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RELACIONES FAMILIARES PARA LA ARMONÍA CONYUGAL 

Nos referimos con este término a definir como es nuestra relación y comportamiento 

con nuestras familias políticas y familia de sangre y como afecta en nuestro 

matrimonio. Es decir, a la relación que establece nuestro nuevo matrimonio con 

nuestra familia (padres, hermanos, etc.) y nuestra nueva familia política al casarnos. 

Además incluimos en este  tema al estudio de la relación con nuestras amistades que 

existían antes del matrimonio y que también pueden influir en nuestro matrimonio. 

Primeramente hemos de reconocer que la familia de nuestra pareja tiene 

obligatoriamente un componente muy positivo y enriquecedor, pensemos que nuestra 

futura mujer o marido ha llegado a ser lo que es, y que nosotros valoramos, gracias a 

la influencia que su familia ha tenido en el o ella. Ahora bien también va a ser causa de 

discusiones y problemas  dentro de la pareja y por tanto hay que tomar plena 

consciencia de que estas situaciones  se pueden dar. Muchas veces desde los mismos 

preparativos de la boda surgen estas tensiones, cosas tan banales como elegir las flores 

de la Iglesia o el menú de la cena pueden llevar a discusiones con tu familia política. 

El primer paso importante es ser consciente que es normal que se den este tipo de 

situaciones pero no por ello debemos dejar de buscar soluciones. Es decir  que tenemos 

que ser consciente que problema me atañe y debo enfrentarme y buscar una solución 

con mi pareja. Dicho de otro modo si, por ejemplo, tu marido tiene un problema con 

tu madre no quieras  mantenerte al margen  para que lo solucionen entre ellos y tu ser 

solamente un mero espectador. 

Una vez aceptado el problema, el siguiente paso obvio es querer buscar una solución. 

No buscamos con este tema abarcar cada una de la situaciones, ni dar recetas mágicas 

pero  si ser conscientes de la importancia de este tema. De hecho mucho de lo  que se 

ve en  este tema puede parecer de Perogrullo y efectivamente no se trata de dar una 

lección magistral sino de ser consciente de los problemas para buscar juntos una 

solución. 

Como en la mayoría de los temas vistos en este cursillo, el vehículo fundamental para 

encontrar la solución es el dialogo. Como comentamos puede que no existan 

soluciones universales, la solución a la que lleguéis no tiene que servir para todo el 

mundo. Cada matrimonio dialogando quien tiene que encontrar la solución valida y 

buena para ellos dos que les haga ser un matrimonio más feliz y más pleno. 

 


