
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

¡ÁBRETE! 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Marcos, 7, 31-37: “Y, mirando al cielo, suspiro y le 

dijo: Ábrete” 

Hace poco, acompañando una tanda de Ejercicios Espirituales, tuve una experiencia 

que me pareció simpática. Llevaba ya varios días dando las charlas con las puntos para 

la oración cuando se me acercó una de las personas que hacían los Ejercicios y me dijo: 

“Padre, háblenos más fuerte que la mayoría somos tenientes y en curso de ascenso a 

capitán”. Esta “sordera” se solucionó de manera muy fácil, subimos el volumen del 

micrófono y yo hice un esfuerzo de alzar la voz y vocalizar mejor. La incapacidad física 

de escuchar, gracias a Dios, hoy día tiene muchas soluciones y ya casi nadie se tiene 

que sentir relegado por esta discapacidad. 

Pero hay otras sorderas que no son físicas, son nuestras 

sorderas interiores, aquellas a las que Jesús se refiere 

cuando dice que oímos pero no escuchamos. El evangelio 

que reflexionamos nos presenta la sanación de un sordo. 

El hombre que es presentado a Jesús es liberado de la 

barrera física que le impedía comunicarse con sus 

hermanos pero, yendo más al fondo del relato, Jesús no 

sólo le quita este impedimento sino que le abre el oído de 

su corazón y de su inteligencia para oír, escuchar y 

proclamar, con su lengua destrabada, lo que acontece en 

su corazón. El ÁBRETE de Jesús es una acción liberadora 

integral para que en la persona sanada resuene la nueva vida y se abra a nuevos 

horizontes de realización desde el proyecto de humanidad que Dios tiene.      

Veinte siglos después, muchos necesitamos que Jesús nos diga ÁBRETE porque 

estamos sordos o porque no queremos escuchar. 

Que Jesús nos diga ábrete para poder escuchar la voz silenciosa de Dios, esa voz 

callada que sólo podemos escuchar en el diálogo íntimo y humilde con Dios. 

Necesitamos afinar el oído pues Dios huye de los ruidos estrafalarios de la civilización 

espectáculo para hablar en el murmullo de una brisa suave (1 Reyes, 19). De esta 

sordera necesitan (o necesitamos) ser liberados quienes ponen toda la confianza en 

sus capacidades y talentos, de quienes creen que la humanidad puede construirse de 

espaldas a Dios únicamente desde criterios de desarrollo económico, político o social. 



Poder escuchar a Dios, que nos abre horizontes de trascendencia, es un camino seguro 

de realización personal y colectiva. 

Que Jesús nos diga ábrete, especialmente en la Iglesia, para escuchar la voz de los 

hombres y las mujeres de hoy, escuchar con humildad la voz de la ciencia, la cultura, la 

política, la economía, etc. para poder dialogar con ellos y compartir la sabiduría del 

Evangelio. No podemos seguir sordos ante las voces que reclaman nuestra escucha. 

Que Jesús nos diga ábrete para escuchar los gritos de los pobres, de los excluidos, de 

aquellos que son tenidos por menos porque aún existe en el mundo la acepción de 

personas (Santiago 2, 1-5). Necesitamos escuchar sus gritos para que, sensibles a su 

sufrimiento podamos, con nuestra lengua destrabada, anunciar la buena nueva a los 

pobres, la libertad a los cautivos, el año de gracia del Señor. El escuchar estos gritos es 

probable que nos ayude a comprender la voz de la Iglesia cuando invita a hacer una 

opción preferencial por los pobres como lo afirma el teólogo Gustavo Gutiérrez: “El 

pobre es amado de preferencia no porque sea necesariamente mejor desde el punto 

de vista moral o religioso que otras personas, sino por ser pobre, por vivir una 

situación inhumana contraria a la voluntad de Dios. El fundamento último de ese 

privilegio no está en el pobre, está en Dios mismo, en la universalidad de su amor” 

(“Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente”. Pág. 206). 

No hay peor sordo que el que no quiere oír. Pidamos a Jesús que nos diga ÁBRETE. 
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