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Jesús “levanta o cura” a la suegra de  Pedro  
 

 
Sería una lástima omitir este año los versículos 21-28 por un simple azar del 
calendario(1)  y no presentar la “Jornada de Cafarnaún”.  Un fuerte altercado acaba 

de tener lugar en la sinagoga: el espíritu impuro es sometido al poder de Jesús, 
cuya reputación se extiende por todas partes en Galilea. Y como es sábado, nadie 

puede ir muy lejos. Jesús entra en la casa de Simón, cuya suegra tiene fiebre. 
 
Poner a la gente de pie será una actividad central de Jesús en el Evangelio de 

Marcos. El mismo verbo egeirô, significa poner de pie, levantarse.  Designará 
también la resurrección de Jesús: “Dios lo resucitó”, como dirá san Pedro (Hechos 

de los Apóstoles 2, 24). Jesús levanta igualmente a un paralítico (Marcos 2,9), al 
hombre con la mano seca (3, 3), la hija de Jairo (5, 41). 
Esta palabra clave se dirá en arameo: “Talitha kumi”, niña, levántate. Subrayemos 

que la suegra de Pedro no se levantó por sí misma: el discípulo a su vez dice que se 
puso al servicio de la comunidad inicial. 

 
Llegada la noche, es decir, terminado el sábado, se retoma la actividad en los 

Judíos de Cafarnaún. Han hablado mucho del acontecimiento de la mañana en la 
sinagoga. Se llevan a Jesús todos los enfermos y a  todos los poseídos por el 
demonio.(2) La liberación inaugurada hoy se extiende ahora a Cafarnaún y a los 

alrededores. 
 

Expulsando los espíritus malignos, Jesús les impide hablar, como ordenó al de la 
sinagoga que se callara. Es el secreto mesiánico. En san Marcos, la misión de Jesús 
no se entenderá hasta el día de Pascua. Toda la publicidad ante esta fecha estaba 

prohibida, puesto que no podría nada más que sembrar la confusión en la gente 
que sueña con otro Mesías. 

 
En fin la “Jornada de Cafarnaún” incluyó un tiempo de oración de Jesús en un lugar 
desértico. Lo esencial para él no es ser reconocido por las multitudes sino realizar, 

en nombre del Padre, la difícil misión del Siervo sufriente anunciado  por el profeta 
Isaías (42, 1 ss.). 

 
 
(1) El dos de febrero, al ser domingo, hemos celebrado la fiesta de la Presentación 

en el Templo. El evangelio del 4º domingo ha sido suprimido. 
(2) El punto de aplicación de los espíritus impuros es la enfermedad. A su vez, la 

curación afecta a los ciegos, la incredulidad, el egoísmo, etc. 
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