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Los milagros 
 
La fuerza de los milagros no está en que sean acciones 
sorprendentes, sino en que son signos de la posibilidad 
que tiene el hombre de poder llegar a una plena realización 
personal, en la que no haya enfermedad, ni limitación de 
ningún tipo. Jesús no hace milagros para demostrar que es 
Dios, sino para mostrarnos el proyecto de hombre que tiene 
Dios. Con ellos tampoco pretende resolvernos mágicamente 
las limitaciones y las contradicciones humanas, sino dejarnos 
signos sobre cuál es el verdadero camino humano y cuáles 
sus posibilidades.  
 
Le presentaron un sordo, que, además, apenas podía 
hablar 

 
El encuentro con el  Señor se produce a través de la 
mediación de unas personas que le presentan "un sordo, 
que, además, apenas podía hablar"; Es la imagen de la 
impotencia humana; de la incomunicación, del aislamiento. 
Alguien hecho para la relación y que no puede comunicarse. 
 
Suplican a Jesús "que le imponga las manos" para aliviarlo de su indigencia o curarlo del 
todo de ella.  "Apartándolo de la gente a un lado". Jesús busca el silencio y el alejamiento de 
la gente. Sus milagros nunca pretenden ser gestos espectaculares destinados a impresionar; 
No busca un mesianismo triunfalista. No pretende la admiración, sino la fe. 
 
Quedarse a solas con Jesús, en silencio, lejos de la gente, es la manera de que se produzca 
en nosotros el milagro que cure nuestra sordera y mudez. Recobraremos la capacidad de 
escuchar y la posibilidad de hablar. 
  
"Le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua".  No se trata de gestos 

mágicos. Son gestos comunes entre los curanderos de la antigüedad. Jesús se acomoda al 
pensamiento del pueblo y no deja dudas de su intención de curarlo. Pero, todo eso no es más 
que preparación: la curación la va a realizar por su palabra, después de haber elevado los ojos 
al cielo -gesto de oración- para pedir la ayuda del Padre y en comunión con él, su palabra cura 
al enfermo.  
 
La fórmula "ábrete" la dice en arameo: Effetá.  Es una palabra que no se dirige a los 
órganos enfermos, sino al mismo paciente. En la mentalidad judía es todo el hombre el que 
está enfermo, y cuando se cura, la salud penetra también en los órganos dañados. Todo el 
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hombre ha quedado sano. La curación es un signo de esa nueva creación que Dios realizará 
algún día. 
 
"Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin 

dificultad". Y aquel hombre, que hasta ese momento había vivido encerrado en sí mismo, 
aislado en su pequeño mundo, se convirtió a partir del encuentro con Jesús en una persona 
capaz de estar y de relacionarse con los demás hombres.  
 
ACTUALIZACIÓN 

 
Esta sordera y este mutismo, ¿no nos afectan también a cada uno de nosotros? ¿Y a nuestra 
Comunidad?  
 
Es muy probable que sí. Porque entre nosotros hay también sordos y mudos: personas que 
viven cerradas al mundo que les rodea; gente que apenas  se comunica, aunque llene de 
palabras los vacíos de su relación. Recluidos en sus quehaceres. Dispersos en sus 
ocupaciones. Ensimismados. Sin rumbo y sin sentido. Intentando saciar el deseo profundo de 
su corazón con toda clase de deseos. ¿No nos pasa algo de esto también a nosotros? ¿No 
está también sorda y muda nuestra comunidad, ensimismada?  ¿Podremos romper esta 
incomunicación?  
 
El relato de la curación del sordomudo es una llamada a la apertura y la comunicación. Aquel 
hombre sordo y mudo, encerrado en sí mismo, incapaz de salir de su aislamiento, deja que 
Jesús cure sus oídos y su lengua.  
 
«Ábrete» es el mandato del Señor  

 
Ábrete, porque cuando nos aislamos, nos recluimos, nos encerramos sin abrimos al amor, 
cuando rompemos la relación con Dios y con los demás, taponamos las fuentes de la vida. 
Dejamos de ser semejanza de Dios que es relación, Trinidad. Y andamos en un sin-vivir, 
aunque tengamos de todo. «Ábrete» es el mandato del Señor. Vivir es otra cosa… distinta de la 
que nos ofrecen en saldos y rebajas.  Porque… recuérdalo: vivir no es durar porque respiras, 
vivir es otra cosa. Otra cosa que se aprende mirando al Señor que dijo: “YO HE VENIDO PARA 
QUE TENGAN VIDA Y LA TENGAN EN ABUNDACIA” (Jn 10,10). Mira al Señor. Aprende a 
vivir desde Él y como Él y tendrás vida en abundancia. 
 

 

 


