
Domingo XXIII del Tiempo Ordinario 
Hizo oír a los sordos y hablar a los mudos 

Mc 7,31-37 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 118,137.124) 

Señor, tú eres justo, tus mandamientos son rectos.  

Trata con misericordia a tu siervo. 

ORACIÓN COLECTA 

Padre y Señor nuestro,  

que nos has redimido y adoptado como hijos, 

mira con bondad a los que tanto amas;  

y haz que cuantos creemos en tu Hijo,  

alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. 

 

PRIMERA LECTURA (Is 35,4-7ª) 

Los oídos del sordo se abrirán, la lengua del mudo cantará 

Lectura del Libro de Isaías 

Decid a los cobardes de corazón: «Sed Fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite, viene en 

persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como 

un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa. 

El páramo será un estanque, lo reseco un manantial» 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 145) 

R/. Alaba, alma mía, al Señor 

Alaba, alma mía, al Señor. 

Que mantiene su fidelidad perpetuamente, 

que hace justicia a los oprimidos,  

que da pan a los hambrientos. R/. 

El Señor liberta a los cautivos. 

El Señor abre los ojos al ciego, 

el Señor endereza a los que ya se doblan,  

el Señor ama a los justos, 

el Señor guarda a los peregrinos. R/. 

El Señor sustenta al huérfano y a la viuda 

y trastorna el camino de los malvados. 

El Señor reina eternamente,  

tu Dios Sión, de edad en edad. R/. 

SEGUNDA LECTURA (Sgo 2,1-5) 

¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo, para hacerlos herederos del Reino? 

Lectura de la carta del Apóstol Santiago 

Hermanos: No juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la aceptación de las personas. Por 

ejemplo; llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos; el 

otro es un pobre y andrajoso. Veis al bien vestido y le decís «Por favor, siéntate aquí, en el puesto reservado.» 

Al otro, en cambio «Estate ahí de pie o siéntate en el suelo». Si hacéis así ¿no sois inconsecuentes y juzgáis 

con criterios malos? Queridos Hermanos, escuchad:¿acaso no ha escogido Diosa los pobres del mundo para 

hacerlos ricos en la fe y herederos del reino, que prometió a los que aman? 



ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Mt 4,23) 

R/. Aleluya, aleluya 

Jesús proclamaba la Buena Noticia del Reino y curaba toda enfermedad en el pueblo 

R/. Aleluya, aleluya 

EVANGELIO (Mc 7,31-37) 

Hizo oír a los sordos y hablar a los mudos 

Lectura del Santo Evangelio según san Marcos 

En aquel tiempo, Jesús dejó el territorio de Tiro pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la 

Decápolis. Y le presentan un sordo, que, además, apenas podía hablar; y le piden que le imponga las manos. 

Él, apartándolo de la gente, a un lado, le metió sus dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y, 

mirando al cielo, suspiró, y le dijo: «Effatá», (esto es: «¡Ábrete!») y, al momento se le abrieron los oídos, se le 

soltó la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no selo 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.» 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Oh Dios, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a 

ti por la participación en esta Eucaristía. 

 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Sal 41,2-3) 

Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, dios mío; tiene sed de Dios, del Dios vivo. 

O bien (Jn 8,12) 

Yo soy la luz del mundo – dice el Señor. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz dela 

vida 

 

Lectio 

RECORDEMOS LA FIDELIDAD DE DIOS 

Gracias Señor por el don de la fe! Porque creemos estamos aquí dispuestos a dejarnos invadir de esa 

Promesa que hoy tu Palabra trae para cada uno de nosotros. Porque creemos sentimos Señor, que la 

acción de tu Hijo Jesucristo, hoy más que nunca está presente en la historia personal, familiar, 

comunitaria, eclesial y mundial. Danos tu Espíritu para que podamos reconocerla. Abre nuestros 

sentidos para que la alabanza que brota de tu pueblo sea fruto de una auténtica escucha y 

proclamación de tu Palabra. 

Contexto bíblico 

La misión de Jesús continúa en medio de un ambiente hostil, de rechazo y de prácticas superficiales 

de la religión. “En medio de un pueblo que honra con los labios pero que su corazón está lejos de 

él. De un pueblo que deja de lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a la tradición de los 

hombres”, según lo meditábamos el domingo pasado. En este vigésimo tercer domingo, Jesús por 

medio de una acción concreta nos asegura que el amor de Dios nuestro Padre, se hace realidad 

especialmente con los más necesitados. Escuchemos con atención. 

Frente a la actitud descreída de letrados y fariseos (Domingo XXII), Jesús se nos presenta hoy 

curando a un sordomudo en tierra de paganos. (La Decápolis - diez ciudades - quedaba al este del 

lago de Tiberíades). Abre los oídos y la lengua de aquel pagano, que le presentan. No va por su 

propia cuenta. (Señor no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu Iglesia…) gesto suscita 

inmediatamente la escucha de la Palabra y  la alabanza. Los paganos son los que reconocen la 

presencia del Mesías. El cumplimiento de la promesa: “se despegarán los ojos del ciego los oídos 

del sordo se abrirán, saltará como un siervo el cojo, la lengua del mudo cantará”(Is 35,5-6). 



Prometer es una de las palabras clave del lenguaje del amor. Prometer es empeñar uno a la vez su 

poder y su fidelidad, proclamarse seguro del porvenir y seguro de sí mismo, y es al mismo tiempo 

suscitar en la otra parte la adhesión del corazón a la generosidad de la fe.  Dios, en su manera de 

prometer, en la certeza que posee de no decepcionar jamás, revela su grandeza única: “Dios no es 

hombre para mentir ni hijo de Adán para retractarse” (Nm 23,19).  Para Él prometer, es ya dar, pero 

es en primer lugar dar la fe capaz de esperar que venga el DON; y es hacer mediante esta gracia, al 

que recibe capaz de la acción de gracias y de reconocer en el DON, el corazón del dador. (X.León-

Dufour. Vocabulario de Teología Bíblica) 

Es cuanto acontece para todo aquel que cree que –para Dios, nada es imposible-. Veamos en detalle 

algunos aspectos del texto: en  Israel, la sordera y la mudez eran consideradas como un castigo y 

por tanto era un pecador,  Jesús no conoce fronteras ni geográficas, ni personales, ni materiales ni 

espirituales, él ha venido no por los sanos sino por los pecadores. el sordo mudo, no conoce el 

mundo de los otros ni los otros conocen su mundo; no conoce la ley. Pero el sordomudo se dejó 

conducir por otros… que sí conocían a Jesús, que sí creían en Jesús, que sí le creían a Jesús. Otros 

que saben que hay muchos que aún no conocen a Jesús, o que si lo conocieron se han olvidado u 

otros que sencillamente no quieren conocerlo, y entiende que su misión es acercarlos a Jesús. 

Marcos, muy detalladamente narra los gestos y palabras de Jesús que hacen posible que este 

sordomundo experimente una nueva vida: la vida del diálogo, de la escucha, de la alabanza, de la 

comunicación. El milagro se realiza cuando el Señor interviene y hay una respuesta, aunque sea 

limitada por nuestra parte. Ciertos de que toda dificultad queda comprendida, superada o asumida 

por la eficacia poderosa de la Palabra en todo aquel que cree. Es solo la fe la que nos permite y nos 

hace capaces del estupor, de la admiración, de la alabanza. Esa fe personal que se enriquece dándola 

(Puebla), una fe que se robustece creyendo (Benedicto XVI). 

Medita (Qué me/nos dice la Palabra de Dios)  

Muy oportuno resulta la invitación del Papa Benedicto XVI, de convocar a la Iglesia para celebrar y 

vivir el Año de la fe. Es urgente unirnos a su preocupación: la trasmisión de la fe. 

"En esta feliz conmemoración, deseo invitar a los hermanos Obispos de todo el Orbe a que se unan 

al Sucesor de Pedro en el tiempo de gracia espiritual que el Señor nos ofrece para rememorar el don 

precioso de la fe. Queremos celebrar este Año de manera digna y fecunda. Habrá que intensificar la 

reflexión sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea 

más consciente y vigorosa, sobre todo en un momento de profundo cambio como el que la 

humanidad está viviendo.  

9. Deseamos que este Año suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud y 

renovada convicción, con confianza y esperanza. Será también una ocasión propicia para 

intensificar la celebración de la fe en la liturgia, y de modo particular en la Eucaristía, que es «la 

cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y también la fuente de donde mana toda su fuerza». Al 

mismo tiempo, esperamos que el testimonio de vida de los creyentes sea cada vez más creíble. 

Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el 

mismo acto con el que se cree, es un compromiso que todo creyente debe de hacer propio, sobre 

todo en este Año. 

No por casualidad, los cristianos en los primeros siglos estaban obligados a aprender de memoria el 

Credo. Esto les servía como oración cotidiana para no olvidar el compromiso asumido con el 

bautismo. San Agustín lo recuerda con unas palabras de profundo significado, cuando en un sermón 

sobre la redditio symboli, la entrega del Credo, dice: «El símbolo del sacrosanto misterio que 

recibisteis todos a la vez y que hoy habéis recitado uno a uno, no es otra cosa que las palabras en las 

que se apoya sólidamente la fe de la Iglesia, nuestra madre, sobre la base inconmovible que es 



Cristo el Señor. […] Recibisteis y recitasteis algo que debéis retener siempre en vuestra mente y 

corazón y repetir en vuestro lecho; algo sobre lo que tenéis que pensar cuando estáis en la calle y 

que no debéis olvidar ni cuando coméis, de forma que, incluso cuando dormís corporalmente, 

vigiléis con el corazón». 

10. En este sentido, quisiera esbozar un camino que sea útil para comprender de manera más 

profunda no sólo los contenidos de la fe sino, juntamente también con eso, el acto con el que 

decidimos de entregarnos totalmente y con plena libertad a Dios. En efecto, existe una unidad 

profunda entre el acto con el que se cree y los contenidos a los que prestamos nuestro asentimiento. 

El apóstol Pablo nos ayuda a entrar dentro de esta realidad cuando escribe: «con el corazón se cree 

y con los labios se profesa» (cf. Rm 10, 10). El corazón indica que el primer acto con el que se llega 

a la fe es don de Dios y acción de la gracia que actúa y transforma a la persona hasta en lo más 

íntimo…el conocimiento de los contenidos que se han de creer no es suficiente si después el 

corazón, auténtico sagrario de la persona, no está abierto por la gracia que permite tener ojos para 

mirar en profundidad y comprender que lo que se ha anunciado es la Palabra de Dios. 

Profesar con la boca indica, a su vez, que la fe implica un testimonio y un compromiso público. El 

cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. La fe es decidirse a estar con el 

Señor para vivir con él. Y este «estar con él» nos lleva a comprender las razones por las que se cree. 

La fe, precisamente porque es un acto de la libertad, exige también la responsabilidad social de lo 

que se cree. La Iglesia en el día de Pentecostés muestra con toda evidencia esta dimensión pública 

del creer y del anunciar a todos sin temor la propia fe. Es el don del Espíritu Santo el que capacita 

para la misión y fortalece nuestro testimonio, haciéndolo franco y valeroso. 

La misma profesión de fe es un acto personal y al mismo tiempo comunitario. En efecto, el primer 

sujeto de la fe es la Iglesia. En la fe de la comunidad cristiana cada uno recibe el bautismo, signo 

eficaz de la entrada en el pueblo de los creyentes para alcanzar la salvación. Como afirma el 

Catecismo de la Iglesia Católica: «“Creo”: Es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada 

creyente, principalmente en su bautismo. “Creemos”: Es la fe de la Iglesia confesada por los 

obispos reunidos en Concilio o, más generalmente, por la asamblea litúrgica de los creyentes. 

“Creo”, es también la Iglesia, nuestra Madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a 

decir: “creo”, “creemos”».  

Como se puede ver, el conocimiento de los contenidos de la fe es esencial para dar el propio 

asentimiento, es decir, para adherirse plenamente con la inteligencia y la voluntad a lo que propone 

la Iglesia. El conocimiento de la fe introduce en la totalidad del misterio salvífico revelado por 

Dios. El asentimiento que se presta implica por tanto que, cuando se cree, se acepta libremente todo 

el misterio de la fe, ya que quien garantiza su verdad es Dios mismo que se revela y da a conocer su 

misterio de amor. 

Por otra parte, no podemos olvidar que muchas personas en nuestro contexto cultural, aún no 

reconociendo en ellos el don de la fe, buscan con sinceridad el sentido último y la verdad definitiva 

de su existencia y del mundo. Esta búsqueda es un auténtico «preámbulo» de la fe, porque lleva a 

las personas por el camino que conduce al misterio de Dios. La misma razón del hombre, en efecto, 

lleva inscrita la exigencia de «lo que vale y permanece siempre». Esta exigencia constituye una 

invitación permanente, inscrita indeleblemente en el corazón humano, a ponerse en camino para 

encontrar a Aquel que no buscaríamos si no hubiera ya venido. La fe nos invita y nos abre 

totalmente a este encuentro. 

Ora (Qué le respondo al Señor)  

En silencio y contemplando el corazón del dador de este precioso don de la fe, agradece a Dios y 

unidos en oración supliquemos para que podamos intensificar el testimonio de la caridad. San Pablo 



nos recuerda: «Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de ellas es 

la caridad» (1 Co 13, 13). Con palabras aún más fuertes —que siempre atañen a los cristianos—, el 

apóstol Santiago dice: «¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene 

obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de 

alimento diario y alguno de vosotros les dice: “Id en paz, abrigaos y saciaos”, pero no les da lo 

necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe: si no se tienen obras, está muerta 

por dentro. Pero alguno dirá: “Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras, 

y yo con mis obras te mostraré la fe”» (St 2, 14-18). 

La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced de 

la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, de modo que una permite a la otra seguir su 

camino. En efecto, muchos cristianos dedican sus vidas con amor a quien está solo, marginado o 

excluido, como el primero a quien hay que atender y el más importante que socorrer, porque 

precisamente en él se refleja el rostro mismo de Cristo. Gracias a la fe podemos reconocer en 

quienes piden nuestro amor el rostro del Señor resucitado. «Cada vez que lo hicisteis con uno de 

estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 40): estas palabras suyas son 

una advertencia que no se ha de olvidar, y una invitación perenne a devolver ese amor con el que 

él cuida de nosotros. Es la fe la que nos permite reconocer a Cristo, y es su mismo amor el que 

impulsa a socorrerlo cada vez que se hace nuestro prójimo en el camino de la vida. Sostenidos 

por la fe, miramos con esperanza a nuestro compromiso en el mundo, aguardando «unos cielos 

nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia» (2 P 3, 13; cf. Ap 21, 1). (nº 14) 

Contempla 

Contempla los gestos y palabra de Jesús que hoy está haciendo contigo. Mira los gestos y palabras 

que tu estas utilizando con los demás: ¿son gestos y palabra que conducen a Jesús? 

Actúa 

Preparada con la Palabra y la doctrina de la Iglesia,  me dispongo a tener un corto diálogo con un 

hermano que aún no conoce a Jesucristo, consciente, como dice San Pablo: “Todo lo puedo en 

Cristo que me da la fuerza (Flp 4, 12). Cuando me siento débil, entonces es cuando soy fuerte (2 

Cor 12, 10). 

Apéndice 

De las homilías de san Lorenzo de Brindisi 

(Homilía 1 en el domingo XI de Pentecostés, 1.9.11.12: Opera omnia, t. 8, 124.134.136-138) 

Todo lo ha hecho bien 

Lo mismo que la ley divina dice, narrando la obra de la creación del mundo: Y vio Dios todo lo que 

había hecho: y era muy bueno, así el evangelio, al narrar la obra de la redención y de la re-creación, 

dice: Todo lo ha hecho bien, ya que los árboles sanos dan frutos buenos y un árbol sano no puede 

dar frutos malos. 

Así como el fuego de suyo no puede dar más que calor y es absolutamente imposible que dé frío; y 

lo mismo que el sol no puede por menos de producir luz y es impensable que produzca tinieblas, así 

también Dios no puede sino hacer el bien, puesto que es la misma e infinita bondad, la luz 

sustancial, sol de luz infinita, fuego de infinito calor: Todo lo ha hecho bien. 

 

Unamos hoy con sencillez nuestras voces a las de la santa multitud y digamos: Todo lo ha hecho 

bien: hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En realidad, la muchedumbre dijo esto por 

inspiración del Espíritu Santo, como la burra de Balaán; es el Espíritu Santo el que habla por boca 

de la turba: Todo lo ha hecho bien, es decir: éste es el verdadero Dios, que todo lo hace bien, pues 



hace oír a los sordos y hablar a los mudos, cosa que sólo el poder divino es capaz de realizar. De un 

caso particular se pasa a la totalidad: éste ha obrado un milagro que sólo Dios puede realizar, luego 

éste es Dios, que todo lo hizo bien: Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a los 

mudos, esto es, está investido de una fuerza y un poder divinos. 

Todo lo ha hecho bien. La ley dice que Dios todo lo hizo bueno; el evangelio, en cambio, dice que 

todo lo ha hecho bien: hacer las cosas buenas y hacer las cosas bien no son conceptos 

inmediatamente convertibles. Muchos hacen cosas buenas, pero no las hacen bien: tales las obras de 

los hipócritas, ciertamente 

buenas, pero realizadas con mal ánimo y con perversa y torcida intención; Dios, al contrario, todas 

sus obras las ha hecho buenas y bien: El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas 

sus acciones. Todo lo hiciste con sabiduría, esto es, sapientísima y óptimamente; por eso dicen: 

Todo lo ha hecho bien. 

Y si Dios hizo todas sus obras buenas y bien por nosotros, sabiendo que nuestra alma se deleita en 

las cosas buenas, ¿por qué —pregunto— no nos afanamos por hacer todas nuestras obras buenas y 

bien, sabiendo que Dios se deleita en tales obras? 

Y si me decís: ¿Qué es lo que debemos hacer para merecer gozar eternamente de los beneficios 

divinos?, os lo resumiré en una sola frase: lo que hace la esposa y una buena mujer para con su 

marido —pues no en vano la Iglesia es llamada esposa de Cristo y de Dios—, y entonces Dios se 

conducirá con nosotros como un buen esposo con la esposa a la que tiernamente ama. Es lo que dice 

el Señor por boca de Oseas: Me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión, 

me casaré contigo en fidelidad, y te penetrarás del Señor. De esta forma, hermanos, seremos felices 

ya en esta vida, este mundo se nos convertirá en un paraíso, seremos alimentados, como los 

hebreos, con el maná celeste en el desierto de esta vida, si a ejemplo de Cristo y según nuestras 

fuerzas, todas nuestras obras las hiciéremos bien, de suerte que de cada uno de nosotros pueda 

decirse: Todo lo ha hecho bien. Nos llena de confusión, hermanos, la comprobación de que siendo 

nosotros buenos por naturaleza, como creados a imagen de Dios, seamos, sin embargo, malos por 

nuestras acciones; por naturaleza, semejantes a Dios; por nuestras malas obras, 

semejantes al diablo. 

 


