
 Domingo 18 julio 2010 

                      El Evangelio de Hoy 

Lc 10,38-42 

La única cosa necesaria 

 

El Evangelio de este domingo nos refiere uno de los 

hechos ocurridos a Jesús en su camino a Jerusalén: «Yendo 

ellos de camino, entró en un pueblo; y una mujer, llamada 

Marta, lo recibió en su casa». Sabemos que Jesús no camina 

solo, sino acompañado por otros, como nos informa el mismo 

evangelista: «Lo acompañaban los Doce, y algunas mujeres que 

habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades» 

(Lc 8,1-2). Para referirse a ese grupo, el evangelista usa 

el pronombre personal «ellos»: «Yendo ellos de camino...». 

Pero el sujeto cambia abruptamente y la atención se centra 

sólo sobre Jesús: «Entró él en un pueblo; y una mujer, lla-

mada Marta, lo recibió en su casa».  

 

Seguramente Jesús cumplía las mismas instrucciones que 

él dio a sus discípulos: «Cuando entren en una casa, queden-

se en ella hasta que se marchen de allí... En la casa en que 

entren, digan primero: "Paz a esta casa"... Permanezcan en 

la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan...» (Lc 

9,4; 10,5.7). Jesús fue recibido en la casa de Marta. El 

hecho no habría merecido una mención en el Evangelio, ni 

tampoco nos habría interesado el dato siguiente: «Tenía Mar-

ta una hermana llamada María», a no ser por este otro dato 

profundamente significativo y que justifica la mención del 

episodio: «María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su 

Palabra». 

 

El término «Señor» (en griego, «Kyrios»), que es el 

título que el evangelista da a Jesús, se usaba en el lengua-

je del Evangelio para referirse a un hombre en términos res-

petuosos, pero, entonces, sólo en vocativo, como lo usa Mar-

ta más adelante: «Señor, ¿no te importa...?». Cuando se usa 

para referirse a un tercero, ese tercero es Dios. Así lo usa 

el discípulo amado cuando viendo a Jesús resucitado en la 

playa dice a Pedro: «¡Es el Señor!» (Jn 21,7). Así lo usa 

Pablo cuando escribe: «Nadie puede decir: “¡Jesús es el Se-

ñor!”, sino movido por el Espíritu Santo» (1Cor 12,3). Así 

lo usa aquí Lucas: «María, sentada a los pies del Señor, es-

cuchaba su Palabra». ¡María escuchaba la Palabra de Dios! 

 

La actitud de María cobra mayor sentido en contraste 

con la actitud de su hermana. Marta no escucha la Palabra de 

Dios, sino que «estaba atareada en muchos quehaceres». Más 

aun, Marta quiere que Jesús intervenga aprobando su actitud 

y reprendiendo a su hermana: «Señor, ¿no te importa que mi 

hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayu-

de». Jesús interviene, pero reprendiendo a Marta: «Marta, 
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Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas; y hay ne-

cesidad de una sola. María ha elegido la parte buena, que no 

le será quitada». 

 

  Es magistral el modo cómo queda descrito el mundo con 

toda su disipación y superficialidad, en contraste con el 

silencio y el recogimiento que requiere la escucha atenta de 

la Palabra de Dios. El mundo se agita por muchas cosas y 

quiere arrastrarlos a todos en su agitación, y olvida la 

única cosa necesaria. Si no dispusieramos de esa sentencia 

de Jesús –la única cosa necesaria es escuchar la Palabra de 

Dios– nadie se atrevería a afirmarlo hoy. Por eso el episo-

dio se conserva en el Evangelio. Todas las demás cosas pue-

den ser muy importantes y urgentes, pero se puede prescindir 

de ellas sin perder nuestro Fin último. Hay una sola cosa de 

la cual no podemos prescindir, porque es necesaria para al-

canzar el Fin para el cual fuimos creados: escuchar la Pala-

bra de Dios. 

 

La actitud de María es la que adoptamos los fieles 

cuando participamos de la Eucaristía cada domingo. La prime-

ra parte de la Eucaristía es la Liturgia de la Palabra. El 

lector que proclama la lectura concluye afirmando: «Palabra 

de Dios». En ese momento todos estamos como María, escuchan-

do atentos, ocupandonos de la única cosa necesaria. Para no 

merecer el reproche que Jesús hace a Marta nadie podrá fal-

tar a la Eucaristía dominical con la excusa de que tiene mu-

cho que hacer. 

 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 

   Obispo de Santa María de Los Ángeles 


