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Cohabitación: la nueva norma 1 

Día 1 de 6 2 

Glenn Stanton 3 

Serie: El anillo hace la diferencia 4 

 5 

Roberto:  Hombres y mujeres tienen diferentes expectativas cuando piensan en ir a vivir 6 

juntos sin casarse. Escuchemos al investigador Glenn Stanton.   7 

 8 

Glenn:  Curiosamente, uno de los dos en la pareja tiene más probabilidades de decir: “Solo 9 

estamos pasando el tiempo, nos estamos divirtiendo y ya veremos qué pasa”. 10 

Mientras tanto, el otro dice: “Estamos enamorados y vamos en camino al 11 

matrimonio”… Los varones son los que más posiblemente solo estarán pasando el 12 

tiempo y divirtiéndose. Eso significa que la relación en sí misma está en diferentes 13 

lugares para cada una de las personas involucradas. Eso es muy grave, es como 14 

tener una llanta baja en la relación, que evita que ésta pueda avanzar de un modo 15 

saludable. 16 

 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 18 

Lepine. Hoy empezamos una serie dedicada a la importancia del anillo. Permanezca 19 

en sintonía. 20 

 21 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 22 

 23 

Dennis:  Tenemos con nosotros, efectivamente, a Glenn Stanton de Enfoque a la Familia, 24 

que compartirá con nosotros en esta serie titulada “El anillo hace la diferencia”.  25 

Glenn es un amigo que trabaja en una organización por la que tengo el mayor 26 

respeto, Enfoque a la Familia.  Él y su esposa, Jackie, se casaron en 1982. Tienen 27 

cinco hijos. Glenn es autor de una cantidad de libros y realiza muchas 28 

investigaciones para Enfoque a la Familia.  De hecho, tú eres director de estudios 29 

de formación de la familia y hace muchos debates. 30 
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Glenn:  Así es Dennis. Muchos debates. Leo bastante, investigo bastante. Entonces puedo 2 

salir y aplicar la investigación con argumentos sobre las cosas que creemos. Me 3 

encanta poder interactuar con personas que no necesariamente creen lo mismo que 4 

nosotros, para tratar de convencerles que tenemos algo que funciona, que tenemos 5 

una investigación, estadísticas y hechos de nuestro lado. 6 

 7 

Roberto:  Pero también se espera que tengamos gracia y estabilidad en esa clase de ambiente.  8 

 9 

Glenn:  Por supuesto, por supuesto Roberto. Y esos son elementos vitales. También es 10 

interesante que, cuando regreso de los debates, me preguntan: “¿Quién ganó?”  No 11 

se trata de “quién ganó”, se trata de: “¿Qué pudiste decir y qué suposiciones tuviste 12 

que desafiar?” 13 

 14 

Roberto:  Así es. 15 

 16 

Glenn:  Son ese tipo de cosas. No se trata de ganar discusiones, sino de ganar corazones.  17 

Se trata de ganar mentes. 18 

 19 

Dennis:  ¡Tienes toda la razón! Puede que ganes el debate, pero puedes perderlo muy 20 

fácilmente… Hoy hablaremos sobre este tema a causa de un fenómeno que no es 21 

nuevo, pero sí es un fenómeno que está creciendo. 22 

 23 

Glenn:  Así es, así es. 24 

 25 

Dennis:  La cohabitación  26 

 27 

Glenn:  ¡Está creciendo a pasos agigantados!  ¡Definitivamente! 28 

 29 
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Dennis:  En 1960, un poco más de 400,000 personas vivían en unión libre en los Estados 1 

Unidos.  Ahora, esa cifra ha crecido 17 veces… 2 

 3 

Glenn:  Ajá, sí señor, sí es así. 4 

 5 

Dennis:  Hoy en día hay más de 7 millones y medio de personas que cohabitan. 6 

 7 

Glenn:  ¡Parejas!  No son solo los individuos, ¡son parejas! ¡Es algo fuera de este mundo! Si 8 

vemos la línea de proyección desde los inicios de la década de 1960, solo va para 9 

arriba. Si observamos las tendencias de formación de la familia que realmente 10 

avanza en una tendencia al alza, hacia arriba, o quizá no debería decir que es 11 

necesariamente el alza, es la cohabitación y los nacimientos de hijos fuera del 12 

matrimonio, no es el matrimonio. El divorcio de cierta manera se está nivelando.  13 

La cohabitación es la que sigue aumentando a una escala sorprendente, y debemos 14 

ponerle mucha atención a ese tema. 15 

 16 

Dennis:  ¿La cantidad de parejas en unión libre está creciendo más rápidamente, en un 17 

porcentaje mayor que los otros estatus? 18 

 19 

Glenn:  Oh, sí, sí, sí Dennis. ¡Definitivamente, sí!  Está creciendo más que cualquier otra 20 

tendencia. Y, recientemente, también lo de tener hijos fuera del matrimonio, porque 21 

nacen más niños en entornos de unión libre que con madres solteras. Porque con 22 

frecuencia, cuando hablamos de tener hijos fuera del matrimonio, pensamos en 23 

mujeres solteras que no tienen un esposo.  Bueno, la mayoría de estos hijos nacen 24 

en situación de cohabitación. Entonces, en términos absolutos, las tendencias de 25 

crecimiento que salen de los rangos se dan en estos dos aspectos, que están 26 

relacionados. 27 

 28 

Roberto:  El otro día, alguien te sugirió que esta es la nueva norma, que la cohabitación es el 29 

nuevo camino hacia el matrimonio, que casi es como un patrón predeterminado.   30 
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 1 

Glenn:  La mayoría de matrimonios que tienen lugar hoy en día son precedidos por alguna 2 

forma de cohabitación, un poco más del 60%.  ¡Es sorprendente! 3 

 4 

Dennis:  Eso fue lo que me compartieron. 5 

 6 

Glenn:  Sí señor, así es. 7 

 8 

Dennis:  Casi me caigo para atrás y grité: “¿Queeeé?” 9 

 10 

Glenn:  ¡Claro que sí! 11 

 12 

Dennis:  Esto fue lo que me dijeron, que ahora se considera que la cohabitación o la unión 13 

libre era el modelo de la preparación para el matrimonio.  Antes de casarse, hay que 14 

tener una prueba de manejo.   15 

 16 

Roberto:  ¡Hay que probarlo antes de comprarlo! 17 

 18 

Glenn:  Exactamente, exactamente. Y ¿saben una cosa? Hay dos factores. En primer lugar, 19 

la cohabitación en las décadas de 1960 y 1970 surgió de una actitud negativa hacia 20 

el matrimonio. Era como: “Solamente es un pedazo de papel. No necesitamos que 21 

un juez le dé validez a nuestro amor. Nuestro amor hablará por sí solo”. 22 

 23 

Roberto: Y así fue. 24 

 25 

Glenn: Pero ahora, curiosamente, la cohabitación, si podríamos decirlo así, está motivada 26 

por una alta estima en el matrimonio. Es algo como: “No queremos fracasar en el 27 

matrimonio, al igual que nuestros padres. Queremos hacer las cosas bien.  28 

Entonces, en lugar de apresurarnos y echarlo todo a perder, vamos a probar las 29 

aguas poco a poco” –dicen-. La unión libre es la forma en que prueban las aguas. 30 
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La gran mayoría de jóvenes hoy en día creen que la cohabitación es la forma 1 

inteligente de entrar en un matrimonio. Sin embargo, la investigación nos muestra 2 

una historia muy distinta. 3 

 4 

Dennis:  Y, de hecho, no garantiza un divorcio, pero aumenta las probabilidades de que haya 5 

un divorcio, ¿no es así? 6 

 7 

Glenn:  Dennis ¿Sabes una cosa?  Los investigadores afirman que si uno le teme al 8 

divorcio, lo peor que puede hacer es cohabitar en pareja. La unión libre, como 9 

acabas de decir, no garantiza de por sí un divorcio. Es decir, la cohabitación no es 10 

lo único que provoca un divorcio, pero, curiosamente, nada podría garantizar mejor 11 

un divorcio que la cohabitación. 12 

 13 

Roberto: Ahora Glenn, se me ocurre una pregunta: “¿Por qué pasa eso, si mi novia y yo 14 

decidimos vivir juntos un par de años antes de tomar la decisión de casarnos, por 15 

qué podría causar algún problema para el matrimonio? Más bien, debería ser más 16 

fácil, porque ya tuvimos un período de prueba”. 17 

 18 

Glenn:  Sí. 19 

 20 

Roberto:  Ahora, “Ya decidimos: realmente nos amamos y queremos estar juntos”. ¿Por qué 21 

es una fuerza destructora? 22 

 23 

Dennis:  Me gustaría que respondas esa pregunta, Glenn, pero para que nuestros oyentes 24 

entiendan, Roberto… 25 

 26 

Roberto:  ¡No estoy hablando de mi novia, Dennis! 27 

 28 

Dennis: Gracias, Roberto.   29 

 30 
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Roberto:  ¡Estaba hablando más bien, hipotéticamente, para que me entiendan!   1 

 2 

Glenn:  Qué… ¡Qué gran gesto el tuyo, ser tan directo! 3 

 4 

Dennis:  Era una pregunta teórica, en el caso que Roberto tuviera una novia. 5 

 6 

Roberto:  Así es, gracias Dennis.   7 

 8 

Dennis:  ¡Muy bien!  Ahora puedes responder a la pregunta, Glenn. 9 

 10 

Glenn:  ¡Deberían ver la cara que puso Dennis! 11 

 12 

Dennis:  Sí, sí, aquí en la radio, ¡Roberto hace un anuncio de esa naturaleza! 13 

 14 

Glenn:  ¿No tienen una declaración de fe que los empleados deben firmar?  15 

 16 

Dennis:  Sí, la tenemos, claro que sí Glenn. Tenemos también una declaración de fidelidad, y 17 

puedo dar fe de la fidelidad de Roberto. Pero bueno, contesta la pregunta, Glenn. 18 

 19 

Glenn:  Ahora sí, en serio. ¡Muy bien!  Bueno, en primer lugar, es importante entender a los 20 

sociólogos seculares. Si la próxima semana asistiéramos a una de sus grandes 21 

reuniones y les pidiéramos que definan: “el efecto de la cohabitación”, nos dirían 22 

que ese es un término que han desarrollado para describir el hecho de que las 23 

parejas en unión libre, en general, tienden a tener relaciones más débiles, menos 24 

saludables y más quebradizas. Esas relaciones tienen la tendencia a estar asociadas 25 

con mayores probabilidades para el divorcio, luego del matrimonio. 26 

 27 

Dennis: Bueno, eso es lo interesante. 28 

 29 
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Glenn: El hecho no es debatible entre los sociólogos. Simplemente es un hecho. Tienen 1 

una frase para describirlo: “el efecto de la cohabitación”. La pregunta que acabas de 2 

hacer, ¿por qué?  ¿Por qué, si ya tenían una relación? Es interesante, porque ahí es 3 

donde surge el debate. Algunos sociólogos dicen que la cohabitación demuestra un 4 

mayor efecto negativo, porque selecciona en sí misma a personas que, desde ya, no 5 

tienen una relación tan saludable. 6 

 7 

Roberto:  Diría que están probando las aguas del matrimonio porque tienen miedo, o no están 8 

seguros.  No han visto un buen modelo del matrimonio. Entonces, para comenzar, 9 

es un grupo de muestra que ya tiene una predisposición hacia la dirección 10 

equivocada. 11 

 12 

Glenn:  Y debido a que son personas un poco aventureras, por decirlo así, en lo sexual y en 13 

lo relacional, no tienden a adherirse a las visiones tradicionales.  Entonces, en parte, 14 

es eso, pero los investigadores están llegando a la conclusión de que hay un 15 

problema con la relación de cohabitación en sí.  Tu pregunta es: “¿Cuál es el 16 

problema, si mi novia y yo decidimos vivir juntos, cuál es la diferencia?” 17 

 18 

Roberto: Sí, así es. 19 

 20 

Glenn: Esto es lo que pasa, son dos factores: la falta de compromiso. Claramente, la unión 21 

libre es retener algo.  Es: “No voy a entregarme a ti por completo”. Los sociólogos 22 

se están dando cuenta de que, cuando uno retiene algo en la relación, ¡hay una gran 23 

diferencia! 24 

 25 

Roberto: No entregar todo sino retener parte. 26 

 27 

Glenn: El otro factor es lo que llaman (son palabras un poco rebuscadas) la “ambigüedad 28 

relacional”. Es decir, los investigadores, cuando observan a estos hombres y 29 
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mujeres que viven en unión libre, ven que los varones tienen una expectativa de lo 1 

que es la relación y las mujeres tienen otra expectativa de lo que es la relación. 2 

 3 

Roberto: Expectativas diferentes, entonces. 4 

 5 

Glenn: Curiosamente sí señor. Curiosamente, uno de los dos en la pareja tiene más 6 

probabilidades de decir: “Solo estamos pasando el tiempo, nos estamos divirtiendo 7 

y ya veremos qué pasa”.  Mientras tanto, el otro dice: “Estamos enamorados y 8 

vamos en camino al matrimonio”. Ahora les hago la pregunta: “¿Quién creen 9 

ustedes que es el varón y quién creen que es la mujer?”  No tenemos que entrar en 10 

estereotipos de género para darnos cuenta de que la muchacha es la que habla de 11 

amor y piensa en el matrimonio. Los varones son los que más posiblemente solo 12 

estarán pasando el tiempo y divirtiéndose. Eso significa que la relación en sí misma 13 

está en diferentes lugares para cada una de las personas involucradas. Eso es muy 14 

grave, es como tener una llanta baja en la relación, que evita que ésta pueda avanzar 15 

de un modo saludable. 16 

 17 

Dennis: Ambos pueden estar ahí por motivaciones diferentes...  Glenn, vamos a tener que 18 

continuar con este tema de tanto interés. Gracias por estar aquí. 19 

 20 

Glenn: Gracias amigos. Aquí estaré para el próximo programa. 21 

 22 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  César Morales como Glenn Stanton, Vicente Vieira como 23 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  24 

Que Dios le bendiga. 25 

  26 

TEMA MUSICAL: MI VIDA SIN TIN  / JESÚS ADRIÁN ROMERO 27 
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