
 
 

                                                  Paz y Bien 
 

XVI Domingo durante el año 
22-VII-2007 

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

“María eligió la mejor parte que no le será quitada” (Lc. 10, 42). 

 

 Hoy el evangelio nos relata una escena de la vida de Jesús, que podemos definir 
como doméstica y aparentemente sin mayor trascendencia, -“…entró en un pueblo, y una 
mujer llamada María, lo recibió en su casa” (v. 38)-, ya que describe una situación común: 
una hermana se queja de la otra hermana porque no la ayuda. La respuesta que Jesús da 
a Marta, marca un momento de inflexión en el diálogo, pues no es la solícita hospitalidad 
de Marta la que está en primer lugar, como en el caso de Abrahán al recibir a los tres 
caminantes extranjeros, sino la palabra de Dios que sale de la boca de Jesús. “Ninguna 
acción que pueda realizar el hombre para agradar a Dios merece el don de esta palabra; 
ésta es dada gratuitamente a María porque está abierta a ella y puede escucharla” (Von 

Balthasar). 

 Cuando la Palabra es acogida por un corazón que generosamente se abre a ella, 
transforma y da vida, pensemos en María Magdalena, a la que hoy la Iglesia recuerda; de 
pecadora se transforma en heraldo del evangelio, anuncia la resurrección de Jesús a los 
apóstoles y por esto Santo Tomás de Aquino le da el singular calificativo de “apóstol de 
los Apóstoles”. 
 Volviendo a la escena del evangelio, vemos que la actitud de María, es la de la 
orante, que se deja llevar por la palabra de Jesús, gustando de un momento de intimidad 
que el Amigo le regala, ya que “nadie le toma por amigo” -dice Santa Teresa- que no 
fuese correspondido por Él, o que primero no haya sido amado por Él” (Vida, 8,5). 

 María se manifiesta como el verdadero discípulo de Cristo, que se abre por la 
oración al diálogo de amor con Dios. ¡Cuánto mejor sería este mundo si todos los 
hombres supieran orar bien, pues, “nada hay más poderoso -dice San Juan Crisóstomo- 
que la oración; no hay nada que se pueda comparar”. 
 Hermanos, “muchas crisis espirituales se deben hoy a la falta de oración” (Pablo VI). 

 Son muchas y variadas las causas que atentan contra la vida de oración; entre 
otras, la tendencia a secularizar toda actividad humana va excluyendo gradualmente la 
oración de las costumbres públicas y de las privadas, esto puede generar tibieza en 
ciertos espíritus y desgano en la oración. También el clima de agitación y el activismo 
atentan contra el clima que es necesario para la oración, haciéndonos perder el sentido 
de lo divino y llevándonos a concebir a la oración como una pérdida de tiempo. Solemos 
tener tiempo para todo menos para la oración. 
 “Un alma que tiene el sentido de lo divino, -dice el papa R. Voillaume- no pone en 
duda la necesidad de los momentos de oración. Sólo cuando el hombre pierde ese 
sentido de lo divino, y por consiguiente, el de su ser de criatura, pierde también el sentido 
de la oración”. 
 Hermanos, la vida de oración es una gracia que no debemos cansarnos de pedir; 
frente a esta gracia de la oración, el papa Pablo VI nos manifestaba un deseo: “…a todos 
vosotros deseamos: que podáis encontrar en la oración, cordialmente realizada, bien 
dosificada en su cantidad, siempre ferviente en la intención (cfr. Lc. 18, 1), la fuente de 



alegría y de esperanza de que tiene necesidad nuestra peregrinación terrena” (Audiencia 

General: 20-VIII-1969). 

 No debemos mal interpretar las palabras de Jesús que no condenan la acción, 
pues la auténtica oración nos impulsa a la acción, ésta es fruto de la escucha de la 
Palabra de Dios, la Palabra que nos convoca y nos envía; así la Palabra precede a la 
praxis, como lo demuestra la segunda lectura: “…he sido encargado de llevar a su 
plenitud entre ustedes la Palabra”; de lo contrario, “¿Cómo van a creer si no oyen hablar 
de Él?, y ¿cómo van a oír sin alguien que proclame? (Rom. 10, 14).  
 Claro testimonio que la oración enciende el corazón para la misión, lo encontramos 
en Santa Teresa, sin duda un alma contemplativa, pero por eso mismo, ante el dolor de la 
división de la Iglesia en su tiempo, exclamaba: “Pareciame que mil vidas pusiera yo para 
remedio de un alma de las muchas que allí se perdían” (C. 12). 

 La oración no nos aísla, ella nos impulsa al compromiso, de tal manera que si no 
hay compromiso, quizás es porque no hay oración, como nuevamente el testimonio de 
Santa Teresa lo demuestra cuando se encuentra con un misionero que viene de América 
(fray Francisco Maldonado) y le relata las necesidades de misionero que tenían estas 
tierras, esto enciende el ardor apostólico de la contemplativa, así lo relata la Santa: “Éste 
venía de las Indias, poco había. Comenzóme a contar de los muchos millones de almas 
que allí se perdían por falta de doctrina, e hizonos un sermón y pláticas animando a la 
penitencia, y fuese. Yo quedé tan lastimada de la perdición de tantas almas, que no cabía 
en mí; fuime a una ermita con hartas lágrimas; clamaba a nuestro Señor, suplicándole 
diese medios como yo pudiese algo para ganar algún alma para su servicio” (Las 

Fundaciones, 1, 7). 

 No se opone la oración a la acción, ya que no hay acción sin oración, y no es 
auténtica la oración si no enciende el ardor apostólico. “La adoración que brota de un 
corazón totalmente disponible para el prójimo es la verdadera y pura adoración” (R. 

Voillaume). 

 Hermanos, la oración vence la oscuridad y el cansancio de nuestro camino. No en 
vano el Señor nos aconseja: “Vigilad y orad” (Mt. 26, 41). Dios transforma al hombre de 
oración en una antorcha que arde, incendia y resplandece (Jn. 5, 35). Pensemos en Elías, 
Juan Bautista, Francisco de Asís, Charles de Foucauld. 
 Pidamos al buen Dios, que como a María, nos dé la gracia de la oración y nos 
ayude a “perder el tiempo con amor”. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 

 


