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Resumen/Abstract.
La ruptura del matrimonio representa uno de los acontecimientos más traumáticos de la vida, ocupando el
segundo lugar en la lista de las causas de sufrimiento y estrés. La separación comporta -sobretodo el proceso
de distanciamiento previo que la desencadena- una ruptura de expectativas, frustraciones, costes
psicológicos y problemas de adaptación para cada miembro de la pareja. Supone, de alguna forma, la
sustanciación de un fracaso vital.
Los procesos de separación y divorcio se entienden desde una doble vertiente. Por un lado, hablaríamos de
un conjunto de actos y mecanismos judiciales encaminados a la resolución del conflicto legal. Por otro, del
desarrollo y evolución de toda una serie de fases emocionales y comportamentales, dirigidas a la resolución
de un conflicto relacional. Es decir, en todo proceso de separación y divorcio hay implicados mecanismos
legales y emocionales.
Una separación puede suponer para cada uno de sus miembros tanto sensaciones de alivio como de
frustración, y posibilidades de superación personal o de estancamiento y retroceso subjetivo. La pareja
decide romper su convivencia conyugal, y ello introduce cambios importantes en la estructura de la familia,
alterando su organización y su dinámica. Se necesita tiempo para que todos los miembros de la familia
recuperen el equilibrio y se ajusten a un nuevo modelo vital. El conflicto emocional es pues, previo al legal, y
frecuentemente no hay acuerdo entre los miembros de la pareja, sobre el margen temporal en que se
generó este conflicto.

El conflicto conyugal puede dar lugar a graves complicaciones, cuando se generaliza al resto de miembros
del núcleo familiar, con lo cual, la crisis de pareja se transforma en una crisis de familia. El divorcio se refiere a
la pareja de esposos, pero no a la de padres. Se pierde el papel conyugal, pero no el parental. La familia

tendrá que seguir asumiendo una serie de funciones que garanticen la satisfacción de las necesidades
afectivas, protectoras-asistenciales y educativas de los hijos. Los padres deberán hacer un esfuerzo para no
fracasar también en su proyecto común de corresponsabilidad delante de los hijos.
En el caso que los cónyuges muestren disconformidad, seguirán un proceso contencioso en el cual se
produce una delegación de decisiones de la familia a una instancia no implicada en el conflicto (juez y
sistema judicial). La resolución del conflicto legal, pero, no supone la resolución del conflicto relacional.
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