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“María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra” 

 

 

Basándose en esta página del Evangelio se ha diferenciado, y algunas veces 

contrapuesto, la acción y la contemplación en la vida del cristiano, destacando la 

contemplación por aquello de que “María ha escogido la parte mejor”. 

 

Cuando la acción y la contemplación son auténticas no hay dilema excluyente, sino 

que se complementan porque una y otra tienen un mismo origen, la Palabra de 

Dios, y una misma finalidad: el servicio al Reino. La escucha de la Palabra se 

orienta a la acción. Escucha sin acción es un ensimismamiento vacío; acción sin 

escucha es un activismo infructuoso. Para el seguidor de Cristo Marta y María son 

sendos tipos de actitudes complementarias ante el Reino de Dios. Ninguna de las 

dos hermanas dejaron pasar de largo a Jesús, le acogen, le sirven beneficiándose 

de su presencia. 

 

Hay que desechar una actitud extremista, pues no se trata de elegir una alternativa 

en solitario, acción o contemplación, pues Marta y María significan dos dimensiones 

matizadas de un mismo quehacer, debiendo ir unidas en un equilibrio fecundo, pues 

son las dos caras de una misma moneda. 

 

El equilibrio es fruto de una verdadera actitud de escucha. Para el cristiano, uno de 

los criterios más importantes de toda vida de fe es la apertura a Dios y la acogida 

fiel de su Palabra orientadora y transformadora. Es imposible vivir como cristiano 

sin escuchar, sinceramente, a Dios. Mal le escucharemos si no prestamos atención 

a lo que nos dice. 

 

Siempre, pero hoy de manera especial en este mundo de las prisas y tan cargado 

de ruidos, necesitamos aprender a escuchar. Hacer silencio, curarnos de tantas 

prisas, detenernos despacio en nuestro interior, no buscando el silencio por el 

silencio, sino de reencontrarnos con nosotros mismos, y, sobre todo, escuchar al 

que es la fuente de la vida. 

 

Quien se limita a oír, no escucha. Quien no escucha mal podrá encontrarse consigo 

mismo, con sus semejantes y mucho menos acoger a Dios. Escuchar de verdad es 

renunciar a los propios prejuicios, reconocer que uno no lo sabe todo, que hay que 

aprender más vida que doctrina, y dialogar más que actividad imparable. Aprender 

de Jesús a invertir tiempo a la escucha de Dios, a estar atentos a la voz y la vida de 

los hombres que, a veces, se hace grito desgarrador presos de angustias y 

necesidades. Saber emplear tiempo, por qué no, para admirar las maravillas de 



Dios en la creación. Escuchar a Dios, escuchar a los hermanos, escuchar a la 

naturaleza, es toda una fuerza que transforma haciéndonos acogedores y 

hospitalarios, comprometidos en una verdadera acción transformadora de nuestro 

ambiente. 

 

Escuchar no se improvisa. Hay que disponerse y conocer bien cómo está nuestro 

corazón. Sencilla y hermosa es la oración de Salomón cuando comenzó a reinar: 

“Concede a tu siervo un corazón que sepa escuchar para gobernar a tu pueblo” (1 

Re 3, 9), o la disponibilidad incondicional de Samuel ante la llamada de Dios: 

“Habla, Señor, que tu siervo escucha” (1 Sam 3,10). 

 

Las páginas de la Biblia están impregnadas de esta atención a la escucha. Escuchar 

a Dios, escuchar al prójimo, es garantía de familiaridad con Cristo: “Mi madre y mis 

hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen por obra” (Lc 8,21). 
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