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CAUSAS DE CONFLICTOS EN LA FAMILIA. 

 

En 1862 Napoleón III solicitó la cooperación del eminente microbiólogo y fiel cristiano Luis 
Pasteur para resolver un gran problema nacional; la próspera y afamada mundialmente 
producción de vinos franceses estaba seriamente amenazada. Muchas botellas de los años 50 
que ya estaban en manos de distribuidores y vendedores estaban en mal estado. 

Pasteur tomó muestras, realizó minuciosos análisis y llegó a la conclusión de que, si se calentaba 
el líquido a 55 grados centígrados, los microorganismos desaparecían y la calidad del vino no se 
veía afectada. El científico aplicó después el mismo proceso a la leche para limpiarla de gérmenes. 

La técnica resultó tan útil que hoy en día se le sigue utilizando en la industria alimentaria con 
algunas modificaciones. Y, en honor a su autor, se la llamó pasteurización.  

La búsqueda de la solución al problema sucedido a la viticultura francesa proveyó una solución 
de amplia aplicación a la industria alimentaria mundial; de la misma manera los conflictos que 
ocurren en las familias no tienen que finalizar en crisis y enfrentamientos que conduzcan a la 
ruptura de las relaciones, sino que manejados apropiadamente pueden conducir a soluciones 
que conlleven a una convivencia más armoniosa y feliz. 

Los conflictos son inevitables, el poder encontrar una solución satisfactoria o no, depende en 
gran parte de cómo reaccionamos al conflicto. 

En el Libro de Trabajo de la Pareja del ministerio Prepare-Enrich dice: 

“Todas las parejas tienen diferencias y desacuerdos. Se ha demostrado en estudios 
que la cantidad de desacuerdos no define la felicidad matrimonial tanto como la 
manera en que se manejan esos desacuerdos. Las parejas felices no evitan 
desacuerdos, los resuelven respetándose mutuamente, y por lo tanto fortaleciendo 
su relación.” 

“No puedes detener las olas, pero puedes aprender a navegar.” Jon Kabat-Zinn. 

En este primer tema acerca de la solución de conflictos estaremos compartiendo ideas del 
capítulo 6 del libro El matrimonio y la familia en la vida cristiana, de Guillermo Goff. 

Sobre la ocurrencia de los conflictos nos dice este autor: 

“No debe sorprendernos que no exista ni una sola pareja que pueda cruzar los 
mares del matrimonio sin encontrarse en alguna tormenta. El doctor Clyde 
Narramore sugiere que quizá la razón de esta realidad es que ‘nadie está 
emocionalmente sano en todas las ocasiones’.”  

Con respecto a los diferentes grados de conflictos el autor cita al doctor Wayne Oates quien 
sugiere siete etapas de conflictos por las cuales las parejas pueden pasar, por razón de espacio 
solo las mencionaremos: La Etapa de los Conflictos Típicos, La Etapa del Pacto Fracturado, La 
Etapa de la Evidencia Escondida, La Etapa del Conocimiento Público, La Etapa de las Amenazas o 
los Intentos de Separación, La Etapa de Legalizar la Separación y La Etapa del Divorcio. 
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Con respecto a las causas de los conflictos el autor cita trece aspectos agrupados en tres 
categorías principales de la siguiente manera: 

1. SALUD MENTAL. 

a. Mucha rigidez o falta de amor en la niñez. 
b. Complejo de culpabilidad. 
c. Depresión. 
d. Niño mimado. 

2. TRASFONDO CULTURAL.  

a. Machismo. 
b. Celos. 
c. Liberación femenina. 
d. Relación dominante de los padres hacia la pareja. 

3.  EXPERIENCIAS PERSONALES. 

a. Ajuste sexual.  
b. Las finanzas.  
c. La religión. 
d. Las amistades.  
e. El uso del tiempo libre. 

En este primer tema consideraremos brevemente cómo cada uno de estos factores pueden 
contribuir a los conflictos en el matrimonio y lo compartiremos en dos partes para no 
extendernos demasiado. 

1. SALUD MENTAL. 

1. Salud mental. a. Mucha rigidez o falta de amor en la niñez. 

Si en la niñez, uno o ambos han sufrido mucha rigidez, crítica, falta de amor y comprensión, es 
probable que ahora respondan a los conflictos con una ultra sensibilidad, que se estremezcan en 
autodefensa, que actúen irresponsablemente y que huyan de las relaciones profundas. En otras 
palabras, el trato duro y la falta de amor durante la niñez puede resultar en una inestabilidad 
mental que impide que los adultos se relacionen satisfactoriamente como pareja. Estos 
individuos necesitan que alguien les ayude a entenderse a sí mismos. Esto se puede hacer 
aceptando sus acciones como algo natural debido al acondicionamiento que recibieron durante 
la niñez y la adolescencia. (Nota de Rolando: y corrigiendo con amor y comprensión). 

1. Salud mental. b. Complejo de culpabilidad. 

No debemos ser sorprendidos cuando sintamos culpa por haber fallado. No somos infalibles. 
Jeremías 17:9 dice: “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 
conocerá.” El pecado en nuestra vida destroza la confianza, robando la felicidad y haciéndonos 
irritables. Es la ocasión para ejercer aquella valiosa virtud espiritual y escritural: el perdón. Puesto 
que somos imperfectos, viviendo en un mundo imperfecto y con un cónyuge imperfecto, 
ejercitemos con regularidad la función genuinamente cristiana de buscar el perdón de Dios y de 
perdonarnos el uno al otro (1 Juan 1:8, 9). Así se nos devuelve el equilibrio mental y racional. 
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David Mace comenta que “La verdad es que toda la amistad del matrimonio, en último término, 
está basada sobre el perdón. Dos personas incapaces de perdonar no pueden durar en una vida 
juntos, como pareja de casados.” 

1. Salud mental. c. Depresión. 

Un tercer factor de salud mental se ve en algunas personas sobre las cuales las crisis se acumulan 
hasta que entran en un estado de depresión. En aquel estado experimentan una desorientación 
hacia la vida, la cual se caracteriza por emociones apáticas y flemáticas. “A veces, se desarrollan 
graves sentimientos y sensaciones a causa de la pérdida de uno de los padres (o del cónyuge) por 
separación, divorcio, muerte o falta de una mutua respuesta emocional.”  Se nota en los niños 
deprimidos una baja tanto en rendimiento como en cumplimiento en la escuela, a pesar de que 
sean inteligentes. Es mejor que un siquiatra o un consejero profesional trate a la persona así 
afectada. No es fácil resolver estos estados emocionales, aunque con tiempo, si las lesiones 
mentales no son tan graves, la persona puede rehabilitarse, especialmente si recibe un trato 
suave y comprensivo de los suyos. 

1. Salud mental. d. Niño mimado. 

Con demasiada frecuencia los conflictos brotan de la inmadurez emocional, que es fruto del 
egoísmo, de haber sido mimado por los parientes (la madre especialmente)  

Si Ud. sufre inmadurez emocional y espiritual por alguna de estas causas le recomendamos leer 
Fil. 2:1-11 para que pueda aprender a valorizar a la otra persona antes de que exijan tantas cosas 
para sí mismos. 

2. TRASFONDO CULTURAL.  

2. Trasfondo cultural. a. Machismo. 

El machismo es muy frecuente en el trasfondo latino. Esta negativa cualidad se expresa por lo 
menos en dos maneras, por ser autoritario y egoísta.  

El hombre asume que él debe ser respetado y obedecido en el hogar, porque así ha sido su 
formación. Él tiene la autoridad final sobre la esposa y los niños. El problema es en que no 
siempre da buen ejemplo y mientras más exigente es, más se rebelan los familiares contra él.  

Por lo general, el poder o la autoridad absoluta (también cuando se pretende tenerlas) es 
contraproducente en las relaciones humanas. 

El egoísmo del machismo es más destructivo aún en la buena marcha de la relación entre los 
esposos porque, primeramente, convierte a la esposa en un objeto para complacer al hombre. 
Tampoco estima a los hijos como a personas de valor en sí mismos sino como evidencia de su 
potencia varonil. 

Para contrarrestar esta negativa tendencia se sugiere al hombre cristiano poner en práctica las 
instrucciones de Marcos 10:44, 45 (es mejor servir que ser servido); Filipenses 2:1-11 (valorizar a 
otros es actuar como Cristo); y Efesios 5:25-29 (el amor nos lleva a sacrificarnos por los que 
amamos). 

HASTA AQUÍ LA PRIMERA PARTE, CONTINUAREMOS MAÑANA CON LOS DEMÁS ASPECTOS. 
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DIOS LES BENDIGA. 

 

 

MINISTERIO DE FAMILIA ACBCOCC. 

Pbro. Rolando Muñiz-Bueno Díaz y su esposa la Dra. Loida E. Entenza Reguera 

 

Si desea descargar en PDF los programas anteriores puede hacerlo en los siguientes Links: 

 

Programa 1: Los Fundamentos Bíblicos de la Familia. 

Programa 2: Los Fundamentos Bíblicos de la Familia. (Continuación) 

Programa 3: La Comunicación en la Familia. 

Programa 4: Estilos de Comunicación. 

Programa 5: Los cinco niveles de Comunicación. 

https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/01-fundamentos-biblicos-de-la-familia.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/02-fundamentos-biblicos-de-la-familia-continuacion.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/03-la-comunicacion-en-la-familia-1.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/04-estilos-de-comunicacion.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/05-los-cinco-niveles-de-comunicaciocc81n-1.pdf

