
 Domingo 6 septiembre 2009 

        El Evangelio de hoy 

Mc 7,31-37 

Todo lo ha hecho bien 

 

En la lectura continuada del Evangelio de Marcos, la 

liturgia nos presenta este domingo el relato detallado de 

una de las numerosas curaciones realizadas por Jesús, la de 

un enfermo que es presentado como «un sordo que, además, 

hablaba con dificultad».  

 

Ya el evangelista nos ha dicho: «Jesús curó a muchos 

que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó 

muchos demonios... curó a muchos, de suerte que cuantos pa-

decían dolencias se le echaban encima para tocarlo» (Mc 

1,34; 3,10). Estas son expresiones generales. Pero también 

nos ha referido curaciones particulares: el leproso en la 

sinagoga, el paralítico que descuelgan desde el techo, el 

hombre con la mano paralizada, la hija de la mujer sirofeni-

cia, etc. El evangelista Mateo que tiene a la vista el Evan-

gelio de Marcos y lo usa como fuente incluye todos esos epi-

sodios en su Evangelio. Pero llegado al episodio que relata 

el Evangelio de hoy, lo omite. Lo mismo se puede decir del 

evangelista Lucas. Lo omiten ambos, sin ponerse de acuerdo. 

¿Qué razón tienen para omitir precisamente este episodio? 

¿Por qué entonces se conserva en el Evangelio que es Palabra 

de Dios? ¿Por qué se conserva en nuestra liturgia como lec-

tura dominical? 

 

La primera razón que tienen Mateo y Lucas para omitir 

este episodio es que se trata de una curación que Jesús rea-

liza de manera, diríamos, muy elaborada: «Apartándolo de la 

gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su sa-

liva le tocó la lengua. Y, levantando los ojos al cielo, dio 

un gemido, y le dijo: “Effatá”, que quiere decir: “¡Abre-

te!”. Se abrieron sus oídos y, al instante, se soltó la ata-

dura de su lengua y hablaba correctamente». Si se trata de 

destacar el poder de Jesús de hacer milagros se logra mejor  

con los relatos en los cuales basta una palabra de Jesús. 

 

Una segunda razón es la palabra textual en arameo de 

Jesús que nos conserva el Evangelio de Marcos: «Effatá». Es-

ta, que a nosotros podría parecer una razón para conservar 

el relato, a los evangelistas parece una razón para omitir-

lo. Es que ellos quieren evitar que se desarrolle cualquier 

uso mágico de las palabras de Jesús, como si esas palabras 

estuvieran cargadas de poder materialmente. Jesús no dejó 

nada escrito. Toda su Persona y su Palabra quedó entregada a 

sus apóstoles que la anunciaron en la predicación oral. La 

primera expresión escrita no fue en arameo, donde habrían 

podido conservarse palabras materiales de Jesús, sino en 
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griego, lengua que Jesús no habló. Hasta hoy todo el miste-

rio salvífico de Cristo sigue entregado a la Iglesia que lo 

anuncia en todas las lenguas de manera infalible. 

 

Un tercer motivo para omitirlo, aunque menos importan-

te, es que Jesús da una orden que es desobedecida, y no sim-

plemente, sino de manera provocativa: «Jesús les mandó que a 

nadie se lo contaran. Pero cuanto más se lo prohibía, tanto 

más ellos lo publicaban». No es edificante que Jesús sea en 

esta forma contradicho. 

 

Por último el escenario geográfico es incoherente. No 

se puede ir desde Tiro al mar de Galilea, pasando por Sidón. 

Es como ir de Los Ángeles a Santiago pasando por Temuco. A 

cualquier chileno le parecería extraño y omitiría esa infor-

mación. 

 

A este punto debemos responder a la pregunta: ¿Por qué 

se conserva en el Evangelio ese relato? La primera y más im-

portante razón es que se conserva porque es un episodio ver-

dadero. El hecho de que se conserve es un argumento a favor 

de la verdad del Evangelio. Si Jesús usa esos gestos -meter 

los dedos en los oídos y tocar la lengua con su saliva di-

ciendo una palabra–, no es porque necesite hacer todo eso, 

sino porque nos quiere dar un antecedente de la realidad sa-

cramental: un efecto salvífico obrado por el poder de Dios 

que ha sido sugerido a través de un signo visible. Esto es 

lo que Jesús hizo. La palabra aramea que Jesús pronunció es 

verdadera, pero nunca se ha considerado palabra mágica, por 

los motivos ya dichos. La desobediencia es expresión histó-

rica de la porfía de los hombres. Y la incoherencia geográ-

fica es prueba de que la escritura no es un libro de ciencia 

ni de geografía, sino palabras de vida eterna. Cuando en el 

tiempo de Galileo se trataba de usar la autoridad de la Es-

critura contra la teoría copernicana alguien respondió con 

toda razón: «La Escritura no nos enseña como va el cielo, 

sino como se va al cielo». 

 

Hay una frase en el Evangelio de hoy que habría sido 

una buena razón para que los otros evangelistas lo conserva-

ran: «Se maravillaban sobremanera y decían: “Todo lo ha 

hecho bien”». Sobre lo hecho por Jesús se usa el mismo ad-

verbio –kalós– que usa el relato de la creación para descri-

bir la obra de Dios: «Vio Dios cuanto había hecho, y todo 

estaba muy bien» (Gen 1,31). 
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