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“Los que tenían enfermos con el mal que 

fuera, se los llevaban” (Lc 4,40)  

Cuando crece la opinión de que Dios no puede hacer 

nada por nosotros, ¡qué reconfortante es escuchar 

estas palabras! Pon tus males y los males de los 

que te rodean ante Jesús. Jesús tiene poder para 

curar, para levantar a los caídos, para poner de 

nuevo en pie la esperanza.  

En el horizonte de mi esperanza, Tú estás. En mis 

enfermedades y dolencias, Tú estás. En mi vida de 

cada día, Tú siempre estás. Yo te llamo con fe.  

Jesús se dirige a la casa de Pedro, que probablemente era 
su casa en Cafarnaún. La enfermedad de la suegra convocó la 
solidaridad de toda la comunidad, al punto que “le suplicaban 
que hiciera algo por ella”. Los males de las personas deben ser 



siempre preocupación de la comunidad. En tiempos de Jesús, 
los judíos relacionaban la enfermedad con la presencia de 
espíritus malignos. Por esto, más que una curación estamos 
ante un exorcismo. La ternura de Jesús, que se inclina sobre la 
mujer, precede la fuerza de su palabra que increpa al mal de la 
fiebre para que salga de ella. La ternura y la fuerza de Jesús 
actúan de inmediato, y la mujer, enferma por los males de una 
sociedad que la discrimina y la excluye socialmente, se levanta 
y se pone al servicio del proyecto de Jesús. En seguida la gente 
quiere retener a Jesús sólo por su función milagrera, sin caer 
en la cuenta de que para él los milagros son un signo de 
solidaridad con los excluidos y sólo una parte de la Buena 
Nueva del reino. Jesús se escapa porque no quiere fomentar 
una fe que sólo se reduce a los milagros. El quiere que esos 
signos sirvan para que la gente aumente su fe en el Dios de la 
vida y asuman su responsabilidad de ser parte fundamental del 
proyecto de Dios.  

 


