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En este Evangelio, uno siempre piensa que María es la contemplativa y Marta 
es la activa. No es una discusión entre una actividad u otra, no va en esa línea la 
reflexión, sino que fundamentalmente uno tiene que saber vivir momentos donde 

pone atención para escuchar más, para estar más en los esencial, para estar más 
en los valores, para estar más en las cosas importantes.  

Eso viene de parte de Dios pero también implica una decisión. Ustedes podrán 

preguntar ¿qué tengo que decidir?  

Uno tiene que decidir qué calidad de vida quiere vivir.  

Uno tiene que decidir en qué va a consumir su vida. 

Si la va a gastar en superficialidades, en cosas groseras, obscenas.  

O si realmente quiere vivir una vida en serio. 

Uno tiene que decidir si quiere pensar. 

Uno tiene que decidir si quiere estar atento para escuchar al Señor y ponerlo en 
práctica. 

Si uno quiere vivir de valores, es una decisión. 

Uno tiene que decidir si quiere seguir comiendo basura, que a veces nos la tiran 

y uno la come y es capaz de decir “¡qué rico sabor tiene!” ¡Uno tiene que decidir! 

En este mundo, más en estos tiempos, el que no tiene capacidad de decisión 
pierde la claridad. Se va a confundir y va a confundir a los demás. Si en este 

momento, en este mundo, no tiene decisión, el mundo lo va a aplastar porque la 
realidad es tan fuerte, tan presionante, tan invasora, tan intrusa, que lo va a 

distraer y lastimar. 

Yo creo que las cosas no son buenas o malas, según entran de afuera, sino que 
las cosas son buenas o malas según con qué intencionalidad uno las realiza y con 

que fuerza y con qué verdad sale del corazón. 

María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Usted, ¿elige la mejor parte 
para que tampoco le sea quitada? Es una actitud de escucha, de acogida, de 

respuesta, de fidelidad y de perseverancia. 

Le deseo lo mejor, querido hermano, para que pueda vivir una vida madura y 
plena 

Les dejo mi bendición, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén  
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