
 1 

LOS HIJOS DEL DIVORCIO  

 
 Con sentimientos de pena y de oración por todos los niños y 
niñas que sufren la locura de la separación y divorcio de las 
parejas 
Felipe Santos, SDB 
 

Se queda uno alucinado ante la cifra creciente de parejas y matrimonios 
que se deshacen cada año. Parece una carrera de relevos. Muchos 
corredores no pasan la señal porque sencillamente no llegan a tiempo. 
Y no llegan muchos a la meta porque no tienen fuerzas, no estaban bien 
entrenados para esta carrera matrimonial. 
 
Y hasta ahora aparecían las cifras escalofriantes en países occidentales, 
pero ya ocurre casi lo mismo en otras confesiones religiosas. 
¿Qué pasa tras unos años-cada vez menos tiempo-para que rompan las 
parejas? Sencillamente porque han llegado al matrimonio o unión 
sentimental como un contrato para algún tiempo, ya raramente-en 
muchos- para siempre. Esta promesa de “para siempre” suena ya a 
antigua. Hay que renovarse,¡vaya renovación!, y esta novedad consiste 
en que terminado el plazo, cada cual se va con quien quiera. Y esto suele 
ocurrir en quienes se han casado por la Iglesia, pero han ido sin una fe 
profunda, ni comprometida. 
 
Y ante las menores dificultades de convivencia, -nunca fácil si no hay 
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madurez humana-, cada cónyuge coge su camino para experimentar con 
otro u otra algo nuevo. ¿Pero qué novedad vas a experimentar si llevas 
sólo una personalidad enferma. Sí, enferma por la obsesión sexual. 
Y lo peor es que no te das cuenta de que es enfermedad. Tú piensas que 
es señal de “machismo”, de orgullo de cara a quienes te halagan 
falsamente. 
 
Pero si te lo piensas bien, llegarás a la conclusión de que eres un 
fracasado. Sí, tal cual suena: un fracasado. ¿Y tienes  vergüenza para 
unirte así a otra persona? 
Ya sé que eres libre. Pero ten en cuenta que libertad es responder con 
responsabilidad al bien. Todo lo que no sea esto, es libertinaje. 
 
Para defenderte, dices que el código civil permite hoy el divorcio con  
suma rapidez. Y ya está todo resuelto para ti: la ley te ampara. 
Mal hecho. Sí, mal hecho porque la sociedad está para defender tu 
estabilidad y no para destruirla. 
Pero tú pasas por encima de todo. Lo que, en el fondo, buscas es otra 
persona en la que complacer tus apetitos inmaduros. Ni respeto, ni 
dignidad, ni nada de espiritual. Esos elementos no cuentan para ti. 
¿Cómo te atreves a  una unión nueva en esas circunstancias? 
 
Eso es lo que debería reprobar la ley. Porque nadie te obliga a casarte 
mal. Y lo haces mal porque tu concepción de la persona es puro objeto de 
placer. Vete al desierto. No eres digno de otra cosa. 
Eres un bruto. Le has hecho la vida imposible a tu compañera –es más 
raro al revés- sin tener en cuenta de los hijos que habéis tenido juntos.  
Eres un progenitor o semental irresponsable. ¿No te detienes a analizar a 
tus hijos,, sus problemas, sus dolores, su futuro sin padre o madre? ¿Qué 
conciencia tienes? Ninguna por lo que se ve. 
 
 
HISTORIA DE ESTA REALIDAD 
  
Es el caso de Yeni, 5 años. Sus padres, Imane-28 años, y su padre 
Rafael, de 30, acaban de divorciarse. Yeni, como la mayoría de los niños 
de padres separados, sufre a pesar suya una decisión de adultos en la 
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que ella no ha tomado parte. Nadie se ha inquietado de lo que ha 
ocurrido. Ella ha visto muchas veces a sus padres gritar, discutir y 
pelearse sin entender nada. 
 Su padre se hacía cada vez menos presente en casa. Su madre lloraba a 
escondidas. Un día comprendió que su padre no vivía ya en casa sin que 
nadie le diera razón de lo que había ocurrido. 
 
Al cabo de un tiempo, le dijeron que su padre le había dejado por sus 
tonterías y sus mimos. El juez le dio la tutela de la niña a  la madre y el 
derecho de visita al padre una vez a la semana. La mamá le dijo a Yeni 
que su papá sólo lo vería los fines de semana y en vacaciones. Ya a su 
corta edad comprendió la injusticia que había tenido lugar. Era una 
decisión que le afectaba a su corazón. 
 
NOTAN EL CAMBIO EN LA ESCUELA 
  
La actitud en la escuela cambió radicalmente desde aquella mañana fría 
de enero en que comprendió que su padre no iría por ella. Palabras y 
más palabras de sus tutores no eran suficientes para consolar la tristeza 
que dibujaban sus ojos. Le costaba mucho concentrarse en clase, no 
hacía los deberes que le encomendaban. Para salir de su mal estado, 
intentaba molestar y hacer el payaso. 
 
La psicóloga de su escuela teme que sufra hiperactividad y que eso le 
impidiese seriamente el paso a la clase siguiente. 
  
Sean cuales sean los orígenes de la separación de sus padres, los hijos 
son quienes sufren más la ruptura de la célula familiar. Para los 
pedagogos y psicólogos los niños no encajan el problema que les causa 
traumas imborrables e inolvidables. Y cuanto más pequeño o pequeña 
sean los hijos tanto más lo sienten. Y es normal porque de pronto se ha 
encontrado sin la presencia de su padre en casa. Y esto le causa 
sentimientos de falta de seguridad y de protección. Ahogado en este  
problemático y desconocido universo, yendo de casa en casa, de un 
padre a otro, Yeni expresa a su modo su cólera, su impotencia, su 
malestar y su miedo al abandono. Regresión para los más pequeños (pipi 
en la cama, dificultades de lenguaje, pesadillas más frecuentes…), 
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agresividad, hiperactividad, cambios de humor, caprichos, tristeza, 
aislamiento y dificultades escolares. 
 
 
 
LOS PADRES 
  
 Los padres se entregan a una guerra son cuartel parecida a una película 
de americana de Hollywood. Ignoran que en esta guerra han matado a su 
hija. Cada uno la utiliza como portavoz de sus problemas respectivos. 
Ella, a medida que va creciendo, toma conciencia del lío de sus padres, e 
intenta reconciliarlos mediante su estrategias. Tiempo perdido. Los 
padres no se quieren unir de nuevo. Es más, ha aumentado su odio 
respectivo. 
 
Por eso, cuando Yeni es ya joven, adopta una actitud aparente de 
desenvoltura y de repliegue, una manera de  rebelarse contra el orden 
establecido y a defenderse de un dolor que nunca le ha abandonado. 
Algunos psicólogos dicen  que los hijos de padres divorciados tendrán 
tendencia a reproducir a pesar suyo el esquema de la pareja de sus 
padres en su propia familia. 
 
¿Hijos de divorciados = adultos divorciados? 
 
Otros, afectados por el fracaso de la unión parental, se plantean  o se 
cuestionan el bienestar del matrimonio y huyen de todo compromiso 
afectivo o se muestran, por el contrario, más conservadores y 
tradicionalistas que sus genitores. Muchas afirmaciones que hay que 
tomar con pinzas, pues es verdadero que hoy no existe una investigación 
seria, o al menos un estudio a gran escala, que pruebe que los hijos de 
padres separados tengan un futuro socio-afectivo diferente de los demás. 
Se admite hoy que una unión conyugal que perdura en el conflicto y el 
resentimiento puede tener efectos más devastadores en los hijos que una 
ruptura. Los expertos de la infancia recomiendan algunas reglas de oro 
para limitar los desastres. 
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Explicar honestamente al hijo con un lenguaje sencillo los motivos de la 
ruptura, evocando las razones propias a cada uno de los padres. Hacerle 
comprender que no es responsable en nada de esta separación y que sus 
dos padres continuarán amando y vigilando comúnmente por sus 
necesidades suceda lo que suceda, aunque no vivan nunca juntos. 
 
En suma, el divorcio conyugal no debe ser nunca sinónimo de divorcio 
parental. ¿Pero hay muchas parejas consciente de esta realidad? Muchos 
sueñan en hablar con su hijo o confiarlo a un especialista para que pase 
con dulzura este duro trago de su vida. Lo que es seguro, es que los hijos 
del divorcio salen de todos los medios sociales. No son exclusivos de una 
clase social. Lo triste pero seguro es que cada día abundan más las 
Yenis porque la facilidad para divorciarse se ha convertido ya en cuestión 
de horas. Y aumentarán porque cada día aumenta el malestar en las 
relaciones hombre-mujer. 
 
 
 

El Divorcio y sus Repercusiones en el Desarrollo de los Hijos. 
Carrillo Enríquez Hilda. 
La relación de la pareja resulta fundamental para entender el desarrollo 
de los hijos. El niño se encuentra dentro de un sistema familiar y no lo 
podemos estudiar independiente de este sistema. El matrimonio forma 
parte del ambiente que le puede influir directamente y provee un contexto 
que facilita o perjudica su crianza. 
El impacto del matrimonio en el desarrollo del niño no es uniforme, 
depende del contexto en el que se producen los conflictos matrimoniales. 
Los niños pueden percibir algunas diferencias de los padres como 
conflictos aunque los padres no las experimenten como tales. 
Los conflictos matrimoniales y sobre todo la percepción del niño, 
presentan una relación fuerte y consistente con su adaptación. 
 
En los meses que siguen al divorcio la mayoría de los niños experimenta 
problemas, especialmente desórdenes externos como conducta 
antisocial, agresiva, desobediencia, falta de autorregulación, baja 
responsabilidad social y logros, y en menor medida, ansiedad, depresión 
y problemas en las relaciones sociales (problemas con el padre, la madre, 
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los hermanos, etc.) 
 
 
Aunque los hijos de divorciados presentan más problemas de conducta 
que los hijos de familias intactas, la diferencia es moderada. El 
funcionamiento psicológico en la mayoría de los niños y de los padres 
mejora con el paso del tiempo, conforme la familia se va adaptando al 
divorcio, sin embargo el nivel de adaptación emocional sigue siendo mas 
bajo que el de hijos de familias intactas. 
 
Las hijas de padres divorciados presentan menores problemas de 
conducta externos que los varones, sin embargo las mujeres en edad 
adulta tienen mayor dificultad para relacionarse que los hombres 
Al comienzo de la adolescencia pueden persistir algunos de los 
problemas presentes en la infancia y en algunos niños que parecían 
haberse adaptado bien al divorcio de sus padres puede significar el 
surgimiento de algunos problemas. Los problemas comunes de la 
adolescencia como son, autorregulación, autonomía, logros académicos, 
establecimiento de relaciones, pueden exacerbar las dificultades de 
adaptación de los hijos de divorciados. Estos tienen de dos a tres veces 
más probabilidades de abandonar los estudios, convertirse en padres 
adolescentes, relacionarse con otros adolescentes con conflictos, 
implicarse en conductas antisociales y delictivas, presentar problemas 
serios de conducta o, de recibir tratamiento médico. 
 
 
 
A largo plazo... 
 
La mayoría de los niños se recupera en la vida adulta de las experiencias 
estresantes asociadas al divorcio. 
La experiencia del divorcio puede llevar al desarrollo de problemas de 
conducta y emocionales que, serían los responsables de la mala 
adaptación adulta debido a su continuidad. 
El clima afectivo que subyace al divorcio (conflictos matrimoniales o entre 
padres e hijos) o las situaciones de estrés experimentadas después del 
divorcio, por ejemplo un re-matrimonio, pueden ser más importantes que 
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la ruptura en sí. El divorcio supone la puesta en marcha de un patrón vital 
caracterizado por el abandono del hogar a una edad temprana, la 
paternidad adolescente, la menor disponibilidad de compañeros 
sentimentales deseables, la adopción de patrones de relaciones 
matrimoniales y de conductas de crianza ineficaces y la pérdida para 
educarse y tener éxito profesional. 
 
 
Concretamente, los hijos de divorciados tienen una mayor probabilidad de 
convertirse en padres adolescentes, de iniciar relaciones extramaritales y 
de tener hijos fuera del matrimonio y que ellos también se divorcien. 
Los hijos de divorciados tienen mayor probabilidad que tengan 
dificultades con sus relaciones amorosas por carecer de modelos con 
éxito en sus relaciones de pareja que les puedan servir de guía. Estos 
jóvenes pueden temer al compromiso, a las relaciones de intimidad, 
miedo al posible fracaso matrimonial, y la expectativa de un hogar 
monoparental. 
 
 
El divorcio de los padres aumenta el riesgo de que el matrimonio de sus 
hijos acabe también en divorcio, esta transmisión intergeneracional del 
divorcio parece darse con más frecuencia entre mujeres que entre 
hombres. 
Tienden a casarse antes porque tienen la percepción del matrimonio 
como una vía de escape de un hogar con dificultades económicas o no 
quieren seguir viviendo con un padrastro o junto a la depresión de la 
madre o padre. 
El divorcio de los padres liberaliza las actitudes de los hijos con respecto 
al divorcio, debilitándose una barrera psicológica contra la ruptura del 
matrimonio. 
 
Recomendaciones para el trato con los hijos durante y después del 
divorcio. 
Los niños se adaptan mejor al divorcio cuando el nivel de hostilidad y de 
conflicto entre los padres es reducido.  
El padre y madre son el modelo de comportamiento más importante para 
sus hijos, por lo tanto una buena relación con la ex pareja puede reducir 
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los efectos negativos del divorcio en los niños. 
 
¿Qué necesitan lo niños en este trance? 
 
Que se les explique lo que esta sucediendo, con paciencia, sinceridad y 
de una manera adecuada a la comprensión de su edad.  
Saber que el divorcio es una cuestión de adultos y que ellos no son los 
culpables.  
Poder preguntar y hablar sobre sus sentimientos. Necesitan saber que 
sus padres les escucharán.  
Saber que sus padres los seguirán queriendo. 
  
Que me espera después de un divorcio? 
 
El divorcio es una experiencia traumática que implica una decisión 
trascendental. Uno en realidad desconoce la magnitud del cambio que 
implica. Con ella, todo cambia en la vida: la manera de relacionarse, los 
hábitos, la dieta, las costumbres, la economía familiar, las actividades, los 
círculos sociales y familiares y las responsabilidades con los hijos. 
Todos estos cambios generan muchas emociones como miedo a la 
soledad, enojo, coraje, desesperación, impotencia, culpa. El individuo se 
siente vulnerable. 
 
El divorcio es una experiencia dura, que puede marcar para toda la vida. 
Aunque esta marca podría ser positiva, lo normal es que sea negativa, 
pero se puede convertir en positiva si se trabaja y se resuelve 
emocionalmente. 
 
¿Cómo? 
 
Haciéndonos responsables de nuestra parte, indagando cual fue nuestra 
participación en el asunto, que significa todo esto en nuestras vidas y que 
debemos de aprender de esta experiencia. 
 
Nuevas Nupcias  
Entrar en otra relación sin saber quienes somos o que queremos nos 
ocasionará problemas a demás de contaminar a nuestra nueva pareja 
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con los conflictos no resueltos. 
Cuando uno entra a un segundo matrimonio entra con ciertas 
desventajas: 
Temor a la entrega  
Temor a la intimidad  
Desconfianza  
Vulnerabilidad  
Uno debe poder discernir que corresponde al pasado y que al presente, 
con la nueva pareja. 
Corremos el peligro de cargar la nueva relación con expectativas que no 
corresponden, y con tal de borrar el fracaso anterior podemos pretender 
formar una familia lo antes posible. 
 

EL DIVORCIO Y SUS EFECTOS EN LOS NIÑOS 
Recientes trabajos confirman los efectos adversos del 
divorcio en los niños. Un estudio hecho público este mes 
por un centro privado de Estados Unidos, el "National 
Bureau of Economic Research" (NBER), examina la 
situación de los niños que crecen en estados donde es 
más fácil conseguir el divorcio. 

 
ZENIT - Semana Internacional - 24/2/2001 

 

   
Cada día es 
más fácil el 
divorcio  

 

 
En "Is Making Divorce Easier Bad for Children? The 
Long Run Implications of Unilateral Divorce", Jonathan 
Gruber observa que en la mayoría de los estados 
norteamericanos ahora se permite el divorcio de forma 
unilateral: uno de los cónyuges puede obtener el 
divorcio sin el consentimiento del otro, basándose 
únicamente en la incompatibilidad matrimonial. 
 
En el pasado las leyes estipulaban el divorcio sólo en 
casos determinados, tales como la infidelidad y el 
maltrato físico, y cuando había mutuo acuerdo. Estas 
leyes antiguas a menudo eran vistas como una carga 
financiera y emocional para las parejas en proceso de 
divorcio, lo que condujo a la introducción del divorcio sin 
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culpa a finales de los años 60 y principio de los 70.  

 

  
El bienestar 
de los hijos se 
resiente 

 

 
La fundación de investigación NBER indicaba que las 
normativas de divorcio unilateral han incrementado 
significativamente el índice de adultos en proceso de 
divorcio, en un 11,6%, y de niños que viven con un 
padre divorciado. De hecho, entre los niños, la 
probabilidad de vivir con una madre divorciada era un 
14,5% mayor que con las leyes anteriores y un 11,1% 
mayor de vivir con el padre divorciado. 
Gruber calculó el impacto de este divorcio más fácil 
sobre el bienestar de los niños. Comparó las 
circunstancias de los adultos en el caso de niños de 
estados donde el divorcio unilateral era posible, 
respecto a niños que vivían en estados donde éste no 
estaba permitido. Descubrió que la situación de los 
niños que vivían allí donde es posible el divorcio sin 
culpa era peor por varios motivos. Tienen una 
educación inferior, con un especial aumento de la 
probabilidad de abandonar los estudios primarios o 
secundarios. Asimismo viven en familias con bajos 
ingresos. 

 

  
Los hijos 
sufren más las 
consecuencias 
cuando el 
divorcio es 
unilateral 

 

 
Los efectos sobre el matrimonio son especialmente 
interesantes. Los chicos que viven en estados donde el 
divorcio es más fácil es más probable que se casen 
antes, pero estos matrimonios prematuros terminan con 
mayor frecuencia en separación.  
Gruber concluyó que hay dos factores principales del 
divorcio sin culpa que afectan a los niños: un aumento 
de la probabilidad de que un niño viva en una familia de 
divorciados, y un cambio en el poder de negociación de 
los dos esposos, incluso en parejas que no se rompen. 
Liberado de la obligación de llegar a un acuerdo mutuo 
sobre si divorciarse o no, el progenitor que desea 
acabar con el matrimonio puede emprender acciones 
que son más beneficiosas para sí mismo y menos para 
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el otro y para sus hijos. 

 

  
Está tipificada 
la conducta 
deficiente de 
los hijos de 
divorciados 

 
 

 
Un millón de niños afectados al año 
El "Washington Times", en un artículo publicado esta 
semana (20 febrero), indicaba que un millón de niños y 
jóvenes en Estados Unidos se convierten en hijos de 
divorciados cada año, según el Centro Nacional de 
Estadísticas de la Salud.  
El diario citaba al doctor Michael Katz, psicólogo clínico 
en Southfield, Michigan, que ha trabajado con hijos de 
divorciados durante 30 años. Katz comentaba que estos 
niños presentan regularmente cuatro conductas 
negativas típicas: mienten excesivamente, tienen un 
bajo nivel de aprendizaje, falta de asunción de 
responsabilidad del propia comportamiento y dificultad 
de concentración.  

 

  
¿Es preferible 
el divorció a 
las tensiones? 

 

 
Mientras que muchos chicos, independientemente de su 
preparación anterior, pueden presentar estas 
conductas, el doctor Katz dijo que los hijos de 
divorciados se resisten a muchas formas tradicionales 
de terapia y disciplina familiar.  
En cualquier caso, algunos arguyen que es mejor para 
los chicos que sus padres se divorcien, de manera que 
puedan salir de un ambiente familiar lleno de tensiones 
y conflictos. Pero otro estudio reciente rebate este 
argumento. 

 

  
Los hijos de 
divorciados se 
divorcian más 

 

 
Paul R. Amato --en un artículo titulado "What Children 
Learn From Divorce", en "Population Today" (enero), 
publicación del "Population Research Bureau"-- 
afirmaba que aunque es bien conocido que aquellos 
que experimentan un divorcio de los padres corren un 
riesgo elevado de que sus propios matrimonios 
fracasen, no se ha encontrado una explicación a este 
comportamiento. 
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  Con el fin de examinar el asunto, Amato y otros 
investigadores han realizado un estudio, iniciado en 
1980, basado en una muestra de 2.034 personas 
casadas. Se analizaron los casos de 335 hijos ya 
adultos, casados por primera vez. 68 de estos hijos 
habían sufrido un divorcio de los padres. Otros 75 hijos 
adultos habían experimentado altos niveles de discordia 
matrimonial en su niñez, pero no habían tenido la 
experiencia de un divorcio de los padres. Estas 
personas fueron comparadas con 192 hijos adultos que 
no habían experimentado ni un divorcio de los padres, 
ni altos niveles de discordia mientras sus padres 
estaban casados. De los 335 hijos adultos que se 
habían casado, 66 se divorciaron antes de 1997. 

 

  
Los hijos de 
divorciados no 
comprenden la 
fidelidad 
matrimonial 

 

 
Los resultados muestran que la intención de divorciarse 
entre los hijos adultos era elevada en los casos en el 
que los padres habían tenido un matrimonio discordante 
o que finalizó en divorcio. El índice de divorcio actual 
entre los hijos adultos, en cualquier caso, se elevaba 
solamente si los padres se habían divorciado. 
El artículo termina observando que la investigación 
sugiere que es la actual finalización del matrimonio, más 
que las difíciles relaciones familiares que preceden a la 
disolución matrimonial, la que afecta a la estabilidad 
matrimonial posterior de los hijos, y que su transmisión 
se produce principalmente porque se socava la 
capacidad de los hijos a comprometerse a una 
permanencia matrimonial. 

 

  
Declaración 
conjunta de 
líderes 
religiosos 

 

 
Declaración sobre el matrimonio 
Ante la creciente evidencia que muestra los efectos 
perjudiciales del divorcio, líderes religiosos en Estados 
Unidos emitieron una declaración conjunta sobre el 
matrimonio el pasado mes de noviembre. El documento 
"A Christian Declaration on Marriage", fue firmado por el 
obispo Anthony O'Connell, presidente de la Comisión de 
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Matrimonio y Vida Familiar de la Conferencia Episcopal 
Católica de Estados Unidos; Richard Land, presidente 
de la Comisión de Etica y Libertad Religiosa de la 
Convención Baptista del Sur; Robert Edgar, secretario 
general del Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo; y 
el obispo Kevin Mannoia, presidente de la Asociación 
Nacional de los Evangélicos. 

 

  
Abogan por la 
indisolubilidad 
del matrimonio 

 

 
La declaración afirma que "creemos que el matrimonio 
es la santa unión de un hombre y una mujer en la que 
ellos se comprometen, con la ayuda de Dios, a construir 
una amorosa, entregada, y fiel relación que durará toda 
la vida".  
También afirman que "parejas, iglesias y toda la 
sociedad tienen interés en el bienestar de los 
matrimonios. Cada uno, por lo tanto, tiene sus propias 
obligaciones en la preparación, fortalecimiento, apoyo y 
reanudación de los matrimonios". 

 

  
La importancia 
de un buen 
clero 

 

 
Estos líderes indicaban que las tres cuartas partes de 
los matrimonios en Estados Unidos son celebrados por 
el clero. Por lo tanto, las iglesias están en una posición 
privilegiada para pedir un compromiso más fuerte en la 
unión matrimonial, y también están en disposición de 
proporcionar "ministros que tengan experiencia y 
puedan influir para dar marcha atrás al curso de la 
cultura actual".  
Sin embargo, este esfuerzo ecuménico en la promoción 
del matrimonio se estropeó por el anuncio, hecho poco 
después de la publicación del documento, de que 
Robert Edgar, secretario general del Consejo Nacional 
de las Iglesias, retiraría su firma. Según informaba 
Associated Press (17 noviembre), Edgar tomó esta 
decisión porque pensó que el documento podría ser 
interpretado como un ataque a las parejas 
homosexuales. 
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Otras uniones 
  
  

 

Según AP, las iglesias miembros del Consejo Nacional 
de las Iglesias se encontraban divididas sobre el tema 
de los matrimonios del mismo sexo y la 
homosexualidad, y el consejo no tenía una postura 
oficial sobre ello. Pero el consejo apoya los derechos 
civiles para homosexuales, lesbianas, bisexuales y 
transexuales.  
Si ni siquiera las Iglesias cristianas pueden unirse en la 
defensa del matrimonio, no nos puede sorprender que 
la sociedad secular y la cultura contemporánea sean 
hostiles a la familia tradicional. Es de esperar que la 
continuación de los estudios de los investigadores 
convenzan finalmente a la opinión pública del poder 
destructivo del divorcio y esto lleve a un cambio de las 
leyes actuales. 

  
 

 


