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Cohabitación: la nueva norma 1 

Día 2 de 6 2 

Glenn Stanton 3 

Serie: El anillo hace la diferencia 4 

 5 

Roberto:  Vivir juntos antes de casarse no es una buena idea, especialmente si usted es mujer.  6 

Escuchemos a Glenn Stanton.   7 

 8 

Glenn:  En el matrimonio la relación se da en los términos de la mujer.  Una esposa tiene 9 

mucho más poder en el juego que una novia que vive con él. En la unión libre, el 10 

varón es el que tiene mayor influencia y poder en la relación. En el matrimonio, en 11 

cambio, es la mujer. Las jovencitas deben entenderlo. Hay algo en el matrimonio que 12 

empodera a la mujer. 13 

 14 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 15 

Lepine. Hoy continuaremos con la serie “El anillo hace la diferencia”. Permanezca 16 

en sintonía. 17 

 18 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 19 

 20 

Dennis:  Para seguir conversando sobre los efectos de cohabitar antes de casarse tenemos con 21 

nosotros nuevamente al investigador y autor de libros Glenn Stanton que trabaja para 22 

Enfoque a la Familia. Bienvenido Glenn. 23 

 24 

Glenn: Gracias amigos, gracias. Es un gusto estar con ustedes. 25 

 26 

Dennis:  La otra noche me puse a pasar canales en la televisión para ver qué nuevos 27 

programas ofrecen y les aseguro que me quedé perplejo. 28 

 29 

Glenn:  Así es.   30 
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Dennis:  Es como un departamento agresivo de ventas que quiere meterle a la nueva 2 

generación la idea que esto de vivir en unión libre es saludable. 3 

 4 

Glenn:  Es verdad. 5 

 6 

Dennis: “Esta es la norma”.  Sin embargo, es una flagrante mentira. 7 

 8 

Glenn:  Dennis, es interesante. Las mujeres deben escuchar esto sobre estar empoderadas. 9 

Esto es algo que me gustaría subrayar, y es absolutamente cierto. La cohabitación es 10 

la relación en los términos del varón.  En el matrimonio la relación se da en los 11 

términos de la mujer.  Una esposa tiene mucho más poder en el juego que una novia 12 

que vive con él. En la unión libre, el varón es el que tiene mayor influencia y poder 13 

en la relación. En el matrimonio, en cambio es la mujer. Las jovencitas deben 14 

entenderlo. Hay algo en el matrimonio que empodera a la mujer. 15 

 16 

Roberto:  Entonces, la jovencita que está pensando: “Pero si no me voy a vivir con él, él ya me 17 

lo pidió, es lo que quiere hacer…  Sí, es verdad, no ha demostrado un compromiso de 18 

ninguna clase, pero me preguntó: ‘¿Qué te parece si vivimos juntos?’  Si yo digo que 19 

no, él se buscará otra chica y me quedaré sola. Tendré que empezar desde cero otra 20 

vez. No quiero tener que volver al principio”. 21 

 22 

Glenn:  Pero, Roberto, esa es la ironía. En los viejos tiempos decíamos: “Mira, si él no está 23 

listo, no es el hombre para ti”. Es interesante, porque una investigación en la 24 

Universidad de Denver, los eruditos han descubierto en las parejas que viven en 25 

unión libre que hay un impacto negativo sobre el varón. El varón tiene la tendencia a 26 

estar menos concentrado  y menos comprometido en la relación actual.  Cuando se 27 

casa después de cohabitar, es un esposo menos comprometido. 28 

 29 

Dennis: Así es Glenn, así es. 30 
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Glenn: Lo que descubrieron fue que no había un efecto negativo similar en la mujer. Ella 1 

simplemente entra en la relación con un alto nivel de compromiso. Entonces, 2 

mujeres, si quieren que el nivel de compromiso de su hombre disminuya en la actual 3 

relación y en la futura relación de matrimonio, entonces, la unión libre es 4 

exactamente lo que están buscando. Nuevamente, estos son los hallazgos de una 5 

investigación secular, ¡ojo!   6 

 7 

Roberto: Mira, y es importante que lo recalques porque pueden pensar que lo decimos solo 8 

sale desde nuestro punto de vista cristiano. 9 

 10 

Glenn: Sí, pero es un hecho. La cohabitación no pone a los novios en el camino para sentar 11 

cabeza y casarse; no los hace avanzar en la dirección marital. De hecho, les pone un 12 

obstáculo, los deja estacionados en el camino de novios. Las chicas deben entender 13 

que esto no le llevará a su hombre en la dirección que ustedes desean. 14 

 15 

Dennis:  Glenn, sé que conoces al doctor George Gilder y el libro que él escribió. 16 

 17 

Glenn:  Sí, claro que sí le conozco. 18 

 19 

Dennis:  Bueno, al principio, el nombre del libro era Suicidio sexual. 20 

 21 

Glenn:  Ajá, exactamente. 22 

 23 

Dennis:  Y luego lo cambiaron por: Los hombres y el matrimonio.   24 

 25 

Glenn:  Así es. 26 

 27 

Dennis:  Bueno, una de las cosas que él escribió, como sociólogo de Harvard, fue sobre cómo 28 

las mujeres renuncian a su poder sexual y su poder como mujeres, cuando se van a 29 

vivir con hombres, en lugar de retener el regalo de entregarse a sí mismas hasta que 30 
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el hombre haga un compromiso a través de una relación de matrimonio y 1 

compromiso. 2 

 3 

Glenn:  De hecho, él fue el que constituyó esta idea. Es irónico. El matrimonio es una 4 

institución feminista, en el mejor sentido de la palabra. Es una relación que 5 

empodera a la mujer. Quiero animar a cualquier persona que esté interesada en 6 

entender de qué se trata el matrimonio, que lea el libro de George Gilder, Los 7 

hombres y el matrimonio.  Es un clásico poderoso.   8 

 9 

Dennis:  Pero esto es lo que me gustaría que respondas: ¿Qué está pasando con nuestras 10 

jovencitas en esta venta agresiva de la unión libre? ¿Es lo que dijo Roberto?  ¿Tienen 11 

miedo?  Miran alrededor, en la cultura, y ven que el promedio de varones cumplen 12 

hasta 27, 28 años o más, antes de hacer el compromiso de casarse, y piensan: “Si 13 

quiero tener la oportunidad de casarme, esto es lo que debo hacer”.  ¿Es esa la razón? 14 

 15 

Roberto: Y, además, me parece que están pensando: “O me involucro sexualmente y me voy a 16 

vivir con él y hago lo que dice la mayoría o me hago monja. Esas son mis opciones 17 

en el mundo moderno”. 18 

 19 

Glenn:  Claro, claro. 20 

 21 

Roberto:  “O participo de esto o me quedo fuera de cancha y no salgo en la foto”. 22 

 23 

Glenn:  Sí, esa es la pregunta del millón. Hay muchas respuestas y podemos debatir sobre 24 

cuáles son las correctas pero, en primer lugar, debemos entender que esta generación, 25 

la generación Y, es uno de los grupos más pro-matrimonio de la actualidad. Ese fue 26 

el hallazgo de la encuestadora Pew Research Group. 27 

 28 

Roberto:  ¡Vaya! 29 

 30 
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Glenn:  Eso es extraordinario. Son pro-matrimonio por lo que les fue negado. La mayoría vio 1 

cómo el matrimonio de sus padres fracasó, y ninguno de ellos dice: “Qué bien, ese 2 

mismo regalo les daré a mis hijos”. 3 

 4 

Roberto:  Correcto. 5 

 6 

Glenn:  Quieren que el matrimonio funcione. Las mujeres quieren casarse. Creo que 7 

demasiadas mujeres ven a estos hombres con adolescencia tardía, los que se pasan 8 

jugando, con sus gorras hacia atrás, y piensan: “A ver, ¿cómo podré hacer que mi 9 

hombre llegue a la etapa del matrimonio? Bueno, y si me voy a vivir con él…” 10 

Tienden a creer que la cohabitación es la rampa que lleva al matrimonio. 11 

 12 

Dennis:  Bueno, algo así como: “Si me voy a vivir con él, podré domesticarlo…” 13 

 14 

Glenn:  ¡Exactamente! 15 

 16 

Dennis:  “…y entonces querrá casarse”. 17 

 18 

Glenn:  ¡Exactamente!  Es la cinta transportadora, por decirlo así, o la escalera que lleva al 19 

matrimonio. Una vez que se suben ahí, es inevitable. Pero, nuevamente, lo que 20 

demuestra la investigación es que, en la unión libre, una mujer tiene menos influencia 21 

que cuando la mujer no cohabita con su novio. Las mujeres que se mudan con un 22 

varón tienen más dificultades para hacer que la relación avance hacia el matrimonio 23 

porque, nuevamente, la relación se desarrolla en los términos del varón.  24 

 25 

Roberto: Eso está claro Glenn. 26 

 27 

Glenn: ¡Él ya tiene lo que quiere! Tiene acceso al sexo regular. Tiene alguien que cuide de 28 

él, que le cocine, que limpie la casa. ¡Esa es otra cosa! En una relación de unión 29 

libre, los varones, está demostrado, ayudan con menos frecuencia con las labores de 30 
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la casa. Un esposo, un hombre con anillo en su dedo, ayuda con las labores de la casa 1 

ocho horas más por semana que un novio con el que cohabita, y se queja menos. De 2 

cierta manera, el matrimonio es la institución, esa es la tesis de Gilder, el matrimonio 3 

domestica a los varones. La cohabitación no domestica a los varones. 4 

 5 

Dennis: La tesis de Gilder es que la cohabitación permite que un hombre sea un 6 

cavernícola… 7 

 8 

Glenn:  Exactamente. 9 

 10 

Dennis:  …que tiene sus opciones abiertas. Muy bien, ahora me gustaría que avancemos un 11 

poco más. Hemos conversado de algunas estadísticas y de los sociólogos.   12 

 13 

Glenn:  Así es. 14 

 15 

Dennis:  Me gustaría que Glenn Stanton se pusiera su sombrero de “papá”. Tienes, ¿cinco 16 

hijos? 17 

 18 

Glenn:  Sí. 19 

 20 

Dennis:  ¿Cuántas hijas mujeres? 21 

 22 

Glenn:  Tengo cuatro hijas. 23 

 24 

Dennis:  ¡Ah! ¡Cuatro hijas! 25 

 26 

Glenn:  Correcto. 27 

 28 
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Dennis:  Muy bien. Con todo lo que sabes, Glenn, como su papá, ¿qué están haciendo tú y 1 

Jackie, tu esposa, en sus vidas para prepararlas para afrontar esta cultura, el mensaje 2 

de esta cultura y de los hombres con los que se codearán en esta cultura? 3 

 4 

Glenn:  Bueno, Dennis, esa es la otra parte de la respuesta a tu pregunta anterior. Es un 5 

problema de papás. ¿Por qué estas jovencitas se mudan con sus novios? Antes de 6 

entrar al estudio estuve conversando con una mujer de su personal, aquí en Vida en 7 

Familia. Ella me estaba contando que hay muchas mujeres en su familia extendida, 8 

hermosas jovencitas, que se van a vivir con sus novios. Entonces le pedí que me 9 

contara las historias de sus papás. Y ella respondió: “La mayoría de ellas no tuvieron 10 

un padre presente”. 11 

 12 

Dennis: Ya veo. 13 

 14 

Glenn: Lo primero que hago con mis hijas es decirles: “¡Eres maravillosa! Lo siento mucho 15 

por ti”, esto lo digo de broma: “Lo siento mucho por ti, que no hay ningún hombre en 16 

el mundo que sea lo suficientemente bueno para ti”. ¿Me entienden? El mensaje que 17 

deseo que capten es: “Muy bien. El hombre que merezca mi afecto tendrá que ser 18 

muy especial”. Las muchachas que cohabitan y las mujeres que están dispuestas a 19 

hacer concesiones, son jovencitas que no tuvieron un padre, como para decir: “Tengo 20 

un hombre en mi vida que se preocupa por mí, que moriría por mí, que haría lo que 21 

fuera por mí, sin vacilar. Entonces no me voy a conformar por el primer chico lindo 22 

que se me cruce”. 23 

 24 

Dennis:  Lo que entiendo es que los papás, en primer lugar, deben estar ahí. 25 

 26 

Glenn:  Ajá, así es. 27 

 28 

Dennis:  Y, en segundo lugar, deben estar conectados… 29 

 30 
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Glenn:  Definitivamente. 1 

 2 

Dennis:  …de corazón a corazón, involucrados en la vida de su hija. 3 

 4 

Glenn:  Así es, claro que sí. 5 

 6 

Dennis:  Bueno, el papá debe saber qué pasa en su vida, para ayudarle a navegar por los 7 

problemas difíciles y todas las trampas de la cultura.  El verdadero desafío para los 8 

papás es no desconectarse y no tener miedo, porque esta pequeñita que solía sentarse 9 

en sus piernas ahora creció y se ha convertido en una hermosa mujer.  Él dirá: 10 

“¡Cielos, es hermosa! Debo tener cuidado, como papá, físicamente. Tengo que seguir 11 

abrazándola, seguir amándola y hablando con ella, instruyéndola y preparándola”. 12 

 13 

Glenn:  Así es. 14 

 15 

Dennis:  Esa es la clave: Los papás deben preparar intencionalmente a sus hijas para esta 16 

cultura. 17 

 18 

Glenn:  ¡De eso no hay duda! 19 

 20 

Dennis: Debemos continuar este tema. Bueno, por hoy, gracias por estar aquí Glenn. 21 

 22 

Glenn: Es un placer. 23 

 24 

Roberto: Estuvimos junto a usted: César Morales como Glenn Stanton, Vicente Vieira como 25 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  26 

Que Dios le bendiga. 27 

 28 

TEMA MUSICAL: CENICIENTA / PATO MENA 29 
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