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Estamos hoy aquí para, juntos como hermanos, ponernos a tus pies 
y como María la hermana de Marta, dejarlo todo…; preocupaciones, 
trabajo, ilusiones, miedos… y dedicar este tiempo a la oración y 
disfrutar de ti. 

 

 

SORPRENDIDA 
 

“Una mujer, llamada Marta, lo recibió en su 
casa” (Lc 10, 38-42)  

arta se encuentra en casa. Vive abierta y dispuesta a 
acoger tu invitación para habitar en su propia casa, para 
nombrar cómo está, cómo se encuentra, cómo se vive y 

por dónde le viene el trajín y el ruido.  

Puede presentir su casa muy amada pues te reconoce como el 
Huésped que en secreto la habita. Todos los encuentros que vive 
contigo son en casa. 

Marta de Betania habita su propia casa, su propio hogar. 

Mi primer movimiento querría ser entrar en casa, al interior de mi 
propia casa, entrar por la puerta y recorrer las estancias profundas 
que hay en mí. Y me apresuro a buscar y recuperar la llave, a entrar 
de puntillas y sin miedo, ir abriendo todas y cada una de sus puertas 
con el asombro que me genera lo que podré encontrar tras cada una 
de ellas. 

Y es que según pasan los años sigo buscando ese lugar, continúo 
aprendiendo el camino de regreso a esa necesidad que tengo de cómo 
habitar la propia casa. Ansío un hogar donde poder ser yo misma sin 
tener que esperar, esconder, justificar, aparentar… un lugar donde las 
cosas puedan ser lo que son.  
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Anhelo cobijo y cercanía.  

Betania, casa del pobre, lugar familiar para ti donde satisfacerte de 
nutrientes: afecto, distensión, sensibilidad, cuidados, atención, 
presencia y ternura.  

Betania, Señor Jesús, tu hogar, tu lugar de intimidad como ámbito 
sagrado y de descubrimientos. Hogar donde te sabías recibido, en ese 
anhelo tan humano de compañía, hospitalidad y contacto.  

Señor, te pido que aumentes en mí ese deseo de intimidad contigo, 
ese anhelo de entrar en mi casa interior, en mi intimidad. Intimar 
para sentirte dentro del pecho y cerca del corazón. Pues sólo desde 
nuestra estrecha relación podré acercarme al fondo de la vida de mis 
hermanos e invitarlos a buscar su propia casa. 

“Marta, Marta…sólo una cosa es necesaria” 
Luc 10, 41 

Detrás de mis trajines particulares, de mis agitaciones y sobrecargas… 
está el profundo deseo de ser yo, como Marta. Dejando que Dios haga 
su obra de trasformación en esta casa de mi vida que conoce 
profundamente. 

Llamas a Marta dos veces, evocando la llamada de Moisés ante la 
zarza ardiente, porque el lugar que pisa, su propia casa, es también 
sagrada, y hay en ella un fuego que no se consume.  

¿Cómo irá Marta aprendiendo a descalzarse? 

Jesús, tus cariñosas miradas a Marta, en sus idas y venidas… son las 
mismas que diriges hacía mí. Me pregunto si ella, porque a veces me 
pasa a mí, sentiría tu presencia o se sentiría sola pensando que María 
sentada a los pies pudiera estar viviendo una relación más profunda 
contigo.  

Pero…tú siempre sorprendente la atraes hacía ti, “Marta, Marta…” 
(v. 41); ella es doblemente querida, es como si quisieras decirle… no 
te preocupes por lo que haces, por lo que queda por hacer; lo único 
necesario es que yo estoy aquí para ti. Me agrada lo que haces… 



Meditación ante el Cristo de la Caridad - 2018 

  

Señor, me doy cuenta que al igual que a Marta sólo deseas para mí 
que viva acompañada y aquietada contigo en casa. 

Atenta, consciente: “No te inquietes, Marta…”. Viviendo bajo el signo 
de la bendición, bajo la mirada que me acoge con toda mi realidad y 
me hace existir.  

He venido a esta vida por tu propio deseo y por tu bondadosa mirada. 
Gracias por iluminarme con lo que constituye mi verdad última.  

Recorriendo las páginas de los evangelios, te veo Señor en camino, en 
movimiento hacía los otros: tendiendo las manos, aliviando 
sufrimientos, compartiendo comidas, sirviendo… En realidad, ¿No es 
la corporalidad de Marta una configuración total contigo mismo 
Señor?  

Emocionante recorrer tus caminos, seguir tu paso seguro aunque el 
mío sea vacilante. 

Y yo estoy en camino para ser yo misma, no estoy terminada ni 
acabada. Soy más que la historia de mi vida, que el trabajo que he ido 
haciendo en mí, más que lo que otros opinen o esperen de mí; el 
misterio de mi identidad está escondido en ti, en el amor y 
misericordia que vuelcas en mí. Me brindas un camino a recorrer, 
oportunidad en el momento presente, proceso en movimiento que 
implica trasformación y tiempo para descalzarme.  

Llamas a Marta para que no se identifique más con una función, con 
sus quehaceres, sino para que progrese hacia su yo profundo. Para 
que recuerde lo amada que es. Para que escoja su vida por sí misma… 
al igual que me invitas a mí. 

Marta aprende a acoger lo que viene y acogerse a sí misma soltando 
aquello que provoca ruidos: la comparación, el rechazo, la queja, el 
desamor… y entrando en el silencio que respeta encuentra sus 
respuestas, viviendo la actividad lejos del activismo.  

En lo que vivo, en lo que hago ¿Me gasto compulsivamente o me vivo 
centrada, presente donde estoy? ¿Qué me tiene dispersa y agitada 
viviendo fuera de mi centro? 
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¿Qué necesito para salir de la queja, las comparaciones, las 
insatisfacciones, el ruido… el desamor? 

En la intimidad de esta noche, en el regalo de esta noche sin prisas, 
me acerco a ti Cristo de la Caridad, a pedir que me agarres de la mano 
para ayudarme a vivir mi vocación desde mi casa interior, sin temor a 
introducirme en ella.  Dando la bienvenida a lo que acontece desde 
dentro, desde la mejor parte. Desde el espíritu de quien me habita y 
ofreciéndome. Rezumando de aquello que en ella se vive: alegría y 
dolores, despedidas y encuentros… 

Cumpliendo amorosamente las mil pequeñas acciones de cada día, y 
al mismo tiempo, dirigiendo esas pequeñas cosas al único centro que 
eres tú, con profundo sentido de responsabilidad, disponibilidad y 
caridad. Con el profundo amor de madre.  Entonces haga lo que haga, 
o el lugar a donde me lleves y me encuentre, no tendrá ya mucha 
importancia.  

Con ese profundo deseo de disponibilidad y amor, podré ser 
conducida a esa parte buena que no me podrán quitar ni robar. Pues 
la casa que soy la hace quien en mí habita. 

Por ello…Tomaré tiempo para bajar a mi propia casa dejando de 
correr alrededor, abriré las puertas, recorreré las estancias de ese 
lugar secreto donde están las fuentes de mi vida, miraré, me asomaré 
al propio misterio de la vida habitada en la que te recibo como la 
Presencia mayor que me habita. Acogiéndome tal y como me 
encuentro, no como creo que debería encontrarme, sino con todo lo 
que traigo. Ensanchando cada rincón de mí misma, para poder recibir 
a otros. Conocerla, respetarla, disponerla… para poder ofrecer ese 
lugar de intimidad y profundidad.  

Muchos interrogantes zarandean mi existencia, mi vida… 

¿Qué nombre quieres, Señor, poner a mi casa?, ¿Lugar de descanso, 
de encuentros, casa de paz, casa de memoria buena, casa para vivir la 
maternidad, para iniciar nuevos caminos de misericordia? ¿Qué 
nombre tiene esta etapa de mi vida? 
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¿Cuáles son los cimientos de mi casa? ¿Sobre qué se apoyan? ¿Guardo 
cuartos cerrados en ella que me cuesta abrir, en los que apenas puedo 
entrar? 

¿En qué lugares de la casa estoy la mayor parte del tiempo? 

“Yendo de camino, Jesús entró en una aldea, 
y una mujer llamada Marta lo recibió en su 

casa”. (LC 10,38-42) 

 

SEGUIDORA 
 

unque ya hace años que comencé a seguirte me sigo 
preguntando por qué tomé esta decisión. ¿Sería porque no 
podía dejar de pensar en tu manera de vivir? ¿En tu iniciativa 

de buscar siempre la dicha de los otros? ¿Cómo podía escapar de la 
atracción de un hombre que se atreve a hablar como tú de la felicidad, 
de esa que nace de la intimidad y llega a la intimidad del otro? ¿Qué 
clase de dicha es esa de la que hablas, que está en poder de los que son 
menos amados? ¿Cómo huir de aquel que está dispuesto a amarme, 
saciarme, consolarme y cambiar en risas mis lágrimas?  

¡Era tanta la atracción! 

Estaba, estoy atrapada. Tenía que conocerte de cerca, no podía 
alejarme de ti. Deseaba estar junto a ti y descubrir la fuente de esa 
alegría. Y lo más sorprendente es que yo tenía la vergonzosa seguridad 
de que tú también querías estar en mí. Sin saberlo y menos aún sin 
merecerlo estabas dentro de mí, era ya poseedora. 

Me atrajo todo de ti, tu manera de anunciar no sólo con la Palabra; 
toda tu persona, tu forma de mirar y de escuchar. Todos los gestos 
comunicaban con profundo respeto, con una acogida y ternura nada 
habitual. El modo de acercarte a la gente deslumbraba, les hacía 
sentirse importantes y valiosos… cuando en realidad se consideraban 
tan pequeños. Aquella predilección tuya por los que eran menos venía 
de muy dentro, de tu manera peculiar de mirar a las personas, de 

A 
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conmoverte. La sensación de que todo lo que ennoblece a los ojos de 
muchos: posición, saberes, posesiones, dignidad… no contaba para ti. 

De ahí el susurro y la exigencia de tus extrañas invitaciones:” 
vende”,”deja”, “pierde”, “entrega”, “no atesores”, estabas convencido 
de que lo que se guarda y se retiene se deteriora y se corrompe, 
mientras que lo compartido, regalado o perdido, era lo que 
misteriosamente, se convertía en el verdadero tesoro que daba 
sentido a la existencia. 

Toda tu relación con el padre explicaba más que nada tu manera de 
vivir. 

Pero es que hoy Señor, me sigue atrayendo la seguridad que 
comunicas con tu mirada, con tus gestos o palabras, desde los cuales, 
sea el que sea el peso que me mantiene encorvada, estás aquí para 
compartir mi carga y que esa pobreza, que suele cerrar posibilidades, 
es precisamente la llave que me abre, de par en par, las puertas de la 
casa para regresar al corazón de mi vida y al corazón del Padre. Lugar 
donde encuentro el sostén y reposo.  

Afrontando y dejando que te envolviese el sufrimiento humano en 
cada una de las personas a las que pudiste abrazar rozando caras 
reales, lágrimas verdaderas y sonrisas auténticas. El dolor no tendría 
la última palabra, no te dejaría indiferente. Tan humano, sólo podías 
ser tú. 

 

ABRAZO 
 

sta noche ante ti, Cristo de la Caridad. Percibo que me pides 
un abrazo… mis brazos quisieran abrazarte. En este silencio 
estás ante mí con los brazos abiertos… vacíos… vacíos por 

completo… 

Dieron un sinfín de abrazos. Y ahora permanecen agotados. ¿A quién 
han llenado por los caminos? 

Sólo deseo abrazarte. 

E 
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Se han quedado sin nada de tanto abrazar, arropar, cuidar, 
acompañar, animar, acoger… se han donado al amor por entero, 
entonces y hoy. Me sobrecoge la calidad de tu entrega con los más 
desamparados, con los no amados. 

En todo momento, tiempo y lugar. 

¿Y me pides uno a mí? ¿En quiénes quieres que te lo dé? 

Desearía colmar tus brazos… devolverte suavemente una mínima 
parte de lo que tú me has aportado. 

Me llamas, me siento llamada a abrazar, acunar, acompañar… a salir 
al encuentro de tanta falta de caridad, de tanta falta de amor…Te pido 
la gracia de que sigas vaciándote a través de mí, a través de cada uno 
de nosotros.   

Señor me pides salir al encuentro. Salir de mi camino al camino del 
otro con los brazos abiertos. Quiero escucharte, háblame y hazme 
descubrir que deseas que salga a tu encuentro, tú ya saliste al mío… y 
en tu llamada anhelas que me encuentre en camino, es lo que esperas 
de mí, a lo que me llamas una y otra vez… 

Me esperas en mis abrazos de Madre.  

María madre es la llena de ternura con un corazón de mujer que se da 
cuenta del sufrimiento de los demás e intenta evitárselo. No se sintió 
humillada cuando fuiste azotado, cuando te escupieron en la cara, al 
tratarte como rechazado, indeseado u odiado. Siempre en pos de ti, 
junto a ti. 

¿Tengo suficiente ternura? ¿Mis ojos son capaces de conocer las 
necesidades de los que me encomiendas?  

Como María deseo permanecer a tu lado, a su lado. ¿Comprendo sus 
angustias? ¿Sé permanecer junto a ellos en su dolor y en su alegría? 
¿Los vivo como don? ¿Cuido los pequeños detalles donde puedo amar 
con amor grande? ¿Soy verdadera madre para el que no se siente 
amado y para el que se supera o avanza…? ¿Soy madre para aquél del 
que ya no espero nada? ¿Les vuelvo la espalda por el cansancio, el 
desánimo?  
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Madre, ayúdame a aprender de tu ternura.  

Señor… me siento tan pequeña e incapaz, es una tarea que me supera, 
me envuelve el temor a no estar a la altura de tu cariño, miedo de tirar 
la toalla, a no salir de mí y no querer renunciar a mi comodidad. Señor 
querría entenderlos sin juzgarlos, sin hacer oídos sordos. Atreverme 
a escuchar, aunque a veces me haga daño. Estar pegada a ti es el afán 
de mi vida, ningún recodo de mi existencia podrá vivir sin ti. Señor, 
por eso los necesito.  

Y con la fuerza de la tempestad en el lago, siento una y otra vez que tu 
llamada me remueve, me pone alerta y me contagia entusiasmo y 
caridad… me urge a salir rápidamente de mí para abrir los brazos que 
desean volver a acoger… arropar… para juntos devolver la dignidad 
mirando a los ojos al hermano, al desamparado ¿Dónde? ¿Cómo 
quieres que abra mis brazos?   

A mí me resulta tan difícil amar a aquellos por los que me siento 
aprisionada, juzgada… olvido la frescura y vitalidad de tus promesas 
y de tu llamada, me refugio en mis propias fuerzas, débiles fuerzas. 

Desde tu llegada en Belén tus brazos se han mantenido abiertos para 
recibir y llenar de esperanza a los que llegaron a adorarte… y a los que 
quisieron matarte. En cada uno de los recovecos del camino de tu vida 
salías al encuentro de cada niño, de cada ciego, de cada enfermo, uno 
a uno de cada leproso o endemoniado, de los extranjeros, los 
rechazados y mal mirados con una infinita ternura. Aquí empezó la 
historia de la salvación. 

Un amor desconocido turba a tus amigos, a veces me turba a mí.  
Partes un pan diferente y siento que me dejas con hambre… otras creo 
tocar la eternidad. Miras a los tuyos a los ojos para ser lavados. Es una 
invitación extraña que parece que en un principio no entienden. Atrás 
quedaron los recodos del camino por los que fuiste haciendo el bien. 
Tu entrega se sigue extendiendo, por y para todos, El Hijo vuelve a 
repetir que lo esencial es el Amor con esa medida… sin medida. Más 
allá de la muerte.  

 Y yo a veces Señor corro por las calles gritando “Hosanna”, otras 
corto la oreja del que viene a apresarte y sé que soy capaz de 
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traicionarte con un beso envenenado. En ocasiones necesito lavarme 
las manos para intentar borrar mi imborrable culpabilidad y llego a 
crucificarte con mi manera de no amar. 

Tus brazos abiertos en el Gólgota… brazos abiertos… quieren seguir 
donándose.  

Camino al sepulcro tus brazos se desbordan de misericordia… 
necesitan que te lleven brazos de hombre. Mis manos desean ayudar 
a Magdalena, sostener entre mis dedos la sábana que te sostiene.  

Te trasladan al lugar de la acogida, aunque la piedra este fría, lugar de 
sentido, aunque se la encuentren vacía, lugar que marca la superación 
de la muerte. No hacen falta explicaciones… ya las dijiste… ya las 
viviste. Deseo acompañarte y quedarme esperando frente al sepulcro, 
esperar más allá de la muerte.  

Este es el centro de la historia que se debate entre el dolor y la alegría. 
Entre la muerte y la vida, el hundimiento y la resurrección. El 
principio y final de todo. La luz lo envolverá… aquí está el sentido de 
la Vida, la raíz de la alegría y la razón de la eternidad. 

 

 

NOS DIJERON DE NOCHE 
 

Nos dijeron de noche 
que estabas muerto, 
y la fe estuvo en vela 
junto a tu cuerpo; 
La noche entera, 
la pasamos queriendo 
mover la piedra. 
 
Con la vuelta del sol, 
volverá a ver la tierra 
la gloria del Señor. 
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No supieron contarlo 
los centinelas, 
nadie supo la hora 
ni la manera; 
antes del día, 
se cubrieron de gloria 
tus cinco heridas. 

Con la vuelta del sol, 
volverá a ver la tierra 
la gloria del Señor. 
 
Si los cinco sentidos 
buscan el sueño, 
que la fe tenga el suyo 
vivo y despierto; 
la fe velando, 
para verte de noche 
resucitando. 
 
Con la vuelta del sol, 
volverá a ver la tierra 
la gloria del Señor. 
 

 

ASÍ SEA 

 

 


