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Mc 1,29-39 
La ciudad entera estaba agolpada a la puerta 
 
 El Evangelio de hoy está compuesto por tres escenas 
sucesivas: la curación de la suegra de Simón, el resumen de 
numerosas curaciones ocurridas al atardecer, la partida el 
día siguiente a recorrer la Galilea para predicar en los 
pueblos vecinos. 
 
 Es el día de sábado y acaba de ocurrir el episodio de 
la sinagoga de Cafarnaúm donde Jesús demostró su sabiduría 

y su poder enseñando una doctrina nueva y expulsando el de-
monio de un hombre que estaba poseído. El Evangelio contin-
úa: "Cuando salió de la sinagoga se fue a la casa de Simón 
y Andrés con Santiago y Juan". Hasta ahora Jesús ha llamado 
solamente a estos cuatro; solamente a ellos ha dicho la pa-
labra: "Sígueme". No se les puede dar todavía el nombre de 
"apóstoles", porque esta palabra griega significa "envia-
dos" y todavía no se les ha dado ninguna misión. Son segui-
dores. Precisamente el Evangelio dice que "dejandolo todo, 
lo siguieron" (Mc 1,18.20). 
 
 El primero a quien llamó fue Simón. Pero ya en su pre-
sentación está destacado: "Jesús vio a Simón y Andrés, el 

hermano de Simón" (Mc 1,16). Simón se conoce por sí mismo; 
Andrés se conoce por ser el hermano de Simón. Todavía no 
sabemos que Simón recibirá el nombre de Pedro. Eso lo sa-
bremos más adelante cuando Jesús instituya a los Doce: 
"Instituyó a los Doce y puso a Simón el nombre de Pedro; a 
Santiago, el de Zebedeo, y a Juan...(sigue el nombre de los 
doce)" (Mc 3,16-17). En la tercera escena del Evangelio de 
hoy, estos primeros cuatro son llamados simplemente: "Simón 
y sus compañeros".  
 
 Sabemos que el Evangelio de Marcos fue escrito en Roma 
y recoge la predicación de Pedro. Así lo atestigua Papías, 
Obispo de Hierápolis, que en el año 130 d.C. dice: "Marcos, 
intérprete de Pedro, escribió cuidadosamente todo lo que 

recordaba de las cosas dichas y hechas por el Señor... El 
no había escuchado al Señor ni había sido su discípulo, pe-
ro había sido discípulo de Pedro...".  
 
 Este testimonio externo se ve confirmado por el relato 
de la curación de la suegra de Simón. Es un hecho que ocu-
rre en el interior de la casa de Simón y la curación se 
describe con ciertos detalles que no puede conocer sino un 
testigo ocular: "La suegra de Simón estaba en cama con fie-
bre; y le hablan de ella. Jesús se acercó y la levantó to-
mandola de la mano". Se trata de una enferma a quien el Se-
ñor "levanta". Marcos repite esta expresión en el caso del 
endemoniado que, liberado por Jesús, quedó como muerto: 

"Jesús, tomandolo de la mano, lo levantó y él se puso en 
pie" (Mc 9,27). Nos recuerda las instrucciones de la carta 
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de Santiago para el caso de un enfermo en la comunidad: 
"¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbí-
teros de la Iglesia, que oren sobre él y lo unjan con óleo 
en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al 
enfermo, y el Señor lo levantará..." (Sant 5,14-15). El 
verbo "egéiro", se usa también para describir la resurrec-
ción de Jesús. Lucas lo pone a menudo en boca de Pedro en 
sus discursos de los Hechos de los Apóstoles: "A este Jesús 
a quien vosotros matasteis, Dios lo levantó (idéntica forma 
verbal) de entre los muertos" (cf. Hech 3,15; 4,10; 5,30; 
10,40 y passim). De este modo, con la curación de la suegra 
de Simón, se anuncia la resurrección final de los hombres, 
como fruto del sacrificio de Cristo. 

 
 "Tomandola de la mano". Se usa el verbo "kratéo", que 
significa una acción de fuerza. Jesús tuvo que apretar la 
mano de la suegra de Simón y hacer fuerza para levantarla. 
Como resultado de esta acción, "la fiebre la dejó y ella se 
puso a servirlos". Los relatos paralelos de Mateo y Lucas 
modifican los detalles de la curación para realzar el poder 
de Jesús. Mateo dice: "Jesús le tocó la mano y la fiebre la 
dejó; y ella se levantó y se puso a servirle" (Mt 8,15). 
Según Lucas, Jesús ni siquiera la toca: "Inclinandose sobre 
ella, Jesús conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó" (Lc 
4,39). Marcos conserva la vivacidad del relato que es pro-
pia de uno que presenció el hecho: de Simón. 

 
 La suegra de Simón, una vez curada, se pone a servir-
los. No había en esa casa ninguna otra mujer que pudiera 
servirlos. Es obvio que Simón fue casado, pues tiene sue-
gra. Pero podemos deducir que al momento de ser llamado por 
Jesús, era viudo. No se habla nunca de su esposa; si hubie-
ra tenido su esposa viva, ésta era la oportunidad de hablar 
de ella. Aquí el silencio es elocuente. 
 
 La segunda escena ocurre cuando el sábado había termi-
nado: "A la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos 
y endemoniados; la ciudad entera estaba agolpada a la puer-
ta". La "polis" entera busca a Jesús y todos esperan de él 
la salvación de sus males. Y Jesús no los defrauda: los cu-

ra a todos. La política es el arte de administrar la ciudad 
(polis) procurando el bien de todos. Una política organiza-
da al margen de Cristo o ignorandolo a él está destinada a 
defraudar a los ciudadanos. Una política que respete y pro-
mueva los valores cristianos logrará la paz y el bienestar 
de todos. 
 
 En la tercera escena se nos muestra a Jesús levantan-
dose de madrugada, cuando aún está oscuro, para irse a la 
soledad a orar. Pronto se siente su ausencia y van en su 
busca Simón y sus compañeros. Cuando lo encuentran, le di-
cen: "Todos te buscan". Este es otro indicio de un testigo 
presencial, de alguien que vivió esa experiencia, es decir, 

de Simón mismo, que está en el origen de este Evangelio. 
Jesús no se deja impresionar por este interés que despierta 
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y responde indicando su misión: "Vayamos a los pueblos ve-
cinos, para que también allí predique, pues para esto he 
salido". Se debe entender: he salido de Dios y he venido al 
mundo. Si él se hubiera dejado seducir por las muestras de 
afecto de un solo pueblo y se hubiera atado a él, habría 
sido infiel a su misión; su amor salvífico es universal y 
pertenece a todos los hombres, sin distinción alguna. 
 
       + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                          Obispo Auxiliar de Concepción 


