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Lecturas de la S. Biblia  

Temas de las lecturas: Los ninivitas se convirtieron de su mala vida, y Dios se 

compadeció * Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resisitir? * Marta 

lo recibió en su casa. María ha escogido la mejor parte 

Textos para este día:  

Jonás 3,1-10:  

De nuevo vino la palabra del Señor sobre Jonás: "Levántate y vete a Nínive, la gran 

ciudad, y predícale el mensaje que te digo." Se levantó Jonás y fue a Nínive, como 

mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad, tres días hacían falta para recorrerla. 

Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día, proclamando: 

"¡Dentro de cuarenta días Nínive será destruida!" Creyeron en Dios los ninivitas; 

proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños.  

Llegó el mensaje al rey de Nínive; se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de 

saco, se sentó en el polvo y mandó al heraldo a proclamar en su nombre a Nínive: 

"Hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban; 

vístanse de saco hombres y animales; invoquen fervientemente a Dios, que se 

convierta cada cual de su mala vida y de la violencia de sus manos; quizá se 

arrepienta, se compadezca Dios, quizá cese el incendio de su ira, y no 

pereceremos." Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida; se compadeció 

y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive, y no la 

ejecutó. 

Salmo 129:  

Desde lo hondo a ti grito, Señor; / Señor, escucha mi voz; / estén tus oídos atentos 

/ a la voz de mi súplica. R.  

Si llevas cuentas de los delitos, Señor, / ¿quién podrá resistir? / Pero de ti procede 

el perdón, / y así infundes respeto. R.  



Porque del Señor viene la misericordia, / la redención copiosa; / y él redemirá a 

Israel / de todos sus delitos. R. 

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."  

Homilía 

Temas de las lecturas: Los ninivitas se convirtieron de su mala vida, y Dios se 

compadeció * Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resisitir? * Marta 

lo recibió en su casa. María ha escogido la mejor parte 

1. Por una vez, funcionó 

1.1 Son tantos los ejemplos de dureza del corazón humano ante el llamado de Dios, 

son tantas las oportunidades en que los profetas parece que predicaron en el vacío, 

son tantas, en fin, las ocasiones en que la rebeldía se impone sobre la sensatez, 

que hoy no podemos sino alegrarnos de que los ninivitas hayan aceptado la palabra 

de Jonás. Por una vez, funcionó, es lo menos que uno dice. 

1.2 El ejemplo de la conversión de estos paganos, que fueron capaces de oír a un 

profeta de una religión que no era la suya, fue citado más de una vez por Cristo. 

Así leemos en Mateo 12, 41: "Los hombres de Nínive se levantarán con esta 

generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la 

predicación de Jonás; y mirad, algo más grande que Jonás está aquí." Y también 

dijo: "de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así 

también lo será el Hijo del Hombre para esta generación." (Lucas 11, 30). 

1.3 Lo otro que llama la atención es que Dios haya "cambiado de parecer." ¿No 

habíamos quedado en que Dios era eterno e inmutable? ¿Qué Dios es este que 

cambia? No hay una respuesta corta a estas preguntas. Lo que sí podemos 

entender es que las palabras que suenan a amenaza, incluso cuando parecen 

declarar un hecho irreversible,como la destrucción de Nínive, en el caso de hoy, son 

siempre condicionales en la Biblia. Lo que prima más bien es lo que Dios dijo de sí 

mismo por boca de Ezequiel: "¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío y no 

en que se aparte de sus caminos y viva?" 

2. Martha y María 



2.1 San Agustín de Hipona predicó preciosamente sobre el evangelio de hoy, en 

texto que recordamos (Sermón 104). 

2.2 Son necesarios quienes se dedican a alimentar el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay 

hambre y sed. También es necesaria la misericordia para hacer frente a la miseria. 

Partes el pan con el hambriento, porque te encontraste con uno. Si te es posible, 

haz desaparecer el hambre; ¿a quién darás pan? Suprime la peregrinación, ¿a 

quién hospedarás? Haz desaparecer la desnudez, ¿para quién preparas el vestido? 

Elimina la enfermedad, ¿a quién visitas? Si desaparece la cautividad, ¿a quién 

redimirás? Si no hay discordia, ¿a quiénes pondrás de acuerdo? Si deja de existir la 

muerte, ¿a quién darás sepultura? En la otra vida no habrá esas necesidades, y, 

como consecuencia, tampoco estos servicios. 

2.3 Por tanto, Marta obraba justamente al atender la necesidad corporal del Señor -

o no sé cómo decir, si necesidad o voluntad o libre necesidad-. Servía a la carne 

mortal. Pero ¿quién existía en carne mortal? En el principio existía la Palabra y la 

Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios (Jn 1,1). He aquí lo que oía María. 

Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn 1,14): He aquí a quien servía 

Marta. Luego María eligió la mejor parte que no le será quitada. Pues eligió lo que 

siempre permanecerá y, por tanto, no le será quitado. Quiso ocuparse en una única 

cosa que ya poseía: Mi bien es estar unida a Dios (Sal 72,28). Se hallaba sentada a 

los pies de nuestra Cabeza, y cuanto más abajo sentada, tanto más recibía. El agua 

fluye a la profundidad del valle, deslizándose desde los collados encumbrados. No 

vituperó el Señor la obra de Marta, sino que distinguió los menesteres. Te afanas -

le dijo- en muchas cosas y una sola es necesaria. Ésta ya la escogió para sí María. 

La preocupación por la multiplicidad de cosas pasa, mientras que el amor de la 

unidad permanece. Luego no le será quitado lo que eligió. Lo que tú elegiste, por el 

contrario -esto es lo que se deduce, lo que se sobreentiende-, lo que tu elegiste te 

será quitado, pero se te quitará para tu bien, para dársete lo que es mejor. Se te 

quitará la fatiga y se te otorgará el descanso. Tú navegas todavía, mientras que ella 

está ya en el puerto. 

2.4 Estas dos mujeres, ambas amigas del Señor, ambas dignas de su amor, ambas 

discípulas suyas, son figura de dos vidas, la presente y la futura; una laboriosa y 

otra ociosa; una infeliz y otra dichosa; una temporal y otra eterna. Quienes lo 

habéis visto y comprendido habéis comprendido algo en verdad grande que deben 

ver y conocer quienes aún no lo han visto ni conocido. Esas dos vidas son las que 

os he descrito, en cuanto me ha sido posible. Vosotros reflexionad ahora, sin prisas 

sobre ellas... 


