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“Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y 

hablar a los mudos” (Mc 7,37)  

Jesús recorre los caminos anunciando el Reino de 

Dios. Lucha contra el mal y el sufrimiento humano, 

se compadece de todos los que están aquejados de 

dolencias, enfermedades, limitaciones. Nada 

humano le es ajeno. Jesús rompe la sordera, abre 

los oídos para que la persona pueda escuchar la 

vida, la dignidad de hijo/a de Dios, el cariño del 

Padre, que nos hace hermanos/as.  

Que la Palabra de Jesús ”Effetá”, “Ábrete”, despierte 

en ti la alabanza y te ponga en camino de Reino  



Las palabras con que termina el evangelio de hoy pueden 

ser las primeras de este comentario: "¡Todo lo hizo bien!". 

Las encontramos precisamente al inicio de toda la Biblia 

referidas a la obra de creación que hace Dios. El 

aplicárselas a Jesús es como decir que el Hijo continúa en 

la tierra la obra del Padre, Jesús es como un nuevo creador 

para la gente. Y es un creador que hace una labor de 

integración, lo deducimos de las características que se 

señalan al sujeto del milagro, sordera y tartamudez, que 

bien podrían ser los símbolos de una sociedad que ya no 

oye ni habla (¡ay si mi pueblo escuchase mi voz...! Salmo 

responsorial de hoy) y que por lo mismo va camino de la 

ruptura y desintegración que se producen cuando el mal y 

el pecado son los protagonistas. 

Israel como pueblo también sufrió divisiones internas y 

desintegración política. Las doce tribus se dividieron en dos 

pueblos muchas veces antagónicos (primera lectura). Para 

la época de Jesús solo existían dos tribus y media: la tribu 

de Judá y de Benjamín, unidas, y lo que quedaba de la 

tribu de Leví. El contacto con Jesús, al contrario, abre oídos 

y suelta lenguas, libera para que se pueda hablar y oír a los 

demás y en definitiva construye comunidad.  

 


