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Las costumbres de una cultura, generalmente llegan a ser las normas de la gente. No
pensamos mal en las cosas que por siglos nuestra gente ha hecho. Tarde o temprano
lo que la mayoría de la sociedad hace constituye las normas por lo que es
"socialmente" aceptable. En el mundo, esto está bien, pero en el Reino de Dios, jamás
puede suceder. Las ideas y los pensamientos de la gente (no importa cuántas
personas son) jamás pueden ser las normas religiosas. Es un error dejar a nuestra
cultura interpretar la Biblia. Si la cultura tuviera que ver con la interpretación de la
Biblia, sería la cultura de los tiempos en que fue escrita y NO LA NUESTRA.
En la cultura hondureña, es muy común la "unión libre". A través de los años, esta
unión ha llegado a ser "aceptable" socialmente hablando. Muchos piensan que ante
Dios es igual al matrimonio. Algunos la defienden, diciendo tales cosas como: "No
necesitamos un papel del gobierno", o "El matrimonio civil sólo es una manera más, por
la cual el gobierno puede robar a la gente", (en Honduras uno tiene que haber pagado
sus impuestos para conseguir el matrimonio civil).
La profundidad de estas costumbres se ve en los términos que la gente usa. "Fulano se
casó", dicen cuando uno entra a la "unión libre". La verdad es (como todo el mundo lo
sabe y lo admite) que no se casó "realmente" sino que está en fornicación. También, se
llaman a los compañeros "maridos" pero nunca "esposos". "Marido y mujer" dicen
muchos aunque no son casados-solamente son compañeros. Pero los términos que
usan causan a la gente hacer una distinción entre "marido" y "esposo", como también
entre "mujer" y "esposa". Esta distinción sólo es una creación de la imaginación de
alguien. El problema es que algunos quieren aplicar esta confusión de términos a la
interpretación de la Biblia. Es decir que para aquellos, si la Biblia dice "Marido y mujer"
se refiere o se aplica a los de la "unión ubre". ¡NADA ES MAS ABSURDO!
La Biblia condena categóricamente la fornicación y el adulterio, mientras declara al
matrimonio honroso en todo (Hebreos 13:4). La Biblia dice claramente que el
matrimonio no es solamente una decisión mutua para convivir. Juan 4:17, 18 dice:
"Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo
marido; porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto
has dicho con verdad". Esta mujer samaritana tenía a alguien con quien vivía (como la
unión libre). Estaban de acuerdo en convivir, pero Cristo no lo reconoció como un
matrimonio "el que ahora tienes no es tu marido". También, este pasaje nos muestra
que la palabra "marido" en la Biblia sólo se refiere a los casados, no a los partícipes de
una "unión libre".
Entonces nosotros, los cristianos no debemos incorporar en nuestro “vocabulario”
términos engañosos. No queremos ser uno de los que “a lo malo dicen bueno, y a lo
bueno malo” (Isaías 5:10) – Tomado de El Pregonero Latino, Enero 1992.
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