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MARTA Y MARÍA
1.- Silencio
Lo  primero el silencio. Como en María de Betania. (Y hoy es fiesta de San Bruno,  el Cartujo).
Silencio antes y en la escucha la Palabra. Que callen las prisas,  los ruidos, el estrés, el vértigo, la
imaginación loca, las preocupaciones  inmediatas. Solamente en el silencio brotan las palabras
profundas. 
   “Una Palabra habló el Padre que es su  Hijo, y esta habla siempre en eterno silencio, y en silencio
ha de ser oído del  alma” (Juan de la Cruz).  ¿Y la Virgen María?  En el momento sublime, apunta el
Evangelio, “Estaba”, no hablaba.
   Silencio para, antes de escuchar,  invocar al Espíritu Santo.
2.- La escucha
Las  dos hermanas de Lázaro, las dos amigas de Jesús, Marta y María. María escogió  la mejor
parte.  Escuchar a Jesús, al  amigo que llega, es una señal de deferencia, de amor, de
hospitalidad. “Habla,  Señor, que tu siervo escucha”.
   María no está escuchando la ley, el libro. Es el mismo  Jesús, la Palabra  con mayúscula, la
que es escuchada. El sentir que Dios habla alimenta la fe.  Por eso, la Madre Iglesia,  gran
pedagoga, en la celebración de los sacramentos antepone la palabra al  rito.
   Dos cosas podemos poner de relieve.  Primero, la necesidad de la ausencia de trabajos, del ocio,
de la fiesta, del  deporte; no todo es hacer, hacer cosas. En segundo lugar, fijarnos que es una 
mujer la que escucha. A las mujeres se les negaba intervenir en la sinagoga, no  podían estudiar la
ley. Buena lección, a la hora de determinar la misión y el  quehacer de la mujer en la   Iglesia de hoy.
3.- Elogio de Marta
Betania,  a pocos kilómetros de Jerusalén. “Y Marta lo recibió en su casa”. ¿Nos suena  aquello del
Calvario: “el discípulo la recibió en su casa”? Pues con esta  semejanza, ya está escrita la mejor
alabanza de Marta. 
   “Conviene hacer esto sin omitir  aquello”, según máxima evangélica. Nos aplicamos la
espiritualidad ignaciana.  Contemplativos en la acción, activos desde la contemplación. Dice
Cabodevilla  que el Verbo es “la suma actividad sosegada”.
   Amar al prójimo brotará de sentirnos  amados por Dios. Orar mucho para servir mucho. Y es que,
al fondo, todo es uno.  El Padre nos dice en el Tabor: “Escuchadle”. Y Jesús nos manda: “Dadles 
vosotros de comer”. ¿Dónde está la división o dicotomía?
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