
LA ANFITRIONA Y LA ARTISTA

MARTHA Y MARIA



Las mujeres solemos ser excelentes anfitrionas, 
nos gusta que las personas 

se sientan a gusto en nuestras casas.



Ambos ponen a la mujer en contacto con 
capacidades presentes en todas

La artista necesita 
tiempo para sí. 

Necesita retirarse 
a lugares 

silenciosos para 
desarrollar ideas 

creativas y su 
intuición 



Cuenta que Marta recibió en su 
casa a Jesús. Su hermana  María, 

cuando Él llegó se sentó a sus pies 
y lo escuchaba mientras Marta se 

encargaba de muchos quehaceres, 
hasta que le dijo:

Lucas, muestra a 2 mujeres que rivalizan 
entre si y a la vez no se pueden separar.



“ Maestro, ¿no te 
importa que mi 
hermana me deje sola 
en la tarea?, dile que 
me ayude” 
fue entonces cuando Él 
le dijo: 

“Marta, Marta, te 
preocupas y te 
inquietas por muchas 
cosas, cuando una sola 
es necesaria. 
María escogió la mejor 
parte”



Marta y María son dos facetas de la mujer, ambas 
pertenecen a su ser.

En la antigüedad, acoger debidamente a los 
huéspedes era algo sagrado, Dios también llega 
bajo la apariencia de forastero.

Jesús no desvaloriza el trabajo doméstico



A Marta sólo le preocupa que Jesús se sienta a 
gusto, está atenta a todo lo que necesita 

Quiere que Jesús la considere buena anfitriona

Su reacción contra María, muestra que no estaba 
entregada por completo a su labor



Marta se entrega a su 
labor a tal grado que 
no percibe las 
necesidades de su 
huésped, no conoce 
sus necesidades reales 
ni tampoco se preocupa 
por preguntárselas,  y 
se decepciona cuando 
su trabajo no es 
recibido como a ella le 
gustaría. 

Lo que hace parte de 
ella misma sin tomarlo 
en cuenta a Él.



Su huésped trae 
algo consigo, se 
trae a si mismo y 
debe ser acogido 
con esmero. 

María sentada a sus 
pies escuchándolo, 
es la descripción de 
un discípulo. 

María al contrario, escucha al huésped, le 
interesa saber que tiene Él para contarle. 



María encarna 
la parte oyente 
de nuestro ser

Entre nosotros 
la parte activa 
es mas 
estruendosa 
y tiene 
mejores 
argumentos



Debemos 
detenernos
con frecuencia 
en medio de 
nuestro 
quehacer, para 
descubrir su 
sentido. 

Retirarnos para escuchar nuestro interior y reconocer 
que tenemos que hacer en cada momento.

Por eso Jesús toma partido por la parte oyente.



Muchas mujeres nos entregamos a nuestras 
tareas sin preguntar a los demás si las 

necesitan, y cuando no reconocen nuestro 
trabajo, nos decepcionamos por ello.



En María y Marta vienen las imágenes de

la anfitriona y la artista



Hay muchas mujeres que son extraordinarias 

anfitrionas, se ocupan de que sus huéspedes se 

sientan acogidos, en una atmósfera de bienestar y 
amor, decoran con gusto la casa, preparan la mesa 
con mucho amor, les muestran a sus huéspedes el 
aprecio que sienten por ellos. 

La anfitriona regala la vida. 
Y ellos se sienten bien acogidos.



Resuena en sus oídos lo que les decían sus padres 
cuando niñas, que siempre deben estar haciendo 
algo que tenga sentido, no se pueden dar un tiempo 
de descanso para ella.

La anfitriona no está pensando siempre en sí misma, 
sino que se pone en el lugar del huésped. 

Sale de sí, al encuentro de los demás.



La artista necesita tiempo 

para sí, no puede estar 
siempre trabajando, necesita 

descanso, primero debe 
escucharse a sí misma y 
también escuchar a los 

forasteros, que le suscitan 
nuevas ideas. 

La artista está atenta a si misma. 
Escucha su voz interior, su intuición. 

Es la mujer intuitiva que da expresión al misterio 
de la vida y en el fondo es al misterio de Dios.



La hace creativa el  
expresar su alegría o su 
pena, su gusto por la vida 
o su sensibilidad.

Se conmueve primero ella 
misma. 
Es capaz de ensimismarse 
y disfrutarlo. 

La artista que llevamos dentro es la mujer 

que disfruta al mundo con los 5 sentidos. 



Es una mujer espontánea, 
se expresa por todos los 
sentidos, es divertida y 

contagia a los demás su 
alegría de vivir. 

Sin la artista nuestra vida 
sería aburrida y triste,  

condicionada por el deber 
y la productividad. 

La artista es una mujer 
que no se deja determinar 
por las obligaciones, sino 

por su intuición



El lado negativo de la artista sale 
cuando actúa con exageración

No puede dejar de exhibirse, le gusta ser 
protagonista.

La artista 
necesita a la 
anfitriona para 
hacer partícipes 
a otros de lo 
que ella 
percibe.


