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811 - Maternidad espiritual 1 

Día 1    2 

Dennis Rainey, Susan Hunt 3 

Maternidad espiritual 4 
 5 

Roberto:  En ocasiones, como mamá, usted puede llegar a estar tan consumida con la 6 

cotidianidad de cambiar pañales y preparar almuerzos, que se olvida de 7 

asimilar el cuadro global.  Ahí es donde tiene que entrar una mentora, según 8 

Susan Hunt. 9 

Susan:  Puedo recordar, cuando era una madre joven, que solía pensar que esa era la 10 

totalidad de mi vida, que mi vida se acabaría cuando mis hijos se fueran del 11 

hogar. Y realmente no podía ver más allá de eso, hasta que las mujeres 12 

mayores me ayudaron a ver más allá, me ayudaron a ver que había otras 13 

temporadas en la vida y a asimilar esa temporada. 14 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 15 

Roberto Lepine. Hoy veremos lo que Pablo le escribió a Tito, diciéndole que 16 

las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes. 17 

 Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que sé, bueno, 18 

cada vez que tienes la oportunidad de hablar sobre este tema, te pones a dar 19 

golpes en la mesa. 20 

Dennis:  Mi espalda se pone rígida y me vuelvo completamente determinado, Roberto.  21 

Queremos hablar hoy sobre cómo cumplir realmente el mandato de Tito, 22 

capítulo 2. Y con nosotros está alguien que ha hecho un buen trabajo en el 23 

mentoreo de mujeres.  Susan Hunt nos acompaña hoy en el estudio.  Ella es 24 

esposa y madre de tres hijos adultos.  Su esposo Gene es parte del cuerpo 25 

pastoral en una iglesia y los Hunt tienen tres hijos que ya son adultos y todos 26 

están casados. Y ustedes son orgullosos abuelos de tres nietos. 27 

Susan:  Sí, así es. 28 

Dennis:  Se nota que estás orgullosa de eso. Ella trabaja como consultora de las 29 

mujeres de la iglesia para la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos.  30 

¿Qué es exactamente eso? ¿Qué implica ese trabajo, Susan? 31 

Susan:  Yo era directora de la división de ministerio femenino para la Iglesia 32 

Presbiteriana en Estados Unidos, y lo que eso implica es proveer un enfoque 33 
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y dirección para los ministerios femeninos de nuestra denominación. Y uno 1 

de nuestros énfasis principales es el mandato de Tito 2. 2 

Dennis:  Bueno, eso es exactamente de lo que te gusta hablar, “Maternidad espiritual”, 3 

y es realmente hablar a mujeres que mentorean a mujeres. Y simplemente 4 

quiero leer este pasaje aquí, Roberto, sólo para poder despegar. Tito, capítulo 5 

2, versículos del 3 al 5: “A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su 6 

conducta, y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo 7 

bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser 8 

sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, 9 

para que no se hable mal de la palabra de Dios”.  Ahora, ¿por qué llamas a 10 

ese concepto que sacas de este pasaje “maternidad espiritual”, Susan? 11 

Susan:  Cuando vemos la palabra griega para “enseñar”, ésta tiene un sentido mucho 12 

más profundo que solamente una instrucción formal.  Se parece más a la idea 13 

en Deuteronomio 6, donde se les dice a los padres que inculquen a sus hijos 14 

las verdades de Dios mientras van por el camino, mientras se sientan en sus 15 

hogares, en la cotidianidad de la vida.Y creo que demasiado a menudo vemos 16 

este pasaje y lo confinamos a la instrucción formal, lo cual nos hace perder 17 

mucho.  Y lo que realmente nos enseña este texto es que las mujeres deben 18 

involucrarse en relaciones enriquecedoras. Me doy cuenta que esto se 19 

asemeja más a la maternidad, y las mujeres se sienten cómodas con la 20 

maternidad.  Es algo que nos sale de forma natural. 21 

Roberto:  Entonces, no se trata de un estudio bíblico semanal… 22 

Susan:  Exactamente. 23 

Roberto:  …donde un grupo de mujeres se reúnen.  Estás hablando sobre la clase de 24 

relación en que las mujeres pueden edificar las vidas unas de otras. 25 

Susan:  Exactamente, tenemos que invertir en las vidas unas de otras. 26 

Dennis:  Bueno, tú sueles decir que María, la madre de Jesús y Elisabet, la madre de 27 

Juan el Bautista, las dos dieron ejemplo de esta maternidad espiritual de la 28 

que estás hablando aquí.  ¿Cómo funciona?  ¿De qué manera su relación es 29 

un ejemplo de este concepto de maternidad espiritual? 30 

 31 
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Susan:  Hay tantas cosas en ese pasaje que significan tanto para las mujeres, cuando 1 

nos damos cuenta de lo que realmente ocurría entre esas dos mujeres. En 2 

primer lugar, tenemos que ver que estas dos mujeres estaban enfocadas en 3 

Dios. Cuando María recibió la misión para su vida, su respuesta fue: “Soy la 4 

sierva del Señor, que se haga conmigo como has dicho”. Y luego, vemos que 5 

Elisabet se definía a sí misma como una mujer que amaba al Señor. Cuando 6 

María fue a su presencia, ella dijo: “La madre de mi Señor”. También vemos 7 

en ese pasaje que hubo muchas cosas que Dios sacó a colación cuando llegó 8 

el tiempo de traer a Su Hijo al mundo. Pero algo que Él preparó fue la 9 

relación de una mujer mayor y una más joven. Esa mujer mayor estaba ahí 10 

para alimentar a la más joven. Cuando María fue a visitar a Elisabeth, en mi 11 

opinión, ese es un principio de maternidad espiritual. Las mujeres más 12 

jóvenes deben acudir a las mayores para buscar su consejo, esas palabras de 13 

sabiduría, ese compañerismo que pueden encontrar unas con otras. Luego 14 

cuando vemos las palabras que Elisabet le dijo a María, éstas nos pueden dar 15 

un patrón para la maternidad espiritual. Aquellas eran palabras guiadas por el 16 

Espíritu; eran palabras de afirmación y aliento. Y luego, lo maravilloso es 17 

que sólo unos momentos después de estar en la presencia de Elisabet, María 18 

estalló en esa hermosa canción de alabanza a Dios. Y creo que esto es lo que 19 

ocurrirá cuando las mujeres mayores cuidan y alientan a las mujeres jóvenes.  20 

Veremos cómo las mujeres jóvenes estallan en vidas de alabanza para el 21 

Salvador. 22 

Dennis:  No creo que alguna vez haya escuchado a alguien decir que esa es en realidad 23 

la responsabilidad de las mujeres jóvenes, la de procurar y acudir a las 24 

mujeres mayores.  Pero tú realmente crees que eso es lo que debe suceder, 25 

¿no es así? 26 

Susan:  Sí, lo creo, por una razón.  Sería muy presuntuoso para mí ir donde una mujer 27 

joven y decirle: “Tengo algunas cosas qué enseñarte”. Así que debe ser la 28 

mujer más joven la que busque a la mujer mayor en la que ve las cualidades 29 

que ésta admira, y pueden ser varias mujeres mayores. Puede que ella vea a 30 

una que admira en la forma en que sirve al Señor como esposa, otra que ella 31 

admire en la manera en que esa mujer sirve al Señor como madre.  En el 32 
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mundo profesional podría ser una mujer que admira la forma en que otra 1 

mujer cristiana lleva su fe al lugar de trabajo. Así que las mujeres deberían 2 

buscar a estas mujeres y pedirles que las enriquezcan con su enseñanza. 3 

Dennis:  ¿Alguna vez has visto que eso ocurra? ¿Has visto que alguna mujer te 4 

busque, una mujer menor? 5 

Susan:  Sí, sí me ha pasado.  Pero yo me emociono más por las mujeres a las que yo 6 

he buscado. 7 

Dennis:  Bueno, cuéntanos acerca de las mujeres que te han buscado a ti.  ¿En qué 8 

áreas te han buscado y cuáles fueron los resultados? 9 

Susan:  Bueno, han sido muchas áreas diferentes, en mi vida profesional, en mi 10 

trabajo y también como madre y esposa. He tenido mujeres que se acercan y 11 

se trata de relaciones muy informales. Creo que tendría que decir que las más 12 

divertidas han sido las relaciones con mis propias hijas y mi nuera. Ha sido 13 

tan satisfactorio trabajar con estas jóvenes mujeres y ayudarlas a convertirse 14 

en las esposas piadosas que ellas quieren ser. 15 

Roberto:  Entonces, ¿es posible ser tanto una madre biológica como espiritual de una 16 

persona? 17 

Susan:  Sí, claro que sí. Y nada es tan emocionante que cuando las mujeres jóvenes 18 

comparten cómo las mujeres mayores las han enriquecido, cuando una mujer 19 

se pone de pie y dice: “Mi mamá también fue mi madre espiritual”. 20 

Dennis:  Bueno, cuéntanos, ¿cómo acudes a una mujer mayor en esa área?  21 

Simplemente explícanos cómo es ese proceso en el que una jovencita que 22 

está escuchando el programa y piense: “Saben, esto es familiar para mí. Yo 23 

podría aprovechar un poco de ayuda en este momento con este niño de tres 24 

meses que se retuerce en la mesa, mientras trato de ponerle el pañal.  25 

Necesito alguien que me ayude, que esté a mi lado en este proceso”. 26 

Susan:  Es correcto. Yo la animaría para que acuda a una mujer en su iglesia que ella 27 

admire y le pregunte: “¿Podría usted orar por mí? Estoy pasando por estos 28 

problemas y necesito alguien que me apoye en oración. ¿Podría orar por mi 29 

hijo? ¿Podría compartir algunas lecciones que usted haya aprendido acerca 30 

de la maternidad?  ¿Puedo llamarle una vez a la semana para pedirle consejo?  31 

¿Puedo ir a su casa y ver cómo es su vida? ¿Podemos hacer cosas juntas?  32 
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¿Podemos almorzar juntas?” Una cosa que me he dado cuenta es que las 1 

mujeres mayores a veces tienen miedo si una mujer joven se les acerca, creen 2 

que esto significa que deben tener todas las respuestas o que deben enseñar 3 

un estudio bíblico formal. Y debemos dejar bien en claro que no es de eso 4 

que estamos hablando. Simplemente debería ser una relación enriquecedora.  5 

Y creo que debemos aliviar ese temor que las mujeres mayores podrían tener 6 

cuando se les pida que se involucren en esto. 7 

Roberto:  Ahora creo que hay algunas mamás jóvenes que dirían: “Nunca podría ir.  8 

Quiero decir, realmente admiro a esta mujer en la iglesia, pero ella está 9 

ocupada, tiene muchas cosas en su vida.  Ella es líder en la iglesia.  ¿Quién 10 

soy yo para que ella se ocupe de mí?” 11 

Dennis:  Así es. 12 

Susan:  Y podría ser que ella esté demasiado ocupada como para cuidar a otra 13 

persona más.  Ha habido muchas veces en las que he tenido que decirles a las 14 

jovencitas: “Realmente no puedo hacer esa inversión en este momento.  Sería 15 

injusto decirle que puedo hacerlo a causa de otras responsabilidades.  Pero 16 

puedo conectarle con otra persona”. Y eso es lo más divertido para mí 17 

porque, a menudo, son mujeres a las que ellas no pensarían acudir las que 18 

podrían tener mucho más que ofrecerles. Se trata de las mujeres más calladas 19 

que puede que no hayan notado porque lo  más común es que miren a las 20 

mujeres más extrovertidas. Y ahí es realmente cuando creo que estas cosas 21 

funcionan mejor, si se lo hace en el contexto de la iglesia que se hacen esas 22 

conexiones para las mujeres. 23 

Roberto:  Gracias por sintonizar el programa de hoy. Estuvimos junto a usted Vicente 24 

Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla Duval Rueda interpretando a 25 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 26 
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