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

 
“María eligió la mejor parte, que no le será quitada”. 
 
 En este XVI domingo durante el año, Abraham, Pablo, Marta y María son los 
protagonistas ejemplares de la acogida reservada a Dios. A cambio reciben en premio: 
Abraham la descendencia, Pablo el gozo de la misión apostólica, Marta y María el amor 
de Jesús. Porque María, fue más disponible en oír la Palabra, escuchó decir a Jesús 
que ella había elegido la mejor parte. 
 
 “Marta demuestra una generosa hospitalidad al recibir a Jesús en su casa, 
mientras que María saboreaba la justicia y la verdad de Jesús, el pan de vida” (San 

Agustín). 

 
 La actitud de María nos anima a una meditación sobre el descanso; a él nos 
invita Jesús cuando, de manera simple, fraterna, compasiva y llena de humanidad le 
dice a los apóstoles: “Vengan también ustedes a un lugar solitario, para descansar un 
poco…” (Mc. 6, 31). 

 
 Hermanos, todos experimentamos el cansancio, es parte de nuestra condición de 
criaturas que peregrinamos en el tiempo. Es el cansancio motivado por un real 
desgaste; es la fatiga del día (Mt. 20, 12); el cansancio del trabajo de nuestras manos (I 

Cor. 4, 12). 

 
 Esta realidad nos exige el descanso, pero sobre todo, en la agitada existencia del 
hombre urbano, necesitamos, para no enfermarnos un descanso que va más allá de la 
búsqueda de la recuperación del desgaste común. 
 
 El descanso al que nos referimos, tiene raíces veterotestamentarias donde el 
judío observaba el descanso sabático imitando a Dios; apareciendo como un signo de 
unidad entre Yahvé y sus fieles: 
 
  “Los hijos de Israel guardarán el sábado  

celebrando de generación en generación 
como alianza perpetua; 
pues en sus días hizo Yahvé los cielos, y la tierra, 
y el séptimo día descansó y tomó respiro” (Ex. 31, 16-17). 



 

Así el descanso aparece como un mandamiento. Este descanso no es 
simplemente falta de actividad, no es simplemente tranquilidad y silencio. El verdadero 
descanso, para el cristiano, es un descanso contemplativo, es apertura a la 
contemplación, pues el descanso contemplativo nos descubre el misterio envolvente del 
amor de Dios, de su generosidad, de su bondad, fuente de todo ser y bondad. 

 
El verdadero descanso es fundamentalmente apertura, como en el caso de María 

a los pies de Jesús, a la contemplación de la verdad del misterio personal de Dios en 
Cristo. 

 
Este descanso suscita la alabanza y el sacrificio, como entrega a Dios. El día de 

descanso por ello es cultural por excelencia. Y todo descanso auténtico lleva incipiente 
el culto verdadero. 

 
Desde estas verdades entendemos la naturaleza y el fin del descanso dominical, 

que así se llama porque es el día del Señor (Dominus-domingo). En él deberíamos 
dedicar un tiempo al verdadero descanso que “debe ser una celebración de la Vida, del 
Amor que la sostiene desde el origen, y por ello, pro-clama como su único Destino: 
Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas” (Rom. 11, 35)” (CCMM 109). 

 
María eligió la mejor parte porque entró en el descanso de Dios que “revela” su 

propio destino: descansar en Dios. 
 
Para comprender y ponderar a Marta, debemos decir que este descanso en el 

Señor tiene un solo límite; para Jesús el descanso sabático o dominical dedicado a Dios 
y a su culto, tiene un límite: el bien del hombre necesitado y el doliente (Mt. 3, 1-5). No se 
puede honrar a Dios sin reconocerlo en “el necesitado”. El hombre es “sagrado” siempre 
y especialmente cuando la necesidad lo transforma en sacramento de la presencia de 
Dios ya que con él se ha identificado su Hijo, Jesús (Mt. 25). 

 
Pidamos al buen Dios que nos enseñe, en nuestra agitada y dispersa vida, a 

saber descansar en Él, y también a cansarnos bien en nuestra tarea de ser discípulos y 
misioneros de su Hijo Jesús. 

 
 
 
                                                                                                                    Amén 
 
 

G. in D. 
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