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Contemplativos en la acción 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 10,38-42 (XVI Domingo del Tiempo Ordinario 
del Ciclo C) 
 

Al hacer un recorrido por la ya bimilenaria historia de 
la Iglesia y, en particular, sobre las formas de vida que 
ha suscitado el seguimiento de Jesús, nos 
encontramos con un abanico enorme de 
posibilidades. Desde los ermitaños, que se internaron 
en el desierto y las montañas para encontrar en el 
silencio y en la oración la profundidad del mensaje 
del Maestro, hasta los que, en medio del fragor de la 
cotidianidad, compartiendo los avatares de la vida de 
personas y comunidades se esfuerzan por hallar a ese 
Dios encarnado que se manifiesta en la vida. A partir 
de estas dos experiencias, al menos para algunos, se 
clasificaba a los discípulos de Jesús como de vida 
contemplativa o vida activa. 

 
El evangelio de Marta y María podría ser utilizado para fundamentar esta división de 
las formas de seguir a Jesús. María, en su actitud de escucha silenciosa y obediente a 
los pies del Maestro, se deja seducir por la Palabra y, aunque no se diga en el texto, 
hace de ésta el horizonte que da sentido a su existencia y le proporciona los criterios 
para actuar de una manera coherente con los valores del Reino. En María 
encontraríamos un testimonio de la vida contemplativa. Marta, por su parte, es la 
servidora, aquella que se desgasta y se desvive para hacer más gratificante y digna la 
vida de los demás y, aunque no se diga en el texto, el servicio no es un simple oficio, es 
una actitud vital que la llama a salir de sí misma para darse a los demás compartiendo 
con ellos su suerte. En Marta encontraríamos el testimonio de una vida activa. 
 
Siguiendo a San Ignacio de Loyola, con perdón de los exegetas y los expertos en las 
formas de vida de la Iglesia, os propongo una interpretación más. Ni vida activa, ni vida 
contemplativa… “contemplativos en la acción”. Las dos actitudes que nos muestra el 
evangelio no pueden estar separadas, se complementan y se llaman mutuamente.  
 
El componente contemplativo, que tiene como fuente la escucha atenta de la Palabra 
de Dios y la oración, nos ofrece los criterios y el sentido último de lo que somos y 
hacemos. Fomentar la vida interior, sin duda, nos ayuda en el camino de configurarnos 
con la persona y el mensaje de Jesús hasta poder decir con Pablo: “y ya no vivo yo, sino 
que Cristo vive en mí” (Gálatas, 2,20). Hoy, más que nunca, estamos convencidos de la 
necesidad de volver a Jesús, de volver a tener en el centro de los criterios de la vida de 
la Iglesia la Palabra siempre nueva y actual anunciada por el Señor pero, para lograr 



esto, hay que “perder” mucho tiempo, dedicar momentos significativos de nuestro día 
para estar con Él y dejarnos seducir por la fuerza de su vida y su palabra. No podemos 
desconocer que el largo invierno eclesial que hemos vivido ha despertado en muchos 
de nosotros la sed por volver a Jesús, a la radicalidad del Evangelio por eso, os invito, a 
estar atentos para no caer en la tentación de otros tiempos de ceder la primacía de la 
Palabra al derecho, la rúbrica, las normas o las tradiciones de letra pequeña. Sólo Dios 
basta.  
 
La Palabra escuchada y acogida ha de suscitar el componente activo. La escucha 
atenta no se puede quedar en un simple estar a gusto o en sentirnos en paz con Dios y 
con nosotros mismos. La Palabra de Dios debe interpelarnos y movernos a 
comprometernos con la trasformación de las personas y de la sociedad para que el 
Reino sea una realidad entre nosotros. La fuerza de la Palabra es la que dota de 
sentido nuestras acciones en favor de la vida, de la paz, de la justicia, de la verdad, de 
la reconciliación, etc. La fuerza de la Palabra es la que da señales de identidad a 
nuestra labor educativa, política, cultural, investigativa, de cooperación para el 
desarrollo, etc. Muchas personas y colectivos trabajan en estas realidades humanas, 
incluso lo hacen mejor que nosotros, no obstante, tenemos una aportación particular 
que le da identidad y es el desde dónde lo hacemos: desde el evangelio que hemos 
escuchado a los pies del Maestro y que es el que nos da razones y motivos para vivir.  
 
Termino con una frase de un amigo: “Ni Jesús sin causa, ni causa sin Jesús”. La vida 
contemplativa suscita y requiere el compromiso liberador y la acción, para que sea 
trasformadora desde la sabiduría del Reino, debe beber de las fuentes de la 
contemplación.     
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