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El apóstol Pablo tomaba muy en cuenta a los diversos grupos dentro de las iglesias.
En sus epístolas pastorales, como en 1 Timoteo 5:1-2 menciona a los ancianos y
ancianas, es decir, adultos mayores; a los jóvenes; a las jovencitas; y le instruye
cómo debe ministrar a cada grupo en particular. Y cuando el apóstol escribe a
Tito, también cita diversos grupos en la iglesia: Ancianos, ancianas, mujeres
jóvenes y jóvenes (Tito 2:1-6).
Llama la atención que es a las ancianas a las únicas que les hace un encargo muy
especial: Que sean maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes.
Cabe aclarar, para no herir susceptibilidades, que cuando el apóstol se refiere a las
ancianas, utiliza la palabra griega presbutis que es el femenino de presbutes que si
bien si se refiere a la edad, pero también a la madurez y a la capacidad de alguien
para aconsejar, orientar, exhortar, inspirar, persuadir. Amadas hermanas, su
participación en el ministerio de la iglesia es de suprema importancia.
Con frecuencia se escucha la trágica noticia de que algún pastor ha fracasado por
tener relaciones sexuales extramaritales. Esto trae desgracia al ministerio, a la
persona del ministro, a su familia, a los otros ministros y a la comunidad cristiana
en general. Muchos, muchísimos problemas se evitarían si nuestras queridas
hermanas siguieran este consejo del anciano misionero: Que sean las mujeres de
reconocida madurez cristiana quienes enseñen a las mujeres jóvenes.
Maestras del bien, que no solo van a enseñar con palabras, sino como mandan los
cánones, también y sobre todo, con su ejemplo.
En nuestro pasaje, el apóstol a los gentiles se enfocará en tres situaciones que se
dan en las iglesias y en las cuales las ancianas ejercen un rol vital.
Meditemos juntos en este versículo bíblico y veamos las áreas en las cuales
nuestras amadas hermanas deben ser maestras del bien.

1º EN EL PORTE, REVERENCIA (2:3a).
 Inicia nuestro apóstol diciendo: “Las ancianas asimismo sean reverentes
en su porte…”.
 Otra versión dice: “De la misma manera, debes exhortar a las mujeres
de edad para que se comporten como corresponde a las que están
dedicadas a las cosas sagradas…”.
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Reflexiono sobre este pasaje y digo: Si esto se les pide a las mujeres de avanzada
edad, ¡Cuánto más debiera ser a las señoritas y mujeres jóvenes!
El apóstol Pablo hacía mucho énfasis en la vestimenta de las mujeres. Permítanme
citar lo que escribe a Timoteo: “Asimismo que las mujeres se atavíen de
ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni
oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como
corresponde a mujeres que profesan piedad” (1 Timoteo 2:9-10).
¿Notaron ustedes? El vestido de la mujer cristiana debe reunir tres características:
(1) Debe ser con decoro. (2) Debe ser con pudor. (3) Debe ser con modestia.
Según el diccionario, decoro significa honor, respeto que se debe a una persona,
recato, circunspección, pureza, honestidad, decencia.
La ropa que usa la mujer cristiana debe reflejar su espiritualidad, debe ser con
pudor, es decir con castidad, moderación, reserva, vergüenza, dice el diccionario.
Yo añadiría con santidad.
La santidad comprende dos cosas: Por un lado refleja lo que hay dentro de cada
uno y por otro lado se refiere a la reacción que se provoca en los demás.
La forma de vestir no solo envía un mensaje a los que nos rodean, también habla
de lo que verdaderamente hay en nuestro interior. Si usted es una mujer que se
viste con una minifalda, o con pantalones sumamente ajustados o con un vestido
con una abertura muy pronunciada, o con un escote delantero o trasero muy
revelador, o con una blusa sostenida con solo tirantes o que no alcanza a cubrir su
ombligo, usted está diciendo lo que hay en su interior, en su corazón.
Y finalmente, con modestia, es decir sin ostentación, lujo, que busca la vanagloria.
La versión Mundo Hispano dice: “Las mujeres cristianas no deben vestirse
ni peinarse el cabello de tal modo que las mire la gente…”.
El porte de la mujer cristiana debe ser con reverencia. Si una mujer se viste muy
provocativa, si muestra parte de sus senos, parte de su espalda, parte de sus
piernas, o deja entrever su sostén, su porte no es como conviene a mujeres que
profesan piedad. Su porte no es reverente.
Allí deben intervenir nuestras amadas hermanas y hablar con amor y sabiduría
con quien se viste así para que cambie su actitud.

2º EN EL HABLAR, PRUDENCIA (2:3b).
 Sigue diciendo nuestro apóstol: “… no calumniadoras…”.
 “Debes encargarles que no divulguen historias difamatorias…”.
 Es una pésima característica de la naturaleza humana el que la mayor parte de la
gente prefiere escuchar y repetir una historia maliciosa antes que una que haga
pensar bien de alguien. Es muy buena resolución el comprometernos a no decir
nada en absoluto acerca de alguien a menos que sea una cosa buena.
 Calumniar, según el diccionario, es decir una cosa falsa en contra de alguien con la
intención de dañar a la persona de quien se habla. Según la Enciclopedia Encarta
es un agravio, un ultraje, un delito o falta que consiste en imputar a alguien un
hecho o dicho en menoscabo de su fama o estimación.
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Algo sabía el apóstol Pablo por lo que encarga precisamente a las mujeres de la
iglesia tener prudencia en el hablar.
Dice Santiago que la lengua es un miembro pequeño pero puede hacer grandes
cosas. Luego ilustra con un fuego pequeño que puede encender un gran bosque.
La lengua es un mundo de maldad, contamina todo nuestro cuerpo, inflama la
rueda de la creación, es decir, todo el conjunto de nuestra vida, espíritu, alma y
cuerpo; y es inflamada por el infierno, es decir, es alimentada por toda la malignidad
que hay allí. Es por esto que debemos tener mucho cuidado con las palabras que
usamos. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: “Mas yo os digo
que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán
cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado,
y por tus palabras serás condenado” (Mateo 12:36-37).
En otra ocasión también enseñó: “El hombre bueno, del buen tesoro de su
corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su
corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la
boca” (Lucas 6:45). Si llenamos nuestro corazón de celos, envidias, pleitos,
enojos, ira, de eso hablará nuestra boca.

3º EN EL BEBER, CONTINENCIA (2:3c).
 Termina nuestro texto: “… no esclavas del vino…”.
 “… que no sean esclavas de la permisividad en cuanto al vino…”.
 Parece que los hermanos se excedían en beber vino. Como que se daban muchos
permisitos. Quizá ya no solo bebían para acompañar la comida, sino que cualquier
otra ocasión era un buen pretexto para echarse sus traguitos.
 Es interesante observar que el apóstol se refiere a la bebida cuando habla de los
pastores: “Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como
administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no
pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas” (Tito 1:7).
 También cuando habla de los diáconos: “Los diáconos asimismo deben ser
honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de
ganancias deshonestas” (1 Timoteo 3:8). También cuando habla de los
varones de la iglesia: “Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes,
sanos en la fe, en el amor, en la paciencia” (Tito 2:2). Y como estamos
viendo, también exhorta a las mujeres de la iglesia: “no esclavas del vino”.
 Sino maestras del bien. Ellas, mediante su modo de vivir y mediante su ejemplo
cristiano, deben ser maestras en toda obra buena para las jóvenes; tal es el deber
de aquellas que han madurado en la experiencia con Cristo.
 Como el mismo Divino Maestro lo dijera en su Sermón del Monte: «Así alumbre
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos» (Mateo
5:16).
 ¡El Señor encamine sus corazones a ser maestras del bien tanto con el precepto
como con el ejemplo! ¡Así sea! ¡Amén!
1033. DOMT. 240618. “MAESTRAS DEL BIEN”. TITO 2:3… 3/3

