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"En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió 
en su casa. Este tenía una hermana llamada María, que, sentada a los pies del 
Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el 

servicio; hasta que se paró y dijo: -Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya 
dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: 

-Marta, Marta: andas inquieta y nerviosa con tantas cosas; sólo una es necesaria. 
María ha escogido la mejor parte, y no se la quitarán". (Lc 10,38-42)  
 

Tantas veces como hemos leído o escuchado este pasaje, otras tantas nos hemos 
enredado en mil dudas tratando de aclarar su sentido: ¿cuál de los dos 

comportamientos es mejor, el de Marta o el de María? ¿qué significa cada uno de 
ellos? ¿alaba Jesús a una de las hermanas y corrige a la otra? ¿estamos ante la 
oposición entre acción y contemplación?  

 
Vamos a concretar hoy nuestra reflexión en un decálogo. A ver si nos aclara algo:  

 
Marta acoge en su casa.  

Marta da.  
Marta se mata por hacer.  
Marta habla y actúa.  

Marta ofrece cosas.  
Marta pretende llegar a todo.  

Marta toma la iniciativa.  
Marta se ocupa de todo.  
Marta quiere ser valorada.  

Marta se pierde tras la eficacia. María acoge en su corazón.  
María recibe.  

María quiere ser.  
María calla y escucha.  
María se da a sí misma.  

María quiere entender.  
María busca la voluntad de Dios.  

María se detiene en lo importante.  
María pasa desapercibida.  
María se instala en el dejarse hacer.   

 
 

Podemos seguir preguntándonos, ¿cuál de las dos es la postura más correcta? Pues, 
por separado, ninguna de las dos. Es necesario unirlas y armonizarlas. Pero, desde 
luego, poniendo como base imprescindible la actitud de María. Sólo así llegaremos a 

todo lo que tengamos que llegar, pero sin caer en utilitarismos, activismos, 
nerviosismos, inmediateces, precipitaciones, exteriorirades... que sólo conducen a 

frustraciones y empobrecimientos personales.  
 



Sólo desde la actitud de María seremos capaces de dar más espacios en nuestra 
vida a eso que llamamos cultura, reflexión, convencimiento, contemplación... que 

nos llevarán a descubrir valores como la trascendencia, la solidaridad, el otro, la 
gratuidad, le generosidad...  

 
Sólo comportándonos como María seremos capaces de entender y no sólo de hacer. 
Y sabiendo que es mucho más difícil lo primero que lo segundo. Lo ideal consiste en 

hacer las cosas entendiéndolas. Para eso, hay que ser Marta desde lo que es María.  
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