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 1.- La casa de Betania.  ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿Qué excluimos como inútil? Dos preguntas a las que nos corresponde responder 
con absoluta honestidad. Es preciso hacerlo en el silencio y recogimiento de nuestro corazón, edificándonos un recinto al que podemos llamar Betania. 
Allí nos encontraremos con dos amigas entrañables: Marta y María. Encarnan dos valores, aunque uno de ellos posee mayor jerarquía a los ojos de 
Jesús. Marta es el compromiso, María muestra la importancia de la contemplación. Innumerables santos demuestran su íntima conexión pero también 
sus diferencias. Pero no se contradicen en quienes saben hacer una síntesis de ambos. En un mundo que vive para afuera, que le espanta el recogimiento 
y la reflexión, hablar de la contemplación como un estado de humana perfección resulta absolutamente incomprensible. Sin embargo allí está la puerta 
de acceso a la necesaria sabiduría. En recordadas oportunidades, hasta jocosas, se ha hablado de “retiro espiritual”. Si en realidad se hubiera llevado a 
cabo ¡cuántos errores se hubieran evitado! María de Betania descubre, en la contemplación del rostro de Cristo, la Verdad ansiosamente buscada.   Es 
la vertiente de la paz  y de la capacidad de acierto que cada uno necesita para recorrer el camino de sus responsabilidades. Marta está afuera y no atina 
a dar sentido a su generosa actividad de servicio.
 
2.-  Movimiento sin destino.  La Iglesia nos invita a respetar el descanso dominical para celebrar el encuentro con Cristo y la contemplación de 
su rostro. Para cesar de movernos sin trasladarnos a ninguna parte. Nuestra vida no es un movimiento continuo sin destino. ¡Qué absurda sería! 
Nuestra vida es una vocación y - en toda vocación - hay alguien que llama y alguien que responde. El que llama es nuestro Creador y es imprescindible 
que lo individualicemos para responder a su llamado con prontitud y generosa prestancia. María acentúa el encuentro para una respuesta acertada. Marta 
se mueve sin una clara visión del término de su actividad. María inicia bien el camino que, sin duda, concluye en el término intentado. Marta se echa a 
andar sin saber hacia dónde, se queda al margen y se aparta de lo que Dios quiere de ella. La contemplación desemboca en el compromiso y se 
activa eficazmente. La actividad, si no es florecimiento de la contemplación, acaba en la nada. Estos valores reclaman la síntesis y se 
manifiestan inseparables a la hora de la verdad.  La escena de Betania puede tener otras lecturas concordantes. Es preciso, cualquiera sea el aspecto 
que se quiera subrayar, que concluya en la unidad de ambos valores. Jesús califica las dos actitudes: “Marta, Marta, te inquietas y te agitas 
por muchas cosas, y sin embargo, pocas cosas, o más bien, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le 
será quitada”(Lucas 10, 41-42).
 
3.- Acercamiento a la Escritura.  Todos los textos evangélicos son aplicables. Aunque parezcan imprácticos el Espíritu que los ha 
inspirado interviene para que sean mensajes directos y personales. Después del Concilio Vaticano II se produce un acercamiento a la Sagrada 
Escritura, lográndose una verdadera familiaridad con su lectura y meditación.. La predicación en base a la proclamación de la Palabra escrita es un 
medio apto para desarrollar la virtud de la divina Revelación en los corazones creyentes. Es de lamentar que a veces se descuide - con grave detrimento 
de la fe - el ejercicio de este ministerio. San Pablo y los Apóstoles le atribuyen una importancia fundamental. Se dispensan de otros servicios por causa de 
él. De esa manera despliegan el sacramento del Orden Sagrado en tres Ministerios: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Debidamente articulados 
y subordinados unos a otros constituyen la institución de Cristo para la construcción y crecimiento de la Iglesia: su Cuerpo Místico. Comprendo que 
una catequesis, como pretenden ser nuestras dominicales alocuciones, no hallará comprensión y consentimiento unánimes. No importa, su 
necesario desenvolvimiento actuará de metódica formación para los cristianos de buena voluntad.
 
4.- La síntesis de Marta y María.  En la escena de Betania aparece María, en actitud de aprendiz de la fe, y se presenta Marta, que puede prestar 
a la fe contemplativa de María la vitalidad de sus obras. Es preciso aprender de ambas y llegar a la síntesis de la contemplación y la acción. Toda 
la sociedad, cualquiera sea el credo o la filosofía que distinga a sus ciudadanos, debe sacar conclusiones prácticas para favorecer la vida común. 
Se advierte, en los errores e incapacidades de los principales estratos sociales, que nuestra sociedad hace agua en uno - o en ambos - de estos aspectos: 
a) la falta de reflexión y equilibrio conceptual; b) la inoperancia. Hay personas que hablan y no hacen nada, hay  otras que hacen, sin una 
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maduración intelectual y espiritual debida, cometiendo irreparables equivocaciones. El Evangelio ilumina la realidad, en la que los hombres 
están complicados, alentando todo esfuerzo por orientarla y mejorarla. Con diversas e impropias clasificaciones se pretende silenciar al Evangelio. 
Los valores que guarda y dispensa, más que las formulaciones de sus agentes pastorales, exigen su propio lugar  en el mundo moderno. La verdad no 
debe ser desoída porque su lenguaje disguste o suene a antiguo. La Iglesia se esmera por actualizar su lenguaje sin traicionar la verdad que debe 
transmitir. Una prueba casi contemporánea es la celebración del Concilio Vaticano Segundo (1962-1965). 
 
5.- Momento de la reflexión y la plegaria.  La contemplación y la acción, necesariamente relacionadas, capacitan a las personas sabias 
y prudentes para articular un compromiso eficaz en los ámbitos característicos de la sociedad. Así lo entendieron los grandes - que fueron sabios - en 
todas las épocas de la historia que nos precedió. ¡Ciudadanos cristianos y creyentes es el momento de reposar en la reflexión y en la plegaria, bajo 
la pantalla de luz causada por la Palabra de Dios! Es el camino - no hay otro - que conduce a la restauración de la paz auténtica, la que no se define 
como una mera “ausencia de guerras” (Vaticano II).
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