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Mc 7,31-37 
Los gestos sacramentales 

 
 El Evangelio de hoy nos relata la curación por parte de 
Jesús de un sordomudo. Este es uno de los episodios relata-
dos por Marcos que no tienen paralelo en los demás Evange-
lios. Sabemos que cuando Mateo y Lucas compusieron sus res-
pectivos Evangelios tenían ante los ojos el Evangelio de 
Marcos y aprovecharon gran parte de su material. El 90% del 
Evangelio de Marcos está incorporado al Evangelio de Mateo y 
el 55% está incorporado al Evangelio de Lucas. Es Marcos 
quien les ofrece el marco geográfico de la actividad de 
Jesús y la sucesión cronológica de los hechos; es Marcos el 
creador del género literario "evangelio", que es lo propio 
del cristianismo. 
 
 ¿Qué es lo que encontraron Mateo y Lucas en este relato 
de Marcos que los indujo a ambos a dejarlo fuera de sus 
Evangelios? Sin duda les pareció demasiado complicado. Es 
cierto que Jesús obtiene el efecto, pero lo hace a través de 
una serie de acciones que ellos no comprendieron. Examinemos 

el hecho más de cerca. 
 
 Como en la mayoría de los relatos de milagros, se co-
mienza con la presentación del enfermo y la descripción de 
su mal: "Le presentan un sordo que, además, hablaba con di-
ficultad, y le ruegan que imponga la mano sobre él". Nos 
centraremos en la petición que hacen a Jesús: que imponga la 
mano sobre él. Podemos decir que éste es un gesto propio de 
Jesús. En efecto, no vemos que en el Antiguo Testamento se 
use la imposición de manos; en cambio, en el Nuevo Testamen-
to aparece con frecuencia en la actuación de Jesús y de sus 
apóstoles. Ya antes de este episodio el mismo Evangelio de 
Marcos dice que en su propio pueblo de Nazaret Jesús "curó a 
algunos enfermos imponiendoles las manos" (Mc 6,5). En Ca-
farnaúm le presentan a todos los que estaban enfermos y, 
"Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los cu-
raba" (Lc 4,40). Asimismo Jesús resucitado declara que una 
de las señales que acompañarán a los que crean en su nombre 
es esta: "Impondrán las manos sobre los enfermos y se 

pondrán bien" (Mc 16,18). 
 
 Desde el primer momento los cristianos usaron este ges-
to como signo, no sólo de una curación física, sino también 
de la transmisión de un don espiritual. En los Hechos de los 
Apóstoles se nos dice que a los samaritanos, "los apóstoles 
les imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo" 
(Hech 8,17). Ambos efectos, el físico y el espiritual, están 
unidos en la rehabilitación de San Pablo. Ananías fue envia-
do donde San Pablo que había perdido la vista camino de Da-
masco: "Le impuso las manos y le dijo: 'Saúl, hermano, me ha 
enviado a ti el Señor Jesús... para que recobres la vista y 
seas lleno del Espíritu Santo'" (Hech 9,17). La imposición 
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de manos es un gesto visible que tiene un resultado de gra-
cia. Lo expresa bien Tertuliano: "Con la imposición de la 
mano se hace sombra sobre la carne, para que el alma sea 
iluminada por el Espíritu" (De resurrectione mortuorum 

VIII,3). Un gesto visible (carnal) significa y produce un 
efecto de gracia invisible (espiritual). Esto corresponde a 
la noción de sacramento que suele definirse como un "signo 
visible eficaz de una gracia invisible". 
 
 Jesús no sólo impone la mano sobre el sordomudo, sino 
también realiza sobre él una serie de otros gestos: "Le me-
tió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la len-
gua. Y, levantando los ojos al cielo, dio un gemido, y le 
dijo: 'Effatá', que quiere decir: '¡Abrete!'". El efecto se 
obtiene: "Se abrieron sus oídos y, al instante, se soltó la 
atadura de su lengua y hablaba correctamente". Pero los ges-
tos que Jesús realiza hacen aparecer la curación como algo 
más difícil, como si Jesús hubiera obtenido el efecto con 
mayor dificultad. Es posible que por esta razón Mateo y Lu-
cas, celosos de resguardar el poder y la majestad de Jesús, 
hayan dejado este milagro fuera de sus respectivos Evange-
lios. Pero es precisamente este el punto que interesa: ¿por 
qué se obra el milagro en esta forma? Es que aquí se nos 

quiere comunicar la noción de sacramento. Lo sacramental se 
verifica cuando, por medio de un gesto visible, sensible, se 
da a entender (se significa) un efecto sobrenatural, y ese 
efecto se produce. 
 
 En este caso Jesús, por medio de esos gestos y pala-
bras, da a entender la apertura de los oídos del sordo y la 
soltura de su lengua. Metiendo sus dedos en los oídos del 
sordomudo y diciendo: "¡Abrete!" hace un signo de la apertu-
ra de sus oídos; tocando con su saliva la lengua del sordo-
mudo hace un signo de la desatadura de su lengua. Hace un 
signo de esos efectos y los realiza; hace un signo eficaz, 
un sacramento. Jesús obra el milagro de esta manera a propó-
sito, y no porque le haya resultado más difícil.  
 
 Pero lo sacramental se da también a un segundo nivel 
más profundo. La curación misma, que es ya un efecto, es 
también algo visible, como se deduce por la reacción de la 
gente: "Se maravillaban sobremanera". La apertura de los oí-

dos del sordomudo y la soltura de su lengua adquieren tam-
bién valor de signo. Pero esta vez es signo de un don espi-
ritual, invisible, y operante en el alma de ese hombre. El 
sordo ha recibido la capacidad de oír materialmente; pero 
podemos decir que esto es signo eficaz -sacramento- de su 
capacidad de oír la verdad espiritual. Tal vez él podrá de-
cir, como el Siervo de Yahveh: "El Señor Yahveh me ha abier-
to el oído y yo no me resistí ni me eché atrás" (Is 50,5). 
No es que el Siervo de Yahveh fuese sordo, sino que, por me-
dio de esa expresión, se quiere decir que el Señor le ha da-
do la capacidad de entender la Palabra de Dios y hacerla vi-
da en él. A esta misma capacidad se refiere Jesús cuando, 
después de enseñar una verdad salvífica espiritual, dice: 
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"El que tenga oídos para oír, que oiga" (Mc 7,16).  
 
 El efecto sacramental último de la acción de Jesús so-
bre el sordomudo consistió en darle la capacidad de entender 

las verdades espirituales y de comunicarlas hablando correc-
tamente. No se nos dice el destino de este hombre favorecido 
por el milagro; pero tal vez en adelante él podrá afirmar 
como dice San Pablo: "Nosotros expresamos realidades espiri-
tuales en términos espirituales" (1Cor 2,13). Esto es lo que 
está significado por los gestos sacramentales de Jesús. 
 
 Hasta el día de hoy en la administración de los sacra-
mentos se conserva el gesto de la imposición de las manos. Y 
en el sacramento del bautismo se conserva el rito llamado 
del "Effetá", que recuerda el gesto de Jesús sobre el sordo-
mudo y su efecto último de gracia. 
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