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Is 35, 4-7a 

 
Decid a los apocados de corazón:  
- «Alentaos y no temáis, mirad que traerá vuestro Dios venganza 

de retorno, el mismo Dios vendrá y os salvará».  
Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y serán abiertos los 

oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como el ciervo y la 
lengua de los mudos será suelta, porque serán cavadas aguas en el 
desierto y torrentes en la soledad. Y la que era seca se mudará en 
estanque, y la sedienta en fuentes de agua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sal 145,7. 8-9a. 9bc-10 (Respuesta: 1b) 
 
R. Alaba alma mía al Señor  
 
El que guarda verdad para siempre,  
hace justicia a los que sufren injuria,  
Da comida a los hambrientos.  
El Señor desata a los encadenados.  
 
El Señor alumbra a los ciegos.  
El Señor endereza a los lisiados,  
el Señor ama a los justos. 
El Señor defiende a los forasteros,  
 
Amparará al huérfano y a la viuda,  
y destruirá los caminos de los pecadores.  
Reinará el Señor por los siglos,  
el Dios tuyo oh Sión por generación y generación 
 
 

Sant 2,1-5 
 
Hermanos míos, no queráis poner la fe de la gloria de nuestro Señor Jesucristo en acepción de 

personas. Porque, si entrare en vuestro congreso algún varón que tenga anillo de oro con vestidura 
preciosa, y entrare también un pobre con vestido humilde y, atendiendo al que viene vestido 
magníficamente, le dijereis: “Tú siéntate aquí en este buen lugar”, y dijereis al pobre: “Estate tú allá 
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en pie, o siéntate aquí debajo del estrado de mis pies”, ¿no es cierto que hacéis distinción dentro de 
vosotros mismos y que sois jueces de pensamientos inicuos?  

Oíd, hermanos míos muy amados, ¿por ventura no ha elegido Dios a los pobres de este mundo 
para ser ricos en fe y herederos del reino que prometió Dios a los que le aman? 

 
 

Mc 7,31-37 
 
Y saliendo otra vez de los confines de Tiro, fue por Sidón al mar de Galilea, atravesando el 

territorio de Decápolis. Y le trajeron un sordo y mudo, y le rogaban que pusiese la mano sobre él.  
Y sacándole aparte de entre la gente, le metió los dedos en sus oídos y escupiendo, le tocó con su 

lengua. Y mirando al cielo, gimió y le dijo:  
- «Éffeta», que quiere decir: «Ábrete».  
Y luego fueron abiertos sus oídos y fue desatada la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les 

mandó que a nadie lo dijesen. Pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo divulgaban. Y tanto más 
se maravillaban, diciendo:  

- «Bien lo ha hecho todo: a los sordos ha hecho oír, y a los mudos hablar».  
 
 

Comentario breve:  
 

 En la primera lectura encontramos la profecía a la que hace referencia el evangelio: « serán 
abiertos los ojos de los ciegos y serán abiertos los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará 
como el ciervo y la lengua de los mudos será suelta». Es la promesa del Reino de Dios, la 
salvación de los atribulados.  

 El salmo abunda en esto mismo. Vuelve a hablar de los ciegos y añade algo que ocupa un lugar 
relevante en los evangelios, especialmente en san Lucas: El Señor “hace justicia a los oprimidos, 
da pan a los hambrientos”. El Dios bíblico toma partido por el que se encuentra en desventaja en 
la sociedad humana. Dios ofrece su salvación a todos los hombres, pero el Dios cristiano no es 
neutral.  

 El apóstol Santiago es muy valiente al señalar cómo en la Iglesia se adula al rico y se menosprecia 
al pobre, contradiciendo así, de modo flagrante, los criterios de Dios.  

 «Bien lo ha hecho todo: a los sordos ha hecho oír, y a los mudos hablar». Es decir, ha venido a 
traer el Reino de Dios. Ha venido a subvertir los criterios de nuestras sociedades humanas, ha 
venido a mostrarnos cómo ser verdaderamente humanos.  


