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Presentando razones a favor del matrimonio
La situación









En 2004, el 68% de los niños vivía con su madre y padre casados. (“Family Structure and
Children’s Living Arrangements,” Federal Interagency Forum on Child and Family
Statistics, http://childstats.gov/amchildren05/pop6.asp)
En 2004, el 23% de los niños vivía sólo con sus madres, el 5% vivía sólo con sus padres
y el 4% no vivía con ninguno de sus padres. (“Family Structure...”)
Sólo un 45% de todos los adolescentes vive con sus padres biológicos casados. (“The
Positive Effects of Marriage: A Book of Charts,” Patrick Fagan,
www.heritage.org/Research /Features/Marriage/index.cfm)
Los niños en familias con sólo padre o madre constituyen el 27% de todos los niños
estadounidenses, sin embargo, representan el 62% de todos los niños pobres. (“The
Positive Effects...”)
Las tres razones más importantes por las cuales los niños son criados sin madre y padre
casados son: un embarazo sin casarse, la cohabitación y el divorcio. (“The State of Our
Unions: The Social Health of Marriage in America 2006,” David Popenoe y Barbara
Whitehead, National Marriage Project, http://marriage.rutgers.edu versión impresa p.33)

La ciencia social sobre los beneficios que el matrimonio ofrece a los hijos




Los hijos criados dentro de familias intactas casadas tienen mayor probabilidad de asistir
a la universidad, son física y emocionalmente más saludables, tienen menor probabilidad
de sufrir abuso físico o sexual, tienen menor probabilidad de usar drogas o alcohol y
cometer actos delictivos, tienen menor riesgo de divorcio cuando se casen, tienen menor
probabilidad de un embarazo o de embarazar a alguien cuando adolescentes y tienen
menor probabilidad de criarse en la pobreza. (“Why Marriage Matters: 26 Conclusions
from the Social Sciences,” Bradford Wilcox, Institute for American Values,
www.americanvalues.org/html/r-wmm.html)
Los niños reciben un apoyo específico en lo que respecta a su género de parte de su padre
y su madre. Las investigaciones muestran que el papel particular que juegan las madres
(p. ej., criar y educar) y los padres (p. ej disciplinar), así como las interacciones
complejas propias de cada género son importantes para el desarrollo de niños y niñas.
(“Marriage and the Public Good: Ten Principles,” 2006, www.princetonprinciples.org)









Los niños que viven sólo con la madre tiene 14 veces más probabilidad de sufrir abuso
físico serio que niños que viven con sus padres biológicos casados. Un niño o niña cuya
madre cohabita con un hombre que no es el padre del niño o niña tiene 33 veces más
probabilidad de sufrir serio abuso físico. (“The Positive Effects...”)
En las familias casadas, cerca de 1/3 de los adolescentes tienen actividad sexual. Sin
embargo, para los adolescentes en cuyas familias hay padrastro o madrastra, hogares
cohabitados, familias divorciadas o aquellas con sólo un padre soltero o madre soltera, el
porcentaje se eleva a más de la mitad. (“The Positive Effects...”)
El crecer fuera de un matrimonio intacto aumenta la probabilidad que esos hijos se
divorcien o se conviertan en madres y padres solteros. (“26 Conclusions...” y “Marriage
and the Public Good...”)
Los hijos de padres divorciados experimentan tensiones a lo largo de su vida como
resultado de las crecientes diferencias en los valores e ideas de sus padres. Desde una
edad temprana deberán tomar decisiones con madurez respecto a sus creencias y valores.
A los hijos de los llamados “buenos divorcios” les fue peor emocionalmente que a los
hijos que crecieron dentro de un matrimonio infeliz pero “con menos conflictos”. (“Ten
Findings from a National Study on the Moral and Spiritual Lives of Children of
Divorce,” Elizabeth Marquardt, www.betweentwoworlds.org)

La enseñanza de la Iglesia y la respuesta pastoral








Existen dos fines inseparables del matrimonio: el bien de los cónyuges y la procreación y
educación de los hijos. La educación de los hijos en la fe, amor y sabiduría es una labor
vital del amor conyugal. (Catecismo de la Iglesia Católica 2249; Guadium et Spes #50).
En la reunión mundial de las familias en el 2006, el Papa Benedicto XVI enfatizó que el
amor de una madre y un padre ofrece seguridad a los niños y los educa sobre lo
maravilloso que es el amor fiel y eterno.
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/july/documents/hf_benxvi_spe_20060708_incontro-festivo_en.html
El Papa Juan Pablo II habló de los padres como co-creadores y educadores, destacando el
ejemplo fundamental del amor desinteresado y de la comunión personal que los padres
casados proporcionan a sus hijos. Los padres casados ofrecen a sus hijos su primera
experiencia del amor de Dios y la Iglesia. (“Familiaris Consortio,” #36-38)
Los obispos de Estados Unidos se han manifestado acerca de la importancia que tienen
los padres casados en el bienestar de sus hijos y en su formación cristiana: “...apoyamos y
aplaudimos los esfuerzos con frecuencia heroicos de las familias con un sólo padre o
madre. También enfatizamos el valor de los padres que permanecen juntos sacrificándose
para criar a sus hijos. Cuando los niños tienen el amor y el apoyo—personal y material—
de ambos padres generalmente les va mucho mejor.” (“Putting Children and Families
First: A Challenge for Our Church, Nation, and World,” 1991)



Los obispos de Estados Unidos señalan que una relación matrimonial comprometida es la
base de la familia, ésta “fortalece a todos los miembros, es la mejor proveedora de los
niños, y hace que la iglesia del hogar sea una señal efectiva de Cristo en el mundo”
(“Follow the Way of Love,” 1994). Casi una década después, los obispos reafirman este
punto, manifestando que la relación amorosa y estable de un padre y una madre—
presente sólo dentro del matrimonio—ofrece las mejores condiciones para criar a los
hijos (“Between Man and Woman: Questions and Answers about Marriage and SameSex Unions,” 2003)

Conclusión
Los estudios en ciencias sociales muestran las claras ventajas que existen cuando los hijos son
criados por ambos padres casados. Esto no menoscaba los ejemplares esfuerzos de muchos
padres solteros cuya “valentía y determinación” fueron reconocidos por los obispos de Estados
Unidos en “Follow the Way of Love” (p. 11). Sin embargo, eso anima a los líderes pastorales a
fomentar matrimonios comprometidos, fieles y amorosos, como el mejor regalo que los padres
puedan dar a sus hijos.

