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SEGUNDA PARTE DE CAUSAS DE CONFLICTOS EN LA FAMILIA. 

 

2. Trasfondo cultural. b. Celos 

Del trasfondo latino también es común sufrir conflictos matrimoniales debido a los celos. El 
ambiente del machismo es naturalmente propicio para crear toda clase de desconfianza entre 
los esposos.  

Los matrimonios deben andar con sumo cuidado, no dando ni una sombra de causa para dudar 
de su fidelidad el uno al otro. Los celos pueden romper las bases de la confianza, la cual es la 
esencia de la unión entre los dos. Además, los celos a menudo hacen desbordar la cólera y estallar 
la guerra.  

Como dice el doctor Carrero: la persona celosa es a menudo peligrosa porque ataca a la víctima 
de su envidia mediante afirmaciones difamatorias: mentiras, chismes, etc., y en algunos casos 
apela a la agresión física. Es una persona irritable, nerviosa y llena de tensión. 

Indudablemente, en el campo de la familia, no hay una circunstancia igual que requiera más el 
saber cómo perdonar y cómo construir buenas líneas de comunicación como la de los celos. 

2. Trasfondo cultural. c. Liberación femenina. 

(Nota de Rolando: para considerar elementos más actuales sobre este asunto sustituí el 
comentario de Guillermo Goff por el que les presento). 

Ante el autoritarismo y el egoísmo del machismo promover respeto a la mujer, reconocer sus 
capacidades y talentos y la oportunidad de ser la ayuda idónea que debe ser, son nobles 
propósitos que ayudan a establecer un balance apropiado de autoridad en la pareja, aunque 
pueden ser causas de conflicto al encontrar incomprensión. 

Otra corriente más radical de la liberación femenina o feminismo va más allá en la supuesta 
defensa de los derechos de la mujer promoviendo la igualdad de los sexos, la mujer rechaza las 
cualidades propias de su feminidad: la maternidad, su ternura, su delicadeza, su apego al hogar, 
“el espíritu afable y apacible” (1 Ped. 3:4) y otras más, pues son vistas como obstáculos para 
ocupar la misma posición social del hombre. En lugar de elevar a la mujer la despojan de las 
cualidades distintivas de la feminidad que la hacen atractiva. 

Es de suponer que las mujeres cristianas rechacen estas ideas, sin embargo, en ocasiones, por 
influencia de este pensamiento, las mujeres pretenden ocupar una posición de autoridad en el 
hogar que no les corresponde, a expensas de descuidar las tareas que sí le corresponden, y por 
supuesto, esto crea grandes tensiones que son causa de conflictos. 

2. Trasfondo cultural. d. Relación dominante de los padres hacia la pareja. 

Esto ocurre cuando uno de los cónyuges ha desarrollado una desmedida actitud de dependencia 
hacia sus padres y al llegar al matrimonio no logra desprenderse de ella, así que valora más la 
ayuda y las opiniones de sus padres que las de su cónyuge. 
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En otras ocasiones no es tanto la dependencia de la pareja como una actitud posesiva por parte 
de los padres que pretenden seguir guiando la vida de sus hijos aun después de casados, 
entremetiéndose en los asuntos propios de la pareja. 

La Biblia misma instruye que la pareja debe dejar a los padres para entrar en la unión de una sola 
carne. (Génesis 2:24; Mateo 19:5; Efesios 5:31.) Lo ideal sería que la nueva pareja pudiera vivir 
aparte, pero debido a la escasez de vivienda no siempre se puede lograr esto, en estos casos la 
pareja debe procurar la mayor privacidad posible y defender su individualidad como nueva 
familia.  

3. EXPERIENCIAS PERSONALES. 

3.  Experiencias personales. a. Ajuste sexual.  

El sexo es uno de los ajustes principales y por consiguiente una de las primeras crisis del 
matrimonio. En todo el mundo occidental, el sexo se está explotando por todos los medios. Tal 
explotación ha engendrado expectaciones e imágenes falsas de lo que es el sexo, de modo que 
la mayoría de las parejas modernas está sufriendo por aquella mala orientación. El doctor J. G. 
Carrero interpreta que el frecuente resultado de todo esto es el rápido desencanto, la desilusión 
y el aborrecimiento de un cónyuge hacia el otro, debido a que no se están complaciendo sus 
anticipadas aberraciones sexuales. Él dice que las expresiones exageradas y corruptas del sexo 
no son “más que la moneda sexual con que se paga el estímulo de la inflación sexual en el 
matrimonio.”f76 

3. Experiencias personales. b. Las finanzas.  

Los asuntos financieros son a veces causa de agudos problemas cuando no se llega a un acuerdo 
acerca de los gastos que son prioridad y cuánto se puede gastar en ellos. Si la pareja llega a asumir 
una deuda y no hay un compromiso de ambos acerca de cómo pagarla esto crea constantes 
tensiones. Lo más recomendable es hacer un presupuesto de común acuerdo y guiarse por el 
mismo.  

3. Experiencias personales. c. La religión. 

Aun entre cristianos la religión puede ser causa de conflictos. A veces uno de los cónyuges es más 
fervoroso que el otro, y no sabe cómo estimular a éste hacia las buenas obras, sino que le 
“predica” de lo que debe hacer o de cómo debe pensar, reaccionar, etc. El que es así amonestado 
se siente arremetido o amenazado reaccionando defensivamente o con silencio. Sería mejor 
guiarse por la sabiduría espiritual de Gálatas 6:1-5, donde dice: “Restauradle con espíritu de 
mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado”. 

La lectura bíblica y la oración juntos es de gran utilidad para mantener la unidad espiritual. 

3. Experiencias personales. d. El uso del tiempo libre. 

En muchas ocasiones el uso del tiempo libre y el tiempo que cada cónyuge pasa con sus 
amistades, provoca auténticos agravios. Para mantener una estrecha “amistad” con la familia hay 
que guardar tiempo para estar juntos y compartir la vida, las ideas y las ocasiones. Uno no tiene 
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derecho de concluir que, por pasar un rato con la familia viendo la televisión, ya ha hecho 
suficiente para cuidar y fomentar una relación íntima. La proximidad no garantiza intimidad. 

CONCLUSIÓN. 

Como anunciamos al inicio hemos considerado brevemente cómo cada uno de estos factores 
pueden contribuir a los conflictos en el matrimonio. Esta lista no es exhaustiva, pero es bastante 
amplia (por ejemplo, para los cubanos el tema de la emigración es una causa de conflictos 
importante que no se menciona por este autor, también personas que necesitan atención 
especial por ser minusválidos o ancianos, o padecer enfermedades crónicas). Este conocimiento 
es muy importante pues nos ayuda a identificar cuáles son las causas de los conflictos más 
frecuentes en una pareja, a entender por qué suceden y lo que es más importante, a buscar 
soluciones adecuadas para cada situación.  

Estimado hermano considere cuáles de estos factores son causas de conflicto en su matrimonio, 
o si existen otros no mencionados aquí, considere cómo les afectan, oren por ellos y procuren 
hallar respuestas a través de la Palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo a estas 
situaciones, de manera que lejos de distanciarlos conduzcan al fortalecimiento de las relaciones.  

En temas posteriores hablaremos de otros aspectos sobre la solución de los conflictos. 

 

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. 

Programa 6: Causas de Conflicto. 

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
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/06-causas-de-conflictos.pdf

