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SOLTEROS
“Quisiera mds bien que todos los hombres

fuesen como yo; pero cada uno tiene su propio

don de Dios, uno a la verdad de un modo,y otro

de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas,

que buenolesfuera quedarse comoyo;pero si no

tienen don de continencia, cdsense, pues mejor es

casarse que estarse quemando’’ (1 Corintios

7:7-9).

Siempre ha existido un considerable nimero
de adultos solteros en la sociedad. En el presente,

este segmento no casadode la poblacién esté
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aumentando grandemente de afio en afio. Segtin
informesrecientes, en estos momentos hay cerca

de cincuenta millones de adultos no casadosen los

Estados Unidos.

Concretamente,los adultos no casados pueden

dividirse en tres categorias: los solteros que nunca

se han casado,los divorciadosy los que han enviu-

dado. Cerca de veinte millones nunca se han

casado; unos quince millones son divorciados y

otros quince son personas que han enviudado.

A pesar de que es evidente la aprobacién de

Pablo respectode la solteria, la sociedad de hoy es

muydistinta a la de susdias, y el adulto no casado

encuentra con demasiada frecuencia un ambiente

que no lo lleva a la serenidad, a la aceptacién

social o a una sdlida adaptacién personal. Si
hubiera que escoger una palabra para describir al

adulto no casado promedio, probablemente esa

palabra seria ‘‘solitario’’.

En los dias de Pablo, y hasta hace solamente
treinta o cuarenta afios, la familia le proporcio-

naba abrigo y refugio al adulto no casado. Hoy en

dia, en que es frecuente que los familiares estén

esparcidosportoda la nacién, a menudoel adulto

no casado se encuentra tratando de funcionar solo

en una sociedad formadaporparejas o por unida-
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des mayores compuestas porlas parejas y sus hijos
(el nticleo familiar).

(El “‘nicleo familiar” esta formado por el

padre, la madre los hijos. La “‘familia amplia”

incluye otros parientes, comolos abuelos,las tias,

los tfios y los primos.)

Noes de sorprenderse el que unasituaci6nasi

deje al adulto no casado con la sensacién de que
estd aislado y alienado del movimiento general de

la actividad social. Incapaz de adaptarse la situa-

cién tal comoella es, el adulto no casado podria

ser perturbado por neuosis y molestias de tipo

psicoldgico.

EL AISLAMIENTO

Sdélo desde la Segunda Guerra Mundial nues-

tra sociedad se ha convertido en “la sociedad

movil”. Antes de ese momento, la mayoria de los

miembrosde la familia amplia nacian, crecian y

pasabanla vida dentro del ambiente familiar de su

pueblo. Hoy en dia es raro ver una familia en la

que los hijos mayores y los padres vivan en la

misma zona. La llamadatelefénica de larga dis-

tancia de vez en cuando ha sustituido amplia-

mente a la tradicional cena del domingo en que se
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solia reunir toda la familia.

Al rompersela integracién de la unidad fami-
liar, el adulto no casado no dispone ya del con-

suelo que proporciona unaestrecha relacién con

los padres, los hijos, los hermanos,los tios y los

primos.

Cuando yo era nifio en Ferriday, Luisiana,

todos mis parientes (padres, abuelos, tias, tios y

primos) vivian lo suficientemente cerca como

para “llegar por casa’”’ durante una caminata al

atardecer, o un domingo. Hoy en dia es raro que

los mismos hermanos permanezcancercanosy es

probable que la mitad de la gente no sepa siquiera

por dénde andan sus primoscarnales. Esta situa-

cién complica la soledad basica de la persona no

casada.

Antes que se dispersara nuestra poblacién de

esta forma, los adultos no casados tenjan el

refuerzo y el apoyo del contacto frecuente, la

conversaciénintima y las actividades sociales con
quienes los conocian, se preocupabanporellos y

estaban genuinamente interesados en su bienestar

y adaptacion a la vida. Hoy en dia estamos tan

envueltos en nuestros propios problemas, que

tenemos poco tiempo que gastar en extender la

mano a quienes gimen por el consuelo de un
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contacto personal con alguien que realmente se ©

interese en ellos.

Mientras muchos cristianos pasan horas en

oracién, clamando al Sefior para que “les dé un
ministerio”, son pocos entre ellos los que no

conocen a un adulto no casado. Es posible que no

sea evidente al exterior, pero todo aquel que

conoce a un adulto no casado tiene un ministerio

que lo esté esperando; sdlo hace falta que le
extienda la mano con amistade interés.

“Porque tuve hambre, y me disteis de comer;

tuve sed, y me disteis de beber;,fuiforastero, y me

recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis;

enfermo, y me visitasteis. . . De cierto os digo

que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis

hermanos mds pequenos, a milo hicisteis”’

(Mateo 25:35-40).

Si en lugar de decir ‘‘forastero’’ decimos

“adulto no casado”’, tendremos aquilas indicacio-

nes del Sefor para uno de los ministerios mas

importantes de cuantosse hallan a disposicién del

cristiano promedio en el mundo de hoy.

LA CRISIS DE IDENTIDAD

Aunqueson pocas las personas que se adelan-
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tarian a formular unacritica de los adultos no

casados, hay ciertos prejuicios asociados a su
situaci6n. En realidad, algunos de ellos sonali-

mentados por los mismos no casados, mientras

que otros parecen surgir sin base alguna como

“parte de la situacién’’.

Con frecuencia se considera a los no casados

como “‘inestables’, ‘“‘derrotados’”, “‘extrafios’” o

“raros”. A los divorciadosseles aplica el estigma

del “fracaso”’; los viudos son ‘‘exigentes’”’ o ‘“‘des-

confiados’’. Por supuesto, habra circunstancias
especificas en que aparecerdn algunos de estos

rasgos, 0 quiza todos. Sin embargo, como en todas

las generalizaciones, asignar una personalidad
basdndose enla categoria a que pertenecela per-

sona, Casi sin excepcién demostrard quesetrata de

una discriminacion infundada.

Los adultos no casados tienen ya bastantes

problemas sin que se les afiada el peso de luchar

contra prejuicios infundados. Nuestra adaptacién
a la vida est4 formada por innumerables factores

que se combinan para formar un todo en el que

hallamos seguridad, familiaridad y la sensacién

de productividad y valor. Este todo de la adapta-

cidn consta de factores comoel hogar, los amigos,

la famiia, el trabajo, las actividades sociales, la
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vida fntima y las relaciones.

Dentro de la situacién matrimonial normal, un

“ambiente de adaptacién” asi aparece casi sin

esfuerzo de nuestra parte. En cambio,el adulto no

casado, aunquenosele excluye activamente, cier-

tamente nose le incluye en muchas delas situacio-

nes sociales que conducen de maneranatural a un

estrecho contacto personal. Por tanto, se ve con

frecuencia como un extrafio, un observador, mas

que comoalguien que participa en las actividades

normales de la vida que transcurre a su alrededor.

Esta exclusi6n no intencionalloslleva pronto a la

sensacién de “‘;qué tengo yo de malo?” y queda

sembradala semilla para un alejamiento cada vez
mas profundo de las muchas actividades que for-

man unavidafeliz y realizada.

Después de unaserie de rechazos imaginarios

(o reales), basados en el hecho de quelos adultos

no casados no andan en parejas, lo cual no es

cémodoenlas cenas y las salidas, es muy posible

queel adulto no casado comiencea encerrarse en

su propio mundopara evitar que lo sigan hiriendo

en el futuro. No lo pueden herir si se queda en su

propio apartamento a ver televisién, asi que {por

qué tratar de ‘‘imponerse”’ a los demas y “‘echar-

les a perderla diversi6n? En poco tiempo, estara
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preparado el escenario para el desarrollo de otro
prisionero, y los viejos amigos comenzarén a pre-

guntarse por qué Pepe se esta “volviendo tan

extrafio desde que muri6é Luisa’.

El problemaes la autoestimacién. Cada uno

de nosotros, cualquiera que sea su situacién o

posicién en la vida, siente el hambrey la necesi-

dad de saberse aceptado. No hay nadie en el
mundoque Ilegue a un puntoen el que no le guste

escuchar una alabanza ocasional, o sentir una

palmadaenla espalda o que alguien lo elogie por

algo bien hecho.

Por otra parte, todos somossensibles a las

faltas de consideraci6n,reales o imaginarias. Sila

critica o el rechazo es resultado de algtin acto

nuestro concreto, generalmente podemossoportar

conla ira o el desdén. En cambio, cuando notiene

raz6n aparente, tendemos a deprimirnosy a pre-

guntarnos por las razones que motivan este

rechazo. Con demasiada frecuencia llegamosa la

conclusién de que “algo anda mal en nosotros”.

Sin el apoyoy el refuerzo del cényuge, los amigos

y la familia, pronto podremosllegar a convencer-

nos de que hay algo que anda mal en nosotros

cuandonos relacionamosconla sociedad.

La verdad de todo esto es que el adulto no
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casado puede ser tan adaptado, feliz y realizado

como cualquier persona casada, y algunas veces

mas, pero ciertamente, necesitara una actitud rea-

lista hacia su estilo de vida y un esfuerzo cons-

ciente por hacer las adaptaciones necesarias. Para
la persona casada que acaba de enviudar o de

divorciarse, el sibito cambio en su estilo de vida

es algo pasmoso y quiza atemorizador.

Nuestro mundo esta formado mayormente por

parejas. Si vamos a una reuni6n social, una

merienda campestre o un restaurante, {qué vemos

dondequiera que miramos? ;Parejas! Pasar subita-

mente de la pareja a la soledad es algo que pone a

la persona fuera de las formas “aceptadas’’.
{Significa esto que el adulto no casado deba

apartarse por completo de la sociedad? De nin-

guna manera,pero sf significa que hay un cambio

de situacién, y todo cambio de situacién necesita

automaéticamente una adaptacion. Mientras mas

pronto el adulto no casado se familiarice con las

reglas del nuevo juego y se adapte a ellas, mas

pronto podra forjarse una vida llena y completa,

pero nueva, dentro de la situacidn existente.

“He aprendido a contentarme, cualquiera

que sea mi situaci6n. . . Todo lo puedo en Cristo

que mefortalece”’ (Filipenses 4:11-13).

11

 



MODELOSBIBLICOS

Podremosresolver mejor cualquier situacién
modernadela vidarealsi la vemosen el espejo de
la perspectiva biblica. Tomar personajes e inci-
dentes biblicos y usarlos como modelos para
nuestra propia situacién es algo que nos da toda
una nueva perspectiva en la cual ver nuestros
problemas. En la Biblia hay adultos no casados
que fueron notables, bien adaptadosy exitosos, y
en quienes podemos buscar un ejemplo de cémo
vivir para Dios en este mundo presente.

ANA

“(Maria y José) le trajeron [a Jestis] a Jeru-
salén para presentarle al Senor ... Estaba
tambiénalliAna, profetisa, hija de Fanuel, de la
tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues habia
vivido con su maridosiete afios desde su virgini-
dad,y era viuda hacia ochenta y cuatro afios; y no
se apartaba del templo, sirviendo de noche y de
dia con ayunos y oraciones. Esta, presentdéndose
en la misma hora, dabagracias a Dios, y hablaba
del nifio a todos los que esperaban la redencién
en Jerusalén” (Lucas 2:22,36-38).
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Anala profetisa recibio la distincién de serla
primera persona del mundo que anunci6 publica-

mente el nacimiento del Mesias, Jesucristo. Segin

nos dice Lucas, Ana Ilevaba ochenta y cuatro afios

viuda. Habia llevado siete afios de casadasola-

mente cuando murié su esposo. Desde ese

momento se dedic6 casi exclusivamente a servir a

Dios con ayuno y oracién en el templo.

Cuando José y Maria Ilevaron a Jestis al tem-

plo para dedicarlo, se encontrarén con Simeén y

Ana. El Espiritu Santo les revelé a estos dos

entregados adoradores que Jestis era ciertamente

el Mes{as. Lucas declara que posteriormente, Ana

“hablaba del nifio a todos los que esperaban la

redencién en Jerusalén’’. ;Qué honor tan maravi-
lloso, y qué gran culminaci6n para una vida que,

sin duda, parecia “‘poco digna devivirse” después

que Anaperdié a su esposo en plena juventud!

JUAN EL BAUTISTA

Juan el Bautista fue dedicado al Sefior desde

su concepcién (Lucas 1:5-80). Toda su vida se

dedicé a la justicia y a servir a Dios. Rechaz6

totalmente al mundoy sus placeres para abrazar

una vida ascética que lo prepararia para su gran
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oficio: ser la “voz del que clamaen el desierto:
Preparad el camino del Serior, enderezad sus sen-

das’ (Mateo 3:3).

“Y el nifo [Juan el Bautista] crecia, y se

fortalecia en espiritu; y estuvo en lugares desier-

tos hasta el dia de su manifestacién a Israel’

(Lucas 1:80). “Y Juan estaba vestido de pelo de

camello, y tenia un cinto de cuero alrededor de

sus lomos; y comia langostas y miel silvestre’

(Marcos 1:6).

Juan no conoci6é nunca la comodidad y los

placeres del hogar, de tener una compafiera que lo

consolara y apoyara cuandolas cosas anduvieran

mal. Sin embargo, hizo uno de los papeles mas
trascendentales de toda la historia, y es probable

que no lo habria podido realizar de haber tenido

una familia por la cual preocuparse cuando llegé

el momento de poner en peligro la vida (Mateo

14:1-12).
“[Jests] comenz6 a decir de Juan a la gente:

éQué salisteis a ver en el desierto? ;Una cana

sacudida porel viento? Mas ¢qué salisteis a ver?

¢A un hombre cubierto de vestiduras delicadas?

He aqui, los que tienen vestidura preciosa y viven

en deleites, en los palacios de los reyes estan.

Mas (qué salisteis a ver? 3A un profeta? St, os
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digo, y mds que profeta. . . Os digo que entre los °

nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que

Juan el Bautista’ (Lucas 7:24-28).

MARIA, MARTA Y LAZARO

Las Escrituras no mencionan nunca que

Maria, Marta o Lazaro fuesen casados; sin

embargo fuerontres de las personas mds cercanas

al Sefior.

Unodelos incidentes mas aleccionadores de
la Biblia se refiere a Marta y Maria, cuandoel

Sefior los visit6: ‘Acontecié queyendo de camino,

entroé en una aldea; y una mujer llamada Martale

recibié en su casa. Esta tenia una hermana que se

llamaba Maria, la cual, sentandose a los pies de

Jestis, oia su palabra. Pero Marta se preocupaba

con muchos quehaceres, y acercdndose, dijo:

Seftor, gno te dacuidado que mi hermana me deje

servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respon-

diendo Jestis, le dijo: Marta, Marta, afanada y

turbada estds con muchas cosas. Pero sélo una
cosa es necesaria; y Maria ha escogido la buena

parte, la cual no le sera quitada’’ (Lucas

10:38-42). También conocemostodoslo que suce-

dié cuando Jests levant6 a Lazaro de entre los
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muertos. ‘““Estaba entonces enfermo uno llamado

Lazaro, de Betania, la aldea de Maria y de Marta

su hermana. (Maria, cuyo hermano Lazaro

estaba enfermo, fue la que ungié al Senor con

perfume, y le enjugo los pies con sus cabellos.)

Enviaron, pues, las hermanaspara decir a Jesus:

Senor, he aqui el que amas estd enfermo. Oyén-

dolo Jestis, dijo: Esta enfermedad no es para

muerte, sino para la gloria de Dios, para que el

Hijo de Dios sea glorificado por ella... Y

habiendo dicho esto, clamé a gran voz: jLdazaro,

venfuera! Y el que habia muerto salié, atadas las

manosy los pies con vendas, y el rostro envuelto

enun sudario. Jestis les dijo: Desatadle, y dejadle

ir” (Juan 11:1-4,43,44).

Quizdé su relacién con el Sefior habria sido

igualmente afectuosa y cercanasi hubieran estado

casados y dedicados a sus familias. No obstante,

sabemos que su relaci6én con El era ciertamente

especial, y que eran adultos no casadosdel siglo
primero.

PABLO

Sin duda, el apdstol Pablo fue uno de los

cristianos mds grandes, si no el mayor de todos.
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Pablo escribié la mayor parte del Nuevo Testa-
mento, y es probable que fuerala figura principal

en la organizacién de la nueva iglesia y en el .

esfuerzoporllevar la noticia del bendito Redentor

a un mundo en espera.

Todo el que conozcala Biblia conoce también

la vida de servicio, sacrificio y abnegacién que

representa Pablo. Cuando enumera sus “recom-

pensas” se parecen muypocoa unalista de “‘favo-

res’ deseados. Con todo, sufrié estas cosas solo,

sin familia inmediata a la cual acudir en busca de

apoyo y consuelo.

“Pero en lo que otro tenga osadia. . . tam-

bién yo tengo osadia. . . En trabajos mds abun-

dante; en azotes sin ntimero; en carceles mas; en

peligros de muerte muchas veces. De los judios

cinco veces he recibido cuarenta azotes menos

uno [treinta y nueve]. Tres veces he sido azotado

con varas; una vez apedreado;tres veces he pade-

cido naufragio; una noche y un dia he estado

como ndufrago en alta mar; en caminos muchas

veces; en peligros de rios, peligros de ladrones;

peligros de los de mi nacidn, peligros de los

gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el

desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos

hermanos; en trabajo y fatiga, en muchos desve-
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los, en hambre y sed, en muchos ayunos, enfri- y

en desnudez; y ademds de otras cosas, lo que

sobre mise agolpa cada dia,la preocupacién por

todaslas iglesias. . . En Damasco, el goberna-

dor. . . guardaba la ciudad de los damascenos

para prenderme;yfui descolgado del muro en un

canasto por una ventana, y escapé de sus manos”

(2 Corintios 11:21-33).

“Porque hermanos, no queremos que ignoréis

acerca de nuestra tribulacién que nos sobrevino

en Asia; pues fuimos abrumados sobremanera

masalld de nuestrasfuerzas, de tal modo que aun

perdimosla esperanza de conservarla vida. Pero

tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte,

para que no confidsemos en nosotros mismos,

sino en Dios que resucita a los muertos; el cual

nos libr6, y nos libra, y en quien esperamos que

aun noslibrard, de tan gran muerte; cooperando

también vosotros afavor nuestro con la oracién”’
(2 Corintios 1:8-11).

En otro lugar observa:

“Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por

nosotros, ¢quién contra nosotros?. . . ¢Quién

nos separard del amorde Cristo? ;Tribulacion, o

angustia, opersecucion, o hambre, o desnudez, o

peligro, o espada? Comoesté escrito: Por causa
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de ti somos muertos todo el tiempo; somos conta-~

dos como ovejas de matadero. Antes, en todas

estas cosas somos mds que vencedores por medio

de aquel que nos amo.Porlo cual estoy seguro de

que ni la muerte, ni la vida, ni angeles, ni princi-

pados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por

venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra

cosa creada nos podré separar del amor de Dios,

que es en Cristo Jestis Senor nuestro’? (Romanos
8:31-39).

{Se habria podido convertir Pablo en el deci-

dido organizador de la Iglesia nueva de haber

estado casado y con la responsabilidad de una

familia? ;Quién sabe! No obstante,si sabemos que

no tuvo familia y quesirvié al Sefior de una forma
tinica y extraordinaria en el azaroso papel quesele

habia asignado. Nunca sabremos lo bien o lo

pobremente que lo habria servido de hallarse en

otra situacion.

JESUS

Naturalmente, ningtin comentario acerca de la

Iglesia, de Dios y de los adultos no casadosestaria

completo si no menciondramos al Salvador

mismo. Aunque Jesus tuvo los gritos y la aproba-
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cién de muchedumbres de personas algunas

veces, nunca conoci6é el consuelo y el descanso de

un hogar propio después que se marché del hogar

de Maria y José. Fue El quien dijo: ‘Las sorras

tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos;

maselHijo delHombre no tiene donderecostarla

cabeza’’ (Lucas 9:58).

Por supuesto, es muyfacil quitarle importan-

cia a esta realidad afirmando:“Bueno, pero El era

Dios. Todo el mundoera suyo.”’

EI problema de esta manera de pensar es que

debemos comprender que, aunqueera totalmente

Dios, tambiénera totalmente hombre. Se nos dice

que Jesus “fue tentado en todo segtin nuestra

sSemejanza, pero sin pecado’’ (Hebreos 4:15).

Aunqueel verbo griego utilizado, peiradzo, esta

traducido como“ser tentado”’, su principal signi-

ficado es ‘“‘ser probado”’. En otras palabras, este

pasaje no significa simplemente que Jestis fue

tentado (Mateo 4:1-10). También fueprobado. “Y

aunque era Hijo, por lo que padecié aprendié la

obediencia” (Hebreos 5:8). Jestis sintié todos los

doloresde la soledad, la angustia y el rechazo que

todos en todos los tiempos han sufrido o sufriran.
Dentro de su divinidad tenfa un coraz6n humano

al que se podia herir, dafiar y angustiar.
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“Despreciado y desechadoentre los hombres,

varon de dolores, experimentado en quebranto; y

como que escondimosde él el rostro, fue menos-

preciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevo él

nuestras enfermedades, y sufrié nuestros dolores;

y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de

Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras

rebeliones, molido por nuestros pecados; el cas-

tigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga

fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos des-

carriamos como ovejas, cada cual se apart6é por

su camino; mas Jehova cargo en él el pecado de

todos nosotros. Angustiado él, y afligido, no

abri6é su boca; como corderofue llevado al mata-

dero; y como oveja delante de sus trasquiladores,

enmudecié, y no abrioé su boca. Por carcel y por

juicio fue quitado; y su generacion, ¢quién la

contarad? Porque fue cortado de la tierra de los

vivientes, y por la rebelién de mi pueblo fue

herido. Y se dispuso con los impios su sepultura,

masconlos ricosfue en su muerte; aunque nunca

hizo maldad, ni hubo engafio en su boca. Con

todo eso, Jehovd quiso quebrantarlo, sujetandole

a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en

expiacion porelpecado, verd linaje [en el Calva-

rio engendrard hijos e hijas], vivird por largos
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dias, y la voluntad de Jehovd serd en su mano

prosperada’’ (Isaias 53:3-10).

“Porque convenia a aquelpor cuya causa son

todas las cosas, y por quien todas las cosas sub-

sisten, que habiendo de llevar muchoshijos a la

gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de

la salvacion de ellos’ (Hebreos 2:10).

Ciertamente, Dios sabia—antes de enviar asu

unigénito al mundo— quela suerte de Jestis en la

vida habria sido mucho massoportable de haber

tenido una buena mujer junto a si para compartir

su rechazo. Sin embargo, en su omnisciencia sabia

también quela tarea de Jestis habria sido infinita-

mente masdificil de haber tenido las complicacio-
nes que da la responsabilidad de una familia. Por

tanto, dispuso que la misi6n de Jestisen latierra

fuera solitaria —la vida de un adulto soltero—

porque sabia queesta situacién especial le aumen-

taria capacidad en lugar de quitarsela, para cum-

plir con su dificil misién.

{Se puedeidentificar Jesis con los adultos no

casados y sus problemas? De una forma tinica,

porque fue soltero durante toda su vida humana.

Cada vez que un adulto no casadosienta la tenden-

cia de pronunciar (como de vez en cuando lo

hacemostodos en algin momento) las palabras
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“Nadie sabe lo que yo estoy pasando”, deberia ©

detenerse a pensar en lo que esta diciendo. Al

menoshay una Persona que sabe exactamente lo

que esta pasando, porque El mismo paso por todas

esas cosas. Si en toda la eternidad hay alguien

cuya comprensi6n quisiéramos tener, ése es El,

por supuesto.

“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos

amados. Y andad en amor, como también Cristo

nos amo, y se entregé a si mismo por nosotros,

ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante”’

(Efesios 5:1,2).

LA SOLEDAD

Todos los que estén vivos pasan por perfodos

de sufrimiento, pero los problemas que soportan

los adultos no casadosson tnicos. Dios mismo fue

el que ‘dijo: “No es bueno que el hombre esté

solo” (Génesis 2:18).
Las Escrituras sefialan que Jests pasaba

mucho tiempo en oracién. Aunque hubo momen-

tos en que conoci6 los “‘hosannas” y la adulacion

de la multitud, hubo otros momentos, sin duda

mds numerosos, en que sintié la presi6n delaisla-

miento, la angustia y la soledad. Todo aquél que
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sufra hoy a causa del rechazo y la soledad puede

hallar solaz en el hecho de que su Redentor

camino antes que él por el mismo sendero.

“Pues para esto fuisteis llamados; porque

también Cristopadeci6 por nosotros, dejandonos

ejemplo, para que sigdis sus pisadas;el cual no

hizo pecado,ni se hallé engano en su boca; quien

cuando le maldecian, no respondia con maldi-

cién; cuando padecia, no amenazaba, sino enco-

mendabala causa al quejuzgajustamente; quien

llevé él mismo nuestros pecados en su cuerpo

sobre el madero, para que nosotros, estando

muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y

por cuya herida fuisteis sanados’’ (1 Pedro

2:21-24).

Jestis sabe y comprende. Todoel que trate de

describir la sensacion de privacién ante la muerte

del conyuge, o el sentimiento de catastrofe psico-

l6gica que acompajfia al divorcio, sabe que el

unico que puedeapreciar lo que esta pasando esel

queha pasado él mismoporesa situacién. Aunque

Jess puede identificarse con cualquiera que esté

en problemas y comprenderlo, El es incompara-

blemente capaz de sentir todas las angustias pro-

ducidas por la soledad y peculiares del adulto no

casado, porque también llevé ese tipo de vida.
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LOS QUE NUNCASE CASAN

Tal parece como que algunas personas tienen

talento para la vida de solteria, mientras que otras

parecen tenertalento para la vida casada. Aunque

ésta parezca una extrafia forma de describirlo, asi

es exactamente como Pablo lo menciona: como un

“don”.

“El soltero tiene cuidado de las cosas del

Senor, de c6mo agradaral Senor; pero el casado

tiene cuidado de las cosas del mundo, de cémo

agradar a su mujer. . . La doncella tiene cuidado

de las cosas del Sefior, para ser santa asi en

cuerpo como en espiritu; pero la casada tiene

cuidado de las cosas del mundo, de c6mo agradar

a su marido. Esto lo digo para vuestro prove-

cho. . . para que sin impedimiento os acerquéis

al Sefior’’ (1 Corintios 7:32-35).

En esta declaraciénbiblica no s6lo se aprueba

el estado de los que no se casan, sino que también

se explica por qué a veces el Sefior promueve la

solteria en ciertas personas. No hay dos personas

que vayan porla vida en situaciones exactamente

paralelas. Piense en las pruebas de los diversos

martires cristianos, desde los tiempos antiguos de

Romahasta el presente, cuando algunos han
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tenido que enfrentarse a la decisiédn de permanecer

fieles a Cristo y ala Biblia, aunqueesto significara

una cruel persecucién o incluso la muerte.

jCudnto mayores la agonia de unadecisién si hay

un conyuge e hijos envueltos! ;Cudnto mas senci-

llo es tomar un compromiso ques6lo lo envuelve a

uno mismo, y no a toda una familia!

Tenemos también la cuesti6n del ministerio.

Sinceramente, son muchoslos casos en que la

familia puedeinterferir con el que les ministremos

a quienes nos rodean. Cuando unapersonatienela

oportunidaddetestificar, o de consolar al afligido,

el adulto no casado(sin las presionesde las horas

de comida o delos nifios que deben ir a la cama)
puede seguir con susactividades, mientras que los

hermanos casados se encuentran divididos entre

deberes que compiten entresi.

Tenemos también el aspecto del avanceespiri-

tual, quiza en el sentido de estudiar cursos bibli-

cos o de aceptar algo que tenga la naturaleza de

una misi6n que tome todo nuestro tiempo. ;Puede

el casado tomar una decisién asi tomando en

cuenta aspectos de tipo espiritual solamente? Por

supuesto que no. Cuando somosquienessustenta-
mosa la familia, las responsabilidades nos hacen

pensar en los aspectos practicos.
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:
En mi propio caso, tuve muchos momentos de"

agonia mientras pensabaen lo que la misi6n esco-
gida por mi (evangelista) estaba haciendo en las

vidas de Frances y Donnie. Sabia muy bien que
estaba actuando de acuerdo con la voluntad del
Sefior, pero {qué les estaba haciendoesta decisién

a ellos? Para Frances significé una sucesién de

lugares improvisados, incémodos y apenas habi-

tables que ponfan diariamente a prueba su capaci-

dad para realizar hasta las tareas domésticas. mas

elementales. Para Donnie, signific6 una nifiez en

que siempre era un extrafio que iba de escuela en

escuela. Aunque Francesfue un pilar de fortaleza

y el apoyo que mds de una vez impidi6é que lo

echara todo a rodar, hay ocasiones en que no

puedo dejar de sentir que se vieron privados de

muchas de las comodidades normales que mere-

cen una esposa y un hijo.

Por tanto, el matrimonio puede ser una bendi-

ci6n “mixta”. Aunque nos sintamosatraidos por

la comuni6n, el compartir y la intimidad de este

estado, no todo es ventaja en él. Bajo ciertas
condiciones, puede interferir en nuestro desarro-

llo espiritual, asi como en nuestra misiOn espiri-

tual en la vida.

El Sefior conoce desde que somos concebidos
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toda nuestra vida y hacia donde se dirige. Tiene

ante si el plano donde se sefialan todas las vueltas

y revueltas que dara nuestra vida. Algunas veces,

cuando clamamosa El para pedirle algunas cosas,

esas cosas serian obstaculospara la realizacién de

la vida y el ministerio que El tiene planeados para

nosotros.
Muchas personas han echado a perder su vida

al precipitarse impetuosamente a tomar decisio-
nes bdsicamente contrarias a lo queel Sefior tenia

planeado para ellas en ese momento. Bastantes

matrimonios caen dentro de esta categoria, y el

cristiano prudente que espera con paciencia la

revelaci6n del plan de Dios para su vida, a la larga
terminara siendo una persona mucho misfeliz.

Noes un accidente que haya algunas personas

que terminen no casadas. Aunque haya quien diga:

“Bueno, el Sefior no meharevelado atinlas razo-

nes que tiene para que yo permanezcaasi’’, sdlo

podemos comentar que el Sefior no le revelé a Ana

sus razones para que ella permanecierasin casarse

hasta después de ochenta y cuatro afios.

La vida, la personalidady el desarrollo espiri-

tual estan compuestos por muchosfactores. Aun-

que a veces los que nunca se han casado se

lamenten de su estado, nunca podran saber lo que
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habria sucedido si se hubieran precipitadoa reali-
zar un matrimonio indebido. Mientras que noso-
tros s6lo conocemoslo que es, Dios sabe de qué

nossalvé y para qué nossalvé. Sus pensamientos

hacia nosotros son pensamientos de paz y no de

maldad, para que nos vaya a dar el fin que espera-
mos (Jeremias 29:11).

LOS SEPARADOS O DIVORCIADOS

E] divorcio es una experiencia inmensamente

traumatica. Segtn los informesde los psicélogos
y de los trabajadores sociales, la devastacién psi-

colégica a la que conduce el divorcio sélo es
inferior a la producida por la muerte del cényuge.

En cierto sentido puede ser mds devastador atin,

porque en el divorcio va comprendido un gran
elemento de culpa.

Cuando muere el cényuge,hay ciertas costum-

bres sociales que tienden a suavizar el futuro

inmediato del doliente. Cuando hay divorcio, lo

mejor que se puede esperar es un tensosilencio.

La muerte mantiene al cényuge doliente ocu-

pado en formalidades como los funerales. Los

familiares y amigos le hacen ver su condolencia y

sostienen a la persona que sufre en oracién. Es

29



muy escaso el consuelo deeste tipo que se ofrece a

la persona que se divorcia. Por tanto, en cierto

sentido, a la persona que enviuda se la ayuda a

pasar a su nuevo papel de adulto no casado, mien-

tras que al divorciado o separadose le deja que

luche por si mismo mientras trata de abrirse

camino en medio de unlaberinto de desinterés. No

obstante, cualquiera que sea la situacién, Dios

puedesostener al divorciado o separado, tal como

sostuvo a Agar después que fue separada de
Abraham (Génesis 21).

LA VIUDEZ

Aunque parece que el elemento de culpa es

una consecuencia corriente del divorcio, también

puede haberun sentimiento de culpa asociado con

la pérdida del cényuge. Parece ser que a vecesel

que queda vivo siente que huboen todo ello un

elemento de decisién, como si hubiera podido

evitar la pérdida del compafiero, con sélo haber

hecho algo de otra forma. Aunque esto no sea

racional, tampocoes infrecuente.

Tambiénse levanta la pregunta de “‘;Por qué

yo?” Después de afios de vivir juntos, parece

correcto y adecuado que aquella unién contintie
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permanentemente. Si debe terminar en algun .
momento, pareceria justo que ambos se fueran
con el Sefior al mismo tiempo . . . caminando
rumboal atardecer tomados de la mano, por asf
decirlo.

Por supuesto, ésta podra ser la conclusién
ideal de todos los buenos matrimonios, pero en
esto entran la naturaleza humanay la fragilidad
del cuerpo humano. Esto se complica también
debido a nuestras costumbres sociales. Es mas
corriente que las mujeres vivan més tiempo que
los hombres,y tal parece que en nuestra sociedad
se suelen establecer uniones en que el hombre es
de mds edad que la mujer. Esto crea una situacién
en la que se puedepredecir estadisticamente que
el matrimonio promedio terminar4 en que la
mujer vivird entre ocho y catorce afios mas que el
hombre.

Si hay algtin consuelo en este tipo de arreglo,
quiza sea el de que porlo general las mujeres se
adaptan mejor a la soledad después de pasada la
primera impresi6n de la separacién. Las mujeres
siguen realizando muchosdesus deberes de siem-
pre (cocinar, limpiar y demés), mientras que el
hombre encuentratoda su vidaal revés. De pronto,
él es el responsable de que la comidaIlegue coci-
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nada a la mesa, de limpiar la mesa y de asear la

cocina después. Descubre de pronto que las gave-

tas del armario no son receptaculos magicos que

se estén Ilenando continuamente con ropa limpia
y planchadatodos los dias. El hombre abando-

nado inesperadamente a sus propios recursos, lo

mas frecuente es que se sienta abrumadoporel

inmenso volumende tiempo que se necesita para

mantenerlimpia, arreglada y cOmodaunacasa.

EL CHOQUE EMOTIVO

Nohay forma de describir el choque emotivo

que acompajia a una muerte stibita. Aun unalarga
enfermedad, destinada a terminar en la separacién

de los cényuges, produce un aturdidor choque

cuando el cényuge vivo es forzado a aceptar la

separacion real. Aun en nuestros peores momen-

tos, aunque podemos imaginarnosla posibilidad

de la separacién permanente de nuestro conyuge,

no nos podemos imaginar la impresidn real que

nos producira.
A lo largo de los afios, al actuar como siervo

del Sefior, he consolado a incontables dolientes y

le puedo decir que la abrumadora emocién que

parece embargar a todos es una gran sensacion de
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incredulidad: “‘jNo, no es posible que esto meesté
pasando a mi!”

Sin embargo,es cierto que sucede, y afortuna-

damente,el hijo de Diostiene una forma mejor de

enfrentarlo: ‘‘Bienaventurados los que lloran,

porqueellos recibirdn consolacién’”’ (Mateo 5:4).

Es decir, que nosotros tenemos una manera de

enfrentar el destrozador vacfo que reemplaza de
pronto la posicién que ocupabanuestro cényuge,

y esa manera es mejor que la del mundo. A dife-

rencia de él, sabemos que se trata solamente de

una breve separacién, de una pausa en unarela-

cidn continua. Cudnto mejor es enfrentarse a esta

situaci6n con este pensamiento, que con laterrible
y angustiosa sensacién de que algo ha terminado,

corriente entre quienes no tienen esta bendita
esperanza.

Por supuesto, nuestro mayor consuelo se
encuentra en comprender que nuestro cényuge se
halla ahora en una posicién mucho mejor que la

nuestra. Ha pasadoa la gloria, mientras que noso-

tros tendremos que seguir caminando en medio de

las incertidumbres de este mundo durante algin

periodo indeterminado de tiempo hasta que nos
llegue también el momento de comparecerante la

presencia del Sefior.
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No obstante, esto no hace que el cristiano se
enfrente a la muerte de su cényuge con menos
dolor personal que aquellos que no son salvos.
Aunque tenga la seguridad absoluta de que el
fallecido ha pasado a cosas mejores, siguen exis-
tiendo el vacio y la soledad, y la sensacién de
pérdida personal. Por esta raz6n, los cristianos
que nunca han experimentado personalmente una
pérdida asi deberian comprenderquelas observa-
ciones de tipo espiritual ayudardn al doliente a
llevar adelante su dolor, pero no siempre van a
borrar la abrumadorapenay el dolor que acompa-
fan a la realidad.

Con frecuencia, los cristianos consagrados

Horaran tan profundamente como los mundanos;
Su Cuerpo se estremecera con sollozos tan violen-
tos como los de quienesnosonsalvos. Esta expre-
sion de dolor no implica falta de fe de ninguna
manera. Saben muy bien que su cényuge, reves-
tido de gloria, se halla de pie ante el Sefior.
Lamentablemente, sus pensamientosnose dirigen
de manera inmediata

a

esta realidad. Estdn con-
templandoel futuro y viendo ese periodo interme-
dio durante el cual se deberdn enfrentar solos a
experiencias que antes compartian con su c6n-
yuge.

34

 
 



Es comprensible. Con todo, “no os entristez-
cdis como los otros que no tienen esperanza”’ (1
Tesalonicenses 4:13), porque sabemos que Jests.
es “‘la resurreccién y la vida’ (Juan 11:25).

DESPUES DE LOS HECHOS

El que ha pasadoporla muerte de su cényuge
se encuentra durante cierto tiempo, luchando con
una sensacién de irrealidad. Nada es “real”, y
espera despertar una mafianay descubrir que todo
ha vuelto a la normalidad y marcha tal como
marchaba antes. Por supuesto, esto no sucede.
Afortunadamente, esta sensacién de irrealidad se
desvanececonel tiempoy el doliente termina con
enfrentarse con la situaci6nreal.

Claro, hay necesidad de ciertas adaptaciones
de tipo practico y social. Segtin cé6mo haya sido la
relacién existente, habré deberes que tendr4 que
asumir el superviviente, porque anteriormente
eran responsabilidad del fallecido. Como men-
cioné anteriormente, esto puede ser traumatico
para el espososi es él quien sobrevive, porque de
pronto tendré que aprender la rutina diaria de
comprar los viveres, atenderal lavado,la cocina, |
la limpieza y las mil y una obligaciones mas con
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las que antes cumplia su esposa.

También para la esposa sobreviviente la nueva

situacién puede resultar traumatica. Segin cémo

haya sido su relacién, es posible que fuera el

esposo quien manejara la economia familiar, cui-

dara del auto, se ocupara de pagar la hipoteca y los

impuestos, y muchas cosas mas. La viuda lanzada

de pronto a la deriva se puede encontrar agoni-

zando acerca de decisiones que su esposo habria

tomadoen uninstante, y es sumamentedificil que

una viuda encuentre un consejero de finanzas en

quien pueda confiar. Aunque hay una mirfada de

instituciones que anuncian su preocupaci6n por

las viudas y los huérfanos, no es nada raro que las

viudas y sus hijos salgan mucho peor que las

instituciones cuando les encomiendansus asuntos

financieros.

Probablemente el mejor consejo para unaper-

sona que acaba de enviudar es que vaya lenta-

mente en todas las cosas, tanto econémicas como

domésticas y practicas; que escuchen una amplia

gama de consejos y que, tanto como puedan, se

comprometan cuidadosamente en las nuevas

situaciones, en lugar de precipitarse de pronto a

grandes y transformadoras alteraciones.

Es cierto que en muchoscasosla pérdida del
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conyuge vendrd acompafiada por cambios en la ©

vida, pero raras veces hay una abrumadoranecesi-

dad de hacer todos los cambios de la mafiana a la

noche, en cuantofallece el cényuge.

‘Alma mia, en Dios solamente reposa. . . El

solamente es mi roca y mi salvacion. Es mi refu-

gio, no resbalaré. . . Esperad en él en todo

tiempo, oh pueblos; derramad delante de él vues-

tro coraz6n; Dios es nuestro refugio” (Salmo
62:5-8).

FUENTES DE FORTALEZA

“En esto hemos conocido el amor, en que él

puso su vida por nosotros; también nosotros

debemosponernuestras vidas por los hermanos.

Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su

hermanotener necesidad, y cierra contra él su

corazonn, ¢cdmo mora el amor de Dios en él?

Hijitos mios, no amemosdepalabrani de lengua,

sino de hecho y en verdad’(1 Juan 3:16-18).

Aunque es probable que la soledad pudiera

clasificar como el problemaprincipal entre los

adultos no casados, debemosobservar quela sole-

dad no es propiedad exclusiva del adulto no

casado. Muchaspersonascasadas, unidas en yugo
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desigual a cényuges inadecuados en matrimonios

imprudentes, se puedenhallar inmensamente soli-

tarias, aunque haya un cuerpo vivo ocupando la

silla que tienen enfrente en la sala de su casa.

La soledad es mAs cuestion de percepcién que

de realidad material. Es posible estar agudamente

solitario en medio de una multitud, y es posible

estar completamente sereno y feliz sin que haya

otra persona en mil millas a la redonda. El dolo-

roso y constante sentimiento de soledad asociado

a la solteria, probablemente surja sobre todo de la

falta de intimidad y del no poder compartir con
nadie. En un buen matrimonio, son pocas las cosas

que los esposos no pueden comentar y resolver
hablando, mientras que los que carecen de esta
estrecha relacién, se pueden encontrar muy a su

pesar con que se desahogan con “‘amigos’’.

Las amistadesreales surgen de vez en cuando,

y una buena amistad es una de las cosas mas

agradablesde la vida. Es algo que no sucede todos

los dias, aunquees facil desarrollar con rapidez un

simple conocimiento mutuo. Por tanto, se deben

atesorar y alimentar las amistades, y reconocerlas

en lo que son:flores exdticas que crecen en medio

de un jardin de flores comunes.

Aunque a todos nos gusta hablar de “‘amista-
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des”, debemos darnos cuenta de que pocos de ~

nuestros conocidos son amigos. En las Escrituras

encontramos ejemplos de amistades verdaderas:

David y Jonatan; Pablo y Bernabé; Marfa, Marta,

Lazaro y Jess. La amistad auténtica es una expe-

riencia poco frecuente que florece y crece entre

personas compatibles. Esta compatibilidad se

puede desarrollar por la existencia de personalida-

des similares, o porque tienen personalidades

simbidticas. También quiero hacer notar que la

amistad puede surgir entre hombres y mujeres con

tanta facilidad como entre personas del mismo

sexo. De hecho, los mejores matrimonios tienen

como base una profunda amistad entre ambos
esposos, aun antes que la primera sefial de

romance o de deseo sexual entre en la ecuacién.

A veces hay amplias amistades entre hombres

y mujeres que nuncase convierten en situaciones

romanticas o conyugales. Nadie quelea la Biblia

podra dudar de la profunda y duradera amistad

existente entre Marta, Maria y Jestis; sin embargo,

nunca hubo pensamiento romantico alguno en esa

relaci6n. Por otra parte, la mayoria de las amista-

des surgen sin duda entre personas del mismo

sexo, y en la mayoria de los casos suele haber un

interés comin quelas une.
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Las amistades son uno de los medios mAs

valiosos y ttiles al alcance del adulto no casado

que desee evitar la soledad. Una de las primeras

reacciones que se observan en los que acaban de

perder a su cOnyuge o se han separadodeél, esel

insistente pensamiento de “Deja quese lo cuente

a José (o a Patricia)”. Parece que compartir las

experiencias es lo que las clasifica comoreales y

valiosas para la persona quepasaporellas. Esta

subita pérdida de la posibilidad de compartir es
una de las pérdidas mds dolorosas relacionadas

con la separacidn respecto del cényuge.

Aunquees posible que nunca vuelva a encon-

trar la dulzura de la relaci6n anterior, la persona

que acaba de quedar sola debe comprender que
compartir las experiencias es lo que las legitima.
Compartir con un amigoes algo que no reempla-
zara la intimidad matrimonialanterior, pero puede

traer un sentido nuevo y diferente de realidad a la

vida. Por tanto, las amistades cercanas pueden

convertirse en la base para una actitud y una

filosofia de vida nuevas que haganla vida atractiva
otra vez.

EL SEXO

En la sociedad de hoy se insiste de manera
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enormemente excesiva en el sexo: enlas peliculas, —
la musica, la televisién y la publicidad. Donde-
quiera que miramos hay una insana (incluso
demonjaca) preocupacién por el sexo. Es casi
comosi algo que podria ocupar una milésima del
tiempo de unapersonase convirtiera en el interés
que la gobierna y guia las veinticuatro horas del
dia. Esta preocupacién no procede de Dios, sino
de Satands. Ninguna obsesién procede de Dios.
Siempre es Satands quien se halla detras de toda
preocupaci6n innatural por cualquier cosa.

Por tanto, la preocupacién del mundopor el
sexo procede de Satands; es un esfuerzo demo-
niaco por pervertir el mundo. Con esto noestoy
diciendo queel apetito sanoporel sexo sea perver-
tido. El apetito sexual, de igual manera que el
apetito por los alimentos, procede de Dios. Sin
embargo, de igual manera queel apetito por los
alimentos se puede pervertir y convertir en gloto-
neria, obesidad y destruccién mental y fisica,
también el mal uso del apetito sexual puede per-
vertirse y traer consigo los pecados més vulgares.

Nohay nadaenla Palabra de Dios que sugiera
que el sexo extramatrimonial sea algo aprobado
por Dios. El sexo esta prohibido fuera del matri-
monio, y esto no es sdélo para los jévenes. El sexo
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fue ideado por Dios para quese disfrutara y com-

partiera dentro de los lazos del matrimonio. El

adulto no casado tiene que reconoceresto y con-

trolar sus necesidades sexuales dentro de este

marco.
Ciertamente, la ebriedad del mundo con el

sexo, y el consiguiente desfile de desnudez y por-

nograffa veinticuatro horas diarias, hacen dificil

que.el adulto no casadose halle totalmente sepa-

rado e inconsciente de los estimulos eréticos. No

obstante, Dios no nos deja completamente solos

en este asunto. Su gracia nos basta (2 Corintios

12:9).

“No os ha sobrevenido ninguna tentaci6n que

no sea humana;perofiel es Dios, que no os dejara

ser tentados mdsde lo quepodéisresistir, sino que

dard también juntamente con la tentacion la

Salida, para que poddis soportar’’ (1 Corintios

10:13).
“Someteos, pues, a Dios;resistid al diablo, y

huird de vosotros’’ (Santiago 4:7).

“Vestios de toda la armadura de Dios, para

que poddis estarfirmes contra las asechanzas del

diablo” (Efesios 6:10-18).
“Huye ... de las pasiones juveniles’ (2

Timoteo 2:22).

42

 



Sostenido y fortalecido por estos textos bibli- _

cos, el cristiano no casado puede vivir una vida

realizada, feliz y saludable y abstenerse del sexo.

Es cierto; el adulto no casado no pierde poresoel

apetito sexual, pero tampocoloscristianos ordina-

rios pierdenel apetito por la comida. Sin embargo

se nosdice en 1 Corintios 7:5, Mateo 4:2 y 17:21 y

en muchos otros lugares de las Escrituras que

tiene valor ayunar de la comidapara el desarrollo

espiritual. Por supuesto, cuando ayunamos de

comida sentimos las molestias del hambre. Me

pregunto si sera menosnutritivo espiritualmente

el ayunar del sexo, aun apesar delas molestias del

apetito sexual que inevitablemente asaltard a la
persona de vez en cuando.

Sélo estoy trazando un paralelo entre el ayuno

y la abstinencia sexual del adulto no casado.Cier-

tamente, el ayuno trae consigo las molestias del

apetito, que se deben controlar (con la ayuda de

Dios). De igual manera,la abstinencia sexual de la

persona no casada le ocasionara también moles-

tias ocasionales, pero éstas también se pueden

controlar con la ayuda de Dios. Una persona

puede llevar una vida plena y satisfactoria sin
gratificacion sexual.

Algunos partidarios del humanismo secular
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(psiquiatras y similares) les indican a aquellos que

acuden a ellos en busca de consejo que todo

cuanto sea represi6n de los apetitos sexuales causa

dafio fisico o mental. Yo creo todo lo contrario,

fundado en la Palabra de Dios: la indulgencia

sexual ilicita dana a la personatanto fisica como

mentalmente, en lugar de ayudarla. El pecado

sigue siendo pecado, y’’/a paga del pecado es

muerte” (Romanos 6:23).

“¢No sabéis que los injustos no heredardnel

reino de Dios? Noerréis; ni los fornicarios [los

dadosal incesto, laperversién sexual, la homose-

xualidad, el lesbianismo, el adulterio repetido o

la promiscuidad], ni los id6latras, ni los adilte-

ros [los envuelto en unarelacionilicita], ni los

afeminados [el papel ‘femenino’ en una relacién

homosexual], ni los que se echan con varones[el

papel ‘masculino’ en una relacién homosexual],

ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni

los maldicientes, ni los estafadores, heredardn el

reino de Dios’’ (1 Corintios 6:9, 10).

“Pero los cobardes e incrédulos, los abomi-

nables y homicidas, losfornicarios y hechiceros,

los idélatras y todos los mentirosos tendrdn su

parte en el lago que arde confuego y azufre, que

es la muerte segunda’ (Apocalipsis 21:8).
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LA AYUDA A LOS DEMAS

“Si en esta vida solamente esperamos en

Cristo, somos los mds dignos de conmiseracién

de todos los hombres’ (1 Corintios 15:19).

Eneste texto Pablo comenta el hechode quesi
no hay resurrecci6n corporal después de la muerte,

y Si nuestra esperanzaen Cristo sélo tiene que ver

con esta vida, de todos los hombres serfamoslos

mas dignos de lastima.

Hayotro grupocasitan digno de ldstima como

los que notienenfe en Cristo y en la resurrecci6n.

Es el de los que se pasan la vida preocupdndose

por ellos mismos y nunca dedican tiempo adirigir
sus pensamientos hacia los demas.

Con el matrimonio (un buen matrimonio)

llega una reorientacién desde la vida dirigida

hacia si mismo hasta la vida dirigida hacia un

nosotros. Casi inevitablemente, un matrimonio

bien llevado manifiesta una relacién en que

ambos,tanto el esposo comola esposa, estan més

preocupadospordaralotro, que porrecibir de él.

Los adultos no casados pueden aprender

muchodeeste tipo de relacién. Aunquenoestan

natural operar en el estilo de vida dedicado a dar

(orientado hacia los demas) fuera del matrimonio,
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éste es un perfecto ejemplo parala vida. Si los no
casados adoptan esta actitud generosa, pronto se

hallaran integrados a la sociedad.

Pensemosen las veces que lestestificamos a

los que no sonsalvos, o tenemos una oportunidad

de ministrar a un hermanocristiano. {Quién esel

querecibe el beneficio mayorde esta experiencia?

Lo masfrecuente es que sea el que ministra quien

recibe la bendicién mayor. Una y otra vez, al

terminar un culto especialmente ungido, la gente

viene a darmelas gracias por haberles traido una

bendicién. Créame;si recibieran de ello la mitad

de la bendicidn que yo recibo, se sentirfan verda-

deramente bendecidos.

,Cuantas veces, estando en un valle, en una

marea baja de nuestra vida espiritual, hemos

tenido la oportunidad detestificar a alguien acerca

del poder salvador de Jesucristo? ;Estamos en un

valle espiritual al terminar? Generalmente nos

hallamos “‘saltando sobre los montes, brincando

sobre los collados’’ (Cantar de los Cantares 2:8).

Lo mismo sucede con nuesrtas experiencias

diarias de la vida real cuando dejamos de pensar

en qué podemosconseguir y comenzamosa pen-

sar en lo que podemoshacer por los demas. De

repente la soledad, la frustracién y los sentimien-
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tos de inutilidad e improductividad se desvane-
cen. De pronto nos hallamos en el mismo centro
de la corriente, envueltos en la vida y participando
en ella hasta los topes.

Mientras més nos preocupemospor nosotros
mismos y nos agitemos por lo que la vida est4
haciendo con nosotros, mds nos parecerque las
paredes se acercan a nosotros para encerrarnos y
mas estrecha se volverd nuestra visién. Cuando
comencemos a mirar hacia afuera, pronto nos
sentiremos asombrados de lo ocupados, realiza-
dosy felices que nos hallamos.

En el texto que citamos anteriormente (1 Juan
3:16-18) tenemos la norma de Dios, no s6lo para
una vidacristiana correcta, sino también para una
vida realizaday feliz. S6lo cuando aprendamosa
no amar de palabra ni de lengua, sino de hecho y
en verdad, iremos por el camino correcto hacia

una vida completa, satisfecha y abundante.

LA ACTIVIDAD

El asunto de las actividades cristianas parael

adulto no casadoesta algo relacionado con el tema

anterior. Las actividadescristianas, en la iglesia o

fuera de ella, son casi ilimitadas.

47



Muchas personas piensan quelas activiadades
cristianas slo son procedimientos dispuestos y

supervisados por el pastor 0 su esposa. Aunque

hay innumerables actividades cristianas necesa-

rias que donde se realizan mejor es dentro de la

iglesia, casi no hay limites a los esfuerzos perso-

nales del cristiano por alcanzar a otros.

Por raro que parezca, muchas obras cristianas

pueden dar el maximode productividad sin traba-

jar dentro del marco de la comunidadespiritual.

Pablo afirma en Filipenses 2:15 (haciéndose eco

de la declaracién de Jestis en Mateo 5:14) que

debemosser “Juminares en el mundo’. Aunque

el rayo de nuestra luz se puede proyectar desde
nuestras actividades espirituales formales, nues-
tros contactos diarios con el mundo nosdanla

mejor oportunidad para iluminarlo de manera

directa.

{Quiere esto decir que debemostestificar,

hablar y promover nuestra perspectiva cristiana

continuamente? En realidad, no. Algunas veces,

nuestro mejor testimonio (cuando estamosen con-

tacto con un mundo que duda) es nuestra callada

manifestaci6n de virtudescristianas, sin predicar

ni comentar. Cuando nos destacamos de los que

nos rodean por nuestra honradez, benignidad,
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paciencia y gozo en medio de la adversidad, ©

pronto veremos que acuden a preguntarnos dénde

hallamos nuestra actitud y fortaleza.

{D6ndese presentan estas oportunidades? En

nuestro trabajo, en el supermercado, enla gasoli-

nera, con la gente que encontramosporlacalle.

No hay relacién que no pueda mejorar si se

recuerda siempre que debemosser la luz del

mundo y que tenemos que manifestar las virtudes

cristianas, o el fruto del Espiritu (Gdlatas

5:22,23). Cuando manifestamos amor, paz,

benignidad, gozo, bondad, mansedumbre, tem-

planza y fe, descubrimos que tenemosunaacepta-

ci6n mayor. “Asi alumbre vuestra luz delante de
los hombres, para que vean vuestras buenas

obras, y glorifiquen a vuestro Padre que estd en

los cielos’ (Mateo 5:16).

Para el adulto no casado que debe ganarsela

vida,el trabajo esla salida natural al deseode salir

de la casa para encontrarse con la gente. Sin
embargo, no tienen menos oportunidades los que

no tienen que trabajar, en los aspectoscasi ilimita-

dos en que se necesita trabajo voluntario.

Unaviuda que conocemosha encontrado toda

una nueva vida interesante y plena, trabajando

como voluntaria en un museo. Ayuda enel depar-
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tamento de arqueologia y su ayuda limpiando y

catalogando artefactos la ha Ilevado a un gran

circulo de amigos nuevosentre los demas volunta-

rios, los estudiantesy los profesionales del museo.

En poco menosde un afio ha pasadodesercasi

unapresa, a ser uan persona ocupadaqueparticipa

activamente en la vida. Ademas,su alegre y opti-

mista visién de la vida la ha hecho valiosa para

aquellos con los que entra en contacto.

La obra del Sefior no se realiza solamente

dentro de las paredes de una iglesia. Si usamos

todas las oportunidades que tenemos para mani-

festar a Cristo en nosotros, podremos dejar de

escondernuestra luz debajo de un cesto y comen-

zar a brillar y a demostrar que somoslasal de la
tierra. Al mismo tiempo, mientras mds manifeste-

mos nuestra personalidad cristiana a un mundo

hundido en el egoismo, el malhumory la desespe-

racion, mas amplios se haran nuestros horizontes.

EL REALISMO

Comoya dijimos, la primera emocién abru-
madoraal perder al cényuge por divorcio, muerte

© separacion es: jNo puede ser que esto meesté

pasando a mi!”
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Es triste, pero le puede sucedera casi todoel
mundo. Cuando sucede, la primera gran tarea de

la persona que ha quedadosola es enfrentarse al

mundo real, tal como existe ahora. Por duro y

cruel que suene, mientras mas pronto la persona

afectada se siente a enfrentarse con la realidad,

maspronto se hallara camino de la readaptaci6n a

la vida que va a vivir ahora.

Las ilusionesy los ensuefiosson partes natura-

les de la vida, pero una preocupaci6n excesiva con

los “‘y si” o “zqué habria pasado?” podria con-

vertirse en un atajo hacia problemas psicoldgicos.

El] que se sienta a sofiar e imaginar constante-

mente puede llegar a perder el contacto con la

realidad. Lamentablemente, vivimos en el mundo

real, aunque nuestra bienaventurada esperanza sea

un mundo mejor.

La vida del no casado es diferente de la vida

matrimonial, y las oportunidades sociales, las

actividades de recreo e inclusolas relacionesen la

iglesia seran afectadas por nuestro estado. No es

necesariamente que uno de los dos tipos de vida

sea mejor, pero son diferentes. Miles de personas

casadas darian lo que notienen pornoestarlo,asf

como miles de personas no casadas darian lo

indecible por estar casadas. En cambio, hay tam-
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bién incontables personas casadas que sonfelices,
al igual que hay incontables adultos no casados

que lo son. La clave de la situaci6n se encuentra en

que aceptemosla situaci6n en que nos encontra-

mos y en que nos adaptemosa esas condiciones.

Para los que no estan casadosy no sonfelices,
termino diciendo: Ninguno de nosotros est4 solo
jaméas. Sea cual fuere su posicién personal o su
estado de vida, todo cristiano debe recordar que

Dios lo ama. Por medio de Jesucristo, Dios ha

provisto lo necesario parasatisfacer todas nuestras

necesidades. Aunque no podamosverel gran plan

de Dios que obra en nuestra vida en este momento

concreto, lo cierto es que estd obrando. Lamenta-

blemente,los tiempos de Dios no estan completa-

mente sincronizadosconlos nuestros. La mayoria

tendremosque luchar enla vida con eserasgo tan

humanoquees la impaciencia.

Diosconocenuestros problemas;tiene un plan

para nosotros y satisfard todas nuestras necesida-

des. El gran trabajo que nostocaa nosotroses ser

pacientes y aceptar lo que se nos ha enviado hoy,

porque majianavaa ser un dia glorioso en Cristo
Jesis.

“Aguarda a Jehova;esfuérzate, y aliéntese tu

corazon; si, espera a Jehova’”’ (Salmo 27:14).
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