El Matrimonio Beneficia Nuestros Hijos
 El matrimonio proporciona a los niños

un lugar seguro: La ausencia de padres
casados significa que las necesidades
fundamentales de sus hijos están en
riesgo.19
 Los niños tienen más protección contra

la pobreza: En el 2007 la tasa de pobreza
de padres solteros fue del 32.7% y la tasa
de pobreza entre casados con hijos fue del
6.7%.20
 Los niños tienen más protección contra

el abuso y la explotación: Los hijos de
padres solteros están a un lamentable 77%
más alto de riesgo de abuso físico y un
increíble 80% más alto de sufrir una
herida o daño serio. Tienen tres veces
más probabilidad de ser descuidados
educativamente y más de dos veces más
propensos a sufrir algún tipo de abuso,
que los niños que viven con sus dos
padres.21
 El matrimonio puede proveer a los hijos

una base moral y un sistema de valores:
Con demasiada frecuencia los niños
pierden la oportunidad de un desarrollo
moral fundamental, ya que no tienen la
ventaja de ver las cualidades morales
esenciales vividas en los esfuerzos de una
madre y un padre haciendo el trabajo
duro necesario para mantener sus
compromisos entre ellos y hacia sus
hijos.22
 El matrimonio le provee a los niños

ventajas educacionales y culturales:
Aunque gran parte de la información es
transmitida en la escuela principalmente,
todos los indicativos sugieren que el
conocimiento cultural es transmitido
mayormente en el hogar en vez de en la
escuela.”23

Una Institución Santa, Digna De Protección,
Promoción y Fortalecimiento
Ahora, no hace falta decir— hay buenos
matrimonios y hay malos matrimonios,
dependiendo de los valores y las virtudes de las
personas involucradas. Sin embargo, el
matrimonio provee un marco de referencia con
un tremendo potencial e incentivo para aprender
a trabajar juntos.
El matrimonio ha sido llamado el “pegamento
social” por la manera en la que une padres con
sus hijos e une parejas, mientras que ayuda con el
fortalecimiento entre las personas y la nación.
Aquellos "que saben" reconocen que promover y
fortalecer el matrimonio y la familia son retos de
interés nacional, y son por lo
tanto son preocupaciones legítimas para la
política pública. Pero la necesidad de reformar
es mucho más profunda que en las dimensiones
personal y de política pública. El matrimonio
está anclado en la dimensión espiritual, y es
evidente que la institución no a salido bien
separada de una visión que la ve como
una institución santa, establecida por Dios.
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El Matrimonio Importa.
Cuando la definición del matrimonio es
expandida para incluir todo, es decir, todo el
espectro de posibles parejas, el resultado es que
termina no significando nada.
El matrimonio realiza una función fundamental
para nuestra sociedad. La familia es el contexto
en el cual la próxima generación establece
hábitos de por vida y desarrolla un buen
carácter. El niño aprende -en la medida en que
la familia del niño tiene las características
deseables y la familia lo prepara- para
convertirse en un adulto estable y productivo
que contribuirá a la comunidad y la nación
como un ciudadano interesado en el bienestar
común y que respeta la ley.
Estados que apoyan el matrimonio:
 45 estados han conservado sus
protecciones del matrimonio
tradicional.1
 31 de ellos han reforzado sus leyes
mediante enmiendas constitucionales
aprobadas por los votantes.

El Matrimonio Beneficia A Las Parejas.
 En promedio, las parejas casadas son más











 37 estados tienen su propia version de

el “Defense of Marriage Act”
(DOMA).2
Opinión Publica del matrimonio:
 La mayoría de los americanos -90
porciento-se casará en su vida.3
 La mayoría de los jóvenes (92%)
piensan que el matrimonio los hará feliz
y quieren estar casados algún día; la
mayoría también quiere tener hijos4



felices, más saludables física y
económicamente, viven vidas más
prolongadas y reportan vidas sexuales más
satisfactorias que los solteros, divorciados o
los que cohabitan.5
Las investigaciones indican que las
personas casadas tienen menos
probabilidades de tomar riesgos morales o
mortales, y están aun menos inclinados a
tomar esos riesgos al tener hijos.6
Los casados están mejor equipados para
sobrepasar una crisis, como enfermedades
severas, pérdida de trabajo o las
necesidades extraordinarias de atender a
niños enfermos o padres ancianos.7
La tasa de pobreza para parejas casadas es
la mitad del de padres cohabitando y un
tercio el de padres solteros.8
La actividad sexual, dependiendo de la
edad de la pareja, varía entre un 25 a 300
porciento mejor para los casados en
comparación con los no casados.9
La encuesta más comprensiva y reciente de
la sexualidad, indica que las parejas casadas
están más satisfechas con su vida sexual
que los solteros activos
sexualmente o los que
cohabitan.10
 El promedio de
bienes para parejas
casadas en la
jubilación es $410,000;
parejas que nunca se
casaron, $167,000; y
parejas divorciadas, $154,000.11
Los “baby boomers” casados aumentaron
sus ganancias en un promedio de 16 % por
año, mientras que los solteros aumentaron
a un promedio de 8%.12

El Matrimonio Beneficia A Las Mujeres.
 El 90% de las mujeres casadas vivas a los 45

años llegarán a los 65, vs. poco mas de un
80% de las mujeres divorciadas o que no se
casaron. La tasa de mortalidad es 50% más
alto para las mujeres solteras.13

El Matrimonio Beneficia A Los Hombres .
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 Viven más tiempo
 Son más saludables físicamente
 Tienen más

 En términos de su salud personal, las

mujeres casadas sufren menos depresión
que las mujeres que no están casadas o que
cohabitan.14
 Es mucho menos probable que las mujeres

casadas vivan en pobreza, en comparación
con madres las solteras.15

riqueza
 Tienen

salarios más
altos
 Tienen mayor estabilidad en el trabajo
 Son más saludables emocionalmente

 La tasa de desempleo en el 2009 para

mujeres casadas entre 25-54 sin hijos fue
5.4 %, y para
mujeres solteras
sin hijos 7.5%.
En este mismo
grupo de edad,
la tasa de
desempleo para
mujeres casadas
con hijos fue 5.2
%, comparado con 11.8% para mujeres
solteras.16

 Están a menor riesgo de que abuse de

alcohol o drogas
 Tienen mejor relación con sus hijos
 Tienen menos probabilidades de cometer

crímenes violentos
 Tienen menos probabilidades de contraer

una enfermedad de transmisión sexual

 Un estudio de maltrato del Departamento

de Justicia de los Estados Unidos encontró
que el 65% de crímenes violentos contra
mujeres fueron cometidos por un novio o
ex–esposo, mientras que tan solo el 9%
fueron cometidos por esposos.17

“El primer vínculo de la sociedad es el matrimonio” - Filósofo Romano y orador, Cicero

