
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Señor viene a nuestro encuentro, gusta de nuestra compañía, de sentarse a la mesa 
y compartir sus confidencias con cada uno de nosotros, igual que lo hacen dos 
amigos. Dios pasa por nuestras vidas abriéndonos el horizonte de nuestra existencia 
e «involucrándonos en su acción salvadora». Él ama nuestro trato, nuestra atención, 
«nuestra escucha». Jesús quiere «un trato de amistad» con nosotros, en nuestra 
casa. Y es que, su presencia es «origen de vida». 

Hoy el Evangelio nos narra un encuentro. Jesús se hospeda en casa de María y Marta. 
Ambas lo acogen con dos disposiciones distintas: «Marta lo ama desde la acción», se 
multiplica en el servicio, realiza muchas tareas sin pararse a pensar si realmente lo 
que ofrece es acorde a lo que el huésped desea. María, sin embargo, no se preocupa 
por obsequiarle. «María hace silencio y sentada a sus pies le escucha».  

Ante la queja de Marta, Jesús interviene: «Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con 
tantas cosas: sólo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la 
quitarán». Jesús no condena la servicialidad de Marta, «Jesús sólo quiere que su 
servicialidad tenga sentido». Pues precisamente «Él ha venido para servir y no para 
ser servido». No le reprocha, pues, su trabajo, Jesús acentúa simplemente que «el 
servicio que no se inicia en la escucha de Dios, no fructificará», se convertirá en una 
acción estéril, sin efectividad. Para que nuestras obras tengan peso han de estar 
confirmadas siempre en la oración», en la escucha de la Palabra, en el encuentro con 
el Señor. 

Jesús nos propone un «trabajo espiritual y una nueva mentalidad». Quiere darnos a 
conocer «el misterio de Dios», su gloria, su riqueza. Sentados a sus pies nos enseña 
los recursos de la sabiduría para que lleguemos «a la madurez de Cristo, a tener la 
mente de Cristo, la mente de Dios». 

María lo entiende bien. María realiza una experiencia religiosa sosegada y sin prisas. 
«Su actitud de escucha y comprensión» de lo que Jesús dice «le mueve a implicarse 
a vivir con total libertad lo que comprende». Se dispone a ver el mundo con los ojos de 
Cristo, con la sabiduría divina. 

Mientras Marta representa únicamente la acción que no se basa en la Palabra de 
Jesús, María simboliza la escucha de la Palabra que «se traduce necesariamente en 
servicio a los demás». La escucha de la Palabra de Dios no excluye las demás 
ocupaciones, pero sí debe ser lo primero. «De esa escucha debe surgir la verdadera 
acción humana». 

16ºD.Tiempo orDinario. evangelio según san lucas 10,38-42. 
En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió 
en su casa. 
Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, 
escuchaba su palabra. 
Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio; hasta que se paró y dijo: 
-Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile 
que me eche una mano. 
Pero el Señor le contestó: 
-Marta, Marta: andas inquieta y nerviosa con tantas cosas: sólo una es 
necesaria. María ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán. 



Todos los que queremos ser seguidores de Jesús tenemos que atender a lo único 
absolutamente imprescindible, que es «escuchar la Palabra». Porque escuchar la 
Palabra es el alimento, el agua. «Sin eso, no hay vida espiritual».  

Este Evangelio nos invita por tanto a reflexionar sobre «la fuente misma de nuestra 
conversión», de nuestra vida cristiana. El «itinerario interior» del que sigue a Jesús se 
resume en: atender constantemente a la Palabra, dejarse guiar por la Palabra, ponerla 
en práctica. «La Palabra y nuestra respuesta irán cambiando nuestros criterios e irán 
produciendo nuestra conversión».  

 

Nos identificamos quizás con Marta, nos dedicamos a muchas cosas, pero no a lo 
único imprescindible. Es importante, pues, que, si queremos seguir a Jesús, 
dediquemos un tiempo a «orar con la Palabra», no a pedir, sino a escuchar, «a 
escuchar qué es lo que quiere el Señor de mí», a escuchar esa Palabra suya que nunca 
nos aparta de la vida, sino que la llena de contenido y renueva nuestro corazón. 
Deberíamos ser «insaciables» en esta dedicación por conocer a Jesús, por 
contemplarlo. Eso es lo que puede «transformar nuestras vidas», es el grano de 
mostaza, la levadura que hace fermentar la masa. 

La dificultad que muchos sienten es no tengo tiempo. No es verdad. «No tengo tiempo 
significa, simplemente, que otras cosas me importan más». Si no tenemos tiempo para 
orar, quiere decir que escuchar la Palabra nos importa poco. Hemos de «aprender a 
perder el tiempo escuchando, orando», aprender a escuchar la Palabra, «entender el 
mensaje», masticarlo, asimilarlo, para que se nos vaya metiendo dentro y sea la 
levadura que «nos vaya cambiando desde dentro».  

Que «la oración y la acción estén siempre profundamente unidas» en nuestra vida. 
Una oración que no conduce a la acción concreta hacia el hermano pobre, enfermo, 
necesitado de ayuda, el hermano en dificultad es una oración estéril e incompleta.  

San Benito resumía el estilo de vida que indicaba a sus monjes en dos palabras: «ora 
et labora, reza y trabaja».  Y es que, es de la contemplación, de una fuerte relación de 
amistad con el Señor, donde nace en nosotros «la capacidad de vivir y llevar el amor 
de Dios, su misericordia y su ternura hacia los demás».  

Y seguimos una semana más rezando por «Ucrania» y por todos aquellos pueblos que 
sufren la barbarie de la guerra. Para que todos ellos recobren rápidamente la paz. 
¡Que así sea! 
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