
En la casa dela aldea de Betania, Jesús se encuentra con 

dos mujeres que adoptan ante su llegada dos actitudes dife-

rentes. 

  Marta, 

que sin duda 

es la hermana 

mayor, acoge 

a Jesús como 

ama de casa y 

se pone total-

mente a su 

servicio. María, 

por el contra-

rio, se sienta a 

los pies de Je-

sús para escu-

char su pala-

bra. 

  En un 

momento determinado, Marta, absorbida por el trabajo y 

desbordada por el cansancio, se siente abandonada por su 

hermana e incomprendida por Jesús: “Señor, ¿no te importa 

que mi hermana me haya dejado sola con el servicio?. Dile 

que me eche una mano”. 

  La respuesta de Jesús es de gran importancia. En 



ningún momento critica Jesús a Marta su actitud de servicio, 

tarea fundamental en todo seguimiento a Jesús, pero invita 

a no dejarse absorber por su trabajo hasta el punto de per-

der la paz. Y recuerde que la escucha de la palabra ha de 

ser prioritaria para todos para todos. 

  Es urgente hoy entender y organizar la comunidad 

cristiana como un lugar donde se cuida, antes que nada, la 

acogida del Evangelio en medio de la sociedad secular y 

plural de nuestros días. Nada hay más importante. Hemos 

de aprender a reunirnos mujeres y varones, creyentes y me-

nos creyentes, en pequeños grupos para escuchar y com-

partir juntos las palabras de Jesús. 

 

 



Del escuchar procede la sabi-

duría, y del hablar el arrepenti-

miento. (Proverbio italiano) 

Nada es fácil ni tan útil como 

escuchar mucho (Juan Luis Vives) 

.Escuchar con paciencia es, a veces, 

mayor caridad que dar. (San Luis, rey de Francia).  

Escucha en silencio, porque si tu 

corazón está lleno de otras cosas 

no podrás oír su voz (Madre Teresa de Calcuta). 

“¡Escucha!” O tu lengua te   

volverá sordo (Adagio Cheroqui) 

Olvida los favores hechos, pero 

no los recibidos. (San Juan Bosco)  
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