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Lc 10,38-42 

Sólo Dios basta 

 

 En su camino a Jerusalén Jesús se detuvo en muchos luga-

res, pero el Evangelio nos ha conservado el nombre de pocos; 

sólo de aquellos en que ocurrió algo relevante. Entró en casa 

de Zaqueo y allí declaró: «La salvación ha entrado a esta ca-

sa» (Lc 19,9); entró en casa de un fariseo llamado Simón y 

allí declaró: «A quien se perdonan muchos pecados muestra mu-

cho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra» (Lc 

7,47). Entró en casa de un jefe de los fariseos y allí de-

claró: «Todo el que se ensalce, será humillado; y el que se 

humille, será ensalzado» (Lc 14,11). El Evangelio de hoy nos 

presenta uno de esos lugares donde se hospedó y formuló una 

enseñanza relevante: «Una mujer, llamada Marta, le recibió en 

su casa. Tenía ella una hermana llamada María». Allí Jesús de-

claró: «Hay necesidad de pocas cosas, o mejor, de una sola... 

Al que elija esta única cosa necesaria no le será quitada». 

Para entender esta sentencia y saber cuál es esa única cosa 

necesaria hay que examinar el contexto en que fue dicha. 

 

 «María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su Pala-

bra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres». Dos 

actitudes completamente opuestas. Una hermana está atenta a 

una sola cosa: Jesús; la otra, está dispersa en muchos que-

haceres. Ya está insinuado un reproche a esta última. Nada 

habría, en cambio, que reprochar si la situación hubiera sido 

esta otra: una escuchaba la Palabra de Jesús y la otra servía. 

En este caso Jesús habría celebrado la actitud de Marta decla-

rando: «El primero de todos es el servidor de todos... como el 

Hijo del hombre que ha venido a servir y entregar la vida» (Mc 

10,44-45). El servicio se compara con el amor: ambos van jun-

tos, porque ambos son una entrega de la propia vida por el 

bien de los demás. 

 

 ¿En qué está lo reprochable de Marta? En que no procura 

el bien de los demás y, por tanto, en realidad no sirve. Ella 

padece y quiere que su hermana comparta con ella este peso. 

¡Procura el mal de los otros! Su actitud se delata en su falta 

de paciencia y en el reproche que dirige a Jesús: «Señor, ¿no 

te importa que mi hermana me deje sola en el servicio? Dile, 

pues, que me ayude». El verdadero servicio se hace con gozo, 

alegrandose de que los demás puedan recibir un bien. En este 
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caso Marta debía alegrarse del bien que recibían su hermana y 

los demás presentes al escuchar las Palabras de vida eterna 

que salían de la boca de Jesús. Este es el modo como sirvió 

Jesús; él se dirigió con decisión a su muerte en la cruz para 

procurarnos a nosotros el Bien supremo: el perdón de los peca-

dos y la felicidad eterna. 

 

 En cierto sentido debemos agradecer a Marta su esponta-

neidad y su confianza con Jesús porque esto nos valió la ense-

ñanza que Jesús da a ella y a todos los que nos agitamos mucho 

con los quehaceres de este mundo, que son siempre precarios y, 

por tanto, tarde o temprano nos serán quitados: «Marta, Marta, 

te preocupas y te agitas por muchas cosas; y hay necesidad de 

pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, 

que no le será quitada». 

 

 Debemos tener el valor de dejar la oficina a la hora es-

tablecida y, llegados a la casa, de apagar la TV para entre-

garnos, aunque sea algunos minutos en el día, a esa única cosa 

necesaria. Al afirmar Jesús que él es la única cosa necesaria 

está afirmando su divinidad, pues esto es verdad sólo de Dios, 

como lo expresa magníficamente Santa Teresa de Jesús: «Quien a 

Dios tiene nada le falta; sólo Dios basta». Esta es la única 

cosa necesaria y suficiente. 
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