
  

  

   
  

Martes 06 de Octubre de 2009 

Martes 27ª semana de tiempo ordinario 2009 

Jonás 3,1-10 

De nuevo vino la palabra del Señor sobre Jonás: "Levántate y vete a Nínive, la gran 
ciudad, y predícale el mensaje que te digo." Se levantó Jonàs y fue a Nínive, como 

mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad, tres días hacían falta para recorrerla. 

Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día, proclamando: 

"¡Dentro de cuarenta días Nínive será destruida!" Creyereon en Dios los ninivitas; 

proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños.  

Llegó el mensaje al rey de Nínive; se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de 
saco, se sentó en el polvo y mandó al heraldo a proclamar en su nombre a Nínive: 

"Hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban; 

vístanse de saco hombres y animales; invoquen fervientemente a Dios, que se 

convierta cada cual de su mala vida y de la violencia de sus manos; quizá se 

arrepienta, se compadezca Dios, quizá cese el incendio de su ira, y no 
pereceremos." Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida; se compadeció 

y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive, y no la 

ejecutó.  

Salmo responsorial: 129 

R/Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resisitir? 
Desde lo hondo a ti grito, Señor; / Señor, escucha mi voz; / estén tus oídos atentos 

/ a la voz de mi súplica. R.  

Si llevas cuentas de los delitos, Señor, / ¿quién podrá resisitir? / Pero de ti procede 

el perdón, / y así infundes respeto. R.  

Porque del Señor viene la misericordia, / la redención copiosa; / y él redemirá a 

Israel / de todos sus delitos. R.  
Lucas 10,38-42 

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en 

su casa. Ésta tenía una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señeor, 

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 parte mejor, y no se la quitarán."  

COMENTARIOS 

Solemos pensar que quienes se dedican a la vida contemplativa, es decir, se 
consagran a Dios para vivir en un convento o monasterio de clausura, han asumido 

el papel de María de Betania, mientras los demás, que nos dedicamos a la lucha por 

la supervivencia, a la actividad pastoral y a vivir los avatares de la cotidianidad, 

hemos optado por la parte de Marta. Sin embargo, esta división tajante de roles no 

le hace justicia al mensaje del Evangelio. Lucas nos invita a ‘escoger la mejor 
parte’, es decir, la de convertirnos en oyentes y servidores de Jesús; que 

reconociendo cuándo se manifiesta Él en nuestra vida, nos dispongamos a 

escucharlo sin distracciones. Por cierto, como cristianos no podemos renunciar a la 



dimensión contemplativa de la relación con Dios, porque es el fundamento de 

nuestra identidad discipular. Si no nos hacemos oyentes de las enseñanzas del 

Maestro, ¿qué vamos a anunciar? Si no somos servidores de su Palabra, ¿qué 
vamos a creer? Hemos de perder los pudores y vergüenzas del cristianismo 

convencional, y ponernos en contacto con los pies del Maestro para descubrir en 

ellos el camino que nos conduce hacia el reino. Debemos acercarnos a esa 

humanidad sencilla del Maestro de Nazaret, para descubrir en sus enseñanzas el 

misterio de su divinidad escondido por los siglos. Pero la mayor parte de nosotros –
y de modo primordial los laicos- está llamada a testimoniar a Cristo viviendo 

sumergida en el mundo, para procurar su transformación de acuerdo al Evangelio 

como cabal "levadura en la masa". Compatibilizar ambos roles implica una sabiduría 

que hemos de pedir a Dios con humildad y constancia. 
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