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Sal y Luz  

 Domingo XXIII Tiempo Ordinario (B)-5.9.2021 

Nº 94 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

Lo mismo que la ley divina dice, narrando la obra de la creación del mundo: “Y vio Dios 
todo lo que había hecho y era muy bueno”, así el Evangelio, al narrar la obra de la 
redención y de la re-creación, dice: “Todo lo ha hecho bien”, ya que los árboles sanos 
dan frutos buenos y un árbol sano no puede dar frutos malos. Así como el fuego de suyo 
no puede dar más que calor y es absolutamente imposible que dé frío; y lo mismo que 
el sol no puede por menos de producir luz y es impensable que produzca tinieblas, así 
también Dios no puede sino hacer el bien, puesto que es la misma e infinita bondad, la 
luz sustancial, sol de luz infinita, fuego de infinito calor: “Todo lo ha hecho bien”. (San 
Lorenzo de Brindisi, Homilía 1 en el domingo XI de Pentecostés). 

Effatà, acuarela de Maria Cavazzini.                                                             

Hace oír a los sordos y hablar a los mudos 
(Mc 7,31-37) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: Is 35,4-7a: Los oídos de los sordos se abrirán… 

Salmo resp. Sal 145: Alaba, alma mía, al Señor. 

Segunda lectura: Sant 2,1-5 : ¿Acaso no eligió Dios a los pobres como herederos del Reino? 

Evangelio: Mc 7,31-37: Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. 

 

  

1.- Introducción 

 

La liturgia nos presenta hoy en el Evangelio el episodio de la curación de un 

sordomudo, un episodio que está dotado de un significado profundo para nuestra 

vida cristiana. Está preparado en la primera lectura por un fragmento del profeta 

Isaías, que anuncia prodigios por parte de Dios. La segunda lectura es una 

exhortación de Santiago a tener un comportamiento verdaderamente cristiano. 

 

2.- Primera lectura: cuando el Señor está presente se despegan los ojos del 

ciego, se abren los oídos del sordo, el cojo “salta” como un ciervo 

 

El profeta Isaías anuncia en la primera lectura el final del exilio y una 

intervención maravillosa de Dios. Se dirige a los exiliados, diciendo: Sed fuertes, no 

temáis. Los judíos estaban exiliados en Babilonia, pero el profeta ve ahora el fin de 

este sufrimiento causado por los pecados del pueblo. Isaías anuncia que Dios 

intervendrá de una manera asombrosa. Hace una lista de curaciones milagrosas 

que Dios llevará a cabo, se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se 

abrirán. Saltará como ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Por otra parte, el 

profeta anuncia que habrá agua en el desierto, torrentes en la estepa, el páramo 

será un estanque, lo reseco, un manantial.  

En este pasaje se está cantando el enaltecimiento de Sion, la ciudad santa. 

Se presenta una visión de la Jerusalén restaurada con un lenguaje grandioso que 

recuerda la renovación anunciada en Is 11 y 12. Dios, que manifestó su cercanía y 

protección al pueblo en el éxodo, cuando Israel salió de Egipto, repetirá sus 

prodigios en el retorno de los redimidos a Sion. Les mostrará y allanará su camino 

de regreso y los acompañará como en una procesión solemne hacia la morada del 
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Señor (v. 8). Así como en Babilonia había un “Camino Santo” decorado con 

esculturas de leones y dragones que conducía hacia el templo de Marduc, los 

redimidos tendrán un “Camino Santo” de verdad que los conducirá hacia la 

Casa del Señor en Jerusalén. La alegría y regocijo de los repatriados se reflejará, 

como hemos indicado, en la curación repentina de ciegos, sordos y cojos (cfr 29,18-

19); es un anticipo de los tiempos mesiánicos. 

Resumiendo, podríamos decir que el profeta Isaías (35,4-7) anima a los 

“cobardes de corazón” y anuncia esta estupenda novedad, que la experiencia 

confirma: cuando el Señor está presente se despegan los ojos del ciego, se abren 

los oídos del sordo, el cojo “salta” como un ciervo. Todo renace y todo revive 

porque aguas benéficas riegan el desierto. El “desierto”, en su lenguaje simbólico, 

puede evocar los acontecimientos dramáticos, las situaciones difíciles y la soledad 

que no raramente marca la vida; el desierto más profundo es el corazón humano 

cuando pierde la capacidad de oír, de hablar, de comunicarse con Dios y con los 

demás. Se vuelve entonces ciego porque es incapaz de ver la realidad; se cierran 

los oídos para no escuchar el grito de quien implora ayuda; se endurece el corazón 

en la indiferencia y en el egoísmo. Pero ahora –anuncia el profeta– todo está 

destinado a cambiar; esta “tierra árida” de un corazón cerrado será regada por una 

nueva linfa divina. Y cuando el Señor viene, dice con autoridad a los cobardes de 

corazón de toda época: “¡Ánimo, no temáis!” (v. 4). 

Se trata, por tanto, de una transformación maravillosa de la humanidad y de 

la naturaleza por obra de Dios, que interviene para llevar alegría, confianza y 

plenitud de vida por todas partes. Lo que anunció Isaías se realiza en el ministerio 

de Jesús, que con una misericordia infinita se dedica a curar a todos los enfermos 

y lisiados. Los milagros de Jesús testimonian que el momento de la verdadera 

redención anunciado entre sombras en los profetas ha llegado a su plenitud (cfr 

Mt 11,2-6).  

 

3.- Jesús cura un sordomudo 

 

El episodio de este domingo transcurre en el territorio de la Decápolis, que 

se encuentra en zona pagana, al norte de Galilea. Presentan a un sordomudo a 

Jesús, y le suplican que le imponga las manos. Hay que señalar que cada vez que 

utiliza este verbo san Marcos es para expresar la acción de alguien que se pone de 

rodillas y ora. No olvidemos que estamos en territorio pagano. Jesús, apartándole 

de la gente, después de realizar algunos gestos simbólicos, levanta los ojos al cielo 
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y le dice: “¡Effetá”, que quiere decir “Ábrete”. Al instante –escribe el evangelista–

se abrieron sus oídos y se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. 

Los gestos de Jesús están llenos de atención amorosa y expresan una compasión 

profunda por el hombre que tiene delante: le manifiesta su interés concreto, lo 

aparta del alboroto de la multitud, le hace sentir su cercanía y comprensión 

mediante gestos densos de significado. Le pone los dedos en los oídos y con la 

saliva le toca la lengua. Después lo invita a dirigir junto con él la mirada interior, 

la del corazón, hacia el Padre celestial. Por último, lo cura y lo devuelve a su 

familia, a su gente. Y la multitud, asombrada, no puede menos de exclamar: Todo 

lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos (Mc 7,37). 

El Señor realiza una curación con unos gestos simbólicos que indican el 

poder salvador de su naturaleza humana. La liturgia de la Iglesia recogió durante 

un tiempo estos signos en la ceremonia del Bautismo, significando que Cristo abre 

los oídos del hombre para escuchar y aceptar la palabra de Dios: El sacerdote, por 

tanto, te toca los oídos para que se te abran a la explicación y sermón del sacerdote. 

(...) Abrid, pues, los oídos y recibid el buen olor de la vida eterna inhalado en 

vosotros por medio de los sacramentos. Esto os explicamos en la celebración de la 

ceremonia de “apertura” cuando hemos dicho: “Effeta, esto es, ábrete” (S. 

Ambrosio, De mysteriis 1,2-3). 

¿Cuál es el significado histórico, literal, de esta palabra? Aquel sordomudo, 

gracias a la intervención de Jesús, “se abrió”; antes estaba cerrado, aislado; para 

él era muy difícil comunicar; la curación fue para él una “apertura” a los demás y 

al mundo, una apertura que, partiendo de los órganos del oído y de la palabra, 

involucraba toda su persona y su vida: por fin podía comunicar y, por tanto, 

relacionarse de modo nuevo. 

Pero todos sabemos que la cerrazón del hombre, su aislamiento, no 

depende sólo de sus órganos sensoriales. Existe una cerrazón interior que 

concierne al núcleo profundo de la persona, al que la Biblia llama el “corazón”. Esto 

es lo que Jesús vino a “abrir”, a liberar, para hacernos capaces de vivir en plenitud 

la relación con Dios y con los demás. Por eso, esta pequeña palabra, “Effetá” –

“ábrete”– resume en sí toda la misión de Cristo. Él se hizo hombre para que el 

hombre, que por el pecado se volvió interiormente sordo y mudo, sea capaz de 

escuchar la voz de Dios, la voz del Amor que habla a su corazón, y de esta manera 

aprenda a su vez a hablar el lenguaje del amor, a comunicarse con Dios y con los 

demás. Por este motivo la palabra y el gesto del “Effetá” han sido insertados en el 

rito del Bautismo, como uno de los signos que explican su significado: el sacerdote, 
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toca la boca y los oídos del recién bautizado, dice: “Effetá”, orando para que pronto 

pueda escuchar la Palabra de Dios y profesar la fe. Por el Bautismo, la persona 

humana comienza, por decirlo así, a “respirar” el Espíritu Santo, aquel que Jesús 

había invocado del Padre con un profundo suspiro, para curar al sordomudo. 

Otra enseñanza que sacamos de este episodio bíblico, recogido también en 

el rito del bautismo, es que, desde la perspectiva cristiana, lo primero es la 

escucha. Al respecto Jesús afirma de modo explícito:  “Bienaventurados los que 

escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica” (Lc 11,28). Más aún, a Marta, 

preocupada por muchas cosas, le dice que “una sola cosa es necesaria” (Lc 10,42). 

Y del contexto se deduce que esta única cosa es la escucha obediente de la 

Palabra.  La Iglesia no se hace a sí misma y no vive de sí misma, sino de la palabra 

creadora que sale de la boca de Dios. Vive de escuchar juntos la palabra de Dios; 

de practicar la lectio divina de la Biblia, es decir, la lectura unida a la oración; de 

dejarse sorprender por la novedad de la palabra de Dios, que nunca envejece y 

nunca se agota; de superar nuestra sordera para escuchar las palabras que no 

coinciden con nuestros prejuicios y nuestras opiniones. 

Quien se pone a la escucha de la palabra de Dios luego puede y debe hablar 

y transmitirla a los demás, a los que nunca la han escuchado o a los que la han 

olvidado y ahogado bajo las espinas de las preocupaciones o de los engaños del 

mundo (cf. Mt 13,22). Debemos preguntarnos: ¿no habrá sucedido que los 

cristianos nos hemos quedado demasiado mudos? ¿No nos falta la valentía para 

hablar y dar testimonio como hicieron los que fueron testigos de la curación del 

sordomudo en la Decápolis? Nuestro mundo necesita este testimonio; espera 

sobre todo el testimonio común de los cristianos. 

Éste es el tercer milagro que recoge Marcos en el que Jesús prohíbe que se 

divulgue el hecho. Antes, lo había prohibido en la curación de un leproso (1,44) y 

en una resurrección (5,43); ahora lo hace con un sordomudo (v. 36), y poco 

después lo hará con un ciego (cfr 8,26). Son prácticamente los mismos signos con 

los que, en otra ocasión, indicó a los discípulos del Bautista que Él era el Mesías 

(cfr Mt 11,2-5; Lc 7,18-23 y notas). San Marcos recoge el mandato del silencio en 

todos estos lugares para recordar que Jesús quería que se entendiera su misión 

de Mesías a la luz de la cruz. 

Sin embargo, el mandato no fue obedecido (v. 36). San Agustín, al observar 

la aparente contradicción entre el mandato de silencio de Jesús y la desobediencia 

del sordomudo, dice que el Señor quería mostrar a los perezosos con cuanto 

mayor afán y fervor deben anunciarlo a Él aquellos a quienes ordena que lo 
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anuncien, si aquellos a quienes se prohibía hacer publicidad eran incapaces de 

callar (De consensu Evangelistarum 4,4,15). 

En este domingo y durante esta nueva semana podemos pedir al Señor que 

abra nuestro corazón y nos dé siempre la alegría de la escucha de su Palabra, la 

valentía del anuncio de su Evangelio, la capacidad de hablar de Dios y de hablar así 

con nuestros hermanos y, por último, el valor del descubrimiento del rostro de 

Dios y de su belleza.  

Pero para que esto pueda suceder –recuerda san Buenaventura– la mente 

debe ir más allá de todo con la contemplación e ir más allá no sólo del mundo 

sensible, sino también más allá de sí misma (Itinerarium mentis in Deum VII, 1). 

Este es el itinerario de salvación, iluminado por la luz de la Palabra de Dios y 

alimentado por los sacramentos, para todos los cristianos. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

EFRÉN DE SIRIA, Sermón sobre nuestro Señor, 10-11 

Sermón: Se realiza un acto creador 

La fuerza divina que el hombre no puede tocar bajó, se envolvió con un 

cuerpo palpable para que los pobres pudieran tocarle, y tocando la humanidad de 

Cristo, percibieran su divinidad. A través de unos dedos de carne, el sordomudo 

sintió que alguien tocaba sus orejas y su lengua. A través de unos dedos palpables 

percibió a la divinidad intocable una vez rota la atadura de su lengua y cuando las 

puertas cerradas de sus orejas se abrieron. Porque el arquitecto y artífice del 

cuerpo vino hasta él y, con una palabra suave, creó sin dolor unos orificios en sus 

orejas sordas; fue entonces cuando, también su boca cerrada, hasta entonces 

incapaz de hacer surgir una sola palabra, dio al mundo la alabanza a aquel que de 

esta manera hizo que su esterilidad diera fruto. 

También el Señor formó barro con su saliva y lo extendió sobre los ojos del 

ciego de nacimiento (Jn 9,6) para hacernos comprender que le faltaba algo, igual 

que al sordomudo. Una imperfección congénita de nuestra pasta humana fue 

suprimida gracias a la levadura que viene de su cuerpo perfecto. Para acabar de 

dar a estos cuerpos humanos lo que les faltaba, dio alguna cosa de sí mismo, igual 

como él mismo se da en comida [en la eucaristía]. Es por este medio que hace 

desaparecer los defectos y resucita a los muertos a fin de que podamos reconocer 

que gracias a su cuerpo «en el que habita la plenitud de la divinidad» (Col 2,9), los 

defectos de nuestra humanidad son suprimidos y la verdadera vida se da a los 

mortales por este cuerpo en el que habita la verdadera vida. 

 

SAN LORENZO DE BRINDISI, Homilía 1 en el domingo XI de Pentecostés 

Todo lo ha hecho bien 

Lo mismo que la ley divina dice, narrando la obra de la creación del 

mundo: Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno, así el Evangelio, al 

narrar la obra de la redención y de la re-creación, dice: Todo lo ha hecho bien, ya 

que los árboles sanos dan frutos buenos y un árbol sano no puede dar frutos 

malos. Así como el fuego de suyo no puede dar más que calor y es absolutamente 

imposible que dé frío; y lo mismo que el sol no puede por menos de producir luz y 

es impensable que produzca tinieblas, así también Dios no puede sino hacer el 

bien, puesto que es la misma e infinita bondad, la luz sustancial, sol de luz infinita, 

fuego de infinito calor: Todo lo ha hecho bien. 
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Unamos hoy con sencillez nuestras voces a las de la santa multitud y 

digamos: Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En 

realidad, la muchedumbre dijo esto por inspiración del Espíritu Santo, como la 

burra de Balaán; es el Espíritu Santo el que habla por boca de la turba: Todo lo ha 

hecho bien, es decir: éste es el verdadero Dios, que todo lo hace bien, pues hace 

oír a los sordos y hablar a los mudos, cosa que sólo el poder divino es capaz de 

realizar. De un caso particular se pasa a la totalidad: éste ha obrado un milagro que 

sólo Dios puede realizar, luego éste es Dios, que todo lo hizo bien: Todo lo ha hecho 

bien: hace oír a los sordos y hablar a los mudos, esto es, está investido de una 

fuerza y un poder divinos. 

Todo lo ha hecho bien. La ley dice que Dios todo lo hizo bueno; el Evangelio, 

en cambio, dice que todo lo ha hecho bien: hacer las cosas buenas y hacer las cosas 

bien no son conceptos inmediatamente convertibles. Muchos hacen cosas buenas, 

pero no las hacen bien: tales las obras de los hipócritas, ciertamente buenas, pero 

realizadas con mal ánimo y con perversa y torcida intención; Dios, al contrario, 

todas sus obras las ha hecho buenas y bien: El Señor es justo en todos sus caminos, 

es bondadoso en todas sus acciones. Todo lo hiciste con sabiduría, esto es, 

sapientísima y óptimamente; por eso dicen: Todo lo ha hecho bien. 

Y si Dios hizo todas sus obras buenas y bien por nosotros, sabiendo que 

nuestra alma se deleita en las cosas buenas, ¿por qué —pregunto— no nos 

afanamos por hacer todas nuestras obras buenas y bien, sabiendo que Dios se 

deleita en tales obras? 

Y si me decís: ¿Qué es lo que debemos hacer para merecer gozar 

eternamente de los beneficios divinos?, os lo resumiré en una sola frase: lo que 

hace la esposa y una buena mujer para con su marido —pues no en vano la Iglesia 

es llamada esposa de Cristo y de Dios—, y entonces Dios se conducirá con nosotros 

como un buen esposo con la esposa a la que tiernamente ama. Es lo que dice el 

Señor por boca de Oseas: Me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia 

y compasión, me casaré contigo en fidelidad, y te penetrarás del Señor. De esta 

forma, hermanos, seremos felices ya en esta vida, este mundo se nos convertirá 

en un paraíso, seremos alimentados, como los hebreos, con el maná celeste en el 

desierto de esta vida, si a ejemplo de Cristo y según nuestras fuerzas, todas 

nuestras obras las hiciéremos bien, de suerte que de cada uno de nosotros pueda 

decirse: Todo lo ha hecho bien.  

Nos llena de confusión, hermanos, la comprobación de que siendo nosotros 

buenos por naturaleza, como creados a imagen de Dios, seamos, sin embargo, 
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malos por nuestras acciones; por naturaleza, semejantes a Dios; por nuestras 

malas obras, semejantes al diablo. 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 25 A, 4 

Sant 2,1-5: Ayuda a la pobreza y disminuye tu carga 

Vosotros, quienes en este mundo sois ricos, haced lo que aconseja el 

Apóstol: Sean ricos, dijo, en obras buenas; den con facilidad (1 Tim 6,17). ¿Por qué 

han de hacerlo con dificultad, cuando hay de dónde dar fácilmente? Opino que a 

las riquezas se las llamó también facultades, como queriendo decir facilidades, 

pues también a la pobreza suele llamarse dificultad. Luego den con facilidad, 

repartan con los demás. Tengan ellos, sí, pero den al necesitado; ayuden al 

compañero y aligeren su peso a la vez. ¡Rico!, en esta vida el pobre se ha convertido 

en tu compañero de viaje. Ves que él se fatiga porque no tiene, y tú te fatigas 

porque tienes. Él, al no poseer, no tiene dónde apoyarse; tú, poseyendo 

demasiado, tienes algo que te oprime. Ayuda a la pobreza y disminuye tu carga, 

por esto se dijo: Repartan con los demás. 

El mismo Apóstol dice en otro lugar: No se trata de que para otros haya alivio 

y para vosotros estrechez (2 Cor 8,13). Por lo tanto, repartan. Tengan; pero lo que 

tienen de más, repártanlo. Así tienen lo necesario y no pierden lo que hayan dado. 

Serán más dueños de esto que de aquello con que se quedaron, pues, o bien lo 

han de dejar aquí, o bien lo han de consumir en sus necesidades. ¿Qué se hará de 

lo que hayan dado? Óyelo también. Sigue así: Atesoren para sí una buena base 

para el futuro, a fin de conseguir la verdadera vida (1 Tim 6,19). ¿Qué diste de 

grande, si has dispuesto emigrar de este lugar donde todo perece? Con lo que diste 

a los pobres los convertiste en tus portaequipajes. Si sois tales no floreceréis como 

el heno en la travesía de este mundo, sino como el olivo, que está verde aun en el 

invierno, y se dirá por vuestra boca: Yo soy como el olivo fructífero en la casa de 

Dios (Sal 51,10). Pero como olivo fructífero en la casa de Dios, mira lo que sigue: He 

esperado en la misericordia de Dios, no en la inseguridad de las riquezas (1 Tim 

6,17). 

 

SAN AMBROSIO, sobre los misterios Números, 1-7 

Hasta ahora os hemos venido hablando cada día acerca de cuál ha de ser 

vuestra conducta. Os hemos ido leyendo los hechos de los patriarcas o los consejos 

del libro de lo Proverbios a fin de que, instruidos y formados por esta enseñanzas, 

os fuerais acostumbrando a recorrer el mismo camino que nuestros antepasados 
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y a obedecer los oráculos divinos, con lo cual, renovados por el bautismo, os 

comportéis como exige vuestra condición de bautizados 

Mas ahora es tiempo ya de hablar de los sagrados misterios y de explicaros 

el significado de los sacramentos cosa que, si hubiésemos hecho antes del 

bautismo, hubiese sido una violación de la disciplina del arcano más que una 

instrucción. Además de que, por el hecho de cogeros desprevenidos, la luz de los 

divinos misterios se introdujo en vosotros con más fuerza que si hubiese precedido 

una explicación. 

Abrid, pues, vuestros oídos y percibid el buen olor de vida eterna que 

exhalan en vosotros los sacramentos. Esto es lo que significábamos cuando, al 

celebrar el rito de la apertura, decíamos: «Effetá», esto es: «Ábrete», para que, al 

llegar el momento del bautismo, entendierais lo que se os preguntaba y la 

obligación de recordar lo que habíais respondido. Este mismo rito empleó Cristo, 

como leemos en el Evangelio, al curar al sordomudo. 

Después de esto, se te abrieron las puertas del santo de los santos, entraste 

en el lugar destinado a la regeneración. Recuerda lo que se te preguntó, ten 

presente lo que respondiste. Renunciaste al diablo y a sus obras, al mundo y a sus 

placeres pecaminosos. Tus palabras están conservadas, no en un túmulo de 

muertos, sino en el libro de los vivos. 

Viste allí a los diáconos, los presbíteros, el obispo. No pienses sólo en lo 

visible de estas personas, sino en la gracia de su ministerio. En ellos hablaste a los 

ángeles, tal como está escrito: Labios sacerdotales han de guardar el saber, y en su 

boca se busca la doctrina, porque es un ángel Señor de los ejércitos. No hay lugar a 

engaño ni retractación; es un ángel quien anuncia el reino de Cristo, la vida eterna. 

Lo que has de estimar en él no es su apariencia visible, sino su ministerio. Considera 

qué es lo que te ha dado, úsalo adecuadamente y reconoce su valor. 

Al entrar, pues, para mirar de cara al enemigo y renunciar a él con tu boca, 

te volviste luego hacia el oriente, pues quien renuncia al diablo debe volverse a 

Cristo y mirarlo de frente. 

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como 

un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará… 

Cuando parecía que el mes de agosto iba a terminar con un tiempo apacible, 

llegaron las tormentas que tanta agua han dejado por tus tierras. Son tormentas 

que nos dejan boquiabiertos ante tanto caudal… Casi tanto como aquellos que 

contemplaron la curación del sordomudo en el Evangelio de este domingo. 

Cuando comenzamos el día, la Iglesia reza con una invocación preciosa que 

a mí, personalmente, me pone al mismo nivel que el sordomudo del Evangelio: 

“abre, oh Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza”.  

Jesús no hacía milagros como quien mueve una varita mágica o chasquea los 

dedos. Aquel suspiro que deja escapar en el momento de tocar los oídos del sordo 

nos dice que se identificaba con los sufrimientos de la gente, participaba 

intensamente en su desgracia, se hacía cargo de ella. En una ocasión, después de 

que Jesús había curado a muchos enfermos, el evangelista comenta: Él tomó 

nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. 

Los milagros de Cristo jamás son fines en sí mismos; “son signos”. Lo que 

Jesús obró un día por una persona en el plano físico indica lo que Él quiere hacer 

cada día por cada persona en el plano espiritual. En la Sagrada Escritura a veces se 

compara el mutismo con la falta de fe. Porque no creyó que Isabel iba a dar a luz, 

Zacarías enmudeció durante nueve meses. También Jesús recrimina en varias 

ocasiones a diversas personas que no quieren oír lo que él dice, son, por tanto, 

sordos a sus palabras. Aquí se puede comprobar la verdad que esconde la frase de 

que no hay más sordo que el que no quiere oír.  

Mi querido amigo, cuando leo la curación de este hombre, contada con tanto 

detalle, no puedo menos que intentar realizar una interpretación espiritual del 

milagro, yendo más allá de la admiración que me suscita. De entrada, sorprende 

que Jesús le dedique a este hombre un trato especial. Lo hace con algunos 

enfermos, como el ciego de nacimiento. No se limita a curarlos mediante una 

imposición de manos o un simple roce, sino que da la sensación de que lleva a cabo 

toda una ceremonia muy pedagógica: le mete los dedos en los oídos y con la saliva 

le toca la lengua. Esa manera concreta de actuar me lleva a pensar en lo que es la 

gracia que recibimos en los sacramentos. De hecho, aún ahora en el sacramento 

del bautismo, hay un rito que rememora este episodio de la vida de Cristo: Que el 
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Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo 

escuchar su Palabra y profesar su fe para alabanza y gloria de Dios Padre. 

Jesús cura mediante un gesto al hombre entero, pero al mismo tiempo, sana 

la parte concreta que estaba enferma, en este caso los oídos y la lengua. Es cierto 

que es todo el hombre el que ha de ser sanado, pero también lo es que cada 

persona tiene unas particularidades que debe reconocer. Y esto creo que nos deja 

una bonita enseñanza: es conveniente saber qué es lo concreto que ha de cambiar 

en nosotros. Y si te fijas, Jesús, al curar al hombre, mira al cielo, es como si pidiera 

permiso, lo hace para enseñarnos hacia dónde tenemos que mirar. Para curar 

cualquier defecto y luchar contra los vicios no basta con contemplarlos, ni siquiera 

basta con declararles la guerra total. Hay que mirar al cielo, es decir, hay que pedir 

el socorro de la Gracia sin la cual no podemos hacer nada. Después de eso, Jesús 

dice Effetá, esto es, ábrete. Lo que el hombre no puede con todas sus fuerzas 

queda al alcance de la Palabra de Dios.  

Querido amigo, ¿no crees que también nosotros somos sordos y mudos y 

que nos cuesta oír lo que Dios quiere de nosotros y proclamar su nombre? A veces 

desconectamos porque la voluntad de Dios no nos apetece o callamos por respetos 

humanos. Sí, necesitamos que Jesús nos abra los oídos y nos desate la lengua. 

Nunca está de más pedirlo, porque quizás somos más sordos y mudos de lo que 

pensamos. 

Aprovecho esta carta para desearte un buen y bendecido inicio de curso. 

Que María nos lleve de la mano en este curso que comenzamos, para escuchar la 

Palabra de Dios y proclamar su fe para alabanza de Dios Padre. 

 

Bendiciones de, 

 

 Doroteo 
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