
 

 

  



 

 

Curación del sordomudo 
Jesús vuelve a dar al Pueblo el don de la Palabra 

 

Ambientación 
 

Si el hecho de reunimos en Asamblea para celebrar la Eucaristía supone un olvido de 
los problemas de la vida, quiere decir que no hemos comprendido el sentido de lo que 
hacemos. El cristiano no deja «fuera» la vida: viene a celebrar su vida. Y esta vida es 
Cristo. Siempre que conmemoramos su muerte y resurrección, recordamos nuestra 
propia salvación, los compromisos que con El hemos hecho para ser protagonistas de la 
liberación del hombre.  

La tarea del cristiano es una tarea de salvación, de lucha por la liberación de toda 
esclavitud humana. Nuestros propios egoísmos e injusticias nos dicen que hay mucho 
camino por andar. La Palabra de hoy nos anima a «ser fuertes» y a confiar en el Señor 
Jesús que «todo lo ha hecho bien». 

 
 

1. PREPARACIÓN: ¿Invocación al ESPÍRITU SANTO? 
 

Señor Jesús, envía tu Espíritu, 
para que Él nos ayude a leer la Biblia 
en el mismo modo con el cual Tú la has leído 
a los discípulos en el camino de Emaús. 
 

Crea en nosotros el silencio 
para escuchar tu voz en la Creación y en la Escritura, 
en los acontecimientos y en las personas, 
sobre todo en los pobres y en los que sufren. 

 

Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, 
como los discípulos de Emaús, 
podamos experimentar la fuerza de tu resurrección 
y testimoniar a los otros que Tú estás vivo 
en medio de nosotros como fuente de fraternidad, 
de justicia y de paz. 
  

Te lo pedimos a Ti, Jesús, Hijo de María, 
que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. 
Amén. 

 

2. LECTURA: ¿QUÉ DICE el Texto? 
 

Is. 35, 4-7ª: «Sean fuertes y no teman» 
 

¿Qué quiere Dios del hombre? ¿Pero cuál es la realidad en que éste vive? Todos 
soñamos un mundo donde no haya mal. Al menos donde éste no nos afecte. Nos duele 
ver a los ciegos y sordos, a los paralíticos y mudos. Pero esa es la realidad que nos 
rodea. La que conocía también, siglos antes de Cristo, el autor del pasaje de Isaías que 
hemos escuchado. Su palabra no sólo se dirige a los que padecen el mal sino a todo el 
pueblo. Digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman, Dios viene en persona 



 

 

y los salvará. El contexto es de angustia, de guerra, de ruinas y despojos. ¿Cómo 
reaccionar ante esa situación? De parte de Dios, el hombre no debe reaccionar con la 
cobardía en el corazón. Sería perder toda esperanza, renunciar a toda posibilidad de 
lucha. Cerrarse incluso al camino de Dios.  

 

Uno de los peligros del hombre es el abochornarse o acomplejarse ante las mil 
dificultades y problemas de la vida: opresión, enfermedad, escasez de medios 
humanos... Esto es lo que le pasó también al Pueblo de Israel en el destierro (Is. 43). En 
estas circunstancias Isaías, profeta de la liberación, se dirige al Pueblo para sacarlo de 
su desánimo, para abrirlo a la esperanza y anunciarle la intervención liberadora de Dios.  

Una liberación que abarca al hombre integralmente, sin aceptación de parcelas que 
quedan al margen: con su fortaleza libera a los angustiados y abatidos (Is 40, 29-31; 61, 
1-3; 57, 18-19); con su intervención personal sana a los ciegos, a los cojos y a los 
sordos, no sólo dándoles la salud, sino también liberándolos de toda opresión (Is 40, 5-
8; cfr. Lc. 4, 18-19.21) material y espiritual. 

 

Dios anuncia su intervención a favor del hombre. El llega a transformar al hombre 
radicalmente. «Que el ciego vea, que el sordo escuche, que el paralítico camine, que el 
mudo hable». Y no sÓlo anuncia transformar al hombre sino que ofrece cambiar la 
naturaleza donde el hombre vive: «que broten aguas en el desierto, manantiales en el 
sequedal». Dios sana al hombre y sana el mundo del hombre. Y como signo o imagen 
de esta liberación insospechada propone la imagen árida del desierto infructuoso, 
convertido en vergel surcado por aguas fertilizantes (v. 7; cfr. Is 41, 17-20; 43, 16-21; Jn 
4, 1). La venida del Salvador transformará el desierto en Paraíso, las maldiciones de 
Adán en bendición liberadora de Dios (cfr. Gn. 3).  

 

Isaías propone lo insospechado como realidad para el futuro y como fuerza dinámica 
para el presente. Si la esperanza es firme, nadie puede recortar su poderío liberador. 
Cuando el Dios de la Biblia se manifiesta como un Dios liberador, que hace justicia a los 
oprimidos, que da pan a los hambrientos, que libera a los cautivos  (Sal 145) el hombre 
creyente comprende cuál debe ser el objeto de su esperanza y el objetivo de su 
actuación.  

 

Pero nos queda el interrogante: ¿será realidad todo ese anuncio? Nos parece exceder 
todo contexto humano. Un sueño que se queda en ilusión. Y la fe no es una ilusión sino 
la más profunda realidad: la lectura total de la significación de la vida del hombre en la 
realidad del mundo que habita. La utopía que nos ofrece Dios no es un mundo irreal sino 
un mundo que debemos construir según su plan salvador.  

 

Sal. 146(145): «Alaba, alma mía, al Señor» 
 

El salmo 146(145) está estructurado así: 
 

1. Invitación a la alabanza: vv. 1-2 
2. Cuerpo del salmo y motivaciones: vv. 3-9 
3. Conclusión: v. 10 
 



 

 

La aclamación litúrgica Aleluya ini y concluye  cada uno de estos últimos poemas del 
salterio, que son doxologías o cantos de alabanza. Todos los instrumentos de la 
creación, todas las voces de los hombres forman una hermosa sinfonía que no acabará 
nunca: es la pregustación y el preludio de las aclamaciones que tendrán lugar en el 
cielo. 

 
La alabanza expresada en este salmo se fundamenta en el poder creador de Dios y en 

su bondad para con los pobres y oprimidos. La alabanza a Dios llena la vida entera. 
Alabar a Dios es precisamente la plenitud del existir humano. Pero a Dios sólo puede 
alabarle el que confía en él y esto significa que no deposita su confianza en los poderes 
de este mundo. 

 
El salmo tiene tono hímnico pero su carácter es didáctico. El salmista, que se invita a 

sí mismo a la alabanza, aconseja a los demás que no confíen en los poderosos. El 
hombre está situado ante dos opciones: o confiar en el hombre, en su ser frágil y mortal, 
o esperar en el Señor, Dios eterno y fiel. 

 
El salmista ha encontrado la felicidad en su Dios y quisiera ahorrar a los demás la 

equivocación de buscarlo en otra parte. 
 

Stg. 2, 1-5: «No junten la fe en nuestro Señor glorioso con la acepción de 
personas» 

 
Así como Cristo no discrimina y lleva su salvación a todos, la carta de Santiago nos 

recuerda que en nuestro corazón, en la acción pastoral de la Iglesia no debe haber 
ninguna discriminación, menos hacia el pobre, que es «sacramento» de Cristo 
misericordioso, el que Cristo ha venido a buscar y a integrar a la comunidad. Frente a la 
realidad que enfrentamos no podemos esperar que todo se arregle con intervenciones 
milagrosas de Dios. Daríamos una idea falsa de la fe.  

 
Dios quiere hijos que usando de su libertad busquen los caminos de solución de las 

miserias del mundo. Nos ha entregado un mundo que quiere sea la casa de todos sus 
hijos. Está lleno de posibilidades. Responsabilidad del hombre es usarlo para bien de 
todos. En ese mundo debemos tener igualmente una conciencia clara sobre la realidad 
humana. En las limitaciones que nos afectan hay también camino hacia Dios. Cristo, el 
Hijo de Dios, asumió nuestras realidades y les dio un valor salvador. Dios no lo dispensó 
de sentir el acoso de esas limitaciones e hizo de ellas un servicio redentor. Nos abrió el 
camino para que también nosotros vivamos esas mismas realidades con toda la 
significación que tienen para nosotros y para los demás. 

 
Todo mensaje de liberación tiende a convertirse en actuación liberadora. Y esta 

actuación consiste para el Apóstol Santiago en ser fieles a la Palabra, en visitar a los 
huérfanos y a las viudas (Stg.1, 19-27), en optar claramente por el servicio a los pobres 
y humildes (Stg. 1, 9-11; 2, 5-9).  

 



 

 

Toda discriminación entre pobres y ricos, todo clasismo social es contradictorio con 
este mensaje. Y si esta discriminación tiene lugar en la misma asamblea cristiana debe 
de ser totalmente reprobable (Stg. 2, 5-7).  

 
Todo culto que no sea expresión o que no conduzca a una vida social justa, sin 

opresiones de ningún tipo, es condenable por ser contradictorio con la voluntad y la 
actuación de Dios (cfr. Am. 2, 6-7; Is. 1, 23; cfr. 7, 1-11). La predilección por los pobres y 
humildes de que hablaron los profetas, es la que expresa Santiago en su carta (cfr. Os. 
14, 4; 5, 28). Para que el cristiano adopte una actitud liberadora es preciso que él mismo 
se libere de los falsos criterios del mundo y acepte los verdaderos criterios de Dios (Stg. 
2, 4-9).  

 
El mundo obra y juzga según los valores del dinero, el poder, la ostentación. Dios 

juzga según los valores de la sencillez, la disponibilidad para el Reino, la fidelidad a su 
mensaje. 

   

Mc. 7, 31-37: «Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los 
mudos» 

 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN MARCOS 

 

R/. Gloria a Ti, Señor. 
 
Curación de un tartamudo sordo 
 

31 Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al mar de 
Galilea, atravesando la Decápolis. 32 Le presentan un sordo que, además, 
hablaba con dificultad, y le ruegan imponga la mano sobre él. 33 Él, 
apartándolo de la gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su 
saliva le tocó la lengua. 34 Y, levantando los ojos al cielo, dio un gemido, y 
le dijo: «Effatá», que quiere decir: «¡Ábrete!» 35 Se abrieron sus oídos y, al 
instante, se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. 36 Jesús 
les mandó que a nadie se lo contaran. Pero cuanto más se lo prohibía, 
tanto más ellos lo publicaban. 37 Y se maravillaban sobremanera y decían: 
«Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos». 

 

Palabra del Señor 
 

R/. Gloria a Ti, Señor Jesús 
 



 



 

 

Re-leamos el texto para interiorizarlo 
 

a) Contexto 
 
El texto anterior nos había contado la curación de la hija endemoniada de una mujer 

sirofenicia (Mc. 7,24-30) y el texto siguiente nos narrará la segunda multiplicación de 
panes (Mc. 8,1-10).  

 
Jesús se encuentra en tierra pagana, «impura», pero eso no es obstáculo para que 

siga desarrollando su servicio al Reino de Dios, reino de vida en plenitud. Estamos en la 
tercera sección de la primera parte del evangelio. Las otras dos secciones habían 
terminado mal (oposición de fariseos y herodianos al final de la primera sección: 3,6; 
oposición de familiares y paisanos al final de la segunda sección: 6,6).  

 
Pese a todo, Jesús se empeña en hacer presente la soberanía salvadora de Dios. Hoy 

le toca experimentar esa salvación a un sordo.  
 

b) Texto 
 
El texto evangélico se nos presenta en forma progresiva, y llega a su momento 

culminante al final, con la reacción maravillada de la gente diciendo de Jesús que «todo 
lo ha hecho bien» (v. 37). Estamos ante un típico ejemplo de «esquema de curación», 
que suele contener 4 pasos:  

 
a) la presentación del enfermo y súplica a Jesús (v. 32);  
b) las palabras y acciones de Jesús a favor del enfermo (vv. 33-34);  
c) la curación propiamente dicha (v. 35);  
d) la reacción maravillada de los presentes (v. 37).  
 
Con ese esquema fijo, uno puede ir a cada relato y comprobar qué se añade o qué se 

quita. Y, generalmente, en esos añadidos u omisiones radica el «quid» del relato 
concreto. En nuestro caso, se añade una localización geográfica muy desarrollada (v. 
31), en la que abundan nombres de lugares paganos, que no tendrían cabida en la 
misión de un judío convencional por ser territorio «impuro», pero con Jesús eso no es 
así. Se añade también la orden de Jesús para que no dijesen nada, y la desobediencia 
de esa orden (v. 36): se enmarca en un elemento característico de Marcos, que se 
conoce como «secreto mesiánico».  

 
No se puede «predicar» el nombre de Jesús sin antes conocer y aceptar todo su 

proyecto, que incluye pasión y muerte.  
 

 
 
 



 

 

c) Comentario 
 
v. 31: 
 
No hay espacios o lugares «prohibidos» para Jesús o «vetados» por él. No pone 

límites a su labor de expandir la soberanía salvadora de Dios. No importa que sea tierra 
de judíos o de gentiles, hombres o mujeres, sanos o enfermos, justos o pecadores. Al 
revés, cuanto menos «merecedor» se sea de los bienes de Dios, con más empeño los 
ofrece. ¡Qué lección tan imponente para nuestra «cicatera» forma de proclamar, 
testimoniar, vivir nuestra misión! ¿Somos personas abiertas a los demás? ¿Dispuestas a 
ayudarles siempre?  

 
El evangelio nos lo presenta fuera de la frontera del país donde vivía el pueblo de la 

alianza. Va hacia los paganos, hacia los que no conocen al Dios de la alianza, también 
necesitados de la presencia salvadora de Dios: de su Luz y su Palabra.   

 
Conocemos en la geografía esas regiones. Existen todavía: Tiro, Sidón, la Decápolis…  
 
v. 32: «Le presentaron un sordo que, además, hablaba con dificultad».  
 
En el evangelio de hoy, Jesús cura a un sordo que tartamudeaba. Este episodio es 

poco conocido. En el episodio de la mujer cananea (Mc. 7, 24-30), Jesús supera las 
fronteras del territorio nacional y acoge a una mujer extranjera que no era del Pueblo y 
con quien estaba prohibido conversar. Esa misma apertura sigue en el evangelio de hoy. 

 
Ese personaje encarna la miseria de todo hombre. Jesús ha venido para él. Los que lo 

llevan a Jesús confiesan su debilidad e incapacidad. No pueden darle lo que ellos 
quisieran: la escucha y la palabra. También nos habla del papel de la comunidad: llevar 
a Jesús. Se trata de una persona que no puede comunicarse con los otros. Es la imagen 
de muchas personas que hoy viven masificadas en las grandes ciudades en completa 
soledad, sin la posibilidad de comunicación. 

 
El relato de Marcos es una réplica al de Is. 35, 4-7. Si al Pueblo en el Exilio se le 

promete la salvación, vemos que esta salvación se realiza ahora con la curación del 
sordomudo en un país pagano. De este modo, el gesto de Cristo se convierte en juicio 
para los mismos israelitas que lo escuchan y lo ven, y no quieren aceptar su palabra o 
comprender sus signos.  

 

vv. 33-34: 
 
A Jesús le pidieron que impusiera las manos sobre el sordo (v. 32), pero va mucho 

más allá de eso (cf. vv. 33-34). Jesús siempre da más. Pero ¿en qué sentido? Ya había 
dicho hacía poco eso de que «quien tenga oídos para oír, que oiga» (v. 16) y ahora lo 
hace posible, abre el oído y suelta la lengua de aquella persona. Atentos para oír y 
prestos a proclamar… ¿Qué? 



 

 

 
El modo de curar, en este episodio, es diferente. Jesús entra en un proceso de 

sanación que es catequético. El Pueblo deseaba que Jesús impusiese simplemente las 
manos sobre el enfermo. Pero Jesús va mucho más allá de la petición. Lo aparta de la 
multitud, se lo lleva consigo, la salvación es experiencia personal; le hace experimentar 
la realidad de su cuerpo humano: manos, dedos, saliva (v. 33). El dedo en los oídos 
recuerda la frase de los magos de Egipto que decían: «Aquí está el dedo de Dios» (Ex 
8,15) y también la frase del salmista: «¡Abriste mis oídos!» (Sal 40,7). El toque de la 
lengua con la saliva restablece en ella la facultad de hablar. En la opinión del Pueblo de 
aquel tiempo, la saliva tenía un poder medicinal. 

 
Al tiempo levanta los ojos al cielo (v. 34). Busca la mirada del Padre que lo ha enviado 

para esa misión, que lo llena del poder divino. Pero al tiempo manifiesta su realidad 
humana: «dió un gemido»; dejó escapar de su persona la angustia que compadece de 
veras la miseria humana, que la comparte, que lucha en contra de ella, que se duele de 
que exista en la realidad. Incluso pronunció una palabra en su idioma: «Effetá», una 
orden que cambia una realidad: «Abrete».  

 

v. 35: El resultado de la curación 

 
En el mismo instante, los oídos del sordo se abrieron, la lengua se soltó y el hombre 

comenzó a hablar correctamente. ¡Jesús desea que el Pueblo abra los oídos y suelte la 
lengua! ¡También hoy! En muchos lugares, a causa del comportamiento del poder 
religioso, el Pueblo está callado y no habla. Es muy importante que el Pueblo pueda 
recuperar la palabra dentro de la Iglesia para poder expresar su experiencia de Dios y 
así enriquecerse todos, incluso los dirigentes religiosos.«El sordo escuchó, el mudo 
habló»..., como lo anunciaba Isaías.. Los obstáculos no resisten a su acción salvadora. 

 
v. 36: Jesús no quiere publicidad 
 
Jesús ordena que no cuenten lo que ha sucedido. Algunas veces se exagera la 

importancia que el evangelio de Marcos atribuye a la prohibición de divulgar la curación, 
como si Jesús tuviese un secreto que debía mantener. De hecho, algunas veces Jesús 
ordena no divulgar la curación (Mc. 1,44; 5,43; 7,36; 8,26). Él pide silencio, pero obtiene 
el resultado contrario. Es inútil prohibir hablar. ¡La fuerza interna de la Buena Nueva es 
tan grande que se divulga por sí misma! ¡Quien ha hecho la experiencia de Jesús, lo 
cuenta a los demás, lo quieran o no! Cuanto más prohíbe, tanto más la Buena Nueva 
se difunde (Mc. 1,28.45; 3,7-8; 7,36-37). Por otra parte, en la mayoría de los casos, o 
sea en todas las otras veces que Jesús obra un milagro, no pide silencio. Es más, una 
vez pide publicidad (Mc. 5,19). 

 
El silencio impuesto por Jesús se relaciona con un interés concreto de Marcos: no 

quedarnos con lo que nos gusta de Jesús, sino abrazar y acoger todo su programa de 
vida, toda su misión, que incluye pasión y entrega hasta la muerte. Pese a su interés (v. 
36b), no le obedecen. Y a pesar de ello, no hay ningún reproche por su parte. ¿Seremos 



 

 

los discípulos los que pongamos «reproches» mientras el Maestro no lo hacía? ¿Somos 
muy negativos?  

 
v, 37: El elogio del Pueblo 
 
Un resumen perfecto de la vida de Jesús: «Todo lo ha hecho bien; hace oír a los 

sordos y hablar a los mudos». ¿Podría ser un «resumen perfecto» de nuestra vida 
cristiana? ¿Qué aspectos tendríamos que mejorar? 

 
Jesús recibe del Pueblo este elogio: «¡Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y 

hablar a los mudos!». Este elogio se inspira en algunas frases de Isaías (Is. 29,8-19; 
35,5-6; 42,7) y demuestra que el Pueblo estaba viendo en Jesús la venida de los 
tiempos mesiánicos. Jesús mismo había usado esta frase para responder a los 
discípulos de Juan: «Vayan y cuenten a Juan lo que han oído y visto: Los ciegos ven, los 
sordos oyen, los mudos hablan» (Mt. 11,4-5). Esa afirmación del Pueblo hace recordar 
la creación: «Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno» (Gn. 1,31). 

 
Los primeros cristianos usaban la Biblia para aclarar e interpretar las acciones y 

conductas de Jesús. Hacían esto para expresar su fe de que Jesús era el Mesías, aquél 
que debía realizar la promesa y para poder entender mejor todo lo que Jesús había 
hecho y enseñado en aquellos pocos años que Jesús había pasado en medio de ellos 
en Palestina. 

 

3. MEDITACIÓN: ¿QUÉ NOS DICE la PALABRA? 
 

Unos minutos de silencio orante para interiorizar la Palabra 
 

Ser libres para amar... 
 
Con frecuencia, nos hallamos bajo el signo de la opresión. El miedo esclaviza los 

corazones. Las enfermedades oprimen el cuerpo. Dios quiere liberar nuestro corazones 
angustiados, pero debemos dejarnos sanar, debemos dejarnos liberar. 

 
Que no nos de miedo caminar con la verdad... dejar de ser cómplices del mal con 

nuestro silencio... y que actuemos siempre con libertad y responsabilidad. 
 
La realización práctica del mensaje cristiano -y, por lo tanto, el crecimiento de la nueva 

vida-, radica para Santiago en ponernos generosa y desinteresadamente al servicio de 
los desheredados de la fortuna y, al mismo tiempo, en saber mantenernos protegidos 
contra los falsos criterios del mundo. 

 
Debemos, por tanto, revisar nuestros intereses, nuestras intenciones, nuestro afán de 

protagonismo, de favoritismos, de dinero fácil... Ajustar nuestros caminos a los caminos 
de Dios, nuestros criterios a los criterios de Dios, si queremos ser realmente liberados y 
libres. 



 

 

 

Compromiso de liberación 
 
El cristianismo «no parte de cero». No tiene necesidad de inventarse el camino ni de 

copiar de otras ideologías para luchar por la liberación. Dios nos ha dicho su voluntad y 
nos ha precedido Cristo con su ejemplo. Lo mismo que Cristo, nuestra actuación en el 
mundo debe ser liberadora de toda opresión, de toda injusticia entre los hombres, por un 
compromiso real en la transformación del mundo que nos rodea. 

 
Cuando los signos de nuestra fe sean los compromisos por la liberación de todo mal y 

egoísmo humanos, entonces comprenderán los hombres de hoy nuestro lenguaje y 
nuestra vida. 

 
El culto verdadero no puede compaginarse con la discriminación y la humillación de los 

pobres, ni dentro ni fuera de la asamblea cristiana. Cuando la vida social está 
establecida sobre una brutal diferencia de clases y reina la injusticia, las manifestaciones 
cultuales de quienes sustentan esta situación son una injusticia contra el evangelio de 
Cristo. 

 
Cristo es el centro de la liberación plena, porque ha vencido la raíz última de toda 

opresión: el pecado. Sólo desde la fe pueden comprenderse sus signos y aceptar sus 
compromisos. 

 

Un Dios comprometido 
 
Para realizar eficazmente nuestra total liberación, Dios mismo ha dado el paso 

definitivo con la Encarnación. A partir de ella Dios no es un lejano espectador de la lucha 
del hombre sino el Dios comprometido personalmente en esa lucha para construir un 
mundo que soñamos, el que Dios quiere; para abrir espacios de esperanza inagotables. 
Nos lo muestra el evangelio de san Marcos que se nos ha proclamado.  

 
Cristo, Hijo de Dios presente en la realidad humana, que camina nuestros caminos, 

encuentra sordos y mudos que llevan nombres propios. El mismo sale en su búsqueda y 
los libera del todo: primero destapa los oìdos para hacernos recuperar la capacidad de 
escucha y luego, nos desata la lengua para que podamos comunicarnos y compartir. 

 

4. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 

Dios, Padre nuestro, 
Tú  no admites diferencias ni discriminaciones. 
Por eso, en nuestra oración,  
no queremos recordar a unos y olvidar a otros, 
sino que nuestra plegaria sincera sea por todos. 
 

En tus manos divinas de Padre 
ponemos los esfuerzos de nuestro País 



 

 

por la paz para todos, 
con  comunión y reconciliación. 

 

Concede a la Iglesia que proclame siempre 
la salvación liberadora de Cristo 
y se comprometa a realizarla en nuestro mundo, 
particularmente en nuestra Patria. 
Que nuestros gobernantes y líderes sociales 
no busquen sus intereses,  
sino el servicio en la justicia a la comunidad humana. 
Que todos los hombres y mujeres  
que luchan por la verdad y la justicia 
encuentren en nosotros un apoyo sincero. 
 

Que en la comunidad cristiana  
no haya discriminaciones  
y nuestro culto responda  
a una vida social según el Evangelio. 

 

Padre, que nos has creado a todos iguales,  
para que nos amemos y ayudemos, 
danos tu fuerza para luchar  
contra toda discriminación e injusticia,  
de manera que un día lleguemos a la liberación plena.  
 

Dios poderoso y justo, que enviaste al mundo a tu Hijo  
para dar vista a los ciegos y oído a los sordos;  
para liberar a los pobres de la opresión  
y sacar de la cárcel a los presos.  

 

Tú que conoces nuestras esclavitudes e injusticias 
abre nuestros oídos para escuchar tu Palabra,  
y danos tu luz para que comprendamos 
nuestra misión liberadora en el mundo.  
 

Amén. 
 

   5. CONTEMPLACIÓN- ACCIÓN: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE la 
PALABRA? 

 

Conciencia de nuestra necesidad 
 

Vivimos un mundo marcado por la pobreza. Es una tragedia que se nos puede quedar 
en la fría presentación de las estadísticas. Tenemos que empezar por mirar hacia el 
interior de nosotros mismos. Si carecemos de compasión cristiana somos víctimas de 
una ceguera que nos impide ver la realidad, estamos aquejados de una sordera que no 
nos deja escuchar el clamor de los que padecen. Necesitamos el contacto con Cristo 



 

 

misericordioso, que nos lleve aparte, que unja nuestra mirada, que hable a nuestro 
corazón, que sane nuestra dureza. 

 

Se siente, en el ambiente que vivimos, el cuestionamiento no sólo de la misericordia 
de Dios eficaz sino también de su misma existencia. Hay allí una ceguera que el 
contacto con la realidad viva del misterio de Cristo debe sanar. Siguiéndolo debemos no 
solo aceptar a Dios sino descubrir su amor de Padre bondadoso. Es partiendo de la 
conciencia de nuestra necesidad como podemos descubrir el camino de Dios. La 
grandeza del mundo nos interroga pero también la miseria humana nos debe servir de 
vía para ir al encuentro de Dios. Jesucristo, Dios encarnado, nos señala el camino para 
ir a ese encuentro.  

 

Frente a la realidad que enfrentamos no podemos esperar que todo se arregle con 
intervenciones milagrosas de Dios. Daríamos una idea falsa de la fe. Dios quiere hijos 
que, usando de su libertad, busquen los caminos de solución de las miserias del mundo. 
Nos ha entregado un mundo que quiere sea la casa de todos sus hijos. Está lleno de 
posibilidades. Responsabilidad del hombre es usarlo para bien de todos. En ese mundo 
debemos tener igualmente una conciencia clara sobre la realidad humana. En las 
limitaciones que nos afectan hay también camino hacia Dios. Cristo, el Hijo de Dios, 
asumió nuestras realidades y les dio un valor salvador. Dios no lo dispensó de sentir el 
acoso de esas limitaciones e hizo de ellas un servicio redentor. Nos abrió el camino para 
que también nosotros vivamos esas mismas realidades con toda la significación que 
tienen para nosotros y para los demás. 

 

Algunas preguntas para meditar durante la semana 
 

1. ¿Cuál es la conducta de Jesús frente al sordomudo y de frente al Pueblo? 
   

2.  ¿Cómo entiendes tú los gestos de Jesús: le puso los dedos en los oídos y con 
saliva le tocó la lengua; mirando después al cielo, emitió un suspiro y dijo: 
«Effetá»? 

 

3. ¿Como entender la preocupación de Jesús que lleva al hombre lejos de la gente? 
 

4. ¿Por qué Jesús prohíbe la divulgación? ¿Cómo entender la desobediencia del 
Pueblo al mandato de Jesús? 

 

5. El salmo comienza y termina con un aleluya. En medio del mismo hay un interés 
por los pobres, las viudas y los huérfanos. ¿Sé conjugar la alabanza a Dios con el 
compromiso con los hermanos? 

 

6 El Señor mantiene siempre su fidelidad. ¿Me fío yo de los hermanos de mi 
comunidad? ¿Existe en mi comunidad un clima de confianza? 

 

7. El Señor ama a los justos. ¿Me siento profundamente amado de Dios? El amor de 
Dios ¿me incentiva a amar a quienes tienen ideas distintas de las mías? 

 

Carlos Pabón Cárdenas, CJM. 
 
 


