
San 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 

El evangelista Lucas nos presenta el alcance histórico del discipulado: el seguir a 
Jesús es abierto para hombres y mujeres. Este es el sentido profundo del texto que 
leemos hoy. En él se destaca la universalidad de la misión de Jesús. Es lógico que si 
miramos este pasaje fuera de su contexto podemos llegar a consideraciones 
anacrónicas, injustas y no evangélicas. Jesús está actuando radicalmente en contra 
todo legalismo destructor de la integralidad humana, se muestra en total libertad 
para deslegitimar tres normas cultuales de su tiempo: Jesús se encuentra solo con 
mujeres que no pertenecen a su familia; una mujer le muestra su hospitalidad; 
Jesús enseña a una mujer en su propia casa. Las actitudes contraculturales de 
Jesús están configurando las exigencias que implica seguirlo: formar una 
comunidad donde cada ser humano que la conforma, tenga su lugar y tarea; una 
comunidad creyente y creíble que ponga en práctica la solidaridad, la hospitalidad y 
el servicio que dignifique; una comunidad discipular con los oídos bien atentos a la 
escucha y al servicio de la palabra de Dios manifestada en la historia; una 
comunidad eclesial, que reconozca el discipulado activo de toda persona; en 
definitiva, un discipulado sin actitudes patriarcales, excluyentes, ni misóginas.  

Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 

 

 


