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I N T R o D u e e I o N 

Mi prop<1sito er. esta t~sis, es el de contri
b11ir a mejorar las relacior•es de la pareja que cc·nt rae ma
trJmonio, para garar.tizar el bienestar de los hijos. 

Esta idea naci6 cc·mo producto de la exper ien 
cia que he tenido en el Bufete Jcrtdico de Servicio Social 
de la Universidad Aut6noma de Guadalajara, donde se mane.jan 
en su mayorta casos de divorcio, en los cuales podemos ese~ 
char de las parejas los difP.rentes problemas que plantean y 
que los ha llevado a tomar la decisi6n de una ruptura cony~ 
gal. El divorcio es una decisi6n que afecta al ser humano 
en muy variadas fo1mas y que desencadena en la pareja una -
multitud de sentimientos contradictorios, En la mayorta ~e 
los casos los c6nyuges hacen caso omiso del sentido comnn y 
de sus buenos sentimientos, permitiendo que afloren sus h~ 

ridas e impere su agresividad de tal manera que al consul-
tar su problema en el Bufete Jurtdico 6 con un Abogado Pa! 
ticular, no lo hacen buscando una mejor soluci6n, sino pen
sando en lastimar y perjudicar m!s al otro c6nyuge, 

Es muy lamentable que esto acontezca, porque 
no les ayuda en nada a superar la crisis y si complica un 
proceso de por st delicado, 

Desgraciadamente la impreparaci6n de la par~ 
ja que llega al matrimonio, sin tener bien claro cu!les son 
los fines y objetivos del matrimonio, cuando acuden a soli
citar el servicio de un abogado, es para tramitar la deman-
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da de divorcio, aumentando las hostilidades entre ellos con 
el objeto de probar su culpa o inocencia, sin pensar que 
puede haber una soluci6n ecu4nime para evitar el divorcio,-
6 llegar a un arreglo cordial, ya que los hijos son los que 
sufren las consecuencias y son los m4s perjudicados, porque 
todas estas experiencias las tendr4n presentes siempre, 

Debiera ser altamente deseable que los Bufe
tes Juridicos de Servicio Social y los Juzgados de lo Fam! 
liar contaran con recursos y t~cnicas de otras ciencias so
ciales, como Psic6logos, Consejeros Matrimoniales, Comunic~ 
lagos, y el Trabajador Social, formando un equipo interdis
ciplinario para ayudar a la pareja a lograr un reencuentro, 
emocional e intelectual, d4ndoles una oportunidad de comun! 
caci6n, confiable, clara y permanente, no se vislumbra si 
quiera la posibilidad de que se materialice en un futuro in 
mediato, Por lo cual a los c6nyuges se les deber4 concien
tizar sobre las importantes decisiones que.tomar4n sobre 
sus hijos, 

Los hijos son puestos en la mesa de las di! 
cusiones no como lo m4s delicado y que merezca la mSs cuid~ 
dosa consideraci6n, sino como el signo externo que por su 
sola posesi6n, reivindica a quien lo tiene, todo este juego 
pretende disfrazarse con el ropaje del amor, 

"Por amor a mis hijos debo luchar y conser-
varlos•. 
"Yo sacar~ a mis hijos adelante•, 
"Mis hijos saben quien los quiere•, etc. 

Con ~stos y otros razonamientos parecidos, -
los c6nyuges disimulan sus verdaderas intenciones ego!stas 
sin pensar el daño que causan a los hijos y a la veza ellos 



3-

mismos, 

Por el momento la ayuda del Trabajador So
cial es de suma importancia, d4ndoles los antecedentes de 
sus derechos y de las generalidades de la Ley, Haciéndoles 
ver claro sus sentimientos y motivaciones, adoptan una act1 
tud moderada ante las distintas soluciones viables, 

Haciéndoles ver claro que no se trata de 
aplastar al otro cónyuge, sino m4s bien de sobrevivir cada 
uno lastimando lo menos posible a los v4stagos, 

Es toda esta etapa prejudicial por llamarla 
de alguna manera, ayudar!a enormemente al equipo interdisc1 
plinario, a evitar los divorcios por mutuo consentimiento,
y tal vez evitar!a algunos divorcios necesarios o contenci2 
sos, Es por esta causa por lo que se debe examinar si van 
los futaros cónyuges al matrimonio con una ilustración, y 
conocimientos necesarios para realizar con acierto la del! 
cada misión, 

Es por este motivo que propongo las pl4ticas 
prematrimoniales para que cada pareja que ha tomado la deci 
sión de contraer matrimonio, conozca sus obligaciones y sus 
derechos hacia los hijos, y esta unión tenga la estabilidad 
y duración proveyendo de padres definitivos a la familia, y 
protegiendo directamente la felicidad y el destino de la 
prole, 

La labor del Licenciado en Trabajo Social 
abarca basta problem4tica social y por ello recurre a fuen
tes de información social y human!stica, siendo nuestra mi 
sión servir en beneficio de nuestros semejantes, sea ésta -
como actor de cambio, fuente de conexión, coordinador orien 
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tador o investigador, siempre la meta serS el bienestar in 
dividual y familiar de nuestro pa{s, 

Tanto el Soci6logo, el Psic6logo, el M~dico, 
el Abogado, el Trabajador Social, etc,, se interesan por el 
principal elemento con que trabaja, ser pensante que est! 
en constante cambio, sensitivo, moldeable, voluble, polifa
c~tico, El carScter del individuo sufre modificaciones S! 
90n sean sus experiencias y las circunstancias que le ro-
dean, en su medio ambiente familiar, social, de trabajo, r! 
creativo, etc, Es por todo esto que considero la interven
ci6n del Trabajador Social y el equipo interdisciplinario,
de suma importancia, cuando los c6nyuges han decidido con 
traer matrimonio, Se les deberS invitar para que hagan una 
reflexi6n e intercambien ideas y emociones habiendo entre -
la pareja una cornunicaci6n de cornprensi6n, de arrnonla, de 
cooperaci6n, acercamiento y rnotivaci6n, para que lleguen a 
tornar la decisi6n acertada, y que esta familia perdure fo! 
taleci~ndose con los años para que esta felicidad trascien
da a los hijos, 

Cuando intentarnos ayudar, consciente o incon 
cienternente, tenernos en nuestra irna9inaci6n, algOn modelo -
de c6rno es una familia cornOn y sana o deberla ser, sin esta 
gula o suposici6n no podrlarnos hacer ninguna evaluaci6n, 

Pero sin mezclar nunca nuestros propios val2 
res, juicios, e ideales, Aqul. lo que tratarnos es de corn- -
prender las dificultades y necesidades Gnicas de cada fam! 
lia, en relaci6n con su vida y posici6n social, d§ndoles 
las soluciones apropiadas a las situaciones individuales de 
cada persona, no se trata que cada individuo con problemas 
familiares se amolde a lo que nosotros percibirnos corno una 
familia buena o sana, sino a los estandates que son buenos 
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o sanos, para ellos, dej5ndoles en libertad de elegir el fi 
nal al cu51 quieren llegar. 



C A P I T U L O I 

- Contrato Matrimonial, 

- Confusi6n que reina en el matrimonio 
actual, 

- El instinto natural y el hombre, 

- Finalidad de la uni6n monog4mica, 
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C A P I T U L O I 

EL CONTRATO MATRIMONIAL 

El matrimonio: es la uni6n legal de un ho~ 
bre y una mujer, es una instituci6n antiqutsima y fundamen 
tal, constituye el pilar fundamental de toda sociedad hum~ 
na, Esta se realiza bajo la forma de un contrato y da orl 
gen a una sociedad legal, y para mayor solemnidad se rodea 
de una serie de ritos y ceremonias, 

DEFINICION Y NATURALEZA DEL MATRIMONIO 

La Constitución Polttica de los Estados Uni
dos Mexicanos, en su Art, 130 Dispone que el matrimonio es 
un contrato civil, 

SegOn el arttculo 113 del C6digo Civil "El 
matrimonio es un contrato solemne por el 
cual un hombre y una mujer se unen con el 
fin de vivir juntos, de procrear y de auxi 
liarse mutuamente". 

En virtud de esta definición, el matrimo 
nio implica siempre el acuerdo libre de 
voluntades de un hombre y una mujer1 sin 
aste acuerdo no hay matrimonio, (1), 

Las layes regulan la forma de matrimonio, en 
nuestro pats, es un contrato solemne por el cual el esposo 
y la esposa se unen para tener hijos, educarlos, y ayudarse 
mutuamente, por lo tanto: 

Fin Primario: Procreaci6n y Educaci6n da los 
hijos, 

111 Valencia Zea Arturo, Derecho Civil, Tercera Edición,
Editorial Tenis1 Bogota, 19701 Tomo v, P~g. 43, 



Fin Secundario: Mutuo auxilio de los espo
sos en las contingencias -
de la vida. 

Fin Remoto1 Conservaci6n y el progreso del 
gl!nero humano. ( 2) • 

e-

Si tomamos en cuenta estas finalidades tan -
importantes, las leyes nos mencionan, que nadie puede casa~ 
se por segunda vez sin que haya sido disuelto el matrimonio 
anterior¡ si lo hace con conocimiento o sin el mismo se 11~ 
ma bigamia. 

El matrimonio siempre ha estado envuelto en 
un profundo simbolismo religioso. El cristianismo lo elev6 
a la categorta de sacramento, podemos decir que es como un 
signo visible de gracia divina. La Iglesia Cat6lica nos en 
seña que el matrimonio de las personas bautizadas es un con 
trato-sacramento que debe ser contratdo libremente y s6lo -
puede disolverse cuando existan causas gravtsimas, entonces 
se manda pedir una dispensa para disolver el matrimonio r.!!_ 
ligioso. Se acostumbra que los futuros esposos acudan con 
el pSrroco y exteriorizan el deseo de casarse¡ una vez an2 
tados los nombres, el sacerdote hace leer las amonestacio-
nes previas al matrimonio¡ l!stas consisten en la lectura -
pQblica de los nombres de los novios, unida a la adverten-
cia formal de quien conozca algQn impedimento para la cere
monia, si es ast debe comunicarlo de inmediato. 

Para concluir diremos que el proyecto de 
Dios para el hombre, ful! crear una mujer para ~l, carne de 
su carne y huesos de sus huesos semejante a l!l, para que no 
estuviera s6lo, ast se manifiesta la unidad indisoluble de 

(2) Ogburn, William F.- Nimkoff, Meyer1 Sociolog!a, 7a. Edi 
ci6n, Editorial Aguilar, ~adrid, España, 1968. PSg. 537 
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dos personas que Dios ha llamado para que se ayuden rectpr2 
camente con el factor procreador de ese amor que son los h! 
jos, 

La Iglesia tiende a que no se desintegre la 
familia porque es el modelo de la c~lula social, la Iglesia 
intenta convencer por los m~todos morales, ya que st tiAnde 
a obligarnos para que nos guiemos por los principios mora-
les, 

LA CONFUSION REINA EN EL MATRIMONIO ACTUAL. 

El divorcio, es una de las instituciones que 
m!s inc6gnitas ha planteado a las sociedades cultas de nue~ 
tres d!as, para resolver en forma viable científica y justa 
todas las consecuencias que acarrea todo el conmovedor es
pect4culo de los matrimonios fracasados, que se ven compel! 
dos a aceptar como anico remedio de sus males el dr4stico e 
imperativo del divorcio. 

Que si bien en ciertos casos, es la Onica s2 
luci6n posible y recomendable, en la mayorta de los mismos 
y no obstante su licitud, se ve con desconfianza a los esp2 
sos divorciados, considerando el divorcio como una estigma, 
afrenta cuando en realidad la anica culpable del desastre -
es la ignorancia, pues los j6venes van al matrimonio con la 
mente obscurecida, por los prejuicios morales y sociales, -
Qu~ decir de nuestra clase indigente generalmente analfabe• 
ta, pues si no tiene idea de que el lenguaje se pueda repr~ 
sentar con signos, menos aan la responsabilidad que entraña 
la fundaci6n de una familia, 

Basta con que tenga la edad requerida por la 
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Ley para casarse, y el Estado no vuelve a preocuparse rn!s. 
Se entra en el matrimonio corno a un callej6n obscuro, Sins~ 
ber qu6 es, qu6 fines persigue uno al casarse, qu6 cense- -
cuencias acarrea la contrataci6n del v!nculo, 

En estas condiciones, no puede venir otra c~ 
sa que el fracaso a coronar la obra, y luego se asustan los 
timoratos y lo atribuyen al caracter de la esposa, a la 
irresponsabilidad del marido, a la diferencia de caracteres, 
al maltrato que recibe la esposa, etc, Pues nada hay de 
~sto, la Gnica verdad que encuentro es que llegarnos al ma
trimonio sin saber lo que es, sin que previamente nos ins-
truyeran sobre 61, para poder sobrellevar las dificultades 
que se presentan con el c6nyuge, e hijos, 

El menor de edad no puede celebrar ningGn 
contrato ni ejecutar acto alguno sin el consentimiento de 
sus leg!tirnos representantes, 

Pero en cambio basta que el var6n y la mujer 
hayan cumplido los 16 años para que sin otro requisito que 
el consentimiento familiar y en defecto o ausencia de 6ste 
la autorizaci6n de la autoridad competente que suplaaaqu61, 
para que pueda proceder a la celebraci6n del matrimonio. 

Los requisitos para la validez del rnatrirno 
nio pueden clasificarse, para su mejor an! 
lisis, en requisitos de fondo y requisitos 
de forrna1 los primeros se refieren a las 
cualidades que deben reunir los contrayen
tes en s! mismos considerados, y los segun 
dos atañen al modo corno ha de celebrarse -
el acto del matrimonio. 

Entre los requisitos de fondo existen unos 
que son positivos y otros que son negati-
vos. Son positivos: la diferencia de sexo 
entre los contrayentes, su capacidad, y la 
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expresi6n o manifestaci6n de la voluntad,
y son neqativoss la existencia de un matri 
monio anterior en alguno de los contrayen= 
tes, el v!nculo de parentesco entre ellos 
el plazo de viudez en la mujer * y algu-
nas otras cosas especiales, (3), 
*(salvo que demuestre en juicio su estado 

de ingravidez.). 

La Ley, es cierto, toma otras precauciones -
de naturaleza sanitarias certificado m~dico prenupcial, etc, 
El C6diqo Civil del Estado de Jalisco nos menciona los s! 
guientes art!culos conteniendo los requisitos para contraer 
matrimonios 

ARTICULO 138.- Para contraer matrimonio, el hombre y la mu
jer necesitan haber cumplido dieciseis años, 
Los Jueces de la residencia de los interesa
dos pueden conceder dispensa de edad por ca~ 
sas graves y justificadas, 

ARTICULO 139,- El hijo o la hija que no hayan cumplido diecio
cho años, no pueden contraer matrimonio, sin 
consentimiento de su padre y de su madre si 
vivieran ambos 6 del que sobreviva aGn cuan
do hubieren contra!do segundas nupcias, si el 
hijo vive con cualquiera de ellos. A falta o 
por imposibilidad de los padres se necesita 
el consentimiento de los abuelos con quienes 
viva el interesado en contraer matrimonio. -
Si los dos existieren o del que sobreviva. 

ARTICULO 140,- Faltando padres y abuelos, se necesita el -
consentimiento de los tutores y faltando ~! 
tos el Juez de Primera Instancia de la resi
dencia del menor suplir! el consentimiento, 

ARTICULO 141.- Los interesados pueden ocurrir al Juez de 
Primera Instancia, respectivo, cuando los 
ascendientes o tutores niguen su consenti- -
miento o revoquen el que hubieren concedido, 
Las autoridades mencionadas, despu~s de le--

(3) Valencia, Op. Cit. Pág. 52. 
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vantar una informaci6n sobre el particular, 
suplir!n o n6 el consentimiento, 

ARTICULO 142,- El ascendiente o tutor que ha prestado su 
consentimiento haci~ndolo constar ante el 
Oficial del Registro Civil en forma aut~nti 
ca na pueden revocarlo despu~s, a menos que 
obre causa justa para ello. 

ARTICULO 143,- Si. el ascendiente o tutor que ha firmado o 
ratificado la solicitud del matrimonio, fa 
lleciere antes de que se celebre, su conseñ 
timiento no pueden ser revocados por la peI 
sana que en su defecto tendrla el derecho de 
otorgarlo1 salvo que haya alguna causa super 
veniente y siempre que el matrimonio se verI 
fique dentro del t~rmino fijado en el artlcÜ 
lo 90, (El matrimonio se celebra dentro de = 
los ocho dlas siguientes en el lugar, dla y 
hora que señale el Oficial del Registro), 

ARTICULO 144.- El Juez que hubiere autorizado a un menor pa 
ra contraer matrimonio no podr! revocar el 
consentimiento una vez que los haya otorgado, 
sino por justa causa superveniente, (4), 

Si estos articulas algo cuentan, aunque es -
discutible su eficacia por la doctrina1 las medidas sanita
rias como lo es el certificado m~dico prenupcial, en la pd.!: 
tica, es poco menos que in1ltil por la facilidad de conseguir 
lo falsificado o adulterado. Lo fundamental, serla una ed~ 

caci6n integral cientlfica desde la niñez que es cuando e~ 

pieza a forjarse la personalidad y destino ulteriores y que 
purifica el alma del peligro de un conocimiento torcido de 
la realidad en pareja, conociendo la finalidad del matrimo
nio, sus responsabilidades, obligaciones, derechos, necesi
dades y limitaciones, etc. Y desde siempre sabremos la impar 
tancia que tiene este certificado m~dico, porque si existi~ 
se alguna anomalla, serla detectada a tiempo, d1indose el tr!!_ 
tamiento adecuado, pudiendo evitar enfermedades y degenera
ciones a nuestros descendientes, 

(4) C6digo Civil para el Estado de Jalisco, 
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Con un matrimonio en que la natalidad fuera 
una gran alegría y benfici6n que uniera más a la pareja, P! 
ra ~sto el Estado deberá exigir conocimientos previos al m! 
trimonio, que serían impartidos por centros establecidos con 
ese fín, poniendo al alcance de las parejas los conocimien
tos necesarios, para que tomaran una decisi6n madura, y el! 
ro está que repercutiría en beneficio de los descendientes 
que tendrían una vida familiar más sana y mayor oportunidad 
en el bienestar afectivo, escolar, laboral y social, etc, 

En estas condiciones el Estado se encargaría 
de divulgar legalmente estos conocimientos entre los c6ny~ 
ges para el bienestar de su descendencia. De manera que el 
hijo al nacer estuviera asegurado contra el posible distan
ciamiento de sus padres que a la postre, pudieran privarlo 
de ellos, con el consiguiente saldo ruinoso para ~l. Y t~ 

mando conciencia el Estado de las condiciones familiares i~ 
dispensables para garantizar al niño una existencia y una 
educaci6n decente y adecuada, Con todo lo necesario, po-
dríamos crear un matrimonio f5cil y asequible a todas las -
personas que desean casarse, 

Hay que ser positivos y no empeñarnos en per 
manecer desconectados de la realidad, pues los tiempos ca~ 

bian y con ellos las instituciones humanas, 

Un matrimonio con los conocimientos científ! 
ces, creo que resolvería el problema de la juventud¡ y m~ 

chas parejas que desean casarse y aman verdaderamente el m! 
trimonio o la vida matrimonial, Podrían hacerlo desde lu~ 

ge trabajando cada cuál por su lado y de este modo aportar 
entre los dos el contingente econ6mico y necesario para el 
sostenimiento de su hogar, que para la pareja resultaría f! 
cil y c6modo proveer sus necesidades, 

Con el advenimiento de la civilizaci6n mo-



14-

derna y ante una sociedad industrializada, 
la mujer cornenz6 a participar en trabajos 
que siempre habla desempeñado el hombre, 

Los cambios experimentados por la familia 
en los tiempos modernos fueron unos para 
bien y otros para mal¡ sin embargo, seglln 
estudios sociales rnSs recientes, sigue 
hoy ocupando la familia una posici6n tan 
firme en la humanidad corno en cualquier -
otra ~poca de la historia, 151. 

La orientaci6n resolverla en primer t~rmino 
la necesidad de una vida sexual correcta y reglamentada, 
evitando as1 la contarninaci6n de enfermedades ven~reas de 
generaci6n afectiva, y la irresponsabilidad de los padres -
hacia los hijos, etc. 

Los conocimientos cientlficos evitarlan en 
los j6venes el comercio sexual mercenario dañoso por el pe
ligro de las enfermedades ven~reas tan difundidas actualrne!l. 
te, y de este modo se acentarla indirectamente un golpe a 
la prostituci6n, cuyos peligros son indiscutibles. Se evi 
tarla adernSs los daños psiquicos que engendra el trato del 
amor mercenario. La satisfacci6n del impulso amoroso para 
que sea perfecta en la pareja debe coexistir el amor corpo
ral o sexual con el pslquico o espiritual en la proporci6n 
media y correcta de valoraci6n, pues en el acceso con pro! 
titutas permanecen divorciados el sexo del amor espiritual. 

De tal modo que un matrimonio en estas candi 
cienes propuestas, evitarla a tiempo esas onerosas canse- -
cuencias. Finalmente las parejas acabarlan por alcanzar el 
conocimiento de sl mismas, que engendra la convivencia, y 

151 Enciclopedia Ilustrada Cumbre¡ Octava Edici6n, Edito-
rial Cumbre¡ M~xico, 19701 PSg. 11, Torno 5. 
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de esta manera, no tendr[an hijos antes de contar con la S! 
guridad de amarse, Y basta que tuvieran los medios econ6mi
cos precisos para su sostenimiento, Con ~ato nos estarnos r! 
firiendo a tener un trabajo estable, y un lugar donde habi
tar, para que sea independiente de la familia materna, como 
de la paterna. 

En un hogar as[ dificilrnente podr!a sobreve
nir el divorcio, a destruir la dicha de niños felices y de 
padres que van al matrimonio con los conocimientos necesa-
rios y conciencia de su deber1 entonces la felicidad serla 
completa para padres e hijos, 

IMPORTANCIA SOCIAL.- Es el origen de la -
familia y su duraci6n y estabilidad depen
den del matrimonio y solamente siendo per 
manente la uni6n puede cumplirse las fun
ciones sociales, Si es inestable, trae co 
mo consecuencia la desigualdad en que da 
la mujer, peligra la educaci6n de los hi 
jos, acarrea una dif!cil situaci6n econ6mT 
ca para la familia y ataca las buenas coi 
tumbres, (61. 

EL INSTINTO NATURAL Y EL HOMBRE, 

El hombre regido a su vez por un complejo de 
fuerzas instintivas ancestrales y naturales que compelen a 
los humanos a buscarse para satisfacer necesidades emocion~ 
les, de comunicaci6n, biol6gicas, morales, etc, dejando de 
lado la constituci6n de la familia primitiva y de las rel~ 

ciones entre la familia matriarcal y patriarcal. 

Nos encontramos actualmente con una forma -
evolucionada de la familia patriarcal que es el matrimonio 

(61 Aguirre Bauche, Jos~ Joaquln1 Cita a Efra!n Moto Sala
zar, Apuntes de Derecho Civil y Familiar1 4a. Edici6nr 
Tomo I, 19871 P~qs. 22-124. 
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rnon6garno, el matrimonio cl4sico de nuestro actual derecho -
de la familia, 

Matrimonio en la ~poca primitiva. Es en -
esta ~poca cuando debido a la promiscuidad, 
no era posible establecer relaciones entre 
un solo hombre y una sola mujer; el paren 
tesco se determinaba por la linea materna, 
de alll surge el matriarcado y corresponde 
a la mujer el reconocimiento de los hijos. 
(7), 

Es sabido que la familia Romana fu~, en su 
origen de tipo patriarcal, Estaba consti
tuida por todos los descendientes agrupa-
dos en torno de su antepasado coman, Sobre 
ese grupo tan extenso el patriarca tiene -
una autoridad considerable, que llega ha! 
ta el derecho de vida y rnuerte1 s6lo ~l 
es el propietario de todos los bienes, (8), 

Corno el hombre es un ente sociable, es f4cil 
imaginar que desde un principio evit6 el aislamiento y bu! 
c6 compañia, Para llegar al tipo actual, la familia tuvo -
que organizarse, pasando por muchas vicisitudes y adapt4nd2 
se a distintos reglrnenes, 

Al final de la ~poca colonial la Iglesia C~ 

t6lica habla consolidado sus enseñanzas afianzado definiti
vamente su hegemonta que termin6 por ser inmensa. Muy nat~ 
ral era que su influencia moral se infiltrara en el orden -
matrimonial y nutriera nuestra legislaci6n de reminiscen- -
cias del Derecho Can6nico y sus postulados tornaran fuerzas 
de definitivos y de ~ste modo encontrarnos el matrimonio c2 
mo vinculo indisoluble, elevado a la categorla de Sacrarnen-

171 

(8) 

Alterini Anibal Atilio1 Derecho Privado1 Ed. Leonardo -
Impresora, Buenos Aires, 1968 1 P4g, 569, 
Palacios Martlnez Dora1 El Licenciado en Trabajo Social 
como Orientador de la Familia, UNAM1 T~sis Profesio--

nal; M~xico, D.F., P4g, 17. 
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to por la Iglesia Católica y unidas las parejas por la divi 
nidad representada por el Ministro Sacerdotal, 

Nuestro Derecho Civil, a partir de esa ~poca, 
quedo alimentado por fuentes canóriicas1 proscribiendo nece
sariamente el divorcio como ruptura del v!nculo matrimonial, 
permitiendo la separación de cuerpos, 

FINALIDAD DE LA UNION MONOGAMICA 

El Matrimonio Monogámico, es moral y Gtil e~ 
pecialmente para la suerte de la familia, y certeza da la -
Paternidad. En la ~poca del matriarcado, los hijos se agr~ 
paban en torno da la madre, pues en asa entonces imperaba -
la promiscuidad, y no hab!a nada concluyente para afirmar -
la paternidad, 

Asi pues, vemos que el matrimonio rnonogárnico 
como arqueotipo Gltirno de la familia patriarcal actual, ob~ 
dece por entero a un sentimiento indiscutible de paternidad 
cierta, 

En esto se adivina luego un demiurgo inte- -
rior, una fuerza tiránica e irresistible, que asciende desde 
las profundidades del alma corno una fuerte marejada y acab! 
rnos por sentir la influencia pujante del genio de la espe-
cie, que aparece corno un eslabón que prolonga nuestra vida 
y que aspira a la eternidad, Tenido del más profundo indi
vidualismo de la acción aparece entonces la necesidad del 
hijo como prolongación de yo individual. 

Creernos ingenuamente realizar nuestro desti
no, y por propio deseo, cuando en realidad no hacernos más 
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que servir a los destinos de la especie¡ haci~ndose disimE 
lado en el encanto y la gracia de una mujer, aparece el g! 

nio de la especie acechando la ocasi6n propicia para llevar 
nos a la paternidad o maternidad, De este modo nuestro ego 
cae en la celda para servir no deseos egotstas y aut6nomos, 
sino comunes y necesarios. 

Con la aparici6n del hijo surge la nececidad 
del Estado para regular la Instituci6n Matrimonial, ya que 
de otro modo no tendr1a para qu~ mezclarse en los sentimien 
tos y emociones espirituales de los humanos, en virtud de 
ser ellos los únicos interesados. 

El matrimonio mon6gamo, tal como lo conoce, 
apareja una consecuencia 16gica y fatal, el divorcio insti 
tucional, necesario que funciona a manera de v~lvula de s~ 
guridad, que atenúa el dolor del fracaso matrimonial¡ pero 
si ~sta es la fase mejor, el recurso hiere directamente la 
felicidad y el destino de la prole, Cuando el matrimonio,
por esencia, debe tender a la estabilidad y duraci6n, Prov~ 
yendo de padres definitivos a la familia, de aqut la causa 
por la que el Estado, debe examinar si van los gobernados -
al matrimonio con la ilustraci6n y los conocimientos necea! 
rios para realizar con acierto la delicada misi6n paternal, 

a lo que respondemos que el estado, en mi concepto ha des
cuidado lamentablemente la naturaleza filos6fica del matri 
monio. 

Aqut aparece la necesidad de que el Jurista 
llamado a legislar, sea un verdadero hombre de ciencia para 
que cumpla su misi6n con honradez y lealtad y para lograrlo 
deber& ser expedito en materias no s6lo jurtdicas y sociol~ 
gicas, sino tener un conocimiento filos6f ico y cient1fico -
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en las ciencias que tengan relaci6n con cada problema. Y c2 
mo ~sto no es f!cil de realizarse pr!cticamente, por la n! 
tural limitaci6n de nuestra mente y la ciencia dividida en 

disciplinas particulares, serla atil cuando menos, que al 
legislarse en materia de matrimonio y divorcio, se oyera 
tambi~n el parecer de bi6logos, psic6logos, neur6logos, 
psiquiatras, trabajadoras sociales, consejeros matrimonia-
les, genetistas, comunic6logos, conocedores en materia se
xual, anlmica, de la conducta y la comunicaci6n1 ya que no 
se puede resolver con acierto en estas cuestiones, aludien

do el conocimiento integral, ya que el matrimonio y el di-
vorcio afectan al nacleo mismo de la existencia personal, -
poniendo a prueba toda la resistencia y revelando todas las 
debilidades del ser humano, 

Nada es de extrañar que en tales condiciones 
se actae instintiva e impulsivamente, Facetas de la perso

nalidad, las cuales no se hablan manifestado, surgen sor- -
prendiendo, en primer lugar al propio protagonista. 

La dimensi6n que el hombre puede alcanzar en 
situaciones de suma tensi6n, temor o angustia no es facil-
mente predecible, se puede llegar a ser h~roe o villano. 

Cuantas veces, al confrontar casos de desav~ 
nencias conyugales, se enfrenta uno con la calidad dañosa -
del esplrltu humano que uno hubiese querido negar, 

Hay seres quienes se complacen en lastimar a 

otros seres1 no tenemos derecho de convertir. a la contra-
parte como medio para alcanzar un f {n1 no tenemos derecho 
de convertirlo en un instrumento de venganza1 no tenemos d~ 
recho de traer hijos al mundo si no estamos dispuestos a 
asumir la responsabilidad y el respeto que merece su biene~ 
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tar familiar, social e individual. 
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C A P l T U L O I I 

HISTORIA DEL DIVORCIO 

En la actualidad el 1ndice de divorcios es 
muy alta en comfaraci6n a los años anteriores aqul en M~xi
co, nuestros abuelos se casaron tuvieron muchos hijos, y v! 
vieron toda su vida felices, La mujer era educada con mi
ras a convertirse en esposa y madre, el var6n se le adies-
traba en alguna actividad para que fuera jefe de familia, y 

el sost~n econ6mico, el divorcio era sumamente raro, todos 
aquellos c6nyuges que no se unieron con la pareja ideal, 
continuaron casados, es posible que fuera el temor a la cr1 
tica, o que sus vástagos fueran señalados y sufrieran las -
consecuencias del fracaso matrimonial. 

Ahora se percibe el cambio, las generaciones 
hoy d1a, contraen matrimonio y si ~ste no marcha bien, se -
divorcian, ya que existe mucha afabilidad para la ruptura -
conyugal, se dejan llevar por el enojo, sin analizar las 
consecuencias que ~sto podr1a tener en el futuro de los h! 
jos, 

Opinamos que el·divorcio no tiene nada de f! 
cil, y s1 muchas complicaciones posteriores, tanto sociales, 
como econ6micas, y aOn m&s para los descendientes que perd! 
r&n el apoyo de uno de los c6nyuges, 

El divorcio principalmente lleva incluido el 
reconocimiento de un fracaso de los c6nyuges que un d1a d! 
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cidieron y se prometieron una convivencia plena de vida y -
felicidad, 

En el divorcio voluntario se realizan varios 
tr4mites y toda esta experiencia deja su rastro, pero con 
menos resentimiento porque los c6nyuges no se acusan de n~ 

da. 

Es evidente que no existe instituci6n m4s n!! 
cesaria y ben~fica a la sociedad que el matrimonio rnonog4rn! 
co, 

No se ha inventado todav!a mejor proceso de 
garantizar la educaci6n y la felicidad de los hijos, para -
que tengan un desarrollo intelectual y moral aceptable, 

Padres e hijos encuentran en el rezago de un 
hogar s6lidarnente constitu!do mediante el lazo jur!dico, r!! 
ligioso y social del matrimonio su mejor ambiente. 

El divorcio debernos considerarlo como un mal, 
en el cu41 todos los integrantes de la familia son perdedo
res, porque no podemos separar los problemas de los padres, 

El divorcio rompe, y a menudo de un modo -
irreparable, el destino de los c6nyuges, y 
hiere el caracter sagrado del matrimonio,
deteriora el equilibrio afectivo de los h! 
jos y debilita la solidez de la enseñanza 
de Cristo (18 de diciembre de 1982), No -
es tan solo el divorcio un fracaso para el 
hogar, sino un fracaso para toda la socie
dad. Expres6 valientemente Paulo VI1 "No 
hay amor conyugal que no sea, en su exalt~ 
ci6n, un impulso hacia el infinito, y que 
no quiera ser en su impulso total, exclus! 
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voy fecundo,• (91, 

En el pasado ya exist!a el divorcio pero con 
ciertas limitaciones. 

La familia Romana se fundaba sobre la exclu
siva y omnipotente autoridad del padre de familia, finico tl 
tular de los derechos y prerrogativas1 desde el origen de -
Roma la instituci6n del divorcio fu~ admitida y reglamenta
da legalmente, a pesar de que no concordaba con las costum
bres primitivas muy severas a ese respecto. 

Esta legislaci6n permit!a el divorcio a vo• 
luntad del marido y de la mujer, pero es fuera de duda que 
subsisti6 siempre cierta desigualdad entre los derechos del 
hombre y de la mujer. 

La historia nos narra que durante muchos 
años no se di6 en Roma sino un caso de divorcio, el cu!l 
fu~ el primer ejemplo de ese derecho, que desde ese enton 
ces empez6 a ser uno de los disolventes m!s eficaces de la 
sociedad Romana. 

El Derecho Franc~s en sus diversas ~pocas, -
nos proporciona tambi~n antecedentes dignos de considera- -
ci6n con respecto a esta materia, El matrimonio galo as! 
como era un acto religioso celebrado bajo el patrocinio de 
los Druidas, fu~ de la misma manera un compromiso indisolu
ble hasta que en 1792 admiti6 la Ley el divorcio con gran -
facilidad y se fundaba en causas determinadas o simplemente 
en el mutuo consentimiento, y hasta en la voluntad de uno 

(9) Ibarrola Antonio de1 Derecho de Familia¡ Tercera Edi-
ci6n1 Editorial Porraa, M~xico, 19841 P!g, 577. 
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solo de los esposos por incompatibilidad de car4cter1 en la 
conciencia de las gentes de aquella época parecieron desas
trosos los efectos de estas leyes, y en efecto datos esta-
dtsticos nos arrojan un total de cinco mil novecientos no
venta y cuatro divorcios pronunciados por los tribunales de 
Parta. 

Adviene entonces el Código Napoleón que se 
vió en la necesidad de reorganizar la familia, volviendo al 
matrimonio en primer rango que lógicamente debe ocupar en 
las instituciones sociales actuales, 

En Francia, no obstante que se origina el 
divorcio voluntario y que as! se estatuye 
en el Código Napoleón, después, se suprime, 
(10). 

En nuestro pa!s, tenemos en primer lugar la 
Ley de 1874 que d~clara: El matrimonio civil es indisolu-
ble, por consiguiente, s6lo la muerte de alguno de los córr 
yuges es el medio natural de disolverlo, pudiendo los casa
dos sefararse temporalmente, En el primer proyecto de un -
Código Civil Mexicano, hecho por Don Justo Sierra y por err 
cargo del Supremo Gobierno el 14 de Diciembre de 1874, se 
lee el divorcio no disuelve el matrimonio pero suspende la 
vida en coman de los casados. 

(10) 

(11) 

Este sistema de divorcio por separación de 
cuerpos, fué por primera vez abolido por el 
primer Jefe del Ejército Constitucional, -
encargado del Poder Ejecutivo y adem4s, J~ 
fe de la Revolución Mexicana, por la Ley 
de 29 de Dicierebre de 1914. (11). 

Rojina, Villegas Rafael¡ Compendio de Derecho Civil.
Decimonovena Edición. Editorial Porraa, México, 19831-
P&g. 347, 
Rojina, Villegas. Op. Cit. P4g, 366, 
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El divorcio fu~ introducido en la legisla
ci6n civil mexicana, por decreto de 29 de 
diciembre de 1914, publicado el 2 de enero 
de 1915 en El Constitucionalista, peri6di
co oficial de la federaci6n que se editaba 
en Veracruz, sede entonces del Primer Jefe 
del Ej~rcito Constitucionalista, 1121, 

Carranza fu~ el que introdujo en la legisla
ci6n Civil Mexicana, el divorcio que disuelve el vinculo 
del rnatl'irnonio, ~ato fu~ una innovaci6n trascendente en la 
legislaci6n mexicana, pero ~ato no capt6 la atenci6n del 
pueblo en esa ~poca, pues lo importante en ese momento era 
la lucha armada de carrancistas, villistas, zapatistas, etc, 

Esto va evolucionando hasta admitir el divo! 
cio por mutuo consentimiento, o sea ya no es necesario que 
haya una causa precisa para pedir el divorcio, aqul puede -
producirse por el mutuo acuerdo de los divorciantes, 

El estado actual de la legislaci6n en lo que 
se refiere al terna, en el C6digo Civil del Estado de Jalis

co, de 1935, en el que por primera vez aparece la institu-
ci6n del divorcio, lo que fu~ llevado a cabo en los anteri2 
res C6digos era la separaci6n de cuerpos, ahora se da la s~ 

paraci6n atsoluta entre el hombre y la mujer, por lo cual -
ambos recobran su libertad, de manera q~e pueden contraer -
nuevo matrimonio con otra persona. 

El divorcio es ·1a separaci6r. legal que pone 

t~rrnino al matrimonio, La uni6n entre los esposos nos hace 
suponer que es para toda la vida, pero la experiencia nos -
demuestra que en algunos casos, surgen tales diferencias e 

1121 Pacheco Escobedo, Alberto¡ La Familia en el Derecho Ci 
vil¡ Ed, Panorama, M~xico, 19841 PSg. 146, 
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incompatibilidades entre ambos c6nyuges, que el anico rem~ 
dio para una situaci6n insoportable es el divorcio, 

El matrimonio no es una simple cuesti6n pri 
vada entre dos personas, sino que establece una situaci6n 
legal, puesto que es el v!nculo sobre el cu41 descansa la 
familia y por tanto la sociedad, Una vez que queda const! 
tu!do el matrimonio, solamente la muerte o el Juez pueden 
disolverlo, 

El C6digo Civil del Estado de Jalisco marca 
los diferentes art!culos por los cu4les se llega a la term! 
nación de la relaci6n matrimonila, para lo cu41 señala un 
cap!tulo especial, el Décimo Tercero, en el cull se avoca a 
todo lo relacionado con el divorcio. 

TIPOS DE DIVORCIO, 

El divorcio, jur!dica, social y filos6fica-
mente es un cap!tulo de extraordinarias complicaciones, 
que muestra a la conciencia jur!dica multitud de problemas 
de caracter psicol6gico y humano. 

Se entiende por divorcio la separaci6n de 
los cónyuges. 

En el matrimonio importa su unión legal, el 
divorcio correlativamente, significa su separaci6n con arr~ 

glo a la Ley. 

En la siguiente hoja veremos la clasifica
ción del divorcio aqu! en México, causas y requisitos para 

que se dé el divorcio. 
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DIVORCIO 

En esta clasif icaci6n distinguiremos los tl 
pos de divorcio, llevando un orden, 

I,- Divorcio por separaci6n 
de cuerpos, 

II- Divorcio Vincular. 

- El v!nculo matrimonial pe~ 
dura, 

- Perdura la obligaci6n de -
fidelidad. 

- Se suministra alimentos, 
- Imposibilidad de nuevas 

nupcias. 

- Disoluci6n del V!nculo, 
- A los c6nyuges se les oto~ 

ga la capacidad para con 
traer nuevas nupcias. 

Dentro del divorcio vincular se dS la siguien 
te divisi6n, 

2.1 Divorcio Necesario - Uno de los c6nyuges quiere 
divorciarse. 

- Esta se determina por las 
causales señaladas en el 
cap!tulo d~cimo tercero -
del C6digo Civil del Esta
do de Jalisco. De los cu! 
les citaremos los siguien~ 
test 

I.- El adulterio de uno de los c6nyuges. 

II.- El hecho de que la mujer d~ a luz, duran
te el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse este 
contrato y que judicialmente sea declarado ileg!timo, 

III,- La propuesta del marido para prostituir 
a su mujer, no s6lo el mismo marido la haya hecho directa-
mente sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cual-
quier remuneraci6n con el objeto expreso de permitir que -
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otro tenga relaciones carnales con su mujer, 

IV.- La incitación a la violencia, hecha por 

un cónyuge al otro para cometer algan delito, aunque no sea 

de incontinencia carnal, 

v.- Los actos inmorales ejecutados yor el m~ 

rido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, 

as! como la tolerancia en su corrupci6n. 

VI, - Padecer dfiles, tuberculosis o cualquier 

enfermedad cr6nica o incurable que sea, adem!s, contagiosa 

o hereditariar hallarse uno de los cónyuges comprendido en 

los casos que prev~ la fracci6n VII del artículo 145 o pad~ 

cer impotencia incurable, siempre que no se esté en alguna 

de las ei:cepciones señaladas por el citado artículo o que 

dicha impotencia, aan cuando exista en uno solo de los c6n 

yuges, no haya sobrevenido después de celebrado el matrimo

nio y como consecuencia natural de la edad, 

VII,- Padecer enajenaci6n mental incurabler 

VIII,- La separación de la casa conyugal por 

m4s de seis meses, sin causa justificada, 

IX.- La separaci6n del hogar conyugal origin~ 

da por una r.ausa que sea bastante para pedir el divorcio, -

si se prolonga por más de un año sin que el cónyuge que se 

separó entable demanda de divorcio; 

X.- La declaración de ausencia legalmente h~ 

cha, o la de presunción de muerte en los casos de excepción 

en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la 

declaración de ausenciar 
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XI,- La sevicia, las amenazas o las injurias 
graves de un c6nyuge para el otror 

XII,- La negativa de los c6nyuges de darse ali 
mentes, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 153, 
siempre que no puedan hacer efectivos los derechos que les 
conceden los articules 154 y 155. 

XIII,- La acusaci6n calumniosa hecha por un c6n 
yuge contra otro por delito que merezca pena mayor de dos 
años de prisi6n1 

XIV.- Haber cometido uno de los c6nyuges un d! 
lito que no sea pol!tico y que sea infamante, por el cu§l -
tenga que sufrir una pena de prisi6n mayor de dos años, 

XV.- Los h§bitos de juego o de embriaguez o 
el uso indebido y persistente de drogas enervantes, cuando 
amenazan causar la ruina de la familia o constituyen un con 

tinuo motivo de desaveniencia conyugal, 

XVI.- Cometer un c6nyuge contra la persona o 

los bienes del otro un acto 

de persona extraña, siempre 

la ley una pena que pase de 

XVII. - El mutuo 

2.2 Divorcio por mutuo con
sentimiento. 

que ser!a punible si se tratara 
que tal acto tenga señalada en 
un año de prisi6n. 

consentimiento. (13). 

- Mayores de edad. 
- C6nyuges convengan en di 

vorciarse. 
- Si los c6nyuges tienen hi 

jos, menores de edad, o -
tienen bienes en coman. 

- Transcurrido un año de m~ 
trimonio. 

(13) C6digo Civil del Estado de Jalisco, Art. 322. 
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- Dos juntas para que se ra 
tifique y reitere la voluñ 
tad de ambos consortes de 
divorciarse, 

En el convenio de divorcio por mutuo censen 
timiento, se deber& estipular en las cl4usulas lo siguiente1 

Arttculo 327.-

Los C6nyuges que se encuentran en el caso 
del p4rrafo Gltimo del arttculo anterior, est4n obligados a 
presentar al juzgado un convenio en que fijen los siguien-
tes puntos1 

I.- Designaci6n del cónyuge a quien sean con 
fiados los hijos del matrimonio, tanto durante el procedi-
miento como después de ejecutoriado el divorcio y, en gene
ral el arreglo de la situaci6n de aquéllos, 

II.- El modo de subvenir a las necesidades de 
los hijos, tanto durante el procedimiento como después de -
ejecutoriado el divorcio1 

III,- La casa que servir4 de habitación a los 
c6nyuges durante el procedimiento1 

IV.- La cantidad que a t!tulo de alimentos un 
c6nyuge debe pagar al otro durante el procedimiento o des
pués de ejecutoriada la sentencia, la forma de hacer el pa 
go y la garant!a que debe darse para asegurarlo1 o bien la 
manifestación expresa de que ambos c6nyuges quedar4n exen-
tos de toda obligaci6n a este respecto, en caso de que as! 

se convenga1 
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v.- La manera de administrar los bienes de -
la sociedad conyugal durante el procedimiento, y la de li 
quidar dicha sociedad despu~s de ejecutoriado el divorcio,
as1 como la designaci6n de liquidadores. A ese efecto se 
acompañar! un inventario y avalOo de todos los bienes mue
bles e inmuebles de la sociedad, 

III- Divorcio voluntario 
de tipo administra
tivo, 

- C6nyuges convengan en di 
vorciarse, 

- Mayores de edad, 
- No hay hijos. 
- No hay bienes, 
- Presentarse en el registro 

civil. 
* Actualmente derogado en J~ 

lisco, 

CAUSAS DE DIVORCIO 

MAS FRECUENTES EN LA ACTUALIDAD, 

1.- Abandono del domicilio conyugal por más 
de seis meses. 

2.- Adulterio, 
3,- Injurias graves. 
4.- Por falta de ministrar alimentos, 
s.- Incompatibilidad de caracteres, 
6,- La Sevicia, (141, 

(Esto debe probarse plenamente}, 

Estas son las causas más comunes que pueden 

conducir al divorcio, Pero, para descubrir lo que ha prov2 
cado en las 6ltimas d~cadas el impresionante incremento de 

(14) Pacheco Escobedo1 Op, Cit. Pág, 165-230, 
• C6digo Civil del Estado de Jalisco, Art, 326, 
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divorcios, hay que estudiar las caracter!sticas de la soci~ 

dad actual: su econom!a, su demograf!a y su orientaci6n s2 

cial y cultural, además de los valores morales con que 
cuentan, 

En anteriores generaciones, el matrimonio 

funcionaba como una sociedad financiera: el hombre pon!a 

el capital y la mujer el trabajo, (la atenci6n de su h2 

gar a sus hijos)¡ desde que la mujer se incorpor6 a las 

fuerzas laborales y empez6 a ganar su salario para mante

nerse a st misma, ya no necesita casarse para sobrevivir.

Si el matrimonio no la satisface emocionalmente, ella ti~ 

ne el poder econ6mico para divorciarse y seguir adelante 
sola, 

Nuestro concepto del matrimonio ideal ha v~ 

riada, el modelo anterior de la relaci6n entre hombre -

dominante y la mujer pasiva o sumisa se ha transformado -

en una relaci6n basada en la igualdad de derechos y de -
poder, 

La mujer ha ganado una nueva posici6n, con 

su trabajo fuera de casa, ya no está dispuesta a ser sol~ 

mente el poder detrás del trono, o la sierva obediente de 

su marido. 

El matrimonio actual demanda modificar el 

patrón de comportamiento, mediante la educaci6n cient!fi

ca, diferente a la de nuestros abuelos. Este cambio, es 

un proceso de adaptaci6n muy dif !cil para ambos sexos y 

por ende es uno de los principales motivos contribuyen-

tes al divorcio. Por supuesto, en la misma medida esto 

contribuye a nuestro desarrollo individual, 



34-

Una nueva enseñanza cristiana (E, 29 de n2 
viembre de 19751 1 acorde con los tiempos 
modernos, fu~ felizmente el primer indicio 
del tema b5sico que propuso Paulo VI a la 
reuni6n episcopal vaticana, que luego se 
llev6 a efecto en septiembre de 1977. (151, 

Es riesgoso aceverar que el creciente nGm~ 

ro de divorcios est~ directamente relacionado con la libe
raci6n sexual. SegGn los expertos una infidelidad es fr~ 
cuentemente un s!ntoma ~no la causa~ del fracaso matr! 
monial, 

Pero ~sto es estrictamente circunstancial, -
no se puede generalizar. 

Puede sonar parad6gico, pero a medida que -
se producen m5s y m§s disoluciones de matrimonio, va esf~ 
m5ndose el estigma, asociado con el divorcio, Antes, las 
parejas mal llevadas se manten!an y sufr!an pasivamente 
para evitar el oprobio del divorcio, la cr!tica de la -

sociedad, hoy, quien se divorcia no recibe cr!tica si
no compasi6n, apoyo, simpat!a, aliento. 

LAS EMOCIONES, LAS.OPINIONES Y COMO 

SE MANIFIESTAN EN LOS PROGENITORES. 

En cada uno de los c6nyuges hay dudas, rabia, 

1151 Ibarrola Antonio de¡ Op. Cit. P~g. 305, 



resentimiento, ansiedad, inseguridad y miedo¡ ~stos son 
algunos de los sentimientos que trae aparejadas el divor-
cio legal en los adultos. 

La verdad es que aunque el divorcio afectivo 
se ha dado de hecho tiempo atr&s, el divorcio legal es -
generalmente el primer reconocimiento abierto a estas em2 

cienes. Los elementos necesarios est4n ah!, fueron senti
dos y vividos, pero no hab!an sido reconocidos ni acep
tados, 

Su aceptación y reconocimiento activan el -
primer paso en dirección al divorcio legal, 

El reconocimiento por lo que vale una rea
lidad, hace que de golpe se nos presente v!vidamente lo 
que latentemente guardamos dentro, y ~sto acontece ju! 
to cuando tenemos que lidiar con las incertidumbres de -
nuestra nueva posición. Nada es de extrañarnos por tanto, 
que los seres humanos atrapados entre el pasado con el -
cu41 no se quiso romper y el futuro que se desconoce y 

teme encontrar en el umbral que esta nueva etapa de su 
vida llegue confundido y desorientado. 

En cada pareja se presentan problemas en -
distintas formas, pero todas estas personas padecen de un 
fuerte sentimiento de culpa. 

La culpa puede convertirse en el elemento 

m4s destructivo de todos los que intervienen en esta co~ 

pleja relación. 
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Los c6nyuges, se echan la culpa uno al 
otro, intentando mediante este procedimiento substraerse 
a la responsabilidad que se desprende de su actuaci6n d~ 

rante el matrimonio. 

La fanfarroneria no es m4s que un pobre 
disfraz a la inseguridad personal, Quien se jacta de que 
el divorcio no le afectar4, est6 interponiento una ba
rrera para no tener que explicarse ante los dem4s. Esto 
le resulta profundamente doloroso, adem4s teme enfrentar
se consigo mismo, pues su propia inseguridad no le perm1 
te hacer una evaluaci6n razonable de su situaci6n, 

Nadie que sepa lo que es el divorcio lo acon 
sejaria jam4s como medida de soluci6n a cualquier insati~ 

facci6n, 

El mejor esfuerzo debiera realizarse para -
ver si las parejas que piensan en la posibilidad del divo! 
cio puedan evitarlo, 

Una buena comprensi6n de lo que es el m~ 

trirnonio, sus fines, y lo importante que es la comunic~ 

ci6n en la pareja, son las mejores salvaguardas de ~~ 

te. 

Cuando los padres se separan, este hecho 
es, generalmente, la culrninaci6n de un la! 
go periodo de falta de armonta. 

Cuando la familia tiene innumerables pro
blemas sociales y personales, su funciona-
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miento se ve alterado y sus miembros se ha 
llan constantemente involucrados en crisis 

,¿~·~•, sociales. 

La etiqueta de familia problem!tica, aun
que pertienente no es especialmente atil. 
Las vidas de los miembros de los adultos 
suelen ser fragmentarias con pocos princi 
pios unificadores par.a guiar los propósI 
tos y las normas, (16). 

LAS EMOCIONES, LAS OPINIONES Y COMO 

SE MANIFIESTAN EN LOS HIJOS 

El mundo de los niños es un mundo simbólico 
y fantástico, 

Tanto nos olvidamos de esta realidad o somos 
incapaces de actuar de acuerdo con ella, tanto m!s diftcil 

se har! la comunicación con los niños. 

Recordemos que el mundo adulto es concreto y 

estricto contra el mundo infantil que es imaginativo y can 
doroso, los cuentos de hadas les podr!a enseñar a los pa

des muchos de los mecanismos que condicionan las actitudes 

de los niños y el por qué de sus reacciones. Sólo que a n2 
sotros los cuentos de hadas ya se nos olvidaron. En el pro 
ceso de crecer descartamos la clave, ahora nos resulta d! 
f!cil descifrar el mensaje. REsulta triste comprobar que 

en el camino hacia la pelnitud de posibilidades llamada pr~ 
suntuosamente por los adultos madurez, se atrofian un con 

junto de elementos inherentes al hombre que tal vez const! 
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tuyen sus m§s encantadoras caracter!sticas, 

Algunos humanos no las pierden, y a causa de 
ello alcanzan una dimensi6n distinta, que los dem§s hombres 
llaman genios. Los grandes genios en lo art!stico, cient!
fico, o cualquier otra actividad, en cualquier campo en don 

de se manifiesta la grandeza de un hombre que posee las mh 
valiosas caracter!sticas de la infancia aumentadas con lo 
que la disciplina de la mente y el cultivo de una fina sen 

sibilidad proporciona, Son seres de una curiosidad insaci! 
ble. Se dir!a que nunca una pregunta tiene una respuesta -
definitiva y que ninguna posibilidad se agota jam§s, 

Son seres con una sensibilidad hiperdesarro
llada que encuentra belleza y misterio en lo cotidiano, P! 
ra quienes el l!mite de la investigaci6n, experimentaci6n -
s6lo lo constituye el tiempo de su propia vida. Esta acti
tud din§mica y nunca satisfecha· es la t!pica caracter!stica 
de los niños. 

Tal vez sea un poco tarde en la mayor!a de -
nosotros el i~tentar desarrollar nuestras potencialidades -
infantiles con la mira de alcanzar algfin destello genial. -
Quiz§s sin embargo, po sea vano el volver a leer los dife
rentes cuentos y Ubu,las, e intentar reencontrarnos con los 
niños que fuimos para poder comunicarnos con los niños que 

hemos hecho, 

Ahor'a vamos a los sucesos concretos relacio
nados con el divorcio e intentemos descifrar el mensaje que 

las actitudes de los niños transmiten. 

La comprensi6n de esta nueva situaci6n que -

viviera el nifio de padres divorciados depender§ de su edad. 
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Los niños menores de 10 años rara vez desean elegir entre -

el padre o la madre, no pueden valorar sus sentimientos, ni 
tienen conciencia de los problemas de los adultos, 

Los niños no quieren que sus padres se divoE 
cien, tampoco les gustaría ver a sus padres desdichados, p~ 

ro c6mo van a expresarles ésto justo cuando acaban de ser -

informados de que la decisi6n adoptada por sus mayores es -
definitivo. A través de sus juegos, de sus sueños y de sus 
fantasías. 

Los niños al ser informados de la decisi6n,

instantaneamente se vuelven ordenados, pulcros, casi no se 
les oye en casa, todo lo que sus padres han luchado por in 

culcarles y que parecería no surtir efecto, de repente suE 

ge, el mensaje que tratan de transmitir a los padres es que 
ya no ·serán un problema, se portarán bien y sus padres no 

tendrán por qué discutir más, y todos podrán permanecer jun 

tos. 

Los niños que reaccionan violentamente con -

actitudes opuestas, el dolor que produce la separaci6n inmi 
nente hace que el niño vea a sus padres con los peores ojos. 
Como la bruja y el ogro de los cuentos que son malos, pero 

también son el hada y el mago porque estos personajes f icti 

cios los necesita y los quiere, 

Niños que, habiendo sido buenos estudiantes 

y de correcta conducta en sus actividades deportivas, de r~ 
pente llevan a cabo actos vandálicos que sorprenden enorme

mente a los padres, Su mensaje puede ser: yo también pu~ 

do hacer cosas que les desagraden, Además, ahora más que -

nunca necesito de su atenci6n, fíjense en mí. 
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Niños pendencieros y fanfarrones cuyo mensa
je es me siendo apabullado por el dominio que todos sienten 
que pueden ejercer sobre mi. Mi agresividad es el disfraz 
de mi inseguridad, No quiero que se den cuenta que soy d~ 

bil. 

Los niños de 7 u 8 años de edad responde-
r~n con reacciones de choque y rechazo, pa 
recidas a las que se producen cuando uno = 
de los padres muere, Al principio, est§n 
tristes, llorones, temerosos y preocupados 
por la pérdida, y buscan la reconciliaci6n, 
Pueden expresar estas rea'cciones en forma 
afectiva y sintom§tica mas bien que con pa 
labras. Al sentirse privados y preocupa-= 
dos sobre su futuro, se muestran ansiosos 
de comida o de cosas. Aún cuando hay vio 
lencia, 6 conflictos en el hogar, pocos se 
sentir~n complacidos con la separaci6n. 
(171. 

Dentro de la variada gama de situaciones 
aqui descritas se pueden observar diferencias importantes.
Es bueno saber y conocer los resortes que mueven la conduc
ta de los niños, Hay que favorecer las acciones en que e~ 

tén dispuestos a manifestar sus comentarios. Hay que trad~ 
cir sus frases raras, ya que la comunicaci6n no es directa. 

En la actualidad se habla de protecci6n a la 
infancia, pero en los juicios de divorcio los hijos son los 
perdedores porque no tienen la posibilidad de una defensa,
se les deja sin un hogar, y se.modifica para ellos la posi
bilidad de educarse y formarse, l~ protección que se les 
brinda es tratar de llenar sus necesidades materiales a lo 
sumo, hasta que cumplan la mayoria de edad o tengan alguna 
necesidad (enfermedad mental, fisica, etc, l. El Ministerio 

(171 Lieberwan, op. Cit. PSg. 37. 
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Pnblico, nos puede dar el asesoramiento necesario para brin 
dar a los vSstagos la seguridad legal necesaria en caso de 
necesitarse, al igual que el DIF, que tiene un departamento 
Jurldico, ~ate, nos proporciona el mismo servicio. 

El hijo no solo tiene derecho a cubrir sus 
necesidades materiales, y de alimento, tambi~n tienen der! 
cho a las culturales, familiares, morales, sociales, que 
les permitan desarrollar sus potencialidades como ser hum! 
no, 

Corresponde a los padres reconocer, acep-
tar el estado presente y asumirlo con V! 
lor y dignidad a fin de asegurar el clima 
en que el niño ha de desarrollarse. Este 
necesita apoyarse en im~genes dignas de 
los padres, sin fijarse en el fracaso de -
la pareja. 

En todo caso pueden los padres mantenerse 
en su papel de educadores. 

Esperemos que un Código del niño sepa h! 
cer frente a tantas y tan variadas dificu! 
tades. Mejor que Código, debe figurar es 
plendorosamente la protección al niño deñ 
tro de nuestro Código Civil, en capitulo 
especial bien ponderado y meditado. (181. 

(181 Ibarrola Antonio de. Op. Cit. Pág. 320. 
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C A P I T U L O I I I 

FILOSOFIA DEL PROBLEMA 

Y ASPECTOS EDUCATIVOS, 

Al estudiar el divorcio como una institución 
jurtdica y social, serta lamentable no detener nuestra mir~ 
da en el matrimonio, que es precisamente el punto de parti
da de nuestra investigación, para seguir con método y precl 
sión, la secuela completa de esos complejos fenómenos, 

Es incuestionable que uno de los momentos 
más trascendentales de nuestra vida, el más trascendental -
quizás, es quél en que, hombres o mujeres cambiamos la 11 
bertad sin cuidados de la vida de solteros por la existen-
cia llena de responsabilidades y obligaciones del matrimo-
nio. 

¿oe qué manera nos preparamos para esta v~ 

riación esencial y muchas veces definitiva en el rumbo de 
nuestra vida?, La respuesta en sencilla, nos casamos por 
amor o por imitación social¡ ésto es, previo un estado P! 
sional que nos atrae por encima de todas las razones al eón 
yuge futuro¡ 6 previo un arqueo más o menos deliberado, de 
los caudales del novio o de la novia, o bien de otras condl 
cienes sucedáneas equivalentes1 posición social, rango n2 
biliario, mayor nivel intelectual, f!sico agradable, etc. 

En el mejor de los casos ambos estados pre-
vios, el romántico y el interesado, coinciden dichosamente, 



44-

pero s6los o concertados estos dos son en suma los mentores 
habituales del matrimonio, 

Esta decisi6n debe ser iluminada por la int~ 

ligencia, en el sentido que esta facultad que tiene el hom 
bre para conocer sea lo que oriente el amor¡ de modo que 

por ella el hombre vea lo que m~s le conviene y as!, escoja 
su amor, lo rechace o espere mejor oportunidad, 

En el amor entre un hombre y una mujer deben 
existir dos elementos, ~stos son f!sico y el espiritual, 
con el fin de realizarse engendrando y educando, complemen
tarse mutuamente en la vida y obtener una debida humaniza-
ci6n de la sexualidad, En el amor siempre se exige estabi
lidad y permanencia en ~l, por cuanto no se trata tan solo 
de engendrar, sino de educar aquello que se ha engendrado, 

Pero la humanidad, d!gase lo que se quiera,
est~ cada vez m~s cerca de su propia verdad y ahora podemos 
hablar con serenidad de esta cuesti6n como de tantas otras, 
hasta hace poco inexpugnables al claro¡ era de la raz6n. 

Estamos ante el ineludible deber de encon- -

trar si otras razones adem~s de las expuestas, deben inter
venir en el momento trascendental de la elecr.i6n del esposo 
o de la esposa. No podemos menos que concluir que es urgeE 
te la necesidad de una educaci6n moral, religiosa, de comu
nicaci6n y relaciones humanas, ·etc. Que nos capacite hasta 
donde los progresos de·1a ciencia lo permitan, a los j6ve-

nes candidatos al matrimonio, 

El actual C5digo Civil en lo referente al m~ 

trimonio, debe ser revisado para encontrar si efectivamente 
responde a nuestro modo de vivir y actuar, pues ya que los 
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hombres como las sociedades viven sujetos al devenir de los 
tiempos, y que al cambiar ~stos, deben necesariamente cam
biar sus condiciones de existencia, de manera que dentro de 
esa relatividad de soluciones para cada tiempo nos sea fa~ 

tible encontrar la que necesitamos para lograr nuestra feli 
cidad. 

En el curso de estas p~ginas proponemos de
mostrar que el matrimonio, tal como lo encontramos estruct~ 
rado en las sociedades contempor~neas, si bien es cierto 
que teóricamente ha alcanzado los elementos esenciales para 
ser el arqueotipo de la unión de los sexos, plasmado en la 
unión monógama sancionada y reglamentada por el Estado, tam 
bi~n es cierto que la realidad nos enseña cuan pocas sbn 
las que aciertan en la delicada elección de un compañero 
que ha de compartir con nosotros el resto de nuestra vida, 

No hay matrimonio sin conflictos, y a ve-
ces en todos los matrimonios la predominan 
cia del amor se ve amenazada por las frus= 
traciones y ansiedades que surgen inevita
blemente, (19), 

Es indudable, que la cuestión procreadora es 
lo que da ser y respetabilidad al matrimonio. 

!lo obstante para los presuntos padres no 
siempre pasará en su 4nimo como objetivo inicial de su co~ 

sorcio, el tener hijos desde luego, en virtud de que pueden 
haber sido impulsados por otras causas, tambi~n respetables¡ 
de orden sentimental, moral, económico, sexual, etc, y au~ 

que lo desearan, no siempre se está en condiciones de ll~ 

nar las necesidades que demanda el sostenimiento de una f~ 

(191 Younghsband, Eileen¡ Servicio Social Familiar¡ Madrid 
1971.- La Editorial Católica, S.A., Pág. 8, 
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milia, pues en la actual civilización erizada de dificulta
des y contradicciones en la que dif icilmente podemos subsi! 
tir y llenar económicamente nuestras más urgentes necesida
des1 Por este motivo debe existir cierta posición económi
ca, fruto de un trabajo honrado, que d~ garant1as de poder 
afrontar enseguida las responsabilidades de tipo material -
que se presentarán en el matrimonio, Si esto no existe, 
ese amor fácilmente quedará en el orden de la ilusión, Si 
esa situación económica todav1a no se da, por lo menos que 
haya la inquietud y la posibilidad de irla logrando. Esto 

es muy de desear a fin de que haya más seguridad en ese 
amor que se convertirá en hogar, 

Además que, una vez iniciada la vida matrim2 
nial surge una nueva pregunta: 

¿Aquella unión podrá perdurar? ¿Fu~ al ma
trimonio con la preparación debida? 

La experiencia de m~dicos y trabajadores -
sociales ha demostrado que en los diez O} 
timos años más y más gente ha pedido ayuda 
en sus problemas matrimoniales y han expr~ 
sado de este modo su esperanza en que pue 
da darse esta ayuda, (20), -

Por grande que sea la aureola de su felici-
dad pueden descubrir su equivocación mas tarde y no poder -
superar las dificultades de la. convivencia diaria, y encoE 
trar que su dicha se desmorona definitivamente. Y lo más 
grave es que ya tienen hijos ¿Y qu~ harán entonces llenos 
de hijos y de responsabilidades? ¿Qui~nes vendrán a ser en 
Oltima instancia las victimas?, Además del infierno que s~ 

(20) Younghsband, Eileen. Op. Cit. Pág. 4, 
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pone un matrimonio desavenido y condenado a extinguirse, lo 
cual es ya un capitulo de complicaciones para los cónyuges, 

viene a agravarse esta situación con la amenaza del desamp~ 
ro de los hijos que ninguna culpa tuvieron del error, de 

desacierto de sus padres, ya que si en algo podemos equivo
carnos, es precisamente en la elección de esposo o esposa.
De este modo queda destrozada tal vez para siempre, la sue~ 
te de la familia cuyos padres se divorciaron, y eso que la 
misi6n arrogante por el Estado es la de tutelar el matrimo

nio en interés de la prole, su consecuencia natural1 y a 
la que el mismo Estado considera base de la sociedad, ¿No -
habr~ medio posible de evitar a tiempo estas consecuencias?, 

Puede sonar ésto muy repetitivo pero tal vez 
no hemos querido comprender toda la gama de complicaciones 
que ofrece el Instituto matrimonial en su esencia intima en 
esta delicada e importante fase de la vida del hombre. 

EL AMOR EN LA PAREJA 

En una pareja en la que no existe amor como 

enamoramiento, dificilmente formaran una pareja permanente, 

Un vinculo sólido entre dos personas de dif~ 
rente sexo tiene obligadamente que basarse en el amor1 o, -
al menos as! lo creemos la mayoría de la gente, el amor en 
general es un enfoque emocional positivo de que hacemos 02 

jeto a otra persona. 

En ese sentido, el amor es un sinónimo de c~ 
riño. As! se quiere a los padres, a los hijos, a los herm~ 
nos, etc, Pero el amor como sinónimo de enamoramiento, es 

un cariño especial, vinculado al atractivo sexual Y que ce~ 



48-

parte con ~ste su intensidad. En este sentido es decir del 
amor como enamoramiento, 

limar de esa manera es obsecionarse en la i
dea de la otra persona, aspirar a su posesi6n material y e~ 
piritual, ver en ~l cualidades que le imaginamos y a veces 
otras negativas que rechazar1amos si las not§ramos, 

En la actualidad, enamorarse, es algo super
fluo, un lujo complicado del esplritu, del cu§l puede pres
cindirse y que no es, en modo alguno, un requisito indispen 
sable para formar una relaci6n entre hombre y mujer. 

Esta actividad se evidencia cada vez m§s en 
las nuevas generaciones, Para muchos de sus miembros, el -
amor entonces no encuentra mucha cabida en ese ambiente, ya 
que en s1 mismo, es una emoci6n adicional. 

El que el amor pueda echarse a un lado, as! 
como as!, parecer1a destruir el concepto, acariciado por 
tantos de nosotros, de que el amor es una facultad esencial 
de las personas normales, como la facultad de experimentar 
pena, dolor, alegrla, enojo, etc. 

Pero en realidad el amor tal y como lo cono
cemos, no es parte lntima de la naturaleza humana, sino una 
cualidad adquirida, El amor, como tantas otras cualidades 
suplimes del g~nero humano no es natural, sino desarrollado 
lo mismo que la mGsica, la poesla, y todas las dem!s mani-
festaciones del arte y las concepciones humanas m!s hermo-
sas. Lo que s1 es natural es la capacidad de experimentar 
el amor, pues si no la tuvi~ramos no podr1amos haberlo des! 
rrollado1 de la misma manera, si bien no es natural sabe-
mes la tabla de multiplicar, si nacemos con la capacidad 12 
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gica y natural de aprenderla. 

Pero claro, una facultad adquirida puede peE 
derse, Y ésto, depende, en gran medida de la educaci6n de 
la persona y de las circunstancias de su sociedad y de su -
época. Cuando estos factores fueran favorables, el ser h~ 

mano aprendi6 a amar¡ si se hacen desfavorables, pueden 
desaprender a amar. Esto es lo que según muchos soci6lo-
gos est1 sucediendo en las actuales comunidades tecnol6gi-
cas. 

Lo que existla en esas sociedades antiguas 1 -

era st el afecto y la atracci6n sexual. Pero éstas no est~ 
ban relacionadas entre sl. El afecto como hasta hoy, no t~ 
nla caractertsticas especificamente sexuales. No vamos a -
negar que pudieron ya entonces existir individuos excepcio
nales, de uno y otro sexo que ·experimentaran verdadero amor, 
como precursores de un mundo que vendrta después. 

El enamoramiento comenz6 a generalizarse -
cuando la monogamia se instal6 s6lidamente 
en las costumbres de tipo tradicional, y se 
ajusta al concepto cristiano que reconoce 
a la familia como una unidad perfecta ins
titu!da por Dios. (211. 

Entonces las relaciones sexuales se hicieron 
más personales, dando lugar a que el efecto que sosten!an -
entre st un hombre y una mujer cobrar1 en lo espiritual la 

misma intensidad profunda de la atracci6n sexual con que se 
le relacionaba. El amor espiritual se caracteriz6 así con 
la intensidad equivalente a la de la pasión del sexo. 

(21) Floresgómes Gonz1lez Fernando, Gustavo Carvajal M2 
reno¡ Nociones de Derecho Positivo Mexicano1 Decima-
tercera Edición¡ México, 1976¡ Editorial Porrúa, S, 
A,, Pág. 21. 
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Es curioso que, en nuestra cultura, el amor, 
surgido del sexo quiz6 al nacer, cobrafvida independiente -
como si con el entusiasmo de su flamante existencia, busca
ra reafirmarse aparte de toda otra cosa, incluso aparte del 
atractivo sexual que le habla dado vida, 

El amor naci6 as! como un car&cter extremis
ta durante la edad media, la ~poca de los romfinticos caba-
lleros andantes y trovadores que recorr!an el mundo al seE 
vicio de la mujer que amaban, Pero estaba preescrito que -
todo sentimiento puramente sexual quedara excluido del en~ 

moramiento, Este segu!a siendo de orden sexual, porque se 
manifestaba entre un hombre y una mujer, 

Tal arreglo tan poco natural no podr!a durar, 
durante el renacimiento la civilizaci6n empez6 a juntar las 
inquietudes espirituales con las conveniencias materiales,
las dos mitades de la relaci6n er6tica lel atractivo sexual 
de siempre y el amor inventado), se vieron por fin de mane
ra general, llegando a prevalecer el enamoramiento que nos~ 
tres conocemos, en el que el atractivo sexual y el amor m§s 
intenso se complementa armoniosamente, 

El hecho de que el impulso sexual sea instirr 
tivo, mientras que el amor resulte de una creaci6n del esp! 
ritu hace que, en circunstancias normales, el amor puede 
existir sin atractivo sexual, aunque sl puede haber atract! 
vo sexual sin amor, Es decir,·el enamoramiento es algo tan 
delicado, vinculado a tantas circunstancias psicol6gicas, -
que no siempre surgen entre dos personas que cuando por 
otra parte se buscan sexualmente, 

El matrimonio no es por tanto, efecto de -
la casualidad o producto de la evoluci6n -
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de fuerzas naturales inconcientes1 es una 
sabia instituci6n del creador para reali-
zar en la humanidad su designio de amor. -
Los esposos, mediante su rec!proca dona--
ci6n personal, propia y exclusiva de ellos, 
tienden a la comuni6n de sus seres en or
den a un mutuo perfeccionamiento personal, 
para colaborar con Dios en la generaci6n y 
en la educaci6n de nuevas vidas. (22), 

El mecanismo por el cu41 nos enamoramos es 
muy complejo, A veces, se trata del llamado "amor a prime
ra vista•, en el cu41 intervienen predominantemente rasar-
tes subconscientes, Acaso la persona de que nos enamoramos 
en un instante posea un razgo f!sico, de car&cter incluso -
una prenda de vestir que inconscientemente nos evoca a otra 
persona que nos ha impresionado en nuestra niñez, y acerca 
de la cuál, como adolescentes, hemos entretejido toda una -
serie de imaginaciones románticas, 

Otras veces lo que nos enamora es el descu-
brimiento de un temperamento que se ajusta con el nuestro,
y vamos experimentando el amor de manera gradual, a medida 
que la otra persona se nos revela a través de un trato pro 

longado. 

Pero, en todo caso, no basta el atractivo fl 
sico y el afecto, no hablamos del deseo pasajero que puede 
presentarse entre una mujer y un hombre, sino de algo m4s 
permanente, cimentado incluso con la amistad y el respeto -
mutuo, pero donde no hay un verdadero amor. 

(22) Santidad Papa Paulo VI, Carta Enc!clica, La Regula-
ci6n de la Natalidad, P4g, 7. 
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LA SOLUCION A LOS PROBLEMAS EN EL 

MATRIMONIO ES LA COMUNICACION 

Escuchar, obviamente significa bastante m~s 

que simplemente registrar sonidos y demostrarlo con monosi
labos o gruñidos de afirmaci6n, Requiere de atenci6n a lo 

que significa todo lo que se dice, Incluye tambi~n la co~ 

prensi6n del mensaje no hablado, y que esconde a veces bajo 
la superficie de las frases, Estas cuestiones tienen parti 
cular importancia en el matrimonio, 

La mayoria de los matrimonios no reconocen -
las pautas destructivas de la comunicaci6n en su nido cony~ 
gal, cada c6nyuge culpa a otro, 

La ira y la frustraci6n se filtran en todos 
los ~mbitos de su coexistencia y la relaci6n interperson~l 
se establece y sostiene por medio de la comunicaci6n, 

Una de las posibilidades para evitar el di-
vorcio afectivo y legal es la comunicaci6n abierta, confia

ble, clara y permanente, 

Conocer, estar al tanto de sus inquietudes,
angustias, esperanzas, incertidumbres, ilusiones, fracasos, 
ideales, para ~sto es indispensable el di~logo, buscando 
los temas que les puedan causar ciertos problemas al tratar 
de llegar a acuerdos, y surjan nuevas dificultades, 

Es importante delimitar las ~reas de alcance 

mutuo que se van a dialogar, como por ejemplo: dinero, sa-
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lud, tiempo, trabajo, dascanso, sexo, hijos, muerte, fami-

liares, etc,¡ de preferencia se escoge un solo tema en do!)_ 
de tengan sentimientos fuertes de rechazo o negaci6n 1 host! 
lidad, resentimiento, buscando preguntas que sigan una s~ 

cuencia sobre un mismo tema del presente sin recriminacio-
nes del pasado, 

Para iniciar una conversación positiva, pod~ 
mos empezar con preguntas sencillas, para conocer sentimie.!)_ 
tos de nuestro c6nyuge y permitirnos expresar los nuestros, 

Las preguntas pueden iniciarse1 

¿C6mo me siento cuando , , , .? 
¿Cuáles son mis sentimientos acerca de ,,,? 

¿Cuando ta haces un sacrificio por nosotros 
me ·siento, , • • ? 

¿Cuando me gritas quisiera decirte • , , ? 

¿Cuando me insultas me haces sentir , •• ? 

etc. 

Generalmente las personas que nos rodean nos 
conocen por lo que hacemos y no por lo que somos1 la parte 

más profunda de nuestro ser, el hombre o la mujer, emotivo 
6 emotiva, que hay en cada uno de nosotros, dificilmente S! 
le a la luz, nuestro diálogo es para que nuestro c6nyuge c2 
nazca esa parte de nuestro yo y trate de identificarse pl~ 

namente a través de los sentimientos. 

En el diálogo puede haber diferentes niveles1 
tolerancia, aceptaci6n y unidad, REconocer el sentimiento 
del otro al mismo tiempo y con la misma intensidad debe ser 
lo ideal, aunque este nivel dificilmente se alcanza, pero 
vale la pena luchar todos los dlas por alcanzar la unidad -
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de sentimientos, 

Se ha hecho una costumbre cuando algGn cono
cido nos pregunta casualmente ¿C6mo est~s?, lo mSs proba-
ble es que contestemos •muy bien", 

Muchas cosas de las que se to~an por comuni
caci6n son meros ritos y nuestras reacciones estgn, a menu
do condicionada por una especie de mecanismos defensivos, e!!_ 

tablecido por nuestro c!rculo de amistades y ambiental, 

Esto no quiere decir que sea un error, el irr 
tercambio superficial, ya que tratamos de tomar una actitud 
amistosa. 

Lo malo es, que con los años, estas respues
tas rituales, mentiras inofensivas y actitudes defensivas,
se van arraigando de tal manera en nuestro comportamiento -
habitual que nos dificulta una comunicaci6n directa, hones
ta y franca, incluso cuando lo deseamos con la gente que 
nos interesa de verdad, 

La comunicaci6n libre y honesta es def initi
va para cualquier matrimonio, Jugar a las adivinanzas no 
vale, a menos que usted le diga a su c6nyuge cugl es su sen 
timiento, ya que él o ella deber§ esforzarse por adivinar -
y es muy probable que se equivoque, La comunicabilidad no 
puede producirse a base de suposiciones. El anSlisis mutuo 
realizado por ambos c6nyuges, dispuestos a recibir sus men 
sajes respectivos, empeñ4ndose en comunicarse sus sentimierr 
tos lo rnSs honestamente posible, puede ser una de las mejo
res soluciones, porque nos proporciona conocimiento y apoyo 
rec!proco.y una mayor comprensi6n, 



La comunicación abarca toda la amplia gama 
de formas en que las personas intercambien 
información¡ incluyendo la información, -
que proporcionan y reciben y la manera en 
que ésta se utiliza. La comunicación com 
prende el sentido que las personas impar-~ 
ten a esta información. 123), 

Pero si hacemos lo contrario y jugamos a las 
adivinanzas, nos conducirá a mayores conflictos. 

En el trato diario que llevamos con nuestra 
familia, es frecuente la presencia de conflictos que se d~ 

rivan de divergencias en la forma de ver las cosas, Esto -
ocurre por ejemplo, cuando tratamos de hacer prevalecer 
nuestros puntos de vista sin tomar en cuenta la opinión del 

cónyuge, porque creemos tener la razón. Naturalmente que -
esta forma de comportamiento aleja cualquier posibilidad de 
entendimiento y desde luego, propicia situaciones desagrad~ 
bles que puedan dar origen a graves problemas. 

Si queremos evitar la presencia de tales si 
tuaciones, lo Onico que tendremos qué hacer es permitir que 
nuestra pareja exponga con libertad sus opiniones, escuchar 
con atención sus razonamientos antes de externar las nues-

tras, propiciando el diálogo, de esta manera crearemos un -
ambiente propicio para llegar a conclusiones acertadas. 

Es seguro que escuchando otro punto de vista 
en muchas ocasiones nos vemos obligados a modificar nues- -
tras puntos de vista, pues tendremos que admitir que las -
opiniones ajenas pueden ser tan buenas o mejores que las 
propias y que otras pueden ser, los que tengan la razón, 

123) Satir, Virginia¡ Relaciones Humanas en el NOcleo de la 
Familia, Editorial Paxi México, 19781 Pág. 31. 
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con lo cu!l, todos saldremos beneficiados, 

El concepto tradicional de la familia es el 
de un lugar donde puedan encontrarse el ·
amor, la cornprensi6n y el apoyo, aún cuan
do todo lo dem!s haya fracasado1 el lugar 
donde podemos recuperar el aliento de sa
car 11 nuevas energtas 11 para enfrentarnos me 
jor al mundo exterior. Sin embargo, para 
millones de familias conflictivas, ésto re 
sulta un mito. -

Nuestra enorme sociedad urbana industriali 
zada, las instituciones con las que tene-= 
mes que convivir, han sido proyectadas pa 
ra ser pr!cticas, eficientes, costeables y 
productivas -pero en muy pocas ocasiones -
para proteger y servir al elemento humano 
del ser humano. Casi todos hemos experi-
mentado la pobreza o la discriminaci6n, 
las incesantes presiones mundiales o de 
m!s consecuencias de las instituciones s2 
ciales deshumanizadas, Para personas que 
pertenecen a familias conflictivas que ta~ 
bién encuentran condiciones inhumanas en -
el hogar, estas tensiones son aún rn!s dift 
ciles de soportar. -

Nadie eligirta intencionalmente un modo de 
vivir tan complicado, Las familias lo 
aceptan solamente porque no conocen otro 
camino. (241. 

No obstante, como miembros que somos de la 

especie humana, estarnos obligados a buscar las f6rmulas que 
hagan posible la convivencia arm6nica de nuestra familia, y 

tener éxito en esta tarea, 

Sin embargo, casarse, formar pareja, es algo 
que no debe tomarse tan a la ligera, pues el hecho de vivir 

juntos, dista mucho de constituir la verdadera instituci6n 

(241 Satir, Virginia1 Op. Cit. P!g, 12. 
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matrimonial, Creer que dentro del matrimonio todo es f!cil 
es lo que da origen a las malas relaciones conyugales, cuan 
do no se está preparado para esta nueva forma de vida. 

Una pareja no se integra con el simple acto 
de la ceremonia matrimonial ni por el hecho de vivir en c2 
man. La pareja debe saber que esta uni6n tiene que ser la 
consecuencia de una bien planeada elaboración, que su fun-
ción es la creación constante de formas de convivencia y, -
sobre todo, deber! formarse el concepto verdadero de lo que 
es un hogar. 
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e o N e L u s I o N E s 

El Licenciado en Trabajo Social ha elevado -
su nivel profesional y ~sto le permite relacionarse con 
otros profesionistas, Su amplio conocimiento sobre Cien- -
cias Sociales, le permite formar parte de un equipo inter-
disciplinario para elaborar, planear y formular programas -
dirigidos hacia el desarrollo del bienestar familiar, ya 
sea a nivel local, regional, o nacional, porque tenemos una 
noción clara y concreta de las realidades de nuestro pueblo 
y cultura. 

Para que se d~ esta educación prematrimonial, 
el Estado deberA crear un departamento con personal especi~ 
lizado (abogados, trabajadores sociales, psiquiatras, comu
nicólogos, sociologos, m~dicos), que impartirAn las confe-
rencias durante una semana, con duración de SO minutos en 
cada conferencia. Este departamento deberA aprobar y exteg 
der un comprobante que acredite el curso para que sea llev~ 
do al registro civil, donde los desposados vayan a contraer 
nupcias. 

El programa del curso se elaborarS de acuer
do a las necesidades bAsicas vividas y sentidas por nuestra 
gente, as! como los recursos f1sicos, materiales y humanos 
con los que podemos contar para dar solución a este proble-
ma. 

Este curso contendrS los siguientes te~as1 

1.- La importancia de la comunicación Y la -
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uni6n de la familia. 
2,- Orientación a los padres en el conoci

miento de las leyes civiles para mejorar 
el cumplimiento de derechos y boligaci~ 

nea. 

J.- La importancia de legalizar su uni6n y 

den personalidad jur!dica a los hijos, 
4.- La educación y protecci6n a que tienen 

derecho los hijos. 
s.- La responsabilidad paterna que debe re!_ 

nar en la familia. 
6,- Dar orientaci6n sobre educación sexual. 
7.- Invitar a los futuros padres de familia 

para que cumplan con la ley obligatoria 
de educaci6n y en bien a sus hijos a r~ 
cibir la instrucci6n escolar, 

8,- Mejorar las relaciones humanas dentro de 
la familia. 

Temas sugeridos: 

9,- Organizar campañas 
padres por medio de 
cias, etc, para el 
familiar. 

para reeducar a los 
pldticas, conferen 

logro del bienestar 

10.- Motivar a la pareja hacia la superaci6n, 
para la obtención de un mejor ingreso 
econ6mico, 

11,- Invitar a las personas que viven situ~ 

cienes irregulares o ileg!timas, para 
que legalicen su unión y den personali-
dad jur!dica a los hijos, 
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P R O P U E S T A S 

Para contraer matrimonio, se pretende que h! 
ya una adici6n a los arttculos 87, 138 y 145 con el siguien 
te contenido: 

Arttculo 871 

Se le agregarA la fracci6n VIII conteniendo 
lo siguientes 

Es necesario y obligatorio que se lleven a 
cabo plAticas prematrimoniales, mismas que deberAn celebra~ 
se en coordinaci6n con el Oficial del Registro Civil con un 
mAximo de 2 meses antes de la celebracci6n del matrimonio, 
las cuales tendrAn una duraci6n de 50 minutos durante 5 -
dtas hAbiles, se les entregarA constancia que acredite el 
haber cursado dichas plAticas. Se recomienda que el nGmero 
de parejas sea reducido, para que haya un mayor aprovecha-
miento en estas pl!ticas. 

Arttculo 1381 

La fracci6n primera contendr§1 

Deber& exigirse la entrega de la constancia 
de haber asistido a las pl§ticas prematrimoniales, a que se 
refiere el arttculo 87 en su fracci6n VIII, llevAndose a C! 
bo ante el Oficial del Registro Civil, si ~ate se realiz6 
en un registro distinto en el que se certificarA el matrim2 
nio, 
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Arttculo 1451 

Se adiciona la fracci6n IX1 

Falta de constancia que acredita la asisten
cia a las pl!ticas prematrimoniales, 
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C A P I T U L O I V 

ESTUDIO DE CAMPO REALIZADO EN UN BUFETE 

JURIDICO DE SERVICIO SOCIAL, 

I N T R o D u e c I o N 

El Licenciado en Trabajo Social, se interesa 
por conocer cada vez mSs al hombre, ya que es el principal 
elemento con que trabaja¡ guiar a la familia, es un imper~ 

tivo para el Licenciado en Trabajo Social, por las mOlti- -
ples experiencias que se suscitan diariamente en el ejerci
cio de esta profesi6n. Mi objetivo es aportar una orienta
ci6n positiva y constructiva a todas las parejas que acuden 
a pedir informaci6n al Bufete Jurtdico de la Universidad A~ 
t6noma de Guadalajara, sobre las diversas situaciones fami
liares de tipo legal. 

La FAMILIA, es un t~rmino bastante complejo, 
pero apasionante en todo tiempo, Este tema ha sido utiliz~ 
do por soci6logos, crtticos, antrop6logos, etc, para el 12 
gro de un bienestar social. 

En este cuarto capítulo, presentar~ el resu! 
tado de la investigaci6n que se realiz6 en este mismo Bufe
te Jur!dico, donde se aplicaron cuestionarios a 50 personas, 
que fueron a solicitar orientaci6n para iniciar el trámite 
de divorcio, Se seleccionaron a personas que tuvieran uno 
o más años de casados, que procrearon hijos, y su edad est~ 
viera entre 19 y 54 años. Tomamos estas caractertsticas en 
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cuenta para conocer la problem~tica actual. 

Todas las preguntas estuvieron encaminadas a 
detectar problemas en la pareja, como por ejemplo la falta 
de comunicaci6n, la calidad de la uni6n familiar, la impo~ 

tancia de la educaci6n dentro del matrimonio, el valor y la 
estimaci6n que los hijos debieran tener, el conocimiento 
que se tiene para una vida conyugal, etc, 
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CUESTIONARIO SOBRE LA COMUNICACION 

EN LA PAREJA 

l ,• Edad -----
2, • Sexo. Masculino Femenino ------

3,- Cu&ntas personas viven en su casa? ----------
4,- Tiene estudio da1 Primaria------

Secundaria ----
Preparatoria ----
Profesional -----

Otros --------
Ninguno --------

5.- lOué actividad desarrolla? --------------
6,- ¿Cree usted que la comunicaci6n. verbal es indispensa- -

ble en su ambiente familiar para que ésta sea cordial? 

Si No----
7,- Si le pidiéramos una sugerencia para que disminuya el 

divorcio, cu41 aconsejar!a?, 

8.- tCree que conoce lo suficientemente bien a su pareja?. 

Si----
No ___ _ 

9,• ¿Alguna vez han platicado entre ambos lo que les gusta 
o disgusta de ustedes mismos?, 

Si No 
lo.- ¿Considera que le hace falta algo a su relaci6n en pa 

reja? 

Si---- No----
11,- ¿Acostumbra platicar a otras personas ajenas a su faml 

lia lo que pasa en su casa7 a quién? --------
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12.- Comenta los acontecimientos del d1a con su pareja? 
Si No 

13.- Le interesa conocer c6mo le fu~ a su pareja en su tr! 
bajo?, 

Si No ___ _ 

14.- ¿Manifiesta a su pareja sus sentimientos de enojo, al~ 
grta, tristeza, desilusi6n, etc. en forma verbal? 

Si No 
15.- Marque aquellas Areas que le causan mayor problema al 

comunicarlo a su pareja1 
Dinero Descanso 
Salud Hijos 

Tiempo---- Sexo 
Trabajo ___ Familiares 

16.- ¿Se siente comprendido por su pareja? 
Si No 

17.- ¿Hay indiferencia a los problemas de su pareja? 
Si No 

lB.- ¿Planean sus actividades juntos? 
Si No 

19.- ¿Qu~ nos aconsejar!a para mejorar las relaciones 

padres-hijos -------------------

20,• Si le pidi~ramos opini6n acerca de los temas que son -
necesarios tratar en las plAticas prematrimoniales P! 
ra que perdure el matrimonio, cu4les escoger!a?. 

al La comunicaci6n en la pareja ----
bl C6mo manifestar al c6nyuge nuestro enojo y pelear -

positivamente ----
el Cu4les son nuestros derechos y obligaciones con re! 

pecto a los hijos -----
di CuAles son los fines y objetivos del matrimonio. 



e) Cu4les son las causales de divorcio que marca el C~ 

digo Civil de Jalisco ~~~~~ 
fl La educaci6n de los hijos dentro del hogar ~~~· 

21,- ¿Hay otros temas que le gustar!a conocer aparte de ~~ 

toa para mejorar su relaci6n conyugal? 

22,- ¿Cree necesario una preparaci6n para manejar adecuada
mente sus sentimientos con su pareja? 

Si No 

23,- ¿Cree que nos deber!an enseñar a educar y a comunicar
nos con nuestros hijos?. 

Si No 

24,- ¿Qu~ le dir!a a la pareja que se v4 a casar para que -
funcione su matrimonio? 
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Por medio del cuestionario se espera1 

1,- Conocer la clase socio-econ6mico y cultural de las per
sonas que acuden a solicitar el servicio, para iniciar 
el trSmite de divorcio por mutuo consentimiento, 

2,- Informarnos sobre los conocimientos que tienen sobre el 
matrimonio y el convivir en pareja, 

3,- Comprobar por medio de este muestreo, la importancia 
que tiene la comunicaci6n y si se dS esta comunicaci6n 
en las parejas para solucionar problemas, 

4,- Conocer la importancia que tiene la educaci6n elemental 
de lo que es el matrimonio, y la familia, 

5,- Conocer la estimaci6n que tienen los hijos de estas f! 
milias con problemas conyugales. 



G R A F I C A S 
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1,- Edad, 

Las personas entre los 25 y 30 años son los que tienen el 
mayor 1ndice de problemas familiares, siendo los que acuden 
con mayor frecuencia a solicitar los tr~mites de divorcio -
por mutuo consentimiento ante los tribunales judiciales, 
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4 

36% 

'ª' 
19-24 25-30 

GrHica # 

·' 
14' 10 14' 

... 
31-36 37-42 43-48 

Edad de las personas encuestadas, 

2,- Sexo, Masculino o Femenino, 

.. _~ 
49-54 
años 

En la presente se hace notar que las mujeres son las que -
toman la decisi6n para iniciar este lamentable y trascen-
dente procedimiento que afecta tan lastimosamente a la f~ 
rnilia y consecuentemente a nuestra sociedad mexicana. 

GrHica # 2 

Distribucion por sexo 
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3,- cuántas personas viven en su casa. 

En la actualidad las familias cuentan con un namero reduci 
do de integrantes en comparaci6n con las familias tradicio 
nales de nuestros antepasados, quedando integrada ~sta coñ 
4 a 6 personas por familia, podemos considerar que este na 
mero de personas por familia es normal en la actualidad, -

*~' 
familias 

10 
9 

8 

6 

5 

1 2 

Gr!f ica # 3 

3 6 10 

Nllmero de personas que habitan por casa, 

# de 
perso

nas 



4,- Tiene estudios der Primaria 
Secundaria 
Preparatoria 
Profesional 
Otros 
Ninguno. 
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Tal como se aprecia en el cuadro # l, las 
prsonas que han tenido menos oportunidad de instruccilln son 
los que actualmente manifiestan m§s problemas con los inte 
grantes de su familia. -

Cuadro # l 

Primaria 
Secundaria 
Preparatoria 
Profesional 

Otros 

soi 
20 

ei 
6i 

10\ 

Ninguno 2% 

Distribucilln segfin la preparacilln escolar, 

5,- ¿Qu~ actividad desarrolla?. 

Como se puede apreciar en los presentes datos 
y compar!ndolas con la gr!fica anterior, se puede demostrar 
claramente que debido a la escasa preparacilln que tienen es 
te tipo de personas no hacen posible que tengan un trabajo
que les proporcione un mejor nivel de vida para ~1 y la f! 
milia. 

Cuadro # 2 
Femenino Masculino 

Hogar 42i 
Obrero 12\ 

Empleado 14~ 18% 

Estudiante 2\ 2\ 

Comerciante 2% 4% 

Pensionado 2% 

Profesional 2\ 

Distribucilln segfin la actividad desempeñada. 
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6.- ¿Cree usted que la comunicaci6n verbal es indispensable 
en su ambiente familiar para que ~ste sea cordial?. 

La mayor1a de los entrevistados manifestaron 
su conformidad que para hallar un mayor entendimiento entre 
la pareja debe haber una cornunicaci6n verbal. Por el con-
trario el 7% de los entrevistados manifestaron estar en 
desacuerdo con la opini6n de los anteriores, 

50 

45 

40 

35 

30 

25 
20 

15 
10 

Gr~f ica 1 4 

94 i 

6% No 

Importancia de la comunicación verbal. 
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7,- Si le pidieramos una sugerencia para que disminuyera el 
divorcio, cu~l aconsejar!a?. 

Ante tan grave problema los entrevistados, tal como se apre 
cia en el presente cuadro, la mayor!a de l\stos convinieron
que los problemas familiares se deben a la falta de comuni
caci6n entre los c6nyuges, y el 24% dijeron no saber qui\ 
aconsejar al problema. 

Cuadro * 3 

l'- Tener confianza 
2°- Madurez mental r preparaci6n 2% 

3°- No lo sabe 24% 

4°- Fidelidad 
5°- Conocerse en lo posible y 

estar seguros de sus sen 

timientos 
6°- Convivencia 
7°- Comunicaci6n 
8°- No intervengan los familia

res 
9°- Amor 

10°- Pleno entendimiento 
11°- Comprensi6n 
12'- Sinceridad 
13'- Responsabilidad 

Dieron las siguientes sugerencias 
para disminuir los casos de divorcio. 

8% 

4% 

6% 

26% 

4t 
2% 

6% 

6% 

4% 

4% 
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8,- ¿Cree que conoce lo suficientemente bien a su pareja? 

El 70% de las personas contestó que s! se -
conocen, sin embargo ésto no les ayuda a superar los pro-
blemas que se les presentan en su vida cotidiana, 
Gr~fica 1 5 
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Conocen lo suficiente a su pareja. 

9,- Alguna vez han platicado entre ambos lo que les gusta o 
disgusta de ustedes mismos?. 

El 85/ de los entrevistados contestaron que 
s!1 aqu! constatamos que se dá el dialogo, pero éste no va 
encaminado a modificar situaciones para superar los proble
mas y se adapten para mejorar sus relaciones. 

Gráfica 1 6. 
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La gráfica nos proporciona estos datos 

como evidencia de que si se dá el diálogo. 
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10,- ¿Considera que hace faita algo en su relaci6n de par~ 
ha?, 

Si relacionamos las respuestas 8, 9 y 10, 
conclutmos que st se d4 la comunicaci6n entre estas parejas 
pero se hace ver notablemente que ésta no est& encaminada 
verdaderamente a manejar los problemas adecuada y positiv~ 
mente, que les aquejan impidiendo el reforzamiento de los 
lazos emocionales, Adem!s perciben que les hace falta esa 
confianza pero no lo manifiestan verbalmente. 

Grllfica # 7 
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El 76% de las personas afirmaron que st 
les falta algo en su relaci6n de pareja, 

11,- ¿Acostumbra platicar a otras personas ajenas a su fam! 
lia lo que pasa en su casa, a qui~n?. 

A través de los datos dados en esta gr~fica, 
la mayorla de las parejas sienten m!s confianza para ha
blar con franqueza a otras personas, y manifestar verbalmeu 
te sus problemas que tiene con su c6nyuge e hijos, al con 
t!rselo a su amiga o a su familia, no es una soluci6n para 
resolver los problemas. 

Cuadro # 4 

l°- Amigo 24' 

2º- Madre 12% 

Jº- Familia 14% 

4º- Compañeros de trabajo 2% 

s•- Vecina 2\ 

6º- Personas de mayor criterio 4\ 

7º- No 42% 

A estas personas les comunican 
sus problemas familiares. 



12,- ¿Comenta los acontecimientos del d!a con su pareja? 

Como se vé en la presente gráfica, la pareja 
le d~ muy poca atenci6n a los acontecimientos personales -
que tuvo su pareja en el convivir con las otras personas, 

Gdfica # 8 50 

40 

JO 
20 

10 ¡ 56% ¡ ... 
I 

Si No 

Se obtuvieron los siguientes resultados, 

13,- ¿Le interesa conocer c6mo le fué a su pareja en su tr! 
bajo7 

En la gráfica 13 se demuestra un mayor inte
rés en cuanto a la actividad de la pareja realizada en su -
trabajo, pudiendo ser esta raz6n desintegradora de sus rel! 
ciones, ya que no hay un diálogo acerca de sus sentimientos 
en este aspecto, 

Gráfica # 9 
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En estos datos se manifiesta el interés 
en lo referente a la situaci6n laboral, 
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14,- ¿Manifiesta a su pareja sus sentimientos de enojo, ale 
gr1a, tristeza, desilusi6n, etc,, en forma verbal?. 

Tal y como se demuestra en los presentes d! 
tos, la gran mayor1a de los c6nyuges s1 manifiesta sus sen 
timientos a su pareja en forma verbal, pero tal vez no se -
d~ la exactitud adecuada para que el entendimiento se dé 
con éxito, 

GrHica # 10 
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En esta gráfica se observa que el 64% s1 
manifiesta a su pareja sus sentimientos 

en forma verbal. 

15,- Marque aquellas áreas que le causan mayores problemas
al comunicárselo a su pareja. 

Puede apreciarse en este cuadro que el fac-
tor dinero es el que les causa más dificultades para comuni 
carselo a su pareja, sobre todo a la mujer, ya que ésta no 
contribuye econ6micamente a los gastos familiares, sino que 
su actividad es dedicarse a las labores de su hogar. 

Cuadro # 5 
1º- Dinero 62% 

2º- Salud 16% 

3º- Tiempo 42% 

4º- Trabajo 26% 

5º- Descanso 18% 

6º- Hijos 34% 

7º- Sexo 26% 

8º- Familiares 34% 

Los encuestados manifestaron estas opiniones, 
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16,- ¿Se siente comprendido por su pareja?, 

En la mayor!a de las respuestas vemos a pe-
sar de que éstas dicen que tienen comunicaci6n con su pare 
ja, los datos que aparecen en la actual muestra, nos demues 
tran que en realidad existe una m!nima comprensi6n entre = 
los c6nyuges, 

Gdfica # 11 
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En este cuadro nos percatamos que las parejas 
no llegan a un entendimiento, 

17.- ¿Hay indiferencia a los problemas de su pareja? 

Entre las parejas y sobre todo en los j6ve-
nes se denota un ego!smo, ya que s6lo les interesa sus pr~ 
pios problemas, mostrando una gran indiferencia hacia las -
situaciones dlf!ciles de su pareja¡ mucho menos se puede p~ 
dir que se ayuden a encontrar las soluciones entr~ ambos. 

Grllfica # 12. 

46%. 50 

No Si 

El 54\ de las personas se manifest6 
renuente para ayudar a resolver los 
problemas personales del <:6nyuge, 

ESTA TESIS NI D 
iAU1 DE Ll IJBUOTECA 
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18,- ¿Planean sus actividades juntos?, 

Las parejas realizan diferentes actividades, 
y agreg~ndole la falta de comunicaci5n que se ha demostrado 
con los anteriores datos, en consecuencia, trae una falta -
de convivencia entre ~stos, tal y como se v~ en el presente 
cuadro. 

GrHica # 13. 
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El 64% de estas parejas organizan sus 
actividades en forma individual, 

19.- ¿Qu~ nos aconsejarla para mejorar las relaciones padres
hijos, 

La mayor!a de las personas convinieron que p~ 
ra llevar una mejor convivencia con su pareja y su familia,
es necesario tener una comunicaci5n entre ~stas, para as! P2 
der trasmitirse sus sentimientos y consecuentemente va a da~ 
se una convivencia ·con mayor calidad, 

Cuadro # 6 

1"- Convivir con ellos 14% 
2•- Comunicaci5n 52% 

3º- No lo sabe 10% 

4º- Padres comprensivos 10% 

5º- Tiempo 4% 

6º- Confianza 4% 

1·- Privac!a 2% 

e•- Responsabilidad 2% 

9º- Terapia Psicol5gica 2% 

Estas fueron las sugerencias dadas por 
los encuestados. 
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20.- Si le pidieran opinión acerca de los temas que son ne 
cesarios tratar en las pláticas prematrimoniales para 
que perdure el matrimonio, cuáles escoger!a?. 

A las conclusiones que llegó la mayor!a de 
las personas que se encuentran en esta situación tan inde
seable, es que no tuvieron la comunicación nece8aria y con 
secuentemente la confianza entre ~stos, para poder llegar a 
acuerdos que le afecta a toda la familia (hijosl y lógica-
mente debido a que estas personas no tuvieron oportunidad -
para adquirir una educación, que le pudiese dar alternati-
vas de solución m~s positivas. 

Cuadro # 7, 

al- La comunicación en la pareja 90% 

bl- Como manifestar al cónyuge 
nuestro enojo y pelear posi-
tivamente 18% 

el- Culles son nuestros derechos 
y obligaciones con respecto 
a los hijos 46% 

di- Fines y objetivos del matri-
monio 30% 

el- Cu&les son las causales del 
divorcio que marca el Código 
Civil de Jalisco 32% 

fl- La educación de los hijos 
dentro del hogar 40%, 

Podemos apreciar en este cuadro, el interés 
que tienen las personas, en aprender a 

comunicarse con la pareja. 

•• Los encuestados pudieron elegir uno, dos ó más incisos en 
esta pregunta. 
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21,- ¿Hay otros temas que le gustar!a conocer aparte de é~ 
tos para mejorar su relaci6n conyugal?, 

De acuerdo a la investigaci6n practicada, se 
lleg6 a la conclusi6n de que por carecer la pareja de un n1 
vel educativo por lo menos elemental, éstas carecen de te
mas apropiados, para que les ayuden a una mejor comprensi6n 
de suH problemas y poder as! llevar una mejor relaci6n en
tre éstos, 

Cuadro i 8 

1°,- No lo sabe 

2°.- Sexualidad 

3°,- lntegraci6n de la 

familia 

4°,- Comunicaci6n 

88% 

6% 

2% 

2% 

5°,- Mejoras economicamente 2% 

El 88% de estas personas ignora si existe algún 
tema que les ayude a mejorar su vida familiar. 

22.- ¿Cree necesario una preparaci6n para manejar adecuada
mente sus sentimientos con su pareja?, 

En el presente cuadro los entrevistados nos 
manifestaron la necesidad de una preparaci6n en cuanto al 
matrimonio, 

Gr~fica i 14. 
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El 76% de las personas encuestadas manifest6 
la necesidad de una educacion para mejorar 

la relacion familiar 



83-

23,- ¿Cree que nos deberían enseñar a educar y a comunicar
nos con nuestros hijos?, 

La mayoría de las respuestas manifestaron 
que es muy importante la preparación que éstos tengan, para 
as! poder comprender y educar de una manera satisfactoria a 
sus menores hijos, 

Gdfica # 15, 
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El 86% manifestó que s! es importante una educación. 

24,- ¿Qué le dir!a a la pareja que se va a casar para que 
funcione su matrimonio?, 

Tal y como se nos demuestra en el presente 
cuadro, las parejas entrevistadas están de acuerdo en que p~ 
ra tratar de solucionar los problemas hace falta que entre -
las parejas haya una comunicación y consecuentemente una com 
prensión entre ellos, y para llegar a ésto, lo primordial es 
la confianza recíproca, 

Cuadro # 9 
l°- Entender al 
2º- Confianza y 
3º- Comprensión 
4º- Ser felices 
5º- Tener buena 
6º- No lo sabe 
7º- Amor 

cónyuge 
comunicación 
y llegar a acuerdos 

• 
p¿sición económica 

2% 
40% 
26% 

2% 
2% 
6% 
6% 

8°• Conocerse 6% 
9°- Respetarse mutuamente 6% 

10°- No tener familia hasta que lo 
planeen 2% 

11°- Sinceridad 2% 
Los encuestados nos dieron las siguientes alternativas 

que se aprecian en el cuadro # 9, 
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CONCLUSIONES DEL CASO PRACTICO 

Mediante la siguiente investigaci6n de campo 
se advierte que es de suma importancia la labor desempeñada 
por el Licenciado en Trabajo Social, como orientador, fuen
te de conexi6n, coordinador, investigador, etc. para las 

personas que pretenden contraer matrimonio o disolver el 
mismo, ya que ~ste tiene los instrumentos para elaborar, 
planear y formular programas 9ue beneficien a la familia,ya 
que durante la investigaci6n se demostró que los c6nyuges -
con problemas familiares debido a las diferentes situacio-
nes dif1ciles que presenta cada uno, no logran superar los 
conflictos. 

El Trabajador Social en un Bufete Jur1dico -
de Servicio Social actGa como mediador entre los c6nyuges,
dado que los problemas no permiten que la pareja dialogue -
amistosamente la situaci6n legal en la cuSl quedarSn ambos 
y la de los hijos, entre los clientes y los abogados se ªE 
tGa como fuente de conexi6n, igualmente cuando las situaci~ 
nea dif1ciles vienen acompañadas de otros problemas corno 

fueron m~dicos, psicol6gicos 1 de alcoholismo, drogadicci6n, 

etc., se canalizan a estas personas a las diferentes insti
tuciones donde se les puede atender en forma mSs espec1fica. 



~-

CONCLUSIONES GENERALES. 

1,- El actual trabajo de investigación se ha definido en -
dos aspectos, uno es la teor!a y el otro la pr~ctica1-
de esta forma se pretende presentar de una manera conci 
sa, lo expuesto en la presente tésis, 

2.- En la primera parte es donde defino mi postura, al afi! 
mar que un matrimonio perdura, cuando se tiene una edu
cación elemental sobre el matrimonio, sus responsabili
dades, obligaciones, necesidades y limitaciones, benefi 
ciando a sus hijos y brind~ndoles un bienestar afectivo, 
escolar, familiar, laboral y social, 

3,- Se maneja en forma general y precisa lo que es el divo! 
cio, tipos de divorcio y cómo afecta este problema a los 
cónyuges y a los hijos. 

4.- Partiendo de lo particular a lo general, se llegó a la 
segunda parte, donde los porcentajes obtenidos nos ha
blan de la necesidad actual de una educación elemental 
sobre lo que es el matrimonio y su importancia para que 
éste sea perdurable, 

s.- Como principal instrumento para recopilar la informa- -
ción, se diseñó un cuestionario para el muestreo, 

6,- En el procedimiento de esta investigación se organizó -
el trabajo a realizar y posteriormente elegt los méto-
dos a emplear: cuestionario, entrevista, y la observa-
ción1 cumpliendo estos requisitos se aplicaron los cue~ 
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tionarios a las 50 personas que acudieron a solicitar -
el servicio para divorciarse por mutuo consentimiento, 

7,- La investigaci6n demostr6 qu~ importante es tener noci2 
nes, cuando menos generales, para manejar positivamente 
los problemas conyugales, De esta forma se protege a 
la familia y a sus descendientes, 

8,- La labor principal del Trabajador Social, dentro de un 
Bufete Jur1dico de Servicio Social es informativa, ed~ 

cativa, de conexi6n y mediadora. 

9,- Para finalizar, seria muy recomendable que existiera en 
estos Bufetes Jur1dicos, un equipo interdisciplinario -
formado por abogados, psic6logos, Licenciados en Cien-
cias de la comunicaci6n, Soci6logos, M~dicos y Licenci~ 

dos en Trabajo Social, 



Mientras subsista el matrimonio tal como se conoce de~ 

de su nacimiento, como instituci6n reglada de las relacio-
nes entre los sexos en beneficio de la prole, y por tanto,
como base de la familia y de la sociedad, se hace necesario 

tomar medidas para evitar el divorcio para proteger a los -
hijos, 

El divorcio aparece como un evento de terapia conyugal, 
que alivia y pone t~rmino a las equivocaciones en la elec-
ci6n de la pareja, Pero aunque es evidente su necesidad y 
utilidad en algunos casos, no podemos menos que tomar en 
cuenta la magnitud del desastre en el sector de los hijos y 
el daño paico-social de que son vtctimas, 

Siendo el matrimonio una institución que por su trascen 
dencia, interesa al orden pGblico, en virtud de aparejar la 
consecuencia obligada de la prole; punto central por el 

cuál el Estado regula el instituto matrimonial; es también 
deber del Estado velar porque los ciudadanos vayan al matri 
monio con la mejor preparaci6n e ilustraci6n posible, ya 

que en la gran mayorta de los casos, se fracasa en el matri 
monio por la ignorancia que prevalece en el orden de una 
educaci6n para convivir y dialogar en familia, ~sto va pa-
sando de generaci6n en generación. 

Si los padres estuvieran preparados, se trasmitirta la 
educaci6n y mejorarta el ambiente familiar, y ~sto rcpercu
tir!a en la salud-psico-social de los hijos. 

Si la sociedad está interesada en que subsistan los m~ 

trimonios después de celebrados, debe examinar si van los -

gobernados al matrimonio con la capacidad y conocimiento de 
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causa indispensables para cumplir con éxito sus delicados 
deberes. 

El hombre encuentra en la familia las primeras condici2 
nea de su desarrollo, aprende por ella las primeras ideas 
del derecho y del deber, de lo justo y de lo injusto, el 
amor por la patria, la reverencia a la Ley·. La familia se 
presenta corno un organismo ético que se conexiona 1ntirnarnen 
te con la costumbre, con la moral, con el derecho. Por e! 
to el Estado no puede desinteresarse del organismo familiar, 
que tiene una funci6n social tan importante y es a la vez,
la base de su bienestar y de su fuerza. Est~ obligado a 9e 
rantizar sus condiciones de bienestar y de su fuerza, y pr2 
mover una educaci6n que favorezca su desarrollo y crecirnien 

to de los sentimientos domésticos. 

Es muy conveniente que las personas que se casan, se C! 
sen por amor, y que éste, subsista durante toda la cluraci6n 
del matrimonio, Pero no podernos centrar la esencia del m! 
trimonio en el amor. El sentimiento es cambiante, la esen 
cia del matrimonio es el v1nculo con contenido jur1dico, -
que los c6nyuges quisieron voluntariamente acaptar cuando 
contrajeron matrimonio, y no puede disolverse a voluntad de 
éstos, ya que hay intereses de terceros. 

Si no hay amor, de todas maneras subsiste el v1nculo, 
el cuAl no se contrajo corno temporal o condicionado, sino -
como perpetuo y absoluto. 
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