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Uno de los problemas sociales más relevantes es el de las rupturas matrimoniales, al que se vinculan consecuencias perjudiciales
tanto para los hijos,  como para los cónyuges (especialmente para las mujeres),  como para la sociedad en su conjunto.  La
respuesta más habitual frente a todo ello es paradójica, porque ha consistido básicamente en facilitar legalmente las rupturas.
No está claro que esa sea la mejor política. Un planteamiento no reactivo frente a la crisis, sino preventivo de la misma, puede
ser de mucha mayor utilidad tanto para las personas implicadas, como para la sociedad entera.

Aumento y coste de las crisis matrimoniales

Las  rupturas  familiares  han  experimentado  un  incremento  muy  significativo  en  los  últimos  decenios,  pese  a  una  cierta
disminución  en  los  años  más  recientes,  probablemente  atribuible  a  la  crisis  económica.  Así,  de  acuerdo  con  los  datos
proporcionados  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  español,  mientras  en  1990 se  produjeron poco menos  de  60.000
rupturas (incluyendo divorcios y separaciones), en 2007 se produjeron un total de más de 137.000 rupturas, que pasaron a ser
cerca de 106.000 en 2014; con todo, este último año tuvo lugar un aumento del 5,4 % respecto a 2013. De las rupturas habidas
en 2014, el 95,1 % se produjeron a través del divorcio, mientras que hubo únicamente un 4,8 % de separaciones: el dato es
relevante puesto que, como es sabido, el divorcio produce la disolución del vínculo matrimonial civil, y dificulta la reconciliación
incluso desde el punto de vista meramente psicológico. 

Conviene recordar brevemente que si es socialmente bueno que las familias duren, que se rompan no es indiferente, y que la
sociedad y el Derecho faciliten la ruptura tampoco es indiferente. Son numerosos, y suficientemente conocidos, los estudios
realizados que demuestran que las rupturas familiares tienen efectos perjudiciales no deseados, principalmente para los hijos,
pero también para los cónyuges, y para la sociedad entera1. Esas consecuencias perjudiciales provocan, además de los costes
personales, costes económicos importantes, en términos de asistencia social o sanitaria. Desde este punto de vista, la mayor
estabilidad sociológica es un bien social,  y los instrumentos jurídicos dirigidos a facilitarla ayudan a la familia a desarrollar
adecuadamente las funciones estratégicas que explican el interés que la sociedad tiene en un correcto funcionamiento de la
familia.

Tendencias de la política legislativa: de la reacción a la prevención

Hasta la fecha, la tendencia en materia de política legislativa ha consistido en vincular esas consecuencias perjudiciales de la
rupturas familiares: 1) a una regulación excesivamente rígida del divorcio (causas y procedimientos), que de acuerdo con este
planteamiento agudizaría los enfrentamientos entre los cónyuges y prolongaría el conflicto;  2) a la falta de las habilidades
necesarias para gestionar la ruptura; 3) a cuestiones colaterales pero muy importantes, cuya consecuencia sería la cronificación
del conflicto (pensión por divorcio, relación con los hijos comunes y adjudicación de la vivienda familiar, principalmente). A
partir  de  estos  presupuestos,  la  tendencia  ha  sido:  1)  a  facilitar  el  divorcio  eliminando  requisitos  causales  y  obstáculos
procesales; 2) a predisponer una figura legal enderezada a facilitar la gestión del divorcio, pero limitada únicamente a evitar la
conflictividad en la ruptura, sin afectar en ningún momento a la ruptura en sí: la mediación familiar, con esa estricta función; 3)
a diseñar mecanismos encaminados a paliar los resultados perjudiciales en los mencionados aspectos colaterales, de lo que
quizá la mejor muestra es la progresiva introducción de la custodia compartida.

1 Pueden verse, THE FAMILY WATCH, Consecuencias económicas del divorcio. La situación especial de las mujeres, TFW Reports nº4, julio 2015; 
y ya antes,  La familia sostenible (Informe 2009); ALVARE, H. et al: Marriage and the Public Good. Ten Principles, Princeton, The Whiterspoon 
Institute, 2006; y más brevemente, BRADFORD et al.: Why marriage matters, 2ª ed., New Cork, Institute for American Values, 2005
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Sin embargo, estos remedios se han demostrado en términos generales ineficaces:  el  número de rupturas aumenta, y sus
efectos perjudiciales no disminuyen. A partir de esta constatación, parece razonable plantearse un cambio de perspectiva, de la
reacción  (legislación  de  remedios  o  reactiva)  a  la  prevención  (legislación  preventiva):  quizá  debamos  plantearnos  si  no
habremos errado la perspectiva a la hora de buscar soluciones eficaces; si no estaremos centrando toda nuestra atención en la
solución  de  los  problemas  ya  producidos,  cuando  con  las  mismas  herramientas  que  ponemos  en  funcionamiento  para
solucionarlos podríamos evitar en muchos casos su nacimiento. ¿No sería más razonable cambiar la perspectiva de la curación a
la prevención, como aconsejan en su ámbito todos los teóricos de la sanidad pública, e incluso la sabiduría popular?

En algunos casos, como el de la custodia compartida, limitarse a la primera perspectiva, cerradamente reactiva, produciría
resultados paradójicos. En efecto, hay un amplio consenso en la idea de que para que la custodia compartida funcione, cada
progenitor está obligado  a adoptar una actitud positiva, comunicativa, dialogante y colaborativa en sus relaciones con el otro, y
debe esforzarse en dejar de lado las diferencias y llegar a acuerdos constructivos en beneficio del menor; actitud que debe
prolongarse durante los años que haga falta,  hasta que el  hijo deje de estar a cargo de sus padres.  Además, para ello se
predisponen mecanismos legales dirigidos específicamente a dotar a los progenitores de la capacidad de hacerlo, como es la
mediación familiar, pero en esa función meramente gestora de la ruptura. En efecto, estamos pidiendo a los progenitores que
pongan ese esfuerzo importante del que acabo de hablar para ser positivos, comunicativos, dialogantes y colaborativos,  para
ponerse de acuerdo en beneficio de sus hijos, y para hacer todo ello de manera prolongada en el tiempo, todo ello una vez rota
la  convivencia;  pero  en ningún momento les  hemos sugerido que pongan ese mismo esfuerzo para  no romperla,  o  para
solucionar los problemas antes de llegar a la ruptura; porque en muchos casos, si ese esfuerzo que les pedimos tras la ruptura
en beneficio de sus hijos, lo hubieran puesto antes para salvar su relación, la ruptura no se habría producido, y todos (los hijos,
pero  también  los  mismos  cónyuges)  habrían  salido  ganando.  Y  para  ello  podríamos  emplear  el  mismo  mecanismo  que
sugerimos para dotar a los progenitores de la capacidad de hacerlo: la mediación familiar, pero esta vez con carácter preventivo,
y dirigida a ayudarles a que solucionen sus diferencias. Si funciona, habremos resuelto el problema de raíz; si no funciona, la
puerta a la ruptura legal sigue abierta. No hacerlo así es tanto como dejarlos solos cuando la situación podría tener remedio, y
empeñarnos en ayudarles, y en pedirles que se esfuercen  cuando ya no tiene remedio. La experiencia de muchos centros
dedicados a la orientación familiar, y a proporcionar ayuda a los cónyuges en dificultades que acuden a ellos para hacer frente
mejor a sus  problemas,  atestigua un nivel  muy alto de casos en los que el  aprendizaje de herramientas de gestión de la
convivencia familiar y de sus crisis permite evitar la ruptura.

Plantear las cosas desde este otro punto de vista, ayudar a los progenitores a través de esta mediación familiar preventiva, o de
otros mecanismos legales que les permitan replantearse su ruptura, y a afrontarla positivamente, pedirles en ese momento que
pongan el esfuerzo que más adelante solicitaremos de ellos para que hagan frente a la custodia compartida, y al  resto de
problemas que nacen de la ruptura, puede ser una solución más radical y efectiva, que en todo caso valdría la pena intentar.

Soluciones imaginativas

En esta línea, es discutible que la mejor política legislativa sea la dirigida a facilitar el acceso al divorcio, con exclusión de las
cautelas  introducidas  para  evitar  divorcios  no  suficientemente  reflexivos  (y  tal  era  la  finalidad  de  la  consideración  de  la
separación como paso previo al divorcio, que la reforma de 2005 ha eliminado). No está de más recordar de nuevo que, en la
experiencia que proporcionan la Historia y el Derecho Comparado, las reformas dirigidas a ampliar las posibilidades de acceso al
divorcio no han logrado solucionar los problemas aducidos para justificarla, antes bien, han agravado muchos de ellos, lo que ha
justificado nuevas reformas ampliatorias. En cambio, sí parece razonable plantearse la introducción de mecanismos legales y
sociales que permitan a los cónyuges arreglar sus desavenencias y sacar a flote su matrimonio, en su propio beneficio, y en el de
sus hijos: por ejemplo, a través de la mencionada mediación familiar preventiva, complementada por la existencia de un plazo
de  reflexión  que,  en  la  experiencia  española  procedente  de  la  reforma  de  1981,  ha  demostrado  significativamente  su
efectividad,  o por otros  instrumentos en los  que quepa pensar.  Así  mismo, sería también razonable no solo permitir,  sino
también potenciar la opción voluntaria por un tipo de matrimonio caracterizado jurídicamente por una mayor estabilidad, al
ejemplo de los llamados «matrimonios blindados» (matrimonio-alianza, o covenant marriage, con causas de divorcio tasadas, y
muy estrictas) que conocen ya varios estados en USA, o simplemente mediante el reconocimiento de la posibilidad de contraer
matrimonio indisoluble a quien lo elija libremente. Y es que no se acaba de entender que el principio de libertad ampare la
opción de uno de los cónyuges por el divorcio, o la opción de dos personas del mismo sexo que quieren casarse, pero no
permita contraer matrimonio jurídicamente indisoluble a quienes, con la misma libertad, quieren hacerlo.

Este mismo planteamiento, por las mismas causas, ha sido hecho recientemente en Estados Unidos, a través de la propuesta
contenida en el estudio Second Chances. A Proposal to Reduce Unnecessary Divorce (Institute for American Values, 2011), cuyos
autores (la magistrada Sears –que fue considerada por el Presidente Obama en dos ocasiones para el Tribunal Supremo de
EE.UU.– y el profesor Doherty) creen que el actual sistema divorcista debe dar un giro de 180 grados, de manera que a su juicio,
lo primero que se ha de ofrecer a quienes piden el divorcio es la oportunidad de reconciliarse. En este sentido, el primer eje de
la propuesta Second Chances consiste en implantar un período de reflexión de al menos un año de duración en aquellos estados
del país donde o bien no existen esos períodos o, si existen, el tiempo de enfriamiento no llega al año.
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Conclusiones

1.- La duración y estabilidad de las relaciones familiares es un bien social, que beneficia tanto a los cónyuges, como a sus hijos,
como a la sociedad entera. Las rupturas familiares tienen efectos perjudiciales no deseados, principalmente para los hijos, pero
también  para  los  cónyuges,  y  para  toda  la  sociedad.  Esas  consecuencias  perjudiciales  provocan,  además  de  los  costes
personales, costes económicos importantes, en términos de asistencia social o sanitaria.

2.- Las soluciones ofrecidas hasta el momento, basadas en facilitar como única salida a las crisis matrimoniales la definitiva
consolidación de la ruptura a través del divorcio (es decir, del fracaso de la relación), se han mostrado ineficaces. Nuestros
matrimonios merecen soluciones mejores y más imaginativas, que les permitan hacer frente a las crisis con mayores garantías
de éxito personal, familiar y social.

3.- Para conseguir esa finalidad, es aconsejable adoptar una nueva perspectiva, que no se base solo en la reacción (limitada al
divorcio), como hasta ahora, sino que incluya acciones preventivas. Para eso es preciso poner a punto mecanismos legales y
sociales dirigidos a prevenir las rupturas matrimoniales,  así  como a permitir que las situaciones de crisis no desemboquen
necesariamente en una ruptura definitiva.

4.- Un primer mecanismo es el establecimiento de un periodo de reflexión previo al divorcio, que permita acudir a mecanismos
preventivos de orientación y mediación.

5.-  En segundo lugar,  es preciso recuperar el  ámbito objetivo de la mediación familiar,  de forma que fuera un mecanismo
realmente neutral e integral, incluyendo por lo tanto todas las opciones de que pueden disponer los cónyuges para hacer frente
a la crisis, incluida la reconciliación.

6.-  En tercer  lugar,  es necesario fomentar  entidades de mediación y asesoramiento a  los  cónyuges durante el  periodo de
reflexión, así  como garantizar la existencia de un número suficiente de mediadores familiares sólidamente formados, cuya
actuación esté abierta tanto a la reconciliación, como a la adecuada gestión de la ruptura definitiva.

7.- Es preciso ofrecer a los futuros cónyuges mecanismos previos de formación, para ayudarles desde el primer momento de su
matrimonio a hacer frente a las eventuales crisis que puedan surgir.
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