
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

La maternidad: Una 
tarea gratificadora
"Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque 
estáis poniendo los cimientos de una gran obra. Y de las 
cosas pequeñas proceden las grandes" (Doctrina y 
Convenios 64:33).

La maternidad es una responsabilidad sagrada, y gran 
satisfacción puede encontrarse en el hogar.

Introducción
"Mi padre es un hombre maravilloso, pero ojalá hubiera usted 

conocido a mi madre." Con estas sencillas palabras, el hijo de un 
famoso científico pagaba tributo a su madre fallecida.

Muchas personas, con un gran sentimiento, podrían también 
repetir esas mismas palabras: "Ojalá hubieran ustedes conocido a mi 
madre". La madre es, sin lugar a dudas, el corazón del hogar. Ella, 
quien hace que este sea un lugar placentero, también enseña al niño 
las primeras reglas de la disciplina y el autodominio. Su gesto severo 
puede hacer que sus hijos la eludan, pero su sonrisa y sus brazos 
extendidos los hace correr a refugiarse en ellos.

La madre no sólo se encarga de satisfacer las básicas necesidades 
físicas de sus hijos, sino que también se encarga de la seguridad 
emocional y espiritual tan esencial en la vida del niño. El hogar viene 
a ser un diminuto laboratorio del mundo y un centro de aprendizaje 
en el cual, bajo la dirección de la madre, las mentes y los cuerpos 
inexpertos de los pequeños ponen a prueba sus habilidades en desa
rrollo en un ambiente de seguridad. La esposa también da a su 
cónyuge un importante apoyo emocional y lo anima en el desempeño 
de su papel de padre.

La mayor responsabilidad de la madre está en el hogar
Los líderes de la Iglesia, sabiendo que la influencia de la madre 

tiene consecuencias eternas, han aconsejado que, siempre que sea 
posible, ella no salga a trabajar fuera del hogar. El presidente Spencer 
W. Kimball dijo: "Sabemos que hay mujeres que por circunstancias 
ajenas a su voluntad deben trabajar; comprendemos estas situacio
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nes; también comprendemos que una vez que habéis criado a vuestra 
familia, los talentos con que Dios os ha bendecido pueden ponerse 
al servicio de la humanidad. Sin embargo, no cometáis el error de ser 
arrastradas a efectuar tareas secundarias que os harán descuidar 
vuestros deberes eternos, como el de la maternidad y el de enseñar 
a los hijos espirituales de nuestro Padre Celestial. Orad siempre 
fervorosamente con respecto a todas vuestras decisiones" ("Vuestro 
papel como mujeres justas", Liahona, enero de 1980, pág. 170).

La maternidad muchas veces parece ser una tarea abrumadora, 
y por lo tanto algunas mujeres se sienten desanimadas debido a las 
muchas exigencias que sus hijos imponen sobre ellas. Les parece que 
las mujeres que trabajan fuera de la casa llevan una vida más intere
sante y tienen más oportunidades de desarrollar sus talentos. "Una 
madre de tres niños dijo: 'En una profesión el trabajo es reconocido 
y casi de inmediato se recibe una compensación por los esfuerzos 
realizados; en cambio, lo único que una madre recibe es que le hagan 
recordar que tiene aún más tareas que realizar. Sin embargo, la 
gratificación que he recibido por tres años de trabajo y preocupación 
dedicados a una hija con problemas de inseguridad es mayor que 
cualquier recompensa que jamás haya recibido en mi vida. Me siento 
indispensable en mi hogar. No hay mujer que pueda hacer lo que yo 
hago por mis hijos, porque no hay otra mujer que los ame tanto7 " 
("Within Four Walls", Ensign, marzo de 1979, pág. 68).

La función que realiza la madre exige que ésta tenga talento, 
habilidad y destreza. La mujer miembro de la Iglesia que comprenda 
la naturaleza eterna de la inteligencia, el aprendizaje y las relaciones 
familiares encontrará suficientes estímulos, emociones y satisfacción 
al poner sus mejores esfuerzos para ayudar a que sus hijos desarro
llen sus talentos y alcancen su máximo potencial.

Una madre comentó sobre la necesidad de utilizar todo su cono
cimiento, no solamente una parte, en su función de madre. Fue por 
ello que en muchas ocasiones sintió que había varios temas en los que 
no tenía suficiente conocimiento. Ella dijo: "Mis maestros y profeso
res nunca me hicieron preguntas tales como: '¿Cuándo nació Dios? 
¿De dónde viene el dinero? ¿Qué sucede cuando un pastel se está 
horneando?' Pero mi hija de tres años sí me las ha hecho" (LaRee 
Farrar, "Commitment to Motherhood", Ensign, marzo de 1976, pág. 
30).

A medida que la mujer acepta y cumple con su papel de madre, 
recibe muchas bendiciones, incluyendo una gran satisfacción perso
nal.

La maternidad puede llenarnos de satisfacción y regocijo
El conocimiento y el desarrollo son sumamente importantes para 

las personas. Por lo tanto, si nos capacitamos en algo especial, inclu
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sive la administración del hogar, podemos recibir gran gozo y satis
facción. El papel de madre le da a la mujer la oportunidad de desa
rrollarse así como la posibilidad de rendir servicio a los demás. 
"Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios" (D. 
y C. 18:10). Para que una mujer pueda cumplir con el cometido y el 
llamamiento que se le han dado y ser digna de la confianza que se 
ha depositado en ella, debe prepararse bien por medio del estudio y 
de la oración, para sacar ventaja de las oportunidades que se le 
presenten. Sin embargo, una madre ocupada debería evaluar cuida
dosamente las obligaciones que tiene, considerando el tiempo y la 
energía que tenga, porque "no se exige que [una mujer] corra más de 
lo que sus fuerzas le permiten" (Mosíah 4:27).

Una de las funciones más importantes que desempeña una mujer 
es la de maestra. El élder A. Theodore Tuttle dijo: "El Señor estableció 
las familias a fin de que los padres tuviesen sobre los hijos mayor 
influencia que ninguna otra institución" ("Nací de buenos padres", 
Liahona, enero de 1980, pág. 42).

La madre es la primera maestra que tiene el niño, ya que a lo largo 
del día se le presentan infinidad de oportunidades para instruirlo 
tanto sobre el evangelio como sobre el mundo que lo rodea. La actitud 
y dedicación que ella tenga para enseñar determinarán, por lo menos 
en parte, el deseo del niño de obtener conocimiento a través de la 
vida. Ella le ayuda a estimular su curiosidad y el deseo de saber la 
verdad.

Con frecuencia las madres enseñan sin darse cuenta, y ello se 
debe a que los niños aprenden por medio de su ejemplo. Cuando la 
madre siempre llega a hora a las reuniones y a las citas con el médico, 
dentista, etc., por ejemplo, sus hijos tomarán esa costumbre como 
modelo. Ellos observan la actitud que su madre tiene para con ella 
misma y para con los demás, y también su disposición como ama de 
casa. Con frecuencia esto afecta la opinión que los niños tienen de sus 
propias responsabilidades y de la importancia de la maternidad.

La mujer puede cumplir con más eficacia su función de madre si 
trata de estudiar o de capacitarse lo mejor que sus medios le permitan, 
tanto en el aspecto intelectual, espiritual y temporal como por medio 
de una educación formal o del estudio personal con ayuda de la 
oración.

Sin embargo, no todas las satisfacciones que recibe una madre las 
obtiene por criar y ayudar a sus hijos a progresar, sino que ella 
también progresa al desarrollar sus talentos y sus habilidades mien
tras presta servicio y fortalece a su familia y a otras personas. Aunque 
sus responsabilidades hogareñas no le permitan participar en otras 
actividades de interés por un "tiempo" (véase Eclesiastés 3:1-8), 
tampoco debe abandonar la idea de prepararse cultural e intelectual
mente porque tenga una familia. Tomando en cuenta cuidadosamen
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te el tiempo, la energía y el dinero que dispone, ella puede asistir a 
conciertos, presentaciones teatrales, clases y conferencias y leer bue
nos libros. Una madre puede progresar en todo sentido si mientras 
lava la vajilla, plancha la ropa o realiza alguna otra tarea escucha 
buena música, memoriza una poesía o un pasaje de las Escrituras, o 
repasa palabras nuevas; puede también aprovechar a leer mientras 
amamanta a su bebé. Cuando los niños aprenden y experimentan 
cosas nuevas, también la madre puede sentir el deseo de aprender. 
Los niños son buenos maestros, así como son buenos aprendices.

Las madres pueden sentirse satisfechas al contribuir en varias 
formas a mejorar el presupuesto de la familia. Sin embargo, esa ayuda 
requiere un cuidadoso estudio, planificación y gran consideración. 
Un ama de casa que realice todas estas cosas sentirá una gran satis
facción al ver el resultado de sus esfuerzos: un niño feliz probándose 
una prenda que ella acaba de hacer para él, una gran cantidad de 
alimentos almacenados gracias a sabias compras y ahorros, etc. El 
contribuir al bienestar de su familia y a la economía del hogar aumen
tará sin duda su propia estimación. No hay duda de que se sentirá 
también satisfecha al preparar alimentos económicos y nutritivos, 
esmerarse por tener un huerto, dedicarse a remendar la ropa, to
marse el tiempo para escuchar y aconsejar a sus hijos, ayudarles 
cuando tienen dificultad para hacer las tareas escolares o decorar su 
hogar. Muchas familias pagan a otras personas para que hagan esas 
tareas.

Esto no quiere decir que la crianza de los hijos no da desilusiones, 
frustraciones, problemas y preocupaciones. Más de una hermana 
habrá dicho en un momento de desesperación: "¡Algunas veces qui
siera que mis hijos jamás hubieran aprendido a decir 'mamá'!" Con 
el fin de encarar los problemas que surgen a diario en el hogar, es 
necesario tener una fuente de amor, fe, paciencia, y fuerza intelec
tual, física y emocional. Es algo sumamente natural sentirse cansada 
después de un día muy agitado, pero el beso y el abrazo de un niño 
al decir "buenas noches, mamá", el testimonio y el servicio prestado 
por un hijo misionero, y la sonrisa, las palabras de aprecio y el amor 
de un esposo son recompensas invalorables.

Las madres tienen una gran influencia en la sociedad
"Quisiera deciros sin temor a equivocarme que sólo la mujer sabia 

y digna que educa buenos hijos hallará satisfacción, gozo y paz en la 
vida y hará una gran contribución a la humanidad." (Spencer W. 
Kimball, "Sisters, Seek Everything That is Good", Ensign, marzo de 
1979, pág. 4.)

Muchos hombres y mujeres que han alcanzado éxito en la vida 
han dicho que en gran parte se lo deben al buen hogar en que 
crecieron y a sus buenos padres que los criaron e instruyeron. La 
mayoría de los niños nunca llegarán a ser presidentes del país o
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Apóstoles del Señor; pero si se les enseña a ser honrados, a ser 
hombres y mujeres responsables que aman y sirven al Señor, enton
ces sus padres habrán realizado una gran obra.

El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Nunca ha existido en la 
historia del mundo tanta confusión en cuanto a la función de la mujer, 
ni tampoco ha habido época alguna en la Iglesia como ahora, en que 
las mujeres puedan hacer más para demostrar lo que puede y debe 
ser su verdadero papel en el mundo. La importancia e influencia de 
las mujeres y madres es de gran trascendencia. La máxima que dice 
que Ta mano que mece la cuna es la que gobierna al mundo' es hoy 
más cierto que nunca" ( Woman, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1979, pág. 1).

Conclusión
"Las madres tienen una sagrada misión en la vida, ya que son 

copartícipes con Dios, así como también con sus propios esposos, 
primero al dar a luz a los hijos espirituales del Señor y luego al criarlos 
para que lo sirvan y guarden sus mandamientos. ¿Puede haber una 
responsabilidad más sagrada que la de ser guarda de hijos honora
bles, de buena familia y bien equilibrados?" (Spencer W . Kimball, 
"The Blessings and Responsibilities of Womanhood", Ensign, marzo 
de 1976, pág. 72.)

Nuestro Padre Celestial ha encomendado a nuestro cuidado sus 
hijos elegidos, no a nuestra madre, hermanas, vecinas o niñeras, ni 
tampoco a ninguna guardería, sino a nosotras solamente. Por lo 
tanto, de ninguna forma podemos tomar a la ligera esa confianza. A 
la maternidad se le ha honrado mucho antes que a cualquier ocupa
ción o profesión, aparato eléctrico, máquina, deporte o pasatiempo 
que ahora atraen a las mujeres para que salgan de sus casas. Aunque 
la forma en que nuestros hijos se comportan muchas veces nos causa 
desilusión y desánimo, existe una gran satisfacción cuando esos 
mismos hijos alcanzan y aun superan las esperanzas que hemos 
puesto en ellos.

Sugerencias para la maestra
1. Explique que muchas veces, debido a circunstancias personales, 

algunas mujeres se ven obligadas a salir a trabajar fuera de casa y 
deben dividir sus energías entre el hogar y su trabajo. Lea lo que 
dijo el obispo H. Burke Peterson: "Ruego a los padres y a las 
madres que antes de considerar la posibilidad de que la madre 
salga a trabajar para ayudar con el presupuesto de la casa, se dirijan 
al Señor en oración para recibir la aprobación divina. Aseguraos de 
que realmente El dice que sí" (en Conference Report, abril de 1974, 
pág. 43; o Ensign, mayo de 1974, pág. 32).
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2. Formule la siguiente pregunta: ¿En qué formas puede una madre 
continuar progresando al mismo tiempo que enseña a sus hijos?

3. Lea la siguiente declaración del élder John A. Widtsoe y luego inste 
a las hermanas a ser una buena influencia para los niños del 
mundo: "Las mujeres que, por circunstancias ajenas a su voluntad, 
no pueden ejercer el don de la maternidad en forma directa pueden 
hacerlo en forma vicaria. Al igual que el sacerdocio, la maternidad 
puede ejercerse en forma universal y vicaria. Hay un sin fin de 
niños desatendidos que necesitan cuidados maternales" ( Church 
News, 22 de abril de 1967, pág. 2).
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