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¿Por qué los jóvenes no se casan? 
Por Jorge A. Oriza Vargas © 153-2013 

 

Esta pregunta surge con frecuencia, cuando platicamos del matrimonio en la 
actualidad; los jóvenes de esta época, parecen no interesarse en formar una familia. 
Esta realidad, se observa en las estadísticas que apuntan la disminución de la vida 
matrimonial, junto con el incremento de los divorcios y fracasos matrimoniales. 
Creemos que este problema, al igual que muchos otros problemas sociales, es 
complejo, y por ello, puede ser útil hacer un análisis de sus posibles causas. 
Aportaremos a continuación nuestro punto de vista, sobre algunas situaciones que 
pensamos pueden ser causales de esta nueva realidad, para que usted obtenga sus 
propias conclusiones con mayor información. 
1. La gran cantidad de fracasos matrimoniales, desde la segunda mitad del siglo 

pasado, influye en la percepción de los jóvenes sobre la vigencia del contrato 
matrimonial. Particularmente en la generación que antecede a la que corresponde a 
la actual juventud, se han dado importantes incrementos en las estadísticas de 
divorcios; sólo en México, hay un efecto doble entre el incremento de los divorcios 
y la disminución de los matrimonios: entre 2000 y 2009 el monto de matrimonios se 
redujo 21% y el de los divorcios aumentó más del cien por ciento; el cociente de 
divorcios/matrimonios es del 16 % en el 20091. 
Como se puede derivar de esta información, los jóvenes que han nacido y crecido 
en ambientes familiares con problemas que terminan con frecuencia en el divorcio 
(muchos otros no se separan, pero viven conflictos importantes); manifiestan 
diversos problemas psicológicos y de manera natural, tienen una lógica 
animadversión hacia la vida matrimonial. No desean repetir el fracaso de sus padres 
o incluso abuelos, pues este problema (de los divorcios) se hizo notorio a partir de 
los años 60’s del siglo pasado.  

2. La transformación social derivada de muy diversas variables económicas y políticas, 
ha generado un gradual cambio de paradigmas en las últimas décadas, en aspectos 
importantes como los siguientes: a) El rol de la mujer en el hogar; dejó de ser la 
que sólo asumía el rol de servicio y cuidado de los niños, para salir también a 
trabajar, al igual que el hombre. b) Derivado de la liberación femenina, se da –
afortunadamente- un desarrollo más equilibrado entre hombres y mujeres; la 

                                                 
1
 Cifras del INEGI que indican cuántos divorcios se gestionan en los registros civiles, comparados con los matrimonios que se 

gestionan. Otras estadísticas, apuntan un porcentaje de fracasos y divorcios, mayor al 30%, sobre el 100% de matrimonios ya 

formados.  
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matrícula escolar en México, ya es de aproximadamente el 50 % para cada uno, 
hombres y mujeres, en todos los niveles escolares, lo cual implica muy diversos 
cambios en la vida familiar, desde la división equitativa de trabajo y 
responsabilidades, hasta la incorporación de familiares, abuelos principalmente, en 
las responsabilidades del hogar y cuidado de los hijos. También implica, que 
muchas mujeres ya no quieran casarse, para no limitar sus oportunidades de 
desarrollo. 

3. El deterioro de valores en la sociedad, genera un desapego cada día más notorio a 
valores fundamentales; la honestidad, la verdad, el respeto a los demás, ”las 
buenas costumbres” y entre otros valores importantes, la familia como base 
estructural de la sociedad. Podemos discutir si la familia puede o no ser, un valor 
para usted, pero es un hecho que a la familia se le valoraba con mayor importancia 
en las décadas anteriores. Y diversos actores en nuestro medio, contribuyen al 
deterioro de este valor, al subrayar más los aspectos negativos de la vida en pareja 
y familiar, que los aspectos positivos que de ella se obtienen. Valores como el amor 
y la verdadera amistad, se aprenden en la vivencia familiar, y sobre ello, no hay 
muchos espacios en los medios de comunicación. Se podría decir, con cifras reales, 
que en México más del 60% de ciudadanos todavía viven en familia, y se podría 
insistir en qué elementos influyen en los casos exitosos, que son muchos; pero no 
insistir en todo lo opuesto. 

4. No se diga la insistente orientación de los espacios en los medios de comunicación, 
para resaltar la violencia y los aspectos ajenos a la vida familiar; delincuencia, 
corrupción, deshonestidad, mentira. Otros aspectos que son un contrasentido de los 
valores del amor, como el notorio materialismo y hedonismo, generadores de las 
ganancias monetarias en la sociedad de consumo, maleducan a los niños y a los 
jóvenes, y los alejan notoriamente de los valores fundamentales, en los que los 
buenos sentimientos generados en el ambiente familiar, deberían prevalecer.  La 
personalidad de los individuos contemporáneos, está caracterizada precisamente 
por personas egoístas, individualistas (viven solos), materialistas, consumistas, 
orientadas a competir y solo hacer negocios, ganar dinero, satisfacer sus 
necesidades a toda costa, sin pensar en los demás; no hay empatía, comprensión, 
consideración por los otros, situaciones en las que se basa la vida en pareja.   
En fin, espero no tener razón; ojalá y mi percepción de esta situación esté 
equivocada, pues quisiera que el matrimonio y la familia, se preservaran por más 
décadas, como valores sociales. ¿Y usted qué opina?  

Jaov’ 
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Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la 
referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a 

las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  


