DOMINGO 16 DURANTE L’AÑO C
1. CON LUCAS, EL PAGANO CONVERTIDO, EMPRENDER LA RUTA SIGUIENDO
A JESÚS…
Tras la confesión de Pere (domingo
12), Jesús DE CAMINO HACIA
Jerusalén (domingo 13), designó
setenta dos discípulos y los envió de
dos en dos por delante a todos
los pueblos y aldeas a las que él iría
(domingo 14). Por el camino, a
un maestro de la Ley que
le pide: ¿Y quien es mi próximo? Jesús
le respondió con la parábola del
Buen Samaritano, antes de
devolverle su pregunta: Cual de los
tres ha sido próximo del
’hombre que cayó en manos de
ladrones?, y concluye: Tu, vez, y haz lo
mismo.(domingo 15).
Hoy vemos a Jesús en la casa de dos hermanas, Marta y María, que le han
ofrecido su hospitalidad: Jesús encontrará en las dos una ilustración, un ejemplo
vivo de dos formas de acogida.
2 . ... BUENA NUEVA PARA HOY:
• Unas lecturas que nos invitan a abrir nuestra puerta al Señor que “pasa” y a
ponernos a la escucha de su palabra:
+Abraham había ofrecido a sus tres misteriosos visitantes, su hospitalidad ansiosa
en el encinar de Mambré.
Tiempo atrás, él había recibido mucho más de lo que había ofrecido: la promesa del
nacimiento, en su hogar, de un niño, de un hijo que ya no esperaba (Primera
lectura: Gen. 18, 1-10).

+ Jesús, de camino hacia Jerusalén, la ciudad en la que dará su vida por amor a sus
hermanos, Marta y María, las dos hermanas, han abierto de par en par su casa.
Mientras Marta se deshace para recibir lo mejor posible a su huésped de paso,
María está sentada a los pies de Jesús, bebiendo sus palabras y acogiéndolas

en su corazón, como un verdadero discípulo: ella ha escogido la mejor parte.
(Evangelio: Lc 10, 38-42).
+ Y nosotros, reunidos hoy para ponernos a escuchar su palabra, ¿qué lugar vamos
a dar a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida, hasta llegar, como Pablo, a
anunciar a la gente de nuestro tiempo que es Cristo entre vosotros, la esperanza de
la gloria (segunda lectura)

LA MESA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Profundizar este texto
Una de las más bellas páginas del libro del Génesis. En
ella podemos distinguir TRES TIEMPOS:
La VISITA de tres personajes, cuando Abraham
está sentado en la entrada de su tienda, a la hora
más calurosa del día. Lo suficientemente
misterioso este texto bíblico, después de habernos
dicho que es el Señor, habla habla primero en plural.
Ellos le respondieron.... preguntaron, después finalmente en singular (Dentro de un
año volveré. Para entonces, tu mujer, Sara, habrá tenido un hijo».

LA ACOGIDA, expresada por Abraham. Bruscamente, la quietud inicial deja paso a
una actividad desbordante: Abraham corre, se prosterna, se preocupa, da órdenes,
antes de volver a sus huéspedes para servirles, de pie junto a ellos. Se desarrolla
una cortesía refinada y la esplendidez, la munificencia de una hospitalidad
oriental.
La PROMESA, a cambio de su hospitalidad, el nacimiento de un hijo en la tienda de
aquel viejo hombre y de su mujer, hasta aquel momento estéril: Dentro de un año
volveré. Para entonces, tu mujer, Sara, habrá tenido un hijo».

PROCLAMAR ESTA PALABRA
El lector se esforzará
- En remarcar y aparecer el CONTEXTO:

En aquellos días el Señor se apareció a Abrahán junto al encinar de Mambré,
Cuando estaba sentado ante su tienda
en pleno calor del día.
Marcar bien los TRES TIEMPO DE ESTE RELATO :
- LA VISITA DE LOS TRES PERSONAJES MISTERIOSOS :
- . Alzó los ojos y vio a tres hombres de pie delante de él.
- La preparación de repente de Abraham, remarcada por el juego
De adverbios: deprisa, en seguida
Los verbos: se postró en tierra , corrió, , tomó un becerro, corrió, se
puso a prepararlo,
- La promesa, con
El interrogatorio de los visitantes: «¿Dónde está Sara, tu mujer?».
La respuesta de Abraham: Él respondió: «Está en la tienda».
El anuncio de un feliz acontecimiento en el ogar estéril Uno de ellos prosiguió:
«Dentro de un año volveré. Para entonces, tu mujer, Sara, habrá tenido un hijo».

SALMO 14
El salmo 14, después de la lectura que narra la hospitalidad ofrecida por
Abraham a sus misteriosos visitantes- celebra la hospitalidad de Dios hacia
quienes obran honradamente. Un salmo que se cantaba en el momento de
entrar en el Templo, y que retorna al creyente a las tareas cotidianas, a sus
relaciones humanas como primer lugar del encuentro con Dios: obrar
honradamente, actuar con justicia, decir la verdad tal como la piensa, no
hacer daño a su hermano, ni ultraje a su prójimo.

SEGUNDA LECTURA
PROFUNDIZAR ESTE TEXTO
Como o escribíamos el pasado
domingo, Pablo “prisionero”, se dirige a la
comunidad de Colosas, cuyos miembros están
tentados de colocar simplemente a
Cristo entre los numerosos poderes celestes
que algunos colocaban entre Dios y los hombres.

El pasado domingo, él respondía citando un himno cristiano del que las dos
primeras estrofas proclaman la primacía de Cristo en la primera creación y
en la nueva creación. Hoy, celebra la grandeza del ministerio que le a estado
confiado al mismo tiempo que los sufrimientos que implica.
Los “sufrimientos” no son buscados por Pablo por sí mismos, sino que el
Evangelio siempre ha provocado la oposición. Jesús es el primero en hacer
esa experiencia; su Iglesia, sus discípulos también la
harán. Estos sufrimientos son para
él una participación en el misterio pascual del Señor Jesús:
Continúo en mi propia carne aquello que todavía falta a los sufrimientos del
Cristo en bien de su cuerpo que es la Iglesia.
Comenta C. Reynier y M. Trimaille: Pablo no se complace ciertamente en
una actitud masoquista, sino que esta aceptación de los sufrimientos es
vivida como una configuración con Cristo... Pablo, adhiriéndose
con todo su ser al misterio de Cristo, comprende que es llamado a hacer por
Cristo lo que Cristo ha hecho por él. No es cuestión de una suplencia; ni
se trata en lugar de Cristo. No se trata de aportar un complemento a
Cristo, porque su Pasión se ha llevado a cabo de una vez por siempre y
definitivamente. Se trata de ser con Cristo y de tener por la Iglesia la misma
actitud de Cristo (Les Epítres de Paul II, p. 140)
El “ministerio” de Pablo es un servicio. El servicio “del misterio” que ha
sido revelado en Jesucristo. Este ministerio, es anunciar entre las naciones
paganas: Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria.
En él, “todo hombre” es llamado a la verdadera Vida; en él “todo hombre”
puede tener acceso a la perfección de su humanidad.
En esta carta, continúan diciendo los anteriores autores, el misterio califica
el don que Dios ha hecho de Cristo en medio de las naciones. Es este aspecto inaudito
de la revelación que el Apóstol pone a la luz. Dios no ha reservado su revelación a
un solo pueblo, al que él había elegido. Las Naciones paganas también son ellas,
con el mismo título que el pueblo judío, el lugar de la revelación de Cristo y
de su presencia: Cristo, la esperanza de la gloria que a de venir. Dios ya no habita
en lo secreto de su templo en Jerusalén, ni tampoco en la nube que guía al
pueblo en el desierto, él está desde ahora dónde no se le espera: entre las Naciones y
en ellas. Para significar este inesperado de parte de Dios, solamente
convenía la palabra “misterio” (o.c. 141).

PROCLAMAR ESTA PALABRA
Distinguir bien
• En la primera parte, que habla de los sufrimientos del Apóstol:

- L’antítesis: estar alegre / sufrimientos
- La dimensión eclesial de esta participación pascual de Cristo: por su cuerpo, que
es la Iglesia
En la segunda parte, que celebra el ministerio del Apóstol:
- L’antítesis: misterio escondido / ahora revelado
- El corazón de este misterio: que es Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria,
La dimensión universal de la salvación: a quien nosotros anunciamos
amonestando e instruyendo a todos los hombres
en toda sabiduría, para presentarlos perfectos en Jesucristo
NOTAS DE COMENTARIO AL EVANGELIO
La parada de Jesús de camino hacia Jerusalén:
Jesús “va de camino con sus discípulos”. Va a Jerusalén. Habiendo entrado
en un pueblo, es invitado por “una mujer llamada Marta” a ser su huésped. Aquí,
Jesús, pone en práctica lo que él antes había
recomendado a sus discípulos:
Si en un pueblo os reciben bien,
comed lo que os pongan en la mesa (domingo
14).
El episodio viene inmediatamente después
de la parábola del Buen Samaritano
que hemos leímos el pasado
domingo. Forma con
ella una composición con dos
componentes, un díptico: si la escena de
hoy ilustra muy bien el mandato del amor a
Dios, la parábola del Buen Samaritano ilustra
maravillosamente el mandamiento del amor
al prójimo y muestra a qué consecuencias concretas llega el discípulo que
escucha la Palabra del Señor.
Marta y María: dos formas de acogida:
La actitud de las dos hermanas, sobre las que se sostendrá la palabra de
Jesús ejemplificando dos formas de acogida.
MARTA es omnipresente en este corto relato. Primero en su iniciativa de invitar a
Jesús: Marta lo recibió en su casa. Después, su actividad desbordante, acaparada
por las múltiples ocupaciones del servicio. Al fin, por su intervención irritada:

Señor, ¿te parece bien que mi hermana me deje sola con las faenas? Dile que me
ayude».
En cambio, MARIA, permaneció en silencio. Sentada a los pies del Señor, , en
la actitud del verdadero discípulo (*Lc 7, 38 ; 8, 35), escuchaba su palabra.
La misma construcción literaria, observa R. Meynet, es muy sugestiva:
María está focalizada en el Señor (sus pies y su palabra), mientras que Marta,
que quiere “recibir” a Jesús no se ocupa en realidad más que del servicio.
Hasta el punto que Marta, que está agitada, preocupada por muchas cosas
le quiere quitar la única cosa que ella ha escogido.
La respuesta de JESÚS constituye el centro de este relato. Esta toma la forma tanto
de unacrítica como de un diagnóstico, afectuosos, como indica la repetición del
nombre: Marta, Marta.
Jesús retorna a Marta la imagen de su inquietud:
Marta, Marta, tú te preocupas y te apuras por muchas cosas, y sólo es necesaria una.
María ha escogido la parte mejor, y nadie se la quitará».
- Lo que hace es retomar un tema frecuente en el tercer evangelio: cuando
invita a los misioneros a no preocuparse de su defensa ante del tribunales de
los perseguidores (11, 12); cuando exhorta sus discípulos o no preocuparse
por la comida o por el vestido ( 12, 22-25); cuando pone en guardia quienes le
siguen contra “las preocupaciones de la vida” que ahogan la semilla de la
Palabra (8, 14).
Jesús de ninguna manera es insensible a la hospitalidad de
Marta: aprecia en su justo valor los esfuerzos que hace para recibirle bien. No
obstante, le quiere hacer descubrir que existe una cosa más importante, la
única que es de primera necesidad, y que ella tiene el riesgo de olvidar tan
preocupada y apurada por los preparativos: escuchar la Palabra. Como lo
remarca muy bien F. *Bovon, este desbordamiento de actividades, comprensible
pero desproporcionado, dificulta a Marta vivir lo esencial del momento
presente (L’Évangile selon saint Luc 9, 51 a 14, 35, pág. 103).
Y, por haberlo dejado todo por este único necesario, María, su hermana, es
presentada como el modelo del perfecto discípulo.

