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1. Los secretos y mentiras en las relaciones de pareja 
 

“Todos los secretos están guardados en un mismo cajón, el cajón de los secretos, y si develas uno, corres el 

riesgo de que pase lo mismo con los demás.” Laura Restrepo, Delirio. 

 

2. Resumen 

Se proponen los secretos y mentiras en las parejas como una producción vincular que consiste en el 

ocultamiento consciente de un saber que les corresponde a todos. Este ocultamiento está anclado en 

funcionamientos inconscientes, y es una producción de la trama vincular. Diferenciamos lo privado de lo 

secreto que al final logra ser beneficioso para parejas como contradictorios en las mismas. En esta 

revisión sistemática de literatura se pretende de manera cualitativa relacionar los conceptos y puntos de 

vista de distintos autores, además de los tipos mentiras, de secretos y efectos que causa en la relación. Al 

final a través de varios conceptos por autores se pretender relacionar los conocimientos fundamentados y 

los resultados obtenidos a través de un cuadro comparativo que permitan establecer semejanzas y 

diferencias, de esta manera es de suma importancia reconocer que después de todo el análisis realizado 

en todas las relaciones de pareja existen secretos y mentiras. 

  

Summary 

 

Secrets and lies in couples as a production link consisting of the conscious concealment of knowledge that corresponds to all 

proposed. This concealment is anchored unconscious performances, and is a production of the frame link. We distinguish the 

private from the secret that eventually manages to be beneficial for couples as contradictory in them. In this systematic 

review of literature is intended qualitatively relate the concepts and viewpoints of different authors, in addition to the types 

lies, secrets and effects caused in the relationship. At the end through various concepts by authors claim relate the knowledge 

founded and the results obtained through a comparative table that would establish similarities and differences, so it is 

important to recognize that after all the analysis in all relationships there are secrets and lies. 

 

 

3. Palabras claves 

Secretos, pareja, familia, revisión sistemática, psicología. 

 

4. Introducción 
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Antes de analizar en conjunto el problema que se abordará es necesario abordar definiciones importantes 

para el mismo, tales como secretos en las parejas definidos por distintos autores, de esta manera 

intentaremos abordar ahora algunos aspectos es decir, de aquellos secretos, que lejos de sostener, afectan 

la identidad y afectan el propio ser.  

Diversos autores definen a los secretos familiares como episodios ocurridos en la historia 

transgeneracional o en el presente de una familia, como información compartida por los miembros y 

silenciada,  pero, que puede cristalizar la historia.  

Freud, habla del secreto referido a dificultades que se pueden encontrar en el proceso analítico 

impulsadas por la resistencia. En ese sentido nos dice que no se puede homologar secreto a ocultamiento 

inconsciente.  

Por otra parte I. Berenstein, dice: “La existencia de secretos en todo grupo familiar o pareja se 

refiere no tanto a su desconocimiento por alguno de sus miembros, lo cual resulta prácticamente 

imposible, sino a que se los excluye de la posibilidad de comentarlos y de dar nombres a las evidencias. 

Se sabe que pasa algo pero no se tiene la posibilidad de mencionarlo” 

Por lo tanto los secretos incurren en distintos aspectos del ser humano de manera inconsciente, 

psíquica o aspectos consientes que la persona no quiere comunicar. 

Se define ab análisis sistemático como un estudio integrativo, observacional, retrospectivo, 

secundario, en el cual se combinan estudios que examinan la misma pregunta. A su vez, dentro del 

análisis sistemático existen dos formas: “cuantitativa o metanálisis” y “cualitativa u overview”. Las 

diferencias están dadas fundamentalmente por el uso de métodos estadísticos, que permite la 

combinación y análisis cuantitativo de los resultados obtenidos en cada estudio. 



5 
 

Por otra parte, el concepto y la vida de pareja han evolucionado constantemente. En el pasado, lo 

habitual era que el vínculo se formase en base a acuerdos políticos, económicos o sociales. Hoy día, los 

aspectos afectivos son los más relevantes para que las parejas se unan y también para que decidan 

separarse. 

Por consiguiente, es un aporte significativo realizar una análisis sistemático de literatura ya que 

no se basa en limitaciones como un análisis tradicional además que lleva consigo una síntesis de 

resultados de muchos estudios que procura ser eficaz en la identificación y evaluación de estudios, 

siendo objetiva en su interpretación y reproductiva en sus conclusiones, Antman y cols (Citados por 

Meseguer Guaita, F. (s.f). También han mostrado que la recopilación de resultados numerosos basados 

en estudios científicos lleva a conclusiones más útiles para confirmar una terapia beneficiosa. 

Finalmente es importante realizar un análisis sistemático de literatura abordando los secretos en 

pareja debido que las relaciones amorosas no son  siempre lo que parece. Ni siquiera resultan tan idílicas 

como se cree desde fuera.  Por lo menos no en lo que respecta a los secretos que se consolidan dentro de 

su núcleo. Partiendo de ahí surgen una serie de preguntas que se irán aclarando en el desarrollo de este 

documento a través de entrevistas abiertas y la observación directa. 

5. Marco teórico 

Las relaciones de pareja no son  siempre lo que parecen. Ni siquiera resultan tan idílicas como se cree 

desde fuera.  Por lo menos no en lo que respecta a los secretos que se consolidan dentro de su núcleo. A 

esta conclusión ha llegado un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Tennessee, 

Estados Unidos. Y es que, según este, cuánto más años lleva junta una pareja y más comprometida está 

con el otro miembro de la misma, más verdades se omiten. Así, el 25% de los encuestados casados 
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reconoció estar en ese instante ocultando algún secreto de peso a su cónyuge, mientras que el 60% 

admitió haberlo hecho en algún momento de la relación. 

Para Estefanía Mónaco Gerónimo psicóloga de Valencia, España en un portal virtual brinda sus 

estudios relacionados al tema de las mentiras en pareja mencionando que “De forma cotidiana, es 

habitual que las personas usemos pequeñas mentiras u ocultemos algunas verdades que no es necesario 

sacar a relucir”.  

Esas pequeñas mentiras están presentes en todas las relaciones con los demás, a veces incluso de 

forma inconsciente, y se suelen denominar “mentiras piadosas” (piadosas hacia el otro, por ejemplo para 

no herir su sensibilidad, o piadosas hacia nosotros mismos, para evitar quedar mal ante alguien o para 

ensalzar nuestras virtudes). 

A pesar de estas pequeñas distorsiones de la realidad (más o menos frecuentes dependiendo de la 

persona), las personas no se calificarían de mentirosos ni lo consideraríamos un engaño grave. 

Las mentiras en la pareja 

Pero ¿qué ocurre en el terreno de la pareja? ¿Tienen aquí cabida las ocultaciones y las mentiras? 

Lo más deseable en una relación de pareja es que exista plena transparencia por parte de ambos, 

evitando cualquier tipo de mentiras, incluso las pequeñas. Sin embargo, y aun siendo conscientes de la 

importancia de la sinceridad con la pareja, las mentiras en las relaciones son bastante más frecuentes de 

lo que se alcanza a imaginar. 

Menciona la psicóloga que “Algunas parejas llegan a terapia siendo conscientes de la existencia de 

esas mentiras, mientras que otras lo descubren con sorpresa” 
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Lo que es un hecho es que una pareja construida en base a engaños es una pareja que no posee unos 

pilares sólidos en los cuales sustentarse. Por tanto, en cuanto esas mentiras salen a la luz (algo que suele 

pasar la mayoría de veces, antes o después), la relación inevitablemente va a tambalearse, poco o mucho, 

dependiendo de la gravedad de las mentiras y de la relevancia que hayan tenido en el contexto de la 

pareja. 

Pero si las mentiras en el seno de la relación de pareja se convierten en algo continuado y 

habitual, casi necesario para uno de los miembros o para ambos, hay algo que está fallando. La causa de 

esa necesidad de recurrir a las mentiras para que una relación funcione puede estar en una (o en varias) 

de las siguientes carencias: 

 Falta de comunicación: La pareja no está acostumbrada a hablar de forma clara y honesta sobre 

ciertos temas que producen incomodidad a sus miembros. Ellos no tienen la sensación de que 

exista un entendimiento completo entre los dos, y por eso prefieren mentir u ocultar ciertas 

cosas. Explicarlas sería demasiado complicado, extraño o antinatural en el contexto de esa 

relación. 

 Falta de confianza: La mentira puede funcionar como un mecanismo de defensa de la propia 

intimidad. Las mentiras por falta de confianza ocurren sobre todo en parejas que llevan poco 

tiempo o en parejas que, por el motivo que sea, han perdido la confianza. Esta falta de confianza 

en el compañero lleva a ocultar información, principalmente sobre uno mismo o sobre el pasado, 

por temor a que la nueva pareja no la acepte o no la apruebe. 

 Falta de seguridad en uno mismo: En ocasiones la mentira aparece como una forma de 

protegernos a nosotros mismos, o mejor dicho, al “yo ideal” que a todos nos gustaría ser. 

Mentimos para que parezca que somos mejores de lo que realmente somos, si consideramos que 

no hemos hecho bien algo. 
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 Falta de comprensión: Muchas personas dicen que mienten porque su pareja “no lo 

entendería”. Justifican las mentiras con una falta de comprensión del otro que, en ocasiones, 

sólo es una excusa, y únicamente en otras es real. Verdaderamente, hay personas que se sienten 

obligadas a mentir para poder hacer cosas totalmente lícitas que la pareja no permite por celos 

patológicos o excesivo control. Un ejemplo muy común es el de salir con los amigos sin la 

pareja. 

Por otro lado para el psicólogo Esteban Cañamares está muy clara la frontera entre las mentiras 

beneficiosas y las perniciosas: “Las mentiras son positivas mientras eviten roces y conflictos 

innecesarios y siempre que no hagan daño o sirvan para aprovecharse de la otra persona”. En su opinión, 

mentir es, de hecho, algo de lo más normal en nuestro día a día y no tenemos que sentirnos mal por ello. 

“Es muy difícil estar pendiente de no mentir nunca”, explica el psicólogo. “Hay que hacer un esfuerzo 

tremendo para ser sincero al 100% y cansa muchísimo. No podemos contarlo siempre todo. Es más 

económico mentir”. 

De esta manera en otras investigaciones las relaciones amorosas no se basan en la verdad y nada más 

que la verdad. De hecho, mentir en ellas es más común de lo que se cree. Es así que, según cifras de 

investigaciones conducidas en Estados Unidos, nueve de cada 10 personas admiten haber mentido a su 

pareja alguna vez. El investigador Tim Cole, autor del artículo, publicado en una revista científica de 

relaciones sociales y personales, explica que las personas tienden a mentir cuando saben que decir la 

verdad traerá consecuencias indeseadas. 

 Cole explica que una de las principales razones para mentir es evitar las consecuencias negativas 

en la relación. En su análisis destaca que estudios realizados desde los años 70 muestran que ser sincero 

puede ser una decisión que fomente la intimidad y el entendimiento entre dos personas sentimentalmente 

vinculadas. Sin embargo, argumenta que asimismo ha encontrado que decir la verdad no siempre resulta 
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la mejor opción, dado que en ocasiones la verdad puede tener como consecuencias rechazos y 

cuestionamientos y con eso se puede perjudicar la relación. 

 

6. Objetivos 

General 

Analizar y relacionar los puntos de vista de los diversos autores acerca de los secretos y mentiras en la 

relación de pareja  

Específicos 

 Reconocer las diferentes definiciones de los autores 

 Describir los diferentes tipos de secretos según los autores  

 Identificar los distintos efectos que ocasionan los secretos en las relaciones de pareja.  

 Detallar las propuestas de los diversos autores para el desarrollo de la pareja sin secretos. 

 

7. Metodología 

La metodología que se utilizara en esta propuesta de trabajo es de tipo cualitativa exploratorio partiendo 

de los datos arrojados en la investigación los “Efectos de la mentira en las relaciones de pareja” para 

llevar a cabo un análisis documental de la literatura indexada encontrada en las diferentes bases de datos 

de la web, con el fin de realizar un análisis de las diversas definiciones a cerca de la práctica de los 

secretos en las relaciones de parejas juveniles. 

 

8. Resultados 
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 Quien revise en el diccionario de la Real Academia Española, encontrará que la palabra secreto tiene 

veintidós acepciones distintas. De todas ellas, para nuestros fines, interesan especialmente en uno que 

señala genéricamente que secreto es “cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta”. Así, la 

palabra secreto en el idioma español sería, por un lado, una información de especiales características, y 

por otro, es una situación que implica el conocimiento de dicha información. 

8.1 Definiciones 

1. Estefanía Mónaco Gerónimo (Psicóloga) 

¿Hay mentiras en tu relación de pareja? 

Para Estefanía Mónaco Gerónimo psicóloga de Valencia, España en un portal virtual, publicado este año 

define los secretos en la relación de pareja como: esas pequeñas mentiras están presentes en todas las 

relaciones con los demás, a veces incluso de forma inconsciente. 

2. Esteban Cañamares Medrano (psicólogo) 

¿Ser sincero con tu pareja? Las mentiras nos hacen más felices 

Para el psicólogo Esteban Cañamares psicólogo de Madrid, España define los secretos como  mentiras u 

omisiones que se realizan con la intención de proteger a la persona a la que queremos, o a nosotros 

mismos, de una situación desfavorable para ambos, que aparecería si dijéramos la verdad. 

3. Tim Cole (investigador colombiano) 

Mentirle al ser querido 

Para el investigador Tim Cole define que las personas tienden a mentir cuando saben que decir la verdad 

traerá consecuencias indeseadas. 
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Tabla 1  

Definiciones por autor de los secretos en pareja 

Autores Nombre Del Articulo Definición  

Estefanía Mónaco Gerónimo ¿Hay mentiras en tu relación de 

pareja? 

Para este autor los secretos son 

considerados esas pequeñas 

mentiras que se encuentran en la 

relación incluso de forma 

inconsciente, no necesariamente 

con el hecho de causar daño. 

 

Esteban Cañamares Medrano ¿Ser sincero con tu pareja? Las 

mentiras nos hacen más felices 

 

Las mentiras o secretos para 

este autor son aquellas 

omisiones que realizan con el 

fin de proteger a la pareja a la 

persona misma de cualquier 

dolor que pueda ocasionar. 

 

Tim Cole Mentirle al ser querido Los secretos para este autor son 

realizados cuando descubren 

que decir la verdad traerá 

consigo cualquier consecuencia. 

Definiciones de cada uno de los autores basados en sus estudios sobre los secretos en pareja. 

 

8.2 Tipos 

1. Estefanía Mónaco Gerónimo (Psicóloga) 

¿Hay mentiras en tu relación de pareja? 

Dentro de su misma publicación la psicóloga denomina un tipo de “mentiras piadosas” (piadosas hacia 

el otro, por ejemplo para no herir su sensibilidad, o piadosas hacia nosotros mismos, para evitar quedar 

mal ante alguien o para ensalzar nuestras virtudes). 

2. Esteban Cañamares Medrano (psicólogo) 
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¿Ser sincero con tu pareja? Las mentiras nos hacen más felices 

Para el psicólogo Esteban Cañamares está muy clara la frontera entre las mentiras definiéndolas en dos 

tipos: las beneficiosas y las perniciosas: “Las mentiras son positivas mientras eviten roces y conflictos 

innecesarios y siempre que no hagan daño o sirvan para aprovecharse de la otra persona”.  

3. Tim Cole (investigador colombiano) 

Mentirle al ser querido 

Cole explica que una de las principales razones para mentir es evitar las consecuencias negativas en la 

relación. Además que los individuos mienten en una relación es para “estar a mano” denominando a las 

mentiras en dos: mentiras de reciprocidad y mentiras de protección. 

Tabla2 

Tipos de mentiras en los secretos de parejas 

Autores Nombre Del Articulo Tipos  

Estefanía Mónaco 

Gerónimo 

¿Hay mentiras en tu relación 

de pareja? 

Esta psicóloga denomina los secretos 

como mentiras piadosas para proteger la 

relación con su pareja o no considerar 

importante la información. 

 

Esteban Cañamares 

Medrano 

¿Ser sincero con tu pareja? 

Las mentiras nos hacen más 

felices 

 

Este autor considera dos tipos de 

mentiras presentes en las relaciones de 

parejas, como una forma beneficiosa 

que no perjudique su estabilidad, o 

aquellas mentiras perniciosas que surge 

sin razón alguna y no son 

fundamentales para comunicarle a su 

pareja, como por ejemplo enviar un 

mensaje bonito a una amiga y que pueda 

no agradarle a su compañera. 

 

Tim Cole Mentirle al ser querido Este investigador dentro de sus estudios 

denomina los secretos como mentiras de 

reciprocidad debido algún conocimiento 

igual por parte de su pareja y mentiras 

de protección como base para conservar 

la confianza. 
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Tipos de mentiras planteadas por cada uno de los autores dentro de sus investigaciones. 

8.3 Efectos 

1. Estefanía Mónaco Gerónimo (Psicóloga) 

¿Hay mentiras en tu relación de pareja? 

Es habitual para esta autora que una mentira acabe convirtiéndose en una cadena de mentiras en la que 

una lleva a la otra para tapar la anterior, y así sucesivamente. Sorprendentemente, las consecuencias de 

mentir a la pareja coinciden con las causas por las que mentimos. Cuando la mentira es descubierta, la 

relación se llena de incomunicación, desconfianza, inseguridad e incomprensión. Por lo tanto, la mentira 

suele convertirse en un bucle de malestar e insatisfacción. 

Tras una mentira o muchas mentiras continuadas, dependiendo de la gravedad y la importancia de 

esos engaños, una pareja puede salir profundamente dañada o incluso romperse. 

2. Esteban Cañamares Medrano (psicólogo) 

¿Ser sincero con tu pareja? Las mentiras nos hacen más felices 

A la hora de establecer una barrera protectora tenemos dos opciones: mentir activamente o dar la callada 

por respuesta. Para Cañamares no hay mucha diferencia entre una y otra cosa, pues dependerá de la 

intensidad de lo que se esté ocultando. 

3. Tim Cole (investigador colombiano) 

Mentirle al ser querido 

Cole, argumenta que ha encontrado que decir la verdad no siempre resulta la mejor opción, dado que en 

ocasiones la verdad puede tener como consecuencias rechazos y cuestionamientos y con eso se puede 
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perjudicar la relación. En ese sentido, uno de los escenarios que más favorece el engaño es cuando se 

cree que la pareja no va a aprobar las decisiones o las va a criticar. 

Tabla 3 

Efectos por autor de los secretos en pareja 

Autores Nombre Del Articulo Definición  

Estefanía Mónaco Gerónimo ¿Hay mentiras en tu relación de 

pareja? 

Para la psicóloga Estefanía 

Mónaco los secretos generan 

consecuencias doloras para la 

persona que se ve afectada pues 

enterarse de alguna mentira 

puede causar inmediatamente 

malestar e insatisfacción 

acompañado seguidamente de 

una relación llena de 

desconfianza y carente de 

comunicación. 

 

Esteban Cañamares Medrano ¿Ser sincero con tu pareja? Las 

mentiras nos hacen más felices 

 

Para Cañamares la consecuencia 

será del tamaño de la mentira 

que se oculte o el secreto que se 

mantenga, pues si resulta ser 

algo de gran importancia para la 

pareja la consecuencia siempre 

será más dolorosa. 

 

Tim Cole Mentirle al ser querido Para Cole dentro de su 

investigación encuentra que los 

secretos siempre traerán consigo 

rechazos y cuestionamientos por 

el valor de confianza que le 

brinda la pareja, de esta manera 

para evitar esto prefieren 

hacerlo oculto lo más que 

puedan. 

Efectos que causan las mentiras en las relaciones de pareja 

 

8.4 Propuestas de intervención  

1. Estefanía Mónaco Gerónimo (Psicóloga) 
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¿Hay mentiras en tu relación de pareja? 

Para la profesional creer que la pareja ha mentido o está mintiendo, el primer paso es hablarlo de forma 

honesta, como adultos maduros y sensatos. Segundo valorar el grado de importancia que le das a esa 

mentira. Deja pasar unos días y vuelve a valorarlo. Es posible que la intensidad de las emociones se haya 

reducido y puedas pensar con más claridad. Por consiguiente hacer un balance y decidir si se siente 

capaz de seguir confiando en su pareja o necesitas terminar la relación. Si decides continuar, permítete 

un tiempo de “reajuste” tras la mentira. No pretendas hacer como si nada hubiera pasado de un día para 

otro. 

Para finalizar hay  que tener en cuenta que perdonar no es lo mismo que olvidar. Proponerse olvidar 

la mentira es absurdo, ya que no está en nuestra mano decidir voluntariamente qué recordamos y qué no. 

Sí podemos decidir si deseamos perdonar al otro. 

2. Esteban Cañamares Medrano (psicólogo) 

¿Ser sincero con tu pareja? Las mentiras nos hacen más felices 

Para el psicólogo Esteban Cañamares aceptar la idea de que es mejor ser completamente sinceros con 

nuestra pareja. Es un error, en su opinión, mentir es, de hecho, algo de lo más normal en nuestro día a 

día y no tenemos que sentirnos mal por ello. “Es muy difícil estar pendiente de no mentir nunca”, 

explica el psicólogo. “Hay que hacer un esfuerzo tremendo para ser sincero al 100% y cansa muchísimo. 

No podemos contarlo siempre todo. Es más económico mentir”. De esta manera resalta que llevar una 

mentira al momento de ser descubierta siempre causara una oposición de resentimiento que puede ser 

dialogada y resueltas. 

3. Tim Cole (investigador colombiano) 

Mentirle al ser querido 
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En el estudio Acuerdo y entendimiento sobre las reglas de honestidad y engaño en relaciones amorosas, 

desarrollado por Katlyn Roggensack y Alan Sillars, de las universidades estadounidenses de California y 

Montana respectivamente, se explica que las parejas suelen negociar qué es lo que esperan del otro en 

situaciones específicas. Normalmente las reglas que se establecen en una relación tienen que ver con la 

honestidad. Sin embargo, este es un tema complejo: la mayoría de las parejas está de acuerdo sobre la 

aplicación de reglas, pero muy pocas de ellas realmente las aplican, lo que lleva a que las líneas trazadas 

puedan ser ambiguas. Esto naturalmente resulta en malentendidos. 

 De esta manera Cole, plantea su propuesta de intervención en estos casos a través de reglas de 

honestidad y engaño como lo muestran los estudios anteriores. 

Tabla 4 

Propuestas de intervención por autor de los secretos en pareja  

Autores Nombre Del Articulo Definición  

Estefanía Mónaco 

Gerónimo 

¿Hay mentiras en tu relación 

de pareja? 

La intervención más sensata que 

plantea esta autora es la del dialogo y 

comunicación con la pareja después 

de descubierta la mentira, se 

considera de manera inmediata una 

de las más eficaces en estos casos, 

pues de esta manera se puede llegar a 

una solución o acuerdo por los pares. 

 

Esteban Cañamares 

Medrano 

¿Ser sincero con tu pareja? Las 

mentiras nos hacen más felices 

 

Según el psicólogo dentro de su 

investigación, mentir siempre resulta 

más económico en tiempo y 

decisiones, además que evitaría 

consecuencias negativas en su 

relación, resultando positivo en el 

caso del género masculino pero más 

doloroso en las mujeres que estarán 

sometidas a sus parejas con estos 

pensamientos. 

 

Tim Cole Mentirle al ser querido Las reglas dentro de una relación 

siempre serán beneficiosas siempre y 

cuando se cumplan, en este artículo 
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el autor habla de la regla de la 

honestidad y el engaño generando un 

vínculo más fuerte en las parejas que 

deciden respetar este tipo de reglas 

dentro de su relación.  

Propuesta de intervención por los autores 

9. Análisis de los resultados  

A continuación se presentaran las similitudes y diferencias de las diferentes propuestas de los tres 

referentes citados. 

Tabla 5  

Contraste de los autores y sus propuestas 

Autores Estefanía Mónaco 

Gerónimo 

Esteban Cañamares Tim Cole 

Definición De forma cotidiana, es 

habitual que las personas 

usen pequeñas mentiras u 

oculten algunas verdades 

que no es necesario sacar 

a relucir. 

Las mentiras son 

positivas mientras eviten 

roces y conflictos 

innecesarios y siempre 

que no hagan daño o 

sirvan para aprovecharse 

de la otra persona. 

Las personas tienden a 

mentir cuando saben 

que decir la verdad 

traerá consecuencias 

indeseadas. 

Tipos Mentiras piadosas Mentiras beneficiosas y 

mentiras perniciosas.  

Mentiras en 

reciprocidad y mentiras 

de protección.  

Efectos  Se convierte en una 

cadena de mentiras y se 

presenta en la relación 

incomunicación, 

desconfianza, inseguridad 

e incomprensión 

Mentir activamente Rechazos y 

cuestionamientos que 

perjudican la relación.  

Propuestas de 

intervención 

Hablarlo de forma 

honesta, como adultos 

maduros y sensatos. 

 

Mentir es, de hecho, algo 

de lo más normal en 

nuestro día a día y no 

tenemos que sentirnos 

mal por ello 

Hay que tener en cuenta 

que nuestra percepción 

de lo que es un engaño 

está sujeta a nuestra 

subjetividad 

Tabla 5 (similitudes y diferencias de los distintos autores sobre los secretos en parejas) 
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Partimos inicialmente del hecho que en la actualidad existen pocos estudios, revisiones teóricas, fuentes 

y marcos conceptuales que se enfoquen en la práctica de los secretos en las relaciones de parejas de 

manera concreta lo que dificulta en ciertos puntos la sustentación teórica de dicho tema, en las  opciones 

de profundización encontramos que sería importante no solo estudiar la práctica de los secretos como 

experiencia colectiva de parejas sino que también visto desde la subjetividad de cada persona y en 

cuanto a la evaluación del ejercicio personal hasta el momento ha sido muy enriquecedor porque nos ha 

permitido ahondar en diferentes aspectos de la relaciones de parejas. 

El secreto es lo oculto. Es lo que se esconde. Es lo que se pone "detrás" de las cosas visibles o 

tiene una existencia expresamente invisible. Luego, el secreto es la invisibilidad deliberada.  El secreto 

es como la doble vida de las cosas. De un lado hay exposición, del otro, ocultamiento. Por tanto distintas 

posturas dan importancia a los secretos y mentiras de manera negativa para una relación debido que en 

reacción a esto las consecuencias son fatales, la ruptura total, la desconfianza o el daño emocional que 

ocasionaría contar la verdad. De otra manera muchos autores lo ven de manera positiva en cuanto no 

comprometan ningún daño a la pareja, pues lo ven como algo minino que no da importancia a poner en 

duda el amor hacia el otro; dentro de estas mentiras piadosas se encuentran relacionadas las de aspecto 

físico, un encuentro casual con otra persona o una llamada inesperada. 

Una forma de dar respuesta a situaciones indeseadas a este tipo de mentiras o secretos que se 

presentan dentro de una relación de pareja son las terapias o consulta psicológica, que actualmente se ha 

venido tratando desde una perspectiva sistémica, involucrando todas las partes y no solo la de la persona 

que lo requiera.  

Si bien existen muchas escuelas de terapia de pareja, con diversos enfoques, presupuestos, 

técnicas y definiciones, todas hacen hincapié en la importancia de la comunicación y la necesidad de 

desarrollar estrategias de resolución de conflictos. 
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10. Conclusiones 

Hemos visto hasta aquí sólo algunas facetas de este impresionante fenómeno de ocultamiento general. El 

secreto está en todos lados y forma parte indispensable de la vida de las personas y de las comunidades. 

 La comunicación sincera es quizás la única arma que les ayudará a entender a la otra persona, les 

permitirá ponerse en el lugar del otro y les dará las pautas para crecer como pareja e individualmente y 

no volver a cometer los mismos errores del pasado. 

 Sentirse engañado es el peor sentimiento y el que más deteriora una relación sentimental, pues lo 

que hacemos es enfocarnos en nuestro dolor y recordar de forma constante la falta cometida por nuestro 

compañero. Vivir además en un pasado doloroso no es saludable para nadie. 

Es así como llegar a definir que es beneficioso o doloroso en relación a los secretos y mentiras en 

las parejas finalmente los secretos y mentiras en las parejas siempre tendrán distintos puntos de vista a 

modo de defensa o rechazo, la importancia está dentro de que tan grave llegue hacer eso oculto que 

guarda la persona y que capacidad tiene el otro para afrontarlo. 
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