansiedad, depresión y tristeza; además, se descubrirían nuevos significados y 

sentimientos que trascienden la angustia, la desesperanza y la venganza, así como 

también se reemplazan las atribuciones negativas y hostiles acerca de los ofensores, 

por atribuciones más benignas y compasivas. 
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Por otra parte el proceso de perdonarse a sí mismo puede ser adecuado para asistir 

a estas personas. Para esto sería necesario abandonar las críticas hacia sí mismas que 

han tenido lugar luego de las situaciones abusivas y comenzar a aceptarse como 

personas dignas de amor y respeto. Estos cambios también puede que den lugar a 

perdonar a su agresor (Turnage, Jacinto y Kirven, 2003). Cabe destacar aquí la relación 

existente entre el perdonarse a sí mismo para poder sobrellevar las situaciones adversas 

y para perdonar a los demás. 

 
Como beneficio principal del perdón dentro del ámbito de la pareja se puede 

encontrar el relacionado a la reconciliación, sin embargo, es necesario recalcar que el 

perdón no puede utilizarse como único medio o vía para lograr éste objetivo. Tal como 

lo señala Bernstein (2007) “para lograr la reconciliación de la pareja es necesario la 

creación de buenas vallas y buenos puentes”, es decir, la superación de la venganza y 

el camino hacia la reconciliación requiere de cada parte una tarea importante: 

reconocer su dolor y su pérdida, y ser testigo, escuchando de forma no defensiva y sin 

juzgar, del dolor que ha ocasionado. Con esta escucha las heridas del otro son 

registradas no como un hecho objetivo, sino como una vivencia subjetiva, un trauma. 

 
Por su parte Worthington y Drinkard (2000), indican al respecto que “La 

reconciliación es más que simplemente superar un mal periodo en la relación. Tener 

un corazón para la reconciliación es una virtud del carácter que mucha gente intenta 

cultivar. Desarrollar una actitud reconciliadora es, para mucha gente, una 

transformación en la personalidad. Esta transformación nos predispone a buscar la 

reconciliación no sólo en un contexto concreto en el que se está intentando, sino en 

distintos tipos de problemas y escenarios”. 
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De ésta manera de acuerdo a lo establecido anteriormente no es necesario que, en 

la pareja, el perdón se dé unido a la reconciliación, ya que son procesos que se dan de 

manera individual y dependiendo de las características de la falta que ocasionó la 

ruptura, como de las características únicas y propias de ambas partes, frente a esto 

Prieto-Ursúa M. et.al. (2012) resumen las principales diferencias entre perdón  y 

reconciliación, para pasar a continuación a centrarnos en los procesos psicológicos 

implicados en la reconciliación: 

   En primer lugar, el objetivo del perdón es romper el vínculo de odio o rencor con 

el agresor, librarse del no-perdón, por lo que no necesariamente restaura la 

relación. La reconciliación tiene como objetivo resolver las diferencias entre dos 

partes que negocian las condiciones de su futura relación. 

   Por lo tanto, el perdón podría ser algo que la víctima puede hacer por sí misma, 

sin necesidad del ofensor; la reconciliación necesita la cooperación de los dos. 

   El perdón puede facilitar la reconciliación, pero esta no es un fin del perdón. La 

reconciliación no ocurre automáticamente tras el perdón. 

   El reconocimiento de los hechos y del daño causado por parte del ofensor facilitan 

el perdón, pero no son condición esencial para él, aunque, como veremos, sí lo 

son de la reconciliación. 

   La reconciliación implica dos partes iguales, negociando; el perdón no, hay una 

parte inocente y una culpable, y parte del objetivo es que la víctima empiece a 

dejar de considerarse como tal y pase a vivirse como superviviente. 

   La reconciliación supone justicia, o equilibrio entre las injusticias, el perdón es 

injusto por definición. 
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2.4.5. El otro lado del perdón 
 

Como ya se ha establecido anteriormente, existen múltiples y diversos beneficios 

a los que puede conllevar la práctica del perdón dentro de la relación de pareja, sin 

embargo es necesario establecer que el perdón puede convertirse en un arma de doble 

filo, es decir, de no ser bien llevada o de haber sido una práctica meramente superficial 

por ambas partes, puede convertirse en un círculo vicioso cuyo único fin sería la 

ruptura definitiva de la relación de pareja. 

Es así que McNulty (2008) encontró que el perdón tras una transgresión se 

relacionaba, en algunos casos, con mayor presencia de transgresiones posteriores. Los 

resultados mostraban que en parejas con elevada presencia de interacciones negativas, 

los cónyuges que informan de mayor tendencia a perdonar sufrían más conductas 

agresivas tanto físicas como psicológicas. Por otro lado, aquellos cuya pareja 

presentaba menos tendencia a perdonar mostraban una disminución de conductas 

agresivas con el paso del tiempo. Otros estudios también ponen de manifiesto efectos 

negativos o positivos del perdón en función del contexto de la relación (Luchies, 

Finkel, McNulty y Kumashiro, 2010). El perdón tiene un efecto positivo en el que 

perdona, sobre el autoconcepto y el respeto por uno mismo, cuando el agresor actúa 

de una forma que proporciona seguridad y reconocimiento a su pareja. Cuando no es 

así, el perdón repercute negativamente sobre el autoconcepto del que perdona. 

Derivado de todo ello,  algunos  autores  advierten sobre el peligro de un trabajo 

inadecuado del perdón en la terapia (Berecz, 2001) y otros señalan que puede no ser 

conveniente promover el perdón, ya que el hacerlo puede perpetuar dinámicas de 

abuso y opresión social al reducir la motivación que genera la ira para movilizarse por 

el cambio social y personal (Burstow, 1992) 
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Por lo que se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: En primer lugar el 

perdón si no es dado, por parte de la parte agraviada, de una manera sincera e 

interesada en superar el impase, en enfocarse en nuevos objetivos y tomar el agravio 

como medio de reestructuración positiva para la relación puede conllevar a que quien 

ha sido agraviado “reviva” constantemente el agravio, lo que conllevara a constantes 

reproches por parte de ésta y a relacionar otras conductas con las que se la relacionaron 

con el agravio sufrido. En segundo lugar, es posible que la intensidad del agraviado 

hayan generado un quiebre definitivo en los sentimientos y emociones de parte del 

agraviado hacia el agresor, es decir, se puede tomar la agresión como muestra de 

desamor, lo que podría ocasionar que quien ha sido afectado pierda el vínculo que lo 

unió con el agresor, pero que por motivos ya sean internos como externos (el llevar un 

largo tiempo de relación, la deseabilidad social, la edad, etc.) influyen en el intento 

reanudar la relación. Y como tercer y último punto, si por parte del agresor u ofensor, 

no existe un interés claro sincero o simplemente es realizado a medias, en cuanto a 

reformular y redireccionar el sentido de la relación, a un ajuste positivo de los 

pensamientos emociones que repercutan en los comportamientos y conductas 

ofensivas u agresoras, no será posible que el perdón pueda funcionar como medio de 

cohesión de la pareja, ya que simplemente será una cura pasajera que perderá más 

temprano que tarde sus efectos positivos, y que podrían conllevar a sumergirse en el 

círculo vicioso anteriormente mencionado. 

Con respecto a lo expuesto en Fincham, Beach y Davila (2004), citados por 

Carcedo (2016) indican que el perdón es visto fundamentalmente como un fenómeno 

bidimensional, en el cual tiene una dimensión positiva que implica a la benevolencia, 

afecto positivo, compasión, y otra negativa, que implica a la venganza, evitación, y 
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emociones negativas; en esta lógica, señalaron que la dimensión negativa se 

caracteriza por la superación del resentimiento, ira, evitación y los deseos de represalia 

hacia quien ofendió, mientras que la dimensión positiva, implica una actitud real de 

buena voluntad hacia quien ofendió, e incluye un estado motivacional benevolente 

hacia el transgresor. 

Fincham y Beach (2002), citados por Carcedo (2016), definen el resentimiento 

como las emociones, cogniciones y comportamientos que denotan el mantenimiento 

de afectividad negativa hacia el transgresor, como consecuencia de su trato injusto y 

el daño que causó, y se caracteriza por la motivación de vengarse o tomar represalias, 

evitación, emociones negativas, comportamiento y cogniciones disociales. 

 

3. Conclusiones 
 
 
 

  Dattilio y Padesky (2000) planteó el concepto de conflicto como un proceso 

interpersonal que se produce siempre que las acciones de una persona interfiere 

con las de la otra. Es así que las parejas se encuentran a menudo en situaciones de 

conflicto cuyas razones son múltiples 

  Como consecuencia principal de los conflictos de pareja se halla la ruptura o 

separación, que nace como fruto de la poca capacidad resolutiva en cuanto a los 

problemas originados en el seno de la pareja, los cuales  no se resuelven, o se 

producen de manera permanente y esto puede conllevar al divorcio o separación. 

  Chapan y Thomas (2006) establecen que el perdón es la disposición del individuo 

de quitar el mecanismo de defensa negativo, el que conlleva a comportarse con 

indiferencia y resentimiento con quienes nos rodean, ya que el perdón es un 

proceso que se da de manera voluntaria, 
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  Perdonar es un proceso complejo que generalmente se extiende durante un tiempo 

considerable, e incluye cambios internos e interpersonales muy variados y 

sustanciales en las personas que lo experimentan. 

  A pesar de que el perdón tiene múltiples y diversas formas de utilización, de 

manera positiva, puede también tener su lado negativo, si no es utilizado de 

manera adecuada. McNulty (2008) encontró que el perdón tras una transgresión 

se relacionaba, en algunos casos, con mayor presencia de transgresiones 

posteriores. 

  Berecz (2001) define el “perdón malo” (bad forgiveness), que es utilizado por la 

víctima para mantener una relación disfuncional y renunciar a pedir cambios al 

agresor. De igual modo modo Lawler-Row (2007) llama pseudoperdón a aquel 

que es empleado como una forma de mantener la relación a toda costa, relación 

que sin embargo continúa decreciendo en calidad. 
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