
 
 

XVI Domingo del Tiempo Ordinario (C)       1 
 

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (C) 
21 de julio de 2019 

Gén 18, 1-10; Sal 14; Col 1, 24-28; Lc 10, 38-42 
 

 

Tradicionalmente la espiritualidad cristiana ha meditado a partir del texto 

evangélico que acabamos de proclamar sobre dos modos «religiosos» de ver la 

vida, de «vivir»: la ACCIÓN y la CONTEMPLACIÓN, identificados con la experiencia de 

dos mujeres, Marta y María, las hermanas de Lázaro, que vivían en un pueblo 

llamado Betania, y con quienes Jesús cultivaba amistad. 

Lo que el relato del Evangelio según san Lucas RESALTA son las palabras de 

Jesús, quien ante la QUEJA de Marta («¿por qué no le dices a mi hermana que me 

eche una mano en las tareas de la casa?»), le da su opinión sobre el modo como 

podrían ser asumidas las PREOCUPACIONES que tenía. «Marta, Marta, te inquietas 

y te agitas por muchas cosas, y, sin embargo, una SOLA cosa es necesaria. María 

eligió la MEJOR parte, que no le será quitada». 

No sabemos si Jesús le comentó a Marta cuál era en concreto esa «sola cosa 

necesaria». El texto del relato evangélico no lo detalla. Tampoco dice que sólo 

tengamos que tener esa cosa y nos despreocupemos de las demás, sino que entre 

las muchas cosas que podemos hacer, solamente ESA es necesaria. Las demás 

son importantes, pero únicamente ésta es indispensable, nunca puede faltar. 

¿QUÉ es esa sola cosa necesaria? ¿CUÁL es la «mejor parte» que «María eligió» y 

«no le será quitada»? Esta es la cuestión... 

 

*** 
 

Cuentan que en cierta ocasión una joven comentaba con su madre lo mal que le estaba 
yendo en la vida. No lograba aprobar la última materia de su carrera, el novio le había 
dejado pocos días antes, su mejor amiga cambió la residencia a otra ciudad, no veía claro 
casi nada... Mientras charlaban la mamá estaba preparando una torta. Tenía todos los 
ingredientes sobre la mesa. De repente preguntó a su hija:  

- ¿Quieres comer de lo que voy a cocinar? 

- Claro mamá, respondió la joven. ¿Me darás un pedazo de tu torta, no es verdad? 

La mamá contestó:  

- Aquí tienes: toma un poco de aceite.  

- ¡Pero mamá! ¿Cómo se te ocurre? ¡De sobra conoces que el aceite me repugna!, 
respondió la hija. 

- ¿Qué tal un par de huevos crudos?, continuó la madre. 

- ¡Me da asco, mamá!, fue la respuesta. 

- Entonces, ¿quieres un poco de harina?, insistió. 

- ¡Mamá, me hará mal!, dijo enojada. 
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Después de un tiempo de silencio, la madre volvió a conversar: 

- Sí, todas esas cosas parecen malas por sí solas. Pero cuando las unes de la 
manera adecuada y las horneas como corresponde, ¡surge una deliciosa torta! 

 

*** 
 

«Una sola cosa es necesaria». ¿Cuál? Encontrar la CLAVE para armonizar los 

ingredientes de la vida. 

- No hay que eludir la responsabilidad de las preocupaciones importantes. 
En el relato evangélico eso lo representa bien MARTA. 

- ¿QUÉ habría sucedido si en la casa de Betania sólo hubiese estado la 
María? ¡Jesús tendría que haber ido a comer fuera, o se hubiese quedado 
sin almorzar! En ese tiempo no había delivery... 

- Ahora bien, NO hemos de confundirnos, ni perder la calma, ni dejarnos 
arrebatar por el frenesí de los sucesos. Con frecuencia pasamos el tiempo 
agitados, de un lado para otro, mirando al reloj o el celular, avasallados de 
mensajes, atosigados por aparatos, demasiado ocupados, excesivamente 
apresurados. No perdemos el tiempo, pero se nos va la vida... 
 

«Una sola cosa es necesaria». ¿Cuál? ¡Hacer AMISTAD con Jesús, dejarlo entrar en 

nuestra vida, recibirlo en nuestra casa, HOSPEDARLO en nuestro corazón! Marta y 

María así lo hicieron. Faltaba, sin embargo, un DETALLE, del que se dio cuenta 

María y que, sin mala voluntad, había descuidado Marta. María le MUESTRA el 

hogar, lo acompaña, le da conversación, lo lleva a un lugar cómodo, escucha sus 

palabras... 

Aceptar a Dios en nuestra vida, hospedar a Jesús en nuestro corazón, esta es la 

cuestión clave. Al Espíritu Santo se lo ha llamado «dulce HUÉSPED del alma»... 

- Ponerle nuestra vida al DESCUBIERTO, que toda nuestra persona esté a su 
disposición, sin ocultarle nada... 

- ACOMPAÑARLO, dedicarle momentos exclusivos todos los días, sin 
descuidarlo... 

- ESCUCHARLO, meditar su voz en la Palabra, en la Sagrada Escritura y en 
los acontecimientos de nuestra historia... 

- Darle conversación, cuidar la COMUNICACIÓN, fomentar la amistad con Él... 
 

Para que Él nos revele la clave de la ARMONÍA en las variadas situaciones de la 

vida, PARA que los elementos dispersos que la componen acaben conformando 

una «torta» -no un «pastiche»-, para QUE los ingredientes de nuestro vivir, 

armonizados por su sabia mano y cocinados en el horno de su Espíritu, se 

conviertan en un sabroso manjar... 

Es lo que les sucedió a Abraham y a Sara, por lo cual llegaron a ser FECUNDOS no 

obstante su ancianidad. ¡Cuán ESTÉRILES somos si Jesús no encuentra 
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hospedaje en nuestra vida! ¡Qué FECUNDO se torna el desierto de la vida cuando 

le abrimos el corazón! Es lo que movió a san Pablo a alegrarse de SUFRIR por 

Cristo, esto es, de llevar a buen término la obra que le había encomendado para 

bien de su pueblo y de la Iglesia. 

Con frecuencia nos preguntamos POR QUÉ permite Dios que vivamos tiempos tan 

malos y situaciones tan difíciles: injusticia, corrupción, desigualdad, violencia, 

deshonestidad. POR QUÉ prospera tanto el mal entre nosotros, POR QUÉ sufren los 

inocentes y a los culpables les va bien, POR QUÉ los buenos padecen y los malos 

prosperan...  

Y es verdad: ¡no podemos dejar de preguntarnos y de preguntar a Dios por todo 

esto! Quizá nos corresponda atender hoy la PROPUESTA de Jesús, porque también 

ha de preocuparnos que, siendo TANTOS los que nos decimos cristianos, no 

SINTAMOS vergüenza del sinnúmero de males remediables que entre nosotros se 

dan. 

Tal vez también se trate de CAMBIAR la mirada, de atender a lo necesario, de 

confiar en Jesús y hacer posible lo que hoy su Palabra sugiere:  

- Ponerle nuestra vida al descubierto, sin ocultarle nada. SINCERARNOS con 
Él. 

- Acompañarlo, dedicarle momentos exclusivos todos los días, sin 
descuidarlo. ORAR. 

- Escucharlo, hacer nuestra su voluntad. MEDITAR su Palabra. 

- Darle conversación, comunicarnos, fomentar la amistad con Él. REZAR. 
 

Hacer lo posible, en fin, para que Jesús ENTRE en nuestra vida. Él nos dará a 

elegir «la mejor parte», que nadie podrá arrebatarnos... 

¡CUÁN estériles somos si Jesús no encuentra hospedaje en nuestra vida! Porque 

con frecuencia no lo hospedamos es por lo que decimos que no nos visita… ¡QUÉ 

fecunda se torna incluso la aridez cuando le abrimos el corazón! Sólo esto es 

NECESARIO. Lo demás vendrá con ello... 

Así le sucedió a María, la Madre de Jesús, albergue Virgen en quien Dios se 

hospedó. QUE sea también entre nosotros. QUE alberguemos a Jesús en el 

corazón. QUE en nuestra vida encuentren hospedaje los pobres y desamparados. 

QUE aceptemos la misma vida de Dios que se nos da en Jesús. Amén. 

 

José Demetrio Jiménez, OSA 

Prelatura de Cafayate 


