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Textos: 
Gen.: 18, 1-10. 
Col.: 1, 24-28. 
Lc.: 10, 38-42. 
 

“Marta recibió a Jesús en su casa, y María eligió la mejor parte”. 
 
 Hoy la Palabra de Dios nos propone a Abraham, a Pablo, a Marta y a María 
como los protagonistas ejemplares de los que realizan una acogida reservada solo a 
Dios. A cambio reciben un premio: Abraham la descendencia, a Pablo la alegría de la 
misión apostólica, y a Marta y María el afecto, la amistad de Jesús, especialmente a 
María, mucho más disponible para la escucha de la Palabra de Jesús, y la que, al decir 
del Señor, “eligió la mejor parte, que no le será quitada”. 
 
 El Génesis nos presenta a Abraham como el gran amigo de Dios, y Lucas nos 
relata el episodio en el que Jesús entra en casa de amigos; entra como en su propia 
casa, lo reciben sin protocolos, Marta sigue haciendo los quehaceres de la casa y al ver 
que su hermana María no la ayudaba, se dirige al Señor con suma familiaridad 
diciéndole: “Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? 
Dile que me ayude”. En definitiva es una escena doméstica de amigos. 
 
 Podemos decir, parafraseando a san Juan, que “Dios es amistad” (I Jn. 14, 16), y a 
los hombres nos ama con amor de amistad, ya que no hay amor más grande que dar la 
vida por el amigo (Cfr. Jn. 15, 13). Por Cristo, Dios se mostró “amigo de los hombres” (Tito 
3, 4), y el Señor, a los suyos les dice: “Yo no os llamo servidores, sino amigos” (Jn. 15, 

15). 

 
 Dios ofrece su amor de amistad a los hombres porque el anhelo profundo del 
corazón humano es ser amado y amar, y también porque Dios le otorgó una capacidad 
de recibir este amor, lo hizo “capaz de Dios” (Capax Dei). “Esta cualidad, en la que brilla 
su grandeza y dignidad, lo capacita y hace idóneo para adherirse a Dios” (San Elredo de 

Rieval). 
 

 La amistad que Jesús nos propone responde a una “inclinación del alma” y no 
una mera búsqueda mezquina y egoísta, por ella se ama con amor de benevolencia y 
no de mero interés mundano. 
 
 Jesús nos enseña que aquel que se encierra en sí mismo, no halla jamás el 
camino hacia Dios y hacia los hermanos. Su amor de amistad dilata nuestros corazones 
y nos prepara para amar con el amor de Dios. 
 
 Con claridad Dios nos llama a ser sus amigos. No hay mejor definición para un 
cristiano que el de: amigo de Dios. Hermanos nada ni nadie debe llevarnos a sentir 
vergüenza de ser amigos de Dios. 



 

 
 Debemos pedir la gracia de desarrollar disposiciones que nos hagan participar de 
esta amistad que Dios nos regala. 
 
 Una de las hermanas, María, al abrir su corazón a Jesús, manifiesta que la salida 
del hombre para su encuentro con Dios no es, paradójicamente, una salida sino 
entrada; un avanzar para “alcanzar” a Aquel que es más entrañable que mi propia 
intimidad (“Interior íntimo mío”) (San Agustín: “Confesiones”); pues “lo más profundo que hay en 
mí no procede de mí” (Gabriel Marcel). Entonces, “allí” se da el encuentro. 
 
 De esta manera, María es el prototipo de los verdaderos adoradores y nos 
enseña que las condiciones previas para la oración que se hace adoración son: la 
calma y el silencio interior. 
 
 Todos somos concientes que nuestro estilo de vida y esta cultura invasiva, 
siembra en nuestro corazón la dispersión, la dispersión interior que obstaculiza la vida 
de oración. 
 

Solemos ir a la oración y a participar de la Eucaristía con esta dispersión, un 
verdadero manicomio en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y “Dios no está en el 
barullo”. 

 
 Ciertamente la otra hermana amiga de Jesús, Marta, estaba ocupada en una 

gran cantidad de servicios. A ella el Señor le dijo: “Marta, Marta, te ocupas de muchas 
cosas, pero una sola cosa es necesaria” (Lc. 10, 41). “En realidad lo necesario es solo 
una cosa, no muchas, pero antes de que lleguemos a esa única cosa, tenemos 
necesidad de muchas ¡Qué esa única cosa nos mantenga en tensión, evitando que las 
muchas cosas nos dispersen y nos separen de la única necesaria!” (San Agustín: Serm. 

255, 6). Esto, al buen Dios se lo debemos pedir. 
 

En este mundo debemos ocuparnos de muchas cosas, y lo debemos hacer, pero 
sin olvidar que solo una es absolutamente necesaria, todas las demás por importantes 
que sean, son siempre contingentes, pasajeras. 
 
 Frente a la tendencia que marca nuestro estilo de vida, hacia la dispersión, que 
termina desquiciándonos, sólo la oración puede darnos paz y unidad. 
 
 Hermanos, “si supiéramos adorar – dijo san Francisco a fray León – nada podría 
verdaderamente turbarnos: atravesaríamos el mundo con la tranquilidad de los grandes 
ríos” (E. Leclerc “Sabiduría de un pobre”). 

 
 Por último la escena de María a los pies de Jesús, nos está diciendo y 
enseñando lo que  santa Teresa de Jesús bellamente expresa al decir: 
 
   “Nada te turbe, 
   Nada te espante, 
   Todo se pasa, 
   Dios no se muda, 
   La paciencia 



 

   Todo lo alcanza, 
   Quien a Dios tiene 
   Nada le falta: 
   Sólo Dios basta”. 
 
 
 

            Amén 
 
 

G. in D. 
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