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Cohabitación: ¿buena o mala? 1 

Día 3 de 6 2 

Glenn Stanton 3 

Serie: El anillo hace la diferencia 4 

 5 

Roberto:  Cuando una chica o un chico se muda para vivir con su pareja, cuando viven juntos 6 

fuera del matrimonio, según Glenn Stanton, comienzan a aprender algunos patrones 7 

que no les serán muy útiles en el futuro. 8 

 9 

Glenn:  La relación de cohabitación es, cualitativamente, una relación de diferente tipo que 10 

un matrimonio. Se forma de una pareja que se une y negocia en términos de un 11 

compromiso que no es total.  Uno aprende a desarrollar la relación con la idea de 12 

contenerse, por decirlo así, guardando cartas bajo la manga, básicamente.  Los 13 

sociólogos afirman que las parejas en unión libre aprenden, aprenden el 14 

comportamiento de negociar en forma menos saludable. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 17 

Lepine. Si quiere estar felizmente casado algún día, por siempre y para siempre, 18 

vivir juntos antes del matrimonio es una muy mala idea.  Hoy le explicaremos el 19 

porqué.  Permanezca en sintonía. 20 

 21 

 Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   22 

 23 

Dennis:  Bueno, tenemos con nosotros a Glenn Stanton, que nos acompaña durante esta serie 24 

“El anillo hace la diferencia”. Glenn, bienvenido nuevamente a Vida en Familia 25 

Hoy. 26 

 27 

Glenn:  Gracias.  Es un gusto estar con ustedes. 28 

 29 
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Dennis:  Glenn trabaja con Enfoque a la Familia® en Colorado Springs, donde vive con su 1 

esposa y sus cinco hijos. Es investigador, debatiente, apasionado seguidor de Cristo 2 

y promotor del compromiso en los matrimonios que quieren llegar a la meta. 3 

Hablaremos sobre la prevalencia de la cohabitación en nuestra cultura. Me gustaría 4 

que nos compartas Glenn algunas estadísticas de cuán predominante es. Luego me 5 

gustaría que hablemos acerca de la comunidad cristiana… 6 

 7 

Glenn:  Claro. 8 

 9 

Dennis:  ¿Cómo nos va en términos de cohabitación y unión libre? 10 

 11 

Glenn:  Sí. 12 

 13 

Dennis:  Bueno, tengo una historia buenísima que quisiera contarte, sobre una iglesia que 14 

abordó este tema. Pero volvamos al cuadro completo: ¿Qué tan predominante es 15 

actualmente la cohabitación? 16 

 17 

Glenn:  Bueno, ha incrementado unas 15 o 17 veces desde 1960. El 25% de mujeres viven 18 

con un hombre que no es su esposo. Un 25% adicional ha vivido con alguien en un 19 

pasado reciente. Casi es 60%... 20 

 21 

Dennis:  ¡Espera, espera, espera! Dices que el 50% de mujeres vive actualmente en unión 22 

libre o… 23 

 24 

Glenn:  …o ha vivido, o cohabitado en el pasado.   25 

 26 

Dennis:  Te lo puedo asegurar, ¡creo que vivo en una burbuja! Algunos de nuestros oyentes 27 

pensarán que vivo en medio del monte, ¡y que no sé lo que pasa en el mundo! 28 

 29 
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Glenn:  Pero esto nos lleva a tu pregunta. El otro detalle es que el 60% de los matrimonios 1 

hoy en día han sido precedidos por alguna forma de cohabitación.  Eso significa 2 

que la gran mayoría de parejas que se casan hoy en día han vivido juntas antes, pero 3 

los sociólogos afirman que las personas con una seria convicción religiosa tienen 4 

muchísimas menos probabilidad de convivir en unión libre. 5 

 6 

Dennis: Es decir, hay algo de diferencia… 7 

 8 

Glenn: Claro, actualmente tenemos demasiados jóvenes en la Iglesia que viven en 9 

cohabitación, pero no es similar a la tasa de unión libre que existe en el mundo, 10 

fuera de la iglesia.  Me gustaría que todos los pastores sepan esto: la cantidad de 11 

divorcios en la iglesia no es similar a la del mundo. 12 

 13 

Roberto:  Entonces, esa estadística de la que se habla, que dice… 14 

 15 

Glenn:  Es absoluta y completamente falsa. 16 

 17 

Roberto: Pero la estadística dice que los cristianos se divorcian más que los que no lo son. 18 

 19 

Glenn:  No es verdad, eso no es verdad. 20 

 21 

Roberto:  Entonces, ¿cuál es la verdad? 22 

 23 

Glenn:  En primer lugar, la verdad es que para las personas que realmente toman en serio su 24 

fe, hay una disminución significativa en el riesgo de divorcio. Lo que quiere decir, 25 

y no solamente con los cristianos, sino que la gente que va a la iglesia o a los 26 

servicios religiosos, no todos los domingos, pero sí la mayoría, los que leen juntos 27 

los textos religiosos, como la Biblia, los que oran juntos, su riesgo de divorcio es 28 

dramáticamente menor que el de la población general. Debemos saber que la fe sí 29 

hace la diferencia en nuestras vidas y en nuestras relaciones. 30 
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 1 

Roberto:  Si van a la iglesia casualmente o si son miembros informales de la iglesia, ¿no hay 2 

diferencia? 3 

 4 

Glenn:  ¿Ves? Ese es el punto. A ver: “¿Su nombre está en el directorio de la iglesia? ¿Sabe 5 

una cosa? No hay diferencia en absoluto”. En realidad, no debería sorprendernos. 6 

 7 

Dennis:  Quisiera que volviéramos a mi ilustración sobre qué tan predominante es este 8 

problema en la comunidad cristiana. 9 

 10 

Glenn:  Así es. 11 

 12 

Dennis:  Esta no es, de ninguna manera, un tipo de medición del problema en general, pero 13 

estoy mentoreando, discipulando, a un varón de Dallas, que dirige una iglesia de 14 

más de 3500 personas. Es la iglesia Concord y el nombre del pastor es Brian Carter. 15 

Brian es un hombre muy bueno que predica la Biblia, y estaba haciendo una serie 16 

sobre la soltería. Al final de la serie, decidió desafiar a los solteros que vivían en 17 

unión libre, les dijo: “Me gustaría invitarles para que salgan de su relación de 18 

cohabitación y entren en una relación de matrimonio. Lo que la iglesia está 19 

dispuesta a hacer es pagar por la boda, con tres semanas de anticipación. 20 

Proveeremos los aros, el traje y el vestido de novia. Les daremos las flores para la 21 

iglesia. Pero quisiera reunirme con ustedes esta tarde”. Al final, 20 parejas llegaron. 22 

Y él me comentó: “Esto es lo más interesante: eran parejas de todas las edades”. 23 

 24 

Glenn:  ¡Vaya! 25 

 26 

Dennis:  Uno pensaría solamente en parejas entre 30 y 40 años o menos, en ese rango. 27 

 28 

Glenn:  ¡Exactamente! 29 

 30 
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Dennis:  Es lo que yo me hubiera imaginado. 1 

 2 

Glenn:  Así es, así es. 3 

 4 

Dennis:  Bueno, él me dijo: “No, no, no, no. Teníamos a jóvenes que estaban viviendo 5 

juntos, hasta personas de más de 60 años”. Y me encantó cómo los abordó, Glenn, 6 

porque no señaló con el dedo a su audiencia: “¡Ustedes, pecadores depravados!”, 7 

porque eso somos todos. 8 

 9 

Glenn:  Correcto. 10 

 11 

Roberto: Al oír hablar a Glenn, a ti Glenn, durante esta serie, me he puesto a pensar: “Bueno, 12 

si yo fuera una persona que cohabita con una mujer”, y ese no es el caso, ya lo 13 

dejamos bien en claro, por si alguien se lo creyera, pero “si yo viviera en unión 14 

libre y escuchara tus estadísticas, tendría más miedo del matrimonio porque has 15 

dicho que hay malas noticias para los que desean casarse”. Supongo que mi 16 

pregunta sería: ¿Hay esperanza, para la pareja que cohabita, de tener un matrimonio 17 

saludable?” 18 

 19 

Glenn:  Por supuesto que sí hay esperanza, y eso es lo más importante, que ustedes 20 

entiendan que el camino es cuesta arriba, pero no es un muro infranqueable. ¿Sabe 21 

qué? Usted puede superar los desafíos. Otra cosa, Dennis, es que he oído de iglesias 22 

que están alineadas con lo que este pastor hizo en forma tan maravillosa, y ofrecen 23 

ayuda: “Si usted cohabita con su pareja, esta iglesia quiere apoyarle. Vamos a 24 

proveer la oportunidad para que puedan separarse por un momento”. 25 

 26 

Dennis:  Claro. 27 

 28 

Glenn:  Es una ayuda económica práctica. Así, la iglesia comunica que estamos hablando 29 

muy en serio, porque no es solo algo que moralmente está mal, sino que en la 30 
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práctica está mal, puesto que los ubica en una situación negativa que no les permite 1 

edificar su relación. Por eso, queremos ayudarles, queremos darles los medios que 2 

necesitan para poder mudarse y vivir por separado hasta que se casen. 3 

 4 

Roberto:  Ahora, Glenn, en uno de nuestros retiros para parejas, hicimos algunas sesiones 5 

para solteros para hablar sobre cómo prepararse para el matrimonio, cómo saber 6 

quién es la persona correcta, cómo hacer que el matrimonio funcione. Mi amigo iba 7 

a dar la conferencia y yo me senté en la parte de atrás. Él argumentaba que: “No es 8 

una buena idea vivir juntos o tener relaciones sexuales. Debemos mantener la 9 

pureza en la relación”. Y… 10 

 11 

Glenn: Ajá… 12 

 13 

Roberto: Un joven levantó la mano y dijo: “Tengo una pregunta. Tenemos un hijo de dos 14 

años y queremos casarnos en diciembre”, esto fue en mayo. “Nuestro plan es 15 

casarnos en diciembre, pero estamos viviendo juntos. Tenemos un hijo de dos años. 16 

¿Me está diciendo que debo irme y vivir a otro lado hasta diciembre?” Antes de 17 

contarte cómo respondió mi amigo a esta pregunta, ¿qué le hubieras dicho tú? 18 

 19 

Glenn:  ¡Qué interesante! Ese es otro factor, es que vemos que la cohabitación ya no es 20 

solamente una transición para estudiantes universitarios. 21 

 22 

Dennis:  Sí, sí, sí, es verdad. 23 

 24 

Glenn:  Las parejas tienen hijos en estas relaciones, son una pareja común y corriente. Yo le 25 

diría lo siguiente: “Sí, tienen un hijo juntos, pero sería realmente maravilloso que se 26 

separen por un tiempo, que se separen mientras planifican estar juntos para toda la 27 

vida. Su unión en el matrimonio será más preciada, más valiosa. Usted, señor, está 28 

a punto de hacer un compromiso con la mujer de su vida, para decirle: ‘Quiero 29 

hacer lo que es mejor para ti’. Ella lo va a apreciar. El ver que su hombre es 30 
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valiente y le da un puesto de dignidad va a ser tan útil para ella, porque su caballero 1 

le dice: ‘Muy bien, quiero empezar de nuevo’. Sí, está bien, las aguas han estado 2 

turbias por algunos años pero sí se puede empezar de nuevo, no completamente 3 

desde cero, pero puede dar ese paso de decir: ‘De aquí en adelante, quiero hacer las 4 

cosas correctamente’”. 5 

 6 

Roberto:  Qué buena respuesta. Mi amigo le respondió: “Sí, tiene que mudarse fuera de la 7 

casa, pero yo apresuraría la fecha de la boda”. 8 

 9 

Glenn:  Exactamente. 10 

 11 

Roberto:  “¿Para qué van a esperar hasta diciembre?”  “Bueno, es la única fecha en que toda 12 

la familia puede unirse”. Y mi amigo respondió: “Cásense ya, y luego la familia 13 

podrá reunirse en diciembre y organizar una celebración”. 14 

 15 

Glenn:  Por supuesto. 16 

 17 

Roberto:  “Sí. Tiene que salir de la casa, tener un tiempo de separación, para luego unirse en 18 

matrimonio”. 19 

 20 

Glenn:  Exactamente. Es muy bueno tener un poco de tiempo y espacio, para que el polvo 21 

pueda asentarse mejor. 22 

 23 

Dennis:  Bueno, lo único que añadiría a lo que aconsejó nuestro amigo en la conferencia a 24 

esta pareja, sería: “¿Sabe una cosa? Salga de la casa. Consiga inmediatamente un 25 

mentor, un discipulador, para que pueda prepararse y convertir esta relación en un 26 

matrimonio. Lea algún material de preparación para el matrimonio. Establezca una 27 

relación de mentoreo ahora, adelante la fecha de la boda y luego permita que esa 28 

pareja que le mentorea camine junto a ustedes durante los primeros 12, 18, 24 29 

meses de su matrimonio, porque el hecho de decir ‘acepto’ y comprometerse 30 
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mutuamente, ¡vamos! no resolverá todos los problemas que han creado, solo por 1 

haberse comprometido”. 2 

 3 

Roberto:  Ahora, podrías Explicarnos un poco más Glenn, porque me hiciste pensar: “Bueno, 4 

si hemos estado viviendo juntos y nos va bien, nos llevamos bien, no tenemos 5 

problemas.  Nos vamos a casar y esperamos ansiosos que llegue la fecha”, lo que 6 

me pongo a pensar es: “¿Por qué tanta alharaca? Sí, nos vamos a casar legalmente, 7 

vamos a tener nuestro pedazo de papel, pero básicamente es lo mismo, ¿o no?” 8 

 9 

Glenn:  No, no es lo mismo, para nada. Ese es el detalle, Roberto y Dennis, que los 10 

sociólogos se están dando cuenta de que la relación de cohabitación es, 11 

cualitativamente, una relación de diferente tipo que un matrimonio, Se forma de 12 

una pareja que se une y negocia en términos de un compromiso que no es total. “Él 13 

todavía tiene unas cartas bajo la manga”, y: “Ella todavía tiene unas cartas bajo la 14 

manga”. Es una falta de compromiso total.  Uno aprende a desarrollar la relación 15 

con la idea de contenerse, por decirlo así, guardando cartas bajo la manga, 16 

básicamente.  Los sociólogos afirman que las parejas en unión libre aprenden, 17 

aprenden el comportamiento de negociar en formas menos saludables y más 18 

destructivas.  19 

 20 

Dennis: Bueno, lo que no es nada saludable. Aún hay mucho de qué hablar sobre esta 21 

realidad de muchas parejas, Glenn. Te esperamos en el siguiente programa. 22 

 23 

Glenn: Así es. Continuaremos con el tema, gracias por invitarme. 24 

 25 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  César Morales como Glenn Stanton, Vicente Vieira como 26 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  27 

Que Dios le bendiga. 28 

TEMA MUSICAL: UÑA Y CARNE / MARCOS VIDAL 29 
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