Por qué las madres solteras no
asisten a la iglesia
Se estima que el 67 % de los padres solteros en los Estados Unidos no asisten activamente a la iglesia.
¿Por qué no lo hacen? Al hablar con padres solteros alrededor del país, llevar a cabo estudios
independientes y hacer investigaciones para nuestro ministerio, hemos encontrado que:
•

Muchos padres solteros sienten que serán juzgados. Ya sea un embarazo no planificado o un
divorcio lo que los llevó a ser padres solteros (u alguna otra razón), tienen miedo de no ser
aceptados por la congregación.

•

Algunas madres solteras están avergonzadas de los errores del pasado que las llevaron a su
situación actual. Temen que de alguna manera le han fallado a sus hijos y les han dejado
cicatrices permanentes. No pueden perdonarse a sí mismas.

•

No tienen un sentimiento de pertenencia. La familia típica que todos crecimos viendo en la
televisión consistía de una mamá, un papá, una cerca blanca y tres hijos felices, ¿cierto? Muchas
iglesias están compuestas de familias similares. Por lo tanto, los padres solteros no se sienten
como que hay lugar para ellos. Tienen dificultad para encontrar un lugar en el cual encajan.

•

No hay ninguna clase de escuela dominical, grupo pequeño, grupo de célula (o como sea que
tu iglesia llame a sus grupos pequeños para conectarse con otros) para madres solteras. Tal
como es el caso con todos nosotros, queremos estar con gente que entienda nuestra travesía.
Los grupos de apoyo proveen ese ambiente.

•

El embarazo no planificado, en muchas ocasiones, es catalogado por la iglesia como un pecado
más significativo que tal vez mentir, engañar, robar o cualquier otro pecado que Dios detesta.
Esto, a su vez, lleva a la iglesia a creer que cualquier tipo de apoyo para la madre soltera puede
de alguna manera promover un "estilo de vida sexual libre".

Sabemos que los padres solteros pueden llegar a su travesía de diferentes maneras, tan diversas como
los padres solteros mismos, y sabemos que hay muchos padres solteros que están superándose en sus
iglesias locales. También sabemos que no nos debemos atrever a pintar todas las iglesias con la misma
brocha, ya que hay muchas iglesias maravillosas que están haciendo cosas maravillosas para los padres
solteros.
Damos gracias a Dios porque hay muchas iglesias alrededor del país que han reconocido la necesidad de
alcanzar a los padres solteros en sus comunidades. Muchas han entendido la importancia de que la
iglesia “incluya” y no “excluya”. Muchos han entendido que Jesús no vino únicamente a salvar a aquellos
que visten bien y que aparentan estar libres de pecado (aunque dicha percepción esté mal
fundamentada), sino que vino de manera que todos tengan vida y vida en abundancia.
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