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Vamos recuperando, poco a poco, los encuentros personales, la cercanía física, el tacto y el 
abrazo, tan necesarios para encarnar nuestra comunión y nuestra espiritualidad, para tocar las 
heridas de nuestras hermanas y hermanos del mundo obrero cuya vida hemos de acompañar, 
para cuidarnos unos a otros, nunca en la distancia, siempre en lo cotidiano.

Estos reencuentros me hacen consciente de esas heridas que laceran la existencia de mis her-
manos y hermanas: la sangría silenciosa de la siniestralidad laboral, la vida precaria de migran-
tes y trabajadores precarios, la cada vez mayor carencia de servicios públicos y de atención al 
bien común, el trabajo infantil, y tantas heridas que son visibles en la comunión vital de cada 
día. Estos reencuentros me hacen consciente de la necesidad de apostar por la comunión con 
el mundo obrero empobrecido.

Frente a los «activistas» que esperan recoger los frutos de su actividad como si las cosas apostóli-
cas se midieran de la misma manera que las fábricas de zapatos, nos levantamos los que estamos 
seguros de que los frutos apostólicos dependen principalmente del grado de amor del apóstol. 

 

–Guillermo Rovirosa, O.C. T. IV, 274

Me dispongo a la oración con estos textos   

“

¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos 
al hombro unos a otros? Este es el desafío presente, al que no hemos de tenerle miedo.   

–Fratelli tutti, 70

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Salmo:  
El Señor rescata mi vida
Trabajador, bendice con toda tu alma al Señor,
y todos tus compañeros sigan su santo camino.
Trabajadora, bendice con toda tu alma al Señor,
y todas tus compañeras no olviden sus beneficios.

El comprende todas tus debilidades,
cura todas tus dolencias.
El rescata tu vida del desempleo y la precariedad
y te fortalece con su bondad y compasión.

El Señor hace justicia, se duele con tu despido,
le enoja tu opresión.

https://www.noticiasobreras.es/2021/06/la-sangria-silenciosa/
https://www.noticiasobreras.es/2021/06/maissae-aharti-ayudar-a-personas-me-hace-feliz/
https://www.hoac.es/tu/2021/06/las-costuras-de-la-precariedad/
https://www.noticiasobreras.es/2021/06/por-un-servicio-bancario-publico/
https://www.noticiasobreras.es/2021/06/acabar-con-el-trabajo-infantil/
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Mientras en la época de Jesús la sordomudez era considerada un castigo de Dios a consecuencia 
de los pecados propios o heredados, que excluye de la vida social normal, y margina, hoy parece 
ser, más bien, en la mayoría de los casos en que no se trata de una discapacidad física, o de una 
enfermedad, de una opción voluntaria, aunque no del todo consciente.

Preferimos ser sordos y mudos, vivir desvinculados de nuestra implicación vital en la sociedad, 
de nuestra capacidad crítica, porque no queremos oír, no queremos tomar partido ante lo que 
oímos, y preferimos no decir nada antes que tener decir algo que nos posicione y nos compro-
meta. Ser sordos y mudos es hoy, en muchos casos, una opción temerosa, cobarde, cómoda…  

Marcos 7, 31-37. Todo lo ha hecho bien

Dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, 
camino del mar de Galilea, atravesando la Decápo-
lis. 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 de-
dos 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 correctamen-
te. 

Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuan-
to más se lo mandaba, con más insistencia lo pro-
clamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: 
«Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y ha-
blar a los mudos».

Palabra del Señor

Hoy me dice LA PALABRA…

Enseñó sus caminos a los que desfallecen.
Cuenta cada una de nuestras dolencias,
su voluntad no quiere que persistan.
Como una madre se enternece con sus hijos,
así se enternece Dios con los trabajadores.
Como un trabajador se hace solidario con su compañero,
así Jesús de Nazaret se hace solidario con los nuevos carpinteros.

Acojo la Palabra en mi vida
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Mi proyecto de vida es un proyecto de comunión con los empobrecidos. Por eso es un pro-

yecto que reclama la escucha y la palabra comunicadora de vida y esperanza. ¿Qué pasos 

dar para crecer en esa dirección?

la de callar ante la injusticia que nos haría clamar, la de ignorar el sufrimiento porque si lo escu-
cháramos no podríamos pasar de largo. 

También de esta sordera, de esta mudez, necesitamos ser curados. Necesitamos que el Señor nos 
devuelva la audacia apostólica y profética con que hemos de vivir los bautizados para hacer vida 
la Buena Noticia en medio de un mundo que ha elevado la mentira a categoría política y social, y 
el individualismo insolidario a norma de madurez humana.

La mística cristiana no se sostiene en el silencio cómplice, sino en la escucha compasiva del do-
lor humano, en la escucha del clamor de los pobres, y en la palabra evangélica de compasión y 
justicia que, por vivir con los oídos atentos, reclama de mí la escucha del otro.

Escuchar es un don, es una virtud, que permite poner oído y prestar atención y cuidado a la vida 
del otro para reconocer a Cristo en él. Sin escucha no hay encuentro, no hay diálogo, no hay 
acogida ni fraternidad. Sólo los humildes pueden escuchar.

El sordomudo es la imagen de los discípulos incapaces de acoger y entender la Buena Noticia, 
incapaces por ello de convertirse. Ha de ser Jesús quien les abra los oídos y les suelte la lengua.

El sordomudo es la imagen de muchos que se dicen creyentes hoy; de muchos que solo se es-
cuchan a sí mismos, pero se niegan a escuchar a los otros, al equipo, a la comunidad, a la iglesia. 
Se niegan a abrirse a la Palabra de Dios, a comunicarse con Dios y con las demás personas con 
quienes convivimos cada día.

Nuestra sociedad se ha incapacitado para el encuentro y el diálogo en muchos ámbitos, porque 
se ha incapacitado para amar, para acoger el dolor y el sufrimiento ajeno y detener nuestro ca-
mino compasivamente junto a las víctimas. Negamos la existencia de las víctimas o las culpabili-
zamos de su propio sufrimiento para justificar nuestra sordera, nuestra mudez, nuestro pasar de 
largo, nuestra falta de compromiso por la justicia, nuestra inmisericordia. 

Y, sin embargo, escuchamos otras voces, por estridentes que sean, y proclamamos otras pala-
bras altisonantes, pero carentes de humanidad. La xenofobia, el racismo, la intolerancia ante el 
diferente, el discurso de odio, la justificación de estas actitudes y conductas, la instalación en 
la mentira a sabiendas, el desprecio de los pobres, de las víctimas de toda clase y condición de 
este sistema, nuestro cómplice silencio con estas actitudes, cuando no nuestra justificación, nos 
sitúan fuera del proyecto de fraternidad de Dios.

No es una opción para los cristianos vivir sordos e incomunicados, porque nuestra esencia es el 
encuentro y el diálogo, la comunicación trinitaria amorosa, a imagen del Dios Comunión. Solo 
desde la construcción del encuentro por amor, avanzamos hacia el Reino.
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Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día, nuestro trabajo, nuestras luchas, 
nuestras alegrías y nuestras penas…María, madre de los pobres, ruega por 

nosotros.

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús

Effetá  
Ruidos.
Nos rodean.
Nos envuelven.
Nos aturden.
Tertulias, canciones,
opiniones,
discursos, eslóganes.
Anuncios, promesas,
noticias, debates,
conversaciones.
Ruido, ruido incesante, 
que termina
atronando
a base de exceso
hasta que las palabras
ya no significan nada.

Mientras,
como un rumor de fondo,
la Palabra trata de hacerse oír.
Habla de justicia,
de amor verdadero,
de camino, verdad y vida.

Toca, Señor, nuestros oídos,
que se abran de nuevo
al rumor de tu presencia.
Sé la Voz que grita,
en el desierto
de los indiferentes,
de los que están de vuelta,
de los ensordecidos.

Voz que despierta
los anhelos más nobles
que llevamos escritos
en la sangre y la entraña.

(José María R. Olaizola, sj


