
reciendo la piel de nuestra alma para ser receptiva y sensible a la Palabra de 
Dios, a la palabra de la Iglesia y a la palabra humana. 

Debemos ser oyentes y alabantes de Dios para poder ser testigos -no mudos- 
en la sociedad. 

¿Eres, tú, sordomudo? 

 

ORACION 
 
Inclina tu oído, Señor, escúchame, 
que soy un pobre desamparado; 
protege mi vida, que soy un fiel tuyo; 
salva a tu siervo, que confía en ti. 
 
Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, 
que a ti te estoy llamando todo el día; 
alegra el alma de tu siervo, 
pues levanto mi alma hacia ti; 
 
porque tú, Señor, eres bueno y clemente, 
rico en misericordia con los que te invocan. 
Señor, escucha mi oración, 
atiende a la voz de mi súplica. 
 
En el día del peligro te llamo, 
y tú me escuchas. 
No tienes igual entre los dioses, Señor, 
ni hay obras como las tuyas. 
 
Todos los pueblos vendrán 
a postrarse en tu presencia, Señor; 
bendecirán tu nombre: 
«Grande eres tú, y haces maravillas; tú eres el único Dios». 
 
Te alabaré de todo corazón, Dios mío; 
daré gloria a tu nombre por siempre 
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“EL SORDOMUDO Y LA FE” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: Buenos días, D. José. 

D. José: Hola, Paco, buenos días nos dé Dios. ¿Cómo estamos? 

Paco: Siempre con problemas. ¡Qué feliz era yo cuando iba a la escuela y só-
lo tenía problemas de matemáticas! 

D. José: ¿Se puede saber cual es el problema que 
tienes ahora? 

Paco: Hombre, como tener, tengo muchos, pero 
he venido para que Vd. me aclare lo de mi nieto 
“el mudo”, que ya tiene nueve años. 

D. José: No sabía que tenías un nieto sordo, por-
que nunca lo he visto en la iglesia con los padres. 

Paco: ¡Qué no es sordo sino mudo! 

D. José: Vamos a ver, ¿el niño oye? 

Paco: Que va a oír, ¡si es más sordo que una tapia! No oye ni los golpes del 
martillo en el yunque. Así la familia piensa que ha nacido inútil. 

D. José: Pues por eso no habla el pequeño, porque nació sordo y no puede 
imitar y aprender las palabras que no oye. Además, están muy equivocados, 
porque sólo se es inútil cuando se ha perdido la capacidad de amar. Y el 
niño sordo puede amar. 

Paco: Bueno, si Vd. lo dice, será así, pero para el caso es lo mismo; y vamos 
al grano, al problema que le traigo. 

D. José: Me gustaría saber: ¿Por qué tu hija no trae el niño con ella a Misa? 



Paco: No sé si le dará vergüenza de que sepan que el hijo no es normal; pero, 
además, ¿qué va a hacer en la Misa un niño que no oye ni habla? ¡Jugar y 
molestar a los demás como siempre está haciendo! No sabe hacer otra cosa. 

D. José: Pues la culpa es vuestra y de los padres, por no haberle educado 
bien, ni haberle llevado a un colegio con un profesor especial, y tampoco ha 
recibido formación religiosa, y es tan cristiano como tú, porque fue bautizado 
y forma parte de la Iglesia de Jesucristo. 

Paco: ¿Pero puede un sordo y mudo tener fe? 

D. José: ¡Pues claro que sí! Dios ama a tu nie-
to lo mismo o más que a ti, porque está más 
necesitado de ayuda. Yo he conocido muchas 
personas sordas que son buenos cristianos 
practicantes, casados por la Iglesia y sus hijos 
bautizados. 

Paco: No lo entiendo, porque mi mujer que se sabe la Biblia de memoria, 
aunque se olvida de otras cosas más importantes, decía anoche que un tal Pa-
blo, de un pueblo llamado Tarso, o algo así, dijo, hace muchos años: “La fe 
entra por el oído”, y, por lo que yo veo, mi nieto los tiene completamente ce-
rrados. 

D. José: No, amigo Paco, hay que comprender bien las cosas. La fe es un 
don de Dios que nos viene por el conocimiento, y hay muchas formas de co-
nocer a Dios, de descubrir el amor de Dios. 

Paco: Pero si el chico no oye, ni habla, ni sabe leer, ¿cómo se las arregla pa-
ra encontrar y amar Dios? 

D. José: Dios lo ama a él, Dios quiere salvarlo, y es Dios quién le busca y 
viene a su corazón. En el camino de la fe, no es lo más importante oír, lo im-
portante es saber escuchar, y escuchar es oír con el corazón. 

Paco: ¿Y cómo se entera el muchacho que Dios ha venido a su corazón, co-
mo Vd. dice? 

D. José: No te preocupes. Eso es algo muy personal entre el niño y Dios. Lo 
que sí hace falta es que la familia, empezando por ti, vivan como buenos cris-
tianos dando testimonio de ser hijos de Dios, a través del testimonio de los 
demás, especialmente los sordos que observan mucho. Dios nos toca el cora-
zón. La fe, amigo Paco, es obra del Espíritu Santo, recuérdalo y vete tranqui-
lo a decírselo a tu mujer. El sacristán 

Como la vida misma: doble sordera. 
Me ha ocurrido alguna vez estar a punto de perder una relación amistosa por 
mi “doble sordera”.  Si al deterioro que han sufrido mis oídos, a través de los 
años -primera sordera-  uno el aislamiento que producen los problemas dia-
rios -segunda sordera-, ambas cosas te producen un cierto aislamiento que te 
impide la comunicación. Y esa no respuesta a quien te habla, porque no le 
oyes, me ha podido costar la pérdida de alguna amistad. 

Los milagros del Evangelio no son puros hechos prodigiosos, sino signos que 
tienen una lectura y aplicación simbólica para la comunidad a la que se dirige 
el evangelista, y también para una lectura actualizada dirigida a nosotros. 

El profeta Isaías anunciaba tiempos nuevos en los que “los oídos del sordo se 
abrirán y la lengua del mudo cantará”. 

Y el evangelio, Jesús se introduce en el territorio pagano de Tiro y allí cura a 
un sordomudo; y desata su lengua tocándola con su saliva. Mirando al cielo 
suspiró y le dijo: “Ábrete”. 

La sordera es falta de oído, y, en el contexto evangélico, puede significar, 
bien la incapacidad para oír la Palabra de Dios, porque nadie se la comunica, 
como el caso de los paganos de Tiro; o bien la negativa a escuchar la Palabra 
de Dios, caso de los fariseos y escribas. 

La mudez es falta de habla, y, en el contexto evangélico, significa la incapa-
cidad o la negativa para alabar a Dios o confesarlo. Es como una explicita-
ción de la sordera: No se habla porque no se oye. 

Simbolismo del sordomudo. La escena de la curación del sordomudo es una 
escena en la que nos podemos introducir y ver si nos afecta el personaje, 
pues el sordomudo es todo un signo. 

Es signo del no creyente, pues éste, ni escucha la Palabra, ni habla. El sor-
domudo es, también, símbolo del mal creyente: No quiere ni escuchar, ni 
hablar...  A veces, tal vez, algunos nos podamos ver reflejados en el mal cre-
yente, pues nos molesta la Palabra porque nos hiere y quema y, por tanto, 
después la silenciamos. 

Pero, el sordomudo también simboliza al “creyente superficial”. Es el 
cristiano que escucha poco y habla poco. El que no es terreno bueno, sino te-
rreno de camino, terreno pedregoso o lleno de zarzas y maleza. 

La sordera de la edad. Igual que el paso de los años va disminuyendo nuestra 
capacidad auditiva, la rutina, introducida en nuestra vida religiosa, va endu-


