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SAN LUCAS: 4, 38–44 

En aquel tiempo, 38Jesús salió de la sinagoga y 

entró en la casa de Simón. 39La suegra de Simón 

estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús 

que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a 

ella, mandó con energía a la fiebre, y la fiebre 

desapareció. Ella se levantó enseguida y se 

puso a servirles.  

40Al meterse el sol, todos los que tenían 

enfermos se los llevaron a Jesús y él, 

imponiendo las manos sobre cada uno, los fue 

curando de sus enfermedades. 41De muchos de 

ellos salían también demonios que gritaban: 

“¡Tú eres el Hijo de Dios!” Pero él les ordenaba 

enérgicamente que se callaran, porque sabían 

que él era el Mesías. 42Al día siguiente se fue a 

un lugar solitario y la gente lo andaba 

buscando. Cuando lo encontraron, quisieron 

retenerlo, para que no se alejara de ellos; 
43pero él les dijo: “También tengo que 

anunciarles el Reino de Dios a las otras 

ciudades, pues para eso he sido enviado”. 44Y 

se fue a predicar en las sinagogas de Judea. 

 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Después del exorcismo en la sinagoga de 

Cafarnaúm, el evangelio de san Lucas muestra 

nuevos ejemplos del poder liberador de Jesús 

como el Ungido: la curación de la suegra de 

Pedro (Lc 4, 38-39) y los sumarios de Lc 4, 40-

44.  

1. Jesús cura a la suegra de Pedro (vv. 38-39)  

El relato de Lucas ubica la curación de la suegra 

de Pedro inmediatamente después de 

abandonar la sinagoga de Cafarnaúm (v. 38). La 

brevedad nos hace pensar que no había mucha 

distancia entre la sinagoga y la casa de Pedro, 

dato que se refuerza con la arqueología. En 

efecto, de la llamada “casa de Pedro” en 

Cafarnaúm se conserva en la actualidad 

prácticamente toda la planta, inusitadamente 

amplia. Se trata de una casa de construcción 

irregular y sencilla, casi rústica, formando un 

bloque cerrado con una sola puerta al exterior, 

a la calle. Por su amplitud hay que reconocer 

que no era una vivienda unifamiliar. Se trata 

más bien de una vivienda de clan, de familia en 

sentido amplio, donde habitaban varias familias 

emparentadas, distribuidas en habitaciones en 

torno a dos patios interiores comunicados entre 

sí. Podemos imaginar a Jesús atravesando el 

umbral de la puerta para entrar desde la calle y 

dirigirse, por uno de estos patios, a la 

habitación de la mujer enferma.  

La narración pone el énfasis en el poder de la 

palabra de Jesús y en los efectos que produce. 

La comunidad ruega por la mujer enferma. 

Apenas ordena Jesús a la fiebre que salga de la 

enferma “ella se levantó enseguida y se puso a 

servirles” (v. 39). El verbo ´anastás (“se 

levantó”) es el mismo que emplean los 
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evangelios para la resurrección. El milagro de 

la curación de la suegra de Pedro es una imagen 

de lo que sucede al cristiano tocado por la 

palabra y la acción de Jesús: se purifica la vida 

y se dispone para el servicio gratuito y 

generoso.  

2. Jesús cura a muchos imponiéndoles las 

manos (vv. 40-41)  

Al atardecer termina el descanso obligatorio 

del sábado y los que tienen enfermos en sus 

casas pueden trasladarlos para que Jesús los 

sane. Aquí nos muestra su misericordia curando 

a todos mediante la imposición de las manos 

sobre cada unió de los enfermos (v. 40). 

Destaca nuevamente la autoridad de su palabra, 

con la cual sana a los enfermos y prohíbe a los 

demonios que hablaran de él “porque sabían 

que era el Mesías” (v. 41).  

3. Para eso he sido enviado (vv.42-44)  

La jornada de Jesús en Cafarnaúm concluye. 

Cuando quiere partir, los habitantes del pueblo 

buscan que se quede con ellos (v. 42). Pero 

Jesús ha sido enviado a anunciar la buena 

noticia en todas partes y debe obedecer la 

voluntad de su Padre (v. 43). Por eso abandona 

Galilea y se va a predicar en las sinagogas de 

Judea (v. 44). El ministerio de Jesús en 

Cafarnaúm y su disposición para la misión es 

una permanente invitación al cristiano a vivir el 

discipulado misionero con las motivaciones del 

Señor. 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿Le pido a Dios por la salud de los enfermos 

de mi familia y comunidad? ¿Procuro su 

atención espiritual?  

2. ¿Estoy de acuerdo en que uno de los signos 

de haber sido sanados por Cristo es nuestra 

disponibilidad para servir a los demás?  

3. ¿Estoy convencido de que Jesús tiene poder 

sobre los espíritus malignos? 

 4. ¿Me siento motivado a por el ejemplo de 

Jesús a participar en la misión de la Iglesia? 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

Señor, que pasaste haciendo el bien y curando 

a todos, te pedimos que te dignes bendecir a 

estos servidores tuyos enfermos; da vigor a su 

cuerpo, firmeza a su espíritu; dales paciencia en 

sus sufrimientos y haz que recuperen la salud, 

para que, reintegrados a la convivencia con los 

hermanos, puedan bendecirte llenos de 

alegría. Tú que vives y reinas por los siglos de 

los siglos (Rito de bendición de un enfermo por 

un ministro laico). 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


