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El impacto de la cohabitación en la familia 1 

Día 6 de 6 2 

Glenn Stanton 3 

Serie: El anillo hace la diferencia 4 

 5 

Roberto:  David y Sandy están casados.  Ambos tienen buenos trabajos y su sueldo no es tan 6 

malo.  No obstante, el dinero es apretado en casa, pero se las arreglan.  Rogelio y 7 

Eliana viven juntos.  Ambos tienen buenos trabajos y su sueldo tampoco es tan malo; 8 

pero están quebrados.  Glenn Stanton asegura que lo que hace la diferencia es el 9 

anillo. 10 

 11 

Glenn:  Lo interesante, además, es que en las relaciones de cohabitación, la mujer tiene 12 

muchas más probabilidades de trabajar fuera del hogar. A pesar de que hay dos 13 

personas que producen ingresos en ese hogar, tienen más probabilidades de vivir en 14 

pobreza. Eso se debe a que las personas que viven en unión libre no comparten su 15 

dinero como las parejas de casados. Los casados normalmente reúnen su dinero.  16 

Reunir las ganancias y compartir el dinero lo hace más productivo.  El anillo sí hace 17 

la diferencia. 18 

 19 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 20 

Lepine.  Hay muchos argumentos que prueban que vivir juntos antes de casarse no 21 

ayuda a tener una relación saludable, y esto involucra a la pareja y a los hijos.  Ese es 22 

el tema que concluiremos en el programa de hoy.  Permanezca en sintonía.   23 

 24 

 Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Está 25 

con nosotros una vez más Glenn Stanton, investigador y autor de libros que trabaja 26 

para Enfoque a la Familia. Bienvenido otra vez Glenn. 27 

 28 

Glenn: Muchas gracias Roberto. He disfrutado mucho de esta serie de programas y esta serie 29 

con ustedes amigos. 30 

 31 
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Roberto: Dennis, Glenn, en el programa anterior hablábamos de cómo las parejas que 1 

empiezan a vivir juntas creen que ellos son la excepción a la regla. Que a ellos les irá 2 

bien, contrario a todas las estadísticas.  3 

 4 

Glenn:  Por supuesto que van a decir eso. Pregunte: “Muy bien, ¿en qué sentido son 5 

diferentes?” Una de las cosas que me gusta resaltar es que millones de parejas han 6 

transitado por este camino antes que ustedes. Los eruditos han tenido la oportunidad 7 

de estudiarlos y observarlos cuidadosamente. Estos no son eruditos cristianos, no son 8 

estudiosos conservadores. El punto es que uno podría pensar que esa es la naturaleza 9 

humana: ‘Puedo beber  conducir y yo no seré el que me accidente, el que tenga un 10 

accidente. Puedo fumar y yo no seré el que termine con una enfermedad en los 11 

pulmones. Puedo consumir drogas y yo no seré el que desarrolle una adicción’. 12 

Todos los que se hallan en esa situación dicen: ‘¿Sabe qué? Yo pensaba que esto 13 

nunca me iba a pasar’. Nuestros jóvenes deben ser más inteligentes y saber que un 14 

pensamiento positivo no les va a convertir en la excepción. 15 

 16 

Dennis: Sí, sí, sí, sí. Y en el camino, una de las cosas que sí ocurre, si viven en unión libre el 17 

suficiente tiempo, es que algo va a fallar, aun con la mayor de las precauciones, y la 18 

mujer quedará embarazada y vendrán los hijos. Bueno, cuéntanos sobre el impacto 19 

que tiene la cohabitación en los hijos, porque digamos que tienes esta conversación 20 

con una pareja que vive en unión libre y, nuevamente, continuamos en ese espíritu: 21 

¿Qué tan saludable es para los hijos que sean criados en un hogar donde la pareja 22 

cohabita? 23 

 24 

Roberto:  Es tan común ver historias de parejas que se casan, su hijo lleva los aros y la hija es 25 

la niña de las flores en la boda. Sonreímos porque ahora nos parece lo normal. De 26 

hecho, cuando hablamos con las parejas, hoy en día, les preguntamos: “¿Cuánto 27 

tiempo llevan casados?”, y la respuesta que recibimos es: “Hemos estado casados 28 

cinco años, pero hemos vivido juntos por ocho”. 29 

 30 

Glenn:  Exactamente, sí. 31 
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 1 

Roberto:  Eso es más común de lo que creemos.  Cada vez lo oímos con más frecuencia.  2 

Entonces, nuevamente, es casi el valor predeterminado: “Sí, tenemos un par de hijos.  3 

Cuando nos casemos, ellos serán parte de la corte de la novia”. 4 

 5 

Glenn:  Así es. A mediados de la década de 1980, el 20% de parejas en unión libre tenían 6 

hijos en el hogar. Actualmente es un 40%. La cifra se ha duplicado en un lapso 7 

relativamente corto, pero sí debemos entender que la unión libre afecta 8 

negativamente a los hijos. 9 

 10 

Dennis: ¿De qué manera les afecta? 11 

 12 

Glenn: Mira solo analicemos lo que pasa con la pobreza.  La pobreza trae consigo muchos 13 

otros problemas: educación, bienestar, cosas así. Los hijos que viven con padres que 14 

cohabitan, con una mamá y un papá que simplemente no están casados, tienen tres 15 

veces más probabilidad de vivir en pobreza que un hijo que vive con una mamá y un 16 

papá que están casados.  El anillo sí hace la diferencia. 17 

 18 

Roberto: ¿De veras? 19 

 20 

Glenn: Sí, sí. Lo interesante, además, es que en las relaciones de cohabitación, la mujer tiene 21 

muchas más probabilidades de trabajar fuera del hogar. A pesar de que hay dos 22 

personas que producen ingresos en ese hogar, tienen más probabilidades de vivir en 23 

pobreza.  24 

 25 

Roberto: Por qué exactamente. 26 

 27 

Glenn: Eso se debe a que las personas que viven en unión libre no comparten su dinero 28 

como las parejas de casados. Los casados normalmente reúnen su dinero. Reunir las 29 

ganancias y compartir el dinero lo hace más productivo. El anillo sí hace la 30 

diferencia. 31 



VFH Radio No. 1601 
The Ring Makes All The Difference_Day 6 of 6_Cohabitation’s Impact on the Family _Glenn Stanton 

4 

 

 1 

Dennis:  Tienen valores compartidos, convicciones primordiales que impulsan la forma en que 2 

se gasta el dinero. Puedo ver cómo una pareja que cohabita nunca podría llegar a la 3 

conclusión de tener juntos una cuenta común, porque eso demandaría que se sienten 4 

y dialoguen: “Mi amor, ¿en qué creemos? ¿Cuáles son nuestros valores, como 5 

pareja?” 6 

 7 

Glenn: Exacto. 8 

 9 

Dennis: Puede que sean dos personas individuales que hacen lo suyo, que se conectan en 10 

ciertos momentos, que tienen relaciones sexuales y quizá se divierten juntas, que 11 

viven juntas, físicamente, y crían a sus hijos, pero me pregunto: ¿Cómo puede 12 

funcionar esa relación si no definen sus valores primordiales?  ¿Cómo pueden saber 13 

cuáles son los valores que inculcarán en las vidas de sus hijos? 14 

 15 

Glenn:  Correcto Dennis, y esa idea de: “Lo mío es tuyo”, podemos decirla con la boca, pero 16 

en realidad eso se desarrolla de una forma totalmente diferente en el matrimonio. El 17 

otro factor es la violencia doméstica. Los hijos que viven con padres que cohabitan 18 

escuchen esto, son significativamente más susceptibles a sufrir de violencia 19 

doméstica, pero eso se aplica también a la mujer.  20 

 21 

Dennis: Y ¿Cuáles son las probabilidades? 22 

 23 

Glenn: Una mujer que vive con un hombre que no es su esposo tiene diez veces más de 24 

probabilidades de ser víctima de violencia doméstica. De hecho, un punto de 25 

referencia muestra que ella tiene nueve veces más la probabilidad de morir en manos 26 

de su compañero que una mujer que está casada con el varón. El anillo en el dedo de 27 

un hombre lo hace más seguro, más respetuoso que un novio que vive con ella. Esa 28 

también es la realidad para los niños. 29 

 30 



VFH Radio No. 1601 
The Ring Makes All The Difference_Day 6 of 6_Cohabitation’s Impact on the Family _Glenn Stanton 

5 

 

Dennis:  Coméntanos un poco sobre el abuso sexual de los hijos. ¿Hay alguna estadística que 1 

indique que también están en un lugar de mayor riesgo? 2 

 3 

Glenn: Por supuesto que sí Dennis.  Hay algo vital que la gente debe entender: los padres 4 

biológicos no tienen tantas probabilidades de abusar de sus propios hijos. Pero con 5 

los novios que viven en casa, las estadísticas sobrepasan los niveles normales. De 6 

hecho, los científicos sociales afirman que, si un hijo vive en casa con mamá y un 7 

novio, existe una garantía de que ese hijo será abusado física o sexualmente de 8 

alguna manera. 9 

 10 

Roberto:  Entonces, si alguien nos ha escuchado durante esta serie que hemos tratado el tema 11 

de la cohabitación, y esa persona está en una unión libre, un joven o una muchacha, y 12 

piensa: “¿Sabe una cosa?  Siempre tuve esta pequeña molestia en mi subconsciente 13 

que me decía: ‘¿Será que esto está bien? ¿Realmente es buena idea que vivamos 14 

juntos?’ Puedo oír la voz de estos jóvenes que dice: ‘Pero hemos vivido juntos por 15 

dos años. ¿Usted me está diciendo que me vaya de la casa, que agarre todas mis 16 

cosas y que vaya a vivir a otro lado?’ No estoy seguro de a dónde podría ir y no 17 

puedo pagar otro lugar. ¿Cómo puedo salir de este embrollo?” 18 

 19 

Glenn:  Es interesante Roberto.  Lo que acabas de decir es lo que los científicos sociales 20 

llaman “vórtice relacional”. Afirman que es más fácil para una mujer dejar una 21 

relación de noviazgo que no es saludable que una relación de unión libre que no es 22 

saludable, a causa de todas las implicaciones: “Es que hemos comprado cosas juntos 23 

y me siento emocionalmente vinculada a este hombre”.   24 

 25 

Roberto: Claro. 26 

 27 

Glenn: Para la mujer, si ella está en una relación que no es saludable, como esposa, tiene 28 

más poder para cambiar al hombre de su vida. Pero cuando solo viven juntos, ella se 29 

queda atrapada en la relación y es difícil salir. Lo mejor que pueden hacer es 30 
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realmente pensar en irse. En esta situación, la Iglesia puede apoyarla y decir: 1 

“Queremos ayudarle a hacer lo correcto. Podemos proveerles un lugar de vida”. 2 

 3 

Dennis:  Tú sueles usar una ilustración en la que contrastas a dos parejas: Tomás y Lourdes, y 4 

Estaban y Teresa.  Ambas parejas viven en la misma ciudad.  Rápidamente, 5 

explícanos qué pasa con esas dos relaciones, la una es una pareja de casados y la otra 6 

es una pareja que cohabita, ¿verdad?  Explícanos en qué forma son diferentes, no 7 

solo en el estado civil, sino en los beneficios y en la forma en que se desarrolla la 8 

relación. 9 

 10 

Glenn:  Bueno Dennis, déjame explicarte primero en qué aspectos son similares.  Ambas 11 

parejas tienen buenos trabajos, ambas parejas tienen relativamente una buena 12 

educación.  Son buenas personas en ambas parejas pero, debido a la naturaleza de su 13 

relación, su forma de relacionarse es muy diferente, como mencionamos 14 

anteriormente.   15 

 16 

Dennis: Ajá… 17 

 18 

Glenn: El varón, en la relación de matrimonio, tiene más probabilidades de ayudar con las 19 

labores del hogar. Tiene menos probabilidades de ser violento en contra de su esposa.  20 

La pareja de casados tiene más probabilidades de ganar y ahorrar dinero, a pesar de 21 

que tienen menos probabilidades de que ambos puedan trabajar. Tienen más 22 

probabilidades de tener educación universitaria, de haber ido a la universidad y de 23 

haber obtenido un título. A pesar de que, en este caso, ambos tienen una buena 24 

educación, la pareja que cohabita tiene tres veces más probabilidades de sufrir 25 

depresión.  26 

 27 

Dennis: ¿Depresión? 28 

 29 

Glenn: La depresión procede de la naturaleza de la relación en sí misma.  La pareja de 30 

casados tiene significativamente más probabilidades de experimentar una mayor 31 
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satisfacción sexual. La pareja que cohabita tiene significativamente más 1 

probabilidades, entre tres y cinco veces más probabilidades de ser infieles 2 

mutuamente y de tener menor satisfacción sexual, en general. 3 

 4 

Roberto: Interesante. 5 

 6 

Glenn: De hecho, podríamos decir, si alguien pregunta, y esta pregunta me hacen todo el 7 

tiempo: “Glenn, ¿puede haber algo positivo que produzca la cohabitación?”  ¿Sabe 8 

una cosa?  En realidad, no. La investigación no muestra ningún aspecto, en ninguna 9 

medición, de que la cohabitación tenga mejores perspectivas que un matrimonio. El 10 

matrimonio supera todo lo que la cohabitación puede hacer. 11 

 12 

Dennis:  Puedo pensar en una cosa. 13 

 14 

Glenn:  ¿Qué cosa Dennis? 15 

 16 

Dennis:  En el tiempo de mirar televisión por la noche. 17 

 18 

Glenn:  ¿Qué? 19 

 20 

Dennis:  El tiempo para ver televisión por la noche. Es la fuerza que está detrás de la mayoría 21 

de programas que no son noticiarios, por las noches. Es el tema central de las parejas: 22 

hombres y mujeres que viven juntos sin casarse, que viven en unión libre. 23 

 24 

Roberto:  Siempre lo menciono cuando comparto en nuestros retiros para matrimonios con 25 

parejas comprometidas para casarse, o parejas que están pensando en 26 

comprometerse.  Lo he dicho una y otra vez: “Si en este momento tienen relaciones 27 

sexuales con su novio o su novia, ya sea que vivan juntos o no, algo que ya saben 28 

sobre la persona con la que piensan casarse es que esa persona está dispuesta a tener 29 

relaciones sexuales con alguien con quien no se han casado”. 30 

 31 
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Glenn:  Exactamente. 1 

 2 

Roberto: “Entonces, ¿qué les hace pensar que eso cambiará una vez que estén casados?  3 

Porque si hoy están dispuestos a tener relaciones sexuales con alguien con quien no 4 

están casados, ¿qué les hace pensar que eso cambiará? Por supuesto, eso no se aplica 5 

solamente a la persona con la que esperan casarse, sino también a ustedes mismos.  6 

Están sembrando semillas que no son saludables, que producirán frutos amargos”. 7 

 8 

Dennis: Gracias por compartir con nosotros esta serie.  Gracias por hacer la investigación y 9 

por proveernos un excelente material sano que no solamente nos faculta para tener 10 

mejores argumentos sobre la mesa, sino que nos permite estar tan bien informados 11 

que no nos sentiremos intimidados por permanecer firmes en el diseño bíblico. 12 

 13 

Glenn:  Y presentar un argumento de qué es lo que realmente es bueno para la gente y 14 

defender lo que les traerá un mayor bienestar.  Queremos decirles que en Enfoque 15 

nos sentimos muy alentados por la labor que ustedes realizan, por tener alguien con 16 

quien caminar, hombro a hombro, para realizar esta clase de trabajo que ustedes 17 

hacen tan bien. 18 

 19 

Dennis:  Bueno, te apreciamos, Jim.  Me apena mucho decirte que Glenn ya no será empleado 20 

de Enfoque a la Familia.   21 

 22 

Roberto: ¡Oh cielos!  Estamos en problemas.   23 

 24 

Dennis:  Esta es la mejor manera en que puedes enterarte, Jim.  ¡No lo olvides!   25 

 26 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  César Morales como Glenn Stanton, Vicente Vieira como 27 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  28 

Que Dios le bendiga. 29 

 30 


