XVI Tiempo Ordinario - C
●

●

Génesis 18, 1-10a ● “Señor, no pases de largo junto a tu siervo”
● Salmo 14 ● ”Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?”
Colosenses 1, 24-28 ● “El misterio escondido desde siglos, revelado ahora a los santos”
● Lucas 10, 38-42 ● “Marta lo recibió. María ha escogido la parte mejor”

Lc 10, 38-42
38

Camino adelante, llegó Jesús a una aldea;
y una mujer, de
nombre
Marta,
lo recibió en su
casa. 39 Marta
tenía una hermana
llamada
María, la cual,
sentada a los
pies del Señor,
escuchaba
sus
40
palabras.
Marta, que andaba afanosa en los muchos quehaceres, se paró y dijo: «Señor, ¿te parece bien que mi hermana me
deje sola con las faenas? Dile que me ayude». 41 El Señor le contestó: «Marta, Marta, tú te preocupas y te apuras por muchas
cosas, 42 y sólo es necesaria una. María ha escogido la parte mejor, y nadie se la quitará».

Notas sobre el texto, contexto y pretexto.
● Jesús continúa su subida en Jerusalén. Cuando lo empezaba, en un pueblo de samaria no lo
acogieron (Lc 9,51-56). Y el pasado domingo, precisamente, Él ponía a un samaritano como ejemplo de quien acoge, de quien se hace prójimo de quienes necesitan ayuda (Lc 10,30-37).

● Otras referencias a este camino: Lc 9,51; 13,22; 17,11; 19,28.41. El episodio de los discípulos de
Emaús representa la reanudación del mismo camino por parte de los discípulos tras la Pascua (Lc
24,33).

● Hoy encontramos Jesús entrando “en un pueblo” (38) dónde sí que es acogido. Esta vez es una
mujer, Marta, quien le acoge (38). La escena de Marta y María es propia de Lucas. Los expertos
dicen que el evangelista recurre a una fuente propia.

La relación de Jesús con Marta y María (y con
Lázaro, el tercer hermano que aparece en el
Evangelio de Juan), era de mucha familiaridad y
amistad (Jn 11,1-44; 12,1-8). Aquí también lo
notamos por el tono con qué se hablan Marta y
Jesús (40).
Marta tiene una hermana, María (39), que “se
sentó a los pies del Señor” (39), contrasta con la
de Marta, “que estaba muy atareada para poderlo atender” (40).

*

La postura de María, “sentada a los pies

de...”, es la actitud típica del discípulo delante
de su maestro. Lo encontramos en otros lugares del Nuevo Testamento, como por ejemplo
en Hch 22,3, dónde Pablo, explicando su vida,
dice que ha estado instruido a los pies de Gamaliel. Y el mismo evangelista (Lc 8,26-39),
explicando la historia del hombre endemoniado de Gerasa como discípulo de Jesús: dice
que la gente [...] vieron al hombre de quien
habían salido los demonios sentado a sus
pies (de Jesús) (Lc 8,35). María esta a los
pies de Jesús como discípula (los maestros
de Israel no aceptaban mujeres entre sus discípulos -Eclo 42,12)
La queja de Marta es ocasión que Jesús aprovecha para mostrar qué es la única “cosa necesaria” (42) −escuchar Jesús− y qué es la actitud que hace falta: la de María (39).
El sentido de este relato que nos aporta el

evangelista Lucas es mostrar la importancia de
saber “escuchar la palabra del Señor” (39). El
objetivo de Jesús, por lo tanto, no es poner en
un segundo lugar el servicio diligente y generoso
que Marta ejerce, sino mostrar que la desazón y
el afán podrían echar a perder este mismo servicio, alejándolo de la única “cosa necesaria”.
Para Lucas, explicar este encuentro entre Jesús y las dos hermanas es una ocasión para dar

importancia a la escucha como actitud necesaria
e imprescindible por acoger Jesús en la propia
vida. Ya el Antiguo Testamento daba importancia a la escucha como actitud necesaria para
conocer la revelación de Dios: Escucha, Israel:
el Señor es nuestro Dios, el Señor es la único.
Aprecio... (Dt 6,4-9). Sólo esta actitud permite
descubrir la presencia de Dios, sea en Jesús
−como cuando nos paramos a escuchar “su palabra” (39)−, sea en el hombre malherido o en
el extranjero −como cuando nos paramos en el
camino para actuar, después de haber visto la
realidad (Lc 10,36-37)−.
Tanto el buen samaritano para atender el
hombre malherido, como María por escuchar Jesús, se han tenido que parar. Se han descentrado de sí mismos, de sus propias cosas. El camino de seguimiento de Jesús −ser discípulo−,
que es un camino en continuo movimiento, pide,
paradójicamente, la parada para mirar y escuchar el mundo, los otros. Y por escuchardescubrir Dios en el mundo, en los otros.
Hace falta destacar que, en esta escena, Jesús pone una mujer como modelo de discípulo.
Es una manera de decirnos, una vez más, que el
amor de Dios es para todo el mundo: “Ya no hay
judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer:
todos sois uno en Jesucristo” (Gálatas 3,28).



Ruego para pedir el don de comprender el

Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor.


Apunto algunos hechos vividos esta semana
que ha acabado.

Acoger escuchando ¿en qué la he podido observar esta semana? Y yo, ¿acojo a los que me
rodean escuchándolos?

Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos,
las PERSONAS de mi entorno... desde el Evangelio ¿veo?

Déjame estar contigo,
sin etiquetas,
sin normas,
tranquila;
escuchando tus palabras
en silencio,
gustando tu presencia en mis vacíos.

Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS
y de los otros personajes, la BUENA NOTICIA
que escucho...veo.

¿Cómo llevo eso de detenerme para escuchar a
Cristo presente en los que me “visitan”, presente en los necesitados, presente en la Palabra de la Escritura, presente en los Sacramentos?



Aquí estoy, otra vez, Señor,
en este lugar de encuentro
tan tuyo, tan mío,
tan nuestro.
Abre tus brazos,
y acógeme.
Tómame y toma este rato;
y que el viento se lleve
los días locos, huérfanos y tristes
que pasé sola, sin Ti,
vagando, persiguiendo,
probando...





Déjame estar contigo

Llamadas que me hace -nos hace- el Padre
hoy a través de este Evangelio y compromiso.

Déjame estar contigo,
sentada a tus pies,
mirando tus ojos,
soñando tus sueños,
recostada en tu regazo,
respirando al unísono,
sintiendo tus abrazos..
Y mientras tanto...
¡acoge mis oscuros secretos
y enciéndelos,
hasta acrisolarlos
o consumirlos en tu fuego!
¡Déjame estar contigo!
Florentino Ulibarri-



Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias,
pidiendo...

Ver ● Juzgar ● Actuar
VER:

de verano suele traer, para la mayoría
E ldetiempo
las personas, algunos cambios respecto a
horarios y actividades, en relación con el resto del
año. Entre esos cambios están las tareas que requieren salir a la calle o realizar trabajos físicos y
que, si es posible, se realizan a primer ahora, antes de que el calor se deje notar con fuerza. Y así,
durante las horas centrales del día, por el calor,
se nota una disminución de la actividad. Las tardes de verano, sobre todo después de comer, son
una invitación a la tranquilidad, al reposo, a todo
eso que el resto del año nos resulta difícil realizar.

mos aprender a “sentarnos a la puerta de nuestra
tienda”: aunque sólo será durante unos minutos,
podemos ejercitarnos en dejar un rato apartadas
las tareas y preocupaciones y sentirnos tranquilos
y abiertos a Dios. Podemos ayudarnos de una lectura espiritual, de una oración… para encontrarnos
con el Señor y pedirle: No pases de largo junto a
tu siervo.
Y así estaremos haciendo nuestra la actitud de
María, la hermana de Marta, que, sentada junto a
los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y aprender a descubrir que, durante ese tiempo, sólo una
cosa es necesaria: estar con el Señor. Y convertir
ese tiempo en la parte mejor de todo nuestro día.

JUZGAR:

ACTUAR:

que también nos resulta difícil de realizar el resto
del año: el encuentro con el Señor. Porque durante el año, generalmente nos parecemos bastante
o mucho a Marta, que andaba muy afanada con
los muchos servicios, inquieta y preocupada por
muchas cosas. Y no debemos caer en la crítica a
la actitud de Marta, porque las tareas hay que hacerlas, no se pueden dejar de lado. Pero tampoco
podemos negar que esas tareas acaban quitándonos tiempo y ganas para el encuentro con el Señor, ya sea en la oración, en la Eucaristía, en la
formación o a la hora de adoptar algún compromiso: no tenemos tiempo suficiente.
Pero en este tiempo de verano, la Palabra de Dios
nos ofrece el pasaje que hemos escuchado en la
1ª lectura, el Señor se apareció a Abrahán junto a
la encina de Mambré, mientras él estaba sentado
a la puerta de la tienda, en lo más caluroso del
día. Ese espacio de tiempo en el que prácticamente todo se paraliza es el momento oportuno para
el encuentro con el Señor.
El texto nos ofrece algunas indicaciones para tener en cuenta: Abrahán no está tumbado, está
sentado, una postura que indica que no hay prisa,
que no hay nada urgente que hacer; una postura
que es signo de tranquilidad, de acogida, como
cuando alguien llega a nuestra casa de visita y le
decimos que no se quede de pie, que pase y se
siente. Es también una postura apropiada para
ver o escuchar algo con atención, y para hablar de
temas importantes.
Y Abrahán está sentado a la puerta de la tienda.
No está dentro, no está encerrado: estar sentado
a la puerta es señal de que se está aguardando
algo o a alguien, con tranquilidad pero preparado
para recibirle cuando llegue: Al verlos, corrió a su
encuentro desde la puerta de la tienda.
Quizá en este tiempo, en estas tarde de verano,
cuando estemos en lo más caluroso del día, pode-

so del día? ¿Cuánto hace que no “me siento”, que
no tengo un tiempo de tranquilidad para ver o escuchar o hablar con atención? ¿Espero encontrarme con el Señor? ¿Qué medios pongo para ello?
Todos tenemos dentro a Marta y a María, y normalmente es Marta la que más espacio y tiempo
ocupa. Pero necesitamos encontrarnos con el Señor, con tranquilidad, sin prisas. Por muy necesarias que sean nuestras tareas, aprovechemos estas tardes de verano para encontrarnos con el Señor. Durante unas semanas, aprendamos a ser
“Marías”, a “sentarnos” un tiempo a los pies del
Señor, a la escucha de lo que Él nos vaya sugiriendo desde la oración o la lectura.
Aunque sólo sea por unas pocas semanas en todo
el año, tenemos la oportunidad de “escoger la
parte mejor”, como hizo María. No dejemos que
nos la quiten para que, el resto del año, podamos
realizar nuestras tareas, como Marta, sin agobios
ni preocupaciones, como María.

an a cambiar mis horarios y actividades
ero eso no significa que nos dejemos inva¿V
durante estas semanas? ¿Cómo empleo norP
dir por la modorra. Precisamente el cambio de
horarios y actividades nos puede servir para algo malmente las tardes de verano, en lo más caluro-
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