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La Palabra de Dios este domingo nos muestra cómo 

Dios, fiel a su palabra (Sal 145), sale al encuentro de 

quienes se encuentran necesitados de ánimo, de 

confianza, de justicia, de luz, de guía, de voz, de 

energía (cf. Is 35, 4-7a) pues “´Él ha elegido a los 

pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y 

herederos del Reino que prometió a los que lo aman” 

(St 2,5). 



 

Sin embargo, la presencia de Dios que sale al 

encuentro del que sufre no es siempre perceptible a 

quien se encuentra necesitado tal como hemos 

escuchado en el evangelio (no es el sordo quien va a 

Jesús, sino que otros lo llevan). Dios que sale al 

encuentro de los que sufren se vale de todos los 

medios posibles: una persona, una comunidad, una 

oración, un libro, una flor, una canción, una historia, un 

poema, un amigo, un desconocido, un animal, una 

medalla, una historia, un poema… 

 

Ante la presencia humilde de Dios en nuestras vidas ha 

de corresponder nuestra humildad también para 

hacernos o dejarnos ayudar de otros, como lo hizo el 

hombre sordo de la parábola. A veces la ayuda viene 

de la persona o medio más inesperado, basta tener los 

ojos abiertos y la aceptación tranquila de nuestra 

vulnerabilidad que despierta las más insólitas 

solidaridades.   

 

Además de la solidaridad que suscita la vulnerabilidad, 

nosotros los cristianos gozamos de la fuerza poderosa 

de la “comunión de los santos”, es decir de la oración 

continua de los creyentes vivos y difuntos que 



interceden por nosotros ante Dios, de la misma 

manera que quienes llevaron a Jesús al sordo le 

rogaron a Él que le impusiera las manos. 

 

Una vez que, por el medio que haya sido, nos hemos 

dado cuenta de nuestra sordera y de nuestra dificultad 

para expresar lo que somos, lo que deseamos y lo que 

necesitamos, es preciso decidirnos a pagar el precio 

que sea para curar nuestra sordera y superar nuestra 

torpeza para expresarnos ante Dios, ante nosotros 

mismos y ante las demás personas. El precio que 

tenemos que pagar consiste en aceptar a Dios en 

nuestras vidas, permitirle que nos invada como invadió 

los oídos, la lengua y todo el ser del sordo del 

evangelio. El Señor quiere entablar relación con 

nosotros como lo hizo con el sordo llevándolo aparte 

¿queremos nosotros entablar una verdadera relación 

con Dios? Ello podrá requerir de nosotros transformar 

nuestra mente (cf. Rom 12,1-2): conectándonos más 

con Dios en la oración y a través de los sacramentos, 

leyendo con mayor asiduidad las Sagradas Escrituras, 

deteniéndonos a preguntarnos sobre nuestra vida y 

nuestros proyectos y el proyecto de Dios en nosotros, 

deseando en fin vivir para la gloria de Dios.   

 



Después de que hayamos sintonizado mejor con Dios, y 

hayamos escuchado su voz, hay que confiar y hacer eso 

que hemos escuchado que Dios nos pide hacer, aunque 

nos parezca raro, o quizás exigente o muy novedoso, o 

poco popular. En todo caso antes de arriesgarnos a 

seguir esa voz que hemos escuchado verifiquemos si 

esa voz viene de Dios, revisando si esa voz es 

verdadera, noble, justa, pura, amable, honorable, 

virtuosa, digna de elogio (cf. Flp 4,8). 

 

La curación de la sordera para abrirnos a la mente y a 

los proyectos de Dios es un proceso que Dios realiza en 

nosotros con infinita paciencia; este proceso tiene un 

punto final, que llega cuando Dios nos lanza un grito: 

“¡Effetá!” (¡ábrete!). que es a un mismo tiempo un 

grito impotente y potente.  Impotente, porque se 

dirige al corazón, y Dios sabe que “el corazón humano 

es lo más retorcido; no tiene arreglo: ¿quién lo 

conoce?” (Jer 17,9). Pero es un grito potente porque 

“Dios hace todas las cosas nuevas” (cf. Ap 21,5), “hace 

todo bien” (Mc 7,37b) y puede incluso darnos un 

nuevo corazón (Ez 11,19-20). Doblegarnos ante este 

grito de Dios: “¡Effetá!” (¡ábrete!), significa mirar el 

mundo desde la perspectiva misma de Dios. Felices los 

que ya han podido repetir con San Agustín y que ojalá 



todos un día digamos “Me llamaste y clamaste, y 

quebraste mi sordera; brillaste y resplandeciste, y 

curaste mi ceguera; exhalaste tu perfume, y lo aspiré, 

y ahora te anhelo; gusté de ti, y ahora siento hambre 

y sed de ti; me tocaste, y deseo con ansia la paz que 

procede de ti”. 

 

Cuando obedecemos a la voz de Dios, hay quienes 

pueden decirlo por experiencia, sucede lo grandioso: 

“Se iluminan los ojos de los ciegos y los oídos de los 

sordos se abren. Salta como un venado el cojo y la 

lengua del mudo canta. Brotan aguas en el desierto y 

corren torrentes en la estepa. El páramo se convierte 

en estanque y la tierra seca, en manantial” (cf. Is 35,5-

7). Y se vuelven nuestras las palabras de María: “El 

Poderoso ha hecho obras grandes en mí” (Lc 1,49). 


