
Domingo 16 T.O. 

(María escogió la mejor parte) 
 

Texto bíblico: Lucas 10, 38-42 

 

38  Yendo ellos de camino, entró en un pueblo; y una mujer, llamada Marta, le recibió en su 

casa. 39  Tenía ella una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba 

su palabra, 40  mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin, se paró y dijo: 

"Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude." 

41  Le respondió el Señor: "Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas; 42  y hay 

necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será 

quitada."  

 

Nuevamente nos encontramos con un pasaje propio de Lucas. Muchos suelen confundir el texto 

con el pasaje del cuarto evangelio (Juan) sobre Marta y María, pero la diferencia estriba en que el 

de Juan se desarrolla en medio de la «resucitación» de Lázaro. Otros también confunden a María 

de Batanea, sentada a los pies de Jesús, con la mujer que lloró y lavo los pies de Jesús. Pero no es 

la misma.  

 

Vemos que Jesús sigue camino a Jerusalén. No va solo, siempre el Maestro va acompañado de 

sus apóstoles y discípulos/as. Así que es iluso acusar a Marta de no atender a Jesús. Imagínate tú 

que a tu casa llega un buen amigo sin avisar y para colmo viene con mucha gente ¿no te pondrías 

tú a preparar algo para que se sientan acogidos?
1
 Eso es lo que pasa con Marta, Jesús no llegó 

solo sino con mucha gente y alojarlos es un problema.  

 

Una subida 
 

 Jesús va camino a Jerusalén y en ese camino va formando discípulos. Primero los envía a buscar 

lugar para alojarse en tierra de samaritanos. Luego envía a los setenta y dos, seguido de ello les 

habla desde la parábola del «Buen Samaritano». Es una subida educativa.  

 

En esta subida llega a Betanea, una aldea miserable, sucia y medio destruida; que se encuentra en 

la ladera sudeste del monte de los Olivos, como a 3.219 kms. de Jerusalén y en el camino a 

Jericó. Le han llamado el hogar de Jesús en Judea, porque le gustaba pasar por allí cuando 

visitaba Jerusalén. Ahora se llama Azereyeh o Lazaríah, que significa «el lugar de Lázaro».  

 

Betanea y sus consecuencias 
 

«Marta, Marta… María escogió la mejor parte…» cuantos problemas nos ha causado la mala 

interpretación de estas palabras de Jesús. Sí, por desgracia desde hace dieciocho siglos hemos 

querido decir que Jesús se refiere aquí a la «vida activa y contemplativa» como si una fuera 

                                                           
1
 Esto me recuerda las famosas «parrandas» en Puerto Rico. Las parrandas son algo típico de mi tierra que se 

realizan en Navidades. Un grupo de personas suele llegar a una casa de familia sin avisar y siempre a altas horas de 

la noche o de madrugada, para cantar aguinaldos. Los que conocen de esta tradición hermosa saben que parte de las 

parrandas es el compartir alimentos y ver el corre, corre de los dueños del hogar buscando que ofrecer. Eso le pasa a 

Marta. 



mejor que la otra. En lo personal me opongo a esta visión y gracias a Dios muchos otros también. 

No puede existir en la vida cristiana tal división pues no se puede dar un amor directo a Dios si 

este no se refleja en el amor a los demás. Así que no puede haber auténtica contemplación que no 

se manifieste en la acción. Puede darse una contemplación sin acción, pero será siempre una 

falsa ilusión
2
. Tampoco puede haber una acción verdaderamente espiritual que no surja de la 

contemplación. Claro que se pueden dar acciones buenas sin contemplación, pero no son más 

que programaciones que no nos enriquecen espiritualmente y solo se quedan en servicio social. 

 

¿Qué es lo que sucede? 
 

«mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin, se paró y dijo: "Señor, ¿no te 

importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude."» Le respondió el 

Señor: "Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas; y hay necesidad de pocas, o 

mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada."  

 

El Maestro no aprueba el afán, la agitación, la dispersión, el andar en mil direcciones «del ama 

de casa y de tantos otros» ¿Cuál fue el error de Marta? El no entender que la llegada de Cristo 

significa, principalmente, la gran ocasión que no hay que perder, y por consiguiente la necesidad 

de sacrificar lo urgente a lo importante. 

 

Marta se limita, a pesar de todas sus buenas intenciones, a acoger a Jesús en su casa. María lo 

acoge «dentro de sí», se hace recipiente suyo. Le ofrece hospitalidad en aquel espacio interior, 

secreto, que ha sido dispuesto por él, y que está reservado para él. Marta ofrece a Jesús cosas, 

María se ofrece a sí misma. 

 

«María ha elegido la mejor parte» para algunos María escogió la mejor parte porque no hace 

«nada», pero a pesar de las apariencias no es la más cómoda: resulta mucho más fácil moverse en 

mil cosas que entender la palabra. El trajín de la vida diaria había atrapado a Marta y, 

probablemente, la había vuelto sorda a la Palabra de Dios. Ella recibe a Jesús pero no lo escucha. 

Aunque Jesús entra a su casa, ella no es capaz de acogerle en la escucha. Jesús propone un plan 

encaminado a formar verdaderos oyentes de la Palabra –auténticos discípulos- que Marta no está 

dispuesta a atender. Por otro lado María, se pone a los pies del Señor para escuchar su palabra. 

Este gesto, reservado entonces culturalmente a los discípulos varones, la acredita como discípula. 

De esta forma María asume su liderazgo. Mientras que Marta se afana con muchas tareas (un 

papel tradicional femenino), María se sienta a los pies del Señor y recibe su enseñanza (un papel 

tradicional masculino). 

 

Aplicación a la vida 

La intención de Jesús no es plantear una oposición entre el trabajo, representado por Marta, y la 

contemplación, encarnada por María, tomando partido por esta última.  

 

Todo el Evangelio, en conjunto, nos demuestra que no es esa la intención de Jesús al hacer esa 

contraposición. No se trata de contraponer oración - acción, vida contemplativa-vida activa. 

                                                           
2
 Les invite a que lean «La Carta a un ministro» de san Francisco de Asís. 



 

Jesús no hace ninguna manifestación sobre la preferencia de la «vida contemplativa» 

representada en María, sobre la «vida activa» representada en Marta. Lo que quiere enseñarnos 

es la relación que ha de haber, en la vida del cristiano, entre esas dos actitudes: vida de acción y 

vida de oración, el orden que debe existir entre esos valores en nuestra vida. Marta recibe una 

advertencia, no porque trabaje, sino porque es incapaz de dejarse trabajar por la palabra del 

Señor, no porque sea activa, sino porque se desborda en la acción y ha dejado la mejor parte: la 

escucha de la Palabra del Señor, la oración, la contemplación, que son el fundamento, el 

cimiento, la base, sobre la que se ha de asentar la acción. 

  

No se trata, pues, de afirmar la superioridad de la oración sobre el trabajo. Oración y trabajo son 

dos momentos inseparables de la vida que deben ser integrados dentro de una auténtica 

espiritualidad. 

 

El evangelio nos pone en alerta contra el «activismo» nervioso que se olvida de lo fundamental, 

lo que puede fundamentar, orientar, dar sentido, a nuestros quehaceres y compromisos: la 

escucha de la Palabra, la oración, la contemplación, el encuentro con el Señor. 

 

Necesitamos la tarea, el proyecto, el programa, la acción, el compromiso, pero todo ello tiene 

que estar fundamentado en la oración, en la escucha de la Palabra el Señor, en su amor que les da 

vida; porque sin ese amor, como decía san Pablo (1Cor.13), nuestros compromisos pueden ser de 

relumbrón, podemos «aún dejarnos quemar vivos», «repartir en limosnas lo que tenemos», al 

final no seremos más que platillos que aturden, bombo y platillo, «pan para hoy y hambre para 

mañana», «temporeros de la militancia», pregoneros de nuestros esfuerzos, fiscales 

condenadores de quienes no siguen nuestros compromisos y esfuerzos, nuestros planes y 

proyectos, nuestro ritmos y maneras, lejos de aquel amor que todo los soporta, que todo lo 

aguanta, que es comprensivo, que no presume ni se engríe, que disculpa sin límites, que aguanta 

sin límites… que no pasa nunca. 

  

Marta y María son los símbolos de una misma actividad, necesaria e inseparable. La vida del 

cristiano primero se llena de la palabra de Dios y luego se pone al servicio de los demás. Una 

cosa sin la otra no es posible. Pero una, el encuentro con el Señor, es fundamento de la otra, el 

compromiso. Acción y oración no se excluyen. Vida activa y vida contemplativa no se oponen. 

La actividad ha de estar insuflada y movida por la escucha de la palabra, por la oración, por el 

encuentro con el Señor, que es la base, cimiento, fundamento de nuestra acción. Para que el 

compromiso cristiano sea fecundo y verdadero se fundamenta en el encuentro con el Señor. Para 

que el encuentro con el Señor sea verdadero, y no mera «golosina espiritual», tiene que 

verificarse en el compromiso. Marta y María. Una síntesis. No una contraposición ni una 

competición.  Que la conversación que sostiene Jesús con sus amigos de Betania nos estimule 

para buscar una integración entre la oración y el trabajo, entre la contemplación y la acción. 

 

 

 


