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El impacto de la cohabitación en la familia 1 

Día 5 de 6 2 

Glenn Stanton 3 

Serie: El anillo hace la diferencia 4 

 5 

Roberto:  La cohabitación no hace daño a nadie. ¿O sí?  El investigador Glenn Stanton habla 6 

sobre los pros y los contras de vivir juntos con una persona del sexo opuesto, sin el 7 

beneficio del matrimonio. 8 

 9 

Glenn:  No es cuestión de sermonear, sino de abordar el tema de la cohabitación desde un 10 

punto de vista práctico y decir: “¿Saben una cosa? Si creen que la cohabitación les 11 

llevará al reino de las relaciones satisfactorias, felices, saludables y de larga 12 

duración, honestamente, hay más evidencia de que Pie Grande existe que de la idea 13 

de que la unión libre conduce a una relación saludable”.   14 

 15 

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

Lepine.  El camino normal hacia el matrimonio, hoy en día, involucra vivir juntos 17 

antes de casarse.  Esa es una malísima idea, como veremos en el programa de hoy.  18 

Permanezca en sintonía.   19 

 20 

 Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Hoy 21 

hablaremos acerca de Goldie Hawn y Kurt Russell, ¿verdad? 22 

 23 

Dennis:  ¡¿Qué, qué?! 24 

 25 

Roberto:  Goldie Hawn y Kurt Russell. Son la pareja modelo de la unión libre. A ver, ponte a 26 

pensar en una cosa: en Hollywood, los matrimonios son desechables. No duran 27 

mucho tiempo.   28 

 29 

Dennis:  Bueno, ¿cuántas veces se casó Elizabeth Taylor?  ¿O fue Zsa Zsa Gabor? 30 



VFH Radio No. 1600 
The Ring Makes All The Difference_Day 5 of 6_Cohabitation’s Impact on the Family _Glenn Stanton 

2 

 

 1 

Roberto:  Bueno, sí me vienen a la mente ambas.  Creo que si contamos todas… 2 

 3 

Dennis:  ¿Nueve o diez? 4 

 5 

Roberto:  Pero mira a Goldie y Kurt, han cohabitado por más de 30 años. No necesitan el 6 

matrimonio, no son admiradores del matrimonio, están felices tal y como están.  7 

Tienen hijos juntos y son hijos modelos. Ellos son los que levantan el estándar para 8 

decir: “Miren, no tienen que casarse para ser felices. Pueden vivir en unión libre y 9 

todo saldrá bien”. Por eso me gustaría que nuestro invitado del día de hoy, el Señor 10 

Sabelotodo, el hombre que está sentado ahí…  11 

 12 

Dennis:  Te estás poniendo creativo, Roberto. Glenn, ¡para qué te digo! A través de los años, 13 

Roberto y yo hemos hecho radio, ya por más de 20 años… hemos encontrado una 14 

amplia gama de formas de ofender a nuestros invitados. 15 

 16 

Glenn:  Bueno, no me ofendió. De hecho, reconoció el hecho de que, en verdad, yo lo sé 17 

todo. 18 

 19 

Dennis:  ¡Aaahhh!   20 

 21 

Glenn:  ¡No, no me he ofendido en absoluto! 22 

 23 

Dennis:  Esa es la voz de Glenn Stanton. Glenn trabaja en Enfoque a la Familia y 24 

probablemente se quedará con ellos y no vendrá a ser parte de nuestro equipo en 25 

Vida en Familia, como era mi plan. Glenn es autor de varios libros, y hoy 26 

compartirá con nosotros en esta serie que hemos titulado “El anillo hace la 27 

diferencia”.  Entonces, Señor Sabelotodo, vamos con las preguntas… 28 

 29 
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Roberto:  Espera, espera Dennis.  Si Jim Daly nos escucha, quiero que sepas, Jim, que él NO 1 

está planificando quedarse en Vida en Familia. Dennis se inventó para esta parte del 2 

programa.  Solo quiero dejarlo en claro, ¿está bien? 3 

 4 

Dennis:  Muy bien, Glenn.  Qué de Goldie y Kurt… Son el modelo perfecto, ¿verdad?   5 

 6 

Roberto: Dennis déjame agregar algo. Las parejas pueden tener una relación feliz sin el 7 

matrimonio, y ellos son la prueba de ello.  Entonces, ¿qué nos puedes comentar al 8 

respecto, Glenn? 9 

 10 

Glenn:  Sí, desde el primer día, pero ese es el punto. Nos podemos reír y decir: “Muy bien, 11 

sí, tenemos que contarles a los investigadores sobre ellos, porque han creado todo 12 

este cambio de paradigma. Entonces, echemos a la basura cuatro décadas de 13 

investigación que demuestran lo contrario”.  La razón por la que la gente los pone 14 

como ejemplo es que son la excepción a la regla, y ellos lo saben. 15 

 16 

Roberto: Son la excepción… ¿verdad? 17 

 18 

Glenn: Es como que yo dijera: “Bueno, no creo para nada todo lo que dicen del tabaco 19 

porque mi papá fumó hasta que tuvo 98 años cumplidos. Esas son puras sandeces”.  20 

Hay gente que sí logra desafiar a la regla, pero eso no cambia la regla en sí. 21 

 22 

Roberto:  Así es, buen punto. 23 

 24 

Dennis:  Bueno, tú das conferencias por todo el país, tú participas de debates. Sin duda, te 25 

has encontrado con alguna pareja que levanta la mano y dice: “Mire, mire, mire, 26 

somos una pareja cristiana. Decidimos vivir juntos, pero no vamos a tener 27 

relaciones sexuales. Entonces es algo legal y honesto, ¿verdad?” 28 

 29 
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Glenn:  Sí.  Con frecuencia quiero decir: “Vuelva a decirme lo mismo, pero ahora míreme a 1 

los ojos”.   2 

 3 

Dennis:  Me gustaría hacerte una pregunta aclaratoria: ¿Cómo defines el sexo? Porque esta 4 

generación tiene muchas maneras de abordar el asunto y, en realidad, sigue 5 

teniendo relaciones sexuales. 6 

 7 

Glenn:  Exactamente, pero hay otro factor importante que realmente debemos entender. Es 8 

el tema de la intimidad. El sexo es un factor de mucho peso, pero el meollo del 9 

asunto está en la intimidad. Ese es el detalle, que hay muchas maneras diferentes de 10 

tener intimidad física.   11 

 12 

Dennis: Sí, sí, sí… 13 

 14 

Glenn: Lo que quiero dejar en claro es que, cuando se despiertan en las mañanas, aun 15 

cuando vienen de habitaciones separadas, cuando se ven en la cocina, en ropa de 16 

dormir, y hacen juntos el desayuno, cuando toman juntos el café, eso es algo 17 

increíblemente íntimo. Cepillarse juntos los dientes en el mismo baño es algo 18 

increíblemente íntimo. Esas son intimidades que empiezan a descascararse y que no 19 

deberían ocurrir, desde una perspectiva moral. Pero, desde una perspectiva humana, 20 

esas cosas son las que unen a una pareja. El sexo no es la única intimidad que 21 

ofrece el matrimonio, sino que incluye el compartir juntos toda la vida. 22 

 23 

Roberto:  Estás diciendo que el fundamento de la promesa, un juramento, un compromiso, 24 

una garantía, antes de compartir ese tipo de intimidades, ya sea el cepillarse los 25 

dientes o cualquier otra cosa, olvidémonos del sexo, el fundamento de ese 26 

compromiso es lo que mantiene esa intimidad… 27 

 28 

Glenn:  Exactamente Roberto. Esas son las intimidades que tienen lugar sin el compromiso 29 

de la relación en sí misma., me encanta esta frase de C.S. Lewis, dice así: “La 30 
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monstruosidad del sexo prematrimonial es que separa una parte de la relación de 1 

todas las demás partes de la relación que se supone que vienen con él”. 2 

 3 

Roberto: Eso lo hace. 4 

 5 

Glenn: El compromiso de la persona es lo que hablamos en los programas anteriores 6 

cuando analizamos Génesis dos, quemar el puente, por decirlo así, quemar el 7 

puente que me lleva de regreso a mis padres, a mis amigos, a todas mis demás 8 

relaciones, para decir: “Mi amor, me entrego a ti por completo”. Es tener esas 9 

intimidades particulares, no solo la intimidad sexual, sino todas las intimidades 10 

domésticas, antes de hacer el compromiso final. Esa es la razón por la que nos 11 

dicen que las relaciones de cohabitación son cualitativamente diferentes y menos 12 

saludables, porque disecciona esas intimidades. 13 

 14 

Dennis:  Glenn, estaba escuchándote hablar y me puse a pensar en la comunidad cristiana, 15 

como un todo. Me puse a pensar: “Realmente no hemos hecho un buen trabajo al 16 

dirigirnos a las personas que viven en unión libre, ni hemos hecho un buen trabajo 17 

al abordar el tema de la cohabitación”. 18 

 19 

Glenn:  Tienes toda la razón Dennis. 20 

 21 

Dennis:  Bueno, ¿cuál crees que debería ser nuestro plan proactivo para avanzar en esta 22 

área? La Iglesia, la comunidad cristiana, nosotros somos los protectores del pacto 23 

del matrimonio. Nuestro Dios creó el matrimonio. Él creó al hombre como varón y 24 

hembra, y luego estableció las condiciones para que un hombre deje a padre y 25 

madre para unirse a su mujer y fundirse en un solo ser, para luego estar desnudos 26 

sin avergonzarse.   27 

 28 

Glenn:  Así es. Bárbara Dafoe Whitehead, dijo… perdón, escribió en un artículo famoso 29 

hace muchísimos años, tiene una frase extraordinaria. En su artículo, ella decía que 30 
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nosotros somos los custodios del matrimonio, los cuidadores del matrimonio. Yo 1 

diría que tiene toda la razón. 2 

 3 

Dennis: Sí, sí. 4 

 5 

Glenn: La ironía, para mí, como un creyente en Jesucristo que no se arrepiente ni pide 6 

perdón, es que tomamos esta maravillosa imagen de lo que es el matrimonio y lo 7 

resumimos a cosas bastante simplistas: “No pueden tener relaciones fuera del 8 

matrimonio. Eso es básicamente lo único que Dios tiene que decir al respecto”. 9 

¡No!  Él dice: “No tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio”, a causa de lo 10 

que es el matrimonio, a causa de lo que es la sexualidad. No hemos sido buenos 11 

para enseñar, en primer lugar, quién es realmente el ser humano, para qué nos creó 12 

Dios, por qué nos hizo así, como nos creó. Es fascinante para mí leer los primeros 13 

cuatro capítulos de Génesis, junto con la ciencia, y ver cómo la ciencia sustenta lo 14 

que Dios dijo en ese momento, a causa de cómo nos creó. 15 

 16 

Dennis: Correcto. 17 

 18 

Glenn: La Iglesia debe ser capaz de entenderlo, Dennis, Roberto, para poder contar la 19 

enorme, gloriosa, hermosa y maravillosa historia de la esencia de las relaciones, 20 

porque el sexo es algo valioso para el matrimonio, es algo bueno y por qué la 21 

cohabitación realmente se desvaloriza, porque no tiende a funcionar. 22 

 23 

Roberto:  Muy bien.  Entonces, ¿qué pueden hacer los padres? ¿Qué hacen cuando reciben la 24 

llamada de un hijo o una hija que dice: “Tomamos la decisión de vivir juntos”? O 25 

quizá no reciben la llamada, solo van a visitar al hijo en su departamento y se dan 26 

cuenta de que la ropa de ella está en el armario. Entonces, ¿Aprietan los puños? ¿Se 27 

sientan y dicen: “Es hora de tener una reunión familiar”? ¿Sonríen y dicen: “Bueno, 28 

parece que ustedes han elegido un camino diferente”? ¿Cómo aconsejarías a esos 29 

padres?  30 
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 1 

Glenn:  También podrían decir: “Esto no nos incumbe”. 2 

 3 

Dennis:  Claro. 4 

 5 

Glenn:  ¿Sabe una cosa? ¡Por supuesto que esto le incumbe! Muchas veces pensamos, como 6 

cristianos: “¡Tenemos que predicar y decirles que está mal!” ¿Sabe una cosa? 7 

Tenemos que entender. Me encanta el segundo gran mandamiento que Cristo nos 8 

dio. El primero es: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y 9 

fuerzas”. Y el segundo es semejante: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 10 

 11 

Dennis: Exacto. 12 

 13 

Glenn: Amar al prójimo es un criterio muy importante para nosotros, como cristianos. La 14 

forma en que abordemos el tema es vital. Cuando veo a parejas que enfrentan estos 15 

desafíos, simplemente quiero hacerles la pregunta: “¿Creen que esto es lo mejor 16 

para ustedes? ¿Creen que esto es lo que realmente les dará lo que están buscando?” 17 

Podemos hacerlo desde el punto de vista del bienestar: “Muy bien, ¿cómo creen que 18 

esta decisión les dará éxito en su relación?”, y dejar que ellos lo expliquen. 19 

 20 

Dennis: Que ellos se evalúen. 21 

 22 

Glenn: Esa es la razón por la que me gusta hablar de este tema. No es cuestión de 23 

sermonear, sino de abordar el tema de la cohabitación desde un punto de vista 24 

práctico y decir: “¿Saben una cosa? Si creen que la cohabitación les llevará al reino 25 

de las relaciones satisfactorias, felices, saludables y de larga duración, 26 

honestamente, hay más evidencia de que Pie Grande existe que de la idea de que la 27 

unión libre conduce a tener relaciones saludables”.  28 

 29 

Roberto: Pues sí. 30 
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  1 

Glenn: Pregúntele a la pareja si tienen alguna investigación que pueda demostrar que su 2 

relación, que cohabitar, les llevará a un buen lugar, y que la muestren. Es 3 

interesante, porque los jóvenes responden: “No me hable de sus creencias 4 

religiosas. No me hable de sus creencias que son castillos en el aire. Queremos 5 

evidencia concreta, datos sólidos”. Bueno, aquí tenemos datos sólidos y queremos 6 

pedirles: “Si ustedes creen que la cohabitación les llevará en cierta dirección, 7 

muéstrennos cuál es la evidencia”. 8 

 9 

Roberto:  Y cuando dicen: “Bueno, sí sabemos qué dicen las estadísticas, pero ¡nosotros 10 

somos diferentes!” 11 

 12 

Glenn:  Por supuesto que van a decir eso. Pregunte: “Muy bien, ¿en qué sentido son 13 

diferentes?” Una de las cosas que me gusta resaltar es que millones de parejas han 14 

transitado por este camino antes que ustedes. Los eruditos han tenido la 15 

oportunidad de estudiarlos y observarlos cuidadosamente. Estos no son eruditos 16 

cristianos, no son estudiosos conservadores. El punto es que uno podría pensar que 17 

esa es la naturaleza humana: ‘Puedo beber  conducir y yo no seré el que tenga un 18 

accidente. Puedo fumar y yo no seré el que termine con una enfermedad en los 19 

pulmones. Puedo consumir drogas y yo no seré el que desarrolle una adicción’. 20 

Todos los que se hallan en esta situación dicen: ‘¿Sabe qué? Yo pensaba que esto 21 

nunca me iba a pasar’. Nuestros jóvenes deben ser más inteligentes y saber que un 22 

pensamiento positivo no les va a convertir en la excepción. 23 

 24 

Dennis: El “somos diferentes” y “a nosotros no nos va a pasar” es el inicio de caminos muy 25 

predecibles. Glenn, debes estar con nosotros la próxima edición para concluir con 26 

esta serie. 27 

 28 

Glenn: Ajá, todavía tengo cosas que añadir, y aquí estaré. 29 

 30 
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Roberto: Estuvimos junto a usted:  César Morales como Glenn Stanton, Vicente Vieira como 1 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  2 

Que Dios le bendiga. 3 


