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DIVORCIO 
 

 
 
 
Para responder a una de las muchas 
consultas acerca del divorcio, escribo estas 
páginas que, más o menos, pueden reflejar 
las mismas situaciones, aunque matizadas 
en cada caso. 
 
Felipe Santos, SDB 
 
Pamplona-14-mayo-2009 
 

 
10 razones para el divorcio 
 
El divorcio sanciona un fracaso pero esta 
situación no es insólita: estadísticamente, 
hay casi un matrimonio entre dos que no 
perdura y termina en divorcio.  

1. Hemos consultado a un consejero conyugal 
y a un mediador pero la situación no se 
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mejora y tiende incluso a empeorarse. Es 
mejor divorciarse amigablemente. 

2. No nos amamos ya.  Vale más divorciarse 
por amistad antes que dejar que se pudra 
una situación sin esperanza razonable de 
mejora o reconciliación. Vivimos como 
extraños entre nosotros. Antes que la 
situación se degrade y terminemos por 
odiarnos, saquemos las conclusiones que 
se imponen. 

3. « Seguir por los hijos » no es una Buena 
solución: ellos sienten los desacuerdos y 
sufren. Vale más prever, juntos, las 
modalidades de un divorcio en plan 
amigable (las cuales pueden prever la 
autoridad parental conyugal y un derecho 
de custodia compartido) antes que 
imponerles una situación que les hace 
sufrir. 

4. Los gritos, los lamentos, las violencias 
verbales y (o) físicas repetidas no son 
tolerables. Hay que constatar que la 
situación se ha empeorado mucho y es 
preciso extraer las conclusiones 
rápidamente. 

5. Necesito recobrar mi independencia. 
6. Para mi, ya he lamentado el divorcio de mi 

matrimonio y he desarrollado una relación 
estable con otra persona. 
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7. Las diferencias culturales, sociales, 
religiosas o filosóficas son la fuente regular 
de disputas o riñas cada vez más 
frecuentes y difíciles. Mi moral y / o mi 
equilibrio psicológico se resienten de ello 
seriamente. No voy a esperar a tener que 
tomar antidepresivos para actuar. 

8. Las dificultades regulares y constantes en 
casa se resienten en mi trabajo y en mi 
vida profesional. No puedo correr el riesgo 
de que me expulsen de mi trabajo. Mi 
carrera profesional se incapacita por la 
problemática personal. 

9. Mi cónyuge no me respeta ya, se burla a 
gusto de mí, de mi físico, me ignora o me 
trata como un servidor (a). 

10. Nuestra vida sexual es también 
insatisfactoria y episódica. No tenemos ya 
atención para el otro o para la otra 

10 BUENAS RAZONES PARA NO 
DIVORCIARSE 

1. Hay otras soluciones posibles a una crisis-
incluso profunda – de una pareja. Nuestra 
pareja merece la pena que las explore. 

2. Un consejero conyugal puede ayudarnos a 
comprender mejor las razones de la crisis y 
proponer una vía de salida. 

3. Un mediador especializado en problemas 
familiares puede ayudarnos a encontrar 
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nosotros mismos, juntos, una solución a la 
crisis. 

4. Más bien que divorciarnos, podemos 
limitarnos a una separación de cuerpos. 

5. Antes que divorciarnos o pedir una 
separación de cuerpos, podemos requerir y 
obtener de un tribunal « medidas 
protectoras de la unión conyugal», es decir, 
un juicio que decide medidas urgentes que 
miran a aplacar las tensiones y que tienen 
por fin salvar nuestro matrimonio. Estas 
medidas pueden ser convenidas o aceptas 
por nosotros en todo o en parte y tomarse 
en un juicio. Las medidas urgentes pueden  
llevarnos a la atribución del domicilio 
conyugal, los derechos de visita y la 
custodia de los hijos, las contribuciones 
financieras. 

6. Divorciarse no es nunca una simple 
formalidad ni una partida de placer. Es la 
constatación de un fracaso psicológico y 
emocional muy difícil de vivir. 

7. Material y financieramente, el divorcio lleva 
consigo a menudo un tren de vida reducido. 
Se vive menos bien solo que dos y es entre 
los esposos /esposas divorciados donde se 
encuentra una fuerte proporción de 
personas que viven por debajo del umbral 
de la pobreza. 
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8. Voy a reemprender una actividad 
profesional. 

9. Mis convicciones religiosas se oponen al 
divorcio. 

10. Soy extranjero en Suiza y corro el 
riesgo de perder mi permiso de estancia si 
me divorcio. 

 

----------------------------------- 

CÓMO SUPERAR UNA RUPTURA 
AMOROSA 

¿Quiénes son tus aliados con motivo de una 
pena de amor?  ¿Hay cosas que hacer para 
aligerar el sufrimiento o el tiempo sólo 
puede ayudar? ¿Cómo hacer la ruptura 
menos dolorosa y sacar provecho de esta 
experiencia?  Una mejor comprensión del 
fenómeno de la ruptura te permitirá sin duda 
atravesar mejor esta prueba. Estas palabras 
buscan describir los tipos y las causas de la 
separación a así como las etapas para 
franquearlas o superarlas.  Además, 
algunas estrategias para ayudarte a subir la 
pendiente se te propondrán. 
 
  
Los tipos de separación 
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Tres de ruptura pueden distinguirse: ser 
abandonado, decidir dejar a otro o ponerse de 
acuerdo en común. La angustia puede variar en 
función del tipo de ruptura. Pero en todos los 
casos, el dolor o duelo de la separación es 
inevitable. El ideal es separarse de común 
acuerdo, pero esto es poco frecuente.  
Elegir dejar a alguien puede hacerse también 
turbando al ser abandonado. En el primer caso,  
el proceso de decisión que precede a la 
separación es a veces desgarrador y lleno de 
culpabilidad. Puede sin embargo seguirse de 
un sentimiento de alivio. En el segundo caso, la 
separación sobreviene bruscamente y de modo 
inesperado. La persona abandonada se 
encuentra desestabilizada.  
 
  
Las causas de separación: momentos 
difíciles o relaciones difíciles 
 
Para algunas parejas, los acontecimientos 
pueden precipitar la separación: pérdida de 
empleo, enfermedad, infidelidad, problemas 
personales, etc. 
 Para otras, la separación es consecuencia de 
una relación difícil o insatisfactoria: mala 
comunicación, miedo al compromiso, falta de 
placer en estar juntos, ausencia de apoyo 
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afectivo, violencia física o verbal, incapacidad 
de superar una etapa de desarrollo conyugal o 
personal, etc. Que el origen de callejón sin 
salida sea situacional o sentimental, la ruptura 
es entonces para algunas parejas la única 
solución. 
 
  
Las etapas a franquear 
  
Según Deits (1999), la angustia que sigue a la 
ruptura amorosa se parece extrañamente a la 
sentida con motivo del proceso del duelo o 
dolor. La persona puede atravesar varias 
etapas: el choque, la denegación y el retiro 
seguido del reconocimiento y el dolor, y 
concluir con la aceptación y la renovación. Bien 
entendido, cuanto más significativa es la 
relación, más grande será el dolor.  
 
La comprensión de estas etapas te ayudará sin 
duda a superar esta ruptura y a ver que no eres 
el único o única en esta situación. Te permitirá 
también explicar a tus parientes lo que vives. 
Estos podrán así aportarte un mejor apoyo. 
Recuerda que estas etapas te permitirán vivir 
mejor la separación u otra pérdida.  
 
1. El choque y el entorpecimiento 
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« No puedo imaginar que me haya dejado. Es 
como un mal sueño. »  

Durante los días que siguen a la ruptura, te 
sientes abatido o confuso. Esta reacción viene 
de un reflejo que bloquea todo el sistema 
emocional. Es como si la naturaleza te hubiera 
avisado de una especie de cojinete de 
protección contra el choque de la separación. 

 
Es el momento de tener a alguien a tu lado 
para apoyarte. Además, evita tomar decisiones 
a largo plazo de las que puedas arrepentirte 
como consecuencia del cambio de programa 
de estudio o de empleo. 
 

2. La denegación y el retiro  

« Sé que va a volver. » « Eso no puede ser! Se 
va a dar cuenta de que se ha equivocado. »  

Cuando el efecto del choque se disipa, no está 
necesariamente listo para afrontar esta 
realidad. El normal que sueñe en la separación 
cuando todavía se está enamorado! Por esta 
razón cuando la ruptura impacta, intentas 
negarla. La cólera a la persona que te ha 
dejado ocupa todo el lugar. La denegación se 
produce la mayoría de las veces de modo 
inconsciente. Pero hay que estar atento a los 
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signos siguientes: pérdida de energía, falta de 
apetito o exceso de sueño, dolores físicos, 
expectativa de vuelta del compañero (a), 
cólera, etc. 

A veces, un sentimiento de vergüenza puede 
invadirte y tendrás tendencia a aislarte para no 
mostrar tu angustia. Sin embargo, todas estas 
reacciones son frecuentes y normales después 
de una ruptura. Es posible que pienses que has 
terminado con algunas reacciones y surgen 
semanas después o más tarde.  

3. El reconocimiento y el dolor  

« Es difícil, me siento mal, pero voy a ponerme 
bien. »  

Este periodo es a menudo el más largo y 
penoso. La separación es dolorosa pues tomas 
conciencia de haber perdido no sólo a tu 
compañero (a), sino también un modo de vida. 
Sin embargo, el reconocimiento de esta pérdida 
es necesario para encontrar equilibrio. 

Es importante tomarse tiempo necesario para 
vivir este periodo de tristeza. Tendrás 
necesidad de tus semejantes o de una ayuda 
exterior profesional. Algunas personas vuelven 
a su anterior compañero (a) para hallar 
consuelo. Es posible que las puestas a punto 
sean necesarias para comprender mejor la 
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ruptura, pero la otra persona puede difícilmente 
ser a la vez la causa del dolor y de su antídoto. 
Por eso está poco recomendado multiplicar las 
relaciones con tu  ex - partenaire para facilitar 
la separación. 

4. La adaptación y la renovación  

« Esto va ahora. Finalmente, he aprendido de 
esta experiencia y puedo pasar a otra cosa. »  

Cuando pases de los  « por qués» (por qué me 
ha dejado?) a los  « cómo » (¿cómo puedo 
sacar provecho de esta prueba?), eso significa 
que comienzas a cicatrizar tus heridas. Tu vida 
no gravita únicamente alrededor de tu ruptura 
amorosa. Es el momento ideal para emprender 
nuevos proyectos como hacer un viaje o seguir 
un curso y quién sabe, quizá comprometerte 
con una nueva relación amorosa. 
Al salir del dolor de la separación,  es tu 
manera de ser y tus costumbres las que tienes 
que cambiar para poder vivir nuevas 
experiencias. 

El desafío consiste en aceptar partir a la 
búsqueda de nuevas fuentes de satisfacción. 
Eso implica el riesgo de cometer errores y ser 
herido de nuevo o decepcionado. Es frecuente 
que personas, tras una ruptura, intenten evitar 
el sufrimiento renunciando a vivir una nueva 
relación amorosa o comprometiéndose en una 
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serie de relaciones. Una tal cerrazón reduce los 
riesgos de ser herido de nuevo o 
decepcionado, pero a largo plazo impide llenar 
plenamente la necesidad fundamental  de ser 
amado. 
 
  
¿Cómo hacer frente a ello? 
 

El medio ambiente propone a menudo varias 
maneras de reaccionar a una separación: 
« Intenta distraerte. » 
« Concéntrate en tus estudios. » 
« Pasa a otra cosa. » 
« Encuentra a alguien que te consuele. »  
« Hazlo celoso.» 
« Con el tiempo, eso va a ocurrir. » 
 
Por desgracia,  estos consejos no bastan 
siempre para aliviar todo tu sufrimiento. He 
aquí algunos medios que pueden ayudarte a 
vivir mejor cada etapa de la separación. 

No retengas las lágrimas.  

Llorar no significa que no saldrás nunca. 
Demuestra más bien que te das cuenta de tu 
pérdida. Asegúrate sin embargo de expresar tu 
pena con gente de confianza. En fin, debes 
saber que la intensidad de tus síntomas no es 
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necesariamente una prueba de fuerza o de la 
amplitud del amor que das o llevas a la 
persona. 

Pon por escrito todas las emociones que 
tienes hacia tu antiguo compañero (a).  

Esto permite expresar tu agresividad o tu pena 
además de constatar tu progresión. 

Haz el balance (por o contra) de tu relación.  

Reconoce tu parte de responsabilidad así como 
la de  tu compañero (a). Esto te permite ver de 
forma diferente tu próxima relación sin  repetir, 
si es posible, los mismos errores.  Puedes 
constatar, por ejemplo, que una dinámica de 
tus relaciones y de tus rupturas se repita. Si es 
el caso y si estás insatisfecho de esta 
dinámica, es la ocasión de que cambies. Más 
allá de la censura del otro (a) y de la desgracia 
de su suerte, eres el denominador común del 
conjunto de tus relaciones! 
 
  
Identifica tu estilo amoroso.  
 

¿Qué caracteriza la elección de tus 
compañeros(as) y de las relaciones que 
estableces con ellos (ellas)? ¿La atracción 
física? ¿El placer compartido con el otro (a)? El 
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afecto y la ternura que se desarrollan 
progresivamente? ¿El buen entendimiento? 
¿La intensidad de la pasión? ¿Los intereses 
comunes? ¿La exclusividad en el compromiso? 
¿El don de sí?... o una combinación de todas 
estas características? Conociendo mejor tus 
gustos y tu estilo amoroso, evitarás hacerte 
falsas esperanzas y harás una elección mucho 
más clara. Te invito a que leas el texto de 
“Enamorarse” y continuar para conocer mejor 
acerca de los estilos de adhesión amorosa. 
 
  
Sé paciente contigo y con el ambiente que 
te rodea.  
 

Puede que los miembros de tu ambiente 
deseen que vayas mucho más rápido de lo que 
puedes. No saben a veces qué decir. Los 
conflictos de este género son lamentables pero 
corrientes. Sabiéndolo, mostrarás más 
paciencia respecto a ti y a los demás. 

Puedes también expresar claramente tus 
expectativas a tus amigos: « Querría que me 
escucharas un poco, «sé que no soy una 
compañía agradable en estos tiempos, pero 
necesitaría sentir tu presencia». 
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Sé prudente en lo que concierne a otros 
modos de llevar tu dolor. 
 

Podrás ser tentado de aliviar en seguida tu 
sufrimiento con el alcohol, la droga o una nueva 
relación amorosa. Estos medios sólo retardan 
tu curación evitando vivir plenamente la pena 
de la separación. 
 
  
Respeta tus periodos de estar solo.  
 

Tras una ruptura, puedes temer la soledad e 
intentar evitarla cuanto antes. Habitúate a 
hacer actividades solo y a tolerar el silencio. 
Eres más que una persona dejada!  Hay varios 
aspectos interesantes en tu personalidad que 
quizás has descuidado en tu relación.  
 
  
Consulta a un profesional de la salud física 
o mental.  
Hazlo sobre todo si los síntomas físicos como 
la pérdida de apetito o el insomnio persisten y 
tu humor o estado general se deteriora. Esta 
ayuda completa a menudo el apoyo que te da 
el ambiente. 
Conclusión 
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Frente a una ruptura amorosa, cada persona 
reacciona a su manera. La ansiedad y los 
síntomas de depresión forman parte de ello. Es 
posible también que tu ruptura se pase bien y 
sencillamente. Que el camino de la curación 
sea largo y tortuoso o breve, comporta sus 
altos y bajos. Los que han pasado por eso, 
saben que lentamente pero con seguridad el 
número de buenas jornadas termina por 
superar al de las malas. Hallarás tus puntos de 
reflexión y establecerás nuevos. Así, lo que 
ahora ves como un fracaso se transformará 
poco a poco en una experiencia 
enriquecedoras. A pesar de la pérdida, el 
hecho de atravesar esta prueba puede 
constituir una satisfacción. Por otra parte, la 
ruptura amorosa es una de las únicas 
experiencia que casi todos estamos llamados a 
vivir.  

 

LA DEPENDENCIA AFECTIVA 

I. DEFINICIÓN DE LA DEPENDENCIA 
AFECTIVA (DA) 

La DA es el hecho de no amarse, de tener una 
opinión negativa de sí, y de hacer depender el 
amor de sí y el sentido de su valor (estima de 
sí) de factores externos (ejemplo: el prójimo,, 
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bienes materiales, trabajo, posición social, 
poder de seducción …). 
Esta búsqueda exterior representa una 
estrategia que se verá vana por muchas 
razones: exigencia, dificultan en recibir, 
insatisfacción, elección de compañero (a) 
inadecuado (a)… 
  

II. ¿Soy DA ? 

Se idéntica más menudo la DA a través de la 
cualidad de la relación amorosa. 
La DA se halla a menudo en una relación en la 
que sus necesidades afectivas no están 
satisfechas; se experimenta frustración, 
sufrimiento sin llegar a despegarse de su 
compañero (a) y en decidirse a romper, porque 
está emocionalmente “ligado” o a raros 
momentos de placer, o porque se siente 
culpable. 
Haciendo eso, la persona repite una relación 
insatisfactoria de su infancia, dando así la 
ocasión a las necesidades de ser reconocidas 
o asumidas, y lamentar su pasado. 
Un criterio a tener en cuenta: ¿hay más 
momentos de sufrimiento que agradables? 

III. La DA 

Existe un sufrimiento en la persona DA ; este 
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sufrimiento va unido a necesidades afectivas 
no satisfechas (ejemplo: necesidad de ser 
amada),a una estima negativa de sí, a la 
vergüenza y a los sentimientos depresivos. 
Cuando este sufrimiento es consciente, el o la 
DA se lo atribuye al comportamiento de su 
compañero (a). 
Se podría afirmar que este sufrimiento viene de 
la infancia y que la situación actual no hace 
nada más que reproducir y reactivar una 
situación y heridas que se remontan a la 
infancia. 
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