
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los judíos, el hecho de que una persona fuera sorda o muda o ciega o coja, no era 
solo un problema de salud sino, principalmente, un problema religioso. Esa carencia era 
signo de que, en él, las fuerzas del mal prevalecían sobre las del bien o, dicho de otra 
forma, que Dios le había abandonado. Eran, por tanto, «marginados por la religión», la 
mayor desgracia que podía recaer sobre una persona.  

Sin embargo, Jesús, con su actitud, manifiesta que «Dios, de quién está más cerca, es de 
los marginados», de las personas que sufren. Y al curarlos Jesús pretende sacarles de 
esa marginación religiosa dejando claro que «Dios no margina a nadie» y que la religión 
no obra en su nombre. 

El Evangelio de Marcos está lleno de simbolismos, hechos que no pueden ser 
interpretados de forma literal. En todos los milagros que recoge, las circunstancias son 
similares: Jesús es presentado por otros, le piden que toque al enfermo, que le imponga 
las manos, Él lo separa de la multitud, le toca con su saliva y pide que guarden silencio. 

La imposición de manos era signo de «la comunicación del Espíritu». La mirada al cielo 
era signo de «relación íntima con Dios». Apartarlo de la gente era «separarlo del mundo». 
El dedo hace referencia «al dedo de Dios que actúa con fuerza». La saliva se consideraba 
como «vehículo del Espíritu». Aparentemente Jesús actúa como sanador, pero al 
contrario de los curanderos la época, Jesús «no busca ninguna ostentación». Jesús solo 
quiere hacer ver a todos que su objetivo es otro muy distinto «dar a conocer el Reino de 
Dios». 

Jesús nunca identifica el Reino de Dios con una supresión de las limitaciones ni tampoco 
con una situación social concreta. En las bienaventuranzas queda muy claro que «el Reino 
de Dios está abierto a todos», por muy adversas que sean las circunstancias personales. 

Jesús dice expresamente que «el Reino de Dios está dentro de vosotros». «El Reino de 
Dios es una actitud vital de cada persona». «Es un descubrimiento de Dios en lo hondo del 
ser». Y cuando la persona llega a experimentarlo, esta actitud vital «empieza a 
manifestarse en su manera de actuar», en su manera de actuar con los demás y 
especialmente con los marginados. 

 

23º D. Tiempo orDinario. evangelio según san marcos 7,31-37 
En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de 
Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que, además, apenas podía 
hablar; y le piden que le imponga las manos. 
El, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la 
lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: 
-Effetá (esto es, «ábrete). 
Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. 
Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más se lo mandaba, con más insistencia 
lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: 
-Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a los mudos. 



La atención a los marginados es 
pues, la «manifestación de que el 
Reino de Dios está presente» en 
la persona que tiene esa 
experiencia de Dios, que vive en 
su presencia. 

Para Jesús la señal de que el 
Reino de Dios ha llegado, es que 
«los sordos oyen, los cojos 
andan, los ciegos ven, y los 
pobres son evangelizados». Pero 
su objetivo no es erradicar la 
pobreza o la enfermedad, sino 
hacer ver que «hay algo más 
importante que la salud y que la 
satisfacción de las necesidades 
más perentorias».  

Sacar al pobre de su pobreza no 
significa que le hayamos llevado 
al Reino, pero salir de nuestro 
egoísmo y preocuparnos por los 

pobres, «puede hacer que el pobre descubra el Reino de Dios». 

Si el Reino de Dios no se manifiesta en nuestra relación con los más débiles es porque «no 
nos ha llegado todavía». Con el Evangelio no cabe un Reino de Dios puramente espiritual. 
«Una relación verdadera con Dios no es posible al margen de una preocupación por los 
demás». Creer que podemos servir a Dios sin darnos a los demás es una falsa ilusión. 

«¡Ábrete!» Sería también hoy el grito que nos lanzaría Jesús. El mensaje de Jesús tendría 
que operar en nosotros los mismos efectos que tuvieron su saliva y su dedo en el 
sordomudo. Este se abrió a una «nueva visión de las cosas», descubrió otro mundo de 
valores y adquirió la valentía para expresarse con dignidad y sin mordaza alguna. Sin duda 
«había nacido al Espíritu».  

Sin embargo, todos tenemos de algún modo los oídos cerrados y la lengua atada. La 
postura de cerrarnos a la Palabra, por desgracia no es infrecuente, pues muchos son los 
miedos nos paralizan. Hay un proverbio oriental que dice que: «si te empeñas en cerrar la 
puerta a todos los errores, dejarás inevitablemente fuera la verdad». «Y todos estamos, 
de alguna manera, en esa actitud». «Escuchar» en la oración es, pues, la clave para 
descubrir cuál ha de ser nuestro camino en la vida y «entregarnos», nuestra principal 
actitud vital. 

El Evangelio de hoy nos puede ayudar a reflexionar para «abrirnos a la verdad y tratar de 
comunicarla a los demás», con un objetivo sencillo: «llevarles un poco de ilusión para 
vivir». Jesús nos libera para que liberemos. Debemos pues abrir bien los oídos para poder 
escuchar «qué problemas hay a nuestro alrededor» a los que podemos y debemos dar 
una respuesta. ¡Que así sea!     
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