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¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

viernes 12 Febrero 2010 

Primer Libro de los Reyes 11,29-32.12,19. 

 

En cierta ocasión, Jeroboám salió de Jerusalén y lo encontró en el camino el profeta 

Ajías, de Silo; este iba cubierto con un manto nuevo, y los dos estaban solos en el 

campo. Ajías tomó el manto que llevaba encima y lo desgarró en docepedazos. 

Luego dijo a Jeroboám: "Toma para di diez pedazos, porque así habla el Señor, el 

Dios de Israel: Yo voy a desgarrar el reino que Salomón tiene en su mano, y te 

daré las diez tribus. Una sola tribu será para él, por consideración a mi servidor 

David y a Jerusalén, la ciudad que yo elegí entre todas las tribus de Israel. Fue así 

como Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy.  

 

Evangelio según San Marcos 7,31-37. 

 

Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de 

Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un 

sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud 

y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la 

lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: "Efatá", que 

significa: "Abrete". Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y 

comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran 

nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y, en el colmo de 

la admiración, decían: "Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a los 

mudos".  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Efrén (hacia 306-373), diácono en Siria, doctor de la Iglesia  

Sermón «Sobre nuestro Señor», 10-11  

«Le metió los dedos en los oídos y... le tocó la lengua» 



 

 

     La fuerza divina que el hombre no puede tocar, bajó, se envolvió con un cuerpo 

palpable para que los pobres pudieran tocarle, y tocando la humanidad de Cristo, 

percibieran su divinidad. A través de unos dedos de carne, el sordomudo sintió que 

alguien tocaba sus orejas y su lengua. A través de unos dedos palpables percibió a 

la divinidad intocable una vez rota la atadura de su lengua y cuando las puertas 

cerradas de sus orejas se abrieron. Porque el arquitecto y artífice del cuerpo vino 

hasta él y, con una palabra suave, creó sin dolor unos orificios en sus orejas 

sordas; fue entonces cuando, también su boca cerrada, hasta entonces incapaz de 

hacer surgir una sola palabra, dio al mundo la alabanza a aquel que de esta manera 

hizo que su esterilidad diera fruto. 

 

     También el Señor formó barro con su saliva y lo extendió sobre los ojos del 

ciego de nacimiento (Jn 9,6) para hacernos comprender que le faltaba algo, igual 

que al sordomudo. Una imperfección congénita de nuestra pasta humana fue 

suprimida gracias a la levadura que viene de su cuerpo perfecto... Para acabar de 

dar a estos cuerpos humanos lo que les faltaba, dio alguna cosa de sí mismo, igual 

como él mismo se da en comida [en la eucaristía]. Es por este medio que hace 

desaparecer los defectos y resucita a los muertos a fin de que podamos reconocer 

que gracias a su cuerpo «en el que habita la plenitud de la divinidad» (Col 2,9), los 

defectos de nuestra humanidad son suprimidos y la verdadera vida se da a los 

mortales por este cuerpo en el que habita la verdadera vida.  
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