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“… levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo “Efatá”, que significa: «Ábrete»” (Mc. 7,34). 

 

 En el evangelio de hoy Jesús cura a un sordomudo. Está claro que para él no se 
trata solamente de un defecto corporal, sino de un símbolo del pueblo de Israel (que 
representa a toda la humanidad): Israel es, como dijeron a menudo los profetas, sorda 
para la palabra de Dios, y por lo tanto incapaz de dar la respuesta válida que es la fe, 
pues ésta no viene por el oído (fides ex auditu) (cof. Rom. 10, 14-17). 

 El evangelio nos relata que Jesús levanta los ojos al cielo –todo milagro realizado 
por Jesús es una obra del Padre- y lanza un suspiro, que índica que está lleno del Espíritu 
Santo; “esta superabundancia trinitaria muestra bien a las claras que en la orden «ábrete» 
resuena una palabra que no solamente produce una curación corporal, sino un efecto de 
gracia para Israel y la humanidad entera” (Von Balthasar). 

 El sordomudo no sólo es solitario en sí, sino en medio y para los demás. Es 
incapaz de relacionarse en forma debida; es imagen del hombre de este tiempo que se 
aprecia de proclamarse el siglo de la “comunicación”. La imagen sin patria todo lo invade 
y los medios masivos de comunicación sueldan los continentes. De la “comunicación” se 
ha hecho una profesión y una ciencia. Y paradojalmente se hace difícil la comunicación, la 
sociedad se fragmenta cada día más, las clases sociales se transforman en castas 
incomunicadas. 
 Lo esencial para el encuentro es que el hombre se “abra” al otro. Dicha “apertura”, 
de la que hoy tanto se habla -¡y tan poco se realiza!- tiene su nombre propio en cristiano: 
es la fraternidad o comunión. 
 Los hombres iniciaron la era moderna proclamando pomposamente: “¡Libertad – 
Igualdad – Fraternidad!”. Pero terminaron echando al olvido ésta última, mientras que 
endiosaron la libertad hasta el exceso del liberalismo que extrema el egoísmo al punto de 
vivir a expensas de la vida de los demás; o bien endiosaron la igualdad al extremo de la 
masificación despersonalizante que también niega al hombre como fin. 
 La comunidad humana aparece como un diálogo entre sordos, hasta que no 
descubramos el tercer término: la fraternidad para que vivamos la “apertura” del hombre 
en hermandad con todos los demás hombres. De lo contrario viviremos el diálogo entre 
sordos en las relaciones internacionales. Diálogo entre sordos en las discusiones 
políticas, donde cada uno piensa como acceder al poder no para servir sino para servirse 
del pueblo. 
 También se suele registrar en el seno de la misma familia esas “sorderas” y 
“mudeces”, los sordomudos, se multiplican a diario. 
 La misma condición humana supone cierta “opacidad”, que la constatamos al 
descubrir “la oscuridad, que de pronto aparece amenazadora, incluso en las relaciones 
entre los corazones más unidos” (H. de Lubac). Cuantas veces sentimos la tentación de 
afirmar con Sastre: “¡El infierno son los demás!” (“¡L’ enfer, cet les autres!”). 

 El egoísmo, nos hace más opacos y nos instala en una forma disfrazada de Eros: 
“Eros solitario” (T. Merton), en verdaderas islas. 
 
 
 
 



 Hermanos, en nuestras relaciones interpersonales, debemos resistir al monólogo, a  
la sordera que nos impide oír el gemido del que sufre, la llamada del que pide ayuda, un 
consejo o el consuelo. 
 Debemos resistir a la mudez que bloquea nuestra lengua para el diálogo con Dios y 
con los hombres. 
 Dios dialoga con el hombre y éste “diálogo de la salvación fue abierto 
espontáneamente por iniciativa divina: «El nos amó primero» (I Jn. 4,10)” (E. S. 74). 

 Dios se hace “Tú” para el hombre y éste, creado, plasmado por las manos de Dios 
a su imagen y semejanza, es un ser dialogal, que está llamado a ser el “tú” del otro 
hombre. 
 En definitiva la misma estructura de la fe es dialogal; Dios llama y el hombre 
responde con la fe. 
 Muchas veces nos califican, a los católicos, de “cerrados” y nos invitan a ser 
abiertos, para aceptar el último error o mentira de moda, que nos instala en una moral de 
circunstancia, verdaderas arenas movedizas de la ética. Ser “abierto”, es ser más hombre. 
Sólo el hombre abierto es capaz de asumir responsabilidades, de ayudar, de servir. 
 El egoísmo es lo que cierra el corazón y nos hace “autistas”, sordos y mudos. 
 Ser abierto es un valor cristiano definitivo, porque Jesús es el hombre de la 
apertura absoluta. A romper esa “sordo-mudez” nos llama Cristo en el milagro que el 
Evangelio hoy nos relata. El sordomudo personifica la situación del hombre que vive 
encerrado en sí mismo, “sordo” y “mudo” frente a los demás, desconectado, 
incomunicado, solitario, ¡un verdadero autista! 
 Hermanos, sólo el hombre abierto es capaz de percibir el llamado de Dios y el 
llamado de los hermanos, para asumir su misión con responsabilidad en la historia, frente 
al mundo y a los hombres. 
 En Jesús se cumple la profecía de Isaías: “… se destaparon los oídos de los 
sordos (…) y la lengua de los mudos gritará de júbilo”. 
 Hermanos, Jesús “abrió” sus brazos y su corazón en la cruz, de modo que todos 
pudiéramos refugiarnos en Él, no para instalarnos allí egoístamente, sino para aprender 
en Él a “abrirnos” al Padre en la oración, y oír su llamado de abrirnos a los hermanos en 
fraternal comunión. 
 Hoy Cristo se hace escucha y diálogo en y por su Iglesia; pidamos al buen Dios, 
libere a la Iglesia de toda sordera y mudez ante el llamado de los hombres, pues la Iglesia 
debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir, haciéndose palabra de 
consuelo, mensaje de esperanza y coloquio fraterno (cof. E. S. 67). 

 

Amén. 
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