Comentario al evangelio del viernes, 29 de julio de 2016
Si hubieras estado aquí…

Santa Marta se ha convertido en una santa
todavía más popular de lo que ya era, gracias a la residencia abierta en tiempos de san Juan Pablo II en
el territorio vaticano, y en la que, además, el Papa Francisco, renunciando a sus apartamentos en el
Palacio vaticano, se ha establecido ahí para vivir menos aislado, más en comunidad. Santa Marta, que
representa en los Evangelios la acogida amistosa de Cristo, parece simbolizar hoy en día una cierta
renovación de la Iglesia, en la línea de una vida más simple y austera.
Todos conocemos la suave reconvención que Cristo dirigió a Marta cuando ésta exigía que su hermana
María, embelesada por la Palabra del Maestro, le ayudara en sus tareas cotidianas. Y es que se puede
acoger a Cristo materialmente (declarándose cristiano, frecuentando la Iglesia y trabajando con
diligencia en ella), pero sin que eso suponga una actitud de verdadera escucha y acogida de su palabra,

que significa acogerle con el corazón. Todos comprendemos que si alguien nos invita a su casa, y se
pasa el tiempo haciendo cosas para que estemos a gusto, pero no nos dedica ni un minuto de tiempo, ni
se sienta a conversar con nosotros, todas las otras ocupaciones resultan inútiles, incluso molestas.
Acoger materialmente (declararse cristiano, frecuentar la Iglesia y trabajar en ella) es importante, pero
para que todo eso dé frutos de verdadera vida cristiana es preciso saber pararse, perder el tiempo, orar,
contemplar y escuchar la Palabra del que ha venido a nuestra casa a estar con nosotros.
Marta es hermana de María: la acción y la contemplación no son enemigas, sino hermanas de una
misma familia, la que está basada en el amor de Dios, del que nos habla Juan en la primera lectura. Y
aunque en ocasiones salten chispas entre ellas, Jesús nos enseña que hay que aprender a armonizarlas y
establecer prioridades. Marta aprendió bien la lección. En el Evangelio de hoy es ella la que le dirige
un suave reproche a Jesús. Es el que todos le hacemos a Dios cuando perdemos a un ser querido, sobre
todo si creemos que todavía no había llegado su hora. El reproche de Marta está, sin embargo,
impregnado de confianza. Y es en el precioso diálogo con Jesús donde comprendemos hasta qué punto
Marta, sin dejar su talante activo (es ella la que se adelanta a acercarse a Jesús), ha aprendido la lección
de la acogida con el corazón, que no es una acogida meramente sentimental, sino en fe. Marta confiesa
que el amigo que les ama y al que aman es además el Mesías, que no sólo retrasa la muerte inevitable
unos cuantos años, sino que la ha vencido definitivamente, porque Él mismo ha entregado su vida por
amor para librarnos definitivamente del pecado y de la muerte.
Cordialmente,
José M. Vegas cmf
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