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LA ÚNICA CIUDAD LIBRE DE DIVORCIOS DEL MUNDO 

 

Por Plinio Maria Solimeo 

 

La familia es una de las instituciones más afectadas por la crisis en 

nuestros tiempos de decadencia. Los sentimientos religiosos y morales 

prácticamente han desaparecido como desgarrados. La tasa de 

divorcios es abrumadora: se estima que el 50% de los matrimonios se 

desmorona. Sumado a esto, hay sindicatos ilícitos, que son comunes y 

aparentemente sin consecuencias. 

Por eso hace tanto bien escuchar, ¡he aquí y he aquí! - que a pesar de 

la malicia de los tiempos, hay una ciudad en este mundo que no se ha 

rendido a la depravación universal y en la que los lazos familiares son 

tan fuertes que no hay registro de divorcios. 

Esta ciudad privilegiada es Siroki-Brijeg. Ubicados en Bosnia, sus aproximadamente 26,000 habitantes de origen 

croata, siempre han estado listos para defender su fe católica incluso ante las peores adversidades. Esto es lo que 

sucedió, por ejemplo, durante la invasión musulmana hace siglos. Entonces, el país cayó bajo la bota del comunismo 

ateo cuando la fe fue probada de todas las formas posibles. 

Los informes de varios sitios católicos de confianza dicen que "Siroki-Brijeg es notable ... porque en la memoria 

colectiva de todos nunca ha habido un solo divorcio entre los católicos croatas de la ciudad". 1 

¿Cuál es la explicación de un hecho tan notable? 

https://www.returntoorder.org/2019/03/the-only-divorce-free-city-in-the-world/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=0++divorce+rate%21&utm_campaign=E+19334-RTO-Divorce+Free+City+Article-11%2F16%2F19
https://www.returntoorder.org/2019/03/the-only-divorce-free-city-in-the-world/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=0++divorce+rate%21&utm_campaign=E+19334-RTO-Divorce+Free+City+Article-11%2F16%2F19
https://www.returntoorder.org/2019/03/the-only-divorce-free-city-in-the-world/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=0++divorce+rate%21&utm_campaign=E+19334-RTO-Divorce+Free+City+Article-11%2F16%2F19
https://www.returntoorder.org/author/plinio-maria-solimeo/
https://www.returntoorder.org/2019/03/the-only-divorce-free-city-in-the-world/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=0++divorce+rate%21&utm_campaign=E+19334-RTO-Divorce+Free+City+Article-11%2F16%2F19#_ftn1


2 
 

Primero, de acuerdo con su profunda tradición croata, la población de esta ciudad es casi 100% católica, y viven su fe 

muy en serio. Consideran un punto de honor defender la indisolubilidad del matrimonio y la familia monógama formada 

por la unión de un hombre y una mujer, como se establece en la Constitución del país, con las bendiciones de la Santa 

Madre Iglesia. 

Sin embargo, lo que marca esta actitud profundamente religiosa es que ven el matrimonio como una cruz 

indisolublemente unida a la Cruz de Cristo. Esto lleva a los cónyuges a enfrentar su unión sin romanticismo, falsas 

expectativas o ilusiones. Siendo realistas, saben que en este valle de lágrimas todos tienen defectos. No hay 

entendimiento mutuo sin un ejercicio mutuo de paciencia. 

 

Esta visión católica del matrimonio es lo que evita la incidencia de divorcios y 

separaciones. Sin embargo, esta actitud encuentra expresión física en una 

costumbre. Durante su vida de casados, los cónyuges encuentran fuerza rezando juntos 

antes del crucifijo que mantienen juntos durante la ceremonia religiosa de la boda. 

En esta ceremonia, el sacerdote bendice el crucifijo presentado por los novios. Coloca la 

mano derecha de la novia sobre el crucifijo, luego la del novio sobre la de ella, y la cubre 

con una estola. Luego, la pareja hace sus votos con las manos agarrando el crucifijo. El 

sacerdote les dice que han encontrado el "compañero" ideal con el que deben compartir 

sus vidas con las siguientes palabras: "¡Has encontrado tu cruz! Es una cruz que debes 

amar y llevar contigo todos los días de tu vida. Sepa cómo apreciarlo. 

Después de besar la cruz, los cónyuges la entronizan en un lugar de honor en sus hogares, mostrando su profunda 

creencia de que una familia debe nacer de la cruz. 

Cuando surgen juicios, malentendidos, desacuerdos y dificultades comunes a todos los matrimonios, ambos cónyuges 

se arrodillan ante el crucifijo y con fe inquebrantable piden fuerzas para soportarlos, porque el yugo de Nuestro Señor 

"es fácil y su carga, ligera". Esta actitud es consistente con la creencia de que la cruz les dará la fuerza para superar las 

pruebas diarias si fundamentan su matrimonio en ella. 

http://store.tfp.org/crucifixes/
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Los cónyuges son muy conscientes de que si uno abandona al otro, abandonarán a Cristo. La experiencia enseña que 

la fuente de perseverancia a través de la cual obtendrán la vida eterna solo puede venir de la Cruz de Cristo en lugar de 

cualquier factor externo. 

Los niños nacidos de estas uniones fuertes aprenden desde una tierna edad a venerar el crucifijo familiar y dirigir sus 

oraciones tempranas a la cruz. 

De esta manera, estos católicos aprenden a practicar, desde una edad temprana, lo que el inmortal autor portugués 

Luis de Camões ya celebra con las palabras: "Tú, que buscas cuidadosamente el descanso en este mar tempestuoso 

del mundo, no esperes encuentre cualquier descanso excepto en Jesucristo crucificado. ”Los niños adquieren así una 

formación constante para enfrentar las vicisitudes de la vida con un espíritu sobrenatural. 

 


