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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; 

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. Lucas 10, 38-42  
 

La nuestra es una civilización predominantemente pragmática y utilitarista, en el 
sentido menos recomendable de los términos.  

A quienes, preferentemente, cotiza y valora nuestra sociedad, no es a los místicos 
sino a los ejecutivos, no a los ideólogos sino a los técnicos, no a los teóricos sino a 
los prácticos.  

Actualmente, interesa más la praxis que la teoría, la acción que la contemplación, el 
negocio que el “ocio”. Estamos perdiendo, en sangrías galopantes, el sentido de la 

gratuidad y de la más que rentable “pasividad”. Cada vez son menos los tiempos 
“muertos” dedicados a la oración , los ratos “inútiles” ocupados en la 

contemplación, las horas “perdidas” en conversación distendida, los reposos 
buscados para repensar y degustar experiencias, los retiros y oasis donde 
encontrarse uno a sí mismo. Si tuviéramos que votar Marta o María, seguro que 

barrería Marta la mayoría de los votos de nuestros contemporáneos, mientras que 
María, su hermana, pasaría al grupo de los testimoniales en lamentable y derrotada 

minoría...  
 
Y, sin embargo, a pesar de tanto activismo, hay en el hombre de hoy algo que no 

funciona, porque no es paz y felicidad lo que básicamente hace y tiene. No es 
tranquilidad, ni de cuerpo ni de espíritu, el principal plato de su existir.  

Las prisas, las jornadas a contra reloj, el negocio absorbente, le van poco a poco 
arruinando el corazón, castrándole el espíritu y anquilosándole facultades en paro. 
Con el mismo ritmo con que produce, se va gastando y desproduciéndose a sí 

mismo. Como Marta, nuestro hombre de hoy se multiplica para dar a basto con el 
servicio; y lejos de valorar a la contemplativa hermana, la quiere más bien atraer a 

su campo de pragmatismo inmediato y de precipitación inhumanizadora. No ha 
llegado al grato y relajante convencimiento de que, más que del pan que para sí se 
amasa y se cuece, el hombre vive fundamentalmente de toda Palabra que sale de 

la boca de Dios. Satisfecho con los exquisitos platos que se autoprepara, nuestro 
hombre actual difícilmente se somete a una evaluación de sus activismos, cuando 

en realidad la alta frustración colectiva que padecemos está pidiendo a voces, si no 
frenar la actividad, sí acelerar la contemplación.  
 

¡Cuánto cambiaría nuestro mundo y nuestro hombre, si sometiéndose a un examen 
de conciencia, se dejara interpelar y corregir por el Huésped interior que en todos 

habita, por los valores cristianos que tanto equilibran! Bastaría con que, haciendo 
balance de sus desequilibrios funcionales, de sus inquietudes y nerviosismos, 



llegara a valorar y cultivar lo que urgentemente necesita. Bastaría con que, 
conscientes de la cosa únicamente necesaria, primáramos la parte mejor, y 

diéramos a nuestra civilización y cultura mayores y más abiertos espacios verdes a 
la contemplación a la trascendencia. Habríamos hospedado, y habría llegado a 

nuestra casa, la salud y la salvación.  
 
                           Juan Sánchez Trujillo  

   


