
PRIMERA LECTURA

Lectura  del libro del profeta Isaías (35, 4-7)

Esto dice el Señor: “Digan a los de corazón apocado: 
“¡Animo! No teman. He aquí que su Dios, vengador y 
justiciero, viene ya para salvarlos”.- Se iluminarán en-
tonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se 
abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del 
mudo cantará.- Brotarán aguas en el desierto y correrán 
torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estan-
que y la tierra seca, se convertirá en manantial”.  Palabra 
de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 144 (145)

Alaba, alma mía, al Señor.

El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace 
justicia al oprimido; él proporciona pan a los ham-
brientos y libera al cautivo. R/.

Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al ago-
biado. Ama el Señor al hombre justo y toma al fo-
rastero a su cuidado. R/.
 
A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los pla-
nes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu 
Dios, oh Sión, reina por siglos. R/.

SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la carta del apóstol Santiago (2, 1-5)

Hermanos: Puesto que ustedes tienen fe en nuestro 
Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritis-
mos. Supongamos que entran al mismo tiempo en 
su reunión un hombre con un anillo de oro, lujo-
samente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan 
ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y 
le dicen: “Tú, siéntate aquí, cómodamente”. En cam-
bio, le dicen al pobre: “Tú, párate allá o siéntate aquí 
en el suelo, a mi pies”. ¿No es esto tener favoritismos 
y juzgar con criterios torcidos?.- Queridos herma-
nos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este 
mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del 
Reino que prometió a los que lo aman?  Palabra de 
Dios.

EVANGELIO

Evangelio según san Marcos (7, 31-37)

En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino 
de  nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la 
región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hom-
bre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusie-
ra las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le me-
tió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. 
Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: “¡Effetá!” 
(Que quiere decir “¡Ábrete!”). Al momento se le abrie-
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ron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó 
a hablar sin dificultad.- Él les mandó que no lo dijeran 
a nadie; pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más 
insistencia lo proclamaban; y todos estaban asombra-
dos y decían: “¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los 
sordos y hablar a los mudos”.  Palabra del Señor.

REFLEXIÓN

En días anteriores, entre semana, veíamos como es 
tan eficaz la PALABRA DE DIOS y la de JESÚS, que 
produce efectos de vida en abundancia y hoy nue-
vamente la liturgia nos trae este maravilloso regalo, 
mensaje de alegría, esperanza y presencia del Señor 
para con los necesitados y que tienen hambre de 
Dios. Compartamos algún mensaje de las lecturas:

El profeta Isaías es el profeta de la consolación. El 
pueblo en medio del dolor que ha generado el des-
tierro a Babilonia (siglo VI a.C.), necesita de una 
voz de aliento y esperanza, por eso el profeta los in-
vita a tener valor a que «no tengan miedo», es nece-
sario confiar en Dios pues él va a salvar a su pueblo 
de la esclavitud.

El profeta evoca con sus palabras el recuerdo de la 
tierra de Palestina con sus riquezas naturales, to-
rrentes y manantiales, una tierra fértil y espaciosa, 
un paraíso o una tierra prometida, que les espera 
después del exilio, a la que regresarán como en un 
nuevo éxodo. En esta tierra se volverán a instaurar 
y reconstruirán el Templo, la ciudad y la historia. Y 
vivirán en plenitud, llenos de vida y salud, con sus 
órganos de los sentidos completos, capaces de per-
cibir lo que está pasando a su alrededor.

En las mismas palabras del profeta, se puede des-
cubrir la fuerza de Dios, que busca reanimar a los 
abatidos y transformar la tierra devastada. El profe-
ta anuncia tantos bienes que parece la llegada de los 

tiempos mesiánicos.
La carta de Santiago, en cambio, es un reclamo fuer-
te a la fraternidad. El autor de la carta se da cuenta 
que se hace distinción de personas en la asamblea, 
es decir, en la celebración litúrgica, y llama la aten-
ción diciendo que no puede ser cristiano. Santiago 
en su carta nos habla de diferencias y desigualdades 
en el interior de la misma comunidad, paradójica-
mente donde se tendría que construir otro modelo 
que prefigure la relación que los seres humanos de-
ben construir en la vida social.

En una palabra: la fraternidad, como fruto del man-
damiento del amor, empieza en la misma celebra-
ción litúrgica y se debe hacer realidad en las rela-
ciones sociales de los miembros de la comunidad.

Cada vez que el cristiano celebra la eucaristía debe 
asumir el compromiso del amor real, un amor que 
se hace efectivo en las obras que enriquecen la vida 
y la llenan de contenidos de humanización. Ésta es 
una tarea que tenemos que asumir para hacer de la 
celebración cristiana un espacio de vida abundante 
y de experiencia profunda de amor.

El evangelio. Como hemos mencionado los profetas 
de Israel usaban con frecuencia la «sordera» como 
una metáfora provocativa para hablar de la cerra-
zón y la resistencia del pueblo a su Dios. Israel «tie-
ne oídos pero no oye» lo que Dios le está diciendo. 
Por eso, un profeta llama a todos a la conversión 
con estas palabras: «Sordos, escuchen y oigan».

En este marco, las curaciones de sordos, narradas 
por los evangelistas, pueden ser leídas como «rela-
tos de conversión» que nos invitan a dejarnos curar 
por Jesús de sorderas y resistencias que nos impiden 
escuchar su llamada al seguimiento. En concreto, 
Marcos ofrece en su relato ajustes muy sugerentes 
para trabajar esta conversión en las comunidades 
cristianas.



El sordo vive ajeno a todos. No parece ser conscien-
te de su estado. No hace nada por acercarse a quien 
lo puede curar. Por suerte para él, unos amigos se 
interesan por él y lo llevan hasta Jesús. Así ha de ser 
la comunidad cristiana: un grupo de hermanos y 
hermanas que se ayudan mutuamente para vivir en 
torno a Jesús dejándose curar por él.
La curación de la sordera no es fácil. Jesús toma 
consigo al enfermo, se retira a un lado y se concen-
tra en él. Es necesario el recogimiento y la relación 
personal. Necesitamos en nuestros grupos cristia-
nos, pastorales, movimientos, un clima que permita 
un contacto más íntimo y vital de los creyentes con 
Jesús. La fe en Jesucristo nace y crece en esa relación 
con él. Jesús trabaja intensamente los oídos y la len-
gua del enfermo, pero no basta. Es necesario que el 
sordo colabore. Por eso, Jesús, después de levantar 
los ojos al cielo, buscando que el Padre se asocie a su 
trabajo curador, le grita al enfermo la primera pala-
bra que ha de escuchar quien vive sordo a Jesús y a 
su Evangelio: «Ábrete».

«“¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y 
hablar a los mudos »; este versículo 37 tal vez sea 
una mala traducción, o una derivación de la excla-
mación que, más probablemente, brotó a los obser-
vadores de la conducta de Jesús: «Ha hecho todo el 
bien [que ha podido], hasta hace 
oír a los sordos y hablar a los mu-
dos». O sea, sí que predicó Jesús a 
los gentiles, pero con «el lengua-
je de los hechos», y no pidiendo 
una conversión “mental” a su re-
ligión, o a una nueva Iglesia que 
él no estaba pensando fundar, 
sino compartiendo con ellos su 
«conversión al Reino».

Jesús no trataba de convertir a 
nadie a una nueva religión, sino 
de convertir a todos al Reino, de-
jando a cada uno en la religión 
en la que estaba. La conversión 
importante no es hacia una (u 
otra) religión, sino hacia el Rei-
no, sea cual sea la religión en la 
que se dé.

Por tanto es urgente que los cris-
tianos escuchemos también hoy 
esta llamada de Jesús. No son 
momentos fáciles para la Iglesia. 
Se nos pide actuar con lucidez y 
responsabilidad. Sería desastroso 

vivir hoy sordos a su llamada, desoír sus palabras de 
vida, no escuchar su Buena Noticia, no captar los 
signos de los tiempos, vivir encerrados en nuestra 
sordera. La fuerza sanadora de Jesús nos puede cu-
rar.
También a nosotros se nos hace una invitación a 
abrirnos. Sin duda, las causas de la incomunicación, 
el aislamiento y la soledad creciente entre nosotros 
son muy diversas. Pero, casi siempre tienen su raíz 
en nuestro pecado. Cuando actuamos egoístamente, 
nos alejamos de los demás, nos separamos de la vida 
y nos encerramos en nosotros mismos. Queriendo 
defender nuestra propia libertad e independencia 
con celo exagerado, caemos en un aislamiento y so-
ledad cada vez mayor.

El egoísmo, la desconfianza y la insolidaridad son 
también hoy lo que más nos separa y aísla a unos 
de otros. Por ello la conversión al amor es camino 
indispensable para escapar de la soledad. El que se 
abre al amor al Padre y a los hermanos, no está solo.

Para Actuar: “El encuentro con Jesús, abre a la vida 
y a la fe, y el encuentro con los demás, nos abre a la 
comunidad (...) para construir relaciones fraternas y 
solidarias, en la Iglesia y en la sociedad” (Papa Fran-
cisco).


