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Sal y Luz 

Domingo XVI Tiempo Ordinario (C) 17.7.2022 

Nº 139 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

Esta página del Evangelio es especialmente adecuada al tiempo de vacaciones, pues 
recuerda el hecho de que la persona humana debe trabajar, sí; empeñarse en las 
ocupaciones domésticas y profesionales; pero ante todo tiene necesidad de Dios, que es 
luz interior de amor y de verdad. Sin amor, hasta las actividades más importantes 
pierden valor y no dan alegría. Sin un significado profundo, toda nuestra acción se 
reduce a activismo estéril y desordenado. Y ¿quién nos da el amor y la verdad sino 

Jesucristo? (Benedicto XVI, 18.7.2010). 

 
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Marta y María, acuarela de Maria Cavazzini Fortini.                                                                                              

Una sola cosa es necesaria 
(Lc 10,38-42) 
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COMENTARIO 
  

1.ª lectura: Gn 18, 1-10a: Señor, no pases de largo junto a tu siervo. 

Salmo resp. 14. R. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 

 2.ª lectura: Col 1,24-28: El misterio escondido desde siglos, revelado ahora a los santos. 

Evangelio: Lc 10,38-42. Una sola cosa es necesaria. 

 

 

 

1.- Introducción 

 

Una de las enseñanzas en las lecturas de este domingo es el de la 

hospitalidad. En la primera lectura, Dios mismo se presenta como huésped a 

Abrahán (la tradición cristiana ha interpretado siempre a los tres hombres 

aparecidos a Abrahán como símbolo de la Trinidad) y en el fragmento evangélico, 

es Jesús quien es acogido como huésped en la casa de Marta y María. Un valor este, 

el de la hospitalidad, ya casi desaparecido en la sociedad urbana de hoy, 

individualista y anónima; pero, sin embargo, bastante fuerte aún en tantos países, 

que definimos «en vías de desarrollo».  

La Escritura nos ayuda a descubrir el significado también religioso de la 

hospitalidad. Ésta no es sólo un gesto de humanidad sino un aspecto del 

mandamiento nuevo de Cristo. Acoger al huésped y al forastero significa acoger a 

Cristo mismo, que se ha identificado con él: «Porque (...) era forastero, y me 

acogisteis» (Mateo 25,35). Después, no es necesario olvidar que en un sentido 

todavía más verdadero y radical todos nosotros somos huéspedes en este mundo, 

peregrinos y forasteros, en camino hacia el Señor (cfr. 1 Pedro 2,11; 2 Corintios 5,6). 

Por otro lado, el Evangelio de hoy era explicado como si las dos hermanas 

representaran la acción y la contemplación, y como si ésta fuera preferida por 

Cristo. Cristo, sin embargo, no reprocha a Marta su servicio, sino su agitación. Más 

aún, la causa de su agitación. Marta tiene una idea precisa de la hospitalidad y le 

molesta que María se siente a los pies del Señor y no la ayude. Cuando Marta incluso 

sugiere a Cristo qué decir y hacer, el Señor le recuerda lo único necesario, es decir, 

él mismo: que él sea lo primero del corazón y la roca sobre la que uno se 

fundamenta. Lo único necesario es el amor de Dios. La relación con el Señor es lo 

que fundamenta toda la vida; de lo contrario, basaríamos nuestra existencia en una 

convicción o una ideología propia. 
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La tragedia espiritual consiste en incluir a Dios en nuestros sistemas, en lugar 

de descubrirnos a nosotros mismos en relación con el único centro, que es el Señor.  

 

2.- Primera lectura: Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo 

junto a tu siervo 

 

Esta aparición de Dios a Abrahán está revestida de un carácter misterioso: los 

tres hombres representan a Dios. Cuando Abrahán les habla, a veces lo hace en 

singular, como si fuese uno solo (cfr. v. 3), a veces lo hace en plural como si fuesen 

tres (cfr. v. 4). De ahí que algunos Santos Padres hayan interpretado esta aparición 

como un anuncio anticipado del misterio de la Santísima Trinidad; otros, siguiendo 

la tradición judía (cfr. Hb 13,2), entendieron que aquellos personajes eran ángeles. 

Así se desprende, en efecto, del texto sagrado ya que narra que uno de aquellos 

tres hombres, al parecer Yahweh, queda con Abrahán (cfr. v. 22), mientras los otros 

dos, a los que se llama ángeles, van a Sodoma (cfr. 19,1). Aunque los primeros 

capítulos del Génesis no narrasen expresamente la creación de los ángeles, ésta 

puede estar incluida en el término «cielo» de 1,1: «Dios, al comienzo del tiempo, 

creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la 

angélica y la mundana» afirma el IV Concilio de Letrán (De fide catholica). En la 

Sagrada Escritura, los ángeles son mencionados como servidores y mensajeros de 

Dios y, por encima de algunas representaciones como la de este pasaje, se han de 

entender como criaturas puramente espirituales, personales, inmortales, con 

inteligencia y voluntad. «Desde la creación (cfr. Job 38,7, donde los ángeles son 

llamados “hijos de Dios”) y a lo largo de toda la historia de la salvación, los 

encontramos anunciando, de lejos o de cerca, esa salvación y sirviendo al designio 

divino de su realización: cierran el paraíso terrenal (cfr. Gn 3,24), protegen a Lot 

(cfr. Gn 19), salvan a Agar y a su hijo (cfr. Gn 21,17), detienen la mano de Abrahán 

(cfr. Gn 22,11), la ley es comunicada por su ministerio (cfr. Hch 7,53), conducen el 

pueblo de Dios (cfr. Ex 23,20-23), anuncian nacimientos (cfr. Jc 13) y vocaciones (cfr. 

Jc 6,11-24; Is 6,6), asisten a los profetas (cfr. 1 R 19,5), por no citar más que algunos 

ejemplos. Finalmente, el ángel Gabriel anuncia el nacimiento del Precursor y el de 

Jesús (cfr. Lc 1,11-26)» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 332).  

En el conjunto de la narración del Génesis, este episodio manifiesta que en la 

nueva situación creada por la Alianza, Dios habla con Abrahán directamente, como 

lo hiciera con Adán antes del pecado. Abrahán, por su parte, acoge a Dios mediante 

la hospitalidad, y Dios le promete de nuevo un hijo de Sara, concretándole, esta vez, 
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el tiempo en el que habría de nacer. «Habiendo creído en Dios (cfr. Gn 15,6), 

marchando en su presencia y en alianza con él (cfr. Gn 17,2), el patriarca está 

dispuesto a acoger en su tienda al Huésped misterioso: es la admirable hospitalidad 

de Mambré, preludio de la anunciación del verdadero Hijo de la promesa (cfr. Gn 

18,1-15; Lc 1,26-38). Desde entonces, habiéndole confiado Dios su plan, el corazón 

de Abrahán está en consonancia con la compasión del Señor hacia los hombres y se 

atreve a interceder por ellos con una audaz confianza (cfr. Gn 18,1633)» (ibidem, n. 

2571).  

 

3.- Segunda lectura: Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo 

por su Iglesia 

 

¿Qué entiende San Pablo por «lo que falta a los sufrimientos de Cristo» (v. 

24)? De modo muy sencillo, resume San Alfonso Mª de Ligorio la respuesta más 

común: «¿Es que la Pasión de Cristo no fue suficiente por sí sola para salvarnos? 

Nada faltó, sin duda, de su valor intrínseco y fue plenamente suficiente para salvar 

a todos los hombres. Con todo, para que los méritos de la pasión se nos apliquen, 

debemos, según Santo Tomás (Summa theologiae 3,49,3 ad 2 y ad 3), cooperar por 

nuestra parte —redención subjetiva—, soportando con paciencia los trabajos que 

Dios nos mande, para asemejarnos a nuestra cabeza que es Cristo» (Reflexiones 

sobre la Pasión 10). ¿La redención está dada? ¡Sí! ¿Qué hace falta para completar? 

Que nos apropiemos esa redención en nuestras vidas. Es decir, los hombres 

podemos cooperar con los planes de Dios no sólo por nuestras acciones y oraciones, 

sino también por nuestros sufrimientos, participando en los sufrimientos de Cristo. 

«El hombre que sufre (...) en la dimensión espiritual de la obra de la redención sirve, 

como Cristo, para la salvación de sus hermanos y hermanas» (Juan Pablo II, Salvifici 

doloris, n. 27). 

Se llama «misterio» (v. 26) «al anuncio de la economía de la Redención, ya 

que era desconocida para todos antiguamente y conocida sólo por Dios» 

(Teodoreto de Ciro, Interpretatio in Colossenses, ad loc.). 

Alguien debería dar un respingo al escuchar estas palabras del Apóstol y 

preguntémonos de nuevo: ¿Acaso la Pasión de Cristo está incompleta? ¿No fue 

suficiente tanto dolor, no bastó con tanta Sangre, no colmó toda medida tan 

obediencia? 

Es, quizá, una de las facetas más sobrecogedoras del drama de la Pasión: toda 

esa Sangre no es suficiente. Nadie puede decir: «Cristo murió por mí; por tanto, ya 
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estoy salvado. No debo preocuparme, ni es preciso que yo aporte nada más, porque 

su Pasión me ha logrado el perdón de todas mis culpas y la entrada en el Paraíso». 

Si así fuera, habría que afirmar, acto seguido, que todo hombre está salvado, y que 

nadie se condenará, puesto que Cristo murió por todos. 

Y, sin embargo, no es así. La Sangre de Cristo podría haberse derramado en 

vano, si cada hombre no aporta lo que falta a esa Pasión y no completa en su carne, 

según las palabras del Apóstol, los sufrimientos de su Redentor. 

Para que la Pasión de Cristo me salve, es preciso que yo me asocie a Ella. Debo 

tomar la mano llagada que Jesús me tiende desde lo alto de la Cruz, y prolongar en 

mi vida, en mis miembros, en mi corazón y en mi carne la Pasión de mi Redentor. 

Debo hacerme uno con Él, y completar en mí la Ofrenda, el Sacrificio de Salvación 

ofrecido por todos los hombres. Entonces estaré salvado. 

Me uno a la Pasión de Cristo cada vez que confieso mis culpas en el 

Sacramento del Perdón y recibo la absolución sacramental. Santa Catalina de Siena 

decía que, mientras el sacerdote pronunciaba las palabras de la absolución, ella 

sentía que la Sangre de Cristo se derramaba sobre su alma y la bañaba. 

Me uno a la Pasión de Cristo cada vez que tomo parte en el sacrificio 

Eucarístico. «Toma parte» no es, simplemente, asistir, como pudiera asistir a una 

representación teatral o a un espectáculo. No basta ocupar el sitio en el banco de 

la iglesia: debo subirme espiritualmente al altar, ofrecerme en la misma patena en 

que el sacerdote ofrece el Cuerpo de Cristo, entregar a Dios cuanto soy y cuanto 

tengo en cada Misa, y comulgar como quien se hace verdaderamente uno con Aquél 

a quien recibe. Si así lo hago, en cada Eucaristía me convierto en ofrenda, unido a 

la única Ofrenda. 

Me uno a la Pasión de Cristo cada vez que mortifico mis miembros terrenos: 

cuando ayuno, cuando salgo de la cama a la hora en punto, entregando al Señor el 

sacrificio de las primicias… Sí, y de mil formas más, con pequeñas mortificaciones 

voluntarias completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. 

Y me uno a la Pasión de Cristo cada vez que sobrellevo con alegría los mil 

padecimientos de la vida: cuando procuro no quejarme del calor ni del frío, cuando 

sonrío ante una persona cargante, cuando trato de que no se noten un dolor de 

cabeza o unas molestias de estómago, cuando perdono de corazón a quien me ha 

hecho daño... 

Entonces puedo decir, como el Apóstol, que completo en mi carne lo que falta 

a los sufrimientos de Cristo. Y, si todo ello lo hago en gracia de Dios, la Pasión que 

Cristo padeció por mí no habrá sucedido en vano. 
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4.- Evangelio: Solo hay una cosa importante 

 

El Señor iba hacia Jerusalén (Lc 9,51), y unos tres kilómetros antes pasó por 

Betania, la aldea de Lázaro, Marta y María, tres hermanos a los cuales el Señor 

amaba entrañablemente, como se ve en otros lugares del Evangelio (cfr. Jn 11,1-45; 

12,1-9). El diálogo de Jesús con Marta tiene un tono familiar lleno de confianza, que 

nos hace pensar en la gran amistad del Señor con los tres hermanos.  

San Agustín comenta esta escena de la siguiente manera: «Marta se ocupaba 

en muchas cosas disponiendo y preparando la comida del Señor. En cambio, María 

prefirió alimentarse de lo que decía el Señor. No reparó en cierto modo en el ajetreo 

continuo de su hermana y se sentó a los pies de Jesús, sin hacer otra cosa que 

escuchar sus palabras. Había entendido de forma fidelísima lo que dice el Salmo: 

“Descansad y ved que yo soy el Señor” (Ps 45,11). Marta se consumía, María se 

alimentaba; aquélla abarcaba muchas cosas, ésta sólo atendía a una. Ambas cosas 

son buenas» (Sermón 103).  

El evangelista introduce el pasaje así: «En aquel tiempo, entró Jesús en una 

aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ésta 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».  

La aldea es Betania y la casa es la de Lázaro y de las dos hermanas, Marta y 

María. En ella Jesús gozaba pararse y reposar cuando desarrollaba su ministerio en 

los alrededores de Jerusalén. A María no le parecía cuestionable tener al Maestro 

todo para sí, al menos, alguna vez y poder escuchar en silencio las palabras de vida 

eterna, que él exponía incluso en los momentos de reposo. Así, ella permanecía 

escuchándole acurrucada a sus pies, tal como también hoy se usa hacer en Oriente. 

Marta, por el contrario, estaba toda afanosa y trabajadora. Los «muchos servicios», 

en que estaba ocupada, ciertamente eran necesarios para preparar una buena 

comida. No es difícil, por otra parte, imaginar el tono, entre resentido y burlón, con 

que Marta, pasando por delante de los dos, le expresa a Jesús (pero, ¡para que lo 

oiga su hermana!):  

«Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? 

Dile que me eche una mano».  

Fue en este momento cuando Jesús pronunció una palabra que, por sí sola, 

constituye un pequeño Evangelio: «Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con 
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tantas cosas; sólo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor, y no se la 

quitarán».  

En el lenguaje de Jesús, la única cosa necesaria es el Reino de Dios. Él ha 

dicho: «Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán 

por añadidura» (cfr. Mateo 6,33); y, además, «Más te vale entrar en la Vida manco 

o cojo que, con las dos manos o los dos pies, ser arrojado en el fuego eterno (...) 

más te vale entrar en la Vida con un solo ojo que, con los dos ojos, ser arrojado a la 

gehenna del fuego» (Mateo 18,8-9). El Reino es, pues, el tesoro escondido y la perla 

preciosa por la cual vale la pena venderlo todo, dejarlo aparte todo. En el fondo de 

todo esto, la frase: «María ha escogido la parte mejor» significa que ha escogido el 

mejor camino para llegar a poseer la única cosa necesaria y esto es escuchar a 

Jesús.  

La tradición ha visto en Marta el símbolo de la vida activa y en María el de la 

vida contemplativa. Esta página ha llegado a ser la carta magna de la vida monástica 

y eremítica, consagrada a la oración y a la meditación de la palabra de Dios. Pero, 

la página del Evangelio de Marta y María no fue escrita sólo para los monjes (¡no 

existían aún!); fue escrita para todos los discípulos. Para descubrir qué es lo que nos 

dice a los hombres y a las mujeres de hoy, es necesario entender bien el sentido de 

las palabras de Cristo. Jesús, ¿qué le corrige a Marta? ¿Servir? Ciertamente, no; 

porque él mismo ha dicho haber venido «para servir» (Mateo 20,29). Observemos 

algunos rasgos sobre el actuar de Marta. Ella está «inquieta y nerviosa»: 

literalmente «tirada acá y allá», distraída; Marta sencillamente no se ocupa del 

servicio sino que se preocupa; por ello, «se agita»: a la letra, está nerviosa, no está 

en paz. Jesús no desaprueba en Marta la actividad, sino el activismo.  

Los rasgos del carácter de Marta nos son extraordinariamente cercanos a los 

del hombre moderno: una vida frenética, enferma por la prisa y por el ansia crónica. 

Queremos hacer muchas cosas de una sola vez. Hacer las cosas con ansia revela 

que se ha perdido el centro de gravedad, que se ha perdido de vista lo esencial 

para actuar, que se ha llegado a ser esclavos del propio trabajo. En general, de 

este modo se hacen mal entre otras hasta las cosas que se hacen. ¡El mejor modo 

de ser Marta, frecuentemente..., es ser María! La escucha atenta de la palabra de 

Dios, el hábito de la oración y de la reflexión, el mirarlo todo desde el punto de 

vista de la eternidad, son todas estas cosas las que purifican la acción y permiten 

escoger y respetar las prioridades; ayudan a hacerlo todo con calma, que después 

resulta ser el mejor sistema para hacer bien las cosas y, llegado el caso, hacer más.  
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Entendámonos, una parte de esta «agitación» forma parte del ritmo mismo 

de la vida moderna; es algo que el hombre de hoy no escoge sino que sufre. Pero, 

precisamente es esta situación la que hace urgente encontrar el remedio, si no se 

quiere terminar por estar completamente alterados y vacíos.  

En este tema, asimismo, se deben tener en cuenta también las distintas 

aptitudes y el carisma de cada uno. Algunos son más llevados a la acción y otros a 

la reflexión. En el fondo del distinto planteamiento de Marta y María estaba 

también ciertamente un dato temperamental. Volvemos a encontrar a las dos 

hermanas con las mismas características en una página del Evangelio de Juan. Allí 

se dice que «Marta servía» y María «tomando una libra de perfume de nardo puro, 

muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del 

olor del perfume» (Juan 12,2-3). De nuevo, una expresa su amor con el servicio 

concreto y la otra con gestos de gratuito amor para con Jesús. Una, muy práctica, 

prepara las comidas a Jesús y la otra, de forma más poética, el perfume.  

Una y otra vocación son hermosas (no olvidemos que también Marta es 

venerada por la Iglesia como santa, cuya fiesta se celebra el 29 de julio); mas, una 

y otra tienen el propio riesgo del que preservarse: las personas activas, de la 

disipación y del ansia; las personas contemplativas, de la pereza y el descanso. Es 

necesario tener el corazón de María y las manos de Marta. Quien ha realizado a 

la perfección el equilibrio entre las dos vocaciones ha sido la Virgen, Nuestra 

Señora. Ella era «María» cuando meditaba en su corazón las palabras de Dios y 

cuando estaba en silencio bajo la cruz; era «Marta» cuando iba a visitar a su prima 

Isabel en su gravidez y cuando, en Caná, se daba cuenta, antes que nadie, de que 

ya no había más vino.  

Hemos de reservarnos algún tiempo para pararnos, para reencontrar nuestro 

centro y los motivos de nuestro actuar, para entrar en contacto con nuestro ser 

profundo y con Dios, que habita dentro de nosotros. La forma máxima de 

contemplación permanece, sin embargo, con la escucha de la palabra de Cristo. 

Esto hacía María y esto Jesús se lo aprueba a pesar de estar sin hacer nada. Un 

gran maestro cartujo, Guigo II, muerto en 1192, puso a punto un método famoso 

para hacer esto: la lectio divina, que es un cierto modo de leer la Biblia. Él concibe 

la contemplación como una escalera con cuatro peldaños. El primero es la lectura 

de un fragmento bíblico; el segundo, la meditación; el tercero, la oración, y el 

cuarto, la contemplación.  Primero qué dice el texto, segundo qué me dice a mí el 

texto, tercero hablo a Dios que me ha hablado a mí, y cuarto espero la bendición de 

Dios en la contemplación. Buscad leyendo (lo que dice la Palabra) y encontraréis 
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meditando (lo que me dice la Palabra); llamad orando (lo que le digo al Señor desde 

su Palabra) y se os abrirá contemplando (permanezco ante el Señor abierto a su 

gracia). «La lectura busca la dulzura de la vida bienaventurada; la meditación la 

encuentra; la oración la súplica; la contemplación la gusta. La lectura busca el 

alimento para la boca; la meditación lo tritura y lo mastica; la oración obtiene 

poderlo gustar; la contemplación es la dulzura, que da un nuevo vigor» (Scala dei 

monaci).  

Es necesario, en particular, que la escucha de la Palabra se convierta en un 

encuentro vital, en la antigua y siempre válida tradición de la lectio divina o liturgia 

de las horas, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, 

orienta y modela la existencia.  
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

SAN AGUSTÍN, Sermón 104, 1-4 

 Lc 10,38-42: Tú navegas todavía, mientras que ella está ya en el puerto 

Cuando se leyó el Evangelio, escuchamos que el Señor se hospedó en casa de 

una mujer piadosa llamada Marta, y que mientras ella se ocupaba de los quehaceres 

del servicio, su hermana María se hallaba sentada a los pies del Señor oyendo su 

palabra. Aquélla trabajaba, ésta holgaba; la primera daba y la segunda se llenaba. 

Entonces Marta, muy fatigada por las tareas del servicio, interpeló al Señor 

quejándose de que su hermana no la ayudaba en el trabajo. El Señor respondió a 

Marta en lugar de hacerlo a María, constituyéndose en abogado de una parte quien 

había sido solicitado como juez por la otra. Marta –le dijo– te preocupas de muchas 

cosas, cuando una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será 

quitada (Lc 10,41-42). Hemos oído la interpelación y la sentencia del juez, sentencia 

que responde a la interpelante y defiende a la otra. María estaba pendiente de la 

dulzura de la palabra del Señor. Marta pensaba en cómo alimentarle, María en 

cómo ser alimentada por él. Marta preparaba un banquete para el Señor, María 

disfrutaba ya del banquete del mismo Señor. ¿Cómo pensar que, ante la 

interpelación hecha al Señor por su hermana, temiese María que le dijera: 

«Levántate y ayuda a tu hermana, estando como estaba a la escucha de su dulce y 

suavísima palabra, puesta toda su atención en ser alimentada por él? La retenía una 

extraordinaria suavidad, pues sin duda es superior la dulzura de la mente a la del 

vientre. Disculpada María, permaneció sentada ya segura. ¿Cómo fue disculpada? 

Prestemos atención, agudicemos la vista, indaguemos cuanto podamos para ser 

alimentados también nosotros. 

Entonces, ¿qué? ¿Hemos de pensar que vituperó la actividad de Marta, 

ocupada en el ejercicio de la hospitalidad, ella que recibió en su casa al mismo 

Señor? ¿Cómo podía ser vituperada con justicia quien se gozaba de albergar a tan 

notable huésped? 

Si fuera así, cesen los hombres de socorrer a los necesitados, elijan para sí la 

mejor parte, que no les será quitada. Dedíquense a la palabra divina, anhelen 

ardientemente la dulzura de la doctrina, conságrense a la ciencia salvadora; 

despreocúpense de si hay un peregrino en la aldea, de si alguien necesita pan o 

vestido; desentiéndanse de visitar a los enfermos, de redimir al cautivo, de enterrar 

a los muertos; descansen de las obras de misericordia y aplíquense a la única 

ciencia. Si ésa es la mejor parte, ¿por qué no nos dedicamos a ella todos, dado que 
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tenemos al Señor por defensor al respecto? Aquí no existe temor alguno de ofender 

su justicia, puesto que sus palabras nos apoyan. 

Con todo, no es así, como dijo el Señor. No es como tú lo entiendes, sino 

como debes entenderlo. Pon atención a estas palabras: Estás ocupada en muchas 

cosas y una sola es necesaria. María eligió la mejor parte (Lc 10,41-42). No es que 

tú eligieses la mala, sino que ella eligió la mejor. ¿Por qué la mejor? Porque tú te 

afanas en muchas cosas y ella en una sola. Lo uno se antepone a lo múltiple. La 

multiplicidad proviene de la unidad, no la unidad de la multiplicidad. Múltiples son 

las cosas hechas, pero uno solo su autor. El cielo, la tierra, el mar y todas las cosas 

que contienen, ¡cuán innumerables son! ¿Quién podrá enumerarlas, pensando en 

su multitud? ¿Y quién las hizo? Y Dios hizo todas las cosas y eran muy buenas (Gn 

1,31). Si las cosas que hizo son tan extraordinariamente buenas, ¡cuánto mejor será 

quien las hizo! Prestemos atención, pues, a nuestras múltiples ocupaciones. Son 

necesarios quienes se dedican a alimentar el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay hambre 

y sed. También es necesaria la misericordia para hacer frente a la miseria. Partes el 

pan con el hambriento, porque te encontraste con uno. Si te es posible, haz 

desaparecer el hambre; ¿a quién darás pan? Suprime la peregrinación, ¿a quién 

hospedarás? Haz desaparecer la desnudez, ¿para quién preparas el vestido? Elimina 

la enfermedad, ¿a quién visitas? Si desaparece la cautividad, ¿a quién redimirás? Si 

no hay discordia, ¿a quiénes pondrás de acuerdo? Si deja de existir la muerte, ¿a 

quién darás sepultura? En la otra vida no habrá esas necesidades, y, como 

consecuencia, tampoco estos servicios. 

Por tanto, Marta obraba justamente al atender la necesidad corporal del 

Señor –o no sé cómo decir, si necesidad o voluntad o libre necesidad–. Servía a la 

carne mortal. Pero ¿quién existía en carne mortal? En el principio existía la Palabra 

y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios (Jn 1,1). He aquí lo que oía 

María. Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn 1,14): He aquí a quien 

servía Marta. Luego María eligió la mejor parte que no le será quitada. Pues eligió 

lo que siempre permanecerá y, por tanto, no le será quitado. Quiso ocuparse en 

una única cosa que ya poseía: Mi bien es estar unida a Dios (Sal 72,28). Se hallaba 

sentada a los pies de nuestra Cabeza, y cuanto más abajo sentada, tanto más 

recibía. El agua fluye a la profundidad del valle, deslizándose desde los collados 

encumbrados. No vituperó el Señor la obra de Marta, sino que distinguió los 

menesteres. Te afanas –le dijo– en muchas cosas y una sola es necesaria. Ésta ya la 

escogió para sí María. La preocupación por la multiplicidad de cosas pasa, mientras 

que el amor de la unidad permanece. Luego no le será quitado lo que eligió. Lo que 

tú elegiste, por el contrario –esto es lo que se deduce, lo que se sobreentiende–, lo 
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que tú elegiste te será quitado, pero se te quitará para tu bien, para dársete lo que 

es mejor. Se te quitará la fatiga y se te otorgará el descanso. Tú navegas todavía, 

mientras que ella está ya en el puerto. 

Estas dos mujeres, ambas amigas del Señor, ambas dignas de su amor, ambas 

discípulas suyas, son figura de dos vidas, la presente y la futura; una laboriosa y otra 

ociosa; una infeliz y otra dichosa; una temporal y otra eterna. Quienes lo habéis 

visto y comprendido habéis comprendido algo en verdad grande que deben ver y 

conocer quienes aún no lo han visto ni conocido. Esas dos vidas son las que os he 

descrito, en cuanto me ha sido posible. Vosotros reflexionad ahora, sin prisas sobre 

ellas... 
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CARTA A TEODORO 
  

Querido Teodoro: 

¡Que Jesucristo habite siempre en tu corazón!  

Gracias por tu última carta que me ha llegado hace un momento… ¡Estaba 

ardiendo! He tenido que soltar la tapa del buzón porque quemaba en este día tan 

caluroso. Por lo que me cuentas en ella, Dios está bendiciéndote en este inicio de 

verano, compartiendo tu fe en las distintas actividades veraniegas. Y es que la fe se 

fortalece y se profundiza compartiéndola. 

Si te has acercado a las lecturas de este domingo habrás podido comprobar 

cómo nos presenta dos escenas de hospitalidad, tan característica del pueblo judío 

y, en general, de la cultura semita. Abraham acoge en su tienda de nómada a tres 

hombres que, según el texto bíblico, son imagen del Dios que se aparece al 

patriarca. La tradición ha visto en ellos un símbolo de la Trinidad, representada bajo 

la figura de tres ángeles sentados en torno a una mesa. Abraham les prepara un 

banquete y ellos, en correspondencia, le prometen que su anciana mujer dará a luz 

un hijo al cabo de un año, que será el hijo de la promesa, Isaac. 

En el Evangelio, Jesús es recibido en casa de dos hermanas, Marta y María, 

hermanas de Lázaro, que también le obsequian con un banquete. Durante su 

preparación, Marta se queja a Jesús de que su hermana no le ayuda en la 

preparación de la mesa, pues María, sentada a los pies del Maestro, prefiere 

escuchar su palabra. Ante su queja, Jesús le dice: «Marta, Marta, andas inquieta y 

preocupada por muchas cosas; solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la 

mejor parte». ¡Cómo nos reconocemos en esta escena!, ¿verdad? 

Si te fijas, querido amigo, estos dos relatos no son estrictamente paralelos 

pero su afinidad temática es clara. La visita de Dios y de su Hijo es el dato 

fundamental de las narraciones. En uno y otro caso, Dios entra en la vida de los 

hombres como un peregrino que es acogido con generosa hospitalidad. En el caso 

de Abraham, Dios bendice la acogida con el milagroso nacimiento del hijo de una 

anciana madre. De hecho, Sara, mujer de Abraham, que escucha detrás de la cortina 

de la entrada a la tienda el anuncio de su maternidad, se ríe y provoca una escena 

que tiene por objeto la risa de Sara. En el caso de Jesús, este defiende a María 

porque ha escogido la mejor parte de su visita: escuchar sus palabras como un 

discípulo hace a los pies del maestro. Según Jesús, no solo es la mejor parte, sino 

lo único necesario. 
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La entrada de Dios en la vida de los hombres es siempre sorprendente. Su 

visita es fuente de gracia abundante, que no todos los destinatarios aprecian de 

igual modo. Sara no da crédito a la promesa de su futura maternidad. Marta, 

afanada en preparar la mesa, se queja de que su hermana no le presta ayuda porque 

esta reconoce que la palabra de Jesús es mejor que el alimento cotidiano. El 

mensaje que da Jesús es sencillo: El hombre debe discernir qué es lo necesario para 

vivir y cuál es la mejor parte de lo que Dios ofrece. 

Abraham y María han entendido qué significa la visita de Dios. De hecho, 

ambos son personajes que personifican actitudes religiosas, que podrían calificarse 

como disponibilidad obediente. Desde su salida de Ur de Caldea, Abraham obedeció 

a Dios con total sumisión. María es presentada en el Evangelio como discípula fiel 

que acoge sus palabras a ejemplo de tantos otros personajes bíblicos. 

Dios se ha convertido en el visitante desapercibido que no suscita interés 

porque sin duda esperamos algo espectacular más allá de lo cotidiano. En realidad, 

aunque todos deseemos que Dios sea cercano a nuestra vida y necesidades, cuando 

pasa a nuestro lado, nos parece poco divino que se muestre como huésped. ¡Qué 

pena! ¿No te parece? Señor Jesús, si hemos alcanzado tu favor, no pases de largo. 

Descansa querido amigo y da un abrazo fuerte a tus padres. No te olvides de 

nuestros hermanos enfermos y de aquellos que pasan por distintas pruebas. 

Un abrazo,  

Doroteo 
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