Obstinación o
voluntariedad

En mi libro, Four in the Garden, evité el uso de la palabra "pecado" porque
es un tema muy religioso. Palabra cargada y desagradable. Evoca sentimientos
de vergüenza, culpa y condena. En lugar de conducirnos a Dios, generalmente
tiene el efecto contrario. El pecado a menudo se usa para describir el
comportamiento "malo" o para describir el estilo de vida de las personas
"malas". La visión tradicional del pecado es que nos hace objeto de la ira de
Dios y sujetos a su juicio. En algunos círculos no iluminados, se nos dice que el
pecado es pecado porque está "mal". O el pecado está mal porque es pecado.
Esta mentalidad que induce a la vergüenza no nos lleva a experimentar la vida
abundante de la que habla Jesús: "He venido para que tengan vida y la tengan
en abundancia". - Juan 10:10.
Así que elegí la palabra "obstinación o voluntariedad" en lugar de pecado.
Creo que la palabra obstinación describe más acertadamente la verdadera
naturaleza del pecado. Cuando somos voluntariosos, insistimos en nuestro
propio camino, resistimos a la autoridad y somos inflexibles. Desde una
perspectiva relacional, la obstinación empuja a los demás y no tiene en cuenta
sus pensamientos o sentimientos. Cuando somos voluntariosos, alejamos a
Dios, rechazamos su participación en nuestras vidas y nos negamos a
escucharlo.
Un ejemplo carnoso
Supongamos que estoy en un viaje por carretera con amigos y nos
detenemos a cenar. Sugiero que paremos en In-N-Out porque estoy de humor
para una de sus hamburguesas. Otros intervienen con sus sugerencias, pero
insisto en In-N-Out. Un amigo dice: "Comiste una hamburguesa para el
almuerzo. ¿No quieres algo diferente para la cena?" Yo digo: "No era una
hamburguesa In-N-Out. No es lo mismo. Es In-N-Out o nada". Otro amigo dice:
"Comer hamburguesas no es saludable. ¿No deberías comer una ensalada?" Yo
digo: "No quiero una ensalada. Quiero una hamburguesa In-N-Out. No voy a
cambiar de opinión".

El ejemplo anterior ilustra cómo se comporta la obstinación. La voluntad
generalmente se expresa como "a mi manera o de ninguna manera". Es terco,
no escucha la razón, no considera las consecuencias y no deja espacio para la
voluntad de los demás. Es una energía que afirma su voluntad y resiste o
descuenta cualquier fuerza opuesta. Lo usamos para justificar nuestros
comportamientos poco saludables o adictivos. ¿Puedes pensar en situaciones
en las que fuiste voluntarioso? ¿De qué maneras has sido obstinado hacia
Dios?
Se trata de la relación
Necesitamos discutir los efectos de la obstinación a la luz de nuestra
relación con Dios. Jesús murió para hacer posible la relación con Dios, por lo
que el pecado (obstinación) se define en términos de sus efectos dañinos en la
relación. La incorrección de la obstinación se debe al daño relacional que
causa. Cuando estamos llenos de nuestra propia voluntad, ignoramos a los
demás e ignoramos la interdependencia que tenemos con los demás. Desde el
principio, Dios quería una relación con nosotros. Cuando entra la obstinación,
nos establecemos como independientes de Dios, cortando nuestra relación con
Él. Por eso Dios aborrece la obstinación. Dios odia cualquier cosa que dañe
nuestra relación con él. Su principal preocupación es nuestra relación con Él y
cómo nuestros comportamientos afectan esa relación. Algunas personas
piensan que su principal preocupación es si estamos "pecando" o no.
Dios no puede trabajar con obstinación porque es opositor. La voluntad
resiste a Dios. Y Dios resiste la obstinación. La voluntad puede ser sutil. Se
manifiesta cuando racionalizamos nuestro comportamiento, cuando hacemos
excusas por nuestros defectos, cada vez que empujamos a Dios a un lado o lo
ignoramos.
Poniéndolo extendido
Cuando reconocemos la obstinación en nuestras vidas, tenemos la opción

de aferrarnos a ella o aferrarnos a Dios. No podemos hacer las dos cosas. La
verdadera espiritualidad es establecer nuestra voluntad y someternos a la
voluntad de Dios. Es una elección entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios.
La humildad que Dios busca de nosotros es establecer nuestra voluntad y
elegir confiar en Él, creyendo que su voluntad para con nosotros es buena. La
parte difícil es hacer esto de manera regular. Es una práctica diaria reconocer
la obstinación dentro de nuestros corazones y ponerla intencionalmente en
todo momento. Al hacerlo, nos abrimos a la relación con Dios. En lugar de
resistirse a Él, nuestra humildad lo invita a residir en nuestros corazones para
que pueda comprometernos diariamente en una relación cada vez mayor con
Él.
En mi libro, Four in the Garden, el protagonista, Cherished, elige el
conocimiento prohibido. Este acto de obstinación es visto como una
declaración de independencia del Creador. En efecto, Cherished elige el
conocimiento en lugar de tener que depender del Creador para recibir
orientación. Su obstinación ha empujado al Creador a un lado, destruyendo así
su relación con el Creador. El autogobierno se convierte en la norma para
Cherished, pero se entera de que ser dueño de su propia vida no es tan bueno.
Al igual que Cherished, luchamos con la tensión entre depender de nosotros
mismos y depender de Dios. Depender de Dios parece cargado de
incertidumbre. Depender de nosotros mismos se siente como la opción más
confiable, pero nos falla cuando la vida se vuelve difícil. En mi experiencia,
depender de Dios es la mejor opción porque Dios se ha mostrado fiel a los que
confían en Él.
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