
Primera lectura
ls 35, 4-7a

Los oídos de los sordos se abrirán,
y cantarán la lengua del mudo

Lectura del libro de Isaías.

Decid a los inquietos: 

«Sed fuertes, no temáis. 

¡He aquí vuestro Dios! 

Llega el desquite, la retribución de Dios. 

Viene en persona y os salvará».

Entonces se despegarán los ojos de los

ciegos, los oídos de los sordos se abri-

rán; entonces saltará el cojo como un

ciervo y cantará la lengua del mudo,

porque han brotado aguas en el de-

sierto y corrientes en la estepa. 

El páramo se convertirá en estanque,

el suelo sediento en manantial».

Palabra de Dios.
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HACE OÍR A LOS SORDOS

Jesús encuentra resistencia a su men-
saje entre sus paisanos y decide salir
del entorno habitual de su predicción
y se va a la Decápolis o las 10 ciudades
fuera de los límites del Israel fiel a la
alianza. Su misión que en principio
era para las ovejas descarriadas de Is-
rael, parece ampliarse en el horizonte
y poco a poco pasa a ser universal o
abierta a muchos pueblos. También
aquellas gentes habían oído hablar del
Galileo de Nazaret y salen a su en-
cuentro por su fama de sanador y cu-
randero. Le presentan un sordomudo
para que lo cure. Jesús no rechaza la
proposición. Los signos anunciados
por los profetas de cara a la llegada del
Mesías, decían que los sordos oirían y
los mudos hablarían. Jesús no esca-
tima estos signos para que de alguna
forma confirmen sus palabras y la
gente crea en la llegada del Reino de
Dios. 

En esta ocasión Jesús utiliza unos sig-
nos tocando con sus dedos y su saliva
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los oídos y la lengua del sordomudo.
Son ciertamente gestos de “hacer” y
“amasar”. Está como reconstruyendo
la realidad de aquel hombre. Podemos
pensar en una nueva creación. Y ade-
más suspira o exhala su espíritu y grita
“Ábrete” (Effetá). Un grito que quita
trabas y rompe muros u oclusiones.
Aquel ho9mbre ni podía recibir nada
desde fuera ni podía trasmitir nada de
su interioridad. Es una especie de
muerte en vida. Jesús lo libera de estas
terribles fronteras y le hace capaz de
escuchar y capaz de hablar. Le integra
en la sociedad de su pueblo como un
adulto normalizado. La tradición
eclesial siempre ha visto en este mila-
gro lo que sucede en el bautismo de
cada uno de nosotros. Antes del bau-
tismo estamos cerrados a la entrada de
la Palabra, estamos sordos ante Dios
y a la vez nuestra boca no proclama
ni alabanzas, ni bendiciones ni acción
de gracias. En el bautismo se nos
sopla sobre el oído y se pone un poco
de sal en la boca y el sacerdote pro-
nuncia el “Effetá”. Nos queda el oído
abierto para que penetre en nuestro
espíritu el Espíritu y la Palabra de
Dios. Se rompen nuestras fronteras y
aislamientos y entramos a formar
parte de un nuevo pueblo, del nuevo
pueblo de Dios donde es fundamen-
tal la comunicación y la apertura a
Dios y a los hermanos. Fijaros que
aquella gente en “el colmo de su
asombro decían de Jesús: Todo lo ha
hecho bien”. Una frase que recuerda
la afirmación de Dios cuando al final
de cada día de la creación o al final de
la creación decía: “Todo estaba bien o
todo era muy bueno”. Estas palabras
refrendan que con Jesús empieza una

nueva creación tan real y contundente
como aquella primera. El bautismo
nos capacita para obrar bien en todo
momento y para ser otros cristos en
medio del mundo.

El apóstol Santiago nos indica como
debe ser este obrar bien. No tener acep-
ción de personas, no valorar por las
apariencias sino desde el corazón y tra-
bajar por la igualdad de todos. El rico
y el pobre son igualmente dignos ante
Dios y en la comunidad iglesia. Es más,
los pobres son los elegidos de Dios para
hacerles ricos en la fe y herederos del
reino. Ahí estamos convocados todos.
Reconocer que el otro es más que yo y
que puedo ofrecerle mis servicios fra-
ternos.

Salmo responsorial
Sal 145,6c-7.8-9a. 9bc-10

Alaba, alma mía, al Señor.

El Señor mantiene su fidelidad

perpetuamente, 

hace justicia a los oprimidos, 

da pan a los hambrientos. 

El Señor liberta a los cautivos.

El Señor abre los ojos al ciego,

el Señor endereza a los que ya

se doblan,

el Señor ama a los justos.

El Señor guarda a los peregrinos.

Sustenta al huérfano y a la viuda

y trastorna el camino de los malvados.

El Señor reina eternamente,

tu Dios, Sion, de edad en edad.
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Segunda lectura
Sant 2, 1-5

¿Acaso no eligió Dios a los pobres

como herederos del Reino?

Lectura de la carta
del apóstol Santiago.

Hermanos míos, no mezcléis la fe en

nuestro Señor Jesu cristo glorioso con

la acepción de personas.

Suponed que en vuestra asamblea entra

un hombre con sortija de oro y traje lu-

joso, y entra también un pobre con traje

mu griento; si vosotros atendéis al que

lleva el traje de lujo y le decís: «Tú sién-

tate aquí cómodamente», y al pobre le

decís: «Tú quédate ahí de pie» o «sién-

tate en el suelo, a mis pies», ¿no estáis

haciendo discriminaciones entre voso-

tros y con virtiéndoos en jueces de cri-

terios inicuos?

Escuchad, mis queridos hermanos:

¿acaso no eligió Dios a los pobres según

el mundo como ricos en la fe y herede-

ros del Reino que prometió a los que

lo aman?

Palabra de Dios.

Aleluya, aleluya, aleluya.

Jesús proclamaba el evangelio del reino, 

y curaba toda dolencia del pueblo.

Evangelio
Mc 7,31-37

Hace oír a los sordos y hablar
a los mudos

✠ Lectura del santo Evangelio
   según san Marcos.

En aquel tiempo, dejando Jesús el te-

rritorio de Tiro, pasó por Sidón, camino

del mar de Galilea, atravesando la De-

cápolis. Y le presentaron un sordo, que,

además, ape nas podía hablar; y le piden

que le imponga la mano. Él, apartándolo

de la gente, a solas, le metió los dedos

en los oídos y con la saliva le tocó la

lengua.

mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Effetá»

(esto es, «ábrete»).

Al momento se le abrieron los oídos, se

le soltó la traba de la lengua y hablaba

correctamente.

Él les mandó que no lo dijeran a nadie;

pero, cuanto más se lo mandaba, con

más insistencia lo proclamaban ellos.

Y en el colmo del asombro decían:

«Todo lo ha hecho bien: hace oír a los

sordos y hablar a los mudos».

Palabra del Señor.

9 Septiembre XXIII TIEMPO ORDINARIO.qxp  18/07/18  09:49  Página 3



www.scj.es

Delegación de Pastoral Vocacional
Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús
Reparadores | Dehonianos

Conectar... en un mundo desconectado, a pesar de lo que pensamos...

Te invitamos a que, contemplando el cartel, leas este texto del papa Francisco a los
jóvenes:

“Hay momentos en los que sin darnos cuenta comienza a bajar «nuestro ancho
de banda» y empezamos a quedarnos sin conexión, sin batería, y entonces nos
gana el mal humor, nos volvemos descreídos, tristes, sin fuerza, y todo lo empezamos
a ver mal. Al quedarnos sin esa «conexión» que le da vida a nuestros sueños, el
corazón comienza a perder fuerza, a quedarse también sin batería.

Sin conexión, sin la conexión con Jesús, terminamos ahogando nuestras ideas,
nuestros sueños, nuestra fe y nos llenamos de mal humor. De protagonistas –que
lo somos y lo queremos ser– podemos llegar a sentir que vale lo mismo hacer algo
que no hacerlo. Quedamos desconectados de lo que está pasando en «el mundo».
Comenzamos a sentir que quedamos «fuera del mundo».

Me preocupa cuando, al perder «señal», muchos sienten que no tienen nada que
aportar y quedan como perdidos. Nunca pienses que no tienes nada que aportar
o que no le haces falta a nadie. Nunca”. 

Pregúntate... ¿estás conectado a Dios? ¿Cuándo pierdes la señal? ¿Cuándo la
recuperas? Convéncete... estás llamado a hacer grandes cosas en nuestro mundo.
¡Dios está a tu lado!
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