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Curación de un sordomudo 
 
 El Evangelio de hoy relata la curación por parte de 
Jesús de un tartamudo sordo. Pero comienza mencionando una 
serie de lugares geográficos del itinerario seguido por 
Jesús en su regreso a Galilea, después de un viaje al norte 
hacia Fenicia, traspasando los límites de Israel: "Jesús se 
marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al 
mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un 
sordo que, además hablaba con dificultad, y le ruegan que 
imponga la mano sobre él". La Decápolis es una región que se 
extiende al oriente del mar de Galilea y del río Jordán; se 
llama así porque abraza diez ciudades griegas que el empera-
dor romano Pompeyo organizó en una especie de confederación 
cuando conquistó ese territorio. 
 
 Ya antes Jesús había venido a esta zona con sus discí-
pulos. Fue cuando, atravesando el mar, llegaron a la región 
de los gerasenos (o de los gadarenos, según una variante. 

Poco importa la variante, porque tanto Gerasa, como Gadara 
son ciudades de la Decápolis). Allí Jesús había liberado a 
un endemoniado de una Legión de demonios que entrando en una 
piara de puercos se precipitaron en el mar. En esa ocasión, 
los porqueros difundieron el hecho por las ciudades y aldeas 
y al salir la gente y ver lo ocurrido, "le rogaron que se 
alejara de su territorio". Pero al que había estado endemo-
niado, Jesús le ordenó volver a su casa y a los suyos y con-
tarles lo que el Señor había hecho con él: "El se fue y em-
pezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había 
hecho con él, y todos quedaban maravillados" (Mc 5,20). 
Jesús le había mandado anunciar lo que el Señor (Dios) había 
hecho con él, y que había tenido misericordia de él; pero él 
anunció a Jesús por toda la región. Por eso ahora, cuando se 
sabe que Jesús pasa por ese mismo territorio, la actitud de 
la gente es distinta: esta vez ellos mismos le traen a un 
sordomudo y le piden que le imponga la mano. 
 
 Jesús insiste en mantener reserva y evitar los entu-

siasmos populares. Por eso, sana al sordomudo llevandolo a 
un lugar retirado: "Apartandolo de la gente, a solas, 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!'. Se le abrieron 
los oídos y, al instante, se le soltó la atadura de la len-
gua y hablaba correctamente". La interpretación de este 
hecho está dada por la breve lectura del profeta Isaías que 
nos presenta la liturgia de la Palabra. Conviene leerla: 
"Mirad a vuestro Dios que trae el desquite, viene en perso-
na, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del cie-
go, los oídos del sordo se abrirán... la lengua del mudo 
cantará" (Is 35,4-6). Este milagro de Jesús indica que esa 
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profecía tiene cumplimiento en él. A la vista de sus discí-
pulos y de los demás presentes, Jesús habría podido decir: 
"Hoy se ha cumplido esta Escritura", como declaró en la si-
nagoga de Nazaret (Lc 4,21). Jesús habría podido decir: Dios 

ha llegado, porque "el que me ha visto a mí, ha visto al Pa-
dre... yo estoy en el Padre y el Padre está en mí" (Jn 
14,9.10) y "si no me creéis a mí, creed por las obras" (Jn 
10,38). 
 
 Es necesario explicar por qué Jesús realiza este mila-
gro en una forma, por decir así, tan elaborada. ¿Por qué no 
le bastó decir: "Abrete y habla"? No sólo aquí, sino también 
en otros milagros de Jesús relatados por Marcos, Jesús tiene 
un contacto físico con los enfermos: a la suegra de Pedro 
que estaba en cama con una fuerte fiebre, "tomandola de la 
mano, la levantó" (Mc 1,31); para sanar a un leproso, "ex-
tendió la mano, lo tocó y le dijo: 'Queda limpio'" (Mc 
1,41); cuando la mujer que sufría pérdida de sangre tocó por 
detrás el manto de Jesús, éste "se dio cuenta de la fuerza 
que había salido de él y preguntó: '¿Quién me ha tocado los 
vestidos?'" (Mc 5,30); a la hija de Jairo, que estaba muer-
ta, "tomandola de la mano, le dijo: 'Levantate', y la mucha-
cha se levantó al instante" (Mc 5,41). Marcos hace un resu-

men de las curaciones obradas por Jesús en el país de Gene-
saret: "Colocaban los enfermos en las plazas y le pedían que 
les permitiera tocar siquiera el borde de su manto; y cuan-
tos lo tocaron quedaron salvados" (Mc 6,56). La curación del 
ciego de Betsaida es semejante a la curación del sordomudo: 
"Le presentan un ciego y le suplican que lo toque... Jesús 
le pone saliva en los ojos y le impuso las manos" (Mc 8,23).  
 
 Los que han dedicado sus vidas al cuidado de los ancia-
nos y los enfermos, saben la importancia que tiene para 
ellos el tacto; para relacionarse con ellos de manera afec-
tuosa importa mucho tocarlos, abrazarlos, ponerles la mano 
sobre el hombro o sobre la cabeza, etc. Es una necesidad que 
nace del hecho de ser el hombre un compuesto de alma y cuer-
po; el cuerpo es parte integrante. Jesús estaba verda-
deramente encarnado en un cuerpo como el nuestro. 
 
 Por último, no podemos pasar por alto la exclamación de 
los que oían la noticia de lo obrado por Jesús: "Todo lo ha 

hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos". Ya 
hemos visto que esta última frase es el reconocimiento de 
que en Jesús se realizan las profecías de la salvación pro-
metida por Dios. Pero también la primera frase evoca la obra 
de Dios. Nos recuerda la observación que hace el relato de 
la creación a modo de estribillo después de cada obra divi-
na: "Y vio Dios que estaba bien... Vio Dios cuanto había 
hecho y todo estaba muy bien" (Gen 1,4.10.12.18.21.25.31). 
Sólo de Dios y de Jesús es verdad que "todo lo ha hecho 
bien". Si en toda la creación algo no está bien, eso es con-
secuencia del pecado, del mal uso que el hombre ha hecho de 
su libertad. 
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