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“Hace oír a los sordos y hablar a los mudos” 
 
 Jesús ha venido al mundo a liberarnos del estado de servidumbre y hacernos 
hijos de Dios, y como tales debemos tratar a nuestros hermanos. Y para tener un 
verdadero dialogo con Él, no debemos ni ser sordos a su Palabra, ni mudos con Él. 
 En el evangelio de hoy Jesús cura a un sordomudo. Está claro que no se trata 
solamente de sanar un defecto corporal; por este milagro el Señor se manifiesta como 
nuestro liberador, ya que el sordomudo es un símbolo del hombre que es incapaz de 
trascenderse, de salir de sí mismo, centrado en sí mismo, ensimismado, incapaz de 
abrirse a los demás. 
 De esta manera el Señor nos recuerda que el ser humano se realiza en la 
medida de su entrega a los otros, ya que “quien ama vive fuera de si mismo, ocupado y 
preocupado por el otro” (San Juan de la Cruz). 

 Hermanos, Jesús nos libera de cierto autismo espiritual y nos enseña que 
estamos llamados a salir de nosotros mismos, pues “la persona es una existencia capaz 
de separarse de sí misma, de desposeerse, de descentrarse para llegar a ser 
disponible para otros” (E. Mounier). Los antiguos hablaban de luchar contra el amor 
propio: hoy día nosotros lo llamamos egocentrismo, narcisismo, individualismo, 
egoísmo. 

También el Señor nos exhorta a comprender para dejar de colocarnos en nuestro 
propio punto de vista para situarnos en el punto de vista del otro (Cofr. id.). 

Por vocación nosotros estamos llamados a tomar sobre sí, asumir el destino, la 
pena, la alegría, la tarea de los otros, “sentir el dolor en el pecho” (id.). 

Hermanos, es el Señor el que nos da la verdadera libertad y nos enseña que la 
gran fuerza de la persona es el amor. Debemos comprender y aceptar que no podemos 
salir de nosotros mismos por decreto, solo Cristo liberador puede ayudarnos, con su 
gracia, a lograr la auténtica liberación. 

El otro camino de libertad es el de la verdad, decía Jesús a los judíos: “si  se 
mantienen fieles a mi Palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la 
verdad y la verdad los hará libres” (Jn. 8, 31-32). Y la libertad es Cristo, pues Él no ha 
dicho: “Yo poseo la verdad”, o: “Yo doy la verdad”. Ha dicho en cambio: “Soy la verdad”. 

La curación del sordomudo, también, se nos presenta como curación 
paradigmática de un mal muy arraigado en nuestro tiempo; el no escuchar y el guardar 
silencio sobre la verdad que podríamos llamar: “El silencio de lo esencial” (J. Gittón) 
como la defensa de la vida, la dignidad de la persona desde el momento de su 
concepción, sobre la verdad de la naturaleza humana, la verdad sobre el hombre, sobre 
la familia, etc. Que importante sería, “¡si nos diésemos cuenta de que toda falta de 
verdad da lugar a una falta de libertad!” (R. Guardini “Metodología teológica”). 



 

La liberación es un “camino hacia la verdad” (A. Paoli); este camino hacia la 
verdad que libera pasa muy especialmente por la educación del pueblo, muchas veces 
parece haber caído en el olvido de que “se debe educar al soberano”, y esto desde la 
niñez ya que “a trabajar se aprende trabajando, a pensar pensando, con rigurosidad y 
con capacidad propia de juicio” (D. Brie: “Los hábitos de pensamiento riguroso”). 

Esta sociedad hipócritamente se preocupa de ver a los jóvenes presos, cautivos 
del alcohol o de la droga y no dejamos de alimentarlos con la mentira, y ésta nunca es 
inocente (cfr. A. Camus “Calígula”) sobre su ser, su destino, su dignidad, y los empujamos 
sin escrúpulos hacia una neo-esclavitud. 

La educación, en casa, en el colegio, en la sociedad, debe tener como fin último 
el enseñar a pensar, lograr en los jóvenes, el desarrollo de su capacidad propia de 
juicio en un momento de grave “oscurecimiento de la inteligencia”, de desorientación de 
la función intelectual, y de la ausencia de auténtica vida intelectual, por perdida del 
sentido de la búsqueda de la verdad (Cfr. D Brie, id). La irracionalidad se transforma, 
frecuentemente, en lacerante violencia. 

Hermanos, aún reconociendo el papel importante de la educación en el proceso 
de liberación, de generar hombres y pueblos libres, no debemos olvidar que “el hombre 
no puede orientarse al bien sino libremente y que la verdadera libertad es señal eximia 
de la imagen de Dios en él” (G. et S. 17). 

Pidamos al buen Dios que nos ayude a ser libres, que abra nuestro corazón para 
comprender su Palabra, que abra nuestros labios para que podamos proclamar la 
verdad del evangelio, la verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre. 
 

                                                                                                              Amén 
 

G. in D. 
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