
 

 

EL MATRIMONIO IMPORTA, LA FAMILIA (2) 
 COHABITACIÓN NO ES IGUAL A MATRIMONIO 

 
La cohabitación es distinta del matrimonio, en parte, 

porque quienes eligen simplemente vivir juntos están menos 
comprometidos con la vida en pareja y con su futuro conjunto. Una dificultad 
que afrontan las parejas de hecho es que a menudo están en desacuerdo en 
cuanto a la naturaleza y el futuro de su relación. Por ejemplo, para uno puede 
ser un paso previo al matrimonio y para otro considerarse como una forma 
cómoda de tener pareja.  

 la cohabitación las parejas manifiestan, en general, peores relaciones 
que las casadas. Entre otros aspectos, las parejas de hecho hablan de más 
conflicto, más violencia y menor nivel de satisfacción y compromiso. Incluso 
los padres biológicos que viven con la madre de sus hijos tienen relaciones de 
menor calidad y tienden a separarse más que aquellos que se casan. 

Un estudio realizado en 2004 demostró que los adolescentes que 
viven en hogares de cohabitación tenían mucha más tendencia a experimentar 
dificultades emocionales y de comportamiento que los de familias con padres 
casados. Todo apunta a que las parejas de hecho constituyen una base mucho 
menos estable para los hijos que los matrimonios. 

 

LOS HIJOS EDUCADOS FUERA DEL MATRIMONIO SON MÁS PROCLIVES A 
DIVORCIARSE O CONVERTIRSE EN PADRES SOLTEROS 

Los niños cuyos padres no llegan a casarse, o se divorcian o tienen más 
tendencia a ser posteriormente padres solteros, a experimentar el divorcio 
ellos mismos, a casarse demasiado jóvenes y a tener matrimonios y/o 
relaciones difíciles. Esto es especialmente grave entre las niñas: las que han 
sido educadas fuera de un matrimonio tienen alrededor de tres veces más 
probabilidades de convertirse en madres solteras que las hijas de padres 
casados. 
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Hay que indicar también que el divorcio de los padres incrementa por 
lo menos un 50% la probabilidad de que los hijos, una vez adultos, acaben 
divorciados.  

Por ejemplo, las hijas que viven en familias con un segundo 
matrimonio corren un riesgo más elevado de quedarse embarazadas en la 
adolescencia que las de familias casadas no desagregadas. Los chicos 
educados en segundos matrimonios también suelen casarse más 
frecuentemente en la adolescencia. 

El divorcio se transmite de generación en generación, especialmente 
cuando los padres han tenido matrimonios conflictivos. Una investigación 
reciente asegura que los efectos del divorcio se prolongan a lo largo de tres 
generaciones, llegando hasta los nietos.  

6. EL MATRIMONIO TIENE IMPORTANTES CONSECUENCIAS BIOLÓGICAS PARA 
NIÑOS Y ADULTOS 

El matrimonio tiene consecuencias biológicas, tanto para los adultos 
como para los niños. Es lo que en ciencias sociales se conoce como el “área 
biosocial” de los individuos, es decir, aquella conexión entre sus relaciones 
sociales y el funcionamiento de sus organismos. 

En la última década se han descubierto múltiples formas en las que el 
matrimonio parece promover efectos positivos sobre el “área biosocial”. 
Alguno de estos efectos biosociales del matrimonio destacan por su 
importancia, por ejemplo:  

Vivir en el marco de una familia unida y de padres casados parece 
favorable para el desarrollo sexual de las niñas. Según una investigación 
llevada a cabo por el psicólogo Bruce Ellis, las chicas adolescentes que crecen 
en una familia de padres no casados son bastante más proclives a adelantar su 
primera menstruación, a tener una actividad sexual precoz y, por ende, al 
embarazo adolescente. Ellis descubrió que las chicas que mantienen buenas 
relaciones con sus padres tienen su primera regla a una edad más avanzada, y 
que aquellas chicas que pierden al padre biológico en su infancia suelen llegar 
a la primera regla a una edad más temprana. Esta línea de investigación 
sugiere que un marco matrimonial unido y sólido protege a las niñas del 
desarrollo sexual precoz y, en consecuencia, del embarazo adolescente. 
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