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“Sólo una cosa es necesaria” (Lc 10, 42).  

Jesús, dejando de lado las normas culturales judías, 

se hospeda en la casa de dos mujeres: Marta le 

sirve y María, sentada a sus pies, le escucha. Jesús 

enseña a estas mujeres amigas, que sólo una cosa 

debe preocupar a todos cuantos quieran seguirle: 

escuchar su Palabra. Contempla esta escena llena 

de belleza, ternura y novedad.  

Abre los oídos de mi corazón. Que los afanes de la 

vida no apaguen el deseo hondo de escuchar tu 

Palabra de vida. Tú haces nuevas todas las cosas.  

 

Solemos pensar que quienes se dedican a la vida 
contemplativa, es decir, se consagran a Dios para 



vivir en un convento o monasterio de clausura, han 
asumido el papel de María de Betania, mientras los 
demás, que nos dedicamos a la lucha por la 
supervivencia, a la actividad pastoral y a vivir los 
avatares de la cotidianidad, hemos optado por la 
parte de Marta. Sin embargo, esta división tajante 
de roles no le hace justicia al mensaje del 
Evangelio. Lucas nos invita a „escoger la mejor 
parte‟, es decir, la de convertirnos en oyentes y 
servidores de Jesús; que reconociendo cuándo se 
manifiesta él en nuestra vida, nos dispongamos a 
escucharlo sin distracciones. Por cierto, como 
cristianos no podemos renunciar a la dimensión 
contemplativa de la relación con Dios, porque es el 

fundamento de nuestra identidad discipular. Si no 
nos hacemos oyentes de las enseñanzas del 
Maestro, ¿qué vamos a anunciar? Si no somos 
servidores de su Palabra, ¿qué vamos a creer? 
Hemos de perder los pudores y vergüenzas del 
cristianismo convencional, y ponernos en contacto 
con los pies del Maestro para descubrir en ellos el 
camino que nos conduce hacia el reino. Debemos 
acercarnos a esa humanidad sencilla del Maestro de 
Nazaret, para descubrir en sus enseñanzas el 
misterio de su divinidad escondido por los siglos. 
Pero la mayor parte de nosotros –y de modo 
primordial los laicos- está llamada a testimoniar a 
Cristo viviendo sumergida en el mundo, para 
procurar su transformación de acuerdo al Evangelio 
como cabal “levadura en la masa”. Compatibilizar 
ambos roles implica una sabiduría que hemos de 
pedir a Dios con humildad y constancia. 

 

 


