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Todo lo ha hecho bien 
 
 Después de un breve viaje al norte, a la región de Tiro 
en Fenicia, Jesús vuelve a su tierra, es decir, a los alre-
dedores del mar de Galilea. Sabemos que uno de los rasgos 
que distinguían a Jesús era su condición de "galileo". Cuan-
do preguntan por él lo llaman: "Jesús de Nazaret", esa ciu-
dad de Galilea en que tenía su hogar la Virgen María. Y tam-
bién sus discípulos más íntimos se hacen notar por este ori-
gen, tanto que fue lo que más delató a Pedro cuando negó ser 
del grupo de Jesús: "Ciertamente eres de ellos, pues además 
eres galileo" (Mc 14,70).  
 
 El Evangelio de este domingo nos presenta una de las 
curaciones obradas por Jesús y ocurre en su propio ambiente, 
en Galilea, donde Jesús ya se había hecho notar. "Le presen-
tan un sordo que, además, hablaba con dificultad, y le rue-
gan que imponga la mano sobre él". Se trata de un hombre que 
"no está bien", es claro que no está en su integridad. Con 

su intervención, Jesús lo devuelve a su integridad original. 
Lo hace por medio de su palabra: "Levantando los ojos al 
cielo, dio un gemido, y le dijo: 'Effatá', que quiere decir: 
'¡Abrete!'. Se abrieron sus oídos y, al instante, se le 
soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente". 
 
 El hecho adquiere un sentido más profundo si se ubica 
en el contexto de las profecías, cuyo cumplimiento todos es-
peraban en Israel. Nadie ignoraba la profecía de Isaías que 
dice: "Mirad que vuestro Dios viene vengador; es la recom-
pensa de Dios, él vendrá y os salvará. Entonces se despe-
garán los ojos del ciego, y las orejas del sordo se abrirán. 
Entonces saltará el cojo como ciervo y la lengua del mudo 
lanzará gritos de júbilo" (Is 35,4-6). Esta es la prueba que 
Jesús aduce ante los enviados de Juan Bautista que, desde la 
cárcel, le manda preguntar: "¿Eres tú el que ha de venir o 
hemos de esperar a otro?". Jesús le responde con esos signos 
anunciados por los profetas: "Id y referid a Juan lo que 
habéis visto y oído: Los ciegos ven, los cojos andan, los 

leprosos quedan limpios, los sordos oyen..." (Lc 7,20-22). 
Son los signos de una intervención salvífica personal de 
Dios que se esperaba y que iba a ser definitiva. Eso es lo 
que había que reconocer realizado en Jesús. A esto se refie-
ren sus primeras palabras: "El tiempo se ha cumplido" (Mc 
1,15). Se está realizando aquel antiguo anuncio: "¡Ahí está 
vuestro Dios; ahí viene el Señor Yahveh con poder" (Is 40,9-
10). 
 
 A menudo el Evangelio nos conserva la palabra textual 
usada por Jesús en su lengua nativa, el arameo. Es como si 
dijera: "Y dijo Jesús: '¡Abrete!' y así fue". Cuando los 
presentes vieron al que era sordomudo comenzar, al instante, 
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a hablar correctamente, "asombrados decían: 'Todo lo ha 
hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a los mudos'". 
Para quien tiene familiaridad con la Biblia, estas expresio-
nes no pueden dejar de evocar el relato de la creación en 

que el agente es Dios mismo y todo viene a la existencia por 
su palabra: “Dijo Dios: 'Haya luz', y hubo luz. Vio Dios que 
la luz estaba bien... Dijo Dios: 'Haya un firmamento'... y 
así fue... Y vio Dios que estaba bien...". Después de toda 
la obra creadora, el Génesis dice: "Vio Dios cuanto habría 
hecho y todo estaba muy bien". Si nosotros hubieramos podido 
contemplar la obra de Dios -cuyo punto culminante es el hom-
bre- tal como salió de las manos de Dios, es decir, antes 
del pecado, asombrados habríamos exclamado: "Todo lo ha 
hecho bien". 
 
 Dios creó al hombre bien, lo creó para la inmortalidad, 
sin dolor, ni fatiga, ni pobreza. Lo creó íntegro. El hombre 
"es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado 
por sí misma" (G.S. 24), y todo lo demás lo creó en vista 
del ser humano y para él. La pregunta que agobia a tantos es 
ésta: ¿Cómo es que ahora la muerte afecta a todos y por qué 
hay tanto dolor en el mundo? ¿Por qué hay tanta pobreza, por 
qué hay gente que es sorda y muda y ciega? Todos los siste-

mas filosóficos y las ideologías dan sus propias respuestas, 
pero ninguna ofrece una explicación satisfactoria al proble-
ma de la muerte. Es que "ante la muerte el enigma del hombre 
alcanza su máximo" (G.S. 18). Nuestra fe, basada en la reve-
lación bíblica responde: "Por un solo hombre (Adán) entró el 
pecado en el mundo y por el pecado la muerte y así la muerte 
alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron" (Rom 
5,12). En su encíclica "Centesimus annus" el Papa Juan Pablo 
II ofrece a todos la explicación de la fe cristiana: "Esta 
doctrina (del pecado original) no sólo es parte integrante 
de la revelación cristiana, sino que tiene también un gran 
valor hermenéutico (explicativo) en cuanto ayuda a compren-
der la realidad humana" (N. 25c). La herida del pecado es la 
que hace al hombre necesitado de redención, por medio de una 
intervención del mismo Dios; es como si fuera un nuevo acto 
creador. 
 
 La muerte de Cristo en la cruz fue un sacrificio que 
expió al hombre del pecado y de todo su cortejo de males. 

Por eso en Cristo actúa la salvación que devuelve al hombre 
a su integridad primera, en el aspecto físico y, sobre todo, 
moral. Dios lo creó íntegro y Cristo lo recreó. Su actuación 
puede homologarse a una nueva creación. Por eso el relato de 
la curación del sordomudo se presenta en esos términos: 
Jesús asume la actuación creadora de Dios. A esto se refiere 
San Pablo cuando dice: "El que está en Cristo es una nueva 
creación" (2Cor 5,17). Y para los tiempos finales, por obra 
de la salvación de Cristo, se esperan "nuevos cielos y nueva 
tierra, en los que habite la justicia" (2Pet 3,13). 
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