
________________________________________________ 
“ENTRE AMIGOS” -–VOLUMEN V - Catequesis 

74

  "ENTRE AMIGOS" 
 ( Grupo de Catequesis ) 
        Centre Judicial de Prevenció 
                      "La Model" 
 

TEMA 11    VOLUMEN V 
 

UNA SOLA COSA ES  
NECESARIA 

 
 

CANTO : “Juntos como hermanos,miembros de una Iglesia...” 
 
REZO DEL PADRENUESTRO (Manos alzadas suplicantes) 
 
LECTURA  (Lucas 10,38-42) 
 
Marta y María. 
 
38 “Yendo ellos de camino, entró en un pueblo; y una mujer, llamada 
Marta, le recibió en su casa. 39 Tenía ella una hermana llamada María, 
que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra, 40 mientras 
Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin, se paró y dijo: 
«Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, 
pues, que me ayude.» 41 Le respondió el Señor: «Marta, Marta, te pre-
ocupas y te agitas por muchas cosas; 42 y hay necesidad de pocas, o me-
jor, de una sola.María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada.» 
 
• Si los catequistas lo consideran oportuno, antes de los momentos de silen-

cio y plegaria, pueden orientar brevemente el sentido del texto leído para fa-
cilitar su interpretación. 

 
DOS MINUTOS DE SILENCIO 
 
CANTO : “DIOS ESTÁ AQUÍ..” 
 

NOTA : 
 

• A partir de hoy, tal como ya ensayamos en la anterior sesión, cambiaremos 
el formato del órden de estos encuentros en el sentido de que juntaremos el 
comentario de la lectura con la explicación del tema.  
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• También seguiremos fomentando la participación de todos -  a manera de 
debate abierto -  durante la exposición de los catequistas. Un poco iremos 
ensayando el adentrarnos, con libertad e imaginación creativa, al sistema 
deductivo del  “Ver,juzgar y actuar” que ya vimos el último dia dió un nuevo 
aire a nuestro encuentro,provocando entre los catequizandos un nuevo inte-
rés por la participación muy en la línea de dar cada uno sus propias expe-
riencias y vivencias personales de la vida y la fe. Hay que cuidar mucho el 
centramiento en el tema del dia evitando desviaciones. El catequista mode-
rador, con perspicacia y sentido práctico de objetividad debe ejercer con la 
debida  delicadeza esta función. 

 
COMENTARIO 
 
• Jesús ha venido para centrar al hombre en el camino auténtico de salvación 

del cual éste se habia des-centrado. A causa del pecado la humanidad per-
dió el norte de su destino, el sentido auténtico de la vida, la razón de ser de 
su existencia en este mundo, el porqué de su personal esencia. Cual navío 
sin rumbo, en plena oscuridad de la noche, se estrella necesariamente co-
ntra los escollos de su orgullo, de su egoismo, de sus insaciables ansias de 
poseer,de disfrutar, de dominar sobre los demás. Y de esta triste situación 
nace el dolor en sus terribles y variadas formas que ya tantas veces hemos 
descrito. Nos hallamos de pleno ante el misterio del pecado. 

 
• Aquí seria bueno que cada uno de nostros explicara, a manera de breve 

flash, situaciones reales vividas por él de sufrimiento, así como su percep-
ción del abanico de desastres sociales,históricos y actuales que le tocan de 
cerca y le producen desconcierto.  

 
• En este Evangelio que hemos proclamado queda muy claro y explícito como 

Jesús quiere darnos un mensaje de esperanza al enfocar su potente faro de 
luz de verdad sobre el camino único que ha de llevar al hombre a su plena 
realización. Este camino no es otro que Él mismo : “Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida” 

 
• «Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas; 42 y hay 

necesidad de pocas, o mejor, de una sola”. Claro reflejo de nuestras in-
quietantes actitudes ante la vida en la que nos agitamos tontamente e irre-
flexiblemente buscando sentido y felicidad donde realmente no están ni 
pueden estar. La razón de esta sinrazón es obvia :  si el Creador ha pensado 
al hombre desde su omnipotente, inteligente y amoroso plan providente, pa-
ra un fin concreto que no es otro que el disfrute eterno a su lado con Él en 
el cielo, es natural que si éste – el hombre – haciendo mal uso de su libertad 
se aparta de este plan salvífico cae en profundos y oscuros barrancos de do-
lor y de muerte. Se trata de una realidad que tiene una lógica aplastante. 
Aquí de nuevo solicitar intervenciones a fin de fijar estos conceptos tan sim-
ples como esenciales en la mente de todos. 
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• Si leemos y observamos las Escrituras con humilde espíritu de búsqueda de 
la verdad ; si lo hacemos desde el sosiego y paz necesarios para una mirada 
honesta y en perspectiva de su mensaje único – dentro de los millares de 
puntos de visión tan ricos y diversos que nos ofrece -  nos daremos cuenta 
de que este “ÚNICO NECESARIO”  del título del tema de hoy, al igual que 
las Bienaventuranzas, comprime todo el mensaje evangélico que Jesús vino 
a regalarnos y por el cual dió su vida. 

 
• Jesucristo, Él solo es el “ÚNICO NECESARIO”. Toca a nosotros, desde 

nuestra libertad, el aceptar o rechazar el precioso don de su palabra,de su 
fidelidad y de su oferta de amor. Toca a nosotros el seguir los caminos por 
Él marcados en su andadura por nuestra historia,como hombre hecho en 
todo igual a nosotros, menos en el pecado :  “..ya que ha sido probado en 
todo como nosotros, excepto en el pecado”. (Hebreos 4,15).  

 
• Pero sobre todo cae bajo nuestra responsabilidad personal el buscar los me-

dios necesarios para aplicar este principio a las circunstancias que envuel-
ven nuestra historia de cada dia, de cada momento...ahora aquí, en prisión, 
luego,cuando salgamos en libertad, en la familia, en la sociedad. 

 
• Estos medios ya los hemos estudiado y repetido muchas veces durante el 

curso de nuestras sesiones de catequesis de cada sábado. Pero los volvemos 
a enumerar dada su importancia. 

 
• 1 - LA FE. La fe y confianza sin límites en Jesús,hijo de Dios. «¡Creo, 

ayuda a mi poca fe! (Marcos 9,24) 5 Dijeron los apóstoles al Señor: 
«Auméntanos la fe.» (Lucas 17,5). Esta oración de petición de fe deberia sa-
lir cada dia de nuestros labios desde un sincero deseo del corazón. Porque 
la fe es el motor de arranque de todas las posibilidades de acercamiento a 
Dios.  

 
• 2 - LA ORACIÓN. Como nuestra debilidad es extrema y nuestras fuerzas 

para andar por el camino del bien languidecen, necesariamente tenemos 
que recurrir a la plegaria. Lo hemos dicho ya también anteriormente y no 
nos cansaremos de repetirlo : orar es un diálogo de amor y confianza filial 
con el Señor que siempre es fiel a pesar de que nosotros le seamos infieles y 
le fallemos cada dia. El Antiguo Testamento está lleno de alusiones a la ple-
garia y Jesús nos lo recuerda en su Evangelio insistentemente : 41 “..Velad 
y orad, para que no caigáis en tentación;..” (Mateo 26,41). 17 “..Orad 
constantemente..” (I Tesalonicenses 6,17). . Sed, pues, sensatos y sobrios 
para daros a la oración..” (I Pedro 4,7). 2 Sed perseverantes en la ora-
ción,..” (Colosenses 4,2). 9 “Vuestra caridad sea sin fingimiento; detes-
tando el mal, adhiriéndoos al bien; 10 amándoos cordialmente los unos 
a los otros; estimando en más cada uno a los otros; 11 con un celo sin 
negligencia; con espíritu fervoroso; sirviendo al Señor; 12 con la ale-
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gría de la esperanza; constantes en la tribulación; perseverantes en la 
oración; (Romanos 12,9-12). 24 “Por eso os digo: todo cuanto pidáis en la 
oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis”. (Marcos,11,24). 
22 Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis.» (Mateo 21,22). 
«Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. 8 Por-
que todo el que pide recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le 
abrirá. 9 ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide 
pan le dé una piedra; 10 o si le pide un pez, le dé una culebra? 11 Si, 
pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros 
hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas 
buenas a los que se las pidan! (Mateo 7,7-11). He oído tu plegaria, he 
visto tus lágrimas y voy a curarte”. (Isaias 33,5) 

 
•  3 - LA RECEPCIÓN DE LOS SACRAMENTOS. Principalmente los 

de la Eucaristia y la Celebración del perdón (Confesión). 
 
Estas palabras de Jesús dirigidas a Marta forman un todo global e idéntico en 
su significado junto con muchísimos pasajes bíblicos que nos recuerdan el fin 
último del hombre diseñado amorosamente por el Plan del Creador. No se trata 
de que Jesús negara las realidades de esta tierra. ¿ Como podría Él despreciar-
las o dejar de darles su gran valor cuando vino a este mundo para asumirlas 
todas ?. Dios es Dios de vida y cuando crea al hombre para que se realice en el 
mundo quiere que viva en plenitud esta vida que,aunque efímera y pasajera, es 
vida real, bella, esplendorosa,gratificante 7 “..Vosotros, pues, sed fecundos y 
multiplicaos; extendeos por la tierra y dominad en ella.» (Génesis 9,7). 
 
En el fondo, y simplificando hasta el máximo, podríamos afirmar que este 
Evangelio y tantas citas paralelas que hallamos en la Bíblia quieren poner ante 
nuestra memoria distraida la relatividad de todas las cosas frente a un único 
absoluto : Dios. 
 
Recordemos que cuando Dios creó el mundo y en él al hombre dio a éste una 
magnitud y una grandeza tal que el mismo es incapaz de comprender. Podemos 
afirmar rotundamente que “el hombre trasciende al hombre”. El fundamento de 
esta afirmación lo hallamos en el primer capítulo del Génesis :  
 
26 “Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como seme-
janza nuestra, (Génesis 1,26).  
 
También queda explicitado en el Salmo 8 con estas palabras :  
 
5 “..¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, 
 el hijo de Adán para que de él te cuides ? 
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6 Apenas inferior a un dios lo hiciste 
 coronándolo de gloria y esplendor; 
7 señor lo hiciste de las obras de tus manos, 
 todo lo pusiste bajo sus pies:..” (Salmo 8,6-7) 
 
Dios,pués, crea al hombre a su imagen y semejanza y éste al sentirse tan gran-
de, tan libre, tan dueño del mundo, tan poderoso, libremente se encara a Dios : 
 
 «Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. 3 Mas del fruto del 
árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: No comáis de él, ni lo 
toquéis, so pena de muerte.» 4 Replicó la serpiente a la mujer: «De nin-
guna manera moriréis.5 Es que Dios sabe muy bien que el día en que 
comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores 
del bien y del mal.» (Génesis 3,2-5) 
 
El hombre, caido en el pecado de orgullo pretende relativizar el Absoluto abso-
lutizando todo lo relativo. Y aquí comienza el drama, porqué el hombre, olvi-
dando el fin último para el cual fué creado toma a este mundo y a esta vida 
como razón única de su existencia. Cambiando los valores hace de un medio 
un fin. Aparta de su mente la realidad de la finitud y de la muerte que forman 
parte integrante de esta vida y se esfuerza en darle un valor de eternidad que 
no posee. Naturalmente, como consecuencia lógica, no piensa en otra cosa que 
en el disfrute a cualquier precio de todos los bienes a su alcance y ello siempre 
a costa de todo y de todos. Aquí reside el origen del deseo insaciable de placer, 
de dinero, de poder y ambición que le llevan a un exasperado egoismo siempre 
en detrimiento de los derechos de los demás que el conculca sin escrúpulos. Es 
el pecado que conlleva las tristes consecuencias que 
ya hemos detallado infinidad de veces y que por ello 
no voy a repetir. 
 
Es de este enfoque equivocado del destino del hombre 
que Jesús quiere librarnos. Y nos previene de nuestro 
error recordandonos  “lo único necesario” para que 
nos esforcemos,contando con su ayuda, a poner las 
cosas en su sitio ; o sea ordenando los valores. 
 

Termino recordandoos que el amor y solo el 
amor mueve a Jesús a recordarnos en su Evan-
gelio cual es el camino que debemos escoger si 
queremos de verdad ser felices en esta vida y en 
la otra. En el fondo se trata de responder con 
agradecida fidelidad a los dones de Dios. 
 
 


