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Domingo XXIII Tiempo ordinario 

Isaías 35,4-7a; Santiago 2,1-5; Marcos 7,31-37 

«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» 

9 Septiembre 2018     P. Carlos Padilla Esteban 

«Quiero ser lugar de encuentro en el que Jesús se haga presente llenando de luz mi vida. Quiero ser 

capaz de acoger y comprender. Quiero estar cerca del que más necesita, del que más sufre» 

Creo que es un milagro que pueda confiar en una persona. Sé también que no es fácil confiar en 
cualquiera. Conozco personas en las que me cuesta más confiar. Tal vez porque hablan más de la 
cuenta. O dicen hoy una cosa y mañana otra. Y no se mantienen firmen en sus juicios. No lo sé. Me 
gustaría confiar más, mirar con más inocencia la vida. No pensar mal en seguida. Hace tiempo vi una 
película que hablaba de todo esto. Un grupo de matrimonios amigos empiezan a desconfiar al 
compartir en alto los mensajes que reciben en sus móviles. El juego se convierte en fuente de 
sospechas, de malos entendidos y de conflictos profundos. Parece que tenían cosas que ocultar. Sus 
relaciones estaban construidas sobre una confianza poco sólida. Había algo falso, no verdadero. 
Surgen las dudas y todo se desmorona. La duda lleva a la acusación y al rechazo. No hay vuelta atrás 
posible. No hay misericordia ni perdón. Desaparece el deseo de volver a empezar. Hay verdades 
ocultas. No todo se cuenta, no todo se comparte. Viven con miedo a no ser amados en toda 
circunstancia. Se despierta el miedo a la infidelidad, a ser engañados. Es el miedo a fallar y a que me 
fallen aquellos a los que quiero. Es el miedo a perder la confianza conquistada durante toda una vida. 
Y surge una pregunta en el corazón: ¿realmente conozco a quien amo? ¿Sé lo que siente, lo que sucede 
en su corazón, lo que ama y lo que sufre? ¿Pongo la mano en el fuego por aquellos a los que más 
quiero? Sueño con una confianza a prueba de fuego. ¿Amo más al que conozco también en su pecado? 
El escándalo de muchos me pone inseguro. La atmósfera de desconfianza en la que vivo genera 
inseguridad en mi corazón. No puedo confiar. Si me fallan, no puedo volver a confiar. No quiero vivir 
poniendo en duda los fundamentos de mi vida. Pienso en esos pilares sobre los que se construye mi 
camino. Pienso en esas certezas que me permiten caminar un día más, un trecho más. No puedo 
sospechar siempre, dudar siempre. No puedo vivir como se dice vulgarmente con la mosca detrás de 
la oreja, sospechando y dudando. Quiero una inocencia que me permita mirar con alegría al que tengo 
a mi lado. ¿Sobre qué pilares firmes he construido mi vida? A veces parece que está todo sostenido 
por la aprobación de los que me rodean. Depende todo de su infalibilidad. No acepto que me fallen. 
Deseo que no me rechacen nunca. El otro día leía: «El otro es llamado a convertirse en la prueba tangible de 
que uno vale; se tiene necesidad no tanto de él cuanto, más bien, de su aprobación, de su confirmación, y esta 
pretensión puede hacerse, con el tiempo, cada vez más invasiva y exigente, solicitando un reconocimiento cada 
vez más firme. Es el círculo vicioso de la posesión, porque tal relación es devorada por la sospecha de que las 
pruebas aportadas nunca son suficientes, de que tenemos continuamente necesidad de una confirmación ulterior. 
¿Puede la estima provenir del testimonio del otro? ¿Es posible encontrar en el otro el punto de apoyo de las 
propias carencias no resueltas?»1. Es como si siempre le pidiera un gesto más al que me ama. Una prueba 
más de su fidelidad profunda. Quiero amar y confiar sin miedo. El amor sin confianza se construye 
sobre el temor. Prefiero pecar de confiado que de lo contrario. Confiar en aquellos que Dios pone en 
mi vida. Ellos son los que me sostienen al creer en mí. Con su coherencia de vida. Puede que me 
fallen, que no estén a la altura alguna vez. Mi amor no depende de su impecabilidad. Eso me 
tranquiliza. Que me amen no depende de que yo lo haga todo bien. ¿Me lo creo? No quiero vivir 
sospechando y desconfiando. Puedo dejar que vea mi móvil aquel a quien más amo. No oculto nada. 
No le soy infiel. Confío totalmente porque no necesito tener acceso a todo lo que hace. No necesito 
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saberlo todo. Mi opinión sobre él no cambia dependiendo de lo que pase hoy o mañana. Es una 
certeza más honda. Es un amor que no está sujeto a las circunstancias de la vida. Eso me da 
tranquilidad. Es el fundamento de mi vida. 

Valgo mucho a los ojos de Dios. Mucho más de lo que pienso que valgo. Pero a menudo vivo 
mendigando amor y reconocimiento. Sabiendo que todo en esta vida es tan fugaz. Hoy me alaban y 
elogian. Mañana me olvidan o condenan. Fugaz es la fama y el halago. Tan fugaz como el desprecio y 
el reproche. Sólo yo conozco la verdad de mi alma. Sólo yo sé de verdad quién soy. Dios y yo. Es 
verdad que a veces me asusto al ver mi pobreza y mi fragilidad. ¿Quién da valor a mi vida, a mis 
pasos, a mi alma? ¿Quién soy yo a los ojos de los hombres? ¿Quién soy a los ojos de Dios? Juzgo y 
condeno muchos de mis actos y omisiones. Critico mis palabras. Me asustan mis pecados. ¿Dónde está 
el valor que el mundo no me otorga? Me siento tan frágil a los ojos de los hombres. Pero sé que sus 
miradas hoy me dicen una cosa y mañana otra. ¿Quién conoce de verdad lo que oculto en los pliegues 
de mi corazón? La mirada de Jesús es la única que llega a lo hondo de mi alma traspasando todas las 
murallas que he construido para hacerme fuerte. Mi autoestima a veces decrece cuando busco que el 
mundo me reafirme y muestre todo lo que valgo. Leía el otro día: «La autoestima puede considerarse como 
una valoración positiva de sí mismo, una sensación de autoaceptación, de ‘valer’ de alguna manera, de constatar 
en uno mismo una cierta bondad y capacidad de fondo; todo ello unido al conocimiento realista de los propios 
límites y dificultades, que no desmienten la valoración positiva. Una autoestima excesiva puede convertirse en 
una forma de encubrir las propias fragilidades»2. Una autoestima sana me habla de ser capaz de aceptar 
mis dones y talentos tanto como mis debilidades y fragilidades. Me acepto como soy. Y no pretendo 
buscar en el juicio de los hombres mi paz. Contaba el P. Kentenich su experiencia: «Los conocimientos y 
vivencias cosechados en los años de prisión fueron útiles para aumentar la independencia ante el favor y el juicio 
humanos, y acrecentar la dependencia de Dios y de la valoración que hace Dios»3. Quisiera ser más libre ante 
el juicio de los demás. Ante sus críticas, expectativas y pretensiones. Libre para aceptarlo todo con 
alegría. Tanto el halago como la condena. Valen lo mismo una alabanza y una crítica. No puede ser 
que una opinión sobre mí provoque un sentimiento de tristeza en mi corazón. Miro a Jesús que puede 
hacerme de nuevo. Puede salvarme de mis fragilidades. Puede llamarme estando yo tan herido. Me sé 
reconocido y valorado en mi verdad delante de Él. Su mirada me levanta. Los hombres por lo general 
tienen una visión parcial de mi vida. Depende de lo que esperan de mí. Sus expectativas hacen que me 
desprecien o agradezcan. Esperan que dé la talla y esté a la altura. Quiero mirarme en Jesús. Para 
poder caminar en medio de mis caminos. Sólo dependo del juicio de Jesús. Ese juicio es el que de 
verdad me importa. Su mirada de amor. Su comprensión. Él acepta mis debilidades y se alegra con 
mis dones y talentos. Hoy escucho: «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». Viene a salvarme en medio de 
mis caminos. En medio de mis dudas y miedos. Viene a levantarme para que confíe y siga creciendo. 
Quiere que sea fuerte y no tema. Que no tema el juicio del mundo. Que no espere caer bien a todos y 
siempre. No puedo vivir esperando recibir halagos de todos y por todo lo que hago. No funciona así. 
El mundo no es así. Abundan más las condenas que los halagos. Y más las críticas que los 
reconocimientos. Quiero mirar a los ojos a Jesús en este día. Él sabe cómo soy y me mira conmovido. 
Conoce mis entrañas. Sabe de dónde vengo y a dónde voy. Ha visto mi virtud y mi pecado. Conoce 
muy bien hasta dónde puedo llegar y me regala un futuro lleno de posibilidades. Quiero mirar a Jesús 
en este día. En Él me veo y descubro aquello para lo que he sido creado. No fundo mi autoestima en el 
eco que tienen todas mis obras. Hay mucho egoísmo a mi alrededor. En una película escuchaba: «Creo 
que soy un espejo. Todo el que se acerca a mí lo hace para mirarse a sí mismo». Me llamó la atención la frase. 
Puede ser que muchos se acerquen a mí buscando su bienestar, su satisfacción personal, su paz, su 
sanación. Puede ser que busquen sólo en mí lo que a ellos les es útil. No les importa tanto mi vida y lo 
que a mí me ocupa y preocupa. La mirada que me salva es la de Jesús. Él no me mira esperando de mí 
determinadas acciones. Me quiere no por todo lo que yo pueda darle. No me quiere por mi sí fiel en 
todas mis acciones. Su mirada es la de un padre lleno de compasión y misericordia. En Él encuentro 
mi verdadero rostro, mi verdadera misión, mi verdadero nombre. Todo lo demás es pasajero y no 
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importa. La opinión de los hombres sobre mí suele cambiar de la noche a la mañana. Siempre es así. 
Unas veces me alaban. En otras ocasiones se detienen en mi debilidad, en mis tentaciones más 
comunes, en la pobreza de mi alma. Esa mirada de los hombres, tan cambiante, no me da la 
autoestima que necesito para amar bien a mi prójimo. Sin ese reconocimiento de Dios, no soy nada.  

Hace unas semanas Jesús les preguntaba a los Doce: «¿También vosotros queréis marcharos?». Jesús 
pregunta con dolor a los más cercanos. Muchos discípulos se alejan de Él porque no entiende que 
pueda ser Él un pan vivo que alimente a todos. No lo entienden. Tienen miedo. Se alejan. Pero los más 
cercanos se quedan con Jesús. Porque Jesús los ha llamado para estar a su lado. Hoy escucho en labios 
de S. Pablo: «¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino, 
que prometió a los que lo aman?». Me ha elegido a mí que soy pobre. Ha elegido a los más heridos, a los 
más rotos. Porque son ellos los que necesitan médico, no los sanos. ¿Siento que estoy yo sano? ¿Me 
siento mejor que otros? Miro a Jesús y no quiero marcharme de su lado. Sé que estando con Él muchas 
cosas en mi vida cobran sentido. Sé que a su lado mi soledad duele menos. Esa soledad que es parte 
de mi equipaje. Estoy solo. Jesús me dice que así puedo estar entero para Él. Pero yo a veces me 
confundo. Quiero llenar el vacío de la soledad del alma. Quiero acompañar la soledad llenándola de 
tantos. El mundo de hoy desprecia la soledad y al mismo tiempo la promueve. Es paradójico. ¡Cuántas 
personas viven solas! La soledad vivida con alegría y como un camino para entregarme a otros tiene 
sentido. La soledad que se agota en sí misma y me encierra en el egoísmo, es una soledad que me hace 
daño. Jesús me ha prometido que nunca estaré solo. Que Él siempre caminará conmigo, navegará en 
mi barca. Esa promesa es la que me da esperanza en medio de mis luchas. Decía el P. Kentenich: 
«¿Qué hemos de hacer con mayor intensidad que antaño? Salir de la ermita del individualismo. Abandonar la 
actitud de estar siempre hurgando en nosotros. Deponer ese continuo girar en torno del mezquino yo»4. Quiero 
dejar de lado mi individualismo, mi soledad enfermiza, mi egoísmo que gira en torno a mi yo y mis 
problemas. Quiero salir de mi ego para abrirme al tú. A ese hombre que sufre también la soledad y 
necesita que me acerque y le tienda la mano. Estoy solo porque todos estamos solos. Hay un vacío en 
mi alma que sólo se llenará plenamente en el cielo. Aquí busco sucedáneos y pretendo que se calme 
mi sed infinita con el agua de la tierra. Pero no basta. Ningún amor humano lo colma de todo. Es una 
flecha que apunta al cielo, a Dios, a ese eterno vivir el uno en el otro. Quiero ser lugar de encuentro. 
Un espacio amplio en el que Jesús se haga presente llenando de luz mi vida. Quiero ser capaz de 
acoger y comprender. No quiero marcharme. Quiero estar cerca del que más necesita, del que más 
sufre. Me duele el dolor del hombre. Horacio escribía: «Si un hombre mira con amor compasivo a sus 
doloridos prójimos y a causa de su amargura pregunta a los dioses: - ¿Por qué afligís a mis hermanos?, sin duda 
será mirado por Dios con más ternura que el hombre que lo felicita por su misericordia y prospera feliz y sólo 
tiene palabras de adoración que ofrecer. Porque el primero habla a causa del amor y la piedad, atributos divinos y 
cercanos al corazón de Dios, mientras que el segundo habla por causa de un satisfecho egoísmo, un atributo 
bestial, que no tiene lugar en el ambiente luminoso que rodea el espíritu de Dios»5. Me conmueve el dolor de 
los hombres y dejo mi aislamiento para comprometerme. De nada sirve mi soledad si no es para 
entregarla. De nada sirve mi pertenencia a Jesús si no es para amar en Él a los que sufren. Para 
caminar con ellos. Para no dejarlos morir solos. Para tender puentes en lugar de construir muros. 
Tanta gente está sola. Porque nadie se acerca. Porque todos se han marchado de sus vidas. Tengo 
mucha soledad dentro del alma. Tengo mucho amor guardado que quiere entregarse. Hoy miro a 
Jesús en mi soledad y le digo que me quedo con Él para siempre. Para dar luz a muchos. Para dar 
esperanza. «Si la soledad es una de las heridas fundamentales del ministro, la hospitalidad puede convertirla en 
fuente de curación»6. Doy vida a otros desde mi herida de soledad. Entonces compruebo que es posible 
vivir con esperanza mi vocación concreta. Allí donde estoy, no donde hubiera querido estar. Los 
sueños incumplidos pueden pesarme demasiado y quitarme la paz. Los entrego, me libero de ellos. 
Tal vez no se han hecho realidad. No importa. Se los entrego a Dios. Son sueños verdaderos que puso 
en mi alma. Sueños de plenitud que tal vez se harán realidad en el cielo. Camino sujeto a Jesús al que 
pertenezco. No quiero irme, porque lo necesito. Quiero estar con Él todos los días de mi vida. Quiero 
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sembrar esperanza en corazones rotos. Abro mis oídos y mis labios para escuchar al que necesita ser 
escuchado, para hablar con palabras llenas de misericordia y esperanza. Esto es lo que le da sentido a 
mi vida. Necesito aprender a consolar al que sufre, sostener al que tropieza, levantar al caído y animar 
al triste. Miro a Jesús que me mira esperando mi respuesta. En mi soledad estoy con Él, no lo dejo 
porque su vida le da sentido a todo. Su mirada sostiene mi paso frágil. Lo miro, Él me mira.  

Recuerdo al policía de la obra de Víctor Hugo, Los miserables. Él le decía a Dios: «Está escrito en la 
puerta de entrada al paraíso que aquellos que flaquean y caen deben pagar el precio. Señor, déjame encontrarlo, 
para que pueda verlo entre rejas. No descansaré hasta entonces. Lo juro por las estrellas». No quiero ser tan 
rígido e inflexible como lo era él. Vivía para detener a aquel que una vez cayó. No quiero vivir mi vida 
detectando infracciones, descubriendo crímenes, persiguiendo delitos. Quiero mirar hacia abajo, hacia 
los hombres, con misericordia. Quiero aprender a mirar al que sufre como lo mira Dios. Mirar con 
compasión al que no lo hace todo bien, al pobre que no logra llevar una vida plena, lograda. Necesito 
tener un corazón misericordioso y dócil. Un corazón abierto a Dios y a los hombres. Un corazón 
comprensivo. Una persona le comentaba a otra: «Eres la primera persona religiosa que me habla sin 
juzgarme. En mi casa no me han hablado nunca de Dios, sólo de la Iglesia». Ojalá mirase yo siempre así. Me 
gusta esa pureza de corazón que no ve perversas intenciones, que no intuye pecados ocultos y no 
pretende ver debajo del agua juzgando todo lo que el mundo hace. Hace falta un corazón muy puro 
para mirar así a las personas. Decía el P. Kentenich al hablar de la inocencia de los niños: «En los ojos 
puros de un niño se refleja en primer lugar toda la grandeza de la creación que el niño ha acogido en sí mismo. 
Reflejan todo lo divino que él lleva en sí. Nosotros, al contemplarlos, sentimos que entre el niño y Dios sólo hay 
una tenue película, una delgada pared»7. Quisiera tener una mirada de niño para mirar así la vida. Siento 
que en mí hay un sentimiento herido que me hace buscar la debilidad y la fragilidad en los demás. Tal 
vez para sentirme yo mejor. Quizás por eso no encuentro que sea fácil seguir lo que Jesús me pide. Lo 
comentaba el Papa Francisco en el encuentro para las familias que ha tenido lugar en Irlanda: 
«Reconozcamos humildemente que, si somos honestos con nosotros mismos, también nosotros podemos encontrar 
duras las enseñanzas de Jesús. Qué difícil es perdonar siempre a quienes nos hieren. Qué desafiante es acoger 
siempre al emigrante y al extranjero. Qué doloroso es soportar la desilusión, el rechazo o la traición. Qué 
incómodo es proteger los derechos de los más frágiles, de los que aún no han nacido o de los más ancianos, que 
parece que obstaculizan nuestro sentido de libertad». Quiero quedarme junto a Jesús para hacer lo que Él 
me pide, para asemejarme a Él. El amor siempre asemeja. Y yo lo amo y no quiero dejarlo solo. 
Reconozco que a veces tengo con Dios una relación consumista. Le digo: «Te pido y me das. Pero me das 
sólo lo que te pido. No me des más, ni menos». Le pido sólo lo que necesito, nunca más. Tal vez no quiero 
que me ensanche demasiado el horizonte, me da miedo. No pretendo que me abra el alma a nuevos 
caminos, a nuevas personas, a nuevos desafíos. El riesgo de la vida que se entrega sin querer asegurar 
nada. Veo que es como si me bastara con satisfacer mis necesidades hoy para ser feliz. Como si con 
recibir el pan de ahora fuera suficiente. Ese pan que necesito para caminar la próxima jornada, pero no 
más lejos. Me cuesta pedirle a Jesús que ensanche mi corazón y me haga nacer de nuevo. Duele 
siempre el cambio y es exigente una vida de la mano de Jesús. Me gustaría tener una forma distinta de 
mirar a los hombres. Con ojos puros llenos de verdad. Hoy me lo recuerda S. Pablo: «No juntéis la fe en 
nuestro Señor Jesucristo glorioso con el favoritismo. Llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien 
vestido y hasta con anillos en los dedos; el otro es un pobre andrajoso. Veis al bien vestido y le decís: - Por favor, 
siéntate aquí, en el puesto reservado. Al pobre, en cambio: - Estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacéis eso, 
¿no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos?». Juzgo con criterios humanos. Me falta pureza de 
corazón. Hago distinciones. Trato mejor a los que pueden darme beneficios. Favorezco al poderoso. 
Cuido al que más tiene. Me aferro a mi posición de poder. Me siento protegido. Me da miedo caer en 
esa forma de distinguir a las personas. Quiero mirar a todos igual, con los mismos ojos. Como lo hizo 
Jesús. Como ha pretendido enseñarme a hacerlo. Pero yo me acomodo en el poder. En mi espacio 
protegido. Y miro con más bondad al que más puede darme. Y descuido al que sólo me exige sin 
darme nada. Esa actitud me da miedo. No es la que yo deseo. No es la de Jesús. Quiero mirar de tal 
forma que todos se sientan acogidos. Y no sientan ni el juicio, ni la condena. Mirar de tal forma que el 
pecador pueda sentir que tiene un futuro por delante. He visto mis propias caídas y me he 
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escandalizado tantas veces. Le pido a Jesús que me recuerde cómo es su mirada para aprender a 
mirar yo de la misma forma. 

Hoy Jesús va de camino, se pone en marcha, sale de su hogar. Hace como tantas veces en el 
Evangelio. Recorre la tierra de los hombres. Lugares conocidos. Se encuentra con los que más lo 
buscan y necesitan. Me conmueve ese Jesús humano que pasa por mi vida: «En aquel tiempo, dejó Jesús 
el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis». Jesús camina con 
los suyos. Con aquellos que lo siguen, con los que no se han dado la vuelta para abandonarlo. Hoy 
Jesús ya no teme quedarse solo. Va con los que lo aman y Él los ama. Yo tampoco voy solo. No recorro 
la vida solo. A veces puede parecérmelo. Toco esa soledad con Dios. Pero no estoy solo. Amo a 
muchos. Muchos me aman. Jesús no era un solitario. Necesita la soledad. La frecuenta también más de 
lo que yo lo hago. Sube a un monte solitario. Se aleja de las masas que quieren tocarlo. Pero a menudo 
va acompañado. Con muchos. Rodeado de sus discípulos y de tantos heridos que encuentra en el 
camino. A veces temo vivir escondido. Sin hacer el esfuerzo por salir fuera de mí. Sin recorrer ningún 
camino. Sin visitar aldeas nuevas que no conozco. Temo aburguesarme y esperar a que la vida me 
toque de alguna forma. Si me necesitan me buscarán, pienso. Y me quedo quieto. No salgo. No me 
arriesgo. Por eso me gusta que Jesús camine por los pueblos. Se abaja. Deja de mirar a las alturas y 
mira al hombre que sufre, al hombre enfermo. Al herido. Se abaja desde la montaña, desde lo alto. 
Jesús tenía el corazón ordenado. Anclado profundamente en Dios y en los hombres. Pero en mi 
corazón no sucede lo mismo. Siento lo que explicaba el P. Kentenich: «La virginal primavera, la blancura 
de la nieve, la pureza de los ojos de los niños despierta todo lo grande que llevamos en el alma. Goethe decía: - 
¡Ay! ¡Dos almas moran en mi pecho!: Una apunta con fuerza hacia abajo; y la otra lo hace con igual fuerza hacia 
arriba»8. Tengo un gran anhelo por los ideales que me alegran y me elevan. Hacen que mi corazón 
vibre y se enamore. Y entonces, cuando es así. Cuando logro subir a las alturas y me encuentro con 
Dios en lo hondo de mi alma. En esos momentos me siento con fuerzas para ponerme en camino e ir 
hacia los hombres. Pero a veces me dejo llevar por esa fuerza interior que tira de mí hacia abajo. No 
hacia los hombres, sino hacia la pereza, la dejadez, el egoísmo, la comodidad, la tristeza. Dejo entonces 
de salir para servir. Y sólo pienso en mí, en lo que necesito, en lo que a mí me hace falta. Jesús camina 
para servir. Sale de su hogar, de su comodidad, para buscar. Leía el otro día: «Hazte al camino, deja tu 
tierra… ¿Qué tierra? Procura que la Iglesia, que hasta ahora estaba como un bloque inmóvil, se distienda y 
desprenda interiormente; que tenga el valor de abrir las ventanas, de quitar el cerrojo a puertas y ventanas, para 
permitir que sople el espíritu del mundo en sus recintos, y dejar que su propio espíritu, el espíritu de la Iglesia, 
sople en el mundo totalmente cambiado de hoy»9. Quiero un corazón abierto, libre, grande. Un corazón que 
esté dispuesto a amar siempre, a buscar siempre al necesitado. Me quiero poner en camino con Jesús. 
Como explica el P. Kentenich el camino es largo: «En el orden de la vida espiritual tenemos un largo 
camino. Hay que pasar del egocentrismo absoluto al amor oblativo, totalmente descentralizado de uno mismo, a 
semejanza del inmenso amor de Dios»10. Un amor que no se busca a sí mismo, sino que se entrega 
siempre. Me pongo en camino y me pregunto hoy qué es lo que me detiene. ¿Dónde me ato, me 
esclavizo y así dejo de crecer? Me es fácil quedarme donde me encuentro. Hoy escucho que Jesús se 
pone en camino y recorre la tierra de los hombres. Me pongo en camino. Voy al encuentro de quien 
me necesita. ¿Quién quiere estar cerca de mí? ¿A quién le abro o cierro la puerta de mi vida?  

Hoy a Jesús le presentan un sordomudo para que lo sane: «Le presentaron 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 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». Es un hombre que 
ni oye ni habla. Quieren que Jesús haga un milagro. Y Jesús lo hace. Se hace eco de las palabras de 
Isaías: «Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua 
del mudo cantar. Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa el páramo será un estanque, lo 
reseco un manantial». Jesús ha venido a hacer todo nuevo. Lo está haciendo. Los sordos oyen. Los 
ciegos ven. Los mudos hablan. Siempre en el bautismo utilizo esta misma palabra de hoy. Effetá. 
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Ábrete. Para que se le abran los oídos y la boca al niño recién nacido. Para que un día escuche la 
palabra de Dios en su corazón y pueda proclamar su gloria. Utilizo las mismas palabras del milagro 
deseando ese otro milagro. Porque sé que oír con el oído interior a Dios y hablar con mi boca sus 
palabras llenas de vida es un milagro. En este mundo que vive de espaldas a Dios, pensar que se 
puedan abrir los oídos para oír su voz parece imposible. ¡Cuántos sordos y mudos hay a mi alrededor! 
Yo mismo siento que soy sordo y mudo. No oigo lo que Dios me quiere decir. Y no soy capaz de 
proclamar su gloria. No sé decir lo que tengo que decir. No logro darle voz a su palabra. Y queda 
muda en mis labios. Muerta entre mis manos. Soy sordo para escuchar sus pasos a mi lado. Leía el 
otro día: «Creo que Dios habla en el silencio. Nunca dejan de asombrarme su discreción, sus maneras delicadas, 
infinitamente respetuosas con nuestra libertad. Somos frágiles como el cristal, y Dios modera su poder y su 
palabra para adaptarlos a nuestra debilidad»11. Su palabra es un susurro en el silencio. Un paso delicado. 
Una mano suave. Creo que no estoy sordo al mundo. Escucho todo lo que pasa a mi alrededor. Pero 
he perdido la finura, la delicadeza, para interpretar los silencios y entender su presencia misteriosa. 
Oigo música, ruidos, voces. Intento interpretar los signos de todo lo que me ocurre. Pero tengo una 
sordera que no me deja abrir mi alma a Dios. Por eso me gusta el grito: Ábrete. Y se abren mis 
entrañas, mi entendimiento, mi voluntad, mi corazón. Me abro por dentro como herido por un rayo 
para que entren dentro de mí su amor y su cercanía. El otro día me contaban de un niño que había 
nacido sordo. No valoro lo que tengo hasta que lo pierdo. O hasta que veo a mi lado a aquel que no lo 
tiene. Y veo lo difícil que es nacer y no oír los pasos de los hombres, sus voces, los ruidos de la vida. 
Tal vez sin oído exterior se desarrolla más el oído interior del alma. Puede ser. Yo a menudo soy sordo 
en ese oído interior. Los ruidos impiden que oiga lo importante. Oigo bien lo de fuera. Pero paso de 
largo por las voces interiores. No me callo. Tal vez me convendría ser mudo por un tiempo. Hablar 
menos. «Por eso pasar un tiempo sin hablar es intentar despojar a las palabras de su poder, dejar de 
atragantarnos con las palabras»12. Quiero despojar a mis palabras del poder que tienen. Quiero vivir más 
callado. Y que Dios me toque en los labios para sacar de mí palabras sabias. Un dicho conocido viene 
con frecuencia a mi memoria: «Eres esclavo de tus palabras y dueño de tus silencios». Lo soy. Lo tengo 
claro. Quiero hablar menos y escuchar más. Es eso lo que deseo. El mudo desea hablar. Así como el 
sordo desea escuchar. Y el que habla demasiado necesita callar. El que escucha todo quiere 
permanecer sordo a tantas voces y ruidos. Creo que es así de sencillo. Y así de complicado. Muchas 
veces soy sordo a ciertas personas. No las oigo. Y me duele. Quiero que Jesús me abra el oído para 
acoger más, para escuchar sin preguntas. Para ser un espacio donde muchos puedan encontrar paz en 
el camino. Tal vez tengo que hablar menos. Saber callar. Pero también saber hablar. No quiero dejar de 
alabar a Dios por los milagros que hace en mi vida: «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». En el colmo del asombro proclaman la verdad. 
Hacen público lo que ha ocurrido en secreto. El milagro oculto llega a todos los rincones. A veces callo 
por pudor. O por miedo al rechazo. Me importa demasiado el qué dirán. Me preocupa la imagen que 
tengan de mí. Me vuelvo inseguro y callo. No digo todo lo que pienso. No digo todo lo que veo mal. 
Mi voz profética se calla. Ábrete. Le pido a Dios que diga esa palabra tocando mis labios. Quiero que 
me toque el corazón con su saliva, con su barro. Y me haga hablar y oír de nuevo. Hablar para 
proclamar su gloria. A veces sale amargura de mis labios. Salen quejas y críticas. Juicios y condenas. 
Debería aprender a callar con más frecuencia. Me cuesta. Hago ruido con mi voz. Pero tantas veces 
mis palabras están vacías, no tienen peso. No son la palabra de Dios que quiero pronunciar en lo 
profundo. Es la verdadera palabra que transforma el mundo con su presencia. Me gustaría tocar esas 
palabras y arrojarlas para que den vida. No lo consigo y mis palabras siembran discordia, 
desavenencias, conflictos, dudas y sospechas. Mis palabras hieren, hacen daño, expulsan, rechazan. 
Tengo que aprender mucho para poder decir siempre lo que Dios quiere. Es toda una tarea la que 
tengo por delante.  
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