
 

TEXTOS 

DEL LIBRO DEL GÉNESIS (18,1-10) 

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 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 enseguida. Tomó también cuajada, leche y 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 verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. 

DE LA CARTA DE PABLO A LOS COLOSENSES (1,24-28) 

Me alegro de sufrir por vosotros; así completo en mi carne los dolores de Cristo, 

sufriendo por su cuerpo, que es la Iglesia. Dios me ha nombrado ministro de la Iglesia, 

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 su 
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pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este 

misterio encierra para los gentiles: es decir, 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 

cristiana. 

DEL EVANGELIO DE LUCAS (10, 38-42) 

Entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta le 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 todo 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 mejor parte, y no se la quitarán. 

 
TEMAS Y CONTEXTOS 

EL LIBRO DEL GÉNESIS 

El fragmento es la primera parte de lo que podríamos llamar "la saga de Sara", dentro de 

la historia de Abrahán. Sara, la esposa querida, es estéril y ya vieja, lo que hace imposible 

la descendencia legal directa de Abrahán y por tanto el cumplimiento de la Promesa. Pero 

la bendición de Dios va a hacer el milagro de que Sara conciba un hijo, Isaac, el 

primogénito en quien se cumplirá la Promesa. El fragmento que hoy leemos es el primer 

anuncio de esta acción maravillosa de Dios. 

La presencia de este fragmento en las lecturas de hoy se justifica solamente por el alarde 

de hospitalidad que hace Abrahán, que se puede poner en paralelo con el de Marta 

respecto a Jesús. 

Es un buen ejemplo del escaso interés que tiene leer la Biblia de forma tan fragmentada 

que se pierde el sentido verdadero, original, de los textos. La aplicación del texto a la 

Trinidad, por el hecho de ser tres los personajes que presuntamente representan a la 

divinidad, ha sido interpretación bastante frecuente, hoy más bien abandonada. 

LA CARTA A LOS COLOSENSES 

La lectura continua de Colosenses presenta hoy este texto, tan profundo, nada conectado 

- como es habitual - con los otros dos. No es un texto que necesite explicación alguna. 

Pablo interpreta sus propios sufrimientos a la luz de los sufrimientos de Jesús, y se alegra 

de poder sufrir por la Iglesia. Se insiste en el tema básico de tantas páginas de Pablo: la 

revelación de Dios a todos los hombres, judíos y gentiles, en Jesucristo. 
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EL EVANGELIO DE LUCAS 

El relato se presenta sólo en Lucas. El carácter de ambas hermanas es muy similar al de la 

Marta y María que presenta el cuarto evangelio en la escena de la resurrección de Lázaro. 

Otras Marías "amigas" de Jesús, y la "María" Magdalena, la pecadora que unge los pies de 

Jesús, y la unción en Betania, donde Marta sirve y María unge los pies a Jesús, inducen a 

los exegetas a ver en estas dos hermanas del texto de Lucas a las mismas de los otros 

acontecimientos, aunque, evidentemente, la identificación de esta María de Betania con 

María de Magdala es inadecuada. Por otra parte, esta mujer llamada Marta que le recibe 

en su casa no parece tener un hermano, que sería el jefe de la familia (como no fuese 

menor de edad); y la localización de esta escena en Betania, tan cerca de Jerusalén, es 

difícil en el itinerario de Lucas (Jesús está todavía lejos de Jerusalén, y tiene que pasar aún 

por Jericó...) aunque sabemos que el itinerario de Lucas es sólo un recurso literario. 

Prescindiendo por tanto de localizaciones e identificaciones, la esencia del relato es 

sencilla y no necesita mayor explicación para su comprensión. Jesús no llega solo; le 

acompañan muchas personas, y alojarle es un problema (algo así está en el trasfondo de 

la falta de vino en Caná). Hay una variante en los textos; en vez de la expresión "una sola 

cosa es necesaria", algunos prefieren "hay necesidad de pocas cosas" o incluso "a mí me 

basta con poco". La fórmula "sólo una cosa es necesaria" tiene más resonancias 

teológicas y probablemente es una elaboración de la fórmula primitiva. Ha tenido más 

fortuna probablemente por su mayor resonancia "espiritual". 

 
REFLEXIÓN 

No parece posible encontrar una línea temática en los tres textos, ni aun en el primero y 

tercero. Nos centramos por tanto en el evangelio. 

Jesús, predicador itinerante al que acompañan discípulos y discípulas, acogido con 

reverente hospitalidad... es una buena imagen del Jesús real. Nada posee, no tiene dónde 

reclinar la cabeza, pero su condición de profeta, la fe en él como mesías, le hace ser 

recibido muchas veces con gran solicitud, aunque otras veces es rechazado, como vimos 

en el evangelio del domingo 13º (Lucas 9,51) en una aldea de Samaria. 

La preocupación de Marta es lo lógico: huéspedes (al menos trece), huésped importante, 

tirar la casa por la ventana, muchísimo trabajo... El comportamiento de María es 

incorrecto; le deja a su hermana con todo el trabajo. Jesús da la razón a lo incorrecto. Una 

vez más, Jesús presenta una inversión de valores. Es un tema permanente en los 

evangelios, y se nos ha presentado varias veces en los últimos domingos. En la profesión 

de fe de Pedro, en quién es el más grande, en el rechazo de los que quieren seguirle, en el 

evangelio proclamado a los sencillos, en el buen samaritano... La imagen de Jesús 

invirtiendo los criterios y los valores habituales está presente en todo el evangelio (y 

culminará, dentro de pocos domingos, en el capítulo 15 de Lucas, con las paradójicas 

parábolas de la misericordia). 
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Tratar bien al huésped es un criterio honroso. Pero cuando llega la Buena Noticia, el 

Reino, todas estas honras quedan purificadas. Tratar bien al huésped revierte en honra 

del que lo hace: quedar bien con todo el mundo. Y éste ya no es un criterio que a Jesús le 

importe mucho. Sobre todo, porque hay otra cosa más importante en aquel momento. 

Llega Jesús, y es importante recibirle como se merece; pero es más importante 

escucharle. A María no le importa tanto lo primero; escuchar a Jesús, mano a mano, en su 

propia casa, ¡eso sí que es fascinante! 

En este sentido, cobra gran importancia la interpretación olvidada de las palabras de 

Jesús: "Marta, tranquila, no se trata de tirar la casa por la ventana, que nos basta con 

cualquier cosa", es mucho más profundo que una fórmula de cortesía del huésped que no 

quiere molestar. Expresa una manera de ser de Jesús, coherente con la actuación de toda 

su vida. Es coherente sobre todo con el "mesianismo" que Jesús rechaza y con el que 

ofrece. La gloria externa, el agasajo, los honores al Rey... no son lo de Jesús. 

Pero en el texto no solamente se afirma que todo eso no tiene importancia, sino que se 

aclara qué tiene importancia: escuchar la palabra. La llegada de Jesús a la casa es una 

oportunidad sin igual de escuchar la palabra: eso es lo importante. Por eso tiene razón 

María. 

Aplicar este evangelio a la superioridad de la vida contemplativa sobre la vida activa es 

una deformación del mensaje. Cuando se redacta este texto, no existía esa “vida 

contemplativa” a que suele referirse tal interpretación. No hagamos que los textos digan 

lo que a nosotros nos parece. Aquí podríamos extendernos sobre esa presunta 

“superioridad”, pero evidentemente no es el lugar adecuado. 

 
PARA NUESTRA ORACIÓN 

Escuchar la palabra. Todos los seguidores de Jesús, no solamente los “contemplativos 

profesionales”, tenemos que atender a "lo único absolutamente imprescindible", que es 

escuchar la Palabra. Absolutamente imprescindible porque escuchar la palabra es el 

alimento, el agua. Sin eso, no hay vida espiritual. Jesús mismo se define como Palabra, 

que es Agua viva venida del cielo, que es maná dado por el Padre... Los mejores símbolos 

del AT. se aplican de este modo a Jesús. 

"Oyente de la Palabra" ha sido una de las más bellas fórmulas inventadas para describir al 

que sigue a Jesús. Nos viene a la mente la importancia de aquel pasaje, breve y 

desapercibido a veces, de Lucas 11,27. 

 "Estando él diciendo estas cosas, una mujer del pueblo alzó la voz:  

 - ¡Dichoso el vientre que te levó y los pechos que te amamantaron! 

 Pero Jesús le dijo:  

 - Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica". 
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Este evangelio nos invita por tanto a reflexionar sobre la fuente misma de nuestra 

conversión, de nuestra vida cristiana. El itinerario interior del que sigue a Jesús se resume 

en: atender constantemente a la Palabra, dejarse guiar por la Palabra, ponerla en 

práctica. La Palabra y nuestra respuesta van cambiando nuestros criterios, van 

produciendo nuestra conversión.  

Como imagen para la reflexión, nos identificamos quizá con Marta: la Palabra está ahí, 

pero nosotros nos dedicamos a otras muchas cosas, no a lo verdaderamente necesario. 

Como aplicación práctica para nuestra vida, debemos hacer dos reflexiones: la enorme 

responsabilidad de los sacerdotes que en las homilías dominicales tienen la misión de 

presentar la Palabra; la enorme urgencia que tenemos todos los que queremos seguir a 

Jesús: conocer a Jesús en los evangelios, dedicar un tiempo a orar, no a pedir, sino a 

escuchar. Deberíamos ser insaciables en nuestra dedicación a conocer a Jesús, a 

contemplarlo: es eso lo que puede transformar nuestras vidas, ése es el grano de 

mostaza, la levadura que ha de fermentar la masa. 

Y aquí, no podemos menos que subrayar esta grave carencia del pueblo cristiano: orar, 

orar con la Palabra. Insistimos una vez más: muchos cristianos rezan mucho y escuchan 

poco. Escuchar la Palabra, entender el mensaje, masticarlo, asimilarlo. Contemplar a 

Jesús, para que se nos vaya metiendo dentro y sea levadura que nos vaya cambiando, 

desde dentro. 

La dificultad que muchos sienten es “no tengo tiempo”. No es verdad. “No tengo tiempo” 

significa, simplemente, “otras cosas me importan más”. Si no tenemos tiempo para orar, 

esto significa que escuchar la palabra nos importa poco. 

 


