La mejor parte
Muchas veces, la velocidad del día a día nos llena nuestra razón y
nuestro corazón de quehaceres banales y sin importancia, que con
nuestro permiso se disfrazan de importantes y fundamentales para
nuestras vidas. Pero estas "urgencias", si las pasamos por el prisma
de la mirada de Dios, se evaporan como el agua; y es entonces
cuando se nos revelan las cosas sólidas que permanecen, las cosas
que realmente son importantes; y la fundamental para un cristiano
es la de estar a la escucha de la Palabra de Dios.

Señor, que sepa distinguir tu voz entre el ajetreo

Quiere que lo recibas
QUIERO VERTE
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* Puedo imaginarme dentro de la escena, al igual que Marta, afanado en mis
rutinas, mis obligaciones diarias (la comida, la compra, la colada, el estudio, el trabajo…) Al
igual que Marta, ¿siento que he recibido o recibo a Jesús en mi casa? Y si llegara ahora,
¿estaría preparado y a la escucha?
* En caso de haberle sentido como huésped, ¿cómo le recibo? Quizás haciendo un
hueco en mi vida con prisas y sin prestar mucha atención; o quizás de forma sosegada y
prestando atención a lo que me dice, a lo que necesita de mí.

Requiere tu atención

Quiero verte
cuando no sale el sol,
en todos mis caminos,
en mi soledades.
Quiero verte
en cada ser humano,
en todos los rincones,
en todas partes.
Quiero verte,
quiero verte
en todos mis caminos.

* ¿Dónde busco a Dios?, ¿le busco en grandes manifestaciones de poder?,
¿pido que se manifieste o se me revele de forma clarividente? ¿Alguna vez he sentido
ese “murmullo de una suave brisa” que siente el profeta Elías? ¿Cómo me he sentido en
este caso?

Te llama sosegadamente
Muchas veces, todo lo que Dios nos pide es que nos pongamos, en silencio, ante él. Moderando
nuestro afán consciente de estar siempre haciendo algo por él. A veces, este empeño de estar
siempre "haciendo cosas", proviene no tanto de un deseo de hacer su voluntad, como de que vean y
oigan lo que hacemos. Es más una proyección de nuestra propia imagen buscando la aprobación de
los demás, que una actuación de Dios en nosotros. Todo ello nos deja una sensación de
insatisfacción, a veces amarga, que afecta a nuestro proyecto de vida.
Dios no nos trata como a esclavos o siervos. Somos nosotros los que nos vapuleamos
implacablemente y, al hacerlo así, destruimos esa voz tranquila y suave que habla desde el fondo de
nuestro ser.
El trabajo es precioso. El descanso y la paz son necesarios. Pero el escuchar y obedecer a esa voz
tranquila y suave de nuestro Creador, supera a todo lo demás, pues no tiene precio.
Patricia Vardigans

Alguna vez ¿he sentido que lleno mi vida de ese empeño de estar haciendo cosas por iniciativa propia
y no de Dios?, ¿me dejo llevar por la hiperactividad sin parar a pensar desde dónde actúo? En caso
afirmativo, puedo recordar algún caso y verlo desde los ojos de Dios, ¿estaba Dios detrás de ello?

La propuesta de Jesús

Como dice el texto “solo una cosa es necesaria”, la hermana de Marta, María ha elegido centrar toda
su atención en Jesús, sus palabras, sus gestos, sus enseñanzas... Jesús le asevera a Marta que es su
hermana María quien ha elegido la “buena parte”; es decir, la que ha elegido escuchar a Dios, hacer
las cosas desde Dios. Parece que Jesús se anticipa a nuestra mentalidad pragmática, y me recuerda
que lo que da sentido a la vida activa que puedo llevar, es hacerlo desde Dios, que es lo importante.
Y yo, ¿con quién me siento más identificado, con Marta, o con María?, puedo recordar las veces que
reconozco que he sido (o soy) como Marta, olvidando al Señor en mis afanes. Y también puedo
recrearme en las veces que creo que he sido como María, en la que he optado por la “buena parte”.
Puedo pensar en los sacrificios por los que he optado y cómo el Señor me ha acompañado.

COMO MARÍA
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Basta con mirar y callar
para escuchar tu palabra.
Basta con hacer silencio dentro
para escuchar tu voz…
Como María.

