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XVI Domingo del tiempo ordinario – Marta, Marta 

El relato del Evangelio de este domingo nos pone frente a una de las disyuntivas más comunes en la 

vida de cualquier cristiano que se toma en serio el seguir a Jesús en su misión de compasión por el 

mundo. 

En una parte encontramos a Marta, que se desvive por atenderlo a Jesús. En el otro extremo María, 

que queda a los pies de Jesús en actitud de adoración y admiración, llenando su corazón con las 

Palabras del Señor. 

Volviendo a nosotros, somos Marta cuando ante la inmensidad de necesidades que sufren los 

desprotegidos del mundo, nos avocamos a tratar de solucionarlas todas. Obvio, sin discernimiento y 

seguramente sin paz interior, como tampoco la tuvo Marta en el pasaje. 

Somos María, cuando vivimos nuestra relación con Jesús de manera intimista, Él y yo, nadie más. En 

la ilusión infantil de que podemos permanecer cercanos a Jesús y alejados de los demás. 

San Ignacio de Loyola plasmó en una frase el equilibrio entre estos extremos: “En todo, amar y 

servir”. Amar como ama María a los pies de Jesús mientras nos desvivimos como Marta 

construyendo el reino de Dios entre nosotros, colaborando en la misión de compasión por el mundo 

que lleva a cabo Jesús. 

No es un imposible ni una utopía. Es poner las cosas en su lugar. Lo primero siempre es el Amor de 

Dios por nosotros, y si aceptamos su invitación a trabajar con su Hijo, debemos esforzarnos por 

mantenernos cerca de Él, en una actitud orante permanente en nuestras vidas, para que nuestras 

conductas vayan asemejándose a las de Jesús poco a poco y sean en todo servicio a los demás. 

En esta semana, te propongo que traigas a Jesús en los momentos más rutinarios de tu jornada, para 

que los compartas con Él. Aprovecha la ocasión y ten una conversación y al final de cada día toma 

nota de los sentimientos y emociones que te surgieron, es a través de ellas, que nos suele hablar el 

Señor. 

#recemosjuntos 

¡Buena semana! 
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