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Monseñor Hervé Gosselin, obispo de la diócesis de Angoulême es el ex jefe de la Casa de la 
Tressaint, un lugar donde los retiros espirituales están abiertos a todos los estados de vida 
(individuales, parejas, sacerdotes, religiosos y consagrados). Dirigió y editó el editorial de la 
nueva edición de los Documentos Episcopales dedicada a los solteros. 
 
El título de la revista eligió poner los términos de "celibates" y "singles" en plural. ¿Por qué 
esta opción? 
 
No hay un solo celibato sino celibato. Esto corresponde a formas de vida hoy, porque el celibato 
puede ser más o menos feliz, equilibrado o abierto. Los artículos, además, apoyan este celibato no 
seleccionado, el que no está consagrado. 
 
Usas las palabras "dejado atrás" para describir solteros. Es un término fuerte ... 
 
Los solteros se sienten "dejados atrás" porque viven sus vidas por defecto. Es la imagen que 
perciben de sí mismos y que regresan a la sociedad. No estar casado a los 35-40 años genera 
preguntas del séquito. Creemos que el otro tiene un problema. Nos resulta difícil aceptar el hecho de 
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que una persona vive sola. Cuando ella señala que no es su elección, se vuelve aún más 
enigmática. Los solteros necesitan ser rehabilitados dentro del grupo. Nos resulta difícil dar sentido 
al celibato a pesar de que todos conocemos a personas muy redondas que encuentran su lugar en 
la sociedad, o a través de los compromisos de la iglesia. 
 
La reflexión sobre la familia se discutió durante los sínodos de octubre de 2014 y octubre de 
2015. ¿Qué desencadenó este interrogatorio de los solteros que viven solos? 
 
Amoris Laetitia no aborda la cuestión de los solteros. Ciertamente, la Iglesia es un poco pobre sobre 
el tema, pero eso no significa que el Papa Francisco nunca abordará este tema. Es un tema real en 
sí mismo. Debemos tener en cuenta a aquellas personas que tienen un lugar en la comunidad 
cristiana. Merecen una atención real. 
 
¿Qué acciones puede tomar la Iglesia para superar esta falta? 
 
La dimensión espiritual me parece crucial. La Iglesia puede llevar a cabo reflexiones, proponer 
acompañamientos y hacer propuestas para hermanos solos. Las parroquias, diócesis y otros 
movimientos de la iglesia que ya organizan fines de semana entre solteros pueden continuar a favor 
del encuentro. Estos grupos nos permiten reflexionar sobre el futuro de la palabra de Dios. Al mismo 
tiempo, se debe animar a los solteros a abandonar sus hogares para que conozcan a alguien y 
construyan una pareja. Muchas parejas se han reunido, por ejemplo, en el Día Mundial de la 
Juventud (JMJ). 
 
La revista se centra en el doloroso resentimiento del celibato a través de diversas 
frustraciones: afectiva, económica, social y familiar. ¿Cómo puede ser esto un verdadero 
dolor? 
 
Vivir solo toda su vida regresa a través de las etapas del duelo. Pasamos por fases: esperanza, 
rebelión, depresión. Uno está obligado a respetar estos momentos y, a veces, renunciar a su ideal 
de vida. Ciertamente, hay muchas frustraciones y también sufrimiento. Pero, quiero decir que 
también hay picos positivos en el celibato. La experiencia del celibato puede ser formativa 
humanamente. Sería interesante escuchar testimonios positivos de solteros casados que han 
pasado por este difícil período pero ahora están contentos. 
 
La conclusión destaca los verbos "aceptar", "cuidar" e "invitar". ¿Cómo pueden estos tres 
verbos consolar a los solteros? 
 
Tenemos que aceptar la realidad. Los solteros deben enfocarse en la vida de hoy sabiendo que las 
cosas pueden cambiar mañana. No es porque sientas que estás "dejado atrás" de que la vida no se 
puede vivir al 100%. El verbo "invitar" le permite a la Iglesia profundizar en este tema. El mundo 
cristiano no está compuesto solo de personas casadas o religiosas, también hay solteros. Pueden 
experimentar el amor de manera diferente si consienten que no es un estado de vida claramente 
identificado. Todos sabemos que todos estamos pasando; lo que cuenta es el don de sí mismo. Es 
por esta razón que deseo citar a San Agustín: "Ama y haz lo que quieras". 
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La palabra de la Iglesia sobre el celibato es pobre, por no decir inexistente. Este documento 
presenta una reflexión positiva sobre este estado de la vida y distingue la vocación que Dios dirige a 

cada persona bautizada. Los elementos de los análisis y las pistas de investigación exponen aquí 
propuestas que pueden ayudar a dar la bienvenida al celibato en el mundo como una vocación 

genuina bendecida por Dios ... ¡La Buena Nueva del Evangelio es también para solteros! 
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