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Efectos del divorcio en padres e hijos. 

INTRODUCCIÓN 

, , , e , , ./(\hJu( 'V""í 

En el presente trabajo se hablará sobre diversos temas relacionados al divorci~/Se tomó el 

divorcio como tema, ya ue se considera que en la actualidad \as tasas superan al 14% (INEGI, 

1997), y por lo tanto,Jes un tema de relevancia en nuestra sociedad. 

,__, Se hablará sobre las opiniones de la sociedad sobre el divorcio. Se mencionarán también_ 

algunas de las explicaciones más frecuentes dadas para "probar" que el divorcio es un "error". 

• \ \. 1 ''-

v En la boda religiosy los contrayentes repiten " prometo serte fiel, en lo próspero y en lo 

adverso, en la salud y en la enfermedad ...... ". En la boda civil se repiten frases similares en donde 

en frente de un grupo social, se declara el gran amor que existe entre ambos y prometen 

conservarlo por siempre . 

....-- Aún en las sociedades más liberales, el divorcio representa un fracaso emocional y lleva 

consigo la destrucción de grandes ilusiones. Ahora se habla de una sociedad conservadora como 

la nuestra, el divorcio es una catástrofe, que deja sola a la víctima ante la desaprobación de 

muchos que rodean al divorciado(a). Además de ser conservadora, nuestra sociedad, también 

presume de ser machista. Provocando que el sentir general suponga que la mujer es la que sufre 
------

más durante la destrucción de un matrimonio y el hombre, por "ser hombre", guarde sus 
= 

sentimientos de tristeza, dolor, debilidad y culpa en su interior provocando así más daño, ya que 

no los expresa. (Batres, 1995, p.5) 
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/ La sociedad conservadora ha visto el divorcio como un estigma, provocando que el ser 

divorciado (a) signifique estar contaminado. (Rebolloso, 1997) 

X Zimmerman (s/f, p.l61) considera que el divorcio es una de las causas de la decadencia 

del sistema familiar. Advierte que la proporción creciente de divorcios muestra que los lazos 

matrimoniales son frágiles. 

)< Por otra parte, Johnson (1991, p.503) considera que el divorcio es cada vez mas normal y 

menos estigmatizado. Menciona que las metas personales han cambiado de obligación y 

compromiso a unidades sociales (familias, comunidades, religiones, naciones), a opciones 

personales, opciones de estilo de vida, autocumplimiento y placer personal. Como resultado de 

esto, describe el futuro estilo de vida de la siguiente manera: 

• Vivir con ambos padres por varios años 

• Vivir con la madre después del divorcio de los padres 

• Vivir con la madre y el padrastro 

• Vivir solo en los 20's . 

• Cohabitar con alguien del sexo opuesto sin casarse . 

• Casarse 

• Divorciarse 

• Vivir solo nuevamente 

Sofia Siller. Tesis Profesional. UDEM 



Efectos del divorcio en padres e hijos 

+ Rematrimoniarse 

)( + Vivir solo después de la muerte del esposo 

1 No todos tendrán el estilo de vida recién mencionado, pero si una minoría vivirán este estilo de 

vida tan complicado. (Johnson, 1991, p.503) 

3 

/Hay una gran variedad de razones por las cuales el divorcio es visto negativamente. A 

continuación se mencionarán para # poder entender este sentir. 

/ 1) Se sabe que la ruptura entre los padres provoca una serie de consecuencias para los hijos. Esto 

puede llevar a los muchachos a tener un alto grado de inseguridad, pérdida de autoestima entre 

otros. (Rebolloso, 1997) 

v 2) Antes y después del divorcio, empiezan problemas de inestabilidad emocional en los padres, 

intervención de familiares en el asunto, falta de comprensión, inestabilidad económica y falta de 

amor. (Rebolloso, 1997) 

A) Diversas investigaciones han demostrado las diferencias entre familias intactas (con ambos 

cónyuges) y familias con un solo progenitor o ausencia de ambos. Los hijos que viven en las 

primeras presentan menos delincuencia, mayor nivel de escolaridad y menos uso de drogas. 

(Castillo, 1997) 
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V:Í) Los hombres en general se adaptan más rápidamente, refugiándose en proyectos nuevos, y las 

mujeres presentan reacciones depresivas más intensas y duraderas. Ambos miembros descienden 

de estándar de vida. (Florenzano, 1994, p.4) ( <:::-V' 1--, 

)' Otra de las consecuencias sociales por el aumento de familias uniparentales o sin padres 

es una mayor marginalidad de los homb_Ees ~~~estructura familiar. Esta mayor marginalidad 

tiene diferentes consecuencias adversas tanto emocionales como económicas para las mujeres e 

hijos de las familias en las cuales los hombres están estructural o funcionalmente excluidos. 

(Florenzano, 1994,p.7) 

'¡<1 Definitivamente existen tendencias interesantes que han cambiado el rostro del 

matrimonio en nuestras ciudades. Esto se debe a la incidencia cada vez mayor del divorcio; a una 

mayor disposición de la mujer a tener ~oríos c~mo _ "solución" para un matrimonio 

problemático; la pérdida de la importancia de la virginidad como una cualidad positiva 

imprescindible; la renuencia de la mujer divorciada a casarse de nuevo, cuando menos mientras 
---·-~ - - .., 

sus hijos estén chicos y en casa. Sin embargo, una gran parte de las divorciadas pasan por 

situaciones de estrechez económica que much~ vec~s l~ lleva a casarse de nuevo en busca de 

~~vio. (Batres, 1995, p.6) 

l~ Por las razones anteriores y muchas más es por lo que la sociedad presiona por mantener a 

la familia intacta. Sin embargo la realidad es otra, no es posible regresar al estilo de vida de los 

50's, a la concepción de familia que se tenía y existía, ya que muchos eventos mundiales como 
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guerras y depresiones han surgido. Las experiencias de vida son diferentes y por lo mismo es que 

ahora se observan diferentes estilos de ~idaj 

')<'Él psicólogo puede estudiar este tema desde varias perspectivas como tomándolo como un 

fenómeno social, en la clínica, en la investigación de casos y también en su trabajo como agentes ~ - f 
de cambio. 

/i:onviene aclarar que no se pretende eti uetar el divorcio como positivo ni como negativo. 
~ 

Se mostrarán las diferentes opiniones que se tienen sobre el divorcio. Por último, se señalarán las 

modificaciones en los estilos de vida que se ha observado durante los años. 

V En el presente trabajo se hablará sobre la pareja, ya que esta es una condición necesaria 

para el divorcio. Se mencionará cómo se efectúa la elección de pareja, los tipos de pareja que 

diversos psicólogos y sicoana!istas han podido identificar después de años de trabajar 

clínicamente con parejas. Luego se hablará sobre los tipos de uniones que existen además del 

matrimonio, como el concubinato y las segundas nupcias. También sobre la soltería que aunque 

no es relación de pareja, forma parte de una elección de vida de una gran población. 

~Posteriormente, se hablará sobre las definiciones dadas por diversos autores al divorcio, 

sus causas y porcentajes de divorcio en Nuevo León. 
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Para poder entender ampliamente el divorcio, se discutirán los efectos de este en los hijos_ 

y en los padres. En los primeros se especificarán los efectos a corto y largo plazo, ya que estos se X 
han diferenciado muy claramente en un sinfin de investigaciones. Los efectos de los padres son 

considerados de gran relevancia en el presente trabajo, ya que se encontró que las investigaciones 

de los efectos en los hijos sobrepasa a las inv. de los efectos en los padres. Frecuentemente nos 

preocuparnos de las reacciones de los hijos ante este evento tan estresante, son los primeros que 

posiblemente recib~ ayuda de personas relacionadas o no con la familia. Son los primeros en K 

\ demostrar los síntomas, en expresar sus sentimientos. Mientras que por otra parte, los padres son 

juzgados y estos al estar conscientes de la problemática, esconden su sufrir por un rato, no -- . 

aceptando los sentirilientos que usualmente surgen. 

En la presenL igación, se abordará también el aspecto social, ya que la familia 

forma parte de esta y se enfrenta a ella de manera muy peculiar después del divorcio. También 
r .... ""- " , ,J ~ ',_ .. • p-r , ..J.¿ ... ._ , 1 r t.,_) t) 

los medios de comunicación, en el caso específico, el cine, ha tenido una influencia muy 

importante en la manera de cómo la sociedad enfrenta el divorcio. 

Por último, se describirán detalladamente las recomendaciones que se dan para evitar el 

impacto negativo del divorcio tanto en los hijos como en los padres. Se ha luchado 

constantemente por esto, aun cuando gran parte de la población no esté totalmente convencida. 

Esto lo afirmo pues en la investigación bibliográfica se encontraron frases tales como "el divorcio 

es un error"; "es la decadencia de la sociedad"; "es un fracaso", entre otras. / 

Sofia Siller. Tesis Profesional. UDEM 
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X Después de estudiar el presente trabajo, se pretende que el lector tenga una visión más 

clara sobre su definición, sus causas, sus efectos tanto en los hijos como en la pareja y 

principalmente, sobre las recomendaciones para que el impacto negativo sea cada vez menor, que - --

se presentan al final. '>:( 
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l. LA PAREJA 

l.l.TIPOS DE PAREJAS 

El matrimonio es sin duda el estilo de vida más común y que se selecciona con mayor 

frecuencia. Es importante conocer cómo se forman las parejas que después de un noviazgo corto 

o largo, optan por esta decisión. A continuación, se mencionará como se forman las parejas y los 

tipos de parejas más destacados en el matrimonio, tomando en cuenta que, aunque parezca obvio, 

antes de divorciarse, es necesario estar casado. Por esta razón, es que se van a revisar los 

diferentes tipos de relaciones de pareja. 

' .-\, 
{'" ' t 

J ) 

Freud¡ (1924) fue uno de los primeros teóricos en hacer conjeturas sobre las razones por 

las cuales el hombre contrae matrimonio. Una de las bases de su teoría psicoanalítica es la 

atracción que el niño siente por el progenitor del sexo opuesto. Posteriormente, a través de un 

proceso inconsciente y complejo, puede transferir ese ':lffiOr a objetos más socialmente aceptables: 

sus posibles cónyuges. Otras teorías se fundamentan en el principio en el cual los polos se 

atraen. Es decir, un hombre dominante se sentirá atraído por una mujer sumisa. La teoría 

instrumental por otra parte, argumenta que la selección de cónyuge se centra en la satisfacción de 

necesidades, la gente se siente atraída hacia otras personas que tengan necesidades semejantes o 

complementarias. 

Siguiendo con el psicoanálisis, se argumenta que los mecanismos inconscientes influyen 

en la dinámica de la relación de pareja y, en las motivaciones de la elección de un compañero/a 

para constituir una pareja, y estos tienen su origen en las fantasías inconscientes que constituyen 

el fondo emocional de la atracción mutua; pero también son la base que determina la intensidad 

de los conflictos de la pareja. (Bobé y Pérez, 1994, p.35) 

Sofía Siller. Tesis Profesional.UDEM 
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?uS< r;, '-

Y La Lic. Fajardo publicó un artículo periodístico de nombre ¿Un desconocido como 

pareja? (Diario, 1993) en donde argumenta que además de los factores psicológicos 

inconscientes intervienen otros aspectos en la elección de pareja tales como: La edad; El varón 

generalmente sobrepasa la edad de la mujer tres o cuatro años. La estatura; De diez a once 

centímetros en favor del hombre, si no es así, el amor cooperó considerablemente. La Misma 

clase social; Aunque la mujer generalmente se casa "hacia arriba" . Belleza e intelecto; Sobre 

todo en medios universitarios. A mayor hermosura en la mujer, mejores posibilidades, ante 

superior inteligencia, menos prospectos. 

, j Adams (Craig, 1988, pp.493-494), ofrece una explicación de como la@iafa)onyugal se 

desarrolla, basándose en un estudio de 6 meses dedicado a parejas en edad de asistir a la 

universidad que mostraban un vínculo serio. Adams encontró que la atracción inicial se funda en 

cualidades bastante superficiales como el atractivo fisico, el carácter gregario, el porte y el hecho ;-

de compartir intereses. Posteriormente a esto, la relación es reforzada por las reacciones de otros, 

por el hecho de ser considerados una pareja y por lo tanto sentirse confortable con la presencia 

del otro. Después inicia el compromiso e intimidad y finalmente la decisión de matrimonio. 

( ' 

/ El psicoanalista Pittman (1994, pp.209-227) investigó sobre los ti 
' ~------~----------

matrimonio las cuales incluyen la separación ~anente, el triángulo permanente, salir de 

compras, los enfermos psiquiátricos, el amor-importado, el sexo ~ortado, las aveiitufas 
v-- ~ 

vengativas, la lucha por el poder, el teatro de querrilla, los amantes celosos, los coquetos, los 
3:--

terapeutas sexuales y el intercambio de pareja. A continuación se mencionarán y se dará una 

breve explicación de cada uno: 

~La separación permanente: 

Un juicio de divorcio puede durar largos años. Su punto medio es el ideal conyugal de 

muchos, ya que se declaran separados y no están casados, en el sentido de estar comprometidos 

Sofía Siller. Tesis Profesional.UDEM 
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con otra persona, pero tampoco están divorciados, porque no son libres de contraer nuevas 

nupcias. Con gran frecuencia, el estado de separación permanente resulta útil a un conquistador 
-· ·- ... -.. ------- --

porque lo protege del estado matrimonial o de reincidir en él. 
----..:.~~ -·-

- -- .. 

2. El triángulo permanente 

Los amantes, en nuestra sociedad, no suelen te~er estatuto legal ni seguridad eE.._ el ~mpleo. 

La finalidad del triángulo permanente con un amante fijo es estabilizar el matrimonio, protegerlo 

de la intimidad y proporcionar un desfogue seguro a un semiconquistador que de otro modo 

rondaría más libremente, o a un semirromántico que de lo contrario podría enamorarse. 

3. Salir de compras: 

Son ~ompradores en busca de la pareJa adecuada. Escogen entre las posibilidades 

disponibles, prueban a algunos de los candi~ato~. más probables y a todos les encuentran algún --- = ---·- -
defecto. Aunque nunca encuentran la pareja perfecta, siguen casados sin hacer esfuerzo alguno 

por mejorar la situación. 

4. Los enfermos psiquiátricos: 

Hay parejas que se han descrito como maníaco-depresivos que sufren violentos cambios 

de talante; esquizofrénicos aterradoramente frágiles; depresivos tan impactados por el bombardeo 

de la vida que parecen necesitar un aislamiento y amortiguación constantes. Además, hay 

alcohólicos, drogadictos y otros delicados e imprevisibles que necesitan cuidadores y quizás 

esperan tal servicio como parte del contrato matrimonial. 

V 5. El amor importado: 

Algunos parecen ser matrimonios perfectos; engendran y crían hijos, crean un hogar y una 

vida y lo hacen todo con aparente facilidad. Tal vez funcionen bien en el aspecto económico, 

Sofia Siller. Tesis Profesional.UDEM 
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social y sexual. Por lo general, este tipo de parejas incluyen alcohólicos, maníacos, histéricos y 

personas con una gran necesidad de atención y un escaso dominio de sí mismas. 

/6. El sexo importado 

Estas parejas esperan estar preparados para el sexo, pero se rehusan a todo acto sexual 

programado o inducido mediante halagos, órdenes o ardides seductores. Algunos hombres 

deseosos por mantener relaciones sexuales con su esposa comentan que caían en estados de 

enamoramiento bastante extravagantes con costosas cal/ girls. Hay insatisfacción sexual tanto en 

la mujer como en el hombre. (Pittman, 1994) Además de la dificultad en el área sexual, se ven 

mezclados la envidia, la rivalidad, la rabia, los celos y otros sentimientos. (Bobé y Pérez, 1994) 

vf.Las aventuras vengativas 

Es un tipo de infidelidad nada deseable. Este tipo de parejas obedecen el lema "ojo por 

ojo, diente por diente" en el cual el cónyuge enfurecido se embarca en una aventura vengativa, 
..... --- -- - ---· 

torturando al ofensor con el relato de sus pormenores más sucios. Las aventuras vengativas no 
~ 

dan muy buenos resultados y promueven conductas muy agresivas en ambos cónyuges. 

8. La lucha por el poder 

La infidelidad es el ru:?la secreta de la guerra doméstica. Cualquiera de los cónyuges 

puede amenazar con tener una aventura si ello fuera preciso para ganar una lucha por el poder. 

9.El teatro de guerrilla: 

Algunas parejas ejecutan complicados rituales a fin de mantener vivo su amor. Inclusive, 

en ocasiones, dan un espectáculo en público, recurriendo a un elenco de aficionados voluntarios. ,. ¡' · .. 
0 z.. ¡i }¡;¡, 

Estos no advierten que se trata de una producción teatral, y quizá la pareja tampoco. Esto consiste 

en el galanteo y la seducción, exige que la pareja riña y se distancie, al menos por pocos minutos. 

Sofía Siller. Tesis ProfesionaLUDEM 
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Uno de los esposos encuentra una nueva pareja. El otro debe disolver esa unión y seducir a su 

cónyuge para que vuelva al matrimonio. 

vr{ Los amantes celosos: 

Son aquellas parejas en donde uno coquetea y el otro riñe. El galanteador encuentra a 

alguien con quien coquetear. El peleador lo observa. Si el coqueteo halla respuesta, el peleador 

interviene y provoca un escándalo. La persona que respondió al coqueteo del galanteador es 

humillada públicamente. El cónyuge peleador se lleva a rastras a su pareja, vuelven juntos al 

hogar y hacen el amor. 

uf' Los coqueteos: 

El cónyuge que necesita asegurarse de sus atractivos sale a coquetear hasta que alguien 

desconocido le responde. Con sólo obtener esta respuesta, gana la partida. 

v{Í. Los terapeutas sexuales: 

Cuando las relaciones sexuales entre la pareja no son muy buenas, estos se alteran y 

redoblan su actividad. Cuando la situación se empeora, unos recurren a profesionales; otros, 

conciertan arreglos temporarios de instrucción sexual. Toman lecciones de sus amigos y luego 

corren a casa a salvar su matrimonio. 

13. El intercambio de parejas: 

Hay parejas que han llevado su curiosidad sexual al límite. La mayoría de la gente los 

etiqueta de pervertidos porque disfrutan del voyeurismo, el exhibicionismo y el coito con toda 

clase de criaturas. Para ellos el acto sex~al e~ una expresión de ira, más que de amor. Por lo 

general, se relacionan mal. (Pittman, 1994, pp.209-227) 
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Los autores Bobé y Pérez (1994, pp.172-173) hacen la descripción de la pareja que vive 

en la confusión y en la mentira. Comentan que hay muchas parejas que prefieren vivir sin 

complicarse la vida e intentan negar las numerosas y diversas emociones que compol1.a.I!. las --------- . 

relaciones de pareja. Entonces se privilegian las relaciones que permiten la evasión del 

sufrimiento, más que la comprensión que podría permitir modificarlo. Además mencionan que en 

este tipo de parejas, en lugar de aprender a vivir juntos, se aprende a no vivir juntos. Esta pareja 

dependerá frecuentemente de estereotipos y valores sociales tradicionales o de moda, buscando 

defensivamente las soluciones a sus conflictos fuera de la pareja. O, peor aún, enfermando. 

Otro tipo de parejas son aquellas que tienen dificultades graves para tolerar las diferencias. 

Las diferencias que deben integrarse complementariamente y deben permitir una cooperación en 

la tarea común de hacer pareja en el amor, pueden aparecer como una amenaza'/ las 

satisfacciones infantiles que se esperaban del matrimonio. (Bobé y Pérez, 1994, p.174) 

~ Por otro lado, Fajardo ( 199 3) describe otras tipologías en la relación de pareja que 

incluye: la pareja simbiótica, perros y gatos y la pareja narciso-narcisa, los cuales se presentarán a 

continuación. 

l. La Pareja Simbiótica: 
' \ 

También llamada pareja "resisto!". Quisieran hallarse siempre juntos; en una reunión 

social son fácilmente identificables como los floreros de la esquina. Cualquier triangularidad en 

la relación (incluyendo a un hijo) los hiere peligrosamente, provocando fantasías con escenas de 

celos. El pegoteo es tan vivo, que todo género de abandono desencadena catástrofes, accidentes, 

enfermedades, angustia psicótica, depresión e intentos suicidas. 
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, 2. Perros y Gatos: 

En esta pareja sucede algo paradójico: T¡;as la tempestad, cohabitan salvajemente, después 

duermen; y al despertar, se reanuda la contienda. Ocasionalmente disfrutan una unión sexual 

satisfactoria, pero comparable casi con una descarga animal, donde ambos desfogan agresiones 

antes de la copula. Dichas parejas acuden a consulta porque no se pueden separar, no pueden vivir 

la una sin la otra. 

)1. La Pareja Narciso- Narcisa: 

A esta pareja, se le escucharía hablar así: "Dime tú espejito. ¿Quién es el más bello galán 

del mundo? Y respondería la damisela: "Tú mi cielo, pero, acércate, mírame y déjame contemplar 

mi hermosura en el cristal de tus ojos". Los narcisos más que ternura, exigen reconocimiento, son 

seres mordentes de aplausos. Maestros de la conquista, sin embargo, la relación de los narcisos es 
1 

precaria en sensaciones y carente de sentimientos. 
----

S 
Hernán Solís (1995, p.l0-12) también describe varios tipos de parejas, entre ellas, la 

simbiótica, descrita anteriormente por Fajardo, en donde ambos integrantes duplican una 

experiencia infantil. Siempre están juntos, cualquier triangularidad los hiere peligrosamente, 

inclusive provocando celotipia y fantasías de venganza. La unión es tanta, que todo género de 

abandono desencadena catástrofes, accidentes, enfermedades, angustia psicótica, depresión, e 

intentos suicidas. También describe a otro tipo de pareja en donde es dificil el desprendimiento. 

No existe el amor en esta pareja. Cada uno es mitad de la pareja interna. Si se desunen, ¿Dónde 

descargaría la rabia?. Si la unión fue patológica, la partida pudiera llegar a ser saludable. 

\1~ 
v\O'tro tipo de pareja que describe Solís (1995, p.12) son los "atrapados sin salida" , no se 

pueden desligar. Es un juego sin fin, en donde ambos cónyuges están doblemente entrampados, 

sin solución. 
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importantes en la elección de pareja 

desde los inconscientes hasta los físicos tales como la estatura, belleza entre otros. Además, se 

observó que varios de los expertos en esta tema concuerdan en el tipo de uniones que más 

frecuentemente observan. Unas más destructivas que otras. De hecho, las experiencias desde la 

infancia y la manera como aprendimos a superar la frustración y a relacionamos afectivamente 

con los demás, nos predisponen psicológicamente a relacionarnos más fácilmente con unas 

personas, que con otras. A continuación, revisaremos los diferentes tipos de unión que se llegan a 

presentar. 

1.2. TIPOS DE UNIONES Y SOLTERÍA 

/ Es importante tomar en cuenta que el matrimonio no es la única opción de relación de 

pareja que existe. En el presente capítulo se describirán las posibles uniones y otras opciones que 

han existido siempre. Entre ellas se encuentran, además del matrimonio, el concubinato o unión 

libre, el divorcio y la soltería. Por último, se describe las segundas nupcias. 

/ Hay personas que optan por la soltería, y es frecuente que los solteros caigan dentro de 

dos grupos estereotipados: personas muy liberales y los perdedores solitarios. Estos estereotipos 

son falsos ya que no nos hablan de el por qué estas personas tomaron esa decisión. Muchos 

piensan que es un estilo de vida que va acorde a sus metas. Algunos están orientados a una 

profesión y necesitan libertad absoluta para dedicarse a ella en cuerpo y alma. Otros desean una 

completa autonomía y autosuficiencia. Y hay quienes quieren una vida llena de emoción, 

vivencias y amigos nuevos. Además, hay solteros que escogen esa vida a fin de evitar los 

problemas del matrimonio. (Craig, 1988, p.498) 

r¡: El psicoanalista Pittman (1994, p.210) menciOna que hay individuos, principalmente 

hombres, que no desean estar casados, ni separados, ni divorciados. Estas personas quieren 
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ejercer control sin el ríes ,2_Ee ser ~p_ntr~J~ y que todo sea lo más estable posible. Además, 

tienen miedo de caer bajo el control de una esposa. Ciertamente, no les gusta el desorden, la 

confusión y el esfuerzo obsesivo que caracterizan la vida del conquistador. Han pasado por su 

fase romántica y ahora son demasiado maduros y sensatos para eso. Buscan eficiencia sin 

sacrificar comodidad y, sobre todo, sin tener que llegar a una interdependencia excesiva con una 

sola mujer. 

V En los últimos años ha habido un incremento notable en el número de madres solteras. 

Esto se debe probablemente al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas, así como 

el de la condición de la mujer. Ahora las mujeres están mejor equipadas para sobrevivir sin el 

esposo. De la misma forma, los padres solteros encaran muchos de los problemas que la madre 

soltera. (Craig, 1988, p.512) 

~ la actualidad vemos que el interés para prepararse académica y profesionalmente 

aumenta tanto en la mujer como en el hombre. Probablemente, a esto se deba que el número de 

solteros es muy grande . Es importante aclarar, que no hay una edad para casarse, ya que quizás 

un soltero se case a los 20, 40 o 50 años y formar una familia. Sin embargo, hay otras personas 

que deciden mantenerse en soltería, por las diversas causas explicadas anteriormente. 

1.2.1. MATRIMONIO 

El matrimonio es sin duda el estilo de vida más común y que se selecciona con mayor 

frecuencia. La preparación para éste a veces exige rituales complicados de cortejo y compromiso 

formal. El vínculo está simbolizado por un rito nupcial. La comunidad sanciona la unión, que 

debe brindar apoyo emocional, placer sexual y seguridad económica a los dos jóvenes y a su 

familia. (Craig, 1988, p.495) 
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El matrimonio es el núcleo de la familia la cual forma la célula básica de la sociedad. 

Dentro de este, tienen que estar presentes la inteligencia y la voluntad. La inteligencia para 
--.-... -.. ·-

conocer (porque no se puede amar a quien no se conoce) y la voluntad, porque nos hace libres 
-··"'-

para decidir. Los dos fines del matrimonio son el amor mutuo y la procreación de los hij~ 

-/ Además sus principales propiedades son: 

l. Indisolubilidad 

No podemos fijarnos un plazo para amar. No podemos decir "te amaré por 10 años". 

Ninguna persona debería estar dispuesta a arriesgarse en una relación bajo estas condiciones, a no 

ser que persiga otro fin. 

2. Fidelidad: 

Esta no ha de proponerse como limitación de la libertad, smo como plenitud de la - -
intimidad. 

3. División del trabajo: 
,/ 

Anteriormente se pensaba que el hombre debe sustentar a la familia, y debe llevar a la 

casa el pan y que la mujer por naturaleza, era más apta para cuidar y educar de la prole. 

Actualmente la mujer en su mayoría, se ha incorporado al ámbito laboral y aporta al sustento 

familiar. -- 11 • i .• ' 1! 1\ 

/ 
4. Exclusividad: 

Se ama a una persona; individuo único y espíritu distinto de todos los demás. 

{ ;totalidad: 
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"'/ 
No se puede amar exclusivamente una característica o cualidad de la persona. No 

podemos esperar amar solo una parte del otro y que el otro ame solo una parte de nosotros. Se 

ama a la persona total o no se le ama. 

f(omunión: 

Se constituye por dos personas. Supone la unión de la persona total del hombre con la 

persona total de la mujer a nivel afectivo, corporal, intelectual y espiritual, y es perfecta porque 

responde a los fines para los cuales fui instituida. (Tamez, 1997) 

+ •trimonio ha pasado por grandes etapas en su evolución: (Villegas, 1993, pp.287-

288) ' -~ ~ --- . . ,, t . ~ ~, ..... 

~ Pr:_omiscuidad primitiva 

En las comunidades primitivas existió en un principio una promiscuidad que impidió 

determinar la paternidad y, por lo tanto, la organización social de la familia se fundamentaba 

siempre en la relación con la madre. Existía el matriarcado, ya que los hijos seguían la condición 

jurídica y social de la madre. 

~Matrimonio por grupos 

Este se representaba como una forma de promiscuidad relativa, por la creencia de que los 

miembros de una tribu se consideraban hermanos entre sí, y en tal virtud, no podían contraer 

matrimonio con las mujeres del propio clan. De aquí la necesidad de buscar la unión sexual con 

las mujeres de una tribu diferente. Se manejaban los matrimonios colectivos, donde 

determinados hombres de un grupo celebraban matrimonio con igual número de mujeres de una 

tribu distinta. Este matrimonio desconocía la paternidad, manteniéndose, por lo tanto, el régimen 

matriarcal y el sistema de filiación por la madre. 
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)
-¡M .. 

. - atnmomo por rapto 

La mujer es considerada como parte del botín de guerra y , por lo tanto, los vencedores 

adquieren en propiedad a las mujeres que logran arrebatar al enemigo, de la misma manera que se 

apropian de bienes y animales. 

j ( Matrimonio por compra 

En este matrimonio se consolida la monogamia, adquiriendo el marido un derecho de 

; ropiedad sobre la mujer, quien se encuentra totalmente sometida a su poder. 

5 - Matrimonio consensual 

\ Aquí el matrimonio se presenta como una manifestación libre de voluntades entre hombre 

y mujer que se unen para constituir un estado permanente de vida y perpetuar la especie. 

(Villegas, 1993, pp.287-288) 

(n ¡ve/ 

~hillip ( 1994) define al matrimonio de la siguiente manera: "El matrimonio es una unión 

entre un hombre y una mujer de modo que los hijos nacidos de la mujer sean reconocidos como 

descendencia legítima de ambos cónyug~ (p. 280) Aunque argumenta que esta definición no 

describe a matrimonios de la actualidad, ya que algunos países reconocen los matrimonios entre 

homosexuales. También, en muchas sociedades, los matrimonios unen a más de dos cónyuges. 

Por lo tanto, concluye que no es tan fácil dar una definición a este término, a menos que se 

especifique la sociedad, sus derechos, su cultura para así proporcionar una base para definir el 

matrimonio. 

~specto legal, el derecho define el matrimonio como "un contrato solemne por el que 

se unen dos personas de sexo diferente, con la doble finalidad de procrear una familia y ayudarse 

a soportar las cargas de la vida". La familia siempre ha sido considerada como la célula social, la 
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organización más pequeña que forma la sociedad, la familia misma se origina en el matrimonio. 

Si la unión entre el hombre y la mujer es p~rmanente, la familia podrá llenar las funciones 

sociales que le están reservadas. La organización del grupo social, su bienestar, desarrollo, etc., 

dependen en gran parte de la organización de las familias que lo integran; de ahí la trascendencia 

del matrimonio en lo social. (Moto Salazar, 1992, p.1 ~ 

1 A También referente al derecho, el matrimonio es definido como la institución fundamental 

de~erecho familiar, porque el concepto de familia reposa en el de matrimonio como supuesto y 

base necesanos. De él derivan todas las relaciones, derechos y potestades, y cuando no hay 

matrimonio, sólo pueden surgir tales relaciones, derechos y potestades por benigna concesión y 

aún así son éstos de un orden inferior o meramente asimilados a los que el matrimonio genera. 

(Villegas, 1993, p.285) 

X Vemos que en diferentes disciplinas, el matrimonio es definido de manera muy similar. 

Los integrantes del matrimonio son bien recibidos tll?to por la ley como por la sociedad, y al 

momento de llegar a esta etapa, ambos miembros adquieren nuevas obligaciones y derechos ante 

sí mismos, su pareja, s~ futuros hijos y ante la sociedad. 

1.2.2. CONCUBINATO 

~La cohabitación carece de la aprobación social y de las responsabilidades legalizadas del 

matrimonio tradicional, pero ofrece mayor libertad para diseñar los papeles según juzguen 

adecuado. Se caracteriza por el reconocimiento de que la pareja se encuentra en un estado no 

conyugal. La cohabitación sin vínculos legales crea muchos de los problemas que caracterizan a 

los recién casados. Hay que resolver los conflictos a través de un complejo proceso de 

"negociación y arreglo colectivo". Una buena comunicación es indispensable para que este 

proceso funcione bien. (Craig, 1988, pp.496-497) 
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X El derecho ignora de manera absoluta el concubinato, por lo tanto, ni se le considera un 

hecho ilícito para sancionarlo, ni tampoco un hecho lícito para que produzca relaciones jurídicas 

entre las partes. El derecho estima que el concubinato es un hecho ajurídico, como podría serlo la 

amistad o los convencionalismos sociales (reglas de educación, de cortesía, de urbanidad, de 

moda, etc.) (Villegas, 1993, p.348) 

0 a unión del hombre y de la muJer sm matrimonio es reprobada por el derecho y 

degradada a concubinato cuando no la estima delito de adulterio o incesto; el hijo nacido de unión 

extramatrimonial es ilegítimo y el poder del padre sobre el hijo natural no incluye la patria 

potestad. Fuera del matrimonio, no hay parentesco, ni afinidad, ni sucesión hereditaria, salvo 

entre padre e hijo. Actualmente, en el Código Civil se equipararon los derechos de los hijos 

naturales con los de los legítimos, de tal forma que un hijo nacido fuera del matrimonio, posee los 

derechos de la misma forma que alguien nacido dentro de él. {Villegas, 1993, p.285) 0 

V S in embargo~ probablemente hay leyes que en la actualidad amparan más los derechos de 

aquellos hijos que fueron concebidos en un concubinato , pero socialmente los derechos no se 

equtparan. 

1.2.3. SEGUNDAS NUPCIAS 

~parejas que contraen segundas nupcias lo hacen creyendo que se conocen mejor a sí 
--------

mismas y por lo tanto son capaces de e_legir mejor, de manejar mejor el desengaño y la -- -- ·-

frustración. Deben de estar más dispuestos a establecerse. Es posible que por lo general las 

segundas nupcias tengan ventajas sobre las primeras. (Pittrnan, 1994, p.248) 
} 
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/ Las segundas nupcias pueden aumentar la tensión, sobre todo en los hombres que ahora 

tienen que mantener a dos familias. Las expe~~i.Yas de que las familias de divorciados 

constituyen una simple continuación de la familia primaria son irreales e inexorablemente 

culminan en la frustración y la decepción. Por muy dispuesto que esté un padrastro a establecer 

una relación estrecha con su hijastro, éste opondrá resistencia. Si nunca ha aceptado el divorcio ni 

la pérdida de su progenitor biológico, si se le utilizó como instrumento en un amargo pleito de 

divorcio o si tiene una imagen idealizada del progenitor perdido, puede rechazar el amor del 

padrastro y hacer imposible la armonía familiar. (Craig, 1988. p.51 O) 

X Richard Stuart y Barbara Jacobson (Pittman, 1994, p.257) dan varios consejos para las 

segundas nupcias, entre ellos, qu~~_p:_rsona comprenda bien el fracaso de su primer matrimonio. 

Sobre los criterios de elección de una segunda pareja parten de los siguientes principios: 

l. Si hay algo que deseamos o necesitamos mucho en una pareja, debemos buscar a alguien que 

ya lo posea. 

2. No deberíamos casamos con alguien a quien no amemos, pero nunca deberíamos cometer el 

error de casamos solamente por amor. 

3. Cásate por ti mismo y no por el otro. 

~s muy importante que después de un divorcio, se analicen ~~s caus~s para en caso de que 

se contraigan segundas nupcias, la persona se sienta segura de sí misma y de sus acciones. Con 

esto, puede experimentar la felicidad que no logró en su primer matrimonio. 
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11. EL DIVORCIO 

2.1. HISTORIA DEL DIVORCIO 
' 

~divorcio no es un problema de la actualidad ,ya que ha existido desde años muy atrás. 

A continuación se describirá la historia del divor~ como inició en diversas culturas como la 

romana, judía, musulmana y otras más. 

~El derecho canónico no admitió el divorcio. Sin embargo, hasta el siglo V~II predominó la 

interpretación que del evangelio hizo San Mateo, estimando que por adulterio podía disolverse el 

matrimonio. En sentido contrario hubo la interpretación que llevaron a cabo San Lucas y San 

Marcos, en el sentido de que ni aún por adulterio podría disolverse el matrimonio. Después de 

esto fue discutido en los concilios si era admisible el divorcio por adulterio, como única causa 

posible. No es hasta el siglo XIII que se establece que el matrimonio consumado entre bautizados, 

donde ya hubo cópula camal, no se puede disolver ni aún por adult~rio. (Villegas, 1993, p.371) 

/ En el proceso histórico de cómo se ha llegado al divorcio y prescindiendo de la 

problemática teórica que de ahí se deriva, la~lesia católica, sin negar nunca el principio de la 

indisolubilidad matrimonial, ha concedido a lo largo de la historia una serie de disoluciones en 

determinadas circunstancias. Argumentando por ejemplo que el matrimonio de dos no bautizados 

puede ser disuelto, después del bautismo de uno de los consortes, si la parte infiel no quiere 

cohabitar pacíficamente. También se ha mantenido el criterio de que mientras no se realice la 

consumación, el vínculo no alcanzará su densidad absoluta y definitiva. (López, s/f, pp.16-18) 

Maree! Planiol (citado por Villegas, 1993) comenta que~ legislaciones antiguas, con 

las cuales se encontraba en contacto la Iglesia, admitían el divorcio, sobre todo, el derecho 

romano lo autorizaba de una manera amplia, sin intervención del juez, y sin exigir el 
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consentimiento recíproco de las partes. El repudio unilateral era posible tanto de parte de la mujer 

como de parte del marido. Las costumbres germanas, así como la ley judía, permitían al marido 

repudiar a su mujer a voluntad y sin causa determinada." (p.3~ 

¿ ~ :tro lado, la legislación judía sobre el divorcio en tiempos de Jesús se fundaba en lo 

siguiente: "Si un hombre toma una mujer y llega a ser su marido, y ésta luego no le agrada, t
porque ha notado en ella algo torpe, le escribirá el libelo de repudio y, poniéndoselo en la mano, J 

la mandará a su casa" .(López, s/f, p.20) 

Desde el origen de Roma, ya era admitida y reglamentada la institución del divorcio, a 

pesar de que no concordaba con las costumbres primitivas muy estrictas y severas al respecto. El 

divorcio en Roma se consideraba de la siguiente manera: 

1) Bona gratia: 

Ahora divorcio voluntario, en donde el mutu_o disenso disuelve lo que el consentimiento 

había unido. 

2) Repudiación: 

\/ 
1 Este se refiere a cuando solo era intentado por uno de los cónyuges, aun sin expresión de 

causa. Para que la mujer pudiera intentar este divorcio, se requería que no se encontrase bajo la 

manus del marido. Había una ley de nombre Julia de adulterüs, que exigía que el que intentara 

divorciarse por medio de la repudiación avisara al otro esposo su voluntad ante siete testigos, 

mediante un escrito o solo por medio de la palabra. Posteriormente, con la conversión de los 

emperadores romanos al cristianismo, se impusieron una serie de trabas al divorcio. (Rojina 

Villegas, 1993, p.357) 
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~1 divorcio necesario existió desde la más remota antigüedad. En Atenas se permitía la 

disolución del vínculo matrimonial por disolución de causas. En el derecho romano se reconoció 

tanto el divorcio necesario como el voluntario. En el primitivo derecho romano, para los 

matrimonios en los que la mujer estaba sujeta a potestad del marido, equiparando a la mujer a una 

hija, sólo el marido tenía el derecho de repudiar a la esposa para disolver su matrimonio, 

habiendo la posibilidad de una disolución matrimonial por voluntad unilateral. (Rojina Villegas, 

1993, p.368) En Grecia y Roma se admitió el divorcio hasta la introducción del sistema 

matrimonial cristiano. El Protestantismo (S. XVI) favoreció su reinstauración en los países 

afectados por la Reforma. (Enciclopedia Salvat, 1971, p.l 090) 

v· Uno de los casos que causó historia en cuanto al divorcio, fue el de Enrique VIII, rey de 

Inglaterra del 1509 al 154 7, no consiguiendo del Papa Clemente VII la anulación del matrimonio 

con su legítima esposa, Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena, ya que el Papa se 

rehusó siendo fiel al mandato de Cristo: " Lo que Dios unió, no lo separe el hombre". Por esta 

razón, Enrique VIII proclamó la independencia de la Iglesia Anglicana con Roma, declarándose 

Único y Supremo Jefe de la Iglesia de Inglaterra en el año de 1535 y pudiendo así realizar su 

deseo. Poco después, Enrique VIII mandó matar a su nueva esposa, para casarse . con Juana 

Seymor. A la muerte de esta última, se volvió a casar con Ana de Clevri, de la cual se divorció 

para casarse con Catalina Howard. También a esta la mandó ejecutar, para casarse con Catalina 

Parr. Después de este acontecimiento se desató una violenta persecución contra los católicos que 

quisieron seguir siendo fieles al Papa. (Anglicanos, Internet, 1997) 

~ojina Villegas (1993, p.369) presenta la historia del divorcio en la cultura musulmana. 

En ésta, los pleitos de divorcio podían fundamentarse en las siguientes causas: impotencia de uno 

de los cónyuges o enfermedad que hagan peligrosa la cohabitación. Estos defectos y 

enfermedades al ser incurables disuelven el matrimonio. También el adulterio tenía una 

consideración especial. Cuando el marido tenía pruebas directas del adulterio de su mujer, acudía 
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x al cadí con la acusación, apoyándola con tres juramentos a los que añade el cuarto que contiene la 

imprecación ritual, de la maldición divina, si no dice la verdad. La mujer puede evadir con su 

confesión la pena del adulterio pero el matrimonio queda disuelto. 

/ A partir del siglo VII y hasta el siglo XIII se discutió en los concilios si era admisible el 

divorcio por adulterio, única causa posible. En la tradición de occidente, a partir más o menos del 

siglo XII, la doctrina es terminante y no se concede nunca la disolución del vínculo en los 

matrimonios consumados, sino sólo la separación imperfecta o la declaración de nulidad.(López, 

s/f, p.22) 

/ror otro lado, las legislaciones que rechazan en absoluto el divorcio se encuentran: Italia, 

España, Irlanda, Argentina, Colombia, Brasil, Chile y Paraguay. Las legislaciones que admiten el 

divorcio, pero sólo por causas determinadas que implican faltas graves de los cónyuges son: 

Francia, Portugal, Inglaterra, Holanda y Honduras. Las legislaciones que lo admiten, aún por 

ciertos hechos que no revisten el carác~ter/áe faltas son: Alemania, S!liza y Estados Unidos de 
---- \. _. 

América. (Villegas, 1993, p.372) - --
/ V En México sólo existió el divorcio por separación de cuerpos, bien por mutuo 

consentimiento, bien como divorcio necesario ante determinadas causas que generalmente 

implicaban delitos, graves hechos inmorales, o incumplimiento de obligaciones conyugales. 

Posteriormente, la ley de 1914 ve el propósito evidente de terminar con los matrimonios 

desavenidos de acuerdo con la exposición de motivos. Además establece que disuelto el 

matrimonio, los cónyuges pueden contraer una nueva unión legítima. (Rojina Villegas, 1993, 

p.372) 
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X Actualmente, el divorcio pleno o en cuanto al vínculo, es una de las instituciones objeto 

de las más ardientes controversias doctrinales y de más acentuada diversidad legislativa. (Rojina 

Villegas, 1993, p.372) 

/t. historiáldel divorcio nos muestra que ha existido desde mucho tiempo atrás, y desde 

entonces no ha sido bien aprobado por las diferentes instituciones que rodean a la sociedad. 

Actualmente, es un tema del cual se habla abiertamente, y se escuchan menos prejuicios en 

comparación con épocas pasadas. 

2.2. DEFINICIONES DE DIVORCIO 

/En nuestra sociedad es cada vez más frecuente el divorcio, aunque esto no signifique que 

se vea como "normal" o correcto, sino todo lo contrario. Esta decisión aún no es bien aceptada 

socialmente y esto hace que el proceso sea más doloroso y dificil. El divorcio es el fracaso del 

matrimonio, es la terminación de una ilusión muy grande y es también un fracaso emocional 

importante. El divorCio es el rompimiento de un patrón establecido. 

A divorcio ha sido estudiado por diversos investigadores durante muchos años, y a la vez 

se han dado definiciones a este término desde la perspectiva de autores de diferentes 

especialidades. 

x Karen Batres (1995) menciona que "el divorcio es una pequeña dosis de la muerte en 

vida".(p.5) Comenta que particularmente en la sociedad mexicana, es una catástrofe que deja sola 

a la víctima ante la desaprobación de muchas de las personas que rodean al divorciado. De 

manera similar, la consejera Sharon Baker define el divorcio como la muerte de una relación. 

Como la muerte de tus propios sueños. Se tiene que empezar todo de nuevo. Por lo tanto describe 
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j el divorcio como un comienzo. Además el divorcio no es un estado permanente, sino que es una 

transición hacia la soltería y a la posibilidad de volver a matrimoniarse. (Trafford, 1992, pp.2-6). 

1:J Beck (1993, p.l4) comenta que a medida que se van dando las desilusiones en el 

matrimonio, aunado con una comunicación pobre y malentendidos, es posible que llegue a surgir 

la ruptura matrimonial. Menciona además que el ver cómo se empieza a disolver el feliz 

matrimonio, es muy doloroso para la pareja. 

(}] Craig (1988, p.508) define el divorcio como la disolución que crea un verdadero caos en 

la vida de la familia, pues destruye su mundo y esta situación puede prolongarse meses y hasta 

años. También se relaciona la definición que comenta que el divorcio es un suicidio de la 

comunidad c~nyuga1 el éual aniquila el hecho del matrimonio. (Tamez, 1997) 

Q) Pittman (1994, p.223) considera el divorcio como un proceso doloroso si este ha de 

cumplir su función de poner fin a un matrimonio y preparar a los ex cónyuges para un nuevo 

intento, quizá con una persona muy conocida, quizá con alguien aún por conocer. Rebolloso 

( 1996) , comenta que las sociedades conservadoras han visto el divorcio como un estigma. Ser 

divorciado o divorciada significa estar contaminado . 

..-¡-
¿ El divor~io desde el punto de vista del Der_echo, descrito por Moto Salazar (1992) e._uede 

definirse como "la disolución del vínculo legal del matrimonio, en vida de los esposos, por virtud 

de una resolución de la autoridad judicia1J (p.l73) Es una de las principales causas de los males 

sociales ya que generalmente implica un grave daño para uno o ambos cónyuges y sobre todo 

para los hijo~! Además, se explica que, al tener como consecuencia la desmembración de la 

familia y las bases que la sustentan, acarrea profundos problemas a la sociedad. Si bien es cierto 

que a veces soluciona problemas de algunas parejas, por lo general es más perjudicial que 

benéfico. 
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/E1 Código Civil vigente sostiene que "El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y 

deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro." (Rojina Villegas, 1993, p. 360) 

vfÍ Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (1997) define el divorcio 

como "la separación del marido y la mujer que confiere a las partes el derecho de contraer nuevas 

nupcias según disposiciones civiles, religiosas o de otra clase, de acuerdo con las leyes de cada 

país}]p.217) En la Enciclopedia Salvat (1971) se define el divorcio como la "disolución, en vida 

de ambos cónyuges, de la sociedad o vínculo matrimonial." (p.1 090) Hay otros autores que se 

enfocan al aspecto religioso para definir divorcio. Por ejemplo, los autores Burns y Whiteman 

(1992, pp.292-293) explican que es el resultado de un pecado. Describen que las intenciones de 

Dios en el matrimonio nunca incluyeron el divorcio. Además las dos únicas condiciones en el que 

el divorcio es bíblicamente permitido: Infidelidad sexual y en el caso de abandono de un 

compañero amado por un esposo no amado. 

V En la Biblia no se habla específicamente de divorcio. Aunque San Mateo haya estimado 

que por adulterio podía disolverse el matrimonio. En sentido contrario, San Lucas y San Marcos, 

señalan que ni aún por adulterio puede disolverse el matrimonio. (Rojina Villegas, 1993, p.371) 

Las palabras de Jesús sobre el divorcio se describen en Lucas 16,18, que dice: "Todo el que 

repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio; y el que se casa con la repudiada, comete 

adulterio". Cristo define como ilegítima una conducta que, según el derecho judío, era 

permitida.(López, s/f, p.18) 

~antener el amor a lo largo del camino no es ninguna tarea fácil ni exenta de dificultades. 

De hecho bastantes parejas fracasan por infidelidades personales, por errores o equivocaciones 

previas, o simplemente por una serie de condicionantes que impiden continuar la convivencia, a 

pesar incluso de la buena voluntad y esfuerzos realizados. La Iglesia admite que el divorcio debe 
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/ considerarse como un remedio extremo, después de cualquier intento razonable haya sido inútil. 

(López, s/f, p.30) 

/ El divorcio también es visto como una oportunidad de crecimiento que va después de la 

etapa en que todos los involucrados pasan por un tiempo dificil y doloroso. (Cook, 1995, p.6) 

1 Larson ( 1997, pp.l-3)es otro de los autores que describen el divorcio como uno de las más 

estresantes eventos en la vida de una persona. Se decide divorciarse, afirma, para disminuir los 

problemas que no se pueden resolver o a los cuales no se tienen respuestas, cuando tal vez ésta no 

siempre sea la mejor solución a los problemas. 

V En el presente trabajo se considerará al divorcio como la disolución del vínculo 

matrimonial, como el fin de una relación que lleva consigo dificultades, ya que no es 

abiertamente aceptado en nuestra sociedad. -j:· 

2.3. CAUSAS DEL DIVORCIO 

piversos autores omo Villegas (1993) , Moto Salazar (1992) , Beck (1993), Pittman 

(1994) entre otros, an investigado sobre las causas del divorcio, /entre las cuales se destacan el 

mutuo consentimiento, el adulterio, el abandono del hogar conyugal sin causa justificada, entre 

otra_i]Además dan la explicación sobre cada una de las causas especialmente las más usuales. A 

continuación, se explicará detalladamente las causas más frecuentes del divorcio. 

En las estadísticas de divorcio del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e 

Informática que se realizó de 1994-1995 (INEGI, 1997, p.152) se encontró que las principales 

causas en orden de importancia en Nuevo León son las siguientes: 
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+ Mutuo consentimiento 

+ Adulterio 

+ Separación del hogar conyugal por causa que justifique el divorcio. 

+ Abandono del hogar sin causa justificada 

+ Declaración de ausencia o presunción de muerte. 

+ Sevicia, amenazas e injurias. 

+ Negativa a contribuir voluntariamente al sostenimiento del hogar y 

+ Hábitos de juego, embriaguez o drogas. 

Como se observa en la Tabla #1, la causa principal del divorcio\es la decisión tomada por 

el mutuo consentimiento de los esposos. Esto nos muestra que antes del divorcio, hay una 

comunicación entre ambos, en la que se decide dar por terminada dicha relación de la manera 

más rápida (hablando en términos legales) y menos tormentosa para ambos. 

En la Tabla# 2 se muestra en número de matrimonios y divorcios que durante el año de 

1995 se efectuaron tanto en la República Mexicana y específicamente en el estado de Nuevo 

León. En las Tablas # 3 y 4 se señala la edad promedio de las personas que contraen matrimonio 

y de los divorcios respectivamente, en Nuevo León. 
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J' r ~'-"y 

TABLA #1 

¡J - . 

r ,, • J' 1 

MUTUO CONSENTIMIENTO 1,077 

ABANDONO DEL HOGAR SIN CAUSA 2 ':J 

JUSTIFICADA 113 
; 1) 

SEVICIA, AMENAZAS E INJURIAS 39 

ADULTERIO 13 

NEGATIVA A CONTRIBUIR 

VOLUNTARIAMENTE AL 

SOSTENIMIENTO DEL HOGAR. 5 

HÁBITOS DE JUEGO, EMBRIAGUEZ O 

DROGAS. 2 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA O 

PRESUNCIÓN DE MUERTE 1 

SEPARACIÓN DEL HOGAR CONYUGAL 1 

* INEGI, 1997. 
1 

TABLA#2 
MATRIMONIOS Y DIVORCIOS EN MÉXICO Y EN NUEVO LEÓN 

MATRIMONIOS 

DIVORCIOS 

*INEGI, 1997 
( zoor) 

1 '' 
., 

MÉXICO 
( & ( r fjl'(} 

658,114 
(S:¡;.c1Jj 

37,455 

' ' 

NUEVO LOEN 
(3~ O?~"' 

30,949 
í ' . 
1,824 

32 
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TABLA#3 
EDAD PROMEDIO AL MATRIMONIO EN NUEVO LEÓN 

t-1 :-~-M-JE_BRE_RE_S_S -----t----:-:-::-· ------il~: ~ 
*INEGI, 1997 

( z.oc1-; 

TABLA#4 
EDAD PROMEDIO AL DIVORCIO EN NUEVO LEÓN 

HOMBRES 

MUJERES 

*INEGI, 1997 
1.. 

33.3 
-. - 1 ~ 

30.6 
'l l 
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Similar a los anteriores, Moto Salazar (1992, p.173) menciona como causas de divorcio 

las ya presentadas por el INEGI, aunque agrega las siguientes: 

+ la perversión moral 

+ las enfermedades contagiosas 

+ la locura 

+ la incitación al delito 

Rojina Villegas ( 1993, pp.380-396) a su vez da una amplia explicación sobre las diversas 

causas para el divorcio: 

1) Adulterio del esposo o esposa. 

El Código Civil vigente lleva a cabo la equiparación en el adulterio del hombre como en 

la mujer. Será causa de divorcio, el adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges, sin 
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exigir ningún otro requisito. Cualquiera de los esposos puede pedir el divorcio por adulterio de 

su cónyuge. 

2) Actos del marido para prostituir a su es,QQsa. 
r ----- ---

Esto es cuando el marido lo lleve a cabo directamente o cuando acepte dinero o alguna 

otra recompensa para que su mujer tenga relaciones carnales con otros hombres. 

3) Incitación o violencia hechas por un cónyuge al otro, para cometer algún delito. 

Como causa de divorcio no se requiere que esa provocación sea pública, basta con que un 

cónyuge incite al otro a cometer un delito, aun cuando no sea de incontinencia carnal, o bien, que 

lleve a cabo una violencia fisica o moral para que cometa el delito. 

4) Actos inmorales de un cónyuge para corromper a sus hijos o a los del otro cónyuge. 

Estos se refieren a los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin 

de corromper a sus hijos, así como la tolerancia en su corrupción. 

5) Sevicia, amenazas e injurias graves. 

La sevicia es cuando hay un mal trato continuo, aun cuando no sea grave, pero que por su 

permanencia, continuidad o repetición, llega a hacer imposible la vida conyugal. Las injurias son 

ofensas hacia el cónyuge. 

6) Acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro. 

Actualmente, la acusación calumniosa de un cónyuge contra el otro, tiene que ser grave 

para ser causal de divorcio. Se pronuncia una sentencia y si se establece que el acusado es 

inocente de un delito que merecía una pena de prisión mayor de dos años, entonces el cónyuge 

calumniado tiene ya comprobada plenamente su causa de divorcio. 
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7) Delito cometido por un cónyuge en contra de tercero. 

Haber cometido uno de los cónyuges, un delito que no sea político, pero que sea 

infamante. 

8) Cometer un cónyuge contra el otro un acto que sería delito, si se tratara de un extraño. 

El delito debe apreciarse por un juez civil, y uno de estos delitos puede ser el robo de 

pertenencias de un cónyuge a otro. 

9) Dar a luz un hijo concebido antes del matrimonio. 

Evidentemente no hay delito alguno en que la mujer oculte a su futuro marido, que se 

encuentra embarazada respecto de un hijo de quien no es padre éste; pero sí hay grave hecho 

inmoral, porque ello demuestra una deslealtad absoluta, tanto antes del matrimonio, como en el 

momento de celebrarlo, y esta deslealtad de la mujer, de no revelar a su futuro marido que se 

encuentra encinta, y que evidentemente implica además una injuria, es la que se sanciona como 

causa de divorcio. 

1 O) Propuesta del marido para prostituir a su mujer. 

El hecho inmoral que consista en la propuesta del marido para prostituir a su mujer, no 

sólo cuando el mismo marido lo haya hecho, sino cuando se prueba que ha recibido dinero o 

cualquiera remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con 

su mujer es causal de divorcio. 

11) Corrupción de los hijos. 

Los actos efectuados por el marido o por la mujer, para corromper a los hijos, o la 

tolerancia en su corrupción. 
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12) Separación injustificada de la casa conyugal. 

Cuando se rompe la vida matrimonial por cierto tiempo, se permite el divorcio. 

13) Separación injustificada de la casa conyugal por más de un año. 

Aquí hay que diferenciarlo con el abandono de las obligaciones conyugales. La separación 

injustificada de la casa conyugal, toma en cuenta que se falta al cumplimiento de la obligación 

más importante en el matrimonio. La de hacer vida en común, la de vivir bajo el mismo techo, 

que permite realizar el estado matrimonial. Cuando no hay vida en común, no se pueden cumplir 

los otros fines naturales del matrimonio para constituir la familia, para que si hay hijos, pueda 

ejercerse convenientemente la patria potestad por ambos padres. 

14) Declaración de ausencia o de presunción de muerte. 

Cuando se rompe la vida en común, ya no se realizan los fines naturales del matrimonio. 

15) Negativa de un cónyuge para dar alimentos al otro. 

Los alimentos han de ser proporcionados en la posibilidad del que debe darlos y de 

acuerdo a la necesídad del que debe recibirlos. 

16) Enfermedades que son causas de divorcio. 

Las enfermedades crónicas e incurables, que sean, además, contagiosas o hereditarias son 

causales de divorcio. También se comprende la impotencia incurable para la cópula que 

sobrevenga después del matrimonio, y la locura incurable. En cuanto a la impotencia, debe 

entenderse como una enfermedad que impida la relación sexual, no por virtud de haber llegado a 

una cierta edad. 
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17) Vicios que son causas de divorcio. 

Aquí se refiere a los vicios del juego, de la embriaguez, o al uso excesivo de drogas 

enervantes. 

De manera breve se señalan como causas en la Enciclopedia Salvat ( 1971, p. 1 090) el 

adulterio, excesos y sevicias, injurias, condena criminal y el abandono de la familia. 

Dentro del divorcio vincular, Rojina Villegas (1993, p.356) señala las siguientes causas: 

1) Por delitos entre los cónyuges, de padres a hijos o de un cónyuge en contra de terceras 

personas 

2) Hechos inmorales 

3) Incumplimiento de obligaciones fundamentales en el matrimonio 

4) Actos contrarios al estado matrimonial y 

5) Enfermedades o vicios enumerados específicamente. 

Por otra parte, Beck (1993, p.15) señala que las causas que dirigen a un matrimonio hacia 

el divorcio son las desilusiones desmoralizadoras, malentendidos laberínticos y torturantes 

comunicaciones malogradas. Comenta que pocas veces es bastante tenaz el amor para resistir a 

esas fuerzas divisorias y sus derivados: el resentimiento, coraje y la rabia. Además menciona que 

los medios de comunicación presentan a un matrimonio idealizado, y esto a su vez hace que las 

parejas no estén preparadas para decepciones, frustraciones y fricciones. 

Pittman (1994) menciona como una de las causas del divorcio la infidelidad. Además la 

define de la· siguiente manera "es una defraudación, la traición a una relación, la violación de un 

convenio" (p.18) Este autor se refiere a la infidelidad sexual. Comenta que la infidelidad no es un 

problema de salud mental, sino una cuestión moral. Ya que argumenta que todo aquello que 

libere al individuo de la restricción sexual debe ser saludable para su mente. Los problemas 
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inherentes a la infidelidad son la culpa y los celos. Si se lograra vencer a ambos, comenta, la 

infidelidad dejaría de ser un problema, aunque la culpa y los celos rara vez son superados en el 

curso de la vida; de ahí la necesidad de mantener en secreto la infidelidad. La infidelidad es la 

principal disociadora de' familias, la experiencia más temida y devastadora en un matrimonio. Es 

la justificación del divorcio más universalmente aceptada. (Pittman, 1994, p.22 y 31) 

El antropólogo Rebolloso (1996) menciona que una de las causas del divorcio podría ser 

la incursión de la madre dentro de las actividades económicas en el proceso de formación del 

hogar. Comenta que este factor no sólo ha afectado a grupos sociales menos favorecidos sino a 

toda la escala social, pues el incorporarse a las actividades laborales no sólo obedece a un interés 

de tipo económico sino de prestigio, sobre todo con el advenimiento de la profesionalización de 

la mujer. Cuando la mujer trabaja, requiere una gran dosis de autoestima para entrar a competir 

en el mundo androgénico, donde se lucha contra los valores masculinos y sobre todo contra una 

ideología dominante de su propio género que rechaza estos nuevos modos de vida en un mundo 

masculinizado. 

Desde la perspectiva de la psicología co m 1va se señalan como causas principales del 
------~~------~--~ 

divorcio las siguientes: 

l. Pensamiento negativo: --Son aquellos pensamientos que vencen los aspectos positivos de un matrimonio. Ejemplo: 

Está callado porque no le gustó la comida que le preparé. (Cuando en realidad es que viene 

cansado del trabajo.) 
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2. El viraje que se produce de la idealización a la desilusión: 

Por qué la imagen de un cónyuge pasa de ser "todo bueno" a "todo malo" Ejemplo: La 

fantasía de navegar con la persona amada en un mar de permanente felicidad se apodera de los 

enamorados sin que éstos sean capaces de ver que todo eso podría ser un espejismo. 

3. Conflicto de perspectivas que discrepan: 

Cómo los cónyuges pueden ver el mtsmo suceso, y el uno al otro, de maneras muy 

distintas. Ejemplo: La pareja esta formada por Mónica y Salvador. Ella quiere colgar un cuadro y 

tenía dificultad para poner un clavo en la pared y sucede lo siguiente: 

Salvador: (Tiene dificultades. Mejor la ayudo) Déjame hacerlo por ti. 

Mónica: (No tiene confianza en mi capacidad) Está bien. Puedo hacerlo sola. (enojada) 

Salvador: ¿Qué te pasa? Sólo trataba de ayudarte. 

Mónica: Es lo que haces siempre. No crees que yo pueda hacer nada. 

Salvador: Bueno, ni siguiera pueden poner un clavo derecho (ríe) 

Mónica: Sigues otra vez; siempre me rebajas. 

Salvador: Sólo trataba de ayudar. 

En el ejemplo anterior se pueden observar las interpretaciones distintas en un mismo evento. 

4. Imposición de expectativas y reglas rígidas: 

Cómo al establecer normas fijas se llega a la frustración y al enojo. Ejemplo: En un 

matrimonio él es doctor y ella ama de casa. Las expectativas de ella son: "Para él los niños y yo 

siempre estaremos en primer lugar. No tendré que pedirle directamente que me ayude". Mientras 

que las de él son: "Ella siempre respetará mi profesión, se identificará con ella y la compartirá 

conmigo. Hará su trabajo, cuidará a los niños y se ocupará de la casa". Aquí observamos que las 

expectativas (silenciosas) son muy diferentes entre los dos y seguramente esto ocasionará grandes 

problemas en el matrimonio. 
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5. La perturbación en la comunicación: 

Cómo las parejas dejan de oír lo que se dice y a menudo oyen cosas que no se han dicho. 

Ejemplo: "Las mujeres están más dispuestas a compartir sentimientos y secretos". "A los hombre 

les gusta hablar sobre temas menos íntimos, como deportes y política". 

6. Conflictos en la toma de decisiones importantes y el fracaso de la vida conyugal: 

Cómo la predisposición personal y la incapacidad desbaratan su funcionamiento . Ejemplo: 

Esto se observa cuando los miembros de una pareja se menosprecian mutuamente con 

pensamientos o aseveraciones como "Me contradices solo para humillarme", "Qué sabes sobre 

eso" o "eres sólo un estúpido rematado" . Ambos puntos de vista pueden ser igual de parciales. 

7. Pensamientos automáticos: 

Preceden al enojo y al comportamiento contraproducente. El pensamiento negativo 

conduce a la provocación y a la rabia. Los pensamientos automáticos se observan en el tono de 

voz, la expresión facial y los gestos. Ejemplo: ¿Por qué trata siempre de hacerme sentir mal? 

Disfruta molestándome; Este pensamiento automático oculta el sentimiento de tristeza. 

8. Trastornos del pensamiento y prejuicios que están en el corazón del problema: 

Cómo operan las distorsiones cognitivas. Ejemplo: "El nunca reconoce que soy 

inteligente"; Esta es una distorsión cognitiva de sobregeneralización. 

9. Hostilidad: 

Esto separa a las parejas. Ejemplo: Los nombres de los integrantes de la pareja son 

Claudia y Roberto. 

Roberto: Querida, ¿te acordarás de llamar al electricista? 

Claudia: Lo haré si me lo pides en un tono de voz amable. 

Roberto: ¡Te lo pedí de buena manera! 
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Claudia: Siempre gimoteas cuando quieres que yo haga algo. 

Roberto: ¡Si no quieres hacerlo, por qué no lo dices! 

En la conversación anterior se observa la gran hostilidad en ambas partes. 

(Beck, 1993, pp.25-195) 

2.4. TIPOS DE DIVORCIO 

Es importante conocer primero los tipos de divorcio establecidos por la ley, ya que cuando 

una pareja decide divorciarse, tiene que acudir a un abogado para iniciar los trámites legales y 

obtener finalmente el divorcio. Pero por otra parte, es de gran importancia conocer los tipos de 

separación que diversos psicólogos han descrito después de años de investigación con pacientes 

en este proceso. En resumen, no están separados el uno del otro, ya que el divorcio es tanto 

psicológico como legal. 

El Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática divide al divorcio en varios 

tipos: El administrativ~el cual se tramita a través de una oficialía del Registro Civil, y en el cual 

se requiere mutuo consentimiento de los cónyuges. El divorcio judicial, en el cual interviene un 

juez de lo familiar, civil o mixto. El divorcio necesario, el cual es solicitado sólo por uno de los 
~----------------

cónyuges debido a una o varias causas de tipo contencioso. El divorcio voluntario o por mutuo 

consentimiento, en el que ambos cónyuges están de acuerdo en ~1 matrimonio, 

entendiéndose este como el acto, ceremonia o procedimiento por el cual se constituye la relación 

jurídica de marido y mujer (INEGI, 1997, p.218) 

1 Q '~'I(C 
Por otra parte , el cuanto al derecho_ ~e refiere, Moto Salazar (1992, pp. 173-174) señala 

dos tipos de divorcio: el voluntario y el forzoso. 
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l. voluntario: 

Es aquel en donde ambos cónyuges deciden separarse por mutuo acuerdo. 

2. Divorcio necesario o forzoso : 

Es aquel que solamente se pide por uno de los cónyuges en virtud de existir alguna causa 

como adulterio, perversión moral, etc. El cónyuge que da causa al divorcio pierde la patria 

potestad en el caso de que haya hijos y todo lo que se le hubiere dado o prometido a su consorte. 

Rojina Villegas (1993, p.356) clasifica al divorcio por separación de cuerpos o vincular y 

por disolución de vínculos. 

l. Por separación de cuerpos: 

El sistema del vínculo matrimonial perdura, quedando subsistentes las obligaciones de 

fidelidad, de suministro de alimentos y de la imposibilidad de nuevas nupcias. Los efectos del 

divorcio por separación de cuerpos es que los cónyuges ya no están obligados a hacer vida 

marital, es decir, a vivir juntos. 

2. La disolución del yfuculo: 

Este tipo de separación es donde se otorga la capacidad a los cónyuges para contraer 

nuevas nupcias. En este tipo de divorcio, Villegas ( 1993) hace la división de necesario y 

voluntario, explicado anteriormente por Moto Salazar (1992). 

En la Enciclopedia Salvat (1971, p.l 090) además de mencionar el vincular (que permite a 

los esposos contraer nuevo matrimonio), de la separación de cuerpos y bienes (se impide contraer 

nuevas nupcias) se menciona la ~para~_y_ techo _(habitación) e incluso de mesa, que 

son figuras admitidas por la Iglesia católica. Esta declara que el matrimonio válido rato y 
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. consumado no puede ser disuelto por ninguna potestad humana ni por ninguna causa fuera de la 

muerte, con lo que se excluye el divorcio absoluto. 

En general los tipos de divorcio se han dado a conocer mediante las leyes, sin embargo, el 

psicoanalista Pittman (1994, pp.232-240) ha investigado sobre este tema durante varios años con 

pacientes en proceso de divorcio. Por tanto, describe los siguiente tipos de divorcio: 

l. El divorcio accidental 

Inmediatamente después de una infidelidad accidental, el cónyuge infiel se siente 

atormentado y quizá revele demasiado poco para orientar a su pareja traicionada. Después de este 

evento, puede surgir en este el deseo sorpresivo de divorciarse, sobre todo porque hasta ese 

momento el matrimonio parecía razonablemente satisfactorio. Esto es cuando el infiel se da 

cuenta que le gusta el sexo más no la insinceridad y decide divorciarse para vivir en soltería. 

2. El divorcio del conquistador 

Se ha observado que los conquistadores no son aptos para el matrimonio, pero esto no 

impide que sus parejas románticas traten de domesticarlos. A la larga, los conquistadores van 

demasiado lejos hasta para la esposa más masoquista. 

3.Los divorcios románticos 

Hay algunos románticos que entran en el divorcio envueltos en una neblina romántica. 

Nada les importa, salvo el romance. Están dispuestos a renunciar a todo por el ser amado, igual 

que el rey Eduardo VIII . El traidor probablemente se jacte de su gran romance o lo mantenga en 

secreto mientras tramita un divorcio rápido. 
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4. Arreglos que se divorcian 

En aquellos arreglos matrimoniales que requieren un reparto de auxiliares sexuales para 

mantener la distancia correcta entre los esposos que se aman 1 odian poseen una gran estabilidad. 

Sin embargo, cuando esta compleja estructura estabilizadora falla, a la pareja no le queda otro 

remedio que casarse de veras o divorciarse. 

El psicoanalista Rolando de León (1997) afirma que es muy importante que el divorcio se 

de a nivel emocional y no físico. Ya que dos personas que se divorcian legalmente pueden seguir 

unidas emocionalmente y los problemas continúan. Además explica que cuando dos países 

terminan una guerra no necesariamente quedan como amigos, sino que se establecen límites para 

seguir llevando de una mejor manera la relación que antes era una "guerra". 

Después de haber descrito los diversos tipos de divorcio, se observa que este fenómeno 

está muy ligado con aspectos referentes al derecho y a la psicología. Sin embargo, la psicología 

se ha hecho cargo de elaborar una detallada lista de los tipos de divorcio mediante la 

investigación clínica. 
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III. EFECTOS DEL DIVORCIO 

El divorcio como se vio en las definiciones dadas por diversos autores, es considerado 

como un evento estresante. Por lo tanto, este proceso lleva consigo efectos en las personas que lo 

viven. En el presente capítulo, se describirán los efectos que tiene el divorcio tanto en los hijos, 

así como también sus efectos en la pareja. 

3.1 EFECTOS DEL DIVORCIO EN LOS HIJOS 

Los hijos de padres en proceso de divorcio, probablemente son los primeros en notar que 

la relación de sus padres empeora día a día. A continuación se describirán los efectos tanto a corto 

como a largo plazo que se han ido observando en las investigaciones sobre este tema. Además, 

autores como Hetherington ( 1989) se han especializado en esta área, otorgando conocimientos 

muy valiosos a la psicología. 

A partir de los 70's se han estudiado e investigado los efectos del divorcio en los hijos. 

Los resultados distinguen entre los efectos inmediatos, a corto plazo y a largo plazo (más de dos 

años) . Las reacciones a largo plazo varían enormemente, ya que estas dependen en cómo los 

padres respondieron al hijo durante y después de la separación. En contraste, las reacciones a 

corto plazo suelen ser más uniformes. (Teyber 1992, p.1 O) El acoplamiento de los niños se 

relaciona con la adaptación y comportamiento de los padres. (Hetherington y col. 1989, p.303) 

En general, los estudios señalan que el período de más dificultad para niños y adolescente 

es la ruptura en sí. Aunque la gente joven expresa señales de dificultad inmediatamente después 

del divorcio. Se estima que se necesita un período de dos años para el acoplamiento. (Steinberg 

1993 ; Hetherington et al. , 1989) 
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El divorcio afecta principalmente cuatro áreas en niños y adolescente: 

1) Extemalización de problemas 

2) Intemalización de problemas 

3) Competencia Social o Habilidades Sociales -~\-<A.,/ e<><-~(" ~r •·'~ o l( v ., <' "'-"'"~ 
___.t:> {L-< \.c. 'h V. <>-\ C"'"-'( ' 

4) Competencia Cognitiva o Habilidades Cognitivas (Long et al., 1988, p.467; Forehand et al. 

1990, p.278; Forehand 1992, p.319) 

3.1.1 REACCIONES A CORTO PLAZO 

/ 

\ 

~os niños se encuentran enojados y desilusionados por la ruptura inicial. Usualmente no 

entienden lo que está pasandg' aunque conozcan a otros niños que hayan pasado por lo mismo. 

Los niños encuentran esta separación más preocupante que las niñas Aunque haya habido pleitos 

y discusiones, no quieren el divorcio de sus padres, excepto cuando fueron testigos de violencia 

fisica. Durante el primer año después del divorcio, los padres observan más enojo, miedo, 
j 

depresión y culpa en sus hijos. Estas reacciones disminuyen en el segundo año después del ------=--
divorcio. (Teyber 1992, p.12) 

Generalment~,¿Iespués del divorcio~ suelen portars~ en forma distante con su \ 
-------- 1 

padre y su madre. Juzgan a su padre de manera y con espíritu más crítico y con menos confianza, 

siendo necesario a veces renegociar las relaciones cotidianas. (Hetherington citado por Craig, 

1988. p.508) 

- Para la mayoría de los niños, el proceso de divorcio es caracterizado primero por una 

pérdida, duelo, separación y confusión. La duración de la 
~~ 

participa en varias etapas: La familia antes del divorcio; El proceso de cambio y el proceso de 

transición; Los cambios sociales, económicos y enfrentar la realidad de seguir siendo criado por 

una familia de un solo padre; Y finalmente, las alteraciones en las relaciones padre e hijo después 

Sofía Siller. Tesis Profesionai.UDEM 



47 
Efectos del divorcio en padres e hijos 

del divorcio. También se puede incluir la etapa de segundas nupcias, en caso de que esto sucede y 

~coplamiento de los hij~ hacia la nueva pareja. (Wallerstein y Kelly, 1979, pp.339-340) 
-------- ~ 

Steinberg (1993, p.l27) señala que los niños tienen más dLficul~d en ajustarse al divorcio 

_de- sus_padre_s_gue_las lliñ.~ •. particularmente cuando el divorcio sucede en su infancia o 

preadolescencia. 

El divorcio afecta a los niños de diversas formas. Los padres influyen profundamente en el 

_desarrollo de sus hijos, y después del divorcio, los niños estarán aislados parcialmente de uno de 

ellos. ~r~e __ confundidos, enojados o s~frir an~d. Muchos ~ños comienzan a 

perder peso o a bajar su-rendim-iento-escolar. En otros surge el sentimiento de cul abilidad, 

pensando en que si hubieran sido mejores, sus padres todavía vivirían juntos. En otras ocasiones, 

los niños de corta edad, intentan lograr la reconciliación de sus padres, portándose muy bien o 

imaginando que todo vuelve a la normalidad. (Craig, 1988, pp.378-379) 

Tradicionalmente, se ha hecho énfasis en que es mejor una familia con ambos padres que 

una familia con un solo padre. Es por esto, que los efectos negativos del divorcio se relacionan 

con la ausencia de uno de los padres. Esto ha sido criticado por ser una postura conservadora, 

aunque si los padres son importantes recursos para el desarrollo de los hijos, entonces, dos padres 

deben ser mejor que uno. (Amate y Keith, 1991, p.27) 
• 1 1 

~><O!' v' ' ) ¡ u l 
::-----

Los niños de corta edad son .e océntricos. Tienden a considerarse la causa de toda la 

desdicha y extrañamiento parentales. Los hijos no tienen poder para modificar la conducta de sus 

padres, pero pueden hacerles la vida imposible y/o hacérselas imposible a sí mismos. Lo peor de 

todo es cuando un hijo comparte el secreto de la infidelidad con el progenitor infiel. La vida de 

muchos niños es profundamente afectada por las aventuras amorosas de sus padres. Y a que en la 

infidelidad no sólo traiciona a la pareja, sino a toda la familia. (Pittman, 1994, pp. 260-261) 
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Los adolescentes frecuen_temente \~justan mejor ~divorcio que los niños./ ~están 

volviendo ~ás indepeñdlentes -despegan más de las relaciones familiares . sualmente, lo que 
- --- - J 

los adolescentes hacen frente al divorcio de sus padres, es distanciarse e involucrarse más en sus 

propios planes presentes y futuros. Por otra parte, también se pueden eirtir traici~nado por el 

divorcio. Algunos adolescentes pueden actuar con mucho enojo e inclusive comenzar "acting 

outs" sexuales, especialmente cuando sus padres ya se involucraron sexualmente en otras 

relaciones. Otros adolescente ue en deprimirse _ ¡{erde~ sus planes y--aml)iciones Para la 

mayoría, la mayor preocupación es acerca de su futuro. Se preocupan en cómo el divorcio de sus 

padres puede afectar en su futura habilidad para tener un buen matrimonio o para ir a la 

universidad. (Teyber 1992, p.l4; Pittman, 1994, p.267) 

Uno de los estresores más fuertes para los hijos, son los conflictos entre los padres antes y 
?J. odto 

durante la separación. La hostilidad entre padres crea un ambiente aversivo en el hogar en donde 

los niños experimentan ~estrés , infelicidad e inseguridad. Obviamente que este ambiente es muy 

pobre para el desarrollo de los hijos. (Maccoby citado por Amato y Keith, 1991 , p.27) 

~r otra parte, en caso que exista infidelidad de los padres, esto afecta más a los 

adolescentes. A los adolescentes les resulta bastante dificil manejar con sensatez su sexualidad en 

circunstancias óptimas. Por lo tanto, en una situación de infidelidad parental, pueden hacer un 

desastre con su sexualidad y buscar alternativas clásicas de volverse promiscuos y quedar 

embarazados o dejar embarazado a otro, o hacerse indeseables sexualmente engordando o 

adelgazando, descuidando su higiene y vistiendo de forma poco atractiva. (Pittman, 1994, p.264) 

El efecto más común de la infidelidad parental quizá sea la posterior conducta adúltera de 

los hijos. Es improbable que los niños maduren normalmente en un ambiente de insinceridad, 

'desorientac~ó/; y obsesiones por el género, o entre los estados de locura y amnesia temporarias 

propios del romance apasionado. Pero cuando la infidelidad y el divorcio se consideran hechos 
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normales, los niños normales pueden crecer esperándolos y preparándose para afrontarlos. 

(Pittman, 1994, p.268) 

En un estudio realizado por Forehand (1992, p.324) se muestra que a pesar de las 

consecuencias negativas que se sabe, trae el divorcio, los adolescentes sienten que los padres 

hicieron lo correcto y no desean ni esperan que se unan nuevamente. 

3.1.2. REACCIONES A LARGO PLAZO 

Se ha encontrado que algunos individuos después de más de dos años de divorcio, aún 

siguen enojados. Otros se sienten tristes. Otros se aferran a memorias no reales o idealizadas de 

una familia intacta. Otros se ven como necesitados y perciben que se les quitó su niñez.' Otr6s, se 
/ 1 

observan como más fuertes e independientes como resultado del divorcio Lógicamente, muchos 

se cuestionan conceptos de lealtad, confianza y seguridad en relaciones. También se reporta más 

soledad cuando llegan a adultos y más conflictos maritales en comparación con familias intactas. 

(Teyber 1992, p.14) 

Debido a los problemas causados por el divorcio, tales como: el aumento de ansiedad de 

separación, rechazo, o negación de los sentimientos asociados con la pérdida de un padre, 

identificación con el objeto perdido entre otros, es de gran importancia el manejo de este evento. 

En un estudio realizado por Kalter y Rembar (citado por Legg, Mendell y Riemer, 1989) 

en el Hospital Psiquiátrico Infantil de la Universidad de Michigan, con una muestra de 114 niños 

y adolescentes de los cuales sus padres se habían divorciado, presentaron tres problemas 

principalmente: 

l. Un 63% presentó problema subjetivo psicológico (definido como ansiedad, tristeza, fobias, 

depresión y mal humor) 

Sofía Siller. Tesis Profesional.UDEM 



50 
Efectos del divorcio en padres e hijos 

2. Un 56% presentó problemas académicos: Calificaciones bajas y por debajo de su habilidad o 

en comparación con resultados académicos anteriores. 

3. Otro 43% presentó agresión hacia los padres. 

Hay niños, que tiempo después del divorcio de sus padres, perciben la soledad del padre 

que se fue de la casa y esto hace que se acerquen más hacia este para proveerle consuelo y 

compañía. Por otra parte, hay adolescentes que hacen alianza con uno de los padres y pueden 

juntos agredir o conspirar sobre el otro. Estas alianzas se pueden consolidar y durar muchos años. 

(Wallerstein and Kelly, 1979, p.342) 

Otros estudios han comprobado que los adolescente después de dos o tres años del 

divorcio de sus padres, empiezan a bajar su rendimiento académico y presentan problemas de 

conducta y aflicción. (Steinberg 1993, p. 127; Forehand 1992, p. 321) En otro estudio se encontró 

que los adolescentes después de dos años mostraban más vulnerabilidad, 

desorganización. (Wallerstein and Kelly, 1979, p.343) 

La ruptura entre los padres provoca una serie de consecuencias para los hijos; cuando no 

se tiene un cuidado especial por parte de los padres, esto puede llevar a los muchachos a tener un 

alto grado de inseguridad, una pérdida de la autoestima, además de una falta de apoyo constante 

en el desarrollo de su propia vida. (Rebolloso, 1996) 

Entre las adolescentes y población de muj.eres-adultas, el divorcio ha sido asoGiado con 

baja autoestima, actividad sexual precoz, mayor conducta delincuente, y mayor dificultad en 

establecer satisfacción en relaciones adultas heterosexuales. Es necesario señalar, que en estos 

estudios los problemas surgieron años después de que se dio el divorcio de los padres. Otra 

cuestión observada, se refiere al hecho de que las mujeres experimentaban la pérdida del padre de 

forma egocéntrica, como rechazo hacia ellas. Muchas mujeres atribuían este rechazo a que no 
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fueron suficientemente afectuosas, bonitas o inteligentes como para complacer al padre y 

comprometerlo en contactos frecuentes y regulares. Otro aspecto que señala Kalter (1987) es que 

las niñas con padres divorciados pueden crecer sin que ningún día experimenten estar 

interactuando con un hombre que es atento, cariñoso y amoroso. El sentido continuo de ser 

valorada y amada como mujer parece un elemento clave en el desarrollo de la convicción de ser 

femeninamente encantadora. 

Otro de los problemas es el efecto que tiene en el rendimiento académico. Un estudio 

realizado por Bisnaire, Firestone y Rynard (1990) demostró que el 30% de los niños en el estudio, 

bajaron su rendimiento académico tres años después del divorcio de sus padres. También se 

encontró que había una relación entre un mejor acoplamiento académico cuando había acceso 

también con el padre sin la custodia de los hijos. Después se observó que el padre que no vive en 

la misma casa de los hijos tiene mucha influencia en el desarrollo de los hijos. 

Además de bajar en el rendimiento académico, se ha observado que los niños de padres 

divorciados experimentan un decremento en la atención parental, ayuda y supervisión. También 

baja autoestima y mal comportamiento. (Amato y Keith, 1991, p.27) 

En un estudio realizado por Franklin y col. (1990, p.743) se encontró que los hijos de 

divorciados eran menos optimistas acerca del éxito de sus propios matrimonios futuros. Además 

se encontró que hijos de divorciados reportaban menos confianza de un esposo( a) futuro( a). 

Craig ( 1988, p.449) menciona que un vínculo entre el niño y un progenitor que excluya al 

otro puede alterar el desarrollo. Además, el progenitor excluido pierde prestigio como agente 

socializador y figura de autoridad. Young y Parish (Franklin y col. 1990, p.743) estudiaron a 

mujeres universitarias cuyos padres se divorciaron durante su infancia. Observaron que tenían 

bajo concepto de sí mismas y mayor inseguridad que mujeres que provenían de familias intactas. 
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Se han descrito anteriormente los efectos negativos que tiene el divorcio de los padres 

sobre los hijos, unos con más gravedad que otros. Pero uno de los efectos más negativos 

encontrados es la relación que se ha observado de la delincuencia en jóvenes adolescentes, 

provenientes de hogares en donde hubo un divorcio. Es importante aclarar que los resultados 

respaldan la hipótesis de que los procesos familiares afectan más para la delincuencia que la 

estructura familiar. Aun se sigue investigando sobre esto, ya que sería injusto afirmar la relación 

existente entre delincuencia y divorcio, observada solo en algunos casos. (Forehand 1992, p. 322; 

Brody y col. 1993, p.587) De la misma manera, respecto al uso de drogas, hay estudios en donde 

no hubo asociación alguna entre la estructura familiar y el abuso de sustancias en adolescentes 

(Brody y col. 1993, p.587) 

3.2 EFECTOS DEL DIVORCIO EN LOS PADRES 

Siempre se ha puesto más énfasis en los efectos del divorcio, en los hijos que en los 

padres. Sin embargo, también es importante conocer lo dificil que esto es para los padres. Lo que 

más se ha observado es la culpa que se crea en los padres después del divorcio. 
---------

Los padres se encuentran bajo una fuerte tensión poco desp~és ~el divorcio .1 ~demá~~e 

tr ha observado que no cumplen bien con sus obligaciones: pueden ser menos cariñosos, 

\.. ...... ...-incongruentes en la corrección, poco comunicativos o no brindar apoyo. Lo~adres a veces 

compiten por el amor de sus hijos y tratan de sobornarlos con regalos o privilegios. (Craig, 1988, 

p.379) 

Hetherington (1989, p.303-312) es uno de los investigadores que más ha estudiado los 

efectos del divorcio. En uno de sus estudios descubrió que muchos hombres y mujeres sufren de 

una amplia gama de problemas que no habían conocido cuando estaban casados. Los problemas 

prácticos de organizar y mantener una familia abruman a muchos hombres pues están 
-tJ 
~~V'\ 
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acostumbrados a que se esposa se encargue de ello. Además, ambos sexos tienen dificultades de 

tipo económico. Como deben sostener dos familias en vez de una, algunos hombres tienen que 

trabajar horas extras para poder aliviar el problema económico. Las mujeres que antes habían 

sido amas de casa, sufren de una gran tensión de índole económica, sobre todo si el esposo no les 

proporciona la pensión para el sostenimiento. 

En otro de sus estudios, Hetherington (citado por Wallerstein and Kelly, 1979, p.343) 

encontró que los padres después del divorcio, reducen la disciplina hacia sus hijos, se decrementa 

la comunicación y hay menos expectativas en cuanto al comportamiento maduro de los hijos. 

Algunas respuestas de los padres se relacionan con depresión a la ruptura inicial. Bajo 

rendimiento en el trabajo, problemas de salud, ansiedad, problemas de sueño, son otros efectos 

presentes en los padres divorciados, además, la inseguridad al seguir o tratar de formar una nueva 

relación. Se incrementan los problemas sexuales en el hombre. Se ha observado incremento en 

conductas de fumar, beber y uso de drogas durante este periodo estresante. (Teyber 1992, pp.15-

16) 

En los dos primeros años después del divorcio, tanto la mujer como el hombre a menudo 

muestran signos de tensión y deterioro psíquico, entre ellos la ansiedad, depresión, ira y también 

sentimientos de rechazo e incompetencia. Los padres que ya no viven con sus hijos se creen a 

veces crueles, mientras que las madres se quejan de haber perdido el estatus que tenían cuando 

estaban casadas. (Craig, 1988, p.508) 

Durante el divorcio es frecuente que se pierda el respeto entre los esposos. Es por esto que 

la autoestima se ve afectada también. (Burns 1992, p.64; Trafford, 1993, p.139) 
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Después del divorcio la vida social cambia para ambos. En general, las mujeres pierden 

más vínculos con los hombres con quienes participaban frecuentemente en las actividades 

sociales de sus amigos casados. Las mujeres que no trabajan se sienten muy aisladas. Se sienten 

atrapadas en un mundo dominado por los hijos y las atenciones que deben prestarles. Después de 

dos años, es frecuente que se mejoren estos problemas. Disminuyen los conceptos negativos de sí 

mismo y la vida social se toma más activa. (Craig, 1988. p.508) 

Posteriormente al divorcio, se observan tres aspectos o fases importantes en los padres 

(Teyber, 1992) 

l . Es considerado más doloroso en la madre. En esta fase se incrementa el conflicto, tensión e 

insatisfacción y culmina en que una parte quiere quedarse con los hijos y pide el divorcio 

(usualmente la madre) y la otra yéndose de la casa (usualmente el padre). Los estudios señalan 

que las madres inician el 70% de los divorcios donde hay hijos. Este es un periodo de caos, ya 

que frecuentemente los pleitos de los padres se agudizan y se pierde el respeto. 

2. Etapa de transición, donde empiezan ambos una nueva vida, e incluso nuevas relaciones. 

3. Sentido de estabilidad. Se establecen las visitas del padre que no tiene la custodia de los hijos. 

Se proporciona ayuda en la mayoría de los casos. Algunos padres encuentran que para 

ajustarse les va a llevar más tiempo, aunque menos para el que pidió o inició el divorcio. 

Cuando los padres observan las dificultades que muestran sus hijos después del divorcio 

de ellos, generalmente entran en depresión (Forehand y col. 1990, p.278; Craig, 1988, p.379; 

Trafford, 1993, p.139; Emery, 1982, p.313). También puede pasar lo contrario, es decir, cuando 

los hijos ven a sus padres deprimidos después de su divorcio, pueden empezar con problemas en 
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diversas áreas como ya se había mencionado: cognitiva, emocional , social y la extemalización o 

intemalización de problemas. (Forehand y col. 1990, p. 278) 

Otro de los sentimientos que se observan en los padres después del divorcio es el enojo. El 

divorcio es el fin de un gran sueño: Una casa confortable con chimenea, bicicletas para los niños, 

una segunda luna de miel cuando los hijos ya están grandes. El divorcio acaba con todas estas 

ilusiones.(Trafford 1993, pp.112-113) 

Antes de tomar una decisión tan grande como es el divorcio, hay muchas dudas en ambos 

padres. ¿Realmente hacemos lo correcto? ¿A lo mejor cambia? ¿Es lo que quiero realmente? 

Estas y otras preguntas provocan el sentimiento de ambivalencia. Hay sentimientos 

contradictorios a la vez. (Trafford 1993, pp.l28-129) 

Inclusive en libros de derecho se señalan que los efectos del divorcio en la pareja son los 

siguientes: trae aparejada generalmente una dificil situación económica para la esposa y los hijos 

y un descontrol moral. (Moto Salazar, 1992, p.167) Muchas parejas divorciadas se encuentran 

con problemas para ser empleados por su situación, y dificultades en el área financiera. 

(Wallerstein y Kelly, 1979, p.341; Amate y Keith, 1991 , p.27; Emery, 1982, p.314) 

El papel masculino aceptado en nuestra sociedad, impide y obstaculiza el proceso de 

recuperación específicamente en el hombre divorciado, al r.e_sJrjQgir su_exQresión de pérdida y 

dolor, sentimientos normales que acompañan el divorcio. Muchos hombres se "tragan" estos 

sentimientos y sufren en silencio; otros, niegan a sí mismos la existencia de los sentimientos o su 

gravedad. El no poder expresar sus sentimientos impide el proceso de duelo que es el inicio de la 

curación. Esto lo lleva a la depresión, que vendría siendo el síntoma de una acumulación de dolor. 
""1J dJobÚwvoJ /'-' / ""'o~ 

Otros trastornos físicos en el hombre que sufre depresión son hiperventilación, ataques de 

ansiedad, impotencia y llanto. Por otra parte, los síntomas conductuales podrían ser el 
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alcoholismo y la vida de parranda, hasta el encierro monástico. El hombre divorciado carga con 

muchos sentimientos de culpa, se siente un fracasado ya que ha fallado como amante y marido. 

(Batres, 1995, pp.l 0-11) 

En general, a medida que desaparece el sufrimiento causado por el divorcio, las personas 

muestran su adaptabilidad y deseo de participar más plenamente en la vida. (Craig, 1988, p.508) 

~J-'~~5 
~'("'\ " 

(' O.A_f> 

r,""¡( f>r El divorcio como se mencionó anteriormente, provoca sentimientos de culpa, enOJO, 
< \ 

ambivalencia en los padres, y se lleva tiempo manejar estos sentimientos. En un principio es 

necesario vivir el duelo aceptando estos sentimientos, para así poco a poco acoplarse a un nuevo 

estilo de vida que no se tenía planeado, sino que resultó debido al fracaso matrimonial. 

3.2.1 DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN LA MUJER Y DIVORCIO. 

En este capítulo se comenzará mencionando algunas de las habilidades que la mujer ha 

demostrado tanto en el área educativa como en el área laboral. Posteriormente se describirán 

algunos aspectos con los que se relaciona a la mujer dentro del matrimonio, tales como sus roles, 

sus tareas, su comportamiento entre otras características más. 

Algunas de las habilidades de la mujer es que tiene mejor visión en la noche que los 

hombres, tiene más sensibilidad para detectar el sabor, tiene más partes en su cuerpo que son de 

gran sensibilidad táctil, tienen mejor audición particularmente a los tonos altos. También son 

menos tolerantes de sonidos fuertes y repetitivos. Desde la infancia son mejores en las 

manualidades y coordinación fina en comparación con los hombres. Procesan la información más 

rápido, particularmente en tareas que requieren alternativas rápidas. Son más resistentes a la 

enfermedad y a las epidemias. Las mujeres reciben mensajes verbales sutiles y visuales más 

precisos que los hombres. Son más sociables y empáticas. De adultas, recuerdan mejor los 
( 
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nombres y rostros de compañeros de la preparatoria. Por ejemplo, es común que las mujeres 

reconozcan después de 20 o más años, a algún compañero de clases que tuvieron durante su 

secundaria o preparatoria. (McGuiness, citado por Saxton, 1980. pp.44-45) 

En cuanto a la psicología de la pareJa, Hemán Solís, psicoanalista de la ciudad de 

Monterrey, describe que "en la sociedad humana son los~U!9res quienes intercambian a las 

mujeres y no a la inversa. Además si la mujer exige, es por cas1-ante; si labora en el hogar, es 

sometida; si trabaja fuera, por liberada; si regaña a los hijos, por mala madre; si no lo hace, por 

sobreprotectora; si protesta, por agresiva; si compite, por envidiosa; si quiere variaciones en el 

juego sexual, por perversa; y, si desea cambios en el menú masculino, por disoluta."(l995, €) 

Por otra parte, Saxton (1980, p.39) menciona algunos de los estereotipos que se le han 

dado a la mujer. En cuanto a los roles sexuales, se asume que la mujer es la encargada del 

cuidado de los hijos, esto ya que se relaciona con sus funciones de nutrir. Aunque esto no impide 

que actualmente la mujer se este desarrollando tanto en el área académica como laboral. 

Recientemente, en un periódico de la localidad de Monterrey se publicó un artículo donde 

se habla de las mujeres que han sobresalido en la política a pesar de ser divorciadas. "Cinco de 

las mujeres que figuran en el escenario electoral de Nuevo León tienen en común algo más que la 

política ... María Elena Chapa, Carlota Vargas, Liliana Flores, Cristina Díaz y Judith Grace, 

además de aspirar a trabajar en la función pública, son mujeres divorciadas" (El Norte, 1997, p.l ). 

Sin embargo, en otro artículo de la misma publicación y mismo día se comenta que "pocas 

mujeres logran hacer carrera política de peso dentro de la estructura del matrimonio" (El Norte, 

1997, p. 7). Aquí es importante señalar, que antes de poder elegir a una candidata para algún 

puesto público, la prensa se hace cargo de que el lector sepa si la candidata es casada o soltera. 

Además se podría llegar a entender que el divorcio es deseable para poder hacer una carrera en el 
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ámbito político femenino . En el aspecto positivo, se observa que el ser divorciada, no afecta la 

participación política de la mujer. 

3.2.2 DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN EL HOMBRE Y 

DIVORCIO. 

En este capítulo se presentarán primero las habilidades encontradas más en los hombres en 

comparación con las mujeres. Posteriormente se hablará de sus aspectos psicológicos dentro y 

fuera del matrimonio. 

Los hombres son más activos que las mujeres. Tienen mejor visión de día y son menos 

sensibles al calor extremo y más sensibles al frío extremo. Desde la infancia, dedican más 

tiempo jugando con objetos que las mujeres, inventan usos originales para ellos y se distraen más 

fácil ente objetos extraños. Los hombres tienen gran éxito en la resolución de problemas 

razonados de matemáticas, lo cual puede ser una habilidad espacial, ya que mejoran cuando se 

incluye la geometría y trigonometría. Tienen una amplia variedad de habilidades de percepción de 

profundidad y espacio, lo cual les da habilidad para tareas mecánicas. Además, tienen más 

habilidad motora gruesa. (Me Guiness citado por Saxton, 1980. p.45) 

La doctora Joyce (1981, pp.l1-13) comenta que las mujeres saben muy poco acerca del 

los hombres en sus vidas. Viven con ellos, trabajan con ellos, pelean con ellos, buscan sus 

consejos, vigilas sus dietas, crían a sus hijos, pero verdaderamente no los entienden tan bien 

como deberían. Además comenta algunas características de los hombres que toda mujer debería 

de saber, como: Los hombres cambian de pensamiento más seguido que las mujeres. Roncan 

más, se pelean más, se masturban con más frecuencia. Los hombres tienen la piel más delgada y 

las cuerdas vocales más largas. Su sangre es mas roja, su visión en el día es mejor así como su 

metabolismo. Hay más hombres zurdos que mujeres. También tienen el umbral de dolor más alto 
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que las mujeres, se envejecen más rápido pero se arrugan con más lentitud. Pierden peso con más 

facilidad. Su sistema inmunológico en contra de las enfermedades es más débil en comparación 

con las mujeres zurdas. Hablan de ellos mismos menos y se preocupan más por sí mismos. 

Wright ( 1987, p.15-16) describe, al igual que la doctora Joyce, al hombre, comentando 

que el hombre crece con más confusiones debido a que se le transmiten los numerosos mensajes 

acerca de ser un hombre. Por ejemplo: Los hombres son criados para tomar responsabilidad, pero 

no todos son jefes. Son criados para que sean los principales proveedores, pero resulta que 

actualmente vivimos en una gran inflación y recesión. Su crianza va enfocada al logro, pero el 

éxito es usualmente una experiencia momentánea. Son criados para sentir emociones fuertes pero 

generalmente sienten emociones débiles como el miedo o la tristeza. Son criados para ser el niño 

grande de papá, pero se espera que se mantengan como el niño pequeño de mamá. Además, son 

criados para seguir sus sueños, pero necesitan ser realistas acerca de la seguridad. 

El hombre suele conducirse con mayor agresividad y tiene mayor inclinación que la mujer 

a tomar la iniciativa en materia sexual; posee capacidades espaciales y visuales más agudas que la 

mujer, es menos empático, menos receptivo a las pistas no verbales y tiende a ejercer mayor 

poder social. (Whittaker, 1979, p.208) 

Hay evidencias que sostienen que hay más agresividad en hombres que en mujeres. Los 

hombres se ven envueltos en más actos antisociales, más violencia, cometen más crímenes, tienen 

más accidentes automovilísticos y se meten en más problemas. La agresión es una característica 

determinada culturalmente, aunque aparenta ser universal. Por lo tanto, no se puede afirmar que 

el hombre sea más agresivo que la mujer. (Saxton, 1980, p.46) 

En cuanto a la literatura popular se refiere, John Gray (1996), comenta algunas de las 

características del hombre y la mujer. Entre las más sobresalientes se encuentran las siguientes: 
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+ La autoestima de una mujer sube y baja como una ola. 

• Un hombre alterna automáticamente entre la necesidad de intimidad y de autonomía. 

+ El mayor desafio para las mujeres es interpretar correctamente y apoyar a un hombre cuando 

no habla. Cuando un hombre está en silencio una mujer puede fácilmente imaginar lo peor. 

• Para expresar plenamente sus sentimientos, las mujeres adoptan la licencia poética y usan 

varios superlativos, metáforas y generalizaciones. 

• A un hombre le resulta dificil escuchar a una mujer cuando ésta es desdichada o cuando está 

decepcionada, porque él lo vive como un fracaso . 

• El temor más profundo del hombre es no ser lo suficientemente bueno o ser incompetente. 

+ Así como las mujeres tienen miedo de recibir, los hombres tienen miedo de dar. 

Whittaker (1979) comenta que "las diferencias sexuales imputables a la biología pueden 

contribuir a diferencias conductuales". (p:208) Hay evidencias claras que, las diferencias de 

origen hormonal entre los sexos, ayudan a fomentar la agresividad en el hombre y el apego 

materno en la mujer. Hay tanto explicaciones biológicas como culturales sobre la diferencia entre 

el hombre y la mujer. En realidad, los factores biológicos operan dentro de un contexto cultural 

mientras que la cultura se erige sobre fundamentos biológicos. 

Hay también características que no se diferencian entre el hombre y la mujer. Estas son la 

inteligencia, la creatividad, la habilidad analítica (los hombres tienen más habilidades analítica en 

cuanto a las relaciones espaciales), la dominancia, la asertividad, emocionalidad, pasividad, 

competitividad, timidez, obediencia, autoestima, sugestibilidad, respuestas eróticas y orientación 

- consecución. (Saxton, 1980, p.4 7) 

Como ya vimos en el presente capítulo, hay diferencias claras entre el hombre y la mujer 

que hacen que estos, probablemente, se comporten ante una misma situación de manera 

diferente. Es por esto, que el divorcio se vive de diferente manera para la mujer como para el 
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hombre. Aunque hay aspectos que se viven con una intensidad similar , como son el enojo, la 

culpa, la depresión y otros más. Cabe aclarar, que para ambos resulte dificil este proceso, pero 

utilizando su madurez e inteligencia sabrán tomar los pasos más inteligentes para llevar adelante 

esta situación. 
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IV. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En el presente capítulo se señalará la influencia que los medios masivos de comunicación, 

como son la televisión y el cine, tienen sobre la sociedad. Muchas de las conductas son 

aprendidas mediante imitación de figuras importantes. Por lo tanto, las estrellas del cine son un 

modelo de enseñanza para sus espectadores. Además, los fenómenos actuales de más relevancia 

son los primeros en llevarse a la pantalla. 

4.1. EL CINE 

El cine es uno de los pasatiempos de una población muy grande. Las películas tanto de 

ciencia ficción, de entretenimiento, cómicas, dramáticas, de romance etc. manejan temas reales o 

no reales. Ha habido películas a las que se les denomina clásicas, pues además de romper récord 

en las taquillas, manejaron temas del gran interés público. 

En el presente capítulo se mencionarán algunas de las películas que han tratado temas 

sobre el matrimonio y principalmente del divorcio y que han influenciado de alguna manera la 

opinión pública sobre el divorcio: 

En la versión cinematográfica , La que volvió por su amor, de la obra teatral The Country 

Girl, la actriz principal, Grace Kelly, protege y humilla alternativamente a su marido Bing 

Crosby, un actor alcohólico. Tiene una aventura con William Holden, director de la obra que 

marcará el regreso de Crosby al escenario, a fin de que el director de la obra pueda mantener 

unidos a los cónyuges. Holden mima e intimida a Crosby hasta hacerle recobrar su competencia; 

así podrá valerse a sí mismo y sobrevivir cuando él se fugue con su esposa. No obstante, Kelly 

rechaza con desdén a Holden y se mantiene fiel a su marido contra viento y marea. Al final , 

Holden se da cuenta de que lo han usado. 
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La descripción anterior la hace Pittman (1994, p.214) para explicar el tipo de pareja donde 

a menudo se hace un esfuerzo por obtener ayuda para el cónyuge dañado. Y en donde se elige con 

frecuencia por compañero de aventura a sacerdotes, terapeutas o médicos. A este tipo de parejas 

la denomina cónyuges-enfermeros. 

En la película Bob and Caro! and Ted and Alice se presenta una aventura romántica y a la 

vez aventura vengativa donde Bob confiesa a la esposa, la comprensiva y clemente Carol, que le 

ha sido infiel. Ambos encaran la cuestión con gran liberalidad. Luego, Carol decide imitarlo. Bob 

queda sorprendido por la intensidad de sus celos e inseguridad: se pregunta si el hombre que está 

en su cama con su esposa estará usando también su pijama, y qué tamaño tendrá su auto. 

Después de esta experiencia aterradora, Bob y Carol acuerdan constituir un matrimonio abierto, 

sin secretos sexuales. Una noche, prueban intercambiar parejas con sus mejores amigos, pero el 

intento lleva a una incomodidad general. El filme termina en el entendimiento de que la libertad 

sexual no es verdaderamente viable. Pittman (1994, p.219) describe la pareja de este filme como 

el tipo de unión de "aventuras vengativas". 

El tipo de unión de El teatro de guerrilla explicado por Pittman (1994, p.222) se observa 

claramente en las comedias alocadas de la década de 1930. Cary Grant parecía luchar 

constantemente por hacer que su ex esposa, Katharine Hepburn, volviera a su lado en la película 

La pecadora equivocada. 

En el filme Dos veces en la vida, se centra en las lealtades familiares posteriores al 

divorcio y tiene un desenlace agridulce. Gene Hackman, que ha dejado a Ellen Burstyn y a sus 

hijos por Ann-Margret, comete la torpeza de regresar para asistir a la boda de su hija. Todos se 

sienten molestos. Su ex esposa tolera su presencia mejor de lo esperado, orgullosa de que él la 

encuentre tan bella. Su regreso eriza a uno se sus hijos y hace resplandecer de gozo a otros. 

Todos se sienten aliviados cuando él decide no ir a la fiesta. Tiene mucho que lamentar, pero no 
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puede volver atrás. No sabe a ciencia cierta cómo conectar los segmentos desarticulados de su 

vida. Así, cuando se termina la ceremonia, toma uno se los ramos de flores y lo lleva a su nueva 

esposa. En esta película se observa los problemas ocasionados con las segundas nupcias, en este 

caso, las lealtades divididas. (Pittman 1994, p.253) 

Una de las películas clásicas en el área de la psicología de pareja, es la Guerra de los 

Roses, interpretada por Michael Douglas y Katherine Turner. En esta película las dificultades 

comienzan cuando ella comienza a hacerse independiente económicamente. Las peleas son tan 

dramáticas, que finalmente se matan en una de ellas. 

En lo que corresponde a películas de más actualidad, se considera de gran importancia 

resaltar el mensaje educativo que dan algunas de ellas. 

La película Mrs. Doubtfire, estelarizada por Robin Williams y Sally Field, se base en la 

problemática del divorcio. Los padres de dos niñas y un niño, deciden divorciarse después de que 

la madre concluye que sus intereses profesionales no coinciden con los de su marido. Además, 

comenta que no soporta el tener que hacerse cargo de tantas cosas en su matrimonio y ver que su 

marido sólo lo hace peor. Posteriormente él hace todo lo posible por estar con sus hijos, y se 

disfraza de señora para trabajar de babysitter sin que nadie sospeche de su identidad. El gran 

mensaje de este película, es que aunque el esposo y los hijos intentaron reunir el matrimonio, 

finalmente siguen separados, como sucede en los divorcios de la vida real. El padre al final les 

dice a sus hijos que aunque no los vea todos los días, siempre tendrá el pensamiento en ellos y 

siempre seguirá siendo su padre. 

Otra de las películas más recientes es One Fine Day (Un día muy especial) estelarizada 

por Michelle Pfeiffer y George Clooney. Ambos interpretan a personas divorciadas, con una vida 

muy ocupada y ambos tienen un hijo. Considero importante mencionar algunos diálogos de gran 
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mensaje educativo. Al principio de la película el hijo pregunta a su madre (Michelle Pfeiffer) que 

si ella quería a su padre (Ex-esposo de ella) . Ella le contesta que siempre los seguirá queriendo, 

pues él le había dado lo más importante que tenía, a él (su hijo). Al final de la película, cuando 

ambos (Michelle Pfeiffer y George Clooney) platican de sus experiencias antes del divorcio, ella 

le comenta que después del divorcio, tapizó (modismo utilizado en la película) la pared del cuarto 

de su hijo con fotos con su padre y con la familia, para que supiera, que aunque estuvieran 

separados, lo seguían queriendo por igual. 

Los medios de comunicación dieron a conocer uno de los casos discutidos, criticados y 

aplaudidos que fue el divorcio de Lady Diana con el Príncipe Carlos de Inglaterra. Se casaron el 

29 de julio de 1981, una de las bodas mas esperadas por todo el mundo. En 1985 la prensa reporta 

dificultades en el matrimonio real. Se publican libros donde se comentan los amantes de Diana y 

la amante de Carlos. Posteriormente, el 20 de diciembre de 1995 la Reina Isabel pide que se 

lleve a cabo el divorcio. Seis meses después Carlos y Diana anuncian su divorcio y en agosto de 

1996 se decreta su divorcio. (Divorcio, Internet, 1997) 

Una de las actrices más famosas a nivel mundial es Elizabeth Taylor. Además de su 

carisma, es una de las pocas actrices que en su biografia se describen ocho matrimonios, aunque 

dos con el mismo hombre, Richard Burton. Su último divorcio fue con Larry Fortesndy, en el 

cual explica que se debió a diferencias irremediables. Cabe destacar, que a sus 64 años de edad, 

está soltera y en busca de marido. (Internet, 1997) 

Como podemos observar, los individuos que conforman el mundo del espectáculo tienden 

a apegarse al fenómeno del divorcio como si fuera un solo momento mas en sus vidas, lo que 

provoca que aquellos que los siguen y los aclaman acepten dichas conductas. El mundo del 

espctáculo ha sido un anuncio panorámico del divorcio dejando de ser un tabú. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR EL 

IMPACTO NEGATIVO DEL DIVORCIO. 

/'"' 

66 

1 Después de haber concluido la revisión bibliográfica para la realización de este trabajo, y 

de haber unido las aportaciones e ideas dadas por diversos autores, podemos mencionar los 

puntos de más interés e importancia manejados en la presente investigación. 

En lo que respecta a la historia del divorcio, se observa que este ha existido desde años 

muy atrás. Aunque se manejó de diferentes maneras en las grandes culturas que existieron y 

existen aun en la actualidad. La iglesia ha tenido una fuerte influencia sobre el divorcio, como 

también el derecho. 

Las diversas definiciones del divorCio concuerdan en que este es la disolución del vínculo 

matrimonial. En general se comenta que lleva consigo causas negativas tanto para los hijos como 

para los padres. 

Principalmente en Nuevo León, se observa que una de las principales causas del divorcio 

es el mutuo consentimiento. Esto nos lleva a pensar que el proceso de divorcio se vive de manera 

similar en la pareja, y es por esto que ambos deciden que es la mejor decisión. Los trámites para 

obtener el divorcio son difíciles, pero cuando la situación es por mutuo consentimiento, son más 

sencillos. 

9 Diversas investigaciones han demostrado que algunos de los más afectados en el divorcio 

son los hijos. Estos se percatan de los problemas entre sus padres, probablemente antes que éstos. 

El observar una discusión o más negativamente, una pelea entre los padres, causa gran estrés para 

los hijos. Sin olvidar que también para los padres, pues estos saben que las cosas no andan bien. 
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Se puede aseverar que los hijos de padres divorciados en donde se presentó un proceso 

tormentoso, pueden experimentar los mismos efectos que hijos de familias intactas en donde se 

presentan conflictos parentales. 

Existen algunas recomendaciones dadas por diversos autores con .la finalidad de que el 

divorcio se lleve de la mejor manera, y disminuyan las consecuencias negativas tanto como para 

los hijos, como para los padres y la familia en general. Es importante señalar que estas 

recomendaciones son importante seguirlas no después del divorcio, sino en el proceso de 

separación, que es cuando los problemas llegaron a su clímax y el control se pierde con más 

facilidad. A continuación se señalarán las recomendaciones a los padres en proceso de 

divorcio.(Larson, 1997) f\.{ cf'-- ft.< \ l ~.__-

1.- Asegurarse de que los niños sepan que son queridos por ambos padres. 

Es importante que los padres mencionen a sus hijos que a pesar de que se separen, y que 

ya no seguirán en la misma casa, ambos los seguirán queriendo sobre todas las cosas, decirles que 

ellos son lo más importante en sus vidas y que lo seguirán siendo. 

2.- Decirle a los hijos que ellos NO son la causa del divorcio. 

Que es un problema sólo entre mamá y papá. Aclararles que todo sucedió por problemas 

que surgieron entre ellos, y nunca por causa de los hijos. 

3.- Mencionar a los hijos cualidades de la pareja. 

Hablar bien de la pareja aunque este( a) no este presente. Señalarles, que aunque se separen 

se seguirán queriendo, ya que ambos formaron con amor algo tan increíble, como son los hijos. 
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4.- Continuar atendiendo, o dejar a la pareja que atienda a las actividades o reuniones ---- . donde se espera que los padres asistan. 

Es muy importante que ambos se pongan de acuerdo en asistir a actividades que se 

requiera la presencia de los dos, como en las graduaciones de los hijos, las actividades deportivas, 

juntas del colegio, en sus cumpleaños por mencionar algunos. 

5.- Ayudar a los hijos con su tarea. 

Esto es muy importante, porque los niños tienden a tener más problemas académicos 

durante y después del divorcio. 

6.- Permitir las visitas del padre que no vive con los hijos, y no hacer comentarios negativos 

de este. Nunca criticar a la pareja. 

Los niños odian cuando se habla negativamente de sus padres. Cuando los niños pidan ver 

al padre que no está con ellos, nunca convencerlos de que no es necesario, sino por lo contrario, 

arreglar esta visita. 

7.- Nunca utilizar a los hijos como mensajeros entre los padres, ya que esto los colo_ca en el 

medio. 

Muchas veces se pide a los hijos que lleven mensajes para el papá o a la mamá , con tal de 

evitar el contacto directo de ambos. Pero esto los coloca en el medio del problema y es lo que no 

se debe de tratar de hacer, de no hacerlos sentir parte del problema. 

8.- No decirles que no se les puede mantener, ya que no se esta recibiendo dinero de la 

pareja. 

Esto los hace sentir muy mal y además culpables, ya que sentirán que son un gasto y un 

problema para ambos. 
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9.- N~ buscar revancha con la pareja usando al hijo como un instrumento. 

Muchas veces los padres se aprovechan de los efectos negativos del divorcio en los hijos, 

utilizándolos como razón para culpar al otro. De nuevo se pone a los hijos en medio del 

problema, depositando en ellos sentimientos de culpa, ansiedad e irresponsabilidad de los padres. 

10.- Mentir o exagerar al juez sobre abuso sexual en los hijos. 

Ya que esto produce mucha confusión en los hijos y quedarían entre la espada y la pared, 

es decir, al no poder estar completamente de parte de alguno de los padres, quedarían en una 

posición sin salida, para ellos ambos son sus padres y cuando se miente sobre abusos, los fuerzan 

a estar a favor de alguno de los dos. (Larson, 1997) 

X B~ck (1993, p.23) recomienda que la pareja adopte la actitud de "sin culpa ni reproche". 

Con esta actitud de abordar las cosas les permitirá enfocar hacia los problemas reales y buscar 

soluciones con más facilidad. Además de no estar siempre buscando quien es el culpable para un 

reproche posterior, ya que esto es un gasto inútil de energía y no lleva a ningún punto. 

t/ Es muy importante en que ambos padres se pongan de acuerdo en manejar de manera muy 

cauta el divorcio enfrente de los hijos. Bums & Whiteman (1992, pp.212-213) después de haber 

realizado varios estudios con hijos de padres divorciados , identificaron varias sugerencias para 

que los padres puedan disminuir el impacto negativo que tiene el divorcio. 

l. Ambos padres deben arreglar la custodia de los hijos de manera cooperativa. 

2. Los padres ayudan a los hijos a evitar conflictos de lealtad, alentándolos a una buena relación 

con el otro padre. 

3. Los padres dejan las líneas de comunicación abiertaS. 

4. Los padres dedican y pasan tiempo de calidad con cada hijo. 

5. Los padres dejan el asunto del dinero aparte y lejos de los hijos. 
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6. Los padres buscan recursos y ayuda de la iglesia, la escuela, la familia, ayuda psicológica, 

consejería etc. 

7. El niño sigue siendo niño, aunque es necesario que aumente su responsabilidad. 

8. Los padres permiten a los hijos que se aflijan y tengan momentos dolorosos. 

9. Los padres proveen relaciones adultas estables con familiares, amigos y conocidos. 

~Dar a los hijos por lo menos dos años de ajuste antes de traer a una madrastra o padrastro a 

sus vidas. 

11. Los padres se recuperan y continuar con una vida sana y un nuevo estilo de vida. 

12. Los padres señalan respeto el uno al otro. 

13. El padre que no se encuentra en la misma casa con los hijos, mantiene contacto constante con 

los hijos. 

Y En varios estudios se encontró que los conflictos intraparentales pueden jugar un rol 
1 

temprano en el mal ajuste pre-divorcio del niño o adolescente. También junto con los conflictos 

intraparentales, se encontraron otros factores como la calidad de la relación padre e hijo, el género 

de los hijos, tiempo desde el divorcio, apoyos fuera de la familia, disciplina parental, nivel de 

ajuste pre-divorcio que influyen el efecto del divorcio. (Brody y col. 1993, p. 587; Forehand 

1992, p.324) 

/sobé y Pérez (1994, pp.l52-159) sostienen c~tro de las funciones que los padres deben 

proporcionar constantemente a los hijos para que éstos puedan afrontar cualquier sufrimiento, 

para que puedan evolucionar positivam~ y aprender a través de la experiencia y para que 

puedan disfrutar y gozar de la vida. Las cuatro funciones son: 
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l. Generar amor 

El amor, como atmósfera y manifestación individual, da seguridad y favorece la sana 

dependencia en la familia, y la interdependencia adulta en la pareja. El amor es una condición 

esencial para alcanzar los objetivos de la vida de pareja. 

2. Promover y fomentar la esperanza 

La esperanza y el optimismo suponen un balance positivo entre fuerzas constructivas y 

destructivas del individuo y del grupo. Cuando existe la esperanza , se promueve el deseo y la 

voluntad de pensar, y estimula el coraje frente a las dificultades que surgen en la familia. 

3. Contención del sufrimiento depresivo 

Los sentimientos de angustia o ansiedad generalmente nos acompañan desde muy 

pequeños y forman parte de la estructura adulta de la personalidad. Poco a poco el individuo va 

adquiriendo la capacidad de contener las ansiedades por sí mismo. Aunque de todos modos, 

durante toda su vida tendrá ansiedades que otras personas, con su contención y comprensión del 

conflicto le ayudarán a metabolizar. 

4. Capacidad de pensar y orientar a pensar -

La función de pensar ayuda a que los conflictos se lleven de la mejor manera. La 

capacidad de pensar es la condición necesaria para que la pareja no viva en el caos. 

5. Característica masculino-femenina equilibrada 

Los autores mencionan como última función la necesidad que las características 

masculino-femenina estén equilibradas y ofrezcan un buen objeto de pareja combinadas. En 

cualquier caso, no es bueno que hay un dominio excesivo del hombre o de la mujer. Si la 

relación de la pareja de padres se inclina demasiado hacia una de estas direcciones, se correrá el 

riesgo de que no se realicen las funciones emocionales respectivas de ambos sexos y, en cambio, 
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se acentúe la rivalidad entre sexos. En los casos de divorcio, habrá necesariamente carencias que 

deberán ser tratadas mediante ayuda exterior, siempre intentando que puedan suplirse las 

funciones emocionales educativas mediante el miembro de la pareja paterna presente en casa, o a 

través de otras personaQ 

/ Por otra parte, Beck (1993, p.17) sostiene que al trabajar con las interpretaciones erróneas, 

se desatan los nudos que dificultaban la comunicación y a la vez se afina la capacidad de ver y oír 

con acierto a las señales que emite la pareja. Considera importante enseñar a las parejas 

cuestiones sobre la dinámica del matrimonio, cómo comprender la sensibilidad y las necesidades 

de los cónyuges, cómo hacer planes conjuntos y tomar decisiones compartidas, cómo disfrutar 

más el uno del otro. A través de toda esta enseñanza se evita llegar a discusiones agresivas entre 

la pareja. A todo esto Beck lo llama terapia cognitiva, y se recomienda tanto para parejas con 

problemas leves como aquellas que tienen grandes problemas en su relación. 

Es importante señalar que hay matrimonios que se mantienen unidos por juzgarlo 

conveniente para su vida social o ventajoso para su profesión, o por complacer a su familia. 

Desde luego, también hay personas que siguen casadas porque temen la soledad y están 

convencidas de que ningún otro las aceptaría. Cuando un matrimonio no amenace la vida y la 

integridad fisica de nadie, probablemente valga la pena esforzarse por mantenerlo a flote. La 

gente elige la categoría a la que cree pertenecer, "casados felices" o casados infelices" sobre la 

base de criterios propios. Hay que pensar en uno mismo y en lo que puede afectar las peleas 

maritales a los hijos. (Pittrnan, 1994, p.205) 

Cuando en un día de pelea, la madre o el padre en su desesperación acude en busca de 

ayuda con alguno o varios de sus hijos, quizá esperando aliviar y disminuir su angustia, no se 

percatan del gran daño que les hacen. Probablemente esa misma noche se contenten, no dándose 
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cuenta que sus hijos están pensando la manera en que pueden ayudar a sus padres y sintiéndose 

culpables de no haber prevenido la pelea. 

(i} Hacer todo Jo contrario que las recomendaciones anteriores, sería aumentar negativamente 
J 

el efecto del divorcio tanto para los hijos, como para los padres. Además se observan que las 

recomendaciones dadas por los distintos autores concuerdan en muchos aspectos. En ambas se 

pone énfasis en que los padres no se critiquen el uno al otro enfrente de los hijos, y además es 

muy importante que les dediquen tiempo a cada uno de Jos hijos, con cantidad y calidad. Un 

aspecto muy importante es que aunque el respeto se haya perdido entre Jos padres, no se pierda 

enfrente de los hijos. 

Bums & Whiteman (1992, pp.191-192) consideran importante decir a los hijos lo del 

divorcio t~ pro~to e_n que lo sepan y decidieron. Si Jos hijos son mayores, seguramente ya 

habrán sospechado. Se recomienda decirles "Tu mamá y yo hemos tenido problemas personales 

que necesitamos trabajar. Porque estamos comprometidos uno al otro y a la familia, queremos 

encontrar ayuda para resolver esto lo más rápido posible." 

Si los niños son demasiado pequeños para entender, si no preguntan, se recomienda no 

decirles los conflictos personales durante el proceso de divorcio. 

En un estudio de 80% de preescolares se encontró que no habían recibido información 

acerca de la separación de sus padres. Eso crea ansiedad acerca del futuro y desconfianza en el 

presente. (Burns , 1992, p.192) 

/ 
Es bien sabido que los padres siempre dan Jo mejor de sí, luchando en todo momento en 

contra de cualquiera de sus defectos. Sin embargo, tal vez el divorcio es necesario en algunas 
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circunstancias mientras que en otras probablemente se utilice con otros fines, que benefician por 

lo general a uno de los padres. 

:/ Poco se habla de los sentimientos por los que pasan los padres durante un divorcio, y 

mucho sobre que va a pasar con los hijos y como los van a ayudar. Los padres generalmente 

sienten culpa, enojo, ansiedad, ira, problemas de sueño y depresión al ver que su matrimonio ha 

fracasado entre otros. Se requiere de por lo menos dos años para que los padres se adapten a su 

nueva vida y comiencen a participar más plenamente en ella. 

y El divorcio s1empre ha existido, . aunque se espera que después de cientos de 

investigaciones, de nuevos medios de comunicación, avances tecnológicos, se empiecen a ver 

avances en los divorcios, es decir, que la gente esté más documentada sobre los sentimientos 

normales dentro de este, sobre los problemas y lo más importante, sobre lo que tienen que hacer 

para disminuir el impacto negativo de este . 

..... ~ 

Es de relevancia ampliar lo que los medios de comunicación han influido hoy en día. 

Actualmente se observa la gran preocupación a nivel mundial por el alto grado de violencia que 

se observa tanto en el cine, como en la televisión y en diversos medios. Por otra parte, me he 

sorprendido con películas de origen extranjero, principalmente de nuestros vecinos de Estados 

Unidos, porque en algunos casos manejan los diálogos en temas de divorcio de la mejor manera, 

como ya se comentó anteriormente. 

@ El divorcio no es fácil, pero cuando se concientiza a los padres de la importancia que 

actúen con la madurez que tienen o que tienen que _!Juscar, se_puede sacar el proceso de una 

manera más pacífica y sin afectarse tanto a sí mismos , a sus hijos o cualquier otro miembro de la 

familia cercano al evento. 
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(/) En diversas ocasiones hemos oído o visto personas que se divorcian y se vuelven a 

divorciar. Es muy importante, como se señaló, que después de un divorcio, se analicen sus causas 

para que las personas no vuelvan a caer en las mismas circunstancias. 

~J~ Hay frases populares que han existido desde mucho tiempo atrás, y que han sido utilizadas 

probablemente para disminuir la culpa que surge al saber que se vive con una pareja en donde hay 

una gran incompatibilidad de intereses, caracteres etc. en una pareja. Estas frases son; "Genio y 

figura hasta la sepultura" o "Nadie conoce realmente a su pareja hasta que se casa". 

' 1 Considero que dentro de poco, en nuestra sociedad no va a ser tan criticado el divorcio y 

tan estigmatizadas tanto a los hijos de divorciados como a la pareja que se divorcia. Las cifras 

del divorcio crecen día con día, aunque no es alarmante, ya que la población también crece día 

con día. 

Al concluir este trabajo, surge en mí la inquietud de seguir estudiando sobre este tema, y 

un gran interés por aportar algo en un futuro muy cercano, para que se disminuya el impacto 

negativo que lleva consigo el divorc ' spero que este trabajo sea un gramo de arena que 

coadyuve a incrementar el conocimiento necesario sobre este tema tan interesante como dificil. 
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