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Para escoger bien es preciso ahondar en el interior de la persona, escuchar lo que Dios 
pide, algo que en los tiempos actuales quizás no se entienda, algo que quizás no se 
perciba como necesario, sino como pueril y absurdo.  

Hoy muchas personas  organizan su vida sólo desde el exterior, lo que hacen sólo tiene 
como objetivo alimentar su personalidad más externa y superficial. Ni saben ni entra en 
sus planes el cuidar «el fondo» de la persona, su espiritualidad. 

Pero si pensamos que Jesús es o puede ser nuestro referente, si pensamos en vivir 
como cristianos, es preciso escuchar, que no pedir, lo que Dios nos solicita.  

Una escucha desde la humildad, renunciando a la autosuficiencia de  creer que lo 
sabemos todo, que no necesitamos de nada ni de nadie,  y siendo  insaciables en nuestra 
determinación por  conocerle,  es el  camino para transformar nuestras vidas, la 
levadura que fermenta la masa, la fuente de nuestra conversión. 

Escuchar su palabra es "lo único absolutamente imprescindible" para interiorizar sus 
actitudes, de forma  que sean la levadura que nos vaya cambiando desde dentro. El 
hombre contemporáneo tiene olvidado que el deseo de Dios vive siempre en lo más 
hondo de su ser y que no puede ser satisfecho con ningún sustitutivo. La dificultad que 
muchos sienten, "no tengo tiempo", no es verdad. Significa, simplemente, "otras cosas 
me importan más". Si no tenemos tiempo para orar, eso significa que escuchar su 
Palabra nos importa poco. 

Pero si escuchamos a Dios, si escuchamos su Palabra y la llevamos a la vida, no cabe 
duda que surgirá  en nosotros la maravilla y la sorpresa. Descubriremos ese mundo 
nuevo, imprevisible para la mente humana, que conforma el Reino de Dios. Lo decía el 
propio Jesús  «Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». 

Es importante sentirnos invitados a volvernos hacia dentro y escuchar la voz del único 
Maestro. Son sugerentes las 
palabras de San Agustín: «No 
andes por fuera. No te 
desparrames. Adéntrate en tu 
intimidad. La verdad reside en 
el hombre interior. »  

En el Evangelio de Lucas Jesús 
alaba la actitud de María cuando dice: «Sólo una cosa es necesaria y María ha escogido 
la parte mejor. »   

¡Sepamos nosotros también escoger, al igual que María o la Madre Teresa, la parte 
mejor, lo que nos pide el Señor! ¡Nadie nos lo quitará! 

¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
21 de julio de 2013 


