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La respuesta de Jesús a las quejas de una 
“comprometida” 

El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús como 
huésped en casa de Lázaro y sus hermanas Marta y 
María. Marta se multiplica para dar abasto con el 
servicio de la casa, mientras que su hermana María, 
estaba sentada a los pies de Jesús escuchando sus 
palabras. Cuando Marta se queja del trabajo que 
tiene, para que su hermana María le ayude, Jesús le 
responde con esas conocidas palabra: “Marta, Marta: 
andas inquieta y nerviosa con tantas cosas: sólo una 
es necesaria. María ha escogido la mejor parte”.  
El tema de fondo es articulación entre la oración y el 
trabajo: 
 
Una contraposición indebida 
 

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. 
 
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. 
 
Acción y compromiso, pero con fundamento 

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  
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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 limites, que 
aguanta sin límites… que no pasa nunca.  
 
Dos actitudes  inseparables en la vida del cristiano 

 
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 

 

 


