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Génesis 18, 1-10a 

En aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán junto a la encina de Mambré, 
mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor. Alzó la vista 

y vio a tres hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la 
puerta de la tienda y se prosternó en tierra, diciendo: "Señor, si he alcanzado tu 
favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis 

los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan para que 
cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo."  

Contestaron: "Bien, haz lo que dices."  
Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: "Aprisa, tres 
cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza."  

Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo 
guisase en seguida. Tomó también cuajada, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. 

Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron.  
Después le dijeron: "¿Dónde está Sara, tu mujer?"  
Contestó: "Aquí, en la tienda."  

Añadió uno: "Cuando vuelva a ti, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá 
tenido un hijo."  

Salmo responsorial: 14 
R/Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 

El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y 
no calumnia con su lengua. R.  
El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable 

al impío y honra a los que temen al Señor. R.  
El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. el que así 

obra nunca fallará. R.  
Colosenses 1, 24-28 
Hermanos: Ahora me alegro de sufrir por vosotros: así completo en mi carne los 

dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios me ha 
nombrado ministro, asignándome la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje 

completo: el misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones y 
que ahora ha revelado a sus santos.  
A éstos ha querido Dios dar a conocer la gloria y riqueza que este misterio encierra 

para los gentiles: es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria.  
Nosotros anunciamos a ese Cristo; amonestamos a todos, enseñamos a todos, con 

todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez en su vida 
en Cristo. 
Lucas 10, 38-42 

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."  
COMENTARIOS 

GÉNESIS. El domingo pasado pudimos tomar conciencia del mandamiento principal 
de la ley nueva que no lo tenemos escrito en tablas de piedra, como Moisés, ni en 
ningún código, sino muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca.  

Empezamos a poner nombre a ese mandamiento. El primero: hospitalidad. Amar 
no es sólo cuestión de dar, de entregarme de vaciarme por otros…; también es 

acogerlos. Claro que acoger es una forma de dar. Dar mi espacio interior, mi casa, 
mi tienda, a otros. A lo mejor es la primera forma de amar. El buen samaritano, 
antes de ponerse a curar al herido, lo había acogido, lo había "entrañado". Era de 

alguna manera suyo sin conocerlo, le pertenecía. 
En las lecturas de hoy hay dos modelos de hospitalidad: el primero, el de Abrahán. 

Tres rasgos fundamentales caracterizan el texto: la fe de Abraham al reconocer al 
Señor. La hospitalidad con que se recibe al Señor y la familiaridad de Dios con 
Abraham y su familia. Es un bello ejemplo de la relación y acogida de Dios por el 

ser humano, la única posible para caminar.  
De Abrahán es la iniciativa de invitar, la insistencia, la generosidad, la creatividad, 

la eficacia. Todavía no sabe que es el Señor, pero ya le ha recibido. No exige 
documentación, ni papeles. Basta que sea hombre; y más si encima es necesitado; 

y tres caminantes bajo aquel sol, tienen que "necesitar". Abraham lo recibe con 
hospitalidad. Dios lo premia con la fecundidad de Sara. 
LUCAS. El segundo modelo de hospitalidad, es el de Marta.  

El doble mandamiento de amar a Dios y al prójimo era desarrollado, el domingo 
pasado, con la parábola del samaritano. Este breve pasaje de hoy podría querer 

ilustrar la primera parte del mandamiento ("Amarás a Dios…"). 
Si el domingo pasado hacíamos notar lo escandaloso y provocativo en la elección de 
los personajes que ilustraban el mandamiento, también aquí podemos percibir 

figuras extrañas a las convenciones sociales: mujeres que resultan ejemplares para 
los hombres. 

Marta es la anfitriona de la casa, la que ejerce la hospitalidad hacia Jesús. Nos 
encontramos con una mujer que está asumiendo las prerrogativas y la función del 
varón. Por otro lado, al recibir a un hombre en el interior de su casa, rompe las 

convenciones que se esperarían en una mujer de su entorno. 
Pero también la figura de María es rompedora. Su descripción a los pies del Señor, 

escuchando su palabra, está dibujando la imagen de una discípula. Una mujer 
discípula no cuadra demasiado en el mundo judío, ni siquiera existe esa palabra en 
femenino. 

Si hacemos una lectura superficial podría parecer que estamos en medio de un 
conflicto entre dos actitudes antitéticas ante Jesús, la activa frente a la 

contemplativa. 
Una lectura más atenta nos muestra que el retrato de la actividad de Marta se 
describe desde el ángulo del exceso, de la sobrecarga. Es más, Jesús menciona los 

efectos que produce sobre ella: inquieta y nerviosa. Posiblemente no se trata de 
elegir entre una y otra dimensión sino de priorizar lo mejor. El servicio no 

tiene su fuente en la voluntad disciplinada y obediente del discípulo, sino que es 
respuesta a la acción primera de Dios que antecede a la acción humana. 
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