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Mons. JOSE IGNACIO MUNILLA
Obispo de San Sebastián
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la gracia del Señor, proseguimos
el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.
Punto 2385:
El divorcio adquiere también su carácter inmoral a causa del desorden que
introduce en la célula familiar y en la sociedad. Este desorden entraña daños
graves: para el cónyuge, que se ve abandonado; para los hijos, traumatizados
por la separación de los padres, y a menudo viviendo en tensión a causa de sus
padres; por su efecto contagioso, que hace de él una

Continuamos apoyándonos en el estudio que comentamos ayer:
INFORME SOBRE EL DIVORCIO
La evidencia empírica internacional
Instituto de Ciencias de la Familia
Facultad de Derecho Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de los Andes (Santiago de Chile)

http://www.forumdafamilia.com/arquivo/DIVORCIO.pdf

Seguimos con este estudio:
3. DIVORCIO Y TASAS DE DELINCUENCIA JUVENIL, ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN
Numerosas investigaciones realizadas en EE.UU. revelan que existe una relación entre divorcio de
los padres y conductas antisociales de los hijos. “Si bien los hijos de familias monoparentales con padre
soltero son más propensos a verse involucrados en delincuencia o en crímenes juveniles, los estudios
sugieren que los hijos de hogares divorciados o separados les siguen muy de cerca”. Por ejemplo, un
informe elaborado sobre la base de la información proporcionada por algunos centros correccionales
juveniles de EE.UU. muestra que sólo el 13% de los delincuentes provienen de familias intactas; en
cambio, un 33% tiene padres divorciados o separados y un 44% tiene padres que nunca se casaron (viven
con un padre soltero).
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Ojo que ese 13 % existe, es decir que nadie estamos libres, de que a pesar de que nuestro hijos estén
educado en ambientes estables no estemos libres de estas cosas.
Pero proporcionalmente esos datos son una lección.
Robert Sampson, profesor de sociología de la Universidad de Chicago, ha mostrado que las tasas de
divorcio predicen el rango de robos en cualquier área, sin importar las razas o las economías familiares.
Sampson estudió 171 ciudades en Estados Unidos con población mayor a 100.000 habitantes. En estas
comunidades encontró que, a menores índices de divorcio, mayor control social (por ejemplo,
supervisión de los hijos) y menor es la tasa de criminalidad.

Llegar a predecir el índice de criminalidad conociendo el índice de divorcios de un barrio, independiente
del estatus social o económico de ese barrio, y de esa manera se pueden anticipar con los medios
policiales necesarios.
Que gran responsabilidad moral adquirimos hacia los hijos, cuando de nuestras actitudes y de las
decisiones que tomemos en nuestra vida, cargamos sobre los hombros de los más inocentes.
Por supuesto que las tasas de alcoholismo y drogadicción son muy determinantes, en los hijos de
familias desestructuradas o rotas.
4. PRECOCIDAD SEXUAL Y NACIMIENTOS FUERA DEL MATRIMONIO EN HIJOS DE PADRES DIVORCIADOS.
El hecho de no vivir con ambos padres biológicos es una variable que explica la iniciación sexual más
temprana de los jóvenes y una mayor frecuencia de su actividad sexual. Cuando los padres se divorcian, el
comportamiento sexual de los hijos suele cambiar hacia una mayor permisividad.
Junto con la precocidad sexual, se observa también que los hijos cuyos padres se han divorciado tienen
una mayor tendencia a tener descendencia fuera del matrimonio. En Gran Bretaña se ha concluido que los
hijos de padres divorciados tienen hasta tres veces más hijos fuera del matrimonio, comparados con hijos
de matrimonios estables. 52 Hoffman, J. y Johnson, R. (1998), “A National Portrait of Family Structure.
Las explicaciones que se ofrecen para esta relación entre divorcio y conducta sexual poco responsable son
que en la mayoría de las parejas divorciadas la madre ingresa al mercado laboral todo el día para
sostener económicamente la familia, y con ello su rol presencial disminuye favoreciendo una falta de
control de las actividades de los hijos.
Este menor control unido a la mayor permisividad de los padres, y al hecho de que dadas las menores
oportunidades laborales y educacionales que tienen los hijos de padres divorciados por los menores
ingresos familiares, es menos lo que deben sacrificar en caso de quedar embarazadas y son menores los
incentivos para evitarlo.
No sólo se trata de un cambio en la actitud de los padres hacia la sexualidad de los hijos, sino que también
frente a la propia. Muchas veces establecen nuevas relaciones, que constituyen señales y ejemplos claros
para los menores. Además, al absorber parte del tiempo de los progenitores, esto fortalece el descuido y
falta de control de éstos sobre los hijos.

Está claro que los padres divorciados pierden autoridad moral para decirles a sus hijos que vivan
castamente. Si yo estoy metiendo a mi amiga en casa, no tengo autoridad para pedirle a mi hijo o a mu
hija que respete el sexo.
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5. MALTRATO INFANTIL
El divorcio también es un factor relevante en cuanto al maltrato de menores, ya sea físico o psicológico.
La tasa de abuso sexual en niñas a manos de sus padrastros es al menos seis o siete veces mayor que a
manos de sus padres biológicos en familias con matrimonios estables. Un equipo de profesores de
psicología en la Universidad McMasters, en Canadá, concluyó que los niños menores de dos años de edad
tienen de 70 a 100 veces más posibilidades de ser asesinados a manos de sus padrastros que a manos de
sus padres biológicos.

Otro de los temas que trata este estudio:
6. MENOR RENDIMIENTO ESCOLAR Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE
El verse forzado a mudarse de casa y el cambio en la estructura del hogar generan ansiedad y depresión
tanto en los padres como en los hijos, que afectan su potencial desarrollo educacional.
Este efecto se ve amplificado por la precaria situación económica en la que viven los hijos de divorciados,
que implica que Numerosos trabajos sustentan la conclusión de que los hijos de padres divorciados
obtienen peores resultados en los estudios. Algunos de éstos son los que se citan en Amato (2000), “The
Consequences of Divorce for Adults and Children”, Journal of Marriage and the Family 62, pág. 1278.
INFORME SOBRE EL DIVORCIO 57 deban acudir a entidades educacionales de menor calidad y puedan
optar a una menor cantidad de actividades extracurriculares de apoyo (por ejemplo, clases de
reforzamiento)
Además, aquellos con familia disfuncional (con o sin padrastro) tienen aproximadamente un 70% más de
probabilidad que los que viven con ambos padres biológicos de ser expulsados del colegio o suspendidos.
En definitiva, todo lo anterior influye para que sólo dos tercios de los hijos de familias divorciadas lleguen
a la universidad, en comparación con el 85% de los hijos de familias intactas, según un estudio realizado
en Estados Unidos.

Recibo cartas de muchos oyentes, dando testimonio de situaciones de rupturas y de las consecuencias
que sufren los propios hijos. "Antes estudiaban bien, ahora sacan malas notas… lo han expulsado del
colegio… etc."
Es que lo que estamos comentando no son ficciones, son realidades.
7. PROBLEMAS PSICOLÓGICOS EN LOS HIJOS
Los hijos en general no aceptan la noción del divorcio “sin culpa”; siempre culpan a uno o ambos
padres y se sienten rechazados. Es esta sensación la que lleva a que los hijos de padres
divorciados tengan una baja autoestima.
Esta, a su vez, es responsable de varios efectos de corto y largo plazo que se han registrado para
quienes han vivido el divorcio de sus padres. Inmediatamente después del quiebre de la familia
por el divorcio, los hijos suelen experimentar rabia, miedo, pena, preocupación, rechazo, conflicto
con las lealtades, ira, baja autoestima, aumento de ansiedades y soledad, e incluso en ciertos
casos estados depresivos con pensamientos suicidas.
Recuerdo a una pareja que se estaban divorciando y me pedían que les ayudase a explicarle a su hijo que
las cosas son así. Yo les dije que les ayudaría, pero también les dije que "tampoco lo aceptaría".
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¿Cómo se le explica a un niño que eso es normal… que el amor viene y se va…? Él tiene derecho a que sus
padres estén unidos.
En este estudio se recoge:
Un estudio a nivel nacional en Estados Unidos, en el cual fueron evaluados 20.000 adolescentes, mostró
que los hijos de divorciados se manejan peor que sus pares de familias estables en términos de
satisfacción con la vida y felicidad, autocontrol, confianza y amistad.
Según otro trabajo de Judith Wallerstein, los niños menores de 5 años son particularmente vulnerables a
las emociones suscitadas por los conflictos que ocurren durante la separación y divorcio de los padres,
cuando el quiebre se da en la media infancia (entre 6 y 8 años). En la adolescencia, reaccionan o bien
evitando seguir creciendo o apurando el paso a la vida adulta, con sentido de soledad, aumento de
agresividad y pérdida de autoconfianza.
El máximo impacto, en todos ellos, no se produce en el momento del divorcio para después bajar su
intensidad y desaparecer; más bien los efectos juegan un papel importantísimo durante las próximas tres
décadas de sus vidas.

ASPECTOS ECONÓMICOS DEL DIVORCIO
En divorcio en Estados Unidos es un drama, porque los niños tienen que dejar el colegio –el colegio
privado-, tampoco pueden tener el nivel de sanidad que tenían, todo se duplica, hay que mantener dos
casas…
En España, aunque el sistema de sanidad y de educación gratuito, ayuda mucho a aminorar esos
efectos; sin embargo hay cosas que son evidentes. Es que la vivienda es lo más caro, pero el aumento
exponencial de los divorcios suponía también la necesidad de adquirir otra casa.
Recientemente se presentó en Madrid un estudio denominado: "Familia, infancia y privación social"
https://www.caritasmalaga.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=96&Itemid=11

Diciendo que en España 1.600.000 niños sufren una pobreza moderada. Claro que lo que
entendemos por pobreza en España no es lo mismo que lo que se entiende en el tercer mundo.
Pero lo que viene a decir es que uno de cada cuatro jóvenes se sitúa por debajo del umbral de la
pobreza relativa: estos son los que tiene la renta inferior al 60 % de la renta media de la sociedad.
De tal forma es así que España queda situada con una de las tasas de pobreza más elevadas de la
unión Europea. Además con una tendencia al alza.
Entre las causas de esta situación –dice este estudio- están los cambios familiares –las rupturas-.
Las emergencias de los hogares monoparentales elevan considerablemente la probabilidad de no
tener el nivel suficiente de ingresos para vivir dignamente.
En Estados Unidos es todavía más: un 38 % de los hogares divorciados viven por debajo del
umbral pobreza.
Es otra de las consecuencias del divorcio. Naturalmente que es peor la pobreza moral que la pobreza
material; pero muchas veces van de la mano...
Otro efecto:
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8. DIFICULTADES EN LAS RELACIONES DE PAREJA DE HIJOS DE PADRES DIVORCIADOS
El divorcio tiene efectos de largo plazo. Los hijos de los divorciados tienen menor capacidad de
relacionarse socialmente, y con mucha frecuencia tienen mayor probabilidad de que sus uniones, también
matrimoniales sean más frágiles.
En la literatura especializada se suele hablar de transmisión intergeneracional del divorcio. Que es la
posibilidad de que los hijos de los divorciados se divorcien es el doble que la de un hijo de un matrimonio
estable.
Si los progenitores de ambos miembros de la pareja son divorciados, el riesgo de divorcio aumenta hasta
un ¡¡600 %!! En los primeros años de matrimonio.
Esto tiene la explicación en que tiene una actitud más abierta hacia el divorcio, contraen un matrimonio
con menos compromiso, no creen en la idea de "un matrimonio para toda la vida". Sus modelos de
relaciones interpersonales son malos. Tiene menos confianza en su relación.
Ellos han vivido grande s conflictos en sus hogares de origen.

Curiosamente, muchas veces reproducimos lo que odiamos. El haber vivido todo eso hace que tengas
menos capacidad de autodominio.
Algunos descendientes de familias divorciadas, se casan tempranamente para escapar del conflicto
familiar.
Además que quien se divorcia, también se divorcia más en sus segundas o terceras nupcias.
Lo lógico sería pensar que quien ha pasado por la experiencia de haber fracasado una vez su cuidara de no
tener que pasar otra vez por la misma experiencia de fracaso. Pero no parece que sea así.
La probabilidad de divorcio en las segundas nupcias es sustancialmente mayor que en las primeras. La
evidencia Inglesa demuestra que los que se casan por segunda vez tienen el doble de probabilidades de
terminar en un divorcio que los que se casan por primera vez.

Todos estos datos son "tabús", porque son cosas que no se dicen, a pesar que están perfectamente
estudiados y comprobados. Pero son de esas cosas, "vergüenzas de nuestra sociedad" liberal, que tiene
que tapar las cosas como sea.
Es una de las grandes mentiras, estos principios liberales que nos permiten una supuesta felicidad; y
para poder mentir a gusto lo que se hace es tapar las consecuencias.
Un dato importante para reseñar:
Hay datos hoy en dia para poder decir que la legislación del divorcio crea el divorcio.
Uno de los argumentos que se esgrimen es que la legislación divorcista es necesaria "porque es tutelar
y dar un marco a una realidad".
Los datos: en el año 1981, en vísperas de la introducción de la ley del divorcio en España, el entonces
ministro de justicia afirmo que había "500.000" parejas que estaban esperando la ley del divorcio como
"agua de Mayo". Para formalizar una ruptura que ya estaba producida en sus familias.
Cometió un pequeño error de cálculo, porque el número total de parejas que solicito el divorcio en los
dos años siguientes a la aprobación de la ley del divorcio, no llego ni al 7 % de su pronóstico.
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Lo mismo ocurrió con la ley del aborto: se dijo que había 300.000 abortos clandestinos, y cuando se
legalizo hubo 467 el primer año.
Eso sí, a partir de ahí, tanto el divorcio como el aborto, fueron creciendo en España de una manera
exponencial: en abortos de los 467 el primer año se ha llegado a los 112.000 en el año 2008.
Todos aquellos datos que se ofrecieron a la opinión pública como estimaciones de una realidad falseada,
acabaron siendo vaticinios de la degradación que estaba por llegar.
Lo cual demuestra que las políticas familiares no se limitan a dar un marco legal a las realidades sociales,
sino que las generan activamente.
Otro caso similar fue de la introducción del matrimonio homosexual. La vicepresidenta del Gobierno
Socialista hablo con toda la tranquilidad en una rueda de prensa que había que dar un marco legal para
los 4.000.000 de homosexuales que había en España. ¿Pero de donde salen esos datos?.
Es muy frecuente que se recurra a manipular los datos, como fórmula de justificación social para poder
hacer una determinada política. Cuando en realidad ha sido la propia ideología la que ha llevado a
falsificar los datos.
Además, el tipo de política familiar que tenemos; cuando por una parte se facilita el divorcio d una
manera en la que el matrimonio se devalúa a la práctica de mera condición de pareja de hecho. Y por
otra parte se eleva a la categoría de matrimonio uniones homosexuales, que realmente son una pareja
de hecho.
Es la política de la "apisonadora", donde se igual todo pero por abajo.
Son las legislaciones las que hace más vulnerable al matrimonio.
Hoy podemos decir que el divorcio es una losa, es una de las cosas que más hace sufrir y más
sufrimientos generan.
En una "sociedad del bienestar" en los finales del siglo XX y principios del XXI, con tal abundancia de
medios, se ha visto condicionada por los sufrimientos de la ruptura de la familia.
Ha surgido una cultura que es una especie de "terapia de la autoestima": "lo importante es que nos
sintamos a gusto con nosotros mismos". Es el movimiento liberal que entiende la felicidad como ese
"sentirme a gusto con mismo".
Con estos nuevos valores, el divorcio deja de ser "la salida a una situación insostenible". (Eso también lo
ha afirmado la Iglesia: "la separación puede ser la salida a una situación insostenible".) Para convertirse
en la respuesta inmediata a la insatisfacción.
Esa idea de que deben de hacerse todos los esfuerzos posibles por el "bien de los hijos", es sustituida
por la contraria: "Por el bien de los hijos es mejor divorciarse".
En estos últimos treinta años en los países occidentales donde se ha implantado el divorcio, se ha
intentado explicar a los niños el "porque se divorcian sus padres".
Los niños tienen que entender que el amor viene y se va.
Muchos psicólogos y pedagogos han fomentado películas, literatura infantil, series televisivas… donde se
han invertido las viejas reglas: "los padres ya no son los que imponen las reglas, sino los que las
rompen".
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En este panorama, los adultos ya no son presentados como un punto de referencia y apoyo, sino como
sujetos a los que los niños tienen que comprender y ayudar.
Estas llamadas a que los niños se comporten como adultos, en el fondo solo sirven para tranquilizar y
justificar nuestra conciencia indebidamente.
Como suele ocurrir, detrás de estas experiencias liberales que hacen tanto daño, en países que ya llevan
muchos años con estas políticas como en Estados Unidos, han ido sacando consecuencias de su
experiencia liberal, y en muchos estados han comenzado a rechazar el "divorcio sin causa".
Que es lo que se ha introducido en España con el divorcio exprés.
En estos estados americanos se ha introducido el debate en el sentido de llegar a "obligar a hacer
cursillos prematrimoniales, y pedir un tipo de matrimonio más estable".
En el estado de Luisana se introdujo un nuevo modelo de matrimonio, llamado "matrimonio alianza".
Consiste en que uno puede elegir entre el matrimonio estándar con facilidad para divorciarse, o un
modelo superior: "matrimonio alianza"; donde se ponen más dificultades para poder acceder al divorcio.
Ha hecho falta en Estados Unidos que anualmente un millón de niños sufran la ruptura de sus familias,
para empezar a tomar alguna medida.
Han descubierto que el divorcio no es un derecho individual, sino que es una losa para la sociedad.
Sería tener una actitud inteligente que nosotros fuésemos en esta dirección y no en la contraria.
Las autoridades deberían de fomentar una política de estabilidad familiar, promoviendo medidas
educativas y legislativas tendentes a aumentar el sentido de la responsabilidad en el matrimonio. Es que
nosotros hemos emprendido el camino contrario: hay una cultura del divorcio.
En el fondo, el divorcio es la expresión social de una sociedad divorciada con Dios; estamos rotos
interiormente, y no nos aguantamos unos a otros… ¿Cómo voy a aguantar al otro si yo mismo no me
aguanto…? y cómo me voy a aguantar a mí mismo, si no tengo al alianza con Dios, que es mi Padre….?.
Necesitamos la conversión interior; al final no es más que un problema de conversión, al final siempre
llegamos a la misma conclusión.

Lo dejamos aquí.
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