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Que los sordos dejen de hacerse los sordos, 

que se limpien los oídos a fondo 

y salgan a las plazas y caminos, 

que se atrevan a oír lo que tienen que oír: 

el grito y el llanto, la súplica y el silencio 

de las personas que ya no aguantan. 

  

Que los mudos tomen la palabra 

y hablen clara y libremente 

en esta sociedad confusa y cerrada, 

que se quiten miedos y mordazas 

y se atrevan a pronunciar las palabras 

que todos tienen derecho a oír: 

las que nombran, se entienden y no engañan. 

 ¡Danos oídos atentos y lenguas liberadas! 

 

 Que nadie deje de oír el clamor de los 

silenciados, 

ni se quede sin palabra ante tantos 

enmudecidos. 

Sed, para los que no oyen, tímpanos que se 

conmuevan; 

palabras vivas para los que no hablan; 

micrófonos y altavoces sin trabas ni filtros 

para pronunciar la vida y susurrar la esperanza, 

en todos los que caminan y buscan. 

¡Que los mudos hablen y los sordos oigan! 

 

 

 

 Que se rompan las barreras levantadas 

de la incomunicación entre personas, 

familias, pueblos y culturas. 

Que todos tengamos voz cercana y clara 

y seamos oyentes de la Palabra en las palabras. 

Que construyamos redes firmes 

para el diálogo y el encuentro 

y el crecimiento en diversidad y tolerancia. 

 ¡Danos oídos atentos y lenguas liberadas! 

  

Que se nos destrabe la lengua 

y salga de la boca la Palabra inspirada. 

Que se nos abran los oídos para recibir, 

la Palabra salvadora, ya pronunciada, 

en lo más hondo de nuestras entrañas. 

Que se haga el milagro en los sentidos 

de nuestra condición humana 

para recobrar la dignidad y la esperanza. 

Para el grito y la plegaria, 

para el canto y la alabanza, 

para la música y el silencio, 

para el monólogo y le diálogo, 

para la brisa y el viento, 

para escuchar y pronunciar tus palabras 

aquí y ahora, en esta sociedad incomunicada, 

Tú que haces oír a sordos y hablar a mudos... 

¡Danos oídos atentos y lenguas liberadas! 
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