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Para realizar esta Lectio divina te sugerimos lo siguiente: 

1. Busca un espacio de silencio. Corta con lo que estás

haciendo. Acalla tu corazón; “entra en lo escondido”, donde
nos ve el Padre. 

2. Busca un Rostro de Jesús (estampa, icono, imagen).

Ponte delante de él. Enciende una vela. Déjate mirar…
Silencio. 

3. Inicia esta Lectio divina con el saludo: “En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.

4. Únete a toda la Iglesia que ora al Padre; nunca

estamos solos en la oración, donde está el Señor están los
hermanos.

5. Ten en cuenta la humanidad entera, con sus gozos y

esperanzas; tristezas y angustias… Estás orando en el
corazón del mundo. 

6. Si haces esta oración en familia, en  grupo, en

comunidad…, podéis al final compartir, con mucha

sencillez, con pocas palabras, lo que el Espíritu Santo ha
orado en vosotros. 

7. Sigue, de manera pausada, el esquema sugerido y que

comienza por la Invocación al Espíritu Santo. Déjate llevar

por él.  Hazlo sin prisas.



VEN A MÍ ,  ESPÍRITU SANTO,  
ESPÍRITU DE SABIDURÍA:  
DAME MIRADA Y OÍDO INTERIOR 
PARA QUE NO ME APEGUE A LAS COSAS MATERIALES ,  
S INO QUE BUSQUE SIEMPRE LAS REALIDADES DEL ESPÍRITU.

VEN A MÍ ,  ESPÍRITU SANTO,  
ESPÍRITU DE AMOR: 
HAZ QUE MI CORAZÓN 
SIEMPRE SEA CAPAZ DE MÁS CARIDAD.

VEN A MÍ ,  ESPÍRITU SANTO,  
ESPÍRITU DE VERDAD:  
CONCÉDEME LLEGAR AL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD 
EN TODA SU PLENITUD.

VEN A MÍ ,  ESPÍRITU SANTO,  
AGUA VIVA QUE LANZA A LA VIDA ETERNA:  
CONCÉDEME LA GRACIA DE LLEGAR 
A CONTEMPLAR EL ROSTRO DEL PADRE 
EN LA VIDA Y EN LA ALEGRÍA SIN F IN.  AMÉN.

      Invocación al Espíritu cantada: Veni Sanct Spiritus  
      https://youtu.be/fCPhqBQURps

¡Ven, Espíritu Santo!,,  

«Envía tu Espíritu Santo sobre nuestras almas y haznos
comprender las Escrituras inspiradas por él; y a mí
concédeme interpretarlas de manera digna…”. ”No se
puede comprender el sentido de la Palabra si no se
tiene en cuenta la acción del Paráclito en la Iglesia y
en los corazones de los creyentes».

  (Benedicto XVI, Verbum Domini, 16)
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Evangelio de San Marcos 7,31-37

E      n aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón,
camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron
un sordo, que, además, apenas podía hablar; y le piden que le imponga
la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, 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 correctamente. 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».

     1. LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS

PALABRA DEL SEÑOR
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Jesús recorre tierra pagana, “pasa por
Sidón. Camino del lago de Galilea”. No
había predicado allí pero seguro que
algunas gentes le conocen y han
quedado impresionadas del trato dado
a una pagana que pedía la curación de
su hija (Mc 7,24-30). Y es que su sola
presencia en cualquier lugar bastaba
para ganarle terreno a Satanás (Enzo
Bianchi). “Y le presentaron un sordo, que,

además, apenas podía hablar; y le piden
que le imponga las manos”. ¡Admirable
este gesto de “llevar a Jesús” a los
otros! Él ha venido para hacer, como

decía el Profeta, que “se despeguen los
ojos de los ciegos, se abran los oídos de
los sordos… cante la lengua del mudo”

(Cf. Is 35,4-7). 

      “Él, apartándolo de la gente…”.
Jesús realiza un encuentro personal con
aquel sordomudo. Es una atención
personal de hermano y amigo (X.

Pikaza). Y realiza dos gestos muy
significativos con él: mete sus dedos en
sus oídos y toca los labios con su saliva.

Le sana, le abre las capacidades de oír y
hablar, esenciales para la comunicación
humana, y para oír el Evangelio y
proclamarlo con su lengua. Abre el oído
con sus dedos para que escuche a Jesús.
Este sordomudo es un ejemplo del
hombre que, fruto del pecado, ha
cerrado sus oídos a la voz de Dios, y se
ha quedado mudo para proclamar sus
alabanzas. ¡Hasta ahí ha llegado el poder
de Satanás! ¡Es necesario abrir lo que el
pecado ha cerrado! Y si no se oye a Dios
tampoco se abre al hermano. Sordos de
Dios, sordos para el hermano: cautivos
de la mayor soledad humana, hecha
silencio. 

Breve comentario

«Es necesario abrir lo que el
pecado ha cerrado! 

Y si no se oye a Dios
tampoco se abre al hermano»

Ilustración: Bernardette López -Berna-
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      Pero Jesús no es un curandero. Las palabras centrales del texto son las que siguen:

“Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: effetá (esto es, “que seas abierto”)”. Es el gesto

del Hijo que eleva los ojos al Padre que todo lo puede con su poder y misericordia y le
suplica que abra los ojos del hombre y desate su lengua para que sea de nuevo hijo de
Dios y hermano de todos. El effetá no es principalmente un grito al sordomudo para

que se abra, sino al Padre para que abra la vida entera del hombre, herido por el
pecado, y lo conduzca a la escucha y la comunicación. Effetá es un “pasivo divino” (“sé

abierto”); es una oración al Padre (J. Markus), para que él actué en la humanidad sorda
y muda. El milagro no sucede por magia, sino por oración filial de Jesús al Padre, y es
éste quien lo realiza a través del Hijo.

      Y además está el “suspiro” (estenaxen) de

Jesús. Esta palabra expresa un profundo
sentimiento de compasión/indignación por el
alcance del pecado en el hombre y el
sufrimiento que genera, que le cierra la
capacidad de escuchar y hablar. ¡Hasta qué
punto ha llegado el pecado a deteriorar la
condición humana! Es un “hondo gemido
interior desde lo profundo de su ser”, como
dará cuando quieran ponerlo a prueba
pidiéndole signos (Cf. Mc 8,12), que ahora
expresa ante el poderío de Satanás, suspirando
por la liberación de aquel sordomudo. Es un
gemido en el Espíritu ante el dolor y la
enfermedad que asume y evoca el de la
creación que “gime y sufre dolores de parto
anhelando el rescate de nuestro cuerpo” como
dirá el apóstol Pablo en Rom 8,22s (Benedicto
XVI). 

Ilustraciones: Bernardette López -Berna



       “Él les mandó que no se lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo mandaba, con
más insistencia lo proclamaban ellos”· De nuevo el “silencio” que Jesús impone en el

Evangelio de San Marcos. Él quiere que sea la cruz el verdadero milagro que abra
nuestros oídos y desate nuestra lengua. Pero los curados por él, los pobres, se
convierten en “clamor del Reino” (J.I. González Faus), y proclaman “todo lo ha hecho

bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos”. Es el eco del estribillo del relato de la
creación, donde el Padre “todo lo hizo bien” (Gen 1,1-2). Ahora, Jesús “hace” un

hombre nuevo, redimido del pecado, para que pueda oír la Palabra y proclamar las

maravillas de Dios. Es una nueva creación: “todo lo hace nuevo, todo lo hace bien”;

es el grito de los pobres que cantan la aurora y a través de ellos avanza un anticipo

de la humanidad y el cosmos liberados, que un día se consumarán en plenitud
(Marcelino Legido). 
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«Él quiere que sea la cruz el
verdadero milagro que abra nuestros

oídos y desate nuestra lengua»



Si es una escena del Evangelio, “entra en
ella” y participa de los diálogos,
sentimientos, actitudes… 

Dale vueltas a una o dos frases, esto es
“rumiar la Palabra”… Recordarla es: darle
vueltas en el corazón.

Si te llama la atención unas palabras o
frases, “musítalas dentro de ti”…
meditando… despacio. 

TE SUGERIMOS:

Haz una “composición del lugar”.

Vuelvo a leer despacio la
Palabra de Dios y me detengo
en aquello que más me llama
la atención. 

Doy vueltas a una o dos ideas
que más han llegado a mi
corazón. Medito, “comulgo” y
guardo la Palabra.

Lo hago con sencillez,

dejándome llevar de la
Palabra que hemos
proclamado y leído.

08

2. MEDITACIÓN.
¿Qué me dice a mí el texto de la Palabra de Dios? 

PINCELADAS PARA MEDITAR
 

  Jesús nos aparta a cada uno de nosotros, a solas, con él. Es un encuentro

personal contigo… Y es Él mismo el que “suspira” y dice al Padre por ti: “Effetá”.

Esta palabra no está dirigida solo al oído y a la lengua, “sino al ser entero, a tu
entera existencia: que seas abierto” (R. Schnackenburg).

 
 
1.

 
 

2. “Todo lo ha hecho bien”. Esta expresión recuerda el relato de la creación.

“Vio Dios todo cuanto había hecho, y era muy bueno…” (Gen 1,31). Al abrirnos los
oídos y desatar nuestra lengua nos “hace” creaturas nuevas, es una nueva
creación. Déjate “hacer” de nuevo, deja recrearte… por Él. 
 



Con humildad puedo decirle estas palabras u otras parecidas, de “petición,

intercesión, agradecimiento y alabanza”:
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SALMO 145, 7. 8-9A. 9BC-10 
 
R. ALABA, ALMA MÍA, AL SEÑOR
 

Que mantiene su fidelidad perpetuamente,

que hace justicia a los oprimidos,

que da pan a los hambrientos.

El Señor liberta a los cautivos. R. 
 

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. 
 

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.  
 

«Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se
realice el diálogo de Dios con el hombre, pues “a Dios hablamos cuando oramos, a Dios
escuchamos cuando leemos sus palabras». 

                               (Concilio Vaticano II, Dei Verbum 25)

3. ORACIÓN.
¿Qué le digo al Padre a partir del texto proclamado?

   Podemos orar con esta canción: ¡Éffeta!, ¡Ábrete, despierta ya! Cristo vive
        https://youtu.be/4OCLzJu6JNc

https://youtu.be/h7XFhNyf7qc
https://youtu.be/4OCLzJu6JNc


«¿Qué es esta oración? Santa Teresa responde: “No es otra cosa oración mental, a mi
parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos
nos ama” ». 

     (Santa Teresa de Jesús, Libro de la vida, 8)

Con sencillez me pongo delante
del Señor y me dejo mirar por Él.
Su mirada es de amor, ternura,

compasión, paz…

También con sencillez le miro y
descubro su presencia en mi vida,

en mi corazón.

«Tu rostro buscaré, Señor, 
no me escondas tu rostro»  

 

 

4. CONTEMPLACIÓN.  Me dejo mirar y miro
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Lo hacemos en un doble momento: 

Primero: ¡ACÓGEME! 
Me paso a las manos de Jesús 

“Aquí estoy”.

“Transfórmame”.

“Hágase tu voluntad”. 

“Hazme de nuevo”.

Segundo: ¡ENVÍAME! 
 

Me paso al camino de Jesús 

“Iré donde mis hermanos”.

“¿Qué quieres que haga?”.

“¿Qué paso nuevo me pides 

en mi vida?”.

“¿Dónde me envías?”.

"¿Dónde me necesitas?"

«Al oír estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás
apóstoles: ¿Qué hemos de hacer, hermanos?».  

(Hech 2, 37)

Este paso del compromiso es muy importante. La Palabra debe dar fruto en
nuestra vida: es don, pero es encargo de misión también. Recordemos:

5. COMPROMISO. ¿Qué alienta en mí la Palabra de Dios?

1 1



SABIDURÍA PARA LA MISIÓN: 
 

 
 
 

ORACIÓN PARA FINALIZAR 
(DOMINGO XXIII T.O.)

 
Padre y Señor nuestro, que nos has
redimido y adoptado como hijos,

mira con bondad a los que tanto
amas; y, pues creeremos en Cristo,

concédenos la verdadera libertad y
la herencia de los santos. Por
nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
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En nuestra sociedad existe la “enfermedad de la comunicación”. Podemos
estar conectados a un “enjambre digital” (Byung-Chul Han), pero podemos
sufrir la soledad de no escuchar (sordos), ni hablar (mudos), viviendo
como individuos aislados. La hipercomunicación digital nos priva del
silencio necesario para la escucha y el diálogo presencial.

¿Cómo crear “comunidades de comunicación nueva”, lugares donde
sean abiertos los oídos y la lengua para escuchar la Palabra de Dios y
proclamarla? Espacios para todos: niños, adolescentes, jóvenes, familias,

discapacitados, pobres… donde Jesús pueda decirle a cada uno: “Effetá”,
y así sus vidas puedan ser abiertas por él. Hoy muchos no sienten
necesidad de ser curados/abiertos… También hay que “presentarlos a
Jesús”, como hicieron con el sordomudo del evangelio. 

 
 

 

Vemos el vídeo:   Curar la sordera.
XXIII Domingo del Tiempo Ordinario / Ed. Verbo Divino. 

https://youtu.be/RSbpdO-Jklw
 

https://youtu.be/RSbpdO-Jklw


 

«Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Effetá 
(esto es, "ábrete")»          

Comisión para la aplicación de la Asamblea sobre el Domingo
DIÓCESIS DE SALAMANCA

https://www.sineldomingonopodemosvivir.com

 

 
Mc 7,14

 

Ilu
str

ac
ión

: B
ern

ard
ett

e L
óp

ez 
-B

ern
a-


