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Cohabitación: ¿buena o mala? 1 

Día 4 de 6 2 

Glenn Stanton 3 

Serie: El anillo hace la diferencia 4 

 5 

Roberto:  La cohabitación se ha convertido en un prerrequisito para casi el 50% de 6 

matrimonios hoy en día. ¿Vivir juntos como prueba es bueno o malo para el 7 

matrimonio?  El investigador Glenn Stanton habla sobre sus estudios.  8 

 9 

Glenn:  Por eso digo que las ciencias sociales confirman que lo que dice la Palabra de Dios 10 

es la verdad. Cada uno de estos sociólogos y psiquiatras está diciendo: “Sí, hay que 11 

dejar padre y madre y unirse. Decir ‘no’ a todos los demás, para fundirse en un solo 12 

ser con la persona, es beneficioso para usted, es beneficioso para sus hijos, es 13 

beneficioso para la sociedad, es beneficioso para la relación”. 14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 16 

Lepine. ¿Qué consecuencias negativas experimenta la pareja al convivir fuera del 17 

matrimonio?  Permanezca en sintonía. 18 

 19 

 Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   20 

 21 

Dennis:  Hoy tenemos con nosotros nuevamente al investigador en temas de familia, Glenn 22 

Stanton, que nos acompaña durante esta serie titulada “El anillo hace la diferencia”.  23 

Glenn, bienvenido. 24 

 25 

Glenn: Gracias amigos, estoy disfrutando mucho esta serie. 26 

 27 

Roberto: En el programa anterior hablábamos de parejas que cohabitan y deciden casarse. Es 28 

un paso serio y muy importante, pero por sí solo no resuelve todos los problemas.  29 

 30 
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Glenn: Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa.  No es solamente decir: "A ver, pongámonos 1 

los anillos y ya”, sino: “Tenemos que volver a aprender cómo negociar el uno con el 2 

otro, cómo resolver nuestros conflictos”.  Esa es información muy, muy sabia. 3 

 4 

Dennis:  Génesis, capítulo 2, versículo 24 dice: “Por eso el hombre deja a su padre y a su 5 

madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser.  En ese tiempo el 6 

hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza”.  Ese 7 

es el proceso que establece la Biblia. 8 

 9 

Glenn:  ¡Exactamente! 10 

 11 

Dennis:  Dejamos padre y madre, hacemos un compromiso.  Nos fundimos en un solo ser y 12 

luego nos involucramos en el proceso de la desnudez, que es transparencia e 13 

intimidad. 14 

 15 

Glenn:  Y vulnerabilidad. 16 

 17 

Dennis: ¡Vamos! Eso no se conquista en la noche de bodas. 18 

 19 

Glenn:  Correcto. 20 

 21 

Dennis:  Es un proceso en que ambos llegan a conocerse mutuamente y crean un ambiente 22 

seguro. Esto es lo que me vuelve loco con las parejas que viven en unión libre. Me 23 

pregunto cómo es que dos personas pueden hacer que una relación funcione cuando 24 

no hay muros alrededor de la relación, que tienen su fundamento en una promesa. 25 

 26 

Glenn:  Así es. 27 

 28 

Dennis:  Bueno, incluso en la fragilidad de la promesa, del pacto que dice: “Te acepto por el 29 

resto de mi vida”, ya es suficientemente frágil.  ¿Cómo pueden hacer que una 30 

relación funcione sin la promesa? 31 
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 1 

Glenn:  Sí, claro. 2 

 3 

Dennis:  ¿Cómo puede funcionar?  Y tú ya nos has dicho que no funciona. 4 

 5 

Glenn:  No funciona. 6 

 7 

Dennis:  Es una relación muy disfuncional y se adquieren muchos malos hábitos que luego se 8 

llevan a la relación de matrimonio. 9 

 10 

Glenn:  Es interesante, Dennis y Roberto, ese versículo…  Es gracioso, cuando pongo 11 

autógrafos en libros, ese es el versículo que escribo ahí porque esa es la esencia del 12 

matrimonio. El esposo debe dejar a su padre y a su madre. Lo que eso significa es 13 

que, literalmente, tiene que dejar a su padre y a su madre, pero también significa que 14 

debe renunciar a todas las demás relaciones que son importantes para usted, y 15 

enfocarse en esta relación, en la relación con su esposa, unirse con ella. La Nueva 16 

Versión Internacional dice que ambos se funden en un solo ser. Ahora ella es la única 17 

relación que importa. Esa es la esencia del matrimonio. 18 

 19 

Dennis: Eso es. 20 

 21 

Glenn: Por eso digo que las ciencias sociales confirman que lo que dice la Palabra de Dios 22 

es la verdad. Cada uno de estos sociólogos y psiquiatras está diciendo: “Sí, hay que 23 

dejar padre y madre y unirse. Decir ‘no’ a todos los demás, para fundirse en un solo 24 

ser con la persona, es beneficioso para usted, es beneficioso para sus hijos, es 25 

beneficioso para la sociedad, es beneficioso para la relación”. 26 

 27 

Roberto:  Tu frase es que el anillo hace la diferencia, ese es el título de nuestra serie, pero 28 

obviamente no es el anillo el que hace la diferencia. 29 

 30 

Glenn:  Así es.  El anillo es un símbolo. 31 
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 1 

Roberto:  Esencialmente es el compromiso mutuo, el compromiso incondicional.  ¿Hay algo 2 

más aparte de asegurarle a la otra persona: ‘Estoy comprometido al 100% contigo, 3 

legalmente comprometido a permanecer contigo”?  ¿Es suficiente o hay algo más 4 

que hace la diferencia? 5 

 6 

Glenn:  En su mayor parte, es el compromiso y la claridad que viene intrínseca en el 7 

compromiso.  Este es el punto interesante, que es parte de la investigación en sí 8 

misma.  Los eruditos se están dando cuenta, y esta no es ortodoxia cristiana en sí, 9 

pero cuando las parejas se mudan para vivir juntas después de casarse, no tienden a 10 

mostrar el tipo de consecuencias negativas que exhiben las parejas que cohabitan 11 

antes de comprometerse. 12 

 13 

Roberto: Explícanos un poco más… 14 

 15 

Glenn: Con esto no quiero decir que esté bien mudarse a vivir juntos después de 16 

comprometerse. Lo que digo es, y me gusta decirlo: “Cuando la suegra ya compró el 17 

vestido de novia, cuando el pastel está pagado, cuando se alquiló el salón para la 18 

boda, el hombre está atrapado. Todos saben cuál es la naturaleza de la relación”. 19 

Moralmente no está bien, pero es un tipo de relación diferente que la cohabitación 20 

común y corriente. Esto se debe a que, en cierto sentido, se ha hecho la promesa, 21 

aunque todavía no ha sido culminado o consumado el matrimonio, pero la promesa 22 

está ahí. 23 

 24 

Roberto: El asunto entonces está en la promesa… ¿verdad? 25 

 26 

Glenn: Los científicos sociales Roberto, los científicos sociales nos dicen que sí, esa 27 

promesa realmente hace la diferencia.  Ese es el anillo, es un símbolo de esta 28 

promesa eterna: “En las buenas y en las malas, estoy comprometido contigo”. 29 

 30 
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Roberto:  Y las palabras de la promesa que decimos en una boda cristiana tradicional: “En las 1 

buenas y en las malas, en la riqueza y la pobreza, en la salud y la enfermedad, 2 

renunciando a todos los demás”.  Decimos esta serie de promesas y la gente piensa 3 

que es un poema muy tierno pero ¡no!  Realmente estamos firmando un compromiso 4 

muy serio cuando decimos esas palabras. 5 

 6 

Glenn:  Es interesante.  Erich Fromm, el pensador secular, escribió algo maravilloso que dice 7 

así: “Los votos matrimoniales se declaran con la expectativa de que las cosas no van 8 

a salir bien”. No se trata de: “Te voy a amar solo mientras tenga sentimientos por ti”. 9 

 10 

Dennis:  ¡Exacto!  ¡Exacto!   11 

 12 

Glenn:  Es, más bien: “Voy a amarte, aun cuando todo esté en el piso”. Eso es lo maravilloso 13 

del matrimonio, esa es la razón por la que es una institución pública. Mi suegro me 14 

escuchó cuando hice la promesa.  Entonces, cuando después quiero decir: “¿Sabe 15 

qué?  Quiero irme de aquí”. “¡No, espera!  Hiciste una promesa”.   16 

 17 

Dennis: Claro, claro. 18 

 19 

Glenn: Nuestros amigos escucharon la promesa. Es una declaración pública en la que 20 

comunicamos que nos estamos separando de todos los demás, para convertirnos en 21 

una clase distinta de individuos que se funden en un solo ser. Ahora somos una 22 

nueva entidad como pareja y como matrimonio. 23 

 24 

Dennis:  La forma en que establecemos la nueva identidad es por medio de firmar un acuerdo 25 

prenupcial.  26 

 27 

Glenn:  Sí. ¡Exactamente! El acuerdo prenupcial deja en claro: “Muy bien, quiero 28 

asegurarme de que todo funcione según lo que sea mejor para mí”. Eso es algo que 29 

envenena la relación. 30 

 31 
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Dennis:  Ese es el acuerdo prenupcial que la cultura quiere que firmemos. Me refiero al único 1 

acuerdo prenupcial que deberíamos firmar, que es el pacto del matrimonio. 2 

 3 

Glenn:  Exactamente. 4 

 5 

Dennis:  El acuerdo prenupcial no es otra cosa que los términos de un convenio que detalla 6 

cómo vamos a terminar con la relación.  Pero la naturaleza del pacto matrimonial es 7 

una promesa para la otra persona. 8 

 9 

Glenn:  ¿Sabes una cosa?  Ese es un muy buen punto. 10 

 11 

Dennis:  “Yo, Dennis, te tomo a ti, Bárbara.  Estos son los términos en los que vamos a 12 

terminar nuestra relación: hasta que la muerte nos separe”. 13 

 14 

Glenn:  No soy un gran admirador de los matrimonios arreglados, pero hay algo que… 15 

 16 

Dennis:  Vas a tener que dedicar mucho tiempo y esfuerzo para casar a tus cinco hijos…   17 

 18 

Roberto:  Cuando esas niñas crezcan, por supuesto. 19 

 20 

Dennis:  Habría que hacer un cambio de 180 grados porque no fue así como yo me casé, pero 21 

cuando tuve mis hijos, pensé: “Si pudiera arreglar su matrimonio, sería mucho más 22 

fácil que todo este juego de citas amorosas”. 23 

 24 

Glenn:  Exactamente. 25 

 26 

Dennis:  Continúa, Glenn, ibas a decir algo. 27 

 28 

Roberto:  Pero a tus hijas les fue muy bien sin tu ayuda ¿verdad? 29 

 30 
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Dennis:  Sí, les fue bien, pero me refiero a esos años de conocer muchachos, como en la 1 

adolescencia.  Yo pensaba: “¡Cielo santo!  Este no es un buen sistema para esta 2 

época”. 3 

 4 

Glenn:  Sí, tienes razón, pero es la idea de que solemos dejar la decisión más importante que 5 

una persona toma en su vida, después de su decisión de seguir a Cristo, su relación 6 

de matrimonio, y les decimos: “Miren, hijos, depende de ustedes.  Pueden decidir lo 7 

que creen que es mejor para ustedes”. Mientras tanto, en otras culturas, consultan a 8 

sus padres. 9 

 10 

Roberto: Eso es cierto. 11 

 12 

Glenn: No es la decisión de los padres, pero tampoco significa que los padres no tengan 13 

nada que aportar, los padres, la familia extendida, la familia espiritual a nuestro 14 

alrededor.  Pregúntele a los demás: “¿Crees que este hombre es adecuado para mí?  15 

¿Crees que esta muchacha es adecuada para mí?”  Busque la sabiduría, busque el 16 

conocimiento de las personas que se preocupan por usted, que le aman. 17 

 18 

Roberto: Buscar consejo es sabio. 19 

 20 

Glenn: Yo le diría que consulte a las personas que están a su alrededor, que tienen un poco 21 

más de sabiduría, un poco más de experiencia en la vida, un poco más de experiencia 22 

con las relaciones. Busque su retroalimentación. Pregúnteles: “¿En qué crees que 23 

podemos mejorar?  ¿De qué cosas deberíamos estar pendientes?  ¿Qué debemos 24 

tener en mente?”, en lugar de solo decir: “Muy bien, eso solo lo deciden ustedes, 25 

jovencitos, que no tienen ninguna experiencia de vida”. 26 

 27 

Roberto: Claro que sí. 28 

 29 



VFH Radio No. 1599 
The Ring Makes All The Difference_Day 4 of 6_Cohabitation-Good or Bad_Glenn Stanton 

8 

 

Glenn: Debemos hacer que las relaciones amorosas sean más una cuestión de la comunidad, 1 

porque eso es exactamente lo que es el matrimonio. Esa es precisamente la razón por 2 

la que invitamos a la comunidad a nuestras bodas. 3 

 4 

Roberto:  Ahora, en mi opinión, necesitamos que más personas entiendan las implicaciones de 5 

la unión libre porque, nuevamente, la cultura está diciendo: “¡Únanse, es 6 

maravilloso!”  Nuestros amigos deben entender que no es como un reloj de 7 

contrabando, si observamos cuidadosamente. Se ve bien, se ve muy bien, pero, 8 

¡cómprelo y a ver cuánto tiempo le dura! 9 

 10 

Glenn:  ¡Exactamente! 11 

 12 

Dennis:  Bueno, “Aquí dice que es un Rolex®”  13 

 14 

Roberto:  Claro. 15 

 16 

Glenn:  Bueno, y no me lo hubieran dicho, a menos que fuera cierto. 17 

 18 

Dennis:  ¡Exacto!  Para agregar a lo que acabas de decir, las parejas deben entender las 19 

consecuencias negativas de la cohabitación, pero también tienen que comprender los 20 

beneficios del matrimonio, tal como Dios lo diseñó en las Escrituras. No es una 21 

institución perfecta, porque está compuesta de dos personas imperfectas. 22 

 23 

Glenn:  Claro. 24 

 25 

Dennis:  Pero esa es la razón por la que se escribió la Biblia, para ayudar a dos personas 26 

imperfectas, de modo que sepan cómo ponerlo en práctica, en el contexto de su 27 

relación con Dios, su relación mutua y su descendencia, para toda la vida. Gracias 28 

Glenn, te esperamos en el próximo programa. 29 

 30 

Glenn: Estaré encantado Dennis y Roberto. 31 
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 1 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  César Morales como Glenn Stanton, Vicente Vieira como 2 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  3 

Que Dios le bendiga. 4 

 5 

TEMA MUSICAL: NUESTRO AMOR 6 

 7 
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